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Resumen:

Este proyecto de investigación se desarrolla en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011,
dentro del Subprograma de Medio Ambiente y Ecoin-
novación. Se realiza mediante un convenio de colabo-
ración entre el IGME, CIEMAT, INIA y AG AMBIENTAL
y está subvencionado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

El objetivo del proyecto se enmarca en el
desarrollo de tecnologías alternativas para el trata-
miento de residuos lodo-arcillosos procedentes de
lavado de suelos contaminados con hidrocarburos
que sean medioambientalmente mas aceptables a las
utilizadas para este tipo de residuos, como son la
deposición en vertedero o tratamientos térmicos.

Las actividades previstas son:
• Establecer una metodología de trabajo para la

caracterización de este tipo de residuos desde el
punto de vista físico, químico, biológico y ecoto-
xicológico.

• Aplicación de tratamientos físico-químicos para
la descontaminación del residuo lodo-arcilloso.

• Aplicación de biotratamientos en lechos (land-
farming) y biorreactores.

• Evaluación de la ecotoxicidad del lodo inicial y
de los residuos obtenidos mediante los procesos
investigados.

• Estudio de viabilidad técnico-económica de los
procesos propuestos.

Hasta la fecha se ha llevado a cabo la caracteriza-
ción química, mineralógica y granulométrica del pro-
ducto, evaluando la distribución de los hidrocarburos
en las diferentes fracciones obtenidas. Se ha iniciado
el estudio de procesos de tratamiento fisico-quimicos
de Flotación-Aglomeración donde se estudia la
influencia de la adición de surfactantes que mejoren
la desorción de los hidrocarburos fuertemente adsor-
bidos, y la adición de materiales carbonosos (carrier
flotation). Se estudia, a escala laboratorio, los pará-
metros mas relevantes que puedan afectar al proceso
de biorrecuperación, como la densidad de pulpa, aire-
ación, adición de nutrientes (C,N,P) y adición de sur-
factantes. Una vez determinadas las condiciones ópti-
mas en agitación a escala laboratorio, se optimizará el
proceso de tratamiento en la planta piloto BIOLIFT-
EIMCO, propiedad del IGME.
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