
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN PRODUCTOS DE ALTO
VALOR AÑADIDO

Caracterizar las basuras que se generan por persona
en el hogar: Estimar la masa de cada tipo de residuo
por año y persona.

estimar la cantidad de proteína y fertilizante que se
generaría a partir de los residuos orgánicos en
nuestra región

OBJETIVOS: METODOLOGÍA:
Nuestro trabajo de investigación constará de una parte experimental
en la que calcularemos la cantidad de basura que genera una persona
de promedio en su hogar y una parte documental en la que
recabaremos información sobre el proyecto Valuewaste y,
posteriormente, haremos una entrevista a uno de los técnicos del
proyecto y una visita a sus instalaciones. A partir de los datos
recabados, estimaremos la cantidad de proteína y fertilizante que se
generaria utilizando los residuos orgánicos en la Región de Murcia.   

INTRODUCCIÓN:
En la actualidad se desperdicia gran cantidad de residuos orgánicos que podrían ser aprovechados. Para ello la empresa CETENMA
esta desarrollando el proyecto Valuewaste con el objetivo de transformar dichos residuos en productos de alto valor añadido. Esta
transformación consta de un proceso que permite la obtención de biogás, liquido de digestión y digestato a partir de residuos orgánicos.
Estos pueden ser utilizados para diversos usos, como el digestado que sirve de alimento para las larvas de mosca soldado las cuales
cobran mucha importancia en el proceso, ya que a partir de estas se obtiene harina con alto contenido en proteína.
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RESULTADOS:
Con los datos que nos facilitaron del proyecto Valuewaste
en la entrevista, sabemos que por cada 4 toneladas de
residuos orgánicos se puede producir 1 tonelada de
digestato, con el que se alimentará a las larvas, que al
terminar el proceso equivale a 113 kg de fertilizante y a 42
kg de harina de insectos, siendo el 38% proteína, es
decir, 16 kg de proteína al terminar el proceso.

La población de la Región de Murcia es de 1.516.055
personas, lo que supone una cantidad de 132.806,4
toneladas de residuos orgánicos anuales. Con esta
cantidad se obtendrían 1394,4 toneladas de harina de
insectos que equivalen a 530 toneladas de proteína y
3751 toneladas de fertilizante en la región de Murcia al
año. 
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CONCLUSIONES:
Este trabajo nos ha llevado a conocer la gran problemática con los
residuos que existe hoy en día, además de darnos una solución para         
evitar este problema. La alternativa que nos propone CETENMA, con
su proyecto Valuewaste, es aprovechar los residuos orgánicos para
convertirlos en productos de alto valor añadido mediante digestión
anaerobia, obteniendo biogás, fertilizante y digestado para
alimentación de larvas de mosca soldado y obtención posterior de 
 harina con alto contenido en proteína, reduciendo al mismo tiempo
una gran parte de la cantidad de basura generada.
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