CLEANLEACH
Hacia una producción viverística más sostenible
www.cleanleach.eu
Los lixiviados en los viveros

¿Qué es CLEANLEACH?

Hacia una producción más sostenible

El cultivo de plantas en contenedor para jardinería,
paisajismo y repoblación forestal facilita la gestión
agronómica y el transplante en terreno definitivo.
Los lixiviados que se generan de esta actividad,
deberían ser aprovechados y/o tratados

El sistema CLEANLEACH comprende técnicas de
recuperación y tratamiento de los lixiviados basadas
en la combinación de un filtro de arena lento horizontal
construido bajo la zona de cultivo y humedales contiguos
a la misma.

Cada vez más, los mercados exigen la implementación de
sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente,
aprovechando recursos y procesos naturales para llevarlos a
cabo. En este sentido, CLEANLEACH ofrece:

El sistema CLEANLEACH ofrece una alternativa a
los métodos tradicionales de gestión de lixiviados
permitiendo el aprovechamiento de los nutrientes
y el agua del riego, y facilitando su depuración.

CLEANLEACH también hace referencia al proyecto que
pretende dar a conocer y comercializar esta tecnología en
Europa, con el objetivo de extenderla en los ámbitos de la
jardinería y la producción agrícola.

· Mejora de la eficiencia en el riego y en el uso
de fertilizantes
· Aprovechamiento y tratamiento de los lixiviados
en el mismo vivero
· Bajo coste de implementación y mantenimiento

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RIEGO
Uso de agua
con fertilizantes

FUENTE DE CARBONO
Incorporación de
carbono fácilmente
degradable para
facilitar el proceso de
depuración

FILTRO DE ARENA
LENTO HORIZONTAL

B1. ELIMINACIÓN

Sistema para filtrar
y recoger los lixiviados

A. RECIRCULACIÓN
Aprovechamiento del agua de
los lixiviados (agua + fertilizantes)
a través del sistema de riego

Vertido del agua
depurada al medio

B. DEPURACIÓN
Tratamiento de las aguas mediante humedales artificiales.
Los nitratos pasan a N2 (gas atmosférico no contaminante)
y disminuyen los niveles de potasio y fósforo

B2. RECIRCULACIÓN DEL AGUA TRATADA
Incorporación del agua depurada al
sistema de riego

Sobre el proyecto
Cleanleach ha sido desarrollado por el IRTA y cuenta con la colaboración de
las empresas Naturalea, Buresinnova y Salix para implementar y comercializar el producto en el mercado.
El Proyecto Cleanleach es una acción cofinanciada por el Programa Ecoinnovation de la Unión Europea (ECO/12/332862) que promueve proyectos

para la prevención y/o la reducción de impactos ambientales y
que contribuyan al uso óptimo de los recursos naturales.
Para el desarrollo del proyecto también se cuenta con la colaboración
del vivero Sala Graupera (Sant Andreu de Llavaneres), donde se ha
construido la primera réplica a escala real.

