
Gestión y tratamiento 
de purines
A pesar de que la percepción sobre la importancia de una buena gestión de 

purines ha mejorado con los años, sigue habiendo lagunas sobre el porqué, 

el cuándo y el cómo de su gestión y eventual tratamiento. El presente curso 

pretende ofrecer herramientas para la toma de decisiones, con un enfoque de 

convertir un problema en un recurso. En el primer capítulo se exponen los 

conceptos básicos y las bases para esta toma de decisiones, en el segundo se 

describen las tecnologías de tratamiento más usuales y en el tercero se analizan 

casos prácticos, representativos de los cuatro escenarios en que se clasifica la 

problemática que hay que resolver.
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CONCEPTOS PREVIOS Y PROBLEMAS A RESOLVER

La gestión de las deyecciones es una actividad que 
debe formar parte íntegra de la producción animal, 
tan primaria como la alimentación o el control sani-
tario, y estrechamente relacionada con estos. En la 
figura 1 se muestra un esquema simplificado del con-
texto en el que se encuentra la gestión de purines, el 
cual está caracterizado por los siguientes extremos:

 ■ Emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), gases de efecto invernadero (GEI), amo-
niaco (NH3), precursor de la lluvia ácida y los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) que, jun-
to con el amoniaco, ocasionan problemas de 
malos olores. Estos gases se emiten en las balsas 

Sistematizar 
la toma de decisiones: 
de residuo a recurso
En pocos años se ha pasado de “verter purines” al campo a 

“fertilizar con purines” en un gran número de explotaciones. 

Este cambio de nomenclatura es indicativo de una evolución 

positiva en el sector, en la que además se está aprendiendo que 

no se debe abordar la problemática de los purines como algo 

independiente de la producción animal.

de almacenamiento de purines, en procesos de 
tratamiento, durante su uso agrícola y en la pro-
pia nave del ganado, donde provocan problemas 
respiratorios a los animales. Está documentado 
que retirar los purines de las naves con la mayor 
brevedad posible mejora los índices productivos, 
aumenta el potencial de producción de biogás 
en caso de plantear un aprovechamiento ener-
gético, reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero y también mejora el rendimiento de 
los sistemas de separación sólido/líquido (S/L).

 ■ Ciclo no cerrado para los nutrientes (nitrógeno, 
fósforo y potasio) a pesar de reciclar completa-
mente los purines como fertilizantes. Esto es de-
bido a que el país, al igual que el resto de grandes 

TÍTULO CURSO

1. Sistematizar la toma 
de decisiones: de 
residuo a recurso

2. Estrategias 
tecnológicas 
disponibles: del 
tratamiento al 
procesado

3. Análisis de casos: 
del problema a la 
oportunidad

Xavier Flotats

Departamento 
de Ingeniería 
Agroalimentaria 
y Biotecnología. 
Universitat Politècnica 
de Catalunya - UPC 
BarcelonaTECH

Importación de materias 
primas para piensos

Figura 1. Contexto en el que se encuentra la gestión de purines.
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productores europeos de cerdo, no produce la 
totalidad de las materias primas para la fabrica-
ción del pienso y recurre a su importación. Esta 
importación de materia prima ocasiona un des-
equilibrio en el balance de nutrientes, que no se 
pueden reciclar a su país de origen.

 ■ El ciclo ideal (líneas verdes en figura 1) se ve modifi-
cado por: a) la entrada de nutrientes de las materias 
primas de importación; b) la entrada de nutrientes 
a través de todos los residuos orgánicos, originales 
o tratados, que entran en el sistema para su recicla-
je como fertilizantes o enmiendas; c) la entrada me-
diante los fertilizantes químicos, especialmente los 
nitrogenados de síntesis y el fósforo, recurso fósil 
de importación con reservas limitadas; y d) las pér-
didas por volatilización (NH3, N2O) o lixiviación 
(NO3

-) del nitrógeno, y por escorrentía o erosión 
de todos los nutrientes. Estas pérdidas se traducen 
en graves problemas de contaminación de la at-
mósfera y aguas subterráneas o superficiales.

Siendo el uso como fertilizante el método de ges-
tión más idóneo, es necesaria una cierta capacidad 
de almacén para adecuar la producción continua de 
purines a la demanda discontinua estacional de los 
cultivos. Por tanto, este volumen de almacén depen-
de de condiciones locales, aparte que es conveniente 
que sea cubierto para evitar emisiones de GEI y de 
amoniaco, y pérdida de capacidad fertilizante. Tan-
to es así, que en algún país recibe atención la acidi-
ficación de los purines en las balsas para reducir las 
pérdidas de nitrógeno amoniacal y aprovechar todo 
el potencial fertilizante de este recurso.
Las dietas con el objetivo de mínimas pérdidas de 
nutrientes hacia los purines, principalmente nitró-
geno (N) y fósforo (P), irán tomando peso en las 
prácticas de alimentación, a fin de que el pienso se 
transforme principalmente en carne (un ingreso) en 
lugar de en purines (un coste).
Actuar desde el origen (alimentación animal), pa-
sando por actuaciones de diseño y manejo de las 
naves, como la retirada automática y diaria de pu-
rines para evitar emisiones de gases contaminan-
tes, y tomar decisiones sobre el almacenamiento y 
eventual tratamiento, con el objetivo final de máxi-
mo rendimiento de los purines como fertilizantes, 
constituye la base del concepto de gestión integral.

En el marco de esta gestión integral, se debe 
definir con precisión el problema que hay que 
resolver para encontrar la solución adecuada, 
dentro de un plan de gestión de nutrientes.

El parámetro básico que se tiene en cuenta actual-
mente es el N, porque la normativa española actual 
hace referencia a él. Pero hay que tener en cuenta 
también el P, el potasio (K), la salinidad o los metales 
pesados, todos ellos con efectos sobre la calidad de 
las deyecciones, en bruto o tratadas, como fertilizan-

tes o como potenciales contaminantes de los suelos 
y de las aguas. También hay que tener en cuenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero, amoniaco 
y compuestos orgánicos volátiles. Previsiblemente la 
legislación europea lo considerará todo en un futuro, 
por lo que debe avanzarse en acciones que incluyan 
todos los parámetros anteriores y perseguir, a la vez, 
la máxima calidad y valor de los productos obteni-
dos de los procesos de tratamiento de los purines.

PLAN DE GESTIÓN DE NUTRIENTES

Un plan de gestión es un programa de actuaciones 
conducentes a adecuar la producción de deyecciones 
a la demanda de los suelos agrícolas como productos 
de calidad. Este conjunto de acciones debe incluir:

 ■ La minimización de componentes limitantes. Por 
ejemplo, reducción del contenido en agua de las 
deyecciones mediante la desviación de aguas plu-
viales o el control de bebederos, la reducción del 
contenido en metales pesados, N o P mediante 
cambios en la alimentación del ganado, etc.

 ■ El plan de fertilización de los cultivos, con aná-
lisis económico de costes de transporte y aplica-
ción, así como la temporalización de las aplica-
ciones, lo cual permite el cálculo del volumen de 
las balsas de almacén.

 ■ El análisis de posibles tratamientos conducentes 
a la mejora de la gestión.

Cuando en una determinada zona, por ejemplo 
áreas de alta densidad ganadera, la cantidad de nu-
trientes producidos es superior a la demanda de los 
cultivos, la complejidad del sistema hace necesario 
un mayor nivel de planificación, lo cual significa un 
cambio de escala de análisis y de gestión, de indi-
vidual a colectiva. La diferenciación en la escala de 
planificación de la gestión es un factor clave para 
posteriores implantaciones de instalaciones de tra-
tamiento individuales, a escala de granja, o colecti-
vas, centralizadas. En este sentido, la decisión sobre 
la escala de tratamiento y su complejidad tecnoló-
gica ha de resultar de la planificación de la gestión 
en lugar de ser un objetivo en sí mismo.
Un plan de gestión se confunde demasiado a menudo 
con un documento administrativo con fines única-
mente burocráticos, sin prestarle la atención que un 
documento así merece. Debe ser una herramienta im-
portante para el ganadero para definir exactamente 
cuál es su situación, cuáles son las acciones que debe 
emprender para mejorarla y, por tanto, cuál debe ser 
la priorización en la toma de decisiones.
Un tratamiento es un proceso unitario que modifica 
las características de los purines. Una estrategia de 
tratamiento es una combinación de procesos con el 
objetivo de adecuar las deyecciones ganaderas a la 
demanda como productos de calidad. La demanda 
corresponde a necesidades de fertilizantes, enmien-
das o sustratos, los cuales deben tener una calidad/
composición determinada, dependiendo del cultivo 
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o del mercado de los fertilizantes si se pretende pro-
ducir productos para este.

La definición de la estrategia adecuada depende 
de la problemática que se debe resolver, por lo 
que no hay soluciones únicas aplicables en cual-
quier circunstancia.

No hay ninguna estrategia que elimine o haga des-
aparecer completamente los purines. Los únicos 
componentes eliminables, mediante su transfor-
mación en compuestos gaseosos inocuos para el 
medio ambiente, son parte del carbono orgánico y 
parte del nitrógeno, los cuales pueden pasar final-
mente a CO2 y N2, respectivamente. Todo lo demás 
solo se puede separar o concentrar.
Existen muchos procesos de tratamiento, los cuales 
se pueden clasificar según diferentes criterios. El he-
cho de que el nitrógeno sea el único elemento ferti-
lizante que pueda recuperarse o eliminarse explica 
que a menudo se clasifiquen los tratamientos según 
este objetivo (cuadro 1).

CLASIFICACIÓN DE ESCENARIOS

Los factores de diseño del plan de gestión están re-
lacionados con la escala geográfica de análisis. Se 
pueden considerar varias situaciones dependiendo 

de la estructura de la propiedad de granjas y tierras 
de cultivo, así como su combinación con el balance 
entre la oferta y la demanda de nutrientes. Estas si-
tuaciones llevan a plantear los escenarios indicados 
en el cuadro 2, que se explican a continuación:
A. Equilibrio de nutrientes a nivel de granja. Este 

escenario conlleva una planificación individual a 
nivel de granja y hace posible una gestión simple 
y relativamente barata. La complejidad solo apa-
rece cuando es interesante producir biogás (altos 
precios públicos de la energía y/o alta demanda 
de energía térmica en la granja). En este caso, el 
factor limitante para la toma de decisión será el 
beneficio definido por el balance energético. Ade-
más, una separación S/L puede mejorar la gestión 
de los purines. Las instalaciones deben tener un 
diseño simple y el ganadero debe integrar las ope-
raciones de mantenimiento en sus tareas usuales.

B. Equilibrio de nutrientes a nivel de zona geográ-
fica (uniendo un granjero y un agricultor). Este 
escenario lleva a una situación similar al esce-
nario anterior. El transporte puede ser el factor 
limitante y los procesos de tratamiento se deben 
modular para minimizar este coste.

C. Lo mismo que el escenario B pero combinando 
muchos granjeros y muchos agricultores. Este 
escenario requiere de una gestión colectiva que 
puede comportar un tratamiento centralizado 
o combinado individual/colectivo (por ejemplo, 

Cuadro 1. Procesos de tratamiento basados en la gestión del nitrógeno.

Proceso Objetivo Comentario

Tratamientos basados en la recuperación o conservación del nitrógeno

Separación de fases
Separación de deyecciones en una fase líquida y una fase sólida, 
para favorecer otros tratamientos o para una gestión diferenciada

Aplicable a deyecciones líquidas (purines)

Digestión anaerobia Producción de metano (CH4) para su valorización energética
Presenta otras ventajas, como la reducción de malos 
olores, la mineralización, la higienización parcial, etc. 

No afecta a la concentración de nitrógeno total

Stripping de amoniaco y 
absorción

Recuperación de nitrógeno en forma  
de sal amoniacal o aguas amoniacales

Aplicable a fracciones líquidas. La digestión 
anaerobia previa favorece el proceso

Concentración de nutrientes 
(separación por membrana, 

evaporación, secado)

Favorecer el transporte y exportación  
de nutrientes en forma concentrada

La evaporación o los procesos de membrana 
se aplican a fracciones líquidas y el secado a 

concentrados y fracciones sólidas. La digestión 
anaerobia previa favorece los procesos

Precipitación de sales de 
amonio (estruvita)

Recuperación de nitrógeno en forma  
de sales de fósforo y amonio

Aplicable a fracciones líquidas. Procesos previos 
de reducción en el contenido de materia orgánica 

(digestión anaerobia) favorecen el proceso

Compostaje 
Recuperación de nitrógeno en forma orgánica  

y estabilización de la materia orgánica
Aplicable a fracciones sólidas. Deben prevenirse  

las pérdidas de amonio por volatilización

Tratamientos basados en la eliminación del nitrógeno

Nitrificación-desnitrificación 
(NDN)

Eliminación mediante oxidación del amonio a nitrito/nitrato  
y posterior reducción a N2 gas 

Aplicable a fracciones líquidas. Se requiere materia 
orgánica biodegradable para la desnitrificación

Nitrificación parcial - oxidación 
anaerobia de amonio (NP - 

anammox)

Eliminación mediante nitrificación parcial del amonio a nitrito  
y posterior reducción a N2 gas

Aplicable a fracciones líquidas. Debe eliminarse 
la materia orgánica. Menores requerimientos 

energéticos que el NDN convencional
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separación S/L en granja y planta de compostaje 
colectiva de la fracción sólida), para reducir los 
costes globales de gestión y transporte. En este 
caso, el plan de fertilización y su ejecución es 
el factor limitante, mientras que el tratamiento 
adoptado lo debe ser en menor medida. Además, 
es conveniente dotarse de sistemas informáticos 
que ayuden a la logística de transporte de los pu-
rines a los cultivos y ayuden al seguimiento de la 
bondad de las aplicaciones agrícolas (sistemas de 
información geográfica).

D. Exceso de nutrientes en la zona geográfica (unien-
do muchos ganaderos y agricultores). Cuando 
el coste de transporte, tratamiento y aplicación 

agrícola es menor que el tratamiento individual 
y aplicación agrícola, la aproximación colectiva 
será la mejor solución. El objetivo de la planifica-
ción de la gestión es orientar el plan de fertiliza-
ción y el establecimiento del procedimiento para 
transformar el excedente en productos para ser 
transportados, vendidos o utilizados en otra zona 
geográfica con demanda en nutrientes. En este 
escenario, tanto los aspectos organizativos como 
los tecnológicos son factores limitantes. Los dos 
se deben diseñar, implementar y operar siguiendo 
la directriz de mínima complejidad, pero tenien-
do en cuenta que este es un proyecto complejo 
con muchas variables a tener en cuenta.

Tanto en el escenario C como en el D es importan-
tísima la coordinación, por lo cual es conveniente 
constituir una asociación, cooperativa u otra figura 
jurídica que ayude a establecer responsabilidades 
en el reparto de tareas y obligaciones económicas.

Para cualquier escenario, el tiempo de almacén de 
los purines antes de su uso o transformación es un 
factor clave para el éxito de la solución a adoptar.

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN SITUACIÓN 
DE EXCEDENTE DE NUTRIENTES

La existencia de excedentes, ya sea a nivel de explota-
ción agrícola o de área geográfica, obliga a su trans-
porte a zonas deficitarias, y el coste de transporte 
suele ser el limitante más importante para la toma de 
decisiones. Este coste varía en función de la distancia 

Cuadro 2. Clasificación general de escenarios y objetivos a cumplir.
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 -a) Equilibrio en el balance de 
nutrientes a escala de granja

a) Proceso a nivel de granja con el 
objetivo de aumentar la capacidad de 
gestión

b) Equilibrio de nutrientes a escala 
de la zona, agregando una granja 
y uno o varios agricultores

b) Proceso a nivel de granja 
con el objetivo de reducir los costes 
de transporte

c) Lo mismo que b) pero con 
una relación de n granjeros a m 
agricultores (n y m >1)

c) Gestión colectiva, integrando transporte 
y almacén. Se puede adoptar un 
tratamiento centralizado o combinado. 
Los aspectos de gestión son limitantes

d) Exceso de nutrientes en 
la zona de análisis, uniendo 
granjeros y agricultores

d) Gestión colectica, integrando logística 
y procesado. Los nutrientes han de ser 
transportados fuera de la zona. Los 
aspectos de gestión y tecnológicos son 
ambos limitantes

Recuperación de nutrientes con digestión anaerobia
 ■ Digestión anaerobia (DA) para producir energía, y exporta-
ción de parte del digerido

 ■ DA combinada con compostaje de fracción sólida del digeri-
do, para exportar el compost

 ■ DA combinada con stripping y absorción de amonio de la 
fracción líquida para exportar el amonio (agua amoniacal o 
sales de amonio)

 ■ DA combinada con separación por membrana de la fracción 
líquida, y compostaje de la fracción sólida, para exportar con-
centrados y compost

 ■ DA combinada con evaporación, modificación de pH, evapo-
ración y secado, para exportar el producto seco

Recuperación de nutrientes sin digestión anaerobia
 ■ Separación sólido/líquido (S/L) para exportar la fracción sólida 
 ■ S/L con uso de coagulantes o floculantes para mejorar rendi-
miento y exportar el sólido

 ■ S/L combinada con compostaje de la fracción sólida, para 
reducir volumen, producir compost y exportarlo 

 ■ S/L combinado con separación por membranas de la fracción 
líquida, para concentrar nutrientes y exportarlos

 ■ S/L combinada con evaporación para exportar el concen-
trado

Eliminación de nitrógeno
 ■ Separación sólido/líquido (S/L) combinada con NDN de la 
fracción líquida 

 ■ S/L combinada con NDN, con o sin compostaje y exportación 
de fracción sólida o compost

 ■ S/L combinada con NDN, exportación de fracción sólida, 
compostada o no, y separación por membrana de la fracción 
líquida, con exportación del concentrado

 ■ Combinaciones anteriores sustituyendo NDN por nitrificación 
parcial y desnitrificación anammox, con eliminación anterior 
de materia orgánica (aerobia o anaerobia)

Cuadro 3. Estrategias de tratamiento en situación de excedentes, según si se recupera el nitrógeno  
(con o sin digestión anaerobia) o se elimina, en orden creciente de coste y complejidad para cada grupo de estrategias.
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y el volumen transportado, y su incidencia cambia 
considerablemente en función del valor económi-
co de los nutrientes transportados. Así, la distancia 
máxima de transporte permisible depende del valor 
económico de lo que se transporta, y se debe evaluar 
en cada caso. Mientras que para unos purines dilui-
dos, como los de gestación y primera edad, se puede 
igualar el coste de transporte con su valor fertilizante 
para una distancia alrededor de 5-7 km, para unos de 
engorde esta distancia puede superar los 15 km. Estas 
distancias pueden aumentar considerablemente si se 
utiliza un servicio centralizado o colectivo de trans-
porte, ya que permite optimizar la logística, el tiempo 
de utilización de los equipos y su amortización, siem-
pre cumpliendo las restricciones sanitarias necesarias.
El transporte de purines mediante tubería puede 
representar una alternativa económica en zonas de 
alta densidad ganadera o en situaciones de larga dis-
tancia entre granja y cultivo, reduciendo el tráfico en 
carretera, riesgo de accidentes, generación de malos 
olores, emisiones de CO2 y resistencias vecinales.

El coste de transporte puede ofrecer un criterio 
simple para decidir la conveniencia de una tec-
nología de tratamiento.

En este contexto, el tratamiento puede ser atractivo 
si el coste global de tratamiento, transporte y apli-
cación agrícola de los efluentes tratados es menor 

Método de cálculo del tiempo mínimo de retención de balsas de almacén de purines (unidades: kg N)

A B C D E = C-D F

N generado en 
los purines/mes

Salidas a cultivos 
y otros

Entradas 
acumuladas

Salidas 
acumuladas Diferencia (C-D) E +|mín(E)|

Enero 4.714 4.714 0 4.714 16.847

Febrero 4.258 10.586 8.971 10.586 -1.615 10.518

Marzo 4.714 15.232 13.685 25.818 -12.133 0

Abril 4.562 1.932 18.247 27.750 -9.503 2.629

Mayo 4.714 22.960 27.750 -4.790 7.343

Junio 4.562 27.522 27.750 -228 11.905

Julio 4.714 32.236 27.750 4.486 16.618

Agosto 4.714 36.949 27.750 9.199 21.332

Septiembre 4.562 8.085 41.511 35.835 5.676 17.809

Octubre 4.714 12.155 46.225 47.991 -1.766 10.367

Noviembre 4.562 7.510 50.786 55.500 -4.714 7.419

Diciembre 4.714 55.500 55.500 0 12.133

Suma 55.500 55.500 Mínimo (E)= -12.133

Tiempo de retención = Capacidad en el momento de máxima acumulación (21.332 kg N en agosto) × 12 (meses/
año)/Flujo anual de N (55.500 kg N/año) = 4,6 meses.

que el del transporte y aplicación directa a cultivos 
lejanos, a las dosis apropiadas. Por ejemplo, en la 
zona excedentaria del norte de la comarca de Les 
Garrigues (Lleida), concluyeron que la concentra-
ción mediante evaporación al vacío de purines, 
con producción previa de biogás, era interesante 
si el coste de tratamiento era menor que el coste 
de transporte de purines a distancias superiores a 
100 km. En el cuadro 3 se sintetizan estrategias de 
tratamiento para tres grupos de procesos tecnoló-
gicos, en orden creciente de complejidad y coste.

CAPACIDAD DE ALMACÉN DE PURINES

La balsa de purines es una herramienta fundamental 
para regular el balance entre su producción continua 
y la aplicación estacional a los cultivos como fertili-
zantes. Para calcular el tiempo mínimo de almacenaje, 
o la capacidad mínima necesaria, debe disponerse del 
plan de fertilización, esto es, la planificación de las do-
sis y momento del año en que se producirán las sali-
das de la balsa. Si se utiliza el nitrógeno como criterio 
para planificar la fertilización, será conveniente deter-
minar la capacidad mínima de almacén con unidades 
de nitrógeno, como en el ejemplo siguiente de la tabla.
Se supone una explotación que produce 15.000 m³/
año de purines, con un contenido medio de 3,7 kg 
N/m³ y una producción diaria constante. Se rellena 
la columna A de entradas a la balsa con el conteni-
do mensual en masa de N (kg N/mes) y la columna 
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B con las salidas a fertilización, ya sea de cultivos 
propios o ajenos, con la masa mensual de N que 
sale de la balsa. La suma total de N generado a 
lo largo del año (entradas) ha de coincidir con la 
suma total de las salidas (55.000 kg N/año en este 
ejemplo). En caso de que las salidas sean inferio-
res se estaría en situación de excedentes, los cuales 
también deberán salir del sistema, ya sea mediante 
eliminación biológica de N o mediante recupera-
ción y exportación. En todo caso, estas también 
serán salidas y deben añadirse a la columna B en el 
momento que se producen.
En las columnas C y D se anotan las sumas acu-
muladas mes a mes de entradas y salidas, respecti-
vamente, debiendo coincidir las sumas acumuladas 
en diciembre con la suma total de A y de B. La co-Figura 2. Balsa de purines cubierta en una granja de Dinamarca (2001) (imagen cedida por el autor).

Figura 3. Diagrama inicial de decisiones a tomar sobre la gestión de purines.

Realizar actuaciones para:
 ■ Minimizar el aporte de agua a los purines (bebederos, aguas 

pluviales, cubrir balsas, etc.)
 ■ Adecuar dietas para reducir el contenido en nutrientes y 

metales pesados en purines
 ■ Planificar seguimiento para evaluar la bondad de las actuaciones

 ■ Realizar un balance de nutrientes, detallado por parcelas
 ■ Definir el plan de fertilización (cuánto, cuándo y cómo)
 ■ Definir la cantidad anual de nutrientes excedentes
 ■ Determinar el volumen óptimo de la balsa de purines

¿Excedente de nutrientes? Situación sin excedentes (figura 4)

Situación de excedentes (figura 5)

Firmar un contrato con un gestor autorizado de residuos, 
que aplicará las mejoras técnicas disponibles

¿Cesión a un gestor autorizado de residuos?

INICIO
Evaluar la situación y las características de la granja

¿Existe plan de minimización?

¿Se tiene un balance de nutrientes?

Evaluar posibilidad y ventajas de una gestión 
colectiva

¿Gestión colectiva?

 ■ Definir zona geográfica de actuación
 ■ Constituir sociedad o asociación para coordinar la gestión y logística de transporte
 ■ Adquirir un sistema informático de gestión de la logística y aplicaciones
 ■ Evaluar soluciones técnicas y, si es el caso, ejecutarlas
 ■ Integrar la solución tecnológica con la logística de transporte de purines
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lumna E es la diferencia mes a mes entre entradas y 
salidas acumuladas (C-D). En la columna F se suma 
a los valores de la columna E, el valor absoluto del 
mínimo de E (12.133 kg N). Los valores mensuales 
de la columna F indican el nivel de llenado mensual 
de la balsa, quedando vacía en el mes de marzo y 
completamente llena en el mes de agosto, en este 
caso, siendo el valor de este mes la referencia de la 
capacidad mínima (21.332 kg N). Dividiendo esta 
capacidad por el flujo anual de N se obtiene el tiem-
po mínimo de retención de la balsa (4,6 meses), que 
equivale a 15.000 m³/año × (4,6/12) = 5.750 m³.

Evitar que aguas pluviales se acumulen en la bal-
sa, pérdidas de agua en bebederos o minimizar el 
consumo de agua para limpieza tiene un efecto 
positivo en la minimización del volumen de alma-
cén de purines y en su coste de transporte.

Las regulaciones del sector porcino y los planes de 
acción en zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos indican los tiempos mínimos de reten-
ción de obligado cumplimiento, siendo necesario 
un valor mayor si es el calculado atendiendo a las 
necesidades temporales específicas de fertilización, 
como en el ejemplo anterior. No se debe olvidar la 
necesidad de asegurar la impermeabilización de las 
balsas y la limpieza periódica para evitar acumula-
ción de arenas, que reducen la capacidad útil, así 
como la recomendación de cubrirlas para evitar la 
entrada de aguas de lluvia y minimizar las emisio-
nes de gases GEI y NH3 y, por tanto, pérdida de 
valor fertilizante (figura 2).

DIAGRAMA DE TOMA DE DECISIONES

La pregunta usual que un ganadero se plantea es 
cuál es la instalación idónea de tratamiento para 
su granja. Esta pregunta no tiene respuesta sin un 
análisis previo de la situación o escenario en el que 
se clasifica la granja; en definitiva, se debe deter-
minar primero cuál es el problema a resolver y las 
condiciones de contorno para ello, aparte de adop-
tar dietas y sistemas de alimentación y manejo que 
permitan la mínima pérdida de nutrientes y agua 
a través de los purines. A menudo la solución no 
es una planta de tratamiento, sino un cambio en el 
modelo de gestión.
La algorítmica o sucesión ordenada de toma de 
decisiones que se presenta a continuación se basa 
en la Guía de los Tratamientos de las Deyecciones 
Ganaderas, de diciembre de 2004, con algunas pe-
queñas variaciones de simplificación. El diagrama 
de toma de decisiones de divide en tres ámbitos:

 ■ Valoración inicial y definición del contexto (fi-
gura 3).

 ■ Situación de no excedentes (figura 4).
 ■ Situación de excedentes (figura 5).

En la figura 3 se adoptan como acciones base para 
tomar decisiones posteriores la realización de: 1) un 
plan de minimización de caudales (reducir el volu-
men de agua que llega a las balsas) y cargas (redu-
cir la cantidad de nitrógeno, fósforo y metales en la 
alimentación), y 2) un balance de nutrientes, entre 
los producidos en la granja y las necesidades de los 
cultivos. Estas dos acciones deben dar respuesta a la 
pregunta de si se está en una situación de equilibrio 
o en una de excedentes de nutrientes. En cualquiera 

Figura 4. Diagrama de decisiones en caso de situación de no excedente de nutrientes, ya sea a nivel de explotación o a nivel colectivo.
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de las dos situaciones se plantea la conveniencia de 
una gestión individual o colectiva de los purines, a 
la que el ganadero debe dar respuesta.
En caso de que no haya excedente en nutrientes (fi-
gura 4), ya sea con gestión individual o colectiva, la 
solución tecnológica debe poder mejorar la gestión 
de las deyecciones para reducir los costes de trans-
porte y aplicación.
En caso de excedente de nutrientes (figura 5), se pro-
pone valorar inicialmente el coste de transportar y 
aplicar los purines brutos a largas distancias, a zonas 
geográficas con demanda de nutrientes. Este coste 
es el valor de referencia para evaluar soluciones téc-
nicas más complejas: una estrategia será interesan-
te si presenta un coste global inferior. Las posibles 
estrategias tecnológicas se agrupan en tres grandes 
grupos, por orden de prioridad: 1) las soluciones 
que adoptan la digestión anaerobia y el aprovecha-
miento energético del biogás; 2) las soluciones que se 
basan en el tratamiento fisicoquímico, por el que los 
nutrientes se recuperan en forma de sólidos o con-
centrados, y 3) las soluciones que adoptan el proceso 
de nitrificación-desnitrificación, por el que parte del 
nitrógeno se elimina. Dentro de cada grupo deben 

valorarse opciones por orden creciente de compleji-
dad (cuadro 3). Si las más simples no son económi-
camente asumibles, no es necesario pasar a las más 
complejas dentro de cada grupo, porque todavía se-
rán más caras. En todos los casos, la transformación 
o procesado de los purines implica obtener produc-
tos de calidad con valor en el mercado. Se prevé que 
los paquetes legislativos de la Unión Europea para 
promover la economía circular, que incluyen nor-
mativa sobre la producción de fertilizantes a partir 
de residuos, favorecerán la creación de este mercado 
para los productos obtenidos de los purines.
En caso de que no se pueda asumir el coste econó-
mico de ninguna opción técnica en la figura 5, o 
bien ninguna aporte solución, el diagrama propone 
replantear el problema y volver al inicio del pro-
ceso de decisión (figura  3). Este replanteamiento 
puede significar enfrentarse al plan de minimiza-
ción con una visión diferente, pasar de una gestión 
individual a una de colectiva si esta gestión aporta 
mejoras en las soluciones (economía de escala) o, 
posiblemente, transferir total o parcialmente las de-
yecciones a un gestor autorizado que ofrezca unas 
condiciones económicas asumibles.

Figura 5. Diagrama de decisiones en caso de situación de excedente de nutrientes. La evaluación de alternativas  
para cada grupo de estrategias, con grado creciente de complejidad, sigue el orden indicado en la figura 3.
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TÍTULO CURSO

1. Sistematizar la toma 
de decisiones: de 
residuo a recurso

2. Estrategias 
tecnológicas 
disponibles: del 
tratamiento al 
procesado

3. Análisis de casos: 
del problema a la 
oportunidad

Estrategias tecnológicas 
disponibles: del 
tratamiento al procesado
El concepto de procesado se identifica como método para lograr 

un producto final útil mediante la estrategia tecnológica adecuada, 

cuyo proceso ha de cumplir el principio de conservación de la masa.

Xavier Flotats

Departamento 
de Ingeniería 
Agroalimentaria 
y Biotecnología. 
Universitat Politècnica 
de Catalunya – UPC 
BarcelonaTECH

GESTIÓN DE PURINES Y ECONOMÍA CIRCULAR

En un contexto de economía circular, el sector del 
tratamiento de deyecciones ganaderas aparece 
como estratégico para la sostenibilidad del sistema. 
Sector en el que debería modificarse la nomencla-
tura y objetivos, pasando del concepto “tratamien-
to”, que se identifica como método para reducir el 
impacto ambiental, al concepto de “procesado”, 
que se identifica como método para producir un 
producto final con utilidad y valor económico, 
adoptando la estrategia tecnológica apropiada. En 
definitiva, un nuevo sector productivo con los obje-
tivos de obtener energía, recuperar macro y micro-
nutrientes y reducir la dependencia de los recursos 
fósiles, evitando la contaminación.
Todo proceso ha de cumplir el principio de con-
servación de la masa; esto es, la masa de cualquier 
componente de la entrada del proceso es la suma 
de su masa en las salidas más, o menos, la que se 
transforma. Por ejemplo, todo el nitrógeno que en-
tra en un sistema de tratamiento/procesado, ya sea 
en forma orgánica (Norg) o amoniacal (NH4

+), es la 
suma de todas las formas del nitrógeno que salen, 
ya sea en forma de gases (N2, N2O o NH3) o en for-
ma de nitratos (NO3

-), nitritos (NO2
-), Norg o NH4

+, 
siendo solo admisibles eliminaciones en forma de 
un gas inocuo como el N2.
Las órdenes de magnitud de costes de inversión y de 
operación de los sistemas que se describen a conti-
nuación se pueden consultar en el documento des-
criptivo sobre mejores técnicas disponibles (MTD) 
en la cría intensiva de ganado porcino de 2017. La 
eliminación de nitrógeno no se considera una MTD 
para explotaciones/naves nuevas y no se describe; se 
aportará un apunte en el tercer artículo de este curso.

SEPARACIÓN S/L

Estos equipos permiten la separación de los purines 
en dos fases, una fracción de consistencia sólida y 
otra de líquida, con los objetivos de mejorar la ges-

Ejemplo 1. Estimación  
de las eficiencias de separación

Para un separador S/L tipo tornillo prensa (figu-
ra 1) se ha medido un caudal másico de entra-
da (Q1) de 21,6 t/día y se obtiene 1,4 t/día de 
fracción sólida (Q3). Se ha medido una concen-
tración de nitrógeno total en la fracción líquida 
(CN2) de 3,0 kg N/t y en los purines originales 
(CN1) de 3,3 kg N/t. Se  desea saber la eficiencia 
en la separación del nitrógeno (ηN) y la concen-
tración estimada en la fracción sólida CN3.
Por el principio de conservación de la masa, 
Q2 = Q1 – Q3 = 20,2 t/día; por lo que la efi-
ciencia en la separación de caudales es 
ηQ = Q3 100/Q1 = 6,5 %. Por el mismo principio, 
el flujo másico que se transfiere a la fracción 
sólida: Q1 CN1 – Q2 CN2 = 10,68 kg N/día, que co-
rresponde al 15 % (= ηN) de todo el nitrógeno 
entrado. La concentración estimada en la frac-
ción sólida es CN3 = 10,68/1,4 = 7,63 kg N/t. Si al 
medirla se obtiene un valor inferior, implica que 
durante el proceso de separación ha habido 
pérdidas por volatilización de NH3.

Figura 1. Diagrama de tornillo prensa.
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tión, facilitar el transporte de la fracción sólida, po-
sibilitar procesos de tratamiento para cada fase por 
separado, o reducir las emisiones de la fase mayo-
ritaria, la líquida, al contener menor concentración 
de materia orgánica.
La eficiencia de un separador se cuantifica, como 
mínimo, con dos valores: la eficiencia en la sepa-
ración de caudales (ηQ) y la eficiencia en la separa-
ción de cargas, tales como nitrógeno (ηN), fósforo 
(ηP) o sólidos totales (ηST). Cada una de estas efi-
ciencias se define como la fracción del flujo másico 
de la entrada que se transfiere a la fracción sólida; 
el resto va a la fracción líquida.
En la tabla se indican los rangos de eficiencia para 
los tres tipos principales en que se clasifican los sis-
temas de separación S/L (figura 2). Mediante el uso 
de coagulantes (sales de hierro o aluminio) o flo-

culantes (polímeros orgánicos), se pueden mejorar 
hasta un 50 % estas eficiencias, aunque este efecto 
no es generalizable y depende de la composición de 
los purines. Cuando los purines son muy diluidos, 
la separación con floculantes se puede mejorar por 
flotación mediante la adición de burbujas de aire. 
Los coagulantes se pueden substituir mediante un 
sistema de electrocoagulación, en el que una co-
rriente eléctrica solubiliza un electrodo, usualmente 
de hierro, para conseguir el mismo efecto de agre-
gación de partículas.
En la tabla es interesante notar que el rendimien-
to de separación de fósforo es superior al del ni-
trógeno. Esto implica que en la fracción líquida la 
proporción N/P será superior que en los purines 
frescos, y que esta proporción será más adecuada 
a la demanda de los cultivos.

Rangos de eficiencia (% del parámetro indicado que se transfiere la fracción sólida), de sólidos totales (ST), 
nitrógeno (N) y fósforo (P), para diferentes tipos de separador sólido/líquido

Sistema de separación Tecnología de separación
Eficiencia de separación (%)

ST N P

Por tamaño de partícula y 
gravedad

Tamiz estático o rotativo, rejilla, 
tambor, decantación 

0-50 0-10 0-30

Por presión Tornillo prensa, filtro prensa 10-60 10-40 20-80

Por centrifugación Centrífuga 20-60 10-40 40-80

A B

C

Figura 2. Imágenes de tamices estáticos (A), tornillo prensa (B) y centrífugas (C) (imágenes cedidas por el autor).
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Es difícil que un suministrador de estos equipos 
certifique unas eficiencias determinadas, ya que 
estas dependen más del manejo de los purines que 
de la calidad de los separadores. Uno de los fac-
tores más importantes es la edad de los purines 
en el momento de la separación; cuanto más jó-
venes sean más alta será la eficiencia, siendo más 
elevada cuando los purines se separan a las pocas 
horas de su excreción. Esto es debido a que en los 
procesos de descomposición, que se inician casi 
de inmediato, se solubilizan muchos compuestos 
sólidos que ya no se podrán separar per métodos 
mecánicos.

DIGESTIÓN ANAEROBIA

La digestión anaerobia consiste en un conjun-
to de procesos microbiológicos, en ausencia de 
oxígeno, mediante los cuales se descompone la 
materia orgánica biodegradable para dar lugar a 
biogás, un gas combustible constituido principal-
mente por CH4 (metano) y CO2, con un conte-
nido en CH4 entre el 55 y el 75 % en volumen, 
y pequeñas concentraciones de otros gases. Este 
proceso se puede realizar a temperatura ambien-
te, aunque con bajo rendimiento, alrededor de 
37 °C (digestión mesofílica) o alrededor de 55 °C 
(digestión termofílica).
Al igual que en otros sistemas, para cualquier eva-
luación se debe cumplir el balance de masa y, en este 
caso, es importante la medida de la DQO (deman-
da química de oxígeno), la cual es conservativa; es 
decir, la DQO de los purines de entrada es la suma 
de la DQO de los productos, biogás y digerido (o 
digestato). Esta propiedad permite el balance de 
DQO de digestores para caracterizar la eficiencia en 
la producción de CH4. La biodegradabilidad anae-
robia se define como la fracción de la DQO de un 
sustrato que se transforma en CH4 (0,35 m³ CH4/kg 

DQO, en condiciones normales de presión y tempe-
ratura – Nm³), ácidos grasos volátiles y microorga-
nismos, en condiciones ideales de laboratorio.
Para purines de cerdo se han medido biodegrada-
bilidades desde el 32 hasta el 70 %, o producciones 
de biogás (~65 % CH4) desde 5 hasta 18,1 Nm³/t, 
correspondientes respectivamente a 0,062  Nm³ 
CH4/kg DQO y a 0,210  m³ CH4/kg DQO. Esta 
gran diferencia en el rendimiento es debida básica-
mente al tiempo de almacén previo a la digestión, 
obteniéndose los valores más bajos cuando durante 
el almacén el CH4 ya se ha emitido a la atmosfera, 
lo que contribuye a los gases de efecto invernadero 
(GEI). Por ello, no tiene sentido intentar producir 
biogás con purines envejecidos.
Aparte de producir biogás para su uso energético, 
la digestión anaerobia presenta otras ventajas:

 ■ Mejora la calidad fertilizante de los purines, ya 
que reduce el tamaño de partícula y la viscosi-
dad, lo que favorece la infiltración en el suelo 
agrícola, y reduce el contenido de materia orgá-
nica fácilmente biodegradable; esto evita episo-
dios de anoxia en el suelo.

 ■ Reduce las emisiones de malos olores, ya que los 
compuestos orgánicos volátiles se han transfor-
mado en biogás.

 ■ Inactiva huevos y larvas de insectos, semillas de 
malas hierbas y parásitos animales.

 ■ Reduce las emisiones de GEI.
 ■ Favorece un buen rendimiento de procesos pos-
teriores de recuperación de nutrientes, debido a 
la mineralización durante la digestión.

Las ventajas anteriores pueden justificar por sí so-
las la conveniencia de adoptar el proceso, pero lo 
usual es que la justificación económica dependa 
de los costes de energía de la granja (si permite un 
ahorro energético) o de los precios de la energía 
(si permite unos ingresos por su venta). Una insta-
lación consta de los sistemas que se ilustran en la 

Línea calefacción digestor

Figura 3. Esquema general de una planta de digestión anaerobia, con codigestión de los cosustratos A (purines), B y C, que requiere pretratamiento.
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figura 3, con un grado de complejidad que depende 
de los objetivos y de factores económicos.
El núcleo de una instalación es el digestor, para el 
que puede haber diferentes diseños. El más simple 
es el de laguna anaerobia cubierta (figura 4A), en 
el que eventualmente se puede añadir a su base un 
sistema de recirculación de biogás para evitar la 
acumulación de sólidos sedimentados. Este es un 
sistema de baja inversión que permite recuperar el 
biogás que se produciría en la laguna y aprovechar-
lo para usos energéticos en la explotación. Al no 
controlarse la temperatura, la producción diaria de 
biogás varía a lo largo del año, siendo más elevada 
conforme se aumenta el tiempo de permanencia.
El diseño más habitual es el reactor de mezcla 
completa (figura  4B), en el que se mantiene una 
temperatura controlada y un sistema de agitación 
asegura la homogeneidad. El tiempo de retención 
puede estar alrededor de 20 días, pero la necesidad 
de codigestión aconseja que este tiempo esté alrede-
dor de los 60 días.
La codigestión consiste en la digestión anaerobia con-
junta de dos o más cosustratos, con el fin de conseguir 
la producción mínima de biogás y energética que ase-
gure la rentabilidad de la inversión. La baja produc-
tividad en biogás de los purines de cerdo aconseja su 
mezcla con residuos de la industria alimentaria que 
permita producciones mínimas de 50-60 m³ biogás/t. 
Esto implica que el ganadero disponga de permisos 
administrativos como gestor de residuos.
El biogás se puede utilizar para calefacción, me-
diante caldera, producción eléctrica y térmica, me-
diante cogeneración, y como combustible para ve-
hículos. Cada uno de estos usos requiere un sistema 
apropiado de tratamiento del biogás, ya sea para 
eliminar impurezas o para enriquecer el contenido 
en CH4, en cuyo caso se puede optar por su inyec-
ción a la red de gas natural.

Figura 4. Digestores usuales en el sector ganadero. A: laguna anaerobia cubierta con recuperación del gas (imagen cedida por A. Gebauer, Agrícola AASA, Chile); B: reactor anaerobio 
de mezcla completa con codigestión en una granja de cerdos (imagen cedida por Ecobiogas, Vila-sana, Lleida).

A B

Ejemplo 2. Estimación de la producción energética por 
digestión anaerobia

La fracción líquida obtenida en el ejemplo 1 presenta una DQO de 30 g 
DQO/kg, con una biodegradabilidad anaerobia del 67 % de la cual un 9 % 
se destina al crecimiento neto de microorganismos durante cuatro meses 
de almacenaje en laguna cubierta, antes de su uso agrícola. Se desea es-
timar la producción media diaria de CH4 y la energía media disponible para 
calefacción si se utiliza una caldera con un rendimiento térmico del 90 % y 
si la potencia calorífica inferior del CH4 es de 10 kWh/Nm³.
La transformación en CH4 será del 67 – 9 = 58 % de la DQO, por tanto:
20,2 t/día × 30  kg DQO/t x 0,58  kg DQOCH4/kg DQO x 0,35  Nm³ CH4/kg 
DQOCH4 = 123 Nm³ CH4/día
Si el biogás contiene un 65  % de CH4, el valor anterior corresponde a 
189,2 m³ biogás/día o a 9,4 m³ biogás/t de fracción líquida de purines.
La energía térmica media disponible como agua caliente de la caldera es de:
123 Nm³/día x 10 kWh/Nm³ x 0,9 = 1.107 kWh/día
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COMPOSTAJE

El proceso de compostaje es aplicable a deyecciones 
sólidas o fracciones sólidas de purines. Consiste en 
la descomposición biológica aerobia y estabilización 
del sustrato orgánico, bajo condiciones que permitan 
el desarrollo de temperaturas termófilas (entre 50 y 
70 °C), como resultado de la generación de energía 
calorífica de origen biológico, de la cual se obtiene un 
producto final estable, libre de patógenos y semillas, 
y que puede ser aplicado al suelo de forma beneficio-
sa. El sistema presenta requerimientos de aireación 
que se puede suministrar mediante volteo de la pila o 
soplantes de aire. La aireación proporciona oxígeno 
y regula el exceso de humedad por evaporación, que 
a su vez mantiene la temperatura adecuada.
El interés del proceso es conseguir un producto que 
pueda ser comercializado en el mercado de las en-
miendas orgánicas, horticultura y jardinería. Para 
que tenga lugar se han de cumplir unas condiciones 
iniciales de humedad, estructura y composición.

Humedad
La humedad óptima se encuentra entre el 30 y el 
65 %; si la humedad es mayor, el agua impide que 
el oxígeno penetre en los poros y se limita el creci-
miento de los microorganismos.

Estructura/porosidad
El espacio en una pila de compostaje está ocu-
pado por los sólidos, el agua y el aire. El espa-
cio ocupado por el aire recomendado es del 25–
35 %; si es menor no se favorece la circulación 
del oxígeno y si es mayor se dificulta el calenta-
miento de la masa.

Composición
La relación C/N (carbono/nitrógeno) debe estar 
comprendida entre 25 y 35; si es menor se favo-
rece la emisión de NH3, mientras que si es mayor 
el proceso se ralentiza por falta de nitrógeno. Las 
deyecciones ganaderas presentan un alto conteni-
do en nitrógeno, con valores de C/N inferiores a 
25 (fracción sólida de purines de cerdo ≈ 9); por 
lo tanto, es necesario mezclar con materiales que 
presenten una relación C/N muy alta, usualmente 
restos vegetales como por ejemplo paja de trigo 
(≈ 128) o corteza de pino (≈ 723) que, a su vez, 
permiten adecuar humedad y estructura. Un con-
tenido elevado de metales pesados (cobre y cinc) 
puede reducir el valor agronómico y económico 
del compost.

TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN  
DE NITRÓGENO AMONIACAL

El nitrógeno amoniacal, cuya concentración se ve 
incrementada durante la digestión anaerobia, se en-
cuentra en dos formas: la forma ionizada (NH4

+), 
que es soluble, y la forma gas o amoniaco (NH3), 

Ejemplo 3. Mezcla de fracción 
sólida de purines con residuo 
vegetal

Se desea producir compost con la fracción sóli-
da de purines del ejemplo 1, que presenta una 
relación C/N de 9 y una humedad del 75  %. 
Para ello, cada tonelada de fracción sólida se 
mezcla con 2,5 t de paja de trigo, con una hu-
medad del 20 %, una relación C/N de 128 y un 
contenido de 0,6  kg N/t. ¿Cuál es la relación 
C/N y humedad de la mezcla?
Con la relación C/N de cada componente, 
se obtienen unos contenidos de carbono de 
7,63 x 9 = 68,7  kg C/t para los purines y 
0,6 x 128 = 76,8 kg C/t para la paja. La relación 
C/N de la mezcla será:
(1 × 68,7 + 2,5 x 76,8)/(1 x 7,63 + 2,5 x 0,6) = 28,6 
Y la humedad de la mezcla será:
(1 x 75 + 2,5 x 20)/(1 + 2,5) = 35,7 %

Figura 5. Cristales de sulfato amónico obtenidos mediante 
stripping y absorción de purines de cerdo frescos (A) y purines de 
cerdo digeridos (B) (imágenes cedidas por A. Bonmatí, IRTA).

A

B
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que es volatilizable. Las dos formas se encuentran en 
equilibrio químico, el cual depende del pH y la tem-
peratura. Conforme el pH o la temperatura suben, 
este equilibrio se desplaza hacia el NH3, favorecien-
do la pérdida hacia la atmosfera, mientras que si el 
pH o la temperatura bajan, el nitrógeno amoniacal 
se encuentra mayoritariamente en su forma soluble 
y se evita la pérdida. El control sobre este fenómeno 
sustenta las técnicas de recuperación de nitrógeno.

Acidificación
Consiste en reducir el pH de los purines mediante 
la adición automática de algún ácido, usualmente 
ácido sulfúrico, para mantener un pH controlado 
comprendido entre 5,5 y 6 en la balsa de almacena-
je. Con esto se mantiene el valor fertilizante de los 
purines y se evitan las emisiones de amoniaco a la 
atmosfera. No es estrictamente una técnica de recu-
peración, sino para evitar la pérdida e incrementar 
el valor de los purines.

Stripping y absorción
El objetivo del proceso es la desorción y arrastre 
del NH3 en una columna mediante una contra-
corriente de aire o vapor (columna de stripping) 
y su recuperación posterior en otra columna con 
una corriente de ácido absorbente (columna de 
absorción). Controlando el pH y la temperatura 
idóneos en cada columna, el sistema permite trans-
ferir el nitrógeno amoniacal al producto final de la 
segunda columna, que consiste en una sal diluida 
de amonio. Un objetivo es obtener un producto 
de calidad susceptible de ser valorizado en la in-
dustria química o de los fertilizantes minerales. La 
contaminación por materia orgánica, volatilizada 
y arrastrada junto con el amoniaco, es el principal 
limitante para esta calidad. Se ha comprobado que 
un proceso de digestión anaerobia previo evita esta 
contaminación (figura 5).

Separación de amonio mediante  
membranas hidrofóbicas
Las membranas hidrofóbicas permeables a gases 
permiten la transferencia de amoniaco de un medio 
rico en amonio (purines o digerido) a una solución 
ácida absorbente, con pH ≈ 2–2,5. Este método se 
ha utilizado de forma experimental para recuperar 
amonio de purines de cerdo o de digeridos de plan-
tas de biogás, y para reducir la concentración de 
NH3 ambiental en naves de ganado.
Todos los métodos de extracción de amonio descri-
tos presentan la característica de reducir el contenido 
de nitrógeno de los purines, y no de otros nutrientes. 
Una reducción significativa de nitrógeno conlleva el 
inconveniente de tener que ajustar las dosis de apli-
cación a los cultivos en función de la concentración 
fósforo, potasio, salinidad o metales pesados, y tal 
vez, y paradójicamente, tener que añadir nitrógeno 
para cubrir las necesidades de fertilización.

CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES

La paradoja anterior se puede dar en zonas exce-
dentarias en nutrientes, donde no tan solo el nitró-
geno es excedente, y por tanto no se deben enfocar 
las estrategias de tratamiento exclusivamente al ni-
trógeno. Los procesos de concentración de nutrien-
tes se basan en separar agua a fin de obtener un 
producto de menor masa y volumen que contenga 
todos los nutrientes iniciales, con el objetivo de re-
ducir los costes de transporte a zonas con demanda 
sin perder el valor fertilizante inicial.

Filtración por membrana
Son procesos que consisten en la separación de 
partículas de un efluente líquido dado su tamaño 
o salinidad mediante membranas semipermeables. 
De los diferentes tipos de procesos de membrana, 
solo la osmosis inversa permite concentrar sales, 
el resto (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltra-
ción) solo permite separar partículas o moléculas 
de elevado peso molecular. La osmosis inversa 
consiste en invertir el flujo osmótico del agua (que 
iría de un medio diluido a otro más concentrado) a 
través de una membrana semipermeable mediante 
la aplicación de presión, obteniendo un permeado 
(fase diluida) y un concentrado. Para evitar ensu-
ciamiento se deben aplicar sistemas de separación 
S/L y filtración antes del proceso. Mediante osmo-
sis inversa se pueden concentrar más del 99 % de 
las sales, pero las pequeñas moléculas no ionizadas 
pueden atravesar la membrana, como el amoniaco, 
de manera que no se obtiene como permeado agua 
completamente limpia.

Figura 6. Imagen de sistema de secado solar mediante invernadero. En primer plano se aprecia el depósito de 
ácido y un biofiltro para el tratamiento de las emisiones gaseosas (imagen cedida por J. Soler, EMA depuració, 
Olot, Girona).
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Concentración térmica mediante  
evaporación al vacío
El objetivo de la concentración térmica es separar 
el contenido de agua por evaporación, para obtener 
un producto concentrado que mantenga la carga 
inicial de nutrientes. La concentración por evapo-
ración es aplicable a líquidos para concentrar hasta 
el 20–30 % en ST. El proceso de tratamiento previo 
de la materia orgánica o el amonio caracteriza a 
cada tecnología desarrollada para la concentración 
térmica de purines.
De estas tecnologías, la que presenta mejores ba-
lances energéticos y ambientales es la combina-
ción de los procesos de digestión anaerobia, se-
paración S/L, acidificación de la fracción líquida 
y evaporación al vacío a temperaturas moderadas 
(50–70 °C), con condensación de los vapores. Con 
esta combinación se reduce el consumo de ácido, se 
evita la volatilización de amoniaco y materia orgá-
nica volátil, por su transformación previa a CH4, y 
se minimiza la contaminación de los condensados 
de la evaporación, aparte de poder cubrir parte de 
la demanda de calor con el biogás.

Secado
El proceso de secado es aplicable a deyecciones 
sólidas, fracciones sólidas o concentradas para 
conseguir una concentración del orden del 90 % 
en ST. El secado puede dar lugar a volatilización 
de NH3 y otros compuestos volátiles, por lo cual 
es conveniente operar en circuito cerrado con ex-
tracción controlada y tratamiento de los vapores, 
para evitar las emisiones atmosféricas y recuperar 
amonio.

Evaporación y/o secado solar
Los procesos térmicos de concentración por eva-
poración y secado también pueden realizarse 
aprovechando la energía solar incidente sobre un 
invernadero por el que circulen purines o fraccio-
nes sólidas, con ayuda de un sistema mecánico de 
rastrillos. El principal limitante es la posible vola-
tilización de NH3 u otros compuestos, de manera 
que como mínimo deben controlarse el pH en los 
purines, con adición de ácido, y las emisiones que 
se producen para mantenerlas bajo valores acepta-
bles (figura 6).

PRECIPITACIÓN DE FÓSFORO

El fósforo puede extraerse de los purines mediante 
técnicas de precipitación. Es recomendable aplicar 
estas técnicas a la fracción líquida obtenida de un 
sistema de separación S/L después de haber apli-
cado algún método de reducción del contenido 
de materia orgánica, como la digestión anaerobia, 
para evitar contaminación. Los dos procesos que 
se describen a continuación se ven favorecidos a 
pH altos, ≥9, lo cual puede dar como resultado la 
volatilización de NH3, que se debe evitar.

Precipitación de estruvita
La estruvita es fosfato amónico magnésico 
(MgNH4PO4 6H2O), es considerada un fertilizante 
mineral de liberación lenta y ha cobrado importan-
cia su recuperación como producto con valor en 
el mercado de los fertilizantes. La digestión anae-
robia previa presenta las ventajas de aumentar la 
concentración de iones amonio y fosfato, y de re-
ducción del contenido de materia orgánica, permi-
tiendo cristales de estruvita más grandes y limpios. 
El magnesio se encuentra a bajas concentraciones, 
de forma que es necesaria la adición de Mg(OH)2 o 
MgO. Con la relación N/P de la estruvita, por cada 
kg de P se reduce el contenido en N de los purines 
en 0,45 kg.

Precipitación de fosfatos cálcicos
La adición de cal viva (CaO) favorece la precipi-
tación de hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH). Al igual 
que para la estruvita, la eliminación previa de ma-
teria orgánica evita o reduce la contaminación del 
producto e incrementa su valor económico.Kl
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GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO 
DE PURINES

1. Sistematizar la toma 
de decisiones: de 
residuo a recurso

2. Estrategias 
tecnológicas 
disponibles: del 
tratamiento al 
procesado

3. Análisis de casos: 
del problema a la 
oportunidad

 ■ c) Equilibrio de nutrientes entre varios ganade-
ros y varios agricultores.

 ■ d) Excedente de nutrientes con la unión de mu-
chos ganaderos y agricultores.

En los apartados siguientes se describen casos de 
gestión y tratamiento según cada uno de estos esce-
narios, en los que el enfoque ha sido el de oportuni-
dad de mejora. En uno de los escenarios se menciona 
el sistema NDN de eliminación biológica de nitróge-
no, sistema que se describe en un primer apartado.

ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO

En este sistema, aplicado a la fracción líquida de 
purines, se transforma nitrógeno amoniacal (NH4

+) 
en nitrógeno molecular (N2), componente mayori-
tario de la atmósfera. Esta transformación biológi-
ca se realiza combinando dos procesos catalizados 
por dos tipologías de microorganismos diferentes. 
Mediante la nitrificación (N), microorganismos 
aerobios autótrofos, que obtienen el carbono del 
CO2 o del bicarbonato, convierten NH4

+ en nitritos 
(NO2

-) y nitratos (NO3
-), y mediante la desnitrifi-

cación (DN) otro grupo de microorganismos he-
terótrofos convierten NO2

- y NO3
- en N2 gas, uti-

lizando materia orgánica como fuente de carbono 
y energía. En la figura 1 se esquematiza el sistema 
clásico NDN (nitrificación-desnitrificación), en el 
que primero se debe disponer el reactor de desni-
trificación (DN) y después el reactor aerobio de 
nitrificación (N), con recirculación para poner en 
contacto nitratos y materia orgánica en el reactor 
DN. En caso de disponerse al revés, las bacterias 
aerobias consumirían la materia orgánica y no se 
dispondría de ella para la desnitrificación.
La eficiencia del sistema es muy variable a lo largo 
del año ya que las bacterias, sobre todo las nitrifi-
cantes, son muy sensibles a los cambios de tempera-
tura. Un sistema bien operado, regulado en función 
de la temperatura y variaciones en la calidad de los 
purines, puede presentar una eliminación media de 
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Análisis de casos: del 
problema a la oportunidad
Al igual que ante cualquier otro problema, llegar a la solución 

apropiada para la gestión de los purines implica entender bien 

el enunciado, planificar los pasos a seguir y adoptar una actitud 

positiva durante su resolución, con la hipótesis básica de que los 

purines son un recurso.

Hasta que el bajo precio de los combustibles fósiles 
favoreció la producción económica de fertilizantes 
nitrogenados de síntesis, la fertilidad de los suelos 
dependía del aporte de deyecciones animales. En 
este escenario las deyecciones eran un recurso de 
gran valor económico y existía una cultura popular 
al respecto. Siguen siendo un recurso, pero aquella 
cultura popular se debe substituir por una cultura 
tecnológica que valorice los purines, en un nuevo 
escenario caracterizado por la ganadería intensiva y 
el encarecimiento creciente de los combustibles fósi-
les. Ya no sirve hacer lo mismo que hacía el abuelo.

ADOPTAR UN ENFOQUE POSITIVO

Tres palabras aparecen como clave para el enfoque 
adecuado de la gestión de las deyecciones ganade-
ras: conocer (estudiar, aprender, compartir…), agru-
par (esfuerzos, ganaderos, agricultores, integradores 
e integrados, colaborar, cooperar…) y planificar (a 
medio y largo plazo, elaborar planes estratégicos, 
visión de futuro…). Una cuarta palabra puede ser 
la detonante de las anteriores: querer, tener deseo 
de actuar. Si no hacer nada ante un problema no 
implica una penalización, una pérdida de ingresos 
por falta de competitividad, o una pérdida de ima-
gen y prestigio en la comunidad, la gestión de pu-
rines continuará siendo un problema sin resolver. 
El ganadero, como empresario, está en un mercado 
global que le obliga a tomar decisiones continua-
mente para asegurar y mejorar su competitividad, 
y en el caso de los purines solo puede hacerlo con 
conocimientos y aprendizaje, uniendo esfuerzos con 
otros y con una planificación de los pasos a seguir, 
sabiendo qué será lo mejor para su empresa.
En la primera parte del curso se clasificó la pro-
blemática a resolver en cuatro escenarios o situa-
ciones:

 ■ a) Equilibrio de nutrientes a nivel de explotación.
 ■ b) Equilibrio de nutrientes con la unión de un 
ganadero y un agricultor.
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nitrógeno del 60 % en forma de N2 respecto del 
nitrógeno de la fracción líquida separada en el se-
parador S/L inicial. Es habitual que una fracción 
del orden del 3-7 % del nitrógeno pueda escapar en 
forma de NH3 y N2O, lo cual se debe evitar.
El sistema de la figura 1 presenta muchas variantes 
posibles. Por ejemplo, recircular el lodo a cabecera 
para aportar más materia orgánica a la desnitrifi-
cación y recuperarlo en parte en la fracción sólida; 
o utilizar un reactor SBR (sequencing batch reac-
tor), en el cual los dos procesos se realizan en un 
mismo reactor siguiendo una secuencia temporal 
automatizada.
Para la entrada de oxígeno se requiere un compre-
sor de aire o un agitador superficial, con el consi-
guiente consumo eléctrico. Se puede conseguir una 
reducción de este consumo operando de manera 
que en la nitrificación se produzcan nitritos y no 
nitratos, y desnitrificando a partir de nitritos, con 
reducción también del consumo de materia orgáni-
ca; este sistema es muy conveniente en purines, por 
la baja relación C/N.
Una innovación del sistema es la desnitrificación 
autótrofa, mediante bacterias autótrofas Anam-
mox, en la que estas producen N2 a partir de NH4

+ 
y NO2

-. Esto implica que la nitrificación ha de ser 
parcial (NP), solo pasando a nitritos del orden del 
50 % del amonio (aún menor consumo de O2), y 
que en el proceso no puede entrar materia orgánica 
(bacterias autótrofas). Este es un sistema que tiene 
su campo de aplicación cuando la materia orgánica 
ha sido eliminada con anterioridad mediante diges-
tión anaerobia y producción de biogás.
Con las tecnologías de eliminación biológica de 
nitrógeno se pierde un recurso fertilizante, a costa 
de consumir energía, en contra de los principios de 
sostenibilidad y economía circular. Por este motivo 
no se considera una “mejor tecnología disponible” 
(MTD) para nuevas explotaciones ganaderas. De to-
das formas, se puede considerar una tecnología para 
planes de choque de lucha contra el problema de los 
nitratos mientras no se establecen mercados sólidos 
para los productos recuperados de los purines.

ESCENARIO A. EQUILIBRIO 
DE NUTRIENTES A NIVEL DE EXPLOTACIÓN

En este escenario siempre se pueden realizar actua-
ciones para mejorar las prácticas de fertilización. 
Por ejemplo, adoptar una separación S/L, aplicar la 
fracción sólida como abonado de fondo y utilizar 
la fracción líquida previamente filtrada y mezclada 
con agua en sistemas de fertirriego. Con ello se pue-
den ajustar las dosis de fertilización en función de 
las necesidades temporales del cultivo, lo que evita 
la pérdida de nutrientes.
Otra opción es la producción de biogás, para cubrir 
las necesidades energéticas de la explotación y obte-
ner un digerido con bajo contenido de materia orgá-
nica biodegradable y sin emisiones de malos olores, 
apto también para frutales. Este es el caso de una 
granja de 4.000 cerdas reproductoras, con salida de 
lechones a los 6 kg, en la comarca del Segrià (Llei-
da). Ante la elevada factura energética, la propiedad 
empezó a evaluar sistemas de producción de biogás 
en el año 2010 y decidió la orientación del proyecto 
en 2014: dimensionado de las instalaciones para cu-
brir el consumo eléctrico y térmico propio, sin venta 
de energía a la red eléctrica para evitar costes de 
inversión suplementarios y no depender de políticas 
energéticas no estables. La planta de biogás se puso 
en marcha en diciembre de 2015 (figura 2).

Figura 1. Esquema del sistema NDN para la eliminación biológica de nitrógeno.
Los valores indicados corresponden a porcentajes de referencia de distribuciones de N en caso de que la eficiencia del separador fuera del 10 %.

100 %

Fracción sólida 10 %

27 %

9 %

Lodo

O254 % N2

NDN

90 %
L

Figura 2. Vista de granja de madres reproductoras en la comarca del Segrià (Lleida) que produce biogás para 
cubrir la demanda propia de energía eléctrica y térmica, mediante codigestión de purines y ensilado de maíz. 
Se aprecia el digestor a la derecha de la imagen.
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La explotación dispone de unas 350 ha de diversos 
cultivos, de las cuales 12 se destinan a la produc-
ción de maíz para su ensilado y posterior uso como 
cosustrato para optimizar la producción de biogás. 
La producción media de ensilado es de 493 t/año. 
Los valores que se presentan a continuación corres-
ponden a la media de los años 2017 y 2018.
La producción media de purines es de 21.840 t/
año, con extracción periódica de las naves cada 
3-4 semanas como máximo, hacia un depósito de 
180 m³ dotado de agitador de homogeneización, 
donde cada dos días se prepara la mezcla de puri-
nes con ensilado. Desde este depósito, una bomba 
automatizada alimenta el digestor anaerobio de 
2.490 m³ de volumen útil, con un tiempo de re-
tención de 42 días. El digestor es de mezcla com-
pleta, con dos agitadores mecánicos y gasómetro 
localizado en la cúpula del reactor, que dispone 
de sistema de eliminación biológica de H2S, me-
diante inyección de pequeñas dosis controladas 
de aire.
El biogás se consume en un equipo de cogenera-
ción de 100 kWe y en una caldera de 200 kWt, cu-
yas horas de funcionamiento son en función de la 
demanda eléctrica y térmica en cada momento. Así, 
en verano la demanda es mayoritariamente eléctri-
ca para alimentar los sistemas de ventilación de las 
naves y el motor opera a plena potencia, mientras 
que en invierno la demanda es térmica y el calor 
recuperado del cogenerador se suplementa con el 
de la caldera. La producción media de biogás es de 
425.580 m³/año, la producción y consumo eléctri-
co de 473 MWhe/año y la generación de energía 
térmica útil de 1.600 MWht/año, destinada al sis-
tema de calefacción de suelo radiante.
El digerido, con unas concentraciones medias de 
2,1 kg N/t y 0,4 kg P/t (se analiza la composición 
completa en un laboratorio externo cada tres 
meses), se almacena temporalmente en una bal-

sa de 2.000 m³ y se distribuye a diferentes cam-
pos de cultivo y frutales con un camión cisterna 
de 20,6  m³, que llena varios depósitos móviles 
de 30 m³ localizados a pie de parcela. Se dispone 
de tres balsas más de digerido, lo que permite un 
tiempo de almacenamiento total algo superior a 
4,5 meses. Un tractor cisterna de menor volumen 
dotado de aplicador de tubos colgantes fertiliza 
con el digerido almacenado previamente en los de-
pósitos móviles. Estos depósitos (figura 3A), mo-
vidos periódicamente a diferentes fincas, permiten 
ajustar la logística de distribución sin que camio-
nes cisterna entren a las parcelas y creen proble-
mas de compresión del suelo.
La propiedad valora el beneficio aportado por la 
reducción de malos olores y la mejora de la cali-
dad fertilizante del digerido (mejora de las cose-
chas), aparte del ahorro económico en la factura 
energética. Contando la inversión e intereses del 
crédito para acometerla, los costes de operación, 
de mantenimiento, de cosecha y producción del 
ensilado de maíz, así como el coste que supuso la 
optimización del sistema de logística y aplicación 
de digerido, y el ahorro económico de la produc-
ción energética y los ingresos equivalentes aporta-
dos por la mejora en la fertilización, la propiedad 
estima un tiempo de retorno de la inversión en 
siete años.

ESCENARIO B. EQUILIBRIO 
DE NUTRIENTES CON LA UNIÓN 
DE UN GANADERO Y UN AGRICULTOR

Esta situación es bastante común cuando un ga-
nadero no dispone de suficiente suelo agrícola y 
llega a un acuerdo con uno o varios vecinos agri-
cultores para fertilizar sus campos, utilizando las 
herramientas de capacidad de almacén en la pro-
pia granja, transporte y aplicación a las diferentes 

A B

Figura 3. Detalle de contenedores móviles de purines que se localizan a pie de parcela como depósitos pulmón para facilitar la aplicación del digerido como fertilizante: A) de 30 m³ 
utilizados en el caso a (imagen cedida por el autor); B) de 50 m³ utilizados en el caso c (imagen cedida por GAP).
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parcelas, propias y ajenas. La situación siguiente 
presenta la particularidad de transporte mediante 
bombeo y aprovechamiento energético de los puri-
nes durante el almacenaje.
La empresa Agrícola AASA (Chile) dispone de 
cinco granjas (planteles) que se encuentran entre 
88 km y 180 km de la capital, Santiago de Chile, 
de las cuales se describe Campesino (figura 4) como 
modelo que siguen las otras. Hasta el año 2007 el 
objetivo que se pretendía era el de depuración, 
combinando separación S/L, lagunaje anaerobio a 
cielo abierto de la fracción líquida y posterior trata-
miento mediante humedal artificial (wetland), pero 
se comprobó que el sistema no cumplía el objetivo 
y que el concepto de depuración era imposible a un 
coste asumible. Después de un estudio de alterna-
tivas tecnológicas en 2007 se llegó a la conclusión 
que el objetivo debía ser fertilizar, para un apro-
vechamiento completo del recurso purines, y que 
el esquema de las diferentes partes del proyecto se 
debía diseñar para optimizar este objetivo. Agríco-
la AASA se asesoró con un especialista en fertiliza-
ción y propuso a la propiedad de las explotaciones 
agrícolas cercanas fertilizar sus campos siguiendo 
pautas agronómicas, lo cual fue aceptado teniendo 
en cuenta el ahorro en fertilizantes químicos que 
esto suponía.

El plantel Campesino tiene 4.900  plazas de ma-
dres reproductoras, 19.500 de recría y 32.500 de 
engorde, con salida de cerdos a los 118 kg, distri-
buidas en pabellones que ocupan 40 ha. La pro-
ducción de purines en 2007 era de 800 m³/día, y 
después de hacer un seguimiento, aplicar dietas 
para minimizar la concentración de N en purines 
y medidas correctoras para reducir el consumo de 

Figura 4. Imagen del plantel El Campesino, de Agrícola AASA (Chile), cap-
turada de Google Earth el 1 de abril de 2019. a) Separador S/L; b) laguna 
anaerobia cubierta (biodigestor); c) unidad de tratamiento del biogás y 
cogeneración eléctrica y térmica; d) lagunas de acumulación de digerido; 
e) central de bombeo para fertirriego; f) antiguo humedal artificial.
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agua, actualmente esta producción se mantiene en 
unos 550 m³/día, con una concentración media de 
2,5 kg N/m³ y 0,5 kg P/m³. El proyecto de gestión 
de purines se concretó en las siguientes líneas:

 ■ Mantenimiento y mejora del sistema de separa-
ción S/L, con exportación de la fracción sólida 
para mejoramiento de suelos y envío de la frac-
ción líquida al biodigestor.

 ■ Conversión de la antigua laguna en un biodi-
gestor anaerobio de 30.000 m³ de volumen, con 
cubrición y recuperación del biogás (figura  5). 
Adopción de un sistema de agitación neumática 
mediante recirculación de biogás a presión para 
favorecer la homogeneización y evitar compac-
tación de sedimentos. Recirculación de lodos 
para mantener un tiempo de retención celular 
superior al hidráulico y mejorar la producción 
de biogás.

 ■ Acumulación del líquido digerido en dos balsas 
de 50.000 m³/cu.

 ■ Instalación de una unidad de mezcla de líqui-
do digerido y agua de riego y de una central 
de bombeo, con una potencia instalada de 
50 kWe, para impulsar la mezcla hacia las tu-
berías de riego, con una concentración media 
de 0,95 kg N/m³.

 ■ Instalación de 15 km de tuberías distribuidas en 
cuatro ramales para enviar el líquido digerido a 
campos de cultivo distribuidos en diferentes par-
celas en un radio de 5 km.

 ■ Transformación del quemador de la caldera 
de producción de vapor, para la producción de 
pienso peletizado, para consumir biogás, con 
una potencia de 2.000 kg vapor/h.

 ■ Instalación de una planta de cogeneración 
eléctrica y térmica en 2016, formada por dos 
unidades con una potencia eléctrica total de 
1  MWe. Uso de la electricidad en la propia 
granja, incluida calefacción por infrarrojos, y 
de la energía térmica recuperada para diferen-
tes usos.

El digestor, antigua laguna anaerobia, inició el pro-
ceso de producción y recuperación de biogás en 
agosto de 2013, con valores medios de producción 
de 96.000 m³ biogás/año, con variaciones a lo lar-
go del año que oscilan entre 6.000 y 10.000 m³/día. 
Hasta que se inició la producción eléctrica en 2016 
el gas se utilizaba para la producción de vapor, 
con un ahorro de 120.000 l gasoil/año, y el resto 
se quemaba en antorcha para evitar emisiones de 
CH4 a la atmosfera. Desde 2016, el ahorro medio 
en consumo de energía eléctrica del plantel ha sido 
de 4.620 MWh/año.
La optimización de la producción de biogás impli-
có modificar algunas pautas del sistema de produc-
ción de la granja. Por ejemplo, substituir sulfato de 
lisina en la dieta por lisina anhidra, con el fin de 
reducir la producción de H2S en el digestor, con el 
consiguiente aumento en la producción de CH4, 
evitar el sobredimensionado del sistema de depura-
ción del biogás y proteger los motores de cogenera-
ción de la corrosión.
Agrícola AASA ha creado una división de energía 
(AASA Energía), la cual aplica los conceptos desa-
rrollados en Campesino en todas sus explotaciones y 
ofrece sus servicios a otras empresas. También vende 
el digerido como biofertilizante a agricultores intere-
sados en fertilizar sus campos y que están fuera del ra-
dio de influencia de la red de tuberías de distribución.
Las actuaciones desarrolladas por Agrícola AASA 
en sus cinco planteles han implicado un cambio de 
perspectiva respecto a los objetivos hasta 2007, ha 
tenido un impacto ambiental muy positivo en las 
poblaciones vecinas, ha posicionado a la empresa 
en una senda de sostenibilidad y ha creado un mo-
delo a seguir en el país.
El tiempo de recuperación de la inversión en el 
proyecto desarrollado se estima en tres años para 
los equipos de cogeneración eléctrica y térmica y 
cinco años para el resto de la inversión, incluyen-
do los sistemas de generación y tratamiento del 
biogás y los de bombeo y fertirriego.

Figura 5. Vista del biodigestor anaerobio, o laguna anaerobia cubierta, 
de 30.000 m³. En primer plano se aprecian los edificios de las unidades 
de recirculación de biogás, de su tratamiento y de los equipos de coge-
neración eléctrica y térmica (imagen cedida por Agrícola AASA).

Figura 6. Planta de tratamiento de purines TRACJUSA (Juneda, Lleida) 
que combina digestión anaerobia, modificación de pH, evaporación al 
vacío y secado.
Foto del autor.
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ESCENARIO C. EQUILIBRIO DE NUTRIENTES 
ENTRE VARIOS GANADEROS Y VARIOS 
AGRICULTORES

En la década de los años 90 los ganaderos de la 
zona norte de la comarca de Les Garrigues (Lleida), 
organizados en dos ADS (Asociación de Defensa 
Sanitaria) empezaron a estudiar diferentes solucio-
nes a la gestión de los purines, las cuales fueron 
desestimadas por el elevado coste o por dificultades 
de gestión. Con la aprobación del RD 2818/1998, 
sobre producción de energía en régimen especial, la 
asociación de ganaderos promovió la construcción 
de dos plantas de secado de purines (Tracjusa y 
Vag) (figura 6). En esta tecnología se combinan los 
procesos de digestión anaerobia con producción de 
biogás, separación S/L, modificación de pH de la 
fracción líquida para fijar el amonio, evaporación 
al vacío de esta fracción con recuperación de con-
densados y secado de la mezcla de concentrado y 
fracción sólida del separador S/L. Los vapores del 
secado se tratan para recuperar amonio y compues-
tos volátiles y se recirculan a cabecera de planta. El 
biogás producido se complementa con gas natural 
para alimentar el sistema energético de las insta-
laciones. El producto seco se peletiza y se comer-
cializa fuera del área excedentaria. Este producto 
contiene todo el fósforo y potasio de los purines, 
así como más del 95 % de nitrógeno inicial, debi-
do a que todos los procesos se operan en circuito 
cerrado. Un balance de masa y energía completo se 
puede consultar en Foged et al. (2012c).
En paralelo al funcionamiento de las plantas, inicia-
do en 2001 y 2004, se procedió a sistematizar los 
planes de aplicación a los cultivos de la fracción de 
purines no excedentarios y la logística de recogida 
en las granjas, con ayuda de un sistema informático 
de información geográfica, llegando a agrupar en 
2008 a 160 ganaderos y más de 200 agricultores, 
con un total de 6.245 ha de cultivos. La optimiza-
ción de estos planes permitió pasar de una distan-

cia media de transporte a las plantas de 5,6 km en 
2001 a 3,8 km en 2008; también permitió optimi-
zar la fertilización de los cultivos de las explota-
ciones asociadas y el ingreso en el plan de gestión 
de agricultores no ganaderos, quienes valoraban la 
buena gestión y el ahorro en fertilizantes minerales. 
A las ADS iniciales se unieron otras y en 2013 for-
maron la asociación GAP (Gestió Agroramadera 
de Ponent, http://agrogap.cat), que se transformó 
en Cooperativa en enero de 2019 con los objeti-
vos de prestar servicios sobre gestión de purines a 
sus asociados, operar el plan de gestión conjunto y 
gestionar las dos plantas de tratamiento, de las que 
GAP  SCCL es propietaria.
Esta base de larga experiencia de trabajo conjun-
to permitió abordar el problema que se creó con la 
anulación de las primas a la cogeneración y el cierre 
de las plantas en 2014. En la actualidad GAP SCCL 
gestiona unas 150 explotaciones, con un total de 
13.000 plazas de madres y 246.000 plazas de en-
gorde, y una producción anual de unos 430.000 m³ 
purines/año y 1.600 t N/año. Con el funcionamien-
to de las plantas de procesado de purines, entre 
2001 y 2014, los ganaderos hicieron un esfuerzo 
en minimizar el consumo de agua y así reducir el 
volumen de transporte y optimizar el rendimiento 
(menor volumen de agua a evaporar por unidad 
de nutrientes concentrados), y a partir de 2014 los 
esfuerzos de dirigieron a adoptar dietas para redu-
cir el contenido de nitrógeno en los purines. GAP 
SCCL dispone de un equipo técnico especialista en 
gestión de purines, fertilización y sistemas informá-
ticos de soporte a la toma de decisiones.
Los criterios de actuación fueron aumentar la base 
territorial, ofreciendo el servicio de asesoramiento 
sobre fertilización con purines a nuevos agriculto-
res asociados, lo que aumentó la superficie total 
agrícola hasta 14.000 ha y 35 km de distancia. La 
optimización de la logística de transporte y aplica-
ción se concretó en varias actuaciones:

 ■ Adopción de GPS en los camiones-cuba, con se-
guimiento en tiempo real de trayectos (figura 7) 
y volúmenes transportados, lo que permite la 
trazabilidad de los purines en toda su cadena de 
gestión.

 ■ Acuerdos con agricultores con más de 20 ha que 
disponen de maquinaria de transporte y aplica-
ción para que ellos mismos recojan los purines y 
se cubran los costes correspondientes.

 ■ Acuerdo con agricultores con más de 60 ha para 
construir balsas de almacenamiento en destino, 
desde donde estos agricultores pueden disponer 
de los purines para su fertilización con maqui-
naria propia. A pesar de que esta actuación se 
configura como la idónea, presenta la dificultad 
de necesidad de obras y los permisos administra-
tivos correspondientes.

 ■ Disposición de contenedores móviles de 50 m³/cu 
a pie de finca destino, especialmente donde ope-

Figura 7. Seguimiento y control de la logística de recogida en granjas, 
transporte y aplicación agrícola mediante GPS localizado en los camio-
nes y sistemas de información geográfica, en el caso b.
Imagen cedida por GAP SCCL.

SUIS Nº     ■ 37

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA

SUIS 158 junio 2019, pp 32-41



ran tractores-cuba de baja capacidad (5-6 m³). 
Como se ha visto en el caso del escenario A, esta 
alternativa permite una elevada flexibilidad debi-
do a la localización de los contenedores allí don-
de y cuando son necesarios de forma dinámica 
(figura 3B).

 ■ Uso de las capacidades de almacén de las plan-
tas de tratamiento centralizado como depósitos 
pulmón.

El coste de transporte y gestión a las plantas de tra-
tamiento era de unos 2,5 €/m³ para todos los ga-
naderos, independientemente de la distancia. Con 

su parada y la puesta en marcha del modelo de dis-
tribución agrícola y control con GPS, estos costes 
se mueven en el intervalo 2,5–6 €/m³ para distan-
cias inferiores a 12 km y hasta 12 €/m³ para dis-
tancias superiores. Para reducir estos costes, GAP 
ha promovido un proyecto de gasificación térmica 
de residuos, fracción resto, para obtener energía 
térmica a un coste asequible y poner de nuevo en 
marcha las dos instalaciones de tratamiento. A pe-
sar de que los estudios de impacto ambiental son 
favorables, este proyecto no ha obtenido todavía 
la aprobación administrativa. El limitante de ob-
tener una fuente asequible de energía térmica en 
zonas excedentarias encuentra una solución en el 
siguiente caso de estudio.

ESCENARIO D. EXCEDENTE DE NUTRIENTES 
CON LA UNIÓN DE MUCHOS GANADEROS 
Y AGRICULTORES

Con la aprobación de la Directiva Nitratos de la 
Unión Europea en 1991, a mediados de los años 
90 en Francia se aprobaron ayudas para la cons-
trucción de plantas NDN en las explotaciones por-
cinas, como plan de choque para reducir la con-
taminación de aguas subterráneas, inventariándose 
450 instalaciones en 2017 (UGPVB, 2019), de las 
cuales 75 en la cooperativa Cooperl (figura 8).
Cooperl, líder francés en la producción de carne 
de cerdo establecida básicamente en la Bretaña, 
cuenta con 2.700 socios y produce unos 5,7 millo-
nes de cerdos al año, de los que 4,7 millones son 
sacrificados en tres mataderos de su propiedad. El 
40 % de la producción se destina a exportación. 
Cuenta con siete industrias de productos cárnicos 
elaborados, con una producción de 71.000 t/año. 
La gestión de los purines y la producción de fer-
tilizantes forma parte de las actividades de la 
cooperativa, la cual dispone de un equipo técnico 
cualificado para el asesoramiento a los granjeros y 
el desarrollo de nuevas soluciones (www.cooperl.
com/en/environment).
Denitral, filial de Cooperl, implantó a partir de 
mediados de los años 90 esquemas de tratamien-
to de purines basados en diferentes combinacio-
nes de separación S/L, filtración y NDN, con un 
grado de complejidad y eficiencia dependiendo 
del tamaño y problemática de cada granja, con 
transporte de fracciones sólidas y lodos a la em-
presa filial Fertival, cuyo objetivo es elaborar pro-
ductos fertilizantes. Desde el año 2000, Cooperl 
aprovecha energéticamente los residuos cárnicos 
en su matadero de la ciudad de Lamballe, a tra-
vés del Cedev (centro de valorización), que provee 
de energía térmica al matadero, a los procesos de 
recuperación de fracciones valorizables de los re-
siduos cárnicos y al proceso de secado y peletiza-
ción de las fracciones sólidas de los purines y de 
lodos de depuradora. Con estas fracciones secas, 

Figura 9. Almacén de purines secos peletizados, preparados para su expedición como fertilizantes, en el caso 
D. En el recuadro, detalle de los pellets producidos a partir de la fracción sólida de purines. 
Fotos del autor.

Figura 8. Imagen de una instalación de eliminación biológica de nitrógeno mediante NDN en una granja 
porcina del caso D. En primer plano la balsa/reactor de desnitrificación y detrás la de nitrificación, donde se 
aprecia el sistema de aireación.
Foto del autor.
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Fertival elabora hasta 400 fórmulas diferentes de 
productos fertilizantes, adaptadas a las necesida-
des de cada cultivo, y los comercializa tanto en 
diferentes regiones de Francia como en otros con-
tinentes (figura 9).
Los sistemas NDN implantados implican no valo-
rizar económicamente el nitrógeno eliminado en 
los productos fertilizantes, a un elevado coste de 
operación. Para superar este limitante, el equipo 
técnico de Cooperl desarrolló uel sistema TRAC de 
separación S/L que consiste en la separación dentro 
de las fosas bajo slat cada pocas horas. Un sistema 
de arrobaderas circula de forma ascendente sobre 
el piso de la fosa que presenta una ligera pendiente; 
la fracción sólida se comprime hacia arriba mien-
tras que el líquido escurre hacia abajo, de manera 
que por un lado de la nave se obtiene la fracción 
sólida y por el otro la líquida. Se han medido efi-
ciencias en la separación de nitrógeno del orden del 
55 % con este sistema, eficiencias no alcanzables 
mediante sistemas de separación convencionales. 
Presenta numerosas ventajas adicionales: como 
menores problemas respiratorios, menor tasa de 
mortalidad y más productividad, debido a que se 
evitan los procesos de descomposición y las emi-
siones de gases en la propia nave. El objetivo es ir 
implantando paulatinamente este sistema y com-
plementarlo con nuevos sistemas de recuperación 
de N (stripping) y P de la fracción líquida.
Como última innovación, Denitral y Fertival han 
incorporado una planta de biogás, para estabilizar 
y aprovechar energéticamente lodos, fracción sóli-
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Indique qué afirmaciones son verdaderas (v) y cuáles falsas (f). 

Atención: puede haber una o varias respuestas ciertas o falsas en cada pregunta.

1. Diagrama de toma de decisiones:
 ■ No hay demasiado a decidir. Lo mejor es hacer lo que 
hace el vecino, que sabe mucho.

 ■ Antes de preguntarse si es conveniente adoptar una 
tecnología de tratamiento, debe minimizarse el con-
tenido en agua, nutrientes y metales pesados en los 
purines.

 ■ La gestión o el tratamiento colectivo es una idea im-
posible, y hay que descartar poder llegar a acuerdos 
con los vecinos.

 ■ Para tomar decisiones antes hay que medir, analizar, 
cuantificar, etc. y continuar haciéndolo después para 
comprobar la bondad de las decisiones.

2. Capacidad de almacén:
 ■ La balsa de almacén de purines es una herramienta 
de gestión fundamental y su dimensionado requiere 
planificación.

 ■ Si del cálculo de dimensionado, atendiendo a las ne-
cesidades agronómicas de los purines como fertili-
zantes, se obtiene 4,7 meses, y la normativa vigente 
impone un mínimo de 4 meses, haré una balsa de 
4 meses y un día para asegurar que cumplo con la 
ley. Esto es lo correcto.

 ■ Es conveniente cubrir la balsa para evitar emisiones 
de NH3 y CH4, aunque este último gas debería ade-
más recuperarse y aprovecharse energéticamente si 

v f

v f

v f

v f

v f

v f

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

da de purines y otros compuestos orgánicos antes 
de la producción de los fertilizantes peletizados, 
que será inaugurada en junio de 2019 bajo el nom-
bre Emeraude bio-energie. El biogás es depurado e 
inyectado a la red de gas natural, y se ha previsto 
cubrir el 75 % de la demanda de gas natural de la 
ciudad de Lamballe.

A MODO DE CONCLUSIÓN…

No existe una solución única para la gestión y/o 
tratamiento de los purines. La solución apropiada 
es siempre una combinación de gestión/organiza-
ción y tratamiento/procesado, adaptada a cada 
circunstancia. Ante un problema de excedentes en 
una zona geográfica determinada, la gestión colec-
tiva aparece como una herramienta conveniente; 
gestión que debe incluir a ganaderos y agricultores 
y a ser posible a toda la cadena productiva, como 
en el último caso descrito.

AGRADECIMIENTOS
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nez, A Blázquez y B Convers la información apor-
tada sobre los casos de estudio que se han expues-
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estudiar y buscar soluciones tiene siempre, al final, 
compensación.

Bibliografía disponible en www.suis.grupoasis.com/
bibliografias/s158curso.docx
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realmente se desea reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero.

 ■ Aprovechar la capacidad de almacén de purines en 
el foso bajo slat, y retirarlos al final del engorde, es lo 
más conveniente y barato.

3. Separación S/L de purines:
 ■ La eficiencia en la separación de nitrógeno es el co-
ciente entre las concentraciones en la fracción líquida 
y en la entrada.

 ■ La eficiencia en la separación de nitrógeno es el co-
ciente entre los flujos másicos (kg N/día) de la frac-
ción sólida y de la entrada.

 ■ La proporción P/N en la fracción líquida es mayor que 
en los purines de entrada.

 ■ Si separa fracciones sólidas y líquidas, el contenido 
de sólidos en la fracción líquida es nulo.

4. Compostaje:
 ■ Este proceso es aplicable a la fracción sólida de los 
purines.

 ■ Debe mezclarse la fracción sólida de purines con 
materiales lignocelulósicos, para corregir humedad, 
relación C/N y estructura.

 ■ Cuanto más húmeda sea la mezcla a compostar, de 
más calidad será el compost producido.

 ■ El proceso requiere aireación y que se produzca un 
incremento de temperatura debido a la descomposi-
ción aerobia de materia orgánica.

5. Digestión anaerobia:
 ■ De los purines no se puede obtener metano, y menos 
si se transportan a una planta centralizada, ya que 
las bacterias se mueren durante el transporte.

 ■ El biogás que se produce durante la digestión anae-
robia puede utilizarse para cubrir totalmente, o en 
parte, la demanda de calefacción y agua caliente sa-
nitaria de la granja.

 ■ Para optimizar la producción de metano en una plan-
ta de biogás es conveniente que los purines se reti-
ren de las naves del ganado con la mayor brevedad 
posible, mejor cada día que cada mes.

 ■ Los purines digeridos huelen peor que los purines 
brutos, y contienen más huevos y larvas de insectos 
y semillas de malas hierbas.

6. Tecnologías de concentración y recuperación:
 ■ Para las tecnologías de concentración térmica es 
necesario disponer de una fuente de energía ba-
rata.

 ■ Las tecnologías de recuperación y exportación de sa-
les de fósforo permiten aumentar la relación N/P de 
los purines procesados como fertilizantes.

 ■ En el proceso de stripping y absorción de amoniaco 
se envía el NH3 a la atmosfera.

 ■ La digestión anaerobia y producción de biogás es con-
traproducente si además se desea recuperar nutrientes.

7. Tecnologías de eliminación biológica de nitrógeno:
 ■ Son una buena opción en el marco de un plan de 
choque temporal para hacer frente a un problema de 
excedentes de nitrógeno.

 ■ Si en un sistema NDN se eliminara el 90% de nitróge-
no como N2, se podría aplicar 10 veces más caudal 
de purines tratados en la misma parcela agraria.

 ■ La energía eléctrica consumida para aportar oxígeno 
a la fase de nitrificación es uno de los costes de ope-
ración a considerar.

 ■ Con el sistema de nitrificación parcial y anammox 
podría ser compatible producir biogás y eliminar N2.

8. En el escenario A de equilibrio entre nutrientes pro-
ducidos y demanda de los cultivos:

 ■ No hay ningún tratamiento que pueda ser interesante.
 ■ La separación S/L puede permitir una gestión más 
eficaz de los nutrientes de los purines.

 ■ La producción de biogás puede permitir un ahorro ener-
gético y una reducción significativa de malos olores.

 ■ No hay suficiente experiencia en Europa para valo-
rar la producción de biogás como interesante en este 
escenario.

9. En el escenario B de equilibrio de nutrientes uniendo 
un ganadero y un agricultor:

 ■ Es un escenario no posible, porque requiere un en-
tendimiento entre negocios incompatibles.

 ■ El transporte es uno de los costes limitantes, y la va-
lorización de los purines como sustitutos de fertilizan-
tes minerales ha de permitir reducir este coste.

 ■ Balsas de almacén de purines en destino, contene-
dores móviles, transporte por tubería, etc., son alter-
nativas a analizar.

 ■ Vale la pena dejarse aconsejar por expertos en fer-
tilización.

10. Gestión colectiva, escenarios C y D:
 ■ Son más importantes los aspectos de gestión, coor-
dinación y organización, en general, que los aspec-
tos tecnológicos.

 ■ Las capacidades de almacén, en granja, colectivas, 
en destino, fijas o móviles, son una herramienta bási-
ca de gestión, sobre todo en el escenario C.

 ■ Las tecnologías apropiadas son las que permiten 
obtener productos con valor en el mercado de los 
fertilizantes.

 ■ Es conveniente incluir en el equipo técnico que coor-
dina las actuaciones a especialistas en fertilización.

Soluciones en página 98
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