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❱ Condiciones de contorno que afectan a 
la implantación de tratamientos

Los condicionantes de contorno que afectan a la implantación, de-
finición y éxito de tratamientos de residuos orgánicos son: 1) Caracte-
rísticas de cada residuo; 2) Incentivos para la producción de energía- 
Costes y precios de la energía; 3) Distancias y costes de transporte; 4) 
Demanda de fertilizantes (minerales, enmiendas orgánicas,…); 5) Prácti-
cas de manejo de las granjas; 6) Posibilidad de tratamiento conjunto de 
residuos orgánicos diferentes; 7) Aceptación por parte de la población, 
en caso de tratamiento; 8) Planes de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero; 9) Grado de implicación de los ganaderos en la 
gestión y tratamiento.

Las características de cada residuo favorecen o penalizan posibles 
estrategias de tratamiento. Una estrategia tecnológica bien elaborada 
y asequible económicamente puede ser una mala solución si el residuo 

no cumple con las condiciones determinadas de composición y tempo-
ralidad en la generación. Así, el potencial de producción de metano de 
purines de cerdo almacenados durante 4 meses bajo emparrillado es del 
orden de 25% del potencial inicial de éstos; asimismo, un tratamiento 
térmico para favorecer la hidrólisis puede aumentar el potencial de pro-
ducción de metano en un 60% para purines recién generados, mientras 
que puede hacerlo disminuir en un 30% para purines envejecidos bajo 
emparrillado (Bonmatí et al., 2001). En general, mantener altos tiempos 
de retención de purines emparrillado limita la viabilidad de procesos 
posteriores de tratamiento que requieran materia orgánica biodegrada-
ble, como desnitrificación, digestión anaerobia o compostaje de la frac-
ción sólida, debido a que la descomposición que se pretende controlar 
y aprovechar se ha realizado con anterioridad de forma incontrolada.

A partir de datos de seguimiento de la composición de purines en 
granjas se pueden realizar las siguientes consideraciones (Bonmatí, 
2001):

Gestión y Tratamiento de
a) Rango de variabilidad en la composición muy amplio, lo 

cual imposibilita la estandarización de métodos de trata-
miento y obliga a un seguimiento permanente para adecuar 
la dosis de aplicación de cultivos.

b) Elevado contenido en agua, lo cual limita económicamente 
cualquier práctica que conlleve transporte.

c) Baja concentración de materia orgánica en comparación 
con otros residuos orgánicos. Junto con la elevada concen-
tración de nitrógeno amoniacal con relación al orgánico, 
sitúa a los purines más cerca de un fertilizante mineral que 
de una enmienda orgánica. También implica un bajo po-
tencial de producción de biogás y la dificultad de integrar 
la digestión anaerobia con la desnitrificación sin un aporte 
externo de materia orgánica.

d) Materia orgánica mayoritariamente en forma particulada, 
lo cual implica que la velocidad de descomposición está li-
mitada por el proceso de hidrólisis.

e) Elevada concentración de macronutrientes (N, P y Zn), lo 
cual sitúa la aplicación como fertilizante en la máxima prio-
ridad. 

f) Presencia de metales pesados (Cu y Zn), lo cual limita 
cualquier uso. En las concentraciones de Cu presentes en 
algunas granjas (>100 mg/kg), éste puede ser tóxico para 
algunos procesos biológicos de tratamiento. La reducción 
de estos metales en las dietas se aprecia como el paso ne-
cesario para aumentar la capacidad de uso, gestión y trata-
miento de los purines. 

g) Elevada alcalinidad, lo cual asegura estabilidad en el pH y la 
aplicabilidad de procesos como la digestión anaerobia o la 
nitrificación. También hace adecuados a los purines como 
co-substrato de digestión anaerobia de otros residuos orgá-
nicos. Por el contrario, encarece los procesos que requieren 
una modificación del pH.

Una forma de superar limitaciones impuestas por las características 
de un residuo es la co-gestión y co-tratamiento conjunto con otros re-
siduos, de forma que se compensen carencias mutuas y se aprovechen 
las sinergias que aporta la complementariedad (Campos, 2001; Flotats y 
Campos, 2001; Flotats et al., 2001).

La producción de energía primaria en Europa a través de la di-
gestión anaerobia se estimaba en 2006 en unos 5,35 Mtep. De es-
tos, 1,28 Mtep correspondieron a plantas de digestión anaerobia de 
residuos agropecuarios y fracción orgánica de residuos urbanos, y 
el resto a recuperación de biogás de vertederos y al tratamiento de 
lodos de aguas residuales municipales. La contribución de España se 
estimó en 2006 en 0,33 Mtep, con sólo 25,8 tep obtenidos de resi-
duos agropecuarios y orgánicos municipales. La promulgación del 
RD 661/2007, que establece precios a la venta de energía eléctrica a 
partir de biogás, se prevé active el prometedor mercado del biogás 
en el sector primario.

El potencial de producción de biogás en el sector primario se 
estima en España (datos IDEA), a partir de datos de la cabaña ga-
nadera para el sector porcino, bovino y avícola, en 1,5 Mtep/año, y 
un potencial total de los residuos orgánicos de unos 3 Mtep/año, 
adoptando hipótesis de descomposición parcial de la materia orgá-
nica. En el sector ganadero, el sector porcino intensivo representa 
un potencial de 0,82 Mtep/año y el sector bovino de 0,57 Mtep/año. 
Mientras que el tipo de estabulación para el sector bovino puede 
limitar la realización de su potencial en algunos casos, el sector por-
cino intensivo presenta la ventaja de tener un control total sobre el 
volumen de purines que genera, que a su vez contribuyen de forma 
significativa a las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) 

si no se adoptan medidas mitigadoras, como la de producción con-
trolada de biogás.

La emisión en España de GEI a la atmósfera se estimó en 2006 en 
12,74 Mt equivalentes de CO

2  para las actividades de gestión de puri-
nes y estiércoles, según el Inventario Nacional de Emisiones GEI. Estas 
emisiones se deben mayoritariamente (70%) a las emisiones de metano 
de los purines líquidos durante su almacenamiento, el cual es, por otro 
lado, obligatorio para poder ajustar su producción a las necesidades de 
los cultivos como fertilizantes y para reducir su carga en patógenos. El 
metano tiene un efecto invernadero equivalente a 25 veces la del CO2. 
Estas emisiones reducen el potencial de producción de biogás de los 
purines, pudiendo reducirlo en más del 70% para tiempos de almacena-
miento previo a la digestión superiores a 3 meses (Bonmatí et al., 2001). 
La digestión anaerobia de los purines  tan pronto se han generado, y el 
aprovechamiento energético del biogás producido, presenta un doble 
efecto sobre las emisiones GEI: reduce las emisiones de metano que 
de forma natural se emitirían a la atmósfera y  reduce las emisiones de 
CO2 equivalentes a la energía fósil ahorrada. Este doble efecto confiere 
al proceso de digestión anaerobia de deyecciones ganaderas impor-
tancia estratégica para cualquier país y, concretamente en España, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha preparado 
un ambicioso plan de biodigestión de purines (http://www.mapa.es/es/
ganaderia/pags/purines/purines.htm).

La rentabilidad de las plantas de biogás, considerando los precios de 
venta de la energía eléctrica según el RD 661/2007, es muy sensible a la 
producción de biogás por tonelada de residuo digerido, pudiendo ase-
gurar resultados favorables para producciones específicas superiores a 
30m3 biogás/t, dependiendo de los costes de inversión que, a su vez, 
presenta una marcada economía de escala (Flotats y Sarquella, 2008). 
Para purines de cerdo la producción específica se encuentra entre 10 y 
20 m3/t debido a la baja concentración en materia orgánica, y aún in-
ferior si el tiempo de almacenamiento previo es significativo. El método 
para conseguir producciones superiores a 30 m3 biogás/t es la codiges-
tión, digestión anaerobia conjunta, de purines con residuos orgánicos 
de industrias agrarias y alimentarias con alto contenido en compuestos 
biodegradables y elevado potencial en producción de biogás, pero con 
composición deficiente para poder mantener un proceso de digestión 
estable por si solos. Así, por ejemplo, aceites vegetales y margarinas 
(potencial algo superior a 800m3/t), tierras filtrantes de aceites (de 300 
a 400 m3/t), pulpa de la industria de zumos de fruta (de 70 a 120 m3/t), 
fruta podrida (unos 60 m3/t), o lodos de flotación ricos en grasa de de-
puradora de aguas de industria cárnica (de 50 a 70 m3/t) presentan po-
tenciales de producción interesantes, pero una composición deficiente 
en nutrientes o alcalinidad que no permite un proceso fácil de fermen-
tación. La codigestión permite: 1) Aprovechar la complementariedad 
de las composiciones para permitir perfiles de proceso más eficaces; 
2) Compartir instalaciones de tratamiento; 3) Unificar metodologías 
de gestión; 4) Amortiguar las variaciones temporales en composición 
y producción de cada residuo por separado; 5) Reducir costes de inver-
sión y explotación, así como aumentar la producción efectiva media de 
biogás por encima de 30 m3 por tonelada de residuo tratado.

Con el objetivo de crear unas bases de conocimiento científico y 
tecnológico en España sobre la codigestión de deyecciones ganaderas 
con diversos residuos agroindustriales, así como contribuir a su difu-
sión y popularización, en el año 2007 se creó un consorcio entre 28 
entidades españolas de los campos de la investigación básica y aplicada 
(7 universidades y 6 centros de investigación o centros tecnológicos), 
empresas de ingeniería o del sector agroalimentario (11) y asociaciones 
u otras entidades públicas o privadas (4), para desarrollar sistemas sos-
tenibles de producción y uso de biogás agroindustrial en España, bajo la 
denominación de proyecto PROBIOGAS, con un presupuesto de 6,6 M€. 
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esta iniciativa, coordinada por el Centro Tecnológico AINIA de Valencia, 
ha sido evaluada como proyecto singular y estratégico por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (www.probiogas.es).

Se considera que en el momento actual se dan sinergias sin pre-
cedentes en España para conseguir que la producción de energía re-
novable mediante digestión anaerobia, de residuos y subproductos 
agropecuarios, contribuya a la gestión racional de estos residuos como 
recursos agronómicos y se evite su impacto sobre la calidad de las 
aguas, deberá complementarse la producción de biogás con sistemas 
tecnológicos y metodológicos de gestión de nutrientes. En este sentido, 
la única fuente de ingresos establecidos para la financiación de las ins-
talaciones son la tarifa eléctrica (RD 661/2007) y las ayudas del Plan de 
Biodigestión de Purines, en el marco de las acciones para la lucha contra 
el cambio climático.

Estas ayudas económicas (energía renovable y mitigación gases 
efecto invernadero) difícilmente pueden cubrir en muchos casos todo 
el coste que representa la optimización de los planes de gestión de nu-
trientes, así se plantea la cuestión de si realmente deben cubrirlo, y 
hasta de si han de aportar beneficios económicos. Este es un debate 
abierto, en el que el autor piensa que lo importante es optimizar la 
actividad de producción ganadera, la integración de la gestión de de-
yecciones en las actividades usuales de producción y la internalización 
de los costes asociados, con reducción de éstos mediante las ayudas 
anteriores, evitando su externalización.

❱ Una propuesta de método de toma de 
decisiones sobre la estrategia de tratamiento

Los diferentes procesos de tratamiento se pueden combinar para 
dar lugar a una estrategia que de solución a la problemática concreta. 
La decisión sobre cuál es la idónea no es simple, ya que las variantes 
ofertadas por cada empresa pueden ampliar las opciones por encima de 
las combinaciones básicas. Asimismo, puede haber soluciones tecnoló-
gicas muy diferentes que cubran los objetivos con la misma efectividad.

Las opciones se pueden agrupar en función del objetivo final a 
conseguir, y éste depende básicamente de la problemática que deba 
solucionarse, de las características propias de cada granja, del grado 
de excedencia en nutrientes o de la seguridad, o confianza, que pueda 
dar el suministrador de la tecnología o el gestor autorizado en quien se 
delega la gestión.

La solución idónea, con sus variantes, depende básicamente del 
coste, el cual depende del caudal a tratar (función de cada granja), de 
los precios de la energía (depende de la política de primas vigente en 
cada momento), de las distancias y costes de transporte, y de la conve-
niencia de un tratamiento colectivo.

Una aproximación a una metodología de toma de decisiones para 
escoger la solución tecnológica a adoptar se muestra en las Figuras 5 y 
6 (Campos et al., 2004). En éstas se toma como acciones base para to-
mar decisiones posteriores la realización de: 1) un plan de minimización 
de caudales y cargas (reducción del volumen de agua en las deyecciones 
y de compuestos limitantes –nitrógeno, fósforo,…), y 2) un balance de 
nutrientes, entre los producidos en las granjas y las necesidades de los 
cultivos. Estas dos acciones han de dar respuesta a la pregunta se si se 
está en una situación de equilibrio o en una de excedente de nutrientes. 
En cualquiera de las situaciones se plantea la conveniencia de realizar 
una gestión individual o colectiva. En caso de gestión colectiva, debe 
crearse empresa, asociación u otra institución con entidad jurídica pro-

Figura 5.
Campos, E., Flotats, X., Illa, J., Magrí, A., Palatsi, 

J., Solé, F. , 2004. Guía de los tratamientos de las 
deyecciones ganaderas. Noviembre 2004. Agencia de 

Residuos de Catalunya; 
http://www.arc-cat.net/es/altres/purins/guia/pdf/

guia_dejeccions.pdf
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pia, que lidere y ejecute todas las actuaciones, desde la gestión del plan 
de fertilización del área de influencia hasta la gestión de las inversiones 
y subcontratación de la operación de la planta o plantas, que serán de 
su propiedad.

En caso de no excedencia de nutrientes, ya sea con gestión indivi-
dual o colectiva, la solución tecnológica ha de poder mejorar la gestión 
de las deyecciones, ya sea desde el punto de vista práctico de mejora 
del manejo, como económico para reducir los costes de transporte y 
aplicación. En caso de excedencia de nutrientes (Figura 6), las solucio-
nes tecnológicas se agrupan en 3 grandes grupos: 1) las soluciones que 
adoptan la digestión anaerobia y aprovechamiento energético del bio-
gás; 2) las soluciones que se basan en el tratamiento físico-químico, 
para el cual los nutrientes se recuperan en forma sólida, y 3) las solu-
ciones que adoptan el proceso de nitrificación-desnitrificación, para el 
cual parte del nitrógeno se elimina. Un apartado especial merece las 
deyecciones de consistencia sólida (estiércoles y gallinazas), las cuales 
tienen como mejor opción el proceso de compostaje y exportación del 
compost producido. En algún caso puede llegarse a plantear la produc-
ción de biogás con estas deyecciones, y por este motivo se llega a la 
decisión (en el diagrama) de conveniencia del compostaje si antes ya 
se ha valorado negativamente el interés técnico y/o económico de la 
digestión anaerobia.

Las tres grandes agrupaciones de opciones técnicas se presentan, 
cada una de ellas, con cuatro niveles diferentes de complejidad, de la 
más simple a la más compleja. Se inicia valorando si la más simple ya es 
suficiente para solucionar la problemática y en caso contrario se pasa a 
un nivel de complejidad superior, hasta llegar a aquella que es capaz de 
dar respuesta al problema. La más compleja corresponde a una estra-
tegia que incorpore un proceso de concentración térmica (Flotats et al., 
2004). Si la más simple no es económicamente asumible, no es necesa-
rio pasar a la más compleja que todavía será más cara. En este sentido, 
el criterio primario de decisión es la capacidad para solucionar el pro-
blema, y el criterio secundario es el económico, a fin que una modifica-
ción coyuntural de precios no modifique apreciaciones técnicas, y que 
decisiones de presente no hipotequen soluciones técnicas de futuro.

En caso de no poder asumir el coste económico de ninguna opción 
técnica, el diagrama propone replantear el problema, y volver al inicio 
del proceso de decisión. Este replanteo indica que debe afrontarse con 
una perspectiva diferente el plan de minimización y el plan de gestión, 
pasando de una gestión individual a colectiva si ésta aporta mejoras en 
las soluciones (economía de escala), o posiblemente transferir total o 
parcialmente las deyecciones a un gestor que ofrezca unas condiciones 
económicas asumibles.

Una presentación dinámica de este proceso de toma de decisiones 
puede encontrarse en el sitio web http://www.arc-cat.net/es/altres/pu-
rins/guia.html, de la Agencia de Residuos de Catalunya. En esta misma 
referencia de Internet se encuentra una somera descripción de cada 
proceso unitario de tratamiento de deyecciones ganaderas y sus combi-
naciones, así como el trabajo de Campos et al., (2004) en el que se basan 
las presentaciones dinámicas.

❱ Síntesis

Para el óptimo aprovechamiento de los purines como recurso es 
necesario abordar la gestión de forma integral, esto es, desde la mi-
nimización en origen de su producción, incidiendo en la alimentación 
y en la mejora de técnicas de manejo en granja, hasta los métodos de 

valorización agrícola final, teniendo en cuenta los aspectos organizati-
vos y tecnológicos. La gestión integral ha de contemplar los aspectos 
económicos y, por tanto, la internalización de los costes en la actividad 
productiva. Integrar costes y beneficios ambientales ha de ser un ele-
mento de competitividad para el sector. Abordar la problemática sólo 
con tecnologías de tratamiento puede ser un error. Así, invertir en plan-
tas de biogás para tratar purines que han estado almacenados bajo slat 
varios meses puede ser contraproducente, ya que durante este tiempo 
los purines ya han desprendido biogás y amoníaco, que habrán respi-
rado los animales, obligando a altas tasas de renovación de aire y oca-
sionando problemas respiratorios, así como emitiendo gases de efecto 
invernadero (GEI). Un cambio de diseño en las granjas, como almace-
naje exterior cubierto de purines, ha de permitir las máximas cotas de 
transformación en biogás, la reducción de consumos energéticos y de 
emisiones GEI, la reducción de problemas respiratorios, mayor eficiencia 
en la producción de carne y mayor margen económico para abordar 
problemas ambientales.

Los cambios en la alimentación, a fin de tener un menor conte-
nido de nitrógeno y fósforo en los purines, han de permitir reducir el 
problema de excedente de nutrientes y reducir costes de gestión, con 
menores necesidades de superficie para la aplicación agrícola. La mi-
nimización en el consumo de agua ha de permitir un menor volumen 
de purines y reducción de los costes de transporte. La cooperación 
entre ganaderos y agricultores, para una gestión colectiva del valor 
fertilizante de los purines, ha de permitir la optimización de la logís-
tica de aplicación.

Tecnológicamente se puede hacer prácticamente todo en el cam-
po del tratamiento de las deyecciones ganaderas: separar fracciones 
líquidas y sólidas, compostar la fracción sólida, separar nitrógeno 
amoniacal para substituir fertilizantes minerales, producir energía 
mediante digestión anaerobia, eliminar parte del nitrógeno mediante 
nitrificación-desnitrificación, separar fósforo y amoniaco para obte-
ner estruvita, y un largo etc. Pero ninguna de estas opciones tienes 
un coste nulo; su eficiencia y accesibilidad económica dependen de 
los caudales y características de los purines, los cuales dependen de 
la estructura productiva de cada granja. El futuro de la gestión de 
los purines pasa por la mejora de esta estructura, contemplando la 
problemática de forma integral.

❱ Resumen

Como cualquier otra actividad industrial de transformación, la ga-
nadería actúa sobre el entorno con grados diferentes de intensidad. No 
escapa a aquello que caracteriza al metabolismo industrial: consume 
materia y energía, y produce unos bienes y residuos. La consideración 
de las deyecciones como residuo o como recurso depende de su utiliza-
ción, siendo el reciclaje como fertilizantes en las dosis adecuadas a los 
suelos y cultivos la estrategia más asequible de gestión y valorización 
como recurso.

No existen soluciones técnicas únicas a aplicar en cualquier cir-
cunstancia. Los requerimientos tecnológicos de tratamiento han de ser 
resultado de un plan de gestión por áreas geográficas, el cual ha de 
aportar una visión global de la problemática e integral de las soluciones. 
Los planes de gestión han de englobar desde las prácticas de minimi-
zación y prevención, y de planificación de las aplicaciones a suelos y 
cultivos, hasta las herramientas de internalización de costes. El sector 
debe desarrollar y dotarse de las herramientas organizativas y de ges-
tión, de las cuales las estrategias tecnológicas de tratamiento son sólo 
un instrumento y no un objetivo en si mismo.

Figura 6.
Campos, E., Flotats, X., Illa, J., 
Magrí, A., Palatsi, J., Solé, F. , 
2004. Guía de los tratamientos 
de las deyecciones ganaderas. 
Noviembre 2004. Agencia de 
Residuos de Catalunya; 
http://www.arc-cat.net/es/altres/
purins/guia/pdf/guia_dejeccions.
pdf
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