
El proyecto
El proyecto LIFE MEGA, financiado por el programa LIFE de la Unión
Europea, nace con el objetivo de reducir las emisiones de amoniaco y
material particulado en las granjas porcinas y en la atmósfera mediante
el tratamiento del aire dentro de las granjas con dos sistemas de
depuración diferentes: un depurador húmedo (wet scrubber) y un filtro
seco.

El proyecto, que comenzó en octubre de 2019 y que tiene una duración
prevista de 3 años, tiene como socio principal al departamento de
Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Milán. El consorcio
involucra al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
(IRTA, España) y a dos empresas italianas: Rota Guido Srl, especializada
en la construcción de instalaciones ganaderas, plantas de biogás y
plantas de tratamiento de biomasa y aguas residuales; y NUVAP Spa.,
empresa pionera en la gestión de la calidad del aire interior.

Gracias a la tecnología desarrollada por Nuvap Spa, un conjunto de
dispositivos microclimáticos online monitoreará en continuo, a través
de sensores especificos, las concentraciones de amoníaco y partículas
presentes dentro de las granjas porcinas.
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Smart computing system to monitor and abate the indoor
concentrations of NH3, CH4 and PM in pig farms



Los sensores, dentro de la unidad de control,
detectan continuamente los datos que se recopilan
en una plataforma en la nube y se pueden consultar
fácilmente desde cualquier dispositivo conectado de
forma remota (PC, teléfono inteligente, tableta).

Los sistemas de tratamiento del aire consisten en un
filtro seco (una tecnología existente en el mercado y
empleada, por ejemplo, en el sector de la panadería)
y un depurador húmedo, cuyo prototipo fue
desarrollado por el socio Rota Guido Srl. Este
prototipo está compuesto por dos depósitos, uno
con agua y el otro con una solución acidificada con
ácido cítrico. El aire se retira de las naves de la
granja, se lava gracias a su paso por los dos
depósitos, y finalmente se devuelve a las granjas.
Estas tecnologías se están probando en dos
explotaciones porcinas italianas en fase de engorde
y en dos explotaciones españolas en fase de
transición.

Durante 2021, los dos sistemas de control de
emisiones serán gestionados progresivamente por
una unidad de control "inteligente" que, mediante el
seguimiento de los parámetros ambientales en
tiempo real, controlará su funcionamiento para
mantener un nivel adecuado de calidad del aire en
el interior de las granjas, con el objetivo de
mantener la calidad del aire a niveles adecuados
para el bienestar animal i ya salud de los
trabajadores, minimizando al mismo tiempo el
consumo de energía.

El mismo esquema también se siguió en España.
Estos dispositivos utilizan diferentes tipos de
sensores para detectar los contaminantes que se
quieren monitorear. Los sensores seleccionados para
el proyecto detectan: NH3, PM, COV, temperatura y
humedad relativa. 

Durante el mes de noviembre de 2020, el filtro seco
se instaló en Italia en la empresa Cascina
Antegnatica (Tavazzano con Villavesco, Lodi).
Posteriormente, en enero de 2021, se instaló en la
granja española (Santa Eulalia de Riuprimer, Osona)

Tecnologías instaladas
A principios de octubre de 2020, se instalaron los
prototipos de depurador húmedo en una granja
italiana y una española. El depurador consta de dos
tanques, el primero con agua para capturar el polvo
y los olores, mientras que el segundo contiene una
solución a base de ácido cítrico al 15% para la
eliminación de amoníaco.

En noviembre de 2020, Nuvap Spa instaló los
dispositivos microclimáticos en Italia. Éstos se
instalaron en 3 salas, la primera equipada con el
depurador húmedo, la segunda con el filtro seco y en
una tercera sala control.

Protocolos de seguimiento
Se elaboraron protocolos de seguimiento y medición
de los parámetros ambientales de NH3 y PM. Así
como un protocolo para la evaluación del bienestar
animal.

Reducción de NH3 y PM
Se realizará una comparación entre los resultados
obtenidos con los diferentes sistemas de depuración
y los que se observarán en las salas control para
verificar la efectividad del lavador húmedo y filtro
seco en la reducción de emisiones.

En diciembre de 2020 comenzaron las campañas de
validación de los dispositivos microclimáticos en la
empresa Cascina Antegnatica. Los datos recopilados
por los dispositivos se comparan con los recopilados
durante el “Gold Standard”, en el que: i) se mide la
concentración de NH3 con un sensor multigás
Draeger; ii) la PM se evalúa con el sistema Haz Dust
EPAM 5000. El “Gold Standard” permitirá evaluar la
fiabilidad de los dispositivos Nuvap que, una vez
validados, se harán "inteligentes" a través de un
algoritmo que lo hará funcionar como actuador de
los sistemas de depuración.

Para evaluar la eficacia del depurador, se recogen
muestras semanalmente de los dos tanques. Luego,
esas muestras se analizan en el laboratorio para
determinar la concentración de N-NH4 y así estimar
el NH3 retenido por el agua y por la solución de
ácido cítrico.



Web y redes sociales
Se ha creado el sitio web del proyecto. Está
disponible en italiano, español e inglés en el
siguiente enlace:

lifemega.unimi.it

Para obtener actualizaciones sobre las actividades
del proyecto, también puede seguir los canales de
redes sociales del mismo.

Tablónes de anuncios
Los tablones de anuncios del proyecto se entregaron
a todos los socios y empresas implicadas en Italia y
España. Los tablones de anuncios son vallas
publicitarias que identifican los sitios del proyecto,
explican las actividades y los objetivos del proyecto
según el socio involucrado, y dan relevancia a la
financiación recibida a través del programa LIFE de
la Unión Europea.

Kick off
El 29 de noviembre de 2019, se celebró la reunión de
inicio del proyecto en la Universidad de Milán. La
reunión inicial brindó una plataforma para que todos
los socios debatieran conjuntamente los problemas
relacionados con la mala calidad del aire en las
granjas porcinas y las tecnologías previstas en las
acciones del proyecto para reducir las emisiones de
amoníaco, partículas y gases de efecto invernadero
en la cría de cerdos.

Conferencias

Festival de Desarrollo Sostenible 2020 “Pillole di
Sostenibilità” - “Sistemi di abbattimento
dell'ammoniaca in porcilaia”
LCA Food 2020 - “Life cycle assessment of pig
production in Italy considering a wet scrubber
ammonia abatement system”
Ecomondo 2020 - “Improvement of human
health and environmental costs in the European
Union by air scrubbers in intensive pig farming”
9ª Conferencia de la Asociación Italiana de LCA -
poster “Emissioni provenienti dall’allevamento
suinicolo: valutazione dell’impatto ambientale
considerando l’utilizzo di uno scrubber per il
trattamento dell’aria”

El proyecto LIFE-MEGA se presentó en las siguientes
conferencias:

Resultados
El análisis de datos aún está en progreso y será el
tema del próximo boletín.

¡Permanezca atento!

EL PROYECTO LIFE-MEGA RECIBE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA LIFE DE LA
UNIÓN EUROPEA - LIFE18 ENV/IT/000200

HAGA CLIC AQUÍ PARA ANULAR LA
SUSCRIPCIÓN DEL BOLETÍN

lifemega@unimi.it

lifemega.unimi.it

CONTACTO

El proyecto LIFE-MEGA está dedicado a la protección de los datos personales y el
derecho a la privacidad. Todos los datos personales se procesan de acuerdo con el

Reglamento (UE) 2016/679. Haga clic aquí para ver la información completa

https://www.linkedin.com/company/life-mega/
https://twitter.com/lifeMEGA3
https://www.instagram.com/life.mega.unimi/
https://www.facebook.com/Life.MEGA.UNIMI/
https://lifemega.unimi.it/
http://www.irta.cat/en/
https://www.rotaguido.it/home-page-it
https://www.nuvap.com/en/
http://www.esp.unimi.it/ecm/home
http://www.esp.unimi.it/ecm/home
https://www.facebook.com/Life.MEGA.UNIMI/
https://www.linkedin.com/company/life-mega/
https://www.instagram.com/life.mega.unimi/
https://twitter.com/lifeMEGA3
https://lifemega.unimi.it/newsletter-signup/unsubscribe/
https://lifemega.unimi.it/newsletter-signup/unsubscribe/
https://lifemega.unimi.it/newsletter-signup/unsubscribe/
http://unimi.it/
https://lifemega.unimi.it/
https://lifemega.unimi.it/wp-content/uploads/2020/03/PRIVACY-POLICY-LIFE-MEGA.pdf



