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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.
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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.
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).
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).
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JUSTIFICACIÓN Y
OBJETIVOS

Con los datos proporcionados en el apartado anterior, se
puede calcular fácilmente que la producción de purines en
la Región de Murcia es de más de 15.700 tm/día. 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, los purines son ricos en
nitrógeno, fósforo, magnesio y potasio, lo cual 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 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.
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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.

Por otro lado, para reducir los costes de trasporte, los purines se dejan en balsas para su
almacenamiento y reducción de humedad. Esto 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.
El objetivo de este Informe de Vigilancia Tecnológica es conocer las diferentes alternativas
existentes para la gestión y valorización de los purines de cerdo; especialmente mediante la
producción de fertilizantes de liberación lenta, como la estruvita.
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ESTADO DEL
ARTE
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.
Uno de los aspectos de la composición de los
purines que más problemas ambientales genera, es
precisamente su elevada concentración de
nitrógeno, pues tiene efectos sobre el aire, el suelo
y el agua. Así pues, surgen una serie de estrategias
tecnológicas basadas en la gestión del nitrógeno,
como resumen Flotats et al. (2009) en la Tabla 1.
Como se ve en la Tabla 1.anterior, una alternativa al
almacenamiento en balsas del purín generado, 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.
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Tabla 1. Estrategias tecnológicas basadas en la gestión del nitrógeno

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
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).
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Los beneficios y riesgos ambientales de la fertilización con digestatos anaerobios fueron
estudiados en profundidad por Nkoa (2014). Este autor concluye que los digestatos pueden
considerarse enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicos, cuando se manipulan y gestionan
adecuadamente, pero que, sin embargo, los digestatos anaeróbicos tienen un mayor potencial de
dañar el medio ambiente y la salud humana que los abonos y purines animales no digeridos. Los
puntos principales son los siguientes: (1) La mayoría de los digestatos sólidos cumplen con el
requisito mínimo europeo de materia orgánica para una enmienda orgánica; (2) los valores de
fertilizantes de los digestatos líquidos se encuentran entre los de los abonos de ganado y los
fertilizantes inorgánicos; (3) los digestatos anaeróbicos tienen un mayor potencial de emisión de
NH3 que los abonos y purines animales no digeridos y, en consecuencia, representan un mayor
riesgo para el medio ambiente en general; (4) las concentraciones altas de Cu y Zn en los
digestatos de la co-digestión de la materia prima de purines porcinos y bovinos podrían poner en
peligro la sostenibilidad de los suelos agrícolas y (5) las concentraciones altas de Mn en los
digestatos pueden inducir toxicidad por Mn en los suelos agrícolas, en aplicaciones repetidas.
Tras lo anterior, parece que el tratamiento de los purines mediante digestión anaerobia es una
buena alternativa, pero no necesariamente el tratamiento definitivo, al menos como último paso
para su aplicación al suelo. La aplicación al suelo de estos digestatos dependerá de la
composición específica del mismo, además de los parámetros agronómicos como el tipo y
necesidades tanto del suelo a fertilizar como del cultivo que quiera obtenerse de este. Además,
Los digestatos también podrían separarse en la fracción líquida y la sólida, siendo la primera más
problemática a la hora de aplicar al suelo por los ya mencionados problemas de lixiviación de
nutrientes, pues en ella se encontrarán los mismos en forma soluble, más lábil.
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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. La obtención de estruvita a partir
de la fracción líquida del digestato de purines de cerdo fue estudiada por Cerrillo et al. (2015), que
concluyen que es una alternativa interesante para el procesamiento de purines porcinos,
considerando también sus costos económicos. También deben considerarse otros beneficios,
como la reducción de la superficie de cultivo necesaria para absorber el excedente de nutrientes o
la posible comercialización de la estruvita resultante.
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%.
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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 la ratio 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
o el proyecto REVAWASTE (LIFE12 ENV/ES/000727), que se propone el aprovechamiento integral
de un amplio abanico de residuos, extrayendo de ellos, además de energía mediante
biometanización y pirólisis, nutrientes esenciales para las plantas, entre los que destaca el fósforo,
mediante la cristalización de un mineral: la estruvita.

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.
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IMPLANTACIÓN
La recuperación de estruvita no solo se ha realizado a
escala de laboratorio, sino también a escala industrial, y
algunas de estas tecnologías se han comercializado en
Europa, América del Norte y Asia (Crutchik & Garrido,
2016; Tarragó Abella, 2017). Sin embargo, la mayoría de
ellas utilizan como materia prima el escurrido o el
digestato de las EDAR (PCS AirPrex®, DHV Crystalactor,
Paques Phosphaq, Ostara PEARL, Unitika Phosnix),
habiéndose encontrado apenas una referencia a planta
industrial que emplee purines para la precipitación de
estruvita (Multiform Harvest) (Tarragó Abella, 2017).
Este sistema emplea un reactor de lecho fluidizado (FBR,
por sus siglas en inglés), en forma de cono. A medida que
el fluido tratado, en este caso la fracción líquida de las
balsas de purines, se bombean a través del lecho
fluidizado, se crean y controlan cuidadosamente las
condiciones ideales para que el fósforo y el amoníaco
disueltos se combinen con el cloruro de magnesio y
cristalicen rápidamente en estruvita natural cristalina
(Figura 1).

A nivel interno, en Cetenma se ha llevado a cabo el desarrollo del proyecto SWINE-CYCLE: Sistema
de valorización integral de purines para la producción sostenible de biofertilizantes y energía, al
amparo de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a los Centro
Tecnológicos de la destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El objetivo del proyecto fue 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. Con esto se pretendía conseguir un sistema integrado de valorización de purines
donde se puedan recuperar los nutrientes (especialmente el fósforo) contenidos en el mismo en
forma de fertilizantes minerales, cumpliendo así con los principios de economía circular, a la vez
que se obtiene energía para su aprovechamiento en el propio proceso de valorización, y un efluente
líquido apto para riego.
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OPORTUNIDADES

Con la realización del presente informe VT, así como del mencionado proyecto SWINE-CYCLE, se ha
visto el enorme interés de la gestión de los purines de cerdo, cuya producción en nuestra Región es
muy abundante, a través de la digestión anaerobia para la posterior producción de un fertilizante
mineral, la estruvita.
A continuación, se resumen los principales motivos de este interés:
· La producción de estruvita a partir de purines (con o sin digestión anaerobia previa) reduce el
peligro de eutrofización en los cuerpos de agua al transformar el N y P solubles en una sal de
baja solubilidad en agua, lo que permite que se libere lentamente, lo cual se adecua más a las
necesidades de la planta.
· La estruvita será la fuente alternativa más eficaz de P que ayudará a continuar la producción
agrícola y animal después del agotamiento de toda la roca de fosfato extraída.
· La producción de estruvita a partir de purines y su utilización como fertilizante ayudaría
parcialmente a reducir el calentamiento global al reducirse las emisiones de GEI generadas en
el almacenamiento de los purines. Por lo tanto, sería un fertilizante ecológico eficaz.
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ANEXO
Fuentes consultadas
Boletines oficiales
BORM http://www.carm.es/borm
BOE http://www.boe.es
DOUE http://eur-lex.europa.eu/
TED http://ted.europa.eu

Noticias y Eventos
AEMA-RM http://www.aema-rm.org/
Agencia SINC http://www.agenciasinc.es/
Agroinformación http://www.agroinformacion.com
AguasResiduales.info http://www.aguasresiduales.info
ALEM http://www.energiamurcia.es/
ALINNE http://www.alinne.es/
Anese http://www.anese.es
Aqua España http://www.aquaespana.org
AREMUR http://aremur.fremm.es
Asociación 3e http://www.asociacion3e.org
Asociación Jóvenes Empresarios http://www.ajemurcia.com
Blog del Agua http://www.blogdelagua.com
Cámara Comercio Murcia http://www.cocin-murcia.es
CEEIC http://www.ceeic.com
CEEIM http://www.ceeim.es
Ciencias Ambientales http://www.cienciasambientales.org.es
Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org/
COIIRM http://coiirm.es/
COITIRM http://www.coitirm.es/
Conciencia Eco http://www.concienciaeco.com
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CROEM http://www.croem.es
DICYT http://www.dicyt.com
EcoCosas http://ecocosas.com
ECODES http://ecodes.org/
Ecogaia http://www.ecogaia.com
EcoInteligencia http://www.ecointeligencia.com
EcoInventos http://ecoinventos.com
El Blog del INFO http://www.elblogdelinfo.com
Empresa exterior http://www.empresaexterior.com
Energelia http://energelia.com/
Erenovable https://erenovable.com/
Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es
EU Sustainable Energy Week http://eusew.eu
Eventos IRC www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future
FEDIT http://fedit.com
FENERCOM www.fenercom.com
Forética http://www.foretica.org/
Fórum Ambiental www.forumambiental.org
Fund. para la sost. energ. y amb. www.funseam.com
Fundación CARTIF http://www.cartif.com/
Fundación COTEC http://cotec.es/
Fundación Renovables https://fundacionrenovables.org/
Infoambiental http://www.infoambiental.es
InKemia http://www.inkemia.com
INTRAL http://www.intral.es
Madri+d http://www.madrimasd.org/
Medio Ambiente CARM http://www.carm.es/medioambiente/
Mercado Tecnológico http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm
Murcia Empresa http://www.murciaempresa.com
Notas de prensa de la CARM http://www.carm.es
Noticias de la Ciencia y la Tecnología http://noticiasdelaciencia.com/
OpenAIRE http://www.openaire.eu
Plan de Ciencia http://www.plandeciencia.com
Plataforma Agua http://www.plataformaagua.org
Quimica del Agua http://www.quimicadelagua.com
Residuos Profesional https://www.residuosprofesional.com/
Revista RETEMA http://www.retema.es
RHC Platform http://www.rhc-platform.org
SOStenible http://www.sostenible.cat
Tecnhology Review http://www.technologyreview.es
UCAM http://www.ucam.edu
Universidad de Murcia http://www.um.es
UPCT http://www.upct.es
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Literatura científica y técnica
AENOR http://www.aenor.es
ASTM standards https://www.astm.org/Standard/standards-andpublications.html
Directory of Open Access Journals http://esrjournal.org
DOAJ Directory of Open Acces Journals https://doaj.org/
IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
IEEE https://www.ieee.org/index.html
Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com/
Institution Engineering and Technology
https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?
Research Gate https://www.researchgate.net/
SciCentral http://www.scicentral.com/
Science Direct https://www.sciencedirect.com/
Science Media http://www.sciencemediacentre.org/
SciVal https://www.elsevier.com/solutions/scival
Springer http://www.springer.com/gp/products/journals
Teseo https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
WILEY https://www.wiley.com/en-us
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