
BIOTECNOLOGIA PARA LA 

REDUCCION DE OLORES

Y MEJORA DE PLANTAS DE 

RESIDUOS URBANOS



En la industria para el reciclaje de los

residuos sólidos urbanos, al igual que en

industrias tales como papeleras, depuradoras

de aguas residuales, tratamiento de harinas

cárnicas o de pescado, etc. se originan una

serie de sustancias malolientes que generan

molestias en la zona. El problema se complica

cuando las instalaciones generadoras de

malos olores se encuentran cerca de núcleos

de población, polígonos industriales, etc.

En ningún caso esta situación puede

considerarse peligrosa, ya que las

concentraciones de las sustancias

malolientes son mínimas debido a la gran

capacidad de dilución por parte del aire, pero

si resulta molesta, incidiendo

considerablemente sobre el nivel de

percepción de la población cercana.

Las intervenciones propuestas mediante

actuaciones biológicas están diseñadas para

minimizar el impacto de las plantas de RSU y

de valorización de residuos.

HACIA EL MINIMO IMPACTO



Eliminación de Olores.

En las instalaciones de tratamiento de RSU con obtención de compost a partir de la fermentación aerobia o anaerobia
de la materia orgánica se tienen grandes cantidades de materia orgánica fermentando. Lo habitual es que este tipo de
instalaciones se encuentren lo suficientemente alejadas de núcleos poblacionales, pero aun así es recomendable
contar con algún tipo de instalación que trate las emisiones de aire contaminado procedente de estos procesos.

Los compuestos malolientes generados en estos procesos son múltiples, destacando entre ellos las siguientes
sustancias: ácido sulfhídrico (H2S) y otros derivados del azufre, acetaldehído, tolueno, fenol, ácido acético,
mercaptanos, aminas, amoniaco, etc.

Determinadas bacterias presentes en los productos de AquacleanTM ACF, intervienen en el ciclo del Azufre,
eliminando el H2S y Mercaptanos para producir derivados del Azufre asimilables para las plantas como nutrientes. Los
productos AquacleanTM también disponen de Nitrosomas y Nitrobacter que ayudan a reducir significativamente el
Amonio existente.

Otra de las prestaciones del producto es la reducción de las actuaciones de mantenimiento derivadas por la corrosión
producida por gases como el H2S y el Amonio

TRATAMIENTO MICROBIOLOGICO

ELIMINAMOS H2S, 
ACETALDEHIDO, TOLUENO, 
FENOLES, ACIDO ACETICO, 
MERCAPTANOS, AMINAS, 

AMONIACO

PRODUCIMOS DERIVADOS DEL 
AZUFRE ASIMILABLES PARA LAS 
PLANTAS COMO NUTRIENTES



El compostaje es un proceso biológico aeróbico, auto-termofílico, diseñado para reducir el volumen de desechos orgánicos
biodegradables mediante la conversión de una porción del carbono en dióxido de carbono a través de la respiración. Como
proceso biológico, los catalizadores clave en el proceso son principalmente microorganismos que pueden soportar altas
temperaturas, es decir, 60 a 70 ° C, aunque las poblaciones varían a medida que la temperatura en la pila de compost llega al
rango termofílico.

Si bien la mayor parte de la actividad en una pila de compost es aeróbica, hay evidencia que sugiere que existen
microambientes donde puede tener lugar la actividad anaeróbica y anaeróbica facultativa. De hecho, si una pila de compost
no se opera correctamente y se produce demasiada actividad anaeróbica, pueden producirse malos olores y otros resultados
indeseables. Mientras la mayor parte de la actividad sea aeróbica, cualquier agente de putrefacción producido a través de
cualquier proceso anaeróbico se descompondrá aeróbicamente y no dará lugar a problemas de olor significativos.

Aqua Clean ACF- es un consorcio microbiano con capacidades metabólicas de amplio espectro que se ha demostrado que:
acorta el tiempo que lleva alcanzar la temperatura de almacenamiento dinámico; reduce el tiempo que lleva estabilizar el
compost; mejora el porcentaje de reducción de volumen; reduce olores; mejora las propiedades del compost como
fertilizante del suelo; y, mejora las propiedades de detección del compost permitiendo un mayor rendimiento en el proceso
de detección.

Como producto líquido, ACF- es fácil de incorporar en la mayoría de los procesos de compostaje. El producto es una
preparación estable de bacterias que incluye heterótrofos aeróbicos, varios de los cuales son termófilos, anaerobios
facultativos, anaerobios, organismos quimio-sintéticos y fotosintéticos capaces de acelerar muchos procesos biológicos.

ACF-32 EN PROCESOS DE COMPOSTAJE

MEJORAMOS EL 
PORCENTAJE DE 

REDUCCION DE VOLUMEN

MEJORAMOS LAS 
PROPIEDADES DEL 
COMPOST COMO 

FERTILIZANTE



Desde los primeros ensayos con ACF-, el primer lugar el beneficio observado fue una reducción en el tiempo necesario
para alcanzar la temperatura de almacenamiento dinámico. Esto generalmente se redujo en un 40 a 50%.

Del mismo modo, el tiempo requerido para estabilizar el compost se redujo en un 40 a 60%. Para las operaciones donde
el espacio era un factor limitante, esto aumentó el rendimiento de las operaciones.

Se hicieron observaciones adicionales relacionadas con el olor. Si bien la mayoría de las instalaciones de compost
operadas adecuadamente no tienen problemas de olor severos, dependiendo de los materiales que componen el
compost, a menudo hay algunos olores involucrados en el proceso. En las operaciones que utilizan los productos
Aquaclean ACF, los olores se reducen o eliminan significativamente.

El beneficio más reciente que se observó en las operaciones de compostaje a gran escala ha sido la mejora de las
propiedades de cribado de los materiales compostados, independientemente de la fuente de los mismos. Este beneficio
se ha atribuido a la biodegradación mejorada de los componentes fibrosos de los desechos y a la reducción del tamaño
de partícula del material compostado, también a través de una biodegradación mejorada.

Cuando el material compostado se ha utilizado como un fertilizante del suelo, se ha descubierto que el compost tratado
con ACF- tiene cualidades superiores aportando nutrientes al suelo. Esto se debe a la reducción de volumen mejorada a
través de la reducción de carbono, mientras que la mayoría de los macro y micronutrientes se concentran, lo que
produce una mayor valorización fertilizante, más rica del suelo y las plantas.

ACF-32 EN PROCESOS DE COMPOSTAJE

REDUCCION DE UN 40 A 
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PROCESOS



CICLOS DE DEGRADACION POR TIPO DE 

RESPIRACION BACTERIANA



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

CONTROL DE 
OLORES

REDUCCION Y 
CONTROL H2S

REDUCCION 
AMONIOS Y 

MEJORA CICLO 
NITRIFICACION

REDUCCION ACIDOS 
GRASOS VOLATILES

REDUCCION Y 
CONVERSION DEL 

CARBONO 
ORGANICO

REDUCCION 
MERCAPTANOS

MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL 

LIXIVIADO



El origen de los olores generados está en la degradación de materia orgánica que todavía está presente en el material de rechazo
así como en compuestos degradados, por lo que la actuación no se basaría únicamente en las consecuencias (Derivados
Sulfurosos, Mercaptanos, Derivados Amónicos, etc), si no de compuestos orgánicos más complejos de degradar.

Degradación de Materia Orgánica Residual, Ácidos grasos y aceites

Varias de las especies presentes en el consorcio microbiológico, presentan una alta capacidad de degradación de hidrocarburos
difícilmente biodegradables.

• Bacillus Subtilis, Amyloliquefaciens, y Licheniformis

• Rhodopseudomonas Palustris

Amonio y Compuestos Nitrogenados

Nitrificación y desnitrificación por medio de:

• Nitrosomas

• Nitrobacter

Derivados de Azufre

Mediante la acción de las bacterias anteriormente mencionadas, se genera una competencia con los Desulfovibrio desulfuricans,
que reducirá la formación de Sulfuros, Mercaptanos, etc.

MECANISMOS DE REMEDIACION

ALTA CAPACIDAD 
DEGRADACION DE 
HIDROCARBUROS

NITRIFICACION Y 
DESNITRIFICACION 

MEDIANTE NITROSOMAS Y 
NITROBACTER



La eficacia de la Biorremediación puede verse
influenciada por muchos factores. Sin
embargo, los datos recibidos no muestran
ningún motivo de preocupación.

Los parámetros medidos mejorarán con el
tiempo a medida que tenga lugar la
colonización del vertedero, por parte de las
bacterias presentes en nuestras formulas , y
el olor comenzará a reducirse en 10 días y
deberá estar bajo control en un período de
30 días.

Es importante que la aplicación de la
superficie al vertedero abierto se lleve a cabo
con la mayor diligencia posible para
garantizar una cobertura completa.

EFICACIA DEL TRATAMIENTO

REDUCCION NOTABLE DE OLORES EN 
SOLO 10 DIAS.

ACELERACION DEL COMPOST Y MEJOR 
CALIDAD DEL MISMO

AUMENTA SU PRECIO DE VENTA Y SU 
ACEPTACION POR LOS AGRICULTORES



COMPOSTAJE – RESIDUOS SÓLIDOS – SUDÁFRICA
OLOR SIGNIFICATIVAMENTE REDUCIDO
Resultados de campo
ACF-32 diluido 1:100 con agua dulce
Pulverizado uniformemente a 1/2 litro de dilución por
m2 de superficie sobre residuos recién vertidos
Mejora de la rotura orgánica de residuos sólidos para
una mejor compactación de residuos
Mejora de la calidad del agua de lixiviados

CASO DE ÉXITO. VERTEDEROS

VERTEDERO PELIGROSO SUDAFRICANO
AquaClean ACF-32 / ACF-SC / ACF-SA
Proceso de aclimatación utilizado a través de la elaboración 
de bioreactor in situ. La reducción del PH y el amoníaco 
asciende a niveles aceptables. 
La calidad general del agua mejoró considerablemente. La 
calidad del lixiviado entrando en los tanques de lixiviados 
mejoró dramáticamente.
Problemas de olor controlados.
Resultados medibles: COD = Reducido 16,5%



SUELO CONTAMINADO – DOHA, QATAR

MÁS DEL 98% DE REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN POR TPH / 
GASOLINA, DIÉSEL Y CRUDO PESADO

El tratamiento se preparó con ACF-32, 
ACF-SC y activadores, aplicando la 
Fórmula de Bacterias biaumentadas In 
situ a suelo contaminado a 50 ppm 12 
veces durante los primeros 45 días, y 
luego cada semana a 30 ppm para el 
balance de 120 días

CASO DE ÉXITO. SUELO CONTAMINADO 

HIDROCARBUROS



CASOS DE ÉXITO. DIGESTOR EN COREA

Actuación en un digestor anaeróbico

en Corea del sur. La planta ha

aumentado la eficacia del 29.4 al

56.1%, por lo que al duplicar el gas

generado ha duplicado la energía

eléctrica generada.

Otro de los beneficios ha sido la

reducción en el costo del manejo del

sedimento y reducción de polímeros
floculantes.

Aproximadamente ha supuesto una

ganancia de 1.000 dólares por día con
un flujo de 1.644m3 por día.



El compost contiene altos niveles de nutrientes que no son
fácilmente biodisponibles. A medida que ACF descompone los
compuestos del compost, convierten los nutrientes en formas más
asimilable. Las bacterias absorben algunos de los nutrientes como
parte de sus propias necesidades y luego los liberan cuando mueren.
También procesan y liberan los nutrientes que se encuentran en
exceso.

Como consecuencia de la incorporación de bacterias altamente
efectivas se consiguen los siguientes beneficios:

• Aceleración del proceso de compostaje. Según nuestras
experiencias, con el uso del producto hemos conseguido una
reducción del tiempo de compostaje, entre un 25 y un 50%,
dependiendo del método de compostaje usado.

• Disminución del rechazo producido. En un sistema con el tiempo
de compostaje cerrado como es el de la instalación, la reducción
de tiempo se deriva en la disminución de fracción no
compostada.

• Mejora de las capacidades nutrientes del compostaje. El producto
está diseñado para degradar la materia orgánica y generar
productos más fácilmente asimilables por las plantas.

• Minimización del olor del compost. El producto final carecerá del
olor característico del compostaje.

• Reducción de moscas y larvas

MEJORAR Y ACELERAR EL COMPOSTAJE



MAS RÁPIDO Y MAYOR CALIDAD

La cachaza tratada inicia el proceso con menor temperatura, pero llega a los 70 grados unos 12 días
antes que la cachaza testigo.

El resultado de la prueba es que la muestra acortó su tiempo de compostaje, superando todas las
expectativas de la fabrica, que esperaba mejorar en 5 días los actuales 32 necesarios para compostar.

La muestra tratada no sólo ahorró un 53% de tiempo, sino que redujo los olores y permitió un ahorro de
costes al reducir el uso del tractor.

Por ultimo, el compost presentó una mayor calidad gracias al proceso fisiológico de las bacterias.
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Se alcanza los 70 grados más pronto y se consigue un 
compost de mayor calidad, con mejor precio para el mercado 
y mejores resultados en la producción agrícola.



Los tratamientos biológicos para el compostaje suponen una evolución en tiempo y en calidad del abono obtenido. Las
bacterias contribuyen a degradar el estiércol y producir un mejor fertilizante, ya que mejora la cantidad y calidad de
nutrientes.

De media, se reduce el tiempo de compostaje en un 40% a un 50%, eliminando olores y moscas y concentrando los
nutrientes.

La finca de las imágenes trataba residuos de gallinaza para hacer el compost. Tardaban una media de 32 días, con un
proceso que precisaba la intervención de un tractor para airear dos veces por semana. Se aplicó un tratamiento dos veces
por semana mediante una mochila, lo que redujo el coste de la producción de forma notable. El resultado fue un compost
más rápido, con mejores nutrientes al presentar una mejor concentración de nitrógeno y fosforo, y sin olores con una
reducción del amoniaco, lo que supuso un beneficio en los residuos tratados en el interior de la granja.

Tanto en compostaje agrícola como en compostaje industrial, para la utilización en plantas de energía, el tratamiento
biológico acorta el periodo necesario, lo que supone una mejora económica muy importante.

GALLINAZA EN GUATEMALA



En el compostaje intervienen factores selectivos tales como el contenido de humedad, disponibilidad de
oxigeno, pH, temperatura, y algo bastante importante como es la relación Carbono/Nitrógeno, y la
adición de sistemas bacteriales; debido a que son determinantes en la prevalencia y sucesión de las
poblaciones microbianas.

Se ha comprobado que el contenido de humedad es un factor limitante cuando se halla por debajo del
45%, y por encima del 65%, donde el sistema por alto contenido de humedad puede tornarse anaeróbico
dificultando la formación de sustancia húmicas y generando olores molestos durante el proceso.

Esta granja composta la gallinaza en 32 días. Se utiliza un tractor para airear el compost dos veces por
semana.

No se utiliza ningún producto a base de bacterias para realizar el compostaje.

GALLINAZA EN GUATEMALA



32 DIAS PARA COMPOSTAR

La muestra de control se deposita cinco días antes, dándole una ventaja competitiva para el inicio
del proceso del compostaje. Se utiliza una mochila de fumigación con el producto ACF32 diluido 2
litros sobre 8 litros de agua.

La dosis se aplicó dos veces por semana, martes y jueves, y se remueve tras la aplicación, tratando
un área de 30m3, que en la actualidad tarda 32 días en compostar.

En la foto central, la gallinaza control a los 12 días, con una notable diferencia en emisión de amonio
respecto a la gallinaza tratada, en la derecha.

Destaca que a los 12 días se había reducido los coliformes y el E-coli en un 88% respecto a la
muestra, así como larvas, olor general y moscas

• Coliformes NMP/g control 16.000, Tratada: 1.800

• E Coli NMP/g control 16.000, Tratada 1.880

A los 12 días, sin tratar A los 12 días, tratadaPrimera aplicación



TEST DEL COMPOST

Para evaluar la diferencia entre el compost sin tratar y el compost tratado, se realizó una prueba
de campo sobre un terreno de 10 hectáreas de las que 5 serán control y 5 se trataron con
Aquaclean.

El responsable técnico y de control fue el Ingeniero Victor Diaz Cajan, realizando todos los análisis
los laboratorios de la UPAO – Trujillo, siendo su responsable PhD Martín Delgado.

Para el compost se incorporaron 80 toneladas de estiércol de pollo fresco por hectárea y se
volteó con la tierra de los caballones.

El producto se aplicó a razón de un galón por hectárea mediante el sistema de riego por goteo.

A la semana se sembraron los plantones de ají amarillo.

Campo tratado a los 90 días Campo sin tratar 90 días



PFIZER INC / JOHNSON 
CONTROLS

LINCOLN, NE, Estados 
Unidos

Eliminación de algas y 
olores en 4 semanas de 
tratamiento

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES

LAGO RECREATIVO – ESTADIO 
OLÍMPICO.  PORT ELIZABETH, 
SUDÁFRICA
Reducción de 40 centímetros de lodos 
de fondo.
49.000 m3 de lodos eliminados en 5 
meses
Uso recreativo del estanque restaurado 
en 9 meses



Parámetro % Reducción

DQO/DBO 80%

Sólidos 40%

Amoniaco 90%

Olores Eliminación en 72 h

Nitrógeno Total 40%

Sulfhídrico 80%

Patógenos

(Coliformes, Salmonella, 

Enterococos)

70-80%

Este cuadro es un resumen de los resultados medios de los productos biotecnológicos de

Marval Consulting aplicados en un EDAR. Gracias a más de 20 años de experiencia

internacional, la biotecnología aporta soluciones sorprendentes y sin la aplicación de ningún

toxico ni productos químicos.

CASOS DE ÉXITO. EDAR.



Reciente actuación en la depuradora de una granja avícola. La planta tenía problemas para

cumplir los parámetros legales, y contaba con numerosas quejas por los olores generados. En

seis semanas hemos conseguido que se cumplan los parámetros de vertido, multiplicando la

eficiencia de la planta sin ninguna inversión, y hemos eliminado completamente los olores.

CASOS DE ÉXITO. EDAR AVICOLA.



CASOS DE ÉXITO. PURINES

DIA 1 DIA 21 DIA 45

Actuación en una granja de cerdos en Plainview, Dakota del Sur, con aproximadamente 10.000 cerdos. La

balsa se encontraba con una capa de sólidos de 3 centímetros, con intenso olor y problemas para la

actuación de la depuración. A los 21 días los sólidos habían comenzado a disolverse, y evolucionando de

forma que a los 45 días ya no se apreciaban sólidos en suspensión.

Esta actuación suprimió completamente los olores y redujo el BOD en un 70%. También se pulverizaron las

camas de los animales, por lo que se ha eliminado el olor de la granja y se ha mejorado la salud del ganado,
no sólo con una reducción de enfermedades, sino con una mejora del aire en el interior de las granjas.



CASO DE ÉXITO. CESPED CAMPO DE FUTBOL

En el año 2021 hemos realizado un tratamiento en el césped del Campo de Futbol del Atlético Sanluqueño, militando
actualmente en la Segunda División B.
El campo presentaba problemas de desgaste debido al uso, la temperatura y otros condicionantes típicos de los terrenos
de juego.
Se ha realizado un tratamiento con ACF SR, diluyendo dos galones en 600 litros de agua.
El resultado ha sido una espectacular regeneración del césped en un campo que se ha convertido en la admiración de los
equipos visitantes.
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