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RESUMEN 
 
Como cualquier otra actividad industrial de transformación, la ganadería actúa sobre el 
entorno en 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 
utilización, 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 circunstancia. 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 
minimización 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 gestión, de las cuales las estrategias tecnológicas de 
tratamiento son sólo un instrumento y no un objetivo en si mismo. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
No existe una solución única y universal de tratamiento de deyecciones ganaderas que 
asegure la “eliminación” del problema. La solución es una combinación de gestión y 
tecnología, adaptada a cada realidad, y siempre con el objetivo, u objetivos, que se 
definan en cada zona en función del balance de nutrientes realizado en ésta, del problema 
de transporte que se deba resolver y de otros requerimientos que se deban cumplir. La 
herramienta básica de toma de decisiones, y de ordenación de las actuaciones, ha de ser 
el plan de gestión, individual o colectivo, de las deyecciones y otros residuos orgánicos 
en el área geográfica objeto del plan.  
 
Mientras la ganadería fue una actividad complementaria a la agricultura, la oferta de 
estiércol y la demanda de abono orgánico se complementaban, creándose un precario y 
forzado equilibrio. En las casas de campo se mantenía el montón de estiércol suficiente 
tiempo, volteándolo de vez en cuando, para conseguir un abono no agresivo a los 
cultivos. A menudo se hacían mezclas de residuos orgánicos diferentes para controlar su 
composición, se tenía en cuenta la luna para cualquier manipulación, y se utilizaban mil y 
un métodos para mantener el montón protegido de las heladas. Las balsas de estiércol 
líquido del corral eran suficientemente grandes para almacenar durante el tiempo de 
espera necesario hasta la aplicación. No hay duda que en estas circunstancias el estiércol 
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era considerado un recurso, y el conocimiento empírico del campesinado, transmitido y 
enriquecido de generación en generación, ayudaba a mantener el equilibrio. Con el 
tiempo, el huerto familiar ha sido sustituido por los cultivos intensivos o extensivos, y el 
corral por las granjas industriales, pero paralelamente la cultura popular no ha sido 
sustituida, ni por una cultura tecnológica que valore adecuadamente los residuos 
producidos, ni por un conocimiento público de la verdadera problemática de gestión de 
los mismos (Flotats y Boixadera, 1998).  
 
La situación actual está caracterizada por una serie de paradojas. Mientras que el 
nitrógeno contenido en los residuos orgánicos se presenta como excedentario en muchas 
zonas del país, España continua importando productos proteicos base para la producción 
de piensos, con elevado contenido nitrogenado. Mientras que el uso de purines y 
estiércoles como fertilizantes y enmiendas se plantea como la solución idónea para el 
reciclado de los nutrientes, paralelamente aún deben vencerse resistencias para una 
substitución sistemática de fertilizantes minerales clásicos. 
 
El consumo total de fertilizantes minerales en España es de 1.026.546 Tm N (MAPA, 
2002). Desde el año 1986 se ha observado un incremento en el consumo de los mismos 
del 15,4%. El aumento del consumo de fertilizantes nitrogenados no se ha visto 
acompañado de un incremento de producción de los mismos, por lo que las 
importaciones brutas de fertilizantes han aumentado un 142% en el mismo período. El 
gasto total en fertilizantes asciende a 1.088 M€ (datos de 2002), incluyendo 
nitrogenados, fosfatados, potásicos, complejos y enmiendas. Por otro lado, la producción 
de nitrógeno a partir de residuos ganaderos se puede estimar a partir de datos de 
producción de residuos (MAPA, 2002), y de la composición media de los mismos (Tabla 
1). La producción de purines de origen porcino el año 2001 fue de 24,1 MTm, y la 
producción total de estiércol fue de 87,4 MTm (Tabla 1). Considerando el contenido 
medio de cada tipo de estiércol (Teira y Flotats, 2003), la producción de nitrógeno total a 
partir de las deyecciones animales asciende a 718.306 Tm N para el año 2001, es decir, 
del orden de un 41,2% del consumo total de nitrógeno (mineral + procedente de 
deyecciones) en el territorio español (Flotats et al, 2004) 
 

Tabla 1. Producción de estiércol de diversos tipos a escala nacional de 1985 a 2001. 
Equivalencias en producción de nitrógeno(Flotats et al, 2004) 

Años Estiércol (miles de toneladas) 
  Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos Total 

Contenido de N (según Teira y Flotats, 2003)  
Kg N/Tm 9.35 10.00 9.00 5.55 5.80 8.34 14.33  
1985 33 244 8 811 1 306 13 209 2 467 3 291 502 62 830 
1990 36 885 11 647 1 878 18 513 2 564 4 072 424 75 983 
1995 34 874 12 978 1 497 21 489 2 806 5 569 549 79 762 
2000 37 185 11 080 1 328 25 652 2 555 6 429 469 84 697 
2001 39 397 12 101 1 283 24 100 2 601 7 472 439 87 393 
Tm N  (1985) 310 758 88 110 11 754 73 315 14 309 27 455 7 195 532 896 
Tm N  (2001) 368 276 121 011 11 550 133 761 15 087 62 333 6 289 718 306 

 
La producción de nitrógeno de origen ganadero podría sustituir una parte del nitrógeno 
mineral que se consume, y se importa. Por otro lado, la dosis media de nitrógeno de 
origen ganadero aplicable por unidad de superficie agraria útil en España es 
relativamente baja (21,8 kg N/ha; ver Figura 1), de manera que en líneas generales podría 
afirmarse que España es un país que no debería tener problemas graves en este ámbito.  
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El principal problema radica en la producción ganadera concentrada en determinadas 
áreas geográficas, donde localmente puede existir un problema especialmente grave. En 
este contexto, el transporte se convierte en un limitante técnico y económico para una 
adecuada gestión. El coste de transporte también aporta un criterio económico para la 
toma de decisiones: un tratamiento será interesante si el coste final del tratamiento, 
transporte y uso de los productos obtenidos es inferior al coste de transporte de las 
deyecciones en bruto. En este contexto, los procesos de concentración térmica tienen 
sentido si permiten el transporte de nutrientes a largas distancias a un coste global 
inferior al de transporte de estos en las deyecciones originales (Bonmatí et al., 2003).   
 
 

 
Figura 1. Dosis media de nitrógeno de origen ganadero en España: 21,8 kg N/ha. 

Elaboración propia a partir de datos MAPA: Encuesta ganadera en España (diciembre  
2003) para: porcino, bovino,  caprino y ovino; Encuesta de superficies agrarias (pastos 

incluidos) de 2004. 
 
Asimismo, el mercado de las deyecciones ganaderas aplicables a los suelos, como abono 
o enmienda orgánica, encuentra competencia: fangos de estaciones depuradoras, residuos 
orgánicos de la industria alimentaria y fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 
(Figura 2.A). Esta situación de competencia es positiva a fin de tender a un mercado que 
evolucione hacia cotas de calidad en los productos que se aplican a los suelos y cultivos, 
pero requiere de un marco global que ordene esta evolución y de las herramientas de 
gestión, control y tecnológicas que lo hagan posible. Este marco abre un campo de 
actividad nuevo, el de la gestión y tratamiento de residuos orgánicos, de importancia 
estratégica para cualquier país.  
 
Uno de los principios inspiradores básicos, para la creación del marco global del 
conocimiento, es el  considerar que el suelo no es un vertedero, sino que es un valor 
patrimonial que hay que conservar y, en su caso, mejorar. Este principio básico implica 
que al suelo y a los cultivos no se les puede aplicar residuos, sino productos de calidad 
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comprobada y contrastada. Implica, también, que los residuos orgánicos han de modificar 
sus características mediante los procesos tecnológicos de transformación que permitan 
obtener productos de calidad. 
 
 

 
A 

 
B 

Figura 2. Las deyecciones ganaderas no son los únicos productos orgánicos que 
compiten por el suelo agrícola (A). La gestión y tratamiento de los residuos orgánicos ha 

de abastecer de productos de calidad al sector agrícola (B). 
 

Un último concepto, implícito en todo lo mencionado hasta ahora, es el de la gestión 
integrada de residuos de diversos orígenes por áreas geográficas. Las mezclas pueden 
permitir composiciones adecuadas a un suelo o cultivo concreto, pueden mejorar el perfil 
de un proceso de tratamiento y pueden abaratar costes de transporte.  Asimismo, la 
gestión integrada puede permitir pasar de una situación de competencia por el suelo 
agrícola a otra de complementariedad. Hay que evitar, obviamente, que la mezcla de 
residuos sea una práctica para diluir contaminates. 
 
La herramienta básica de toma de decisiones, y de ordenación de las actuaciones, ha de 
ser el plan de gestión de los residuos orgánicos en el área geográfica objeto de éste. Este 
plan puede ser individual, por cada granja, o colectivo, por granjas o por área geográfica. 
 
 
2. PLANES DE GESTIÓN 
 
Un plan de gestión de residuos ganaderos es un programa, individual o colectivo, de 
actuaciones que conduzcan a adecuar la producción de deyecciones a las necesidades de 
productos de calidad contrastada para los cultivos, en el espacio y en el tiempo. A ser 
posible, un plan de gestión ha de incluir todos los residuos orgánicos, producidos en la 
zona geográfica objeto de estudio, susceptibles de ser aplicados, también, a suelos y 
cultivos, a fin de pasar de situaciones de competencia a situaciones de 
complementariedad y de aprovechamiento de sinergias. Un plan de gestión ha de 
contemplar actuaciones en los tres ámbitos que se indican, por orden de prioridad: 
 
 

Sector ganadero

Sector agrícola

Sector industria
agroalimentaria

Sector doméstico

Industria fertilizantes
Tratamiento aguas 

residuales

     Energia
Materia
Agua res.
Residuos

Tratamiento de 
residuos
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2.1.- Medidas de reducción en origen. 
 
- Medidas de reducción de caudales. Estas medidas son especialmente importantes 
para los purines de cerdo, los cuales tienen un contenido en agua superior al 90%. Su 
aplicación se ha traducir en un ahorro en los costes de transporte y tratamiento. 
- Medidas de reducción de componentes, tales como nitrógeno, fósforo, potasio y 
metales pesados. Su aplicación concierne a la modificación de las dietas del ganado, y se 
ha ver compensada con la posibilidad de aplicar dosis superiores de purines en cultivos 
próximos, reduciendo costes de transporte.  
 
Estas medidas tienen asociados costes de producción, pero también reducción de costes 
de gestión y tratamiento de los purines. La internalización de los costes ambientales se 
presenta como una herramienta necesaria para determinar la relación óptima. 
 
 
2.2.- Plan de aplicación a suelos y cultivos. 
 
Un plan de aplicación, o de fertilización, se ha de confeccionar a partir del conocimiento 
de la composición de los residuos, o de los productos derivados de ellos, el mapa de 
suelos de la zona de aplicación, y características de los cultivos, del sistema agrícola, 
climatológicos e hidrológicos. En caso de gestión colectiva y centralizada de varias 
granjas, la distribución geográfica de estas, y la logística de recogida a adoptar, también 
han de ser objeto de consideración.  El balance de nutrientes entre los contenidos en los 
residuos ofertados y la demanda de los cultivos, las demandas externas a la zona de 
aplicación del plan, y los costes de transporte asociados, definen la posible problemática 
a la que los tratamientos han de dar solución. Asimismo, el plan de aplicación estacional 
a los cultivos incide directamente en el volumen necesario de almacenamiento, en las 
propias granjas o en almacenes colectivos.  
 
La ejecución del plan comporta dificultades extremas si hay que gestionar gran cantidad 
de parcelas, con cultivos y tipologías de suelos diferentes. Si a la vez hay que gestionar 
muchas granjas, es necesario el uso de aplicaciones informáticas (Thompson et al., 
1997). Este es el caso de la zona norte de la comarca de Les Garrigues (Lleida),  donde se 
ejecuta un plan de gestión desde el año 2001, en el que se combina un programa 
informático de logística de recogida a granjas, la distribución a parcelas utilizando un 
sistema de información geográfica (SIG) y el tratamiento colectivo en dos plantas de 
concentración térmica, combinando la digestión anaerobia, la evaporación al vacío y el 
secado para obtener un producto seco que concentra todo el nitrógeno orgánico y 
amoniacal, el cual se transporta  a zonas deficitarias en nutrientes (Palatsi et al., 2005) 
 
 
2.3. Tratamientos 
 
Una estrategia de tratamiento es una combinación de procesos unitarios con el objetivo 
de transformar los residuos a fin de adecuarlos a la demanda como productos de calidad. 
La definición anterior comporta un cambio en la apreciación popular sobre el tratamiento 
de residuos y obligan a un cambio en la nomenclatura, primando los conceptos de 
recuperación o creación de nuevos productos a partir de residuos orgánicos. El 
tratamiento de residuos es una nueva actividad industrial de importancia estratégica y 
deben utilizarse términos que la dignifiquen. 
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La idoneidad de una estrategia de tratamiento dependerá de cada zona geográfica, de las 
necesidades que hayan puesto de manifiesto los estudios preliminares del plan de gestión, 
de la calidad del producto final obtenido y de los costes asociados. En todo caso, el 
objetivo básico que hay que perseguir es el de aumentar la capacidad de gestión sobre el 
residuo. Los objetivos a cumplir por los tratamientos pueden ser múltiples, pudiendo ser: 
1) Adecuar la producción de residuos a las necesidades estacionales de los cultivos; 2) 
Transportar fuera de la zona de aplicación del plan de gestión; 3) Valorar 
económicamente el residuo; 4) Adecuar la composición a los requerimientos del entorno 
(suelos, cultivos, malos olores, eliminar parte del nitrógeno…); 5) Extraer y recuperar 
nutrientes valorizables (nitrógeno, fósforo, …); 6) Higienizar: reducir o eliminar 
patógenos; 7) Producir energía; 8) Aislar, en caso de no ser posible su valorización o no 
cumplir los requerimientos de calidad, previa estabilización y/o valorización. 
 
Un análisis detallado de cada operación y estrategia de tratamiento puede encontrarse en 
Burton y Turner (2003). Una descripción más simple y visual, con objetivos 
pedagógicos, puede encontrarse en Campos et al. (2004).  
 
En la Tabla 2 se sintetizan las características básicas de los procesos susceptibles de ser 
aplicados en la estrategia de tratamiento, indicando las formas de energía necesarias 
limitantes del proceso. En todos los casos, la energía eléctrica se refiere al consumo de 
energía mecánica para separar fases, agitar o transferir O2. Una combinación de estos 
procesos corresponderá a una estrategia de tratamiento. No existe una estrategia de 
tratamiento única. La idoneidad de una u otra, y la posibilidad de éxito, se verá 
influenciada por las condiciones del entorno, los objetivos planteados en el plan de 
gestión local y la escala de tratamiento (individual o colectivo). 
 
En general, las tendencias legislativas a nivel europeo priman la introducción de los 
procesos de compostaje y digestión anaerobia, por separado o integrados en la estrategia 
de tratamiento, para obtener productos orgánicos estables, mineralizados, higienizados, 
ahorrar energía o minimizar emisiones gaseosas. La tendencia legislativa y la necesidad 
de primar la recuperación de compuestos a fin de reintroducirlos en los ciclos 
productivos, crea problemas locales allí donde la demanda de productos recuperables es 
muy inferior a la oferta de éstos. Éste es el caso de las zonas excedentarias de nutrientes. 
En estas zonas se pueden adoptar tres tipos de soluciones genéricas:  

1) Cerrar granjas y localizarlas de nuevo en zonas deficitarias en nutrientes;  

2) Reducir el volumen de los residuos y modificar su calidad a fin de favorecer el 
transporte a zonas donde el mercado los acepte;  

3) Depurar, eliminando o apartando de los circuitos de reciclaje los residuos o parte de 
sus componentes. 

La primera opción tiene repercusiones socioeconómicas para la zona geográfica 
considerada, y ha sido una de las actuaciones emprendidas por países como Holanda. La 
segunda opción corresponde a los sistemas de depuración, para los cuales es necesario 
considerar que sólo son “eliminables” en parte la materia orgánica (por vía aerobia o 
anaerobia) y el nitrógeno (mediante nitrificación-desnitrificación). La eliminación 
biológica de nitrógeno mediante reactores SBR se ha mostrado simple y eficaz (Magrí y 
Flotats, 2000).  Si también se producen excedentes en fósforo, será necesario concentrar 
éste para ser transportado a zonas con demanda. La tercera opción, complementable con 
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la segunda, corresponde a los sistemas de concentración de la fracción sólida, mediante 
separación física o concentración térmica, para favorecer económicamente el transporte y 
uso en zonas con demanda de fertilizantes. 
 

Tabla 2. Síntesis de operaciones aplicables al tratamiento de residuos ganaderos (T: 
residuo íntegro; S: fracción sólida; L: fracción líquida) 

Proceso 
Aplicado a 

fracción  
S, L, o T 

Objetivo 
Necesidades 
energéticas 
limitantes 

1. Balsas 
homogeneización, 
estercoleros  

T, S, L Regular la producción continua al 
consumo estacional de cultivos. 
Regular entradas discontinuas a 
plantas de tratamiento. Reducir 
patógenos 

 

2. Separación de fases T Separar para propiciar líneas 
específicas de tratamiento, 
transporte o aplicación a fracción S 
o L resultante 

Energía 
eléctrica 

3. Aplicación de encimas 
y bacterias a balsas 

T Aumentar concentración de sólidos. 
Transformar N amoniacal a orgánico 

 

4. Nitrificación L Transformar N amoniacal a nítrico Energía 
eléctrica 

5. Desnitrificación L Transformar N nítrico a N2. Eliminar 
materia orgánica fácilmente 
degradable 

 

6. Descomposición 
aeróbica heterótrofa  

L, T Eliminar materia orgánica Energía 
eléctrica 

7. Digestión anaerobia T, L, S Producir CH4 (energía). Eliminar 
materia orgánica. Higienizar 

 

8. Compostaje T, S Eliminar/estabilizar materia 
orgánica. Higienizar. Obtener abono 
orgánico de calidad 

Energía 
mecánica/ 
eléctrica 

9. Reducción biológica de 
fósforo (P) 

L Transferir P soluble a fase biológica 
sedimentable. Eliminar materia 
orgánica fácilmente degradable. 

Energía 
eléctrica 

10. Precipitación química L Transferir  algunos componentes a 
fase sedimentable. Separar P 
(apatitas, estruvita) 

 

11. Secado/peletización S Separar agua. Reducir volumen Energía térmica 
12. Evaporación/ 

concentración 
L Separar agua. Reducir volumen Energía térmica 

13. Stripping/absorción L Recuperar N amoniacal Energía 
eléctrica/ 
térmica 

14. Higienización térmica T Eliminar/inactivar patógenos. 
Hidrólisis térmica 

Energía térmica 

15. Dosificación de 
aditivos 

T, S, L Modificar composición para 
adecuarla a cultivos o posibilitar 
otros procesos 

 

16. Ozonización L Oxidación compuestos orgánicos 
recalcitrantes 

Energía 
eléctrica 

17. Filtración en membra-
na/osmosis inversa 

L Separar sales. Reducir 
conductividad 

Energía 
eléctrica 



Capítulo publicado en:  J.M. Bustillo y M. Navarro, editotes.; Tecnologías aplicables a la reutilización de los residuos orgánicos 
urbanos, agrícolas o alimentarios. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos. ISBN: 84-96394-28-X. Pp 127-144. 

8 / 16 

 

El proceso de concentración puede realizarse mediante dos métodos genéricos: mediante 
separación en membrana o mediante procesos térmicos. La separación en membrana, 
mediante osmosis inversa sólo es aplicable a la fracción líquida previamente separada 
mediante tamizado, filtración o ultrafiltración, y con costes de mantenimiento y de 
operación prohibitivos, siendo los costes energéticos elevados (>25 kW·h/m3). Según 
Burton y Turner (2003), el uso de tecnologías de membranas es posible, siempre y 
cuando se haya estabilizado previamente la materia orgánica y los sólidos hayan sido 
eliminados mediante un efectivo proceso de separación.  
 
Los procesos térmicos unitarios aplicados a la concentración son, de forma genérica, la 
evaporación (aplicable a líquidos para concentrar hasta el 20 – 30% en sólidos totales) y 
el secado (aplicable a sólidos para concentrar hasta más del 90% en sólidos totales). Los 
procesos térmicos han de complementarse con otros para evitar el deterioro del material, 
la volatilización de compuestos orgánicos y amoníaco y, en general, para conseguir la 
recuperación de recursos con el mínimo impacto ambiental. Una revisión del estado de la 
tecnología de los procesos de concentración térmica puede encontrarse en Flotats et al. 
(2004).  
 
Para la definición de las alternativas y asegurar que el plan de fertilización se puede 
cumplir, el estudio base del plan de gestión se ha de complementar con: 
 
a) Cálculo de la capacidad de almacenaje (balsas y estercoleros) para equilibrar la 

producción con la demanda temporal de los cultivos. La capacidad adecuada puede 
constituir un limitante económico para cada granja y puede ser recomendable un 
almacenaje colectivo para reducir costes. El método de cálculo de esta capacidad es 
igual al del cálculo de volumen de una balsa de homogenización de caudales en una 
planta depuradora. Un ejemplo de cálculo puede encontrarse en Campos et al. (2004)  

 
b) Análisis de restricciones legales a las aplicaciones en la zona geográfica objeto de 

estudio, tales como normativas municipales o de rango superior. 
 
c) Análisis territorial de la distribución de granjas y de otros residuos orgánicos, a fin 

de definir zonas donde sea posible y/o recomendable un tratamiento colectivo, 
reduciendo así los costes asociados al transporte. Un método de análisis aplicado a la 
comarca de Les Garrigues (Lleida) puede encontrarse en Teira y Flotats (2001; 2003).  
En la Figura 3 se ilustra esta metodología. 

 
En la Figura 3, cada cuadrícula se caracteriza con la trama correspondiente a la cantidad 
total de nitrógeno generado en les explotaciones situadas dentro de la cuadrícula en 
relación a la superficie de la cuadrícula (kg N/ha). Conforme se va aumentando el tamaño 
de la cuadrícula, se van diluyendo las zonas con poca densidad de granjas, quedando 
como zonas en que la generación de nitrógeno por unidad de superficie es alta, sólo 
aquellas cuadrículas que engloban muchas granjas de gran capacidad o muy cercanas, 
con alta densidad animal. Estas zonas corresponden a áreas de elevada densidad de 
ganado y, por lo tanto, una planta situada allí minimizaría los costes de transporte. Dado 
que cada cuadrícula engloba superficie agrícola pero también urbana e industrial, la dosis 
de aplicación al suelo es necesariamente mayor que la de generación, por lo cual las 
cuadrículas con generaciones altas se corresponden necesariamente con las más 
problemáticas. Para decidir sobre la ubicación de posibles plantas de tratamiento es 
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necesario considerar, también, la existencia de vías de comunicación, líneas eléctricas, 
óleo o gasoductos, disponibilidad de terreno, condiciones de inversión térmica, etc. 
(Teira y Flotats, 2001) 

 

 L=0,5  L=1,0  

L=1,5 L=2,0  

L=3,0 L=5,0  

L=7,5 

 
 

                         
 

Figura 3. Producción de nitrógeno 
de origen ganadero en la comarca 
de les Garrigues (Lleida), para 
cuadrículas de diferente tamaño L 
(km) 

 

El estudio pormenorizado de la problemática de la zona norte concluyó con la necesidad 
de implantar un tratamiento de concentración térmica para facilitar la exportación de 
nutrientes a zonas lejanas con demanda de nutrientes (Bonmatí et al., 2003; Palatsi et al., 
2005). En esta misma comarca (Figura 3) se aprecia una pequeña cuadrícula, en el sur, 
con alta intensidad de generación de nitrógeno para L=3 km, que se diluye al aumentar 
de tamaño. Ésta corresponde a una concentración de granjas de ganado bovino en el 
municipio de Juncosa, cuyo término municipal no presenta excedente de nutrientes según 
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el balance realizado, pero en el que la distribución espacial de granjas, concentradas en 
una zona muy definida, crea un problema de transporte al suelo agrícola. El estudio 
particular para esta problemática concluyó con la necesidad de implantar un sistema de 
compostaje aerobio (Teira et al., 1999) 
 
 
3. CONDICIONES DE CONTORNO QUE AFECTAN A LA IMPLANTACIÓN 
DE TRATAMIENTOS 
 
Los condicionantes de contorno que afectan a la implantación, definición y éxito de 
tratamientos de residuos orgánicos son: 1) Características de cada residuo; 2) Costes y 
precios de la energía; 3) Distancias y costes de transporte; 4) Demanda de fertilizantes 
(minerales, enmiendas orgánicas,...); 5) Prácticas 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 colectivo; 8) 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 unas condiciones determinadas 
de composición y temporalidad 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 producción 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 bajo emparrillado limita la viabilidad de procesos posteriores de 
tratamiento que requieran materia orgánica biodegradable, como desnitrificación, 
digestión anaerobia o compostaje de la fracción 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): 
a) Rango de variabilidad en la composición muy amplio, lo cual imposibilita la 

estandarización de métodos de tratamiento y obliga a un seguimiento permanente 
para adecuar las dosis de aplicación a 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 concentración 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 potencial de producción de biogas 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 limitada por el proceso de hidrólisis. 

e)  Elevada concentración de macronutrientes (N, P y K), lo cual sitúa la aplicación como 
fertilizante en la máxima prioridad. 

f)  Presencia de metales pesados (Cu y Zn), lo cual limita cualquier uso. En las 
concentraciones de Cu presentes en algunas granjas de engorde (> 100 mg/kg), éste 
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puede ser tóxico para algunos procesos biológicos de tratamiento. La reducción de 
estos metales en las dietas se aprecia como el paso necesario para aumentar la 
capacidad de uso, gestión y tratamiento 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 orgánicos. 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 tratamiento conjunto con otros residuos, 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).   
 
De entre los condicionantes, los costes de transporte y el precio de la energía tienen un 
efecto directo y definitorio sobre la viabilidad económica de estrategias de tratamiento 
colectivo en zonas excedentarias en nutrientes y con alta densidad de granjas de porcino. 
El Real Decreto 2818/1998, con la modificación posterior del Real Decreto 436/2004, de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, favoreció económicamente los 
tratamientos de reducción de volumen de residuos orgánicos, de lodos de depuración y de 
purines explícitamente.  También se prima la producción de energía eléctrica a partir de 
biogás obtenido de la fermentación anaerobia de residuos biodegradables, a pesar que 
con un valor de las tarifas significativamente inferior a las de países del entorno europeo. 
Las tarifas pueden ser coyunturales, pero las tendencias legislativas a nivel europeo 
apuntan a la implantación de energías renovables (producción de biogás en este caso) y 
de sistemas de producción energética de alta eficiencia, y por tanto a encontrar usos 
interesantes y sostenibles de la energía térmica residual. Esto favorece procesos 
intensivos en energía térmica para la recuperación de componentes valorizables. En este 
sentido, la combinación de la digestión anaerobia y el stripping a 80ºC con recuperación 
de sales amoniacales se ha mostrado mucho más eficaz que el stripping de purines 
frescos (Bonmatí y Flotats, 20031). También ha sido así en el caso de combinar la 
digestión anaerobia y la evaporación con recuperación de condensados, con una calidad 
de condensados muy superior a los obtenidos de la evaporación de purines sin digerir 
(Bonmatí y Flotats, 20032).  La aplicación de los beneficios que aporta el Real Decreto 
sólo son aplicables en limitadas zonas geográficas, caracterizadas por una elevada 
densidad de granjas a corta distancia de la planta colectiva de tratamiento, y siempre 
considerando procesos que eviten las emisiones atmosféricas. 
 
 
4. 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 cual 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 
tecnológicas muy diferentes que cubran los objetivos con la misma efectividad. 
 
Las opciones se pueden agrupar en función del objetivo final a conseguir, y este 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 
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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 conveniencia 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 4 y 5 (Campos et al., 2004). En estas se 
toma como acciones base para tomar 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 de 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 propia, 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 individual 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 5, las soluciones tecnológicas se agrupan en 
3 grandes grupos: 1) las soluciones que adoptan la digestión anaerobia y 
aprovechamiento energético del biogás; 2) las soluciones que se basan en el tratamiento 
físico-químico, para el cual los nutrientes se recuperan en forma sólida, y 3) las 
soluciones 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 
producción 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 estrategia que 
incorpore un proceso de concentración térmica (Flotats et al., 2004). Si la más simple no 
es económicamente asumible, no es necesario pasar a la más compleja que todavía será 
más cara. En este sentido, el criterio primario de decisión es la capacidad para solucionar 
el problema, y el criterio secundario es el económico, a fin que una modificación 
coyuntural de precios no modifique apreciaciones técnicas, y que decisiones de presente 
no hipotequen soluciones técnicas de futuro.  
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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 esta 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/altres/purins/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 combinaciones, así 
como el trabajo de Campos et al. (2004) en el que se basan las presentaciones dinámicas. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
  
No existen soluciones tecnológicas únicas aplicables en cualquier situación. Debe 
avanzarse en la combinación de procesos para cumplir objetivos concretos y de calidad 
de los productos. 
 
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 
minimización y prevención hasta las herramientas de internalización de costes. El sector 
debe desarrollar y dotarse de estas herramientas, de las cuales las estrategias de 
tratamiento son sólo un instrumento y no un objetivo en si mismo. 
 
Las actuaciones, por orden de prioridad, han de ser: 1) Minimizar y prevenir; 2) 
Recuperar y obtener productos de calidad, valorizables; 3) Eliminar fracciones no 
valorizables. Las palabras clave de las actuaciones han de ser: conocer (no ahorrar 
esfuerzos en investigación y en caracterización detallada del problema a resolver y de las 
posibles alternativas tecnológicas y de gestión a aplicar); planificar (a medio y largo 
plazo las actuaciones, las aplicaciones a cultivos, etc); y agrupar esfuerzos de todos 
estamentos implicados en la gestión (ganaderos, agricultores, empresas de servicios e 
ingenierías, administración,…) 
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Figura 4. Diagrama de toma de decisiones para aproximarse a la solución tecnológica adecuada para la gestión de deyecciones ganaderas. 
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- Realizar y seguir el programa de fertilización, adecuado a los
productos obtenidos
- Asegurar los tiempos mínimos de almacenamiento en balsas y
estercoleros para cada fracción obtenida, adecuando el tiempo a las
necesidades de los cultivos
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- Es siempre recomendable que las fracciones sólidas obtenidas, con contenido de materia orgánica, sean compostadas
- Puede llegar a ser interesante estudiar el posible aprovechamiento energético por digestión anaerobia:

- Si hay demanda de energía térmica en la granja
- Si hay línea eléctrica para evacuar la energía eléctrica producida excedentaria
- Si, en general, hay un modo de rentabilizar el biogás producido.

- La cuestión "¿Soluciona el problema ?" hace referencia a:
- Consigue equilibrar el balance de nutrientes, o
- Consigue solucionar el problema de transporte entre granja y parcelas de cultivos, o
- En general, soluciona la problemática de la gestión de las deyecciones.

- La cuestión "¿Económicamente interesante?" hace referencia a:
- Se considera que el coste económico es asumible
- Se considera que es económicamente ventajoso respecto otras soluciones técnicas
- Se considera que la relación prestaciones/coste es adecuada a las necesidades

- El objetivo del tratamiento terciario es la obtención del líquido final susceptible de ser vertido a cauce público, y evitar la inversión
en infraestructuras de riego. Esto puede conseguirse, en función de las caracterísiticas del líquido, con:

- Precipitación de sales (Separación sólido/líquido con aditivos específicos)
- Separación con membranas

Figura 5. Diagrama de toma de decisiones para aproximarse a la solución tecnológica 
adecuada para la gestión de deyecciones ganaderas (continuación de Figura 4) 

 


