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1. Introducción 

El aumento de la población a nivel mundial trae consigo un aumento en la necesidad de 

alimentar a dicha población. De esta forma, no sólo aumentan las necesidades agrícolas sino 

también el consumo de animales de granja. Referente al número de animales destinados al 

consumo humano, este ha ido aumentando en el mundo en los últimos años pasando de casi 

4,9×109 en 2013 a 5,1×109 en 2017 según FAOSTAT (2019). De estas cantidades, en torno al 

93% se concentra en 4 clases de ganado bovino, ovino, caprino y porcino. Dentro de este marco, 

Europa posee alrededor del 8,3% de las cabezas totales de ganado vacuno (1,2×108), cerca del 

2% del de cabras (1,9×107), el 11% de ovejas (1,3×108) y el 19% de cerdos (1,9×108) en 2017; 

aunque se ha mantenido prácticamente lineal en el periodo mencionado. Por otro lado, España 

cuenta con una gran cantidad de estos animales a nivel europeo, llegando a poseer el 5,3% 

(6,47×106), 15,9% (3,06×106), 12,1% (15,96×106) y el 16,1% (29,97×106) de las cabezas de 

ganado vacuno, cabras, ovejas y cerdos, respectivamente (FAOSTAT, 2019). Si nos vamos al caso 

concreto de la Región de Murcia, la cantidad de cabezas de cada especie, censadas en 2018 es 

de 0,08×106 cabezas de bovino, 0,21×106 cabezas de caprino, 0,59×106 cabezas de ovino, y 

1,87×106 cabezas de porcino (CREM, 2019). Como se puede observar de estos datos, la mayor 

producción de ganado corresponde a las especies porcinas, aumentando en importancia de nivel 

europeo al regional, representando en la Región de Murcia cerca del 68% de la cría de ganado 

para consumo humano. Es por este motivo por el cual el presente proyecto se centra en este 

sector. 

Todos estos animales generan unos residuos que se engloban en los llamados purines. El purín 

es el estiércol licuado, pastoso o semilíquido, con fuerte olor amoniacal, obtenido de la mezcla 

de las defecaciones, aguas de lavado y restos de pienso y forraje. En el caso de los purines de 

cerdo, su composición puede ser muy heterogénea de unas granjas a otras en función de 

diversos factores: i) tipo de animales: raza, edad, etc.; ii) tipo de granja: cebo, lechones, cerdas 

reproductoras, etc.; iii) tipo de piensos; iv) gestión del agua de bebida (Gómez Garrido, 2014). 

El aumento del número de cerdos conlleva el aumento inherente de la generación de purines. 

Es por ello que el interés en buscar soluciones a este tipo de residuos se ha visto incrementado 

en España y nuestra Región. 

En respuesta a lo anterior, Cetenma abre esta línea de investigación con el objetivo de generar 

conocimiento que pueda ofrecer estas alternativas de gestión de purines tan necesarias. 

El objetivo general de este proyecto es validar a escala de laboratorio un sistema sostenible para 

la valorización integral de purines, basado en la recuperación directa de nutrientes en forma de 

biofertilizantes.  

El presente Entregable, corresponde al paquete de trabajo 1: Estudios previos. Análisis de las 

necesidades actuales en materia de tratamiento de purines. 
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2. Objetivos 

Mediante la realización del presente informe se pretende comprender las necesidades reales 

del sector porcino en materia de gestión de los residuos orgánicos generados a nivel nacional y 

regional a través del conocimiento de la composición de los purines, volúmenes producidos, la 

problemática ambiental que generan y vías actuales de gestión, así como la legislación vigente 

que las rige, tanto a nivel nacional como europeo. Este objetivo se pretende alcanzar como 

resultado de la realización de la Tarea 1.1. 

La información aportada en el presente informe procede de fuentes bibliográficas. Sin embargo, 

adicionalmente, se presentará en este entregable la caracterización de los purines que serán 

empleados en fases posteriores del proyecto, así como de las fracciones sólida y líquida 

procedentes de la separación del mismo. Esto corresponde a la Tarea 1.2. 

 

3. Producción y caracterización de los purines de cerdo (Tarea 1.1) 

Los purines de explotaciones porcinas son residuos con un contenido elevado en agua (en torno 

al 90%), un contenido en materia orgánica entre un 50 y un 75% sobre materia seca, contenido 

alto de nitrógeno total (2-4 g/kg), concentración de fósforo (0,7-1 g/kg), magnesio (0,2-0,3 g/kg)) 

y potasio (0,9-1,4 g/kg) elevada y contenido apreciable de metales como cobre, hierro, 

manganeso y zinc (Gómez Garrido, 2014). Por otro lado, estos residuos también presentan 

compuestos olorosos como el ácido sulfhídrico, ácidos grasos volátiles y compuestos fenólicos 

e indólicos (Gómez Garrido, 2014). 

Como se ha comentado, en 2017 la Región de Murcia contaba con más de 1,87 millones de 

cerdos para consumo humano, procedentes de unas 7.300 explotaciones de ganado porcino, 

que producen más del 60% de la Producción Final Ganadera de la Región de Murcia. 

Dependiendo de la fase de crecimiento del cerdo, la producción de purín varia de 23,5-41,1 

L/animal-d durante el destete, de 10-16 L/animal-d durante la maternidad, y de 3,5-9,7 

L/animal-d durante el engorde (Villamar & Vidal, 2012), manteniendo una densidad habitual 

entre 1014 y 1040 g/L (Orús Pueyo et al., 2010). Así, con el reporte del Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación (2019) de clasificación de cerdas destinadas a cría y recría, lechones y una 

concentración de cabezas destinadas para engorde presentes en la región, se relaciona en la 

Tabla 1 una estimación de la producción total de purines en el contexto. Con estos valores, se 

puede considerar que, de media, la producción de purines en la Región de Murcia es de 8,41 

kg/(cerdo·día). 

En una monografía publicada por la D.G. de Innovación, Producciones y Mercados 

Agroalimentarios de la CARM, titulada: “Reutilización agronómica de los purines de cerdo” 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8337&IDTIPO=246&RASTRO=c56$m1259,20561
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(Lobera et al., 1998), con el fin de calcular la producción total de purines en la Región, así como 

poder determinar qué zonas son excedentarias los mismos con arreglo a la Superficie Agraria 

Útil (SAU) que posea cada una, se estructuró a la Región de Murcia en seis Comarcas. Este cálculo 

fue realizado teniendo en cuenta el censo de explotaciones ganaderas de porcino de fecha julio 

1998, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. A pesar de ser unos datos muy 

antiguos, resultan interesantes, pues se pueden extrapolar al número de cabezas de porcino 

actuales. 

 Comarca I o del Altiplano: que comprende los Términos Municipales de: Yecla, Jumilla, 

Abanilla y Fortuna. Tenía 58 explotaciones de ganado porcino con un censo de: 4.995 

reproductores porcinos y de 17.586 cerdos de cebo y una Superficie Agraria Útil de 

132.304 Ha. Este censo porcino produce aproximadamente al año unos 82.324 m3 de 

purines, al que se le puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín 

bruto, por lo que la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de 

aproximadamente 374,5 Tm. Si tomamos como cantidad máxima de nitrógeno por Ha y 

año la de 170 kg (como recoge la Directiva 91/676/CEE), el % de cobertura de la SAU de 

la Comarca por el nitrógeno del purin es del 1,7% aproximadamente. 

 Comarca II o del Noroeste: que comprende los Términos Municipales de: Caravaca, 

Cehegín, Bullas y Moratalla. Tiene 147 explotaciones de ganado porcino con un censo 

de: 6.828 reproductores porcinos y de 58.105 cerdos de cebo, y una SAU de 85.059 Ha. 

Este censo porcino produce al año unos 197.017 m3 de purines, al que se le puede 

calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que la cantidad de 

nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 896 Tm. El % de cobertura de 

la SAU de la Comarca por el nitrógeno del purín es del 6,2% aproximadamente. 

 Comarca III o del Río Mula: que comprende los Términos Municipales de: Mula, 

Albudeite, Campos del Río y Pliego. Tiene 55 explotaciones de ganado porcino con un 

censo de: 7.728 reproductores porcinos y de 29.744 cerdos de cebo, y una SAU de 

38.080 Ha. Este censo porcino produce al año unos 133.657 m3 de purines, al que se le 

puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que la 

cantidad de nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 608 Tm El % de 

cobertura de la SAU de la Comarca por el nitrógeno del purín es del 9,4% 

aproximadamente. 

 Comarca IV o de La Vega del Segura: que comprende las zonas de: Vega Baja, Vega 

Media y Vega Alta. Tiene 1.693 explotaciones de ganado porcino con un censo total de 

ganado porcino de: 46.062 reproductores porcinos y de 238.186 cerdos de cebo, y una 

SAU de 105.876 Ha. Repartido en cada una de estas zonas de la siguiente manera:  

o Vega Baja o Huerta de Murcia: que comprende los Términos Municipales de: 

Murcia, Santomera Alcantarilla y Beniel. Tiene 1.513 explotaciones porcinas con 

un censo de: 37.263 reproductores porcinos y de 191.122 cerdos de cebo, y una 

SAU de 3.124 Ha. Este censo porcino produce al año unos 762.771 m3 de 

purines, al que se le puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de 

purín bruto, por lo que la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de 
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aproximadamente 3.470,6 Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el 

nitrógeno del purin es del 653% aproximadamente.  

o Vega Media: que comprende los Términos Municipales de: Molina de Segura, 

Archena, Torres de Cotillas, Ojós, Ricote, Villanueva del Segura, Ulea, Lorquí, 

Ceutí, Alguazas. Tiene 85 explotaciones de ganado porcino con un censo de: 

6.159 reproductores porcinos y de 27.272 cerdos de cebo, y una SAU de 77.114 

Ha. Este censo porcino produce al año unos 115.367 m3 de purines, al que se le 

puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que 

la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 525 

Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el nitrógeno del purín es del 4% 

aproximadamente.  

o Vega Alta: que comprende los Términos Municipales de: Cieza, Calasparra, 

Abarán y Blanca. Tiene 95 explotaciones de ganado porcino con un censo de: 

2.640 reproductores porcinos y de 19.792 cerdos de cebo, y una SAU de 25.638 

Ha. Este censo porcino produce al año unos 69.544 m3 de purines, al que se le 

puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que 

la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 316 

Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el nitrógeno del purín es del 

7,25% aproximadamente. 

 Comarca V o del Guadalentín: que comprende las zonas de: Alto Guadalentín y Bajo 

Guadalentín. Tiene 4.367 explotaciones de ganado porcino con un censo total de: 

99.648 reproductores porcinos y de 743.052 cerdos de cebo, y una SAU de 153.089 Ha. 

Repartido en cada una de estas zonas de la siguiente manera: 

o Alto Guadalentín: que comprende los Términos Municipales de: Lorca, Águilas, 

Puerto Lumbreras y Totana. Tiene 4.174 explotaciones de ganado porcino con 

un censo de: 87.907 reproductores porcinos y de 648.735 cerdos de cebo, y una 

SAU de 95.125 Ha. Este censo porcino produce al año unos 2.290.142 m3 de 

purines, al que se le puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de 

purín bruto, por lo que la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de 

aproximadamente 10.420 Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el 

nitrógeno del purín es del 64,4% aproximadamente. 

o Bajo Guadalentín: que comprende los Términos Municipales de: Alhama de 

Murcia, Mazarrón, Aledo, y Librilla. Tiene 196 explotaciones de ganado porcino 

con un censo de: 11.741 reproductores porcinos y de 94.317 cerdos de cebo, y 

una SAU de 57.964 Ha. Este censo porcino produce al año unos 324.899 m3 de 

purines, al que se le puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de 

purín bruto, por lo que la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de 

aproximadamente 1.478 Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el 

nitrógeno del purín es del 15% aproximadamente. 

 Comarca VI o de Cartagena: que comprende las zonas de Cartagena y Mar Menor. Tiene 

1.061 explotaciones de ganado porcino con un censo total de ganado porcino de: 35.944 
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reproductores porcinos y de 288.558 cerdos de cebo, y una SAU de 89.706 Ha. Repartido 

en cada una de estas zonas de la siguiente manera: 

o Cartagena Oeste: que comprende los Términos Municipales de: Cartagena y La 

Unión. Tiene 463 explotaciones de ganado porcino con un censo de: 12.204 

reproductores porcinos y de 83.109 cerdos de cebo, y una SAU de 63.924 Ha. 

Este censo porcino produce al año unos 300.691 m3 de purines, al que se le 

puede calcular una riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que 

la cantidad de nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 1.368 

Tm. El % de cobertura de la SAU de la zona por el nitrógeno del purín es del 12,6 

% aproximadamente. 

o Mar Menor: que comprende los Términos Municipales de: Torre-Pacheco, San 

Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Fuente Álamo. Tiene 598 

explotaciones de ganado porcino con un censo de: 23.740 reproductores 

porcinos y de 205.449 cerdos de cebo, y una SAU de 25.782 Ha. Este censo 

porcino produce al año 693.498 m3 de purines, al que se le puede calcular una 

riqueza media de 4,55 kg de N/m3 de purín bruto, por lo que la cantidad de 

nitrógeno total disponible al año es de aproximadamente 3.155,5 Tm. El % de 

cobertura de la SAU de la zona por el nitrógeno del purín es del 72% 

aproximadamente. 

Tabla 1. Estimación de la producción de purines de cerdo en la Región de Murcia 

 
Número de cerdos(1) 

Producción de purín 

 Volumétrica(2) (m3/d) Másica(3) (t/d) 

Cerdas reproductoras 131.622 6.400,80 6.573,62 

Verracos 960 16,10 16,53 

Lechones 340.839 382,86 393,20 

Cerdos de 20-50 kg peso 

vivo 
483.637 2.385,06 2.449,46 

Cerdos de >50kg peso 

vivo 
1.005.594 6.887,63 7.073,60 

Totales 1.962.652 16.072,44 16.506,40 
(1)Reporte del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (2019) para el 2018; (2)Estimada con 

valores máximos teóricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 306/2020; (3)Estimada con el valor 

medio del rango de densidades reportado por Orús Pueyo et al. (2010). 

4. Problemática ambiental de los purines (Tarea 1.1) 

Como se comentó en el apartado 3.1, los purines son ricos en nitrógeno, fósforo, magnesio y 

potasio, les confiere una cualidad muy interesante como fertilizantes, pues estos elementos son 

los nutrientes esenciales para las plantas. De hecho, la aplicación directa al suelo de los purines 

ha sido y es la principal vía de gestión de estos residuos. Sin embargo, esto tiene unos riesgos 

ambientales inherentes como, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o 
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que se exceda la concentración de nitrógeno y/o fósforo en el suelo. Esto puede fomentar la 

eutrofización si existe lixiviación. Por este motivo existe una ley que regula su uso, limitando a 

170 los kg de N que pueden añadirse por hectárea agrícola en un año (Directiva 91/676/CEE). 

Cuando este límite se alcanza, el excedente debe ser transportado a otras zonas ocasionando 

un aumento de los costes de transporte y un impacto ambiental. 

La Región de Murcia, al igual que el resto del territorio español, es una región integrada por un 

auténtico mosaico de paisajes agrarios que presentan una desigual capacidad productiva, 

derivada de una irregular distribución de las lluvias, tanto en el tiempo como en el espacio, de 

un déficit hídrico casi secular en sus cuencas y de los fenómenos de actuación de la erosión en 

el suelo, así como de la existencia de diferencias edafológicas, que llegan a dificultar los usos 

agrarios de estiércoles y de purines. Tanto es así, que en cultivos de secano la producción 

depende exclusivamente de la pluviometría, y así cuando ésta es baja, no pueden ser 

aprovechados los purines en los cultivos porque salinizan el terreno. Pero también nos podemos 

encontrar con que en zonas de regadío o de alta pluviosidad, puede haber también problemas 

al uso de purines pues puede haber lixiviación y constituir una seria amenaza de contaminación 

a cauces. Por otro lado, la aplicación agrícola de purines en cultivos irrigados con aguas salobres 

de origen freático, parece que aminora la salinización de los suelos debido a la retención que la 

materia orgánica ejerce sobre el sodio, cuyo exceso provoca serios desequilibrios en la fisiología 

de la mayoría de los vegetales. 

Otro problema ambiental que proporciona la gestión de los purines son las emisiones de 

amoniaco. De hecho, la mayor fuente de emisiones de NH3 en Europa es el sector agroganadero, 

con una contribución del 93% del total de las emisiones en el año 2013 (EEA, 2015). Alrededor 

del 64% de estas emisiones provienen de los estiércoles y purines en sus diferentes fases de 

gestión: 

 Alojamiento de animales 

 Almacenamiento de estiércoles y purines 

 Aplicación en el campo 

En la Tabla 2 se muestran las emisiones de amoniaco producidas en las diferentes fases de 

gestión de los purines. 

Tabla 2. Producción de amoniaco. Granja de 100 cerdas en ciclo cerrado (Van Grinsven et al., 2013) 

 Emisiones de amoniaco 

(kg NH3/año)  

Emisiones de 

amoniaco (%) 

Alojamiento de animales 2.265 44,5 

Almacenamiento de purines y estiércoles 1.268 24,9 

Aplicación al campo 1.558 30,6 

TOTAL 5.091 100 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, los purines generan grandes problemas de emisiones. Por 

ejemplo, para reducir los costes de trasporte, se dejan en balsas para su almacenamiento y 

reducción de humedad. Esto como se ha mencionado antes genera emisiones sobre todo de 

amoniaco, que presupone problemas de NOx en el aire. Además, aunque el sistema quede 

abierto, en la parte de abajo de las balsas, se pueden generar condiciones anaerobias que 

generan metano, reducción de materia orgánica y también de malos olores. 

Finalmente, cabe mencionar las consecuencias negativas sobre la salud de animales y 

trabajadores, fruto de su exposición a altas concentraciones y/o exposiciones prolongadas al 

amoniaco: 

 4 ppm causan irritación ocular 

 25 ppm irritación de tejidos sensibles  

Se estima que las emisiones de NH3 en España en 2013 fueron 351.000 toneladas (EEA, 2015), 

con costes asociados a la salud humada: 3.000 €/t NH3 (Van Grinsven et al., 2013), por un total 

de 1.053 M€/año. 

Así pues, los purines traen consigo unos riesgos ambientales en diferentes medios: suelo, 

atmósfera, agua, animales, seres humanos y plantas. Todos sus efectos quedan resumidos en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Problemas ocasionados por los purines si se gestionan de manera incorrecta 

Medio Efectos 

Suelo 

- Aumento de escorrentía superficial 

- Episodios de anaerobiosis 

- Fitotoxicidad 

- Desequilibrios nutricionales 

- Bioacumulación de metales 

- Salinización 

Atmósfera 

- Malos olores 

- Dispersión de patógenos 

- Emisión de GEI 

- Putrefacción de materia orgánica 

- Emisiones de NH3, H2S y CH4 en condiciones anaeróbicas 

Agua 

- Eutrofización de ríos, lagos y pantanos 

- Turbidez que dificulta la fotosíntesis 

- Procesos anaeróbios en el fondo de cauces 

- Deterioro de la calidad del agua de consumo 

- Difusión de patógenos 

Animales y humanos 
- Enfermedades por consumo de aguas y plantas contaminadas 

-  Metahemoglobina y trastornos gástricos 

Plantas 
- Desarrollo de malas hierbas 

- Bioacumulación de metales 
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- Sequía fisiológica por salinización 

5. Vías de gestión de purines (Tarea 1.1) 

Anteriormente se ha dado una dimensión de la cantidad de animales granjas que hay a nivel 

europeo, nacional y regional, y en consecuencia las toneladas de purines son generadas. Esto 

ocasiona una serie de problemas ligados, por un lado, al volumen de purines generado y a la 

exigente normativa, que obliga a que los purines sean gestionados respetuosamente con el 

medio ambiente. Por otro lado, el tratamiento aplicado debe ser competitivo económicamente. 

Como se ha comentado anteriormente, los purines pueden ser aplicados directamente al suelo 

como fertilizante, pero son potencialmente peligrosos para su entorno. La aplicación directa al 

suelo, suele ir precedida del almacenamiento del purín en balsas de evaporación para reducir su 

volumen (reducción de costes de transporte). El purín situado en balsas reduce la presencia de 

patógenos y un cierto grado de mineralización. Sin embargo, se producen emisiones a la 

atmosfera de GEI, como amoniaco y compuestos orgánicos, que generan olores desagradables. 

Otra opción es realizar operaciones previas de separación física o físico-química donde se 

obtiene una fase diluida con materia en suspensión y otra concentrada en sólidos. 

La fracción líquida se puede someter a un proceso aerobio para eliminar la materia orgánica, y 

transformar el nitrógeno orgánico y amoniacal en NO3
- y luego N2. Sin embargo, no es 

completamente eficiente, ya que no cierra el ciclo del nitrógeno (pérdida de este en forma de 

N2 en el proceso de nitrificación-desnitrificación). Además, de ser un proceso muy costoso en 

términos energéticos. Así pues, una opción puede ser el tratamiento de la fracción líquida 

mediante un tratamiento biológico para la eliminación de la materia orgánica mas no de los 

nutrientes, de manera que puedan aprovecharse los mismos como fertilizantes de N y P 

inorgánicos. El aprovechamiento de los mismos pasa por el proceso de cristalización de un 

mineral llamado estruvita (MgNH4PO4) que tiene la ventaja, sobre la aplicación directa al suelo, 

que es de liberación lenta. Esto reduce el riesgo de lixiviación y escorrentía, lo que supondría la 

eutrofización de acuíferos y cauces superficiales. 

Por su parte, para reducir la putrescibilidad y eliminar los patógenos, la fracción sólida de puede 

someter a un tratamiento biológico para su estabilización y posterior aplicación al suelo, 

aprovechándose así su contenido en nutrientes. Este tratamiento podría ser la digestión 

anaerobia, la cual tiene la ventaja de valorizar energéticamente el material y/o el compostaje, 

que incrementa la higienización y, mezcladas con algún material, como por ejemplo restos de 

podas, le aporta al suelo también una estructura mecánica. 

En el sector rural, la digestión anaeróbica se ha establecido como una alternativa económica 

importante, específicamente como una fuente de energía renovable. De ahí que los abonos 

animales se hayan convertido en una importante materia prima. No obstante, el estiércol a 
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menudo se asocia con bajos rendimientos de metano. La codigestión anaerobia de estiércol con 

otros sustratos se ha aplicado como una alternativa rentable para mejorar la eficiencia del 

proceso (Mata-Alvarez et al., 2014). 

Por otro lado, la precipitación de estruvita es una técnica emergente para la recuperación de 

nutrientes de aguas ricas en fosfatos y amonio, como es el caso de los purines, o de los efluentes 

del tratamiento de los mismos. Para llevar a cabo la precipitación se añade alguna fuente de 

Mg2+. Una vez extraída la estruvita, el agua remanente sigue teniendo un contenido en amonio 

elevado, de manera que puede aplicarse un segundo paso para la extracción del mismo. Este 

proceso se basa en la tecnología de stripping o membranas gas-líquido, seguido de absorción en 

medio ácido, dejando de este modo un agua apta para riego, y una disolución fertilizante de 

amonio (normalmente (NH4)2SO4). El resultado es la obtención de fertilizantes estables (sales 

sólidas o disoluciones concentradas) que permitiría su almacenamiento y posible 

comercialización como sustituto de los minerales tradicionales. Esta alternativa, si bien se ha 

evaluado a escala de laboratorio y piloto, no está implantada a nivel industrial. 

La precipitación de MgNH4PO3 ha sido estudiada en varios proyectos de investigación. El 

proyecto europeo Manure Ecomine (FP7/2007-2013) propone como principal objetivo la 

recuperación de nutrientes a partir de la digestión anaerobia de purines y estiércol de vaca. Se 

ha conseguido precipitar MgNH4PO3 en un cristalizador propio con recuperaciones de fósforo 

de alrededor del 60-90% en función del método de separación sólido-líquido utilizado. La 

separación del clarificado del digerido mediante ultrafiltración condujo a los mayores 

rendimientos y pureza de los cristales de estruvita formados. 

Otro ejemplo es el trabajo realizado por Figueroa Alee, que mediante reactores anaerobios tipo 

UASB para el tratamiento del purín y tanques agitados estudiaron la precipitación de estruvita. 

Las eficiencias de precipitación de estruvita alcanzaron el 95% en algunos casos. Blanco Redondo 

(Blanco Redondo, 2016) estudió un sistema de valorización de purines donde en un primer lugar 

se somete el purín a la precipitación controlada de MgNH4PO3 y posteriormente, este se somete 

a digestión anaerobia. La reducción de N y P del purín en forma de estruvita es del 55%.  

Otros proyectos europeos recientes también abordan la problemática de la gestión de residuos 

ganaderos. Por ejemplo, el LIFE MANEV crea una herramienta de toma decisiones en cuanto a 

la valorización de los mismos; el proyecto Interreg ReNu2Farm analiza la situación de producción 

de nutrientes, tecnologías disponibles, con el objetivo de incrementar los ratios de reciclaje de 

nutrientes en el noroeste de Europa. Por su parte, el proyecto H2020 NUTRI2CYCLE acaba de 

iniciarse y su objetivo es realizar la transición desde la situación actual de no recuperación de 

nutrientes en la agricultura europea hasta llegar a la próxima generación de prácticas 

agronómicas. Otros proyectos relacionados son el LIFE Ammonia trapping, SYSTEMIC y 

Agrocycle. 
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Finalmente, cabe mencionar el proyecto europeo de investigación LIFE STO3RE, cuyo objetivo 

es proteger el medio acuático de la contaminación causada por los nitratos, microorganismo 

patógenos y microcontaminantes orgánicos procedentes de fangos de estaciones depuradores 

de aguas residuales (EDAR) y de residuos ganaderos, así como también desarrollar un modelo 

de gestión conjunta de lodos producidos en EDAR, de pequeño y mediano tamaño, y purines de 

granjas. La tecnología empleada consiste en la combinación de digestión anaerobia en doble 

fase de temperatura (digestor termófilo seguido de digestor mesófilo), junto con oxidación 

mediante adición de ozono y cavitación hidrodinámica. El objetivo del proceso es separar las 

principales fases de la digestión anaerobia, para maximizar la producción de biogás. Finalmente, 

del sistema se saca, por un lado, un biofertilizante de alta calidad que cumpla con las nuevas 

normativas legales destinadas a la aplicación de lodos en agricultura (baja carga en patógenos y 

microcontaminantes orgánicos) y por otro, biogás para autoabastecer energéticamente el 

sistema de codigestión mancomunado de fangos y purines. 

6. Legislación aplicable (Tarea 1.1) 

A continuación, se presentan las diferentes normativas y leyes que se deben tener en cuenta, 

tanto a nivel europeo (Tabla 4) como nacional y local (Tabla 5). 

Tabla 4. Legislación europea aplicable a los purines, su tratamiento y los productos obtenidos con este 

Normativa Descripción de aplicación 

Directiva 2008/98/CE 

(relativa a la gestión de 

residuos) 

En esta directiva se definen conceptos clave de valorización y eliminación 

y se establecen los requisitos esenciales para la gestión de residuos, 

considerándoles como cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

Conforme lo anterior, dada la demanda del uso de estiércol incluso sin 

requerir tratamientos previos y de acuerdo a lo indicado en el Art.2 de la 

presente directiva, se excluye de su ámbito de aplicación a las materias 

fecales y subproductos animales, incluyendo los productos transformados. 

No obstante, es necesario aclarar que, aunque en la directiva se acogen 

enfáticamente los subproductos animales cuando son destinados a la 

incineración, los vertederos o sean utilizados en una planta de gas o de 

compostaje, para el caso del estiércol, al ser cubierto de manera específica 

por otra normativa (Reglamento (CE) nº 1069/2009) se reitera su exclusión 

del ámbito de aplicación de la presente. 

Reglamento (CE) nº 

1069/2009 

(relativo a los 

subproductos animales 

En este reglamento se define que el estiércol es “todo excremento u orina 

de animales de granja distintos de los peces de piscicultura, con o sin 

lecho”, clasificándolo como Subproducto Animal No Destinado a Consumo 

Humano (SANDACH) de categoría 2. 
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Normativa Descripción de aplicación 

no destinados a 

consumo humano) 

La valorización del estiércol establecida como permitida en esta normativa 

incluye la aplicación directa al suelo y/o la estabilización mediante 

digestión anaerobia (con finalidad de transformación en biogás) o 

compostaje, siempre y cuando la autoridad competente considere que no 

representa riesgo de propagación de ninguna enfermedad transmisible 

grave. En caso contrario, deberá ser pretratado mediante esterilización a 

presión, realizando el marcado permanente del material resultante.  

Es importante mencionar que, aunque este reglamento ha sufrido 

modificaciones en el Reglamento (UE) 2019/1009, se considera que no 

afectan directamente las posibilidades de valorización del estiércol 

consignadas en el mismo.  

Reglamento (UE) 

2019/1009 

(relativo a la puesta a 

disposición en el 

mercado de productos 

fertilizantes UE) 

En este reglamento, dada la demanda del uso de estiércol transformado y 

su necesidad de circulación de forma generalizada en la Unión Europea, se 

dictamina la realización de una evaluación de sus productos derivados, de 

manera que, si la Comisión los encuentran libres de riesgo considerable 

para la salud pública o la sanidad animal, se determinará un punto final en 

la cadena de fabricación, permitiendo su competencia en el mercado como 

abonos orgánicos y enmiendas del suelo (de manera que quedaría fuera 

del ámbito de aplicación del Reglamento 1069/2009). 

Adicionalmente, al estar enmarcado el presente trabajo en la recuperación 

de nutrientes a partir del tratamiento de purín de cerdo, citando aquí la 

obtención de abonos de los efluentes líquidos derivados, es importante 

mencionar que, si la mencionada evaluación de la Comisión concluye un 

cumplimiento de los criterios de salud pública y sanidad animal, este 

reglamento establece explícitamente la consideración de la estruvita como 

un no residuo y, por tanto, los productos fertilizantes que contengan tal 

material de residuos valorizados o se compongan de ella deben poder 

acceder al mercado interior. 

En este orden de ideas, de ser favorable en el futuro la evaluación de la 

Comisión, para cualquier subproducto derivado de tratamientos de 

estiércol transformado que quiera ser comercializado a nivel europeo 

serán aplicables los requisitos dispuestos en los Anexos I y II del reglamento 

en cuestión. 

Por otro lado, en la consideración (5) dice que “el cumplimiento de normas 

armonizadas solo es obligatorio para los productos que son puestos a 

disposición en el mercado con el marcado CE. El presente Reglamento no 

debe, por consiguiente, ser aplicable a los productos que no lleven el 

marcado CE cuando se pongan a disposición en el mercado”. 

Es decir, que en el caso de la evaluación de la Comisión al subproducto 

obtenido tras el tratamiento del estiércol transformado no resulte 
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Normativa Descripción de aplicación 

favorable, la aplicación del mismo podría realizarse a nivel local, pues para 

entrar en el mercado europeo necesita el marcado CE. 

Reglamento (CE) nº 

142/2011 por el que se 

establecen las 

disposiciones de 

aplicación del 

Reglamento (CE) nº 

1069/2009 

Los requisitos aplicables a las plantas de biogás o compostaje de estiércol, 

se encuentran recogidas en el Capítulo I y II del Anexo V de este 

Reglamento, mientras que las normas sobre residuos de fermentación 

(digestato) y compost se detallan en el Capítulo III de dicho Anexo V. 

Adicionalmente, en el Capítulo I del Anexo XI sobre abonos y enmiendas 

del suelo de origen orgánico, detalla las condiciones aplicables al estiércol, 

transformado y sin transformar y a sus productos derivados. 

Los productos finales de la biofermentación que no cumplan con los 

requisitos de estos reglamentos deben ser considerados como “no 

transformados” y no pueden ser comercializados. 

Directiva 91/676/CEE 

(relativa a la protección 

de las aguas contra la 

contaminación 

producida por nitratos 

utilizados en la 

agricultura) 

Esta directiva tiene por objeto proteger las aguas comunitarias contra los 

nitratos de origen agrario, que son la causa principal de la contaminación 

de las aguas desde fuentes difusas.  

Para ello, limita la aplicación de estiércol a la cantidad que contenga un 

máximo de 170 kg N/Ha·año. 

Reglamento (UE) 

2018/848 

(relativo a la producción 

ecológica y etiquetado 

de los productos 

ecológicos) 

Este reglamento considera aplicables los límites de nitrógeno añadido 

establecidos por la Directiva 91/676/CEE cuando se utilizan productos 

como estiércol de granja, fresco o desecado, gallinaza deshidratada, 

mantillos de excrementos sólidos de animales, incluida la gallinaza, 

estiércol de granja compostado y/o excrementos animales líquidos. 

Directiva 2000/54/CE 

(relativa a la protección 

de los trabajadores 

contra riesgos 

relacionados con la 

exposición a agentes 

biológicos durante el 

trabajo) 

Esta directiva es transversal al desarrollo experimental del presente 

trabajo, ya que existe manejo de muestras biológicas a nivel de laboratorio, 

que inherentemente abarcan microorganismos. Establece entonces, 

medidas de higiene y de protección individual y clasifica los agentes 

biológicos, según el diferente índice de riesgo de infección, incluyendo en 

el Grupo 1 los de menor probabilidad de causar enfermedad al humano y 

en el Grupo 4 los patógenos que puedan causar una enfermedad grave al 

ser humano y supongan un serio peligro para los trabajadores. 

Tabla 5. Legislación nacional y locales aplicable a los purines, su tratamiento y los productos obtenidos 

con este 

Normativa Descripción de aplicación 

Ley 22/2011 Transpone la Directiva 2008/98/CE, relativa a la gestión de residuos.  
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Normativa Descripción de aplicación 

Ley 22/2011 Transpone la Directiva 2008/98/CE, relativa a la gestión de residuos.  

Real Decreto 

306/2020 

Normativa que deroga el Real Decreto 324/2000, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 

normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino 

extensivo. 

Se indica que la gestión de los estiércoles de las explotaciones porcinas podrá 

realizarse mediante una valorización agronómica, sin perjuicio de lo que 

establezca la normativa específica en materia de fertilización del suelo y los 

criterios sanitarios que establece la normativa de subproductos animales no 

destinados al consumo humano.  

No obstante, como aún no se encuentra aprobado un real decreto de nutrición 

sostenible de suelos agrícolas, que complemente la normativa en cuestión, se 

mantienen, con carácter general, los procedimientos para la gestión de 

estiércoles establecidos en el Real Decreto 324/2000, que incluyen: 

- Valorización como abono órgano-mineral 

- Tratamiento de estiércoles mediante compostaje, secado artificial y 

otros 

- Eliminación de estiércoles mediante vertido 

- Entrega a centros de gestión de estiércoles 

Real Decreto 

506/2013, sobre 

productos 

fertilizantes 

En esta normativa se establecen medidas de control y vigilancia en materia de 

productos fertilizantes, particularmente a los que utilizan materias primas de 

origen orgánico, incluyendo el estiércol transformado en una planta técnica, de 

compostaje o de biogás, tal como se describen en el Reglamento (CE) nº 

1069/2009. 

Para que pueda ser utilizado como abono o enmienda en agricultura y jardinería, 

el producto, en este caso los subproductos del tratamiento de purín de cerdo, 

deben pertenecer a alguno de los tipos incluidos en el Anexo I del presente real 

decreto, los cuales se titulan: i) abonos inorgánicos nacionales, ii) abonos 

orgánicos, iii) abonos órgano-minerales, iv) otros abonos y productos especiales, 

v) enmiendas calizas, vi) enmiendas orgánicas, y vii) otras enmiendas. 

De no encontrarse incluido dentro de dichos grupos, la normativa contempla la 

adecuación al progreso técnico, estableciéndose el procedimiento de 

modificación de los anexos y el de inclusión de nuevos tipos de fertilizantes, 

siendo obligatoria su inscripción en el Registro de productos fertilizantes, adscrito 

a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Las instrucciones para el proceso de inclusión de un nuevo tipo de producto 

fertilizante se detallan en el Anexo VII de dicho reglamento, el cual debe acogerse 

al procedimiento del Anexo V del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

Real Decreto 

1528/2012 

Trasposición y aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009, por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 

productos derivados no destinados al consumo humano. 

Real Decreto 

261/1996  

Traspone la Directiva 91/676/CE que obliga a los estados miembros a identificar 

las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos. Al igual que 

dicha directiva, limita la aplicación de estiércol como fertilizante a la cantidad que 
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Normativa Descripción de aplicación 

contenga un máximo de 170 kg N/Ha·año. Además, indica las especificaciones que 

deben cumplir los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la 

elaboración de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias. 

Real Decreto 

664/1997 

Transpone la Directiva 93/88/CEE, relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. Aunque la citada Directiva haya sido derogada por la Directiva 
2000/54/CE, esta última no ha sido traspuesta a la legislación española. 

Real Decreto 

1620/2007 y 

Decreto nº 

16/1999 

En esta normativa, referente a la reutilización de las aguas depuradas y el vertido 

de aguas residuales industriales al alcantarillado, respectivamente, se indican 

valores máximos permitidos para gestionar finalmente efluentes líquidos de los 

procesos de valorización de purín de cerdo, aplicables en caso de que los usos 

como fertilizantes o abonos planteados no presenten viabilidad. 
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7. Caracterización de los purines de estudio (Tarea 1.2) 

Debemos destacar que la composición química del purín varía en función de las particularidades 

de cada explotación ganadera. Sin embargo, existen unas características comunes a todos los 

purines: contenido en agua de hasta el 90%, reducida concentración de materia orgánica, baja 

relación C/N (bajo contenido en materia orgánica y alto contenido en nitrógeno), alta 

concentración de nitrógeno amoniacal, concentración elevada de macro y micronutrientes 

(esenciales en el crecimiento de microorganismos anaerobios) y capacidad tampón. Por lo tanto, 

será necesaria una caracterización inicial de las muestras tomadas antes de realizar cualquier 

tratamiento. 

Para ello, se realizará una caracterización inicial del purín, así como del inóculo utilizado en la 

digestión anaerobia. Entre los parámetros a medir al purín se encuentra: ST, STV, pH, CE, DQOs, 

DQOT, NT, Ca2+, Mg2+, PT, N-NH3. 

Debido al elevado porcentaje en humedad del purín, se hace necesaria la separación de las fases 

líquida y sólida, como primer paso a cualquier tratamiento posterior, la cual se realizará 

mediante proceso de centrifugación. Una vez separadas ambas fases, igualmente se caracterizan 

por separado. 

Los purines, cuya caracterización se presenta en las Tabla 6 y Tabla 7, han sido proporcionados 

por CEFU S.A., mientras que el fango digerido se solicitó a la EDAR Cabezo Beaza. 

Tabla 6. Caracterización del purín, sus fracciones y el fango digerido empleado como inóculo 

Fracción 

del purín 
pH 

CE 

(mS/cm) 

%ST 

(b.h.) 

%SV 

(b.h.) 

DQOT 

(g/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

NT 

(mg/l) 

NH4-N 

(mg/l) 

PT 

(mg/l) 

PO4-P 

(mg/l) 

Purín sin 

separar 
7,19 2,75 6,55 4,62 50,05 195 181 8625 405 2350 51 

Purín 

fracción 

sólida 

7,44 3,98 20,11 14,40 140,32 --- --- 9200 --- 3020 --- 

Purín 

fracción 

líquida 

7,69 3,22 0,39 0,21 5,44 85 22 8250 405 1434 51 

Fango 

digerido 
7,34 4,92 2,44 1,67 15,65 --- --- 1534 785 905 785 

Tabla 7. Fraccionamiento de la materia orgánica en la fracción líquida del purín 

Fracción del purín DQOT (mg/l) DQOS (mg/l) DBO5T (mg/l) DBO5S (mg/l) 

Purín fracción líquida 5400 2980 4000 1746 
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