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Resumen

En el presente capítulo se hace una revisión de trabajos de investigación y desarrollo sobre gestión y tratamiento 

de deyecciones ganaderas por parte de un grupo de investigación desde mediados de los años 90. Con un enfoque 

orientado a encontrar soluciones, ha sido necesario combinar los trabajos más básicos, orientados a conocer 

los fundamentos de los procesos, con los más aplicados, orientados a optimizar su aplicación en condiciones 

de campo reales. En esta combinación se mostraron muy útiles los ensayos en laboratorio y en planta piloto, el 

seguimiento de instalaciones industriales, el trabajo de campo y las herramientas de modelización matemática 

y simulación numérica, tanto para entender los fenómenos observados como para optimizar el diseño y el 

escalado de las instalaciones. Como resultado de los diferentes trabajos, se concluye que las deyecciones son un 

subproducto de la producción animal y no un residuo, que es posible la recuperación de nutrientes para sustituir 

fertilizantes minerales y que la digestión anaerobia es un proceso clave en cualquier estrategia tecnológica 

sostenible de gestión de deyecciones, solas o combinadas con residuos orgánicos de origen agroalimentario.

Palabras clave: deyecciones ganaderas, planes de gestión, digestión anaerobia, codigestión anaerobia, nutrientes, 

recuperación, compostaje

Introducción

Las deyecciones ganaderas son un recurso energético y agronómico que hay que gestionar correctamente para 

evitar su impacto negativo sobre los medios receptores (suelo, aguas y atmósfera). El conocimiento sobre 
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sus características, dinámica compleja, tecnologías para su transformación y herramientas de gestión 

es necesario para tomar las decisiones apropiadas en cada circunstancia. El conocimiento es siempre 

resultado del aprendizaje previo y de las aportaciones de la investigación y, por tanto, es dinámico.

La investigación se clasifica a menudo en básica o aplicada, pero parece más conveniente que la 

investigación sea orientada a los objetivos que se persigan. En el campo de las deyecciones ganaderas, 

investigar sobre los factores que afectan a la dinámica de la transferencia de nitrógeno amoniacal de 

los purines en una corriente gaseosa podría considerarse investigación básica, pero necesaria para 

pasar posteriormente a una aplicada sobre cómo diseñar una instalación para recuperar este nitrógeno 

en forma de sulfato amónico y exportar excedentes de nutrientes en una zona de elevada densidad 

ganadera. Este sería un enfoque de investigación orientada, donde hay que establecer objetivos a corto, 

medio y largo plazo, y donde a menudo hay que dedicar un tiempo apreciable a trabajos básicos sin 

que el mercado objetivo obtenga aún respuestas. Si no se establecen objetivos a largo plazo, si los 

agentes políticos y económicos no los tienen claros y si no se crean marcos estables de actuación, la 

investigación no puede contribuir de manera significativa en el sector correspondiente. Este es el caso 

de las deyecciones ganaderas, campo en el que diferentes grupos de investigación en Cataluña han hecho 

contribuciones muy interesantes, pero en el que parece que periódicamente el país comienza de nuevo.

En este artículo se hace una síntesis de trabajos de investigación orientada al campo de las deyecciones 

ganaderas, realizados por investigadores del LEA (Laboratorio de Ingeniería Ambiental) del 

Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lleida. El LEA se creó a 

partir de la necesidad de dotarse de equipamiento científico para hacer frente a su demanda creciente 

en proyectos de investigación y asesoramiento en el ámbito del tratamiento de residuos orgánicos y 

deyecciones del Grupo de Investigación de Residuos Ganaderos, creado en 1994 (Flotats, 1996). El 

LEA tuvo pronto entidad propia como plataforma de trabajo que integraba a estudiantes que a menudo 

diseñaban y construían los equipos de laboratorio para realizar sus proyectos de fin de carrera. El 

LEA organizó cursos de especialización en diferentes ámbitos de la ingeniería ambiental y estableció 

el criterio de reinvertir en el laboratorio, en equipamiento y personal todos los ingresos que conseguía 

de diferentes fuentes. A finales de 1998, el LEA fue escogido por el CIDEM (Centro de Innovación 

y Desarrollo Empresarial de Cataluña) y el CIRIT (Consejo Interdepartamental de Investigación e 

Innovación Tecnológica) para ser uno de los 9 grupos iniciales en Cataluña de la Red IT (XIT-Red 

de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica), efectiva desde enero de 1999. El LEA fue el 

único grupo de la Universidad de Lleida perteneciente a esta red hasta el año 2005. Esta red, que años 

más tarde constituiría TECNIO, estaba formada por proveedores tecnológicos caracterizados por la 

excelencia reconocida en I+D aplicada y una calidad de servicios acreditada.

La integración del LEA en la Red IT implicó la adopción y acreditación externa de un sistema de calidad 

basado en ISO-9000 en todas sus actividades, tarea en la que se implicaron todos sus miembros y que 

significó definir métodos normalizados de trabajo en todas las actuaciones del grupo, desde métodos 

analíticos de laboratorio hasta la gestión de proyectos, clientes y servicios. En el período 1995-2005, 

el LEA ingresó unos dos millones de euros vía proyectos competitivos de investigación, convenios 

público-privados, servicios y cursos. Se dirigieron 63 proyectos final de carrera, de los cuales 8 fueron 

premiados, se leyeron 4 tesis doctorales y se iniciaron 4 tesis más que se leyeron en años posteriores. 

Un buen número de aquellos estudiantes desarrollan actualmente su actividad en el campo del medio 

ambiente; su estancia en el LEA contribuyó a su proyección profesional.
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Desde el inicio, la visión fundacional fue considerar que las deyecciones ganaderas eran un recurso, y no un 

residuo, y que había que desarrollar metodología para realizar planes de aplicación al suelo en función de 

diferentes factores, y a partir de ahí crear metodología para seleccionar el tratamiento adecuado. Un primer 

trabajo (Flotats et al., 1995) se realizó en la granja Mas el Cros de Santa Pau (Girona), que disponía de una planta 

de biogás desde 1983, cubriendo del orden del 50% de la demanda de energía térmica para la calefacción de la 

explotación (Flotats y Gibert, 2002).

Planes de gestión y herramientas de toma de decisiones

Un plan de gestión de deyecciones ganaderas es un programa de actuaciones, individual o colectivo, que 

conduzca a adecuar la producción a las necesidades de los cultivos en el espacio y en el tiempo. Un plan de 

gestión debe contemplar actuaciones en los tres ámbitos siguientes: 1) Medidas de reducción en origen, de 

caudales y de componentes que limiten su uso posterior, tales como un excesivo contenido en agua, nitrógeno, 

fósforo o metales pesados, lo cual implica revisar las técnicas de manejo y alimentación; 2) Plan de aplicación 

a suelos y cultivos. Este plan de fertilización se debe confeccionar a partir del conocimiento de los suelos, 

de los requerimientos de los cultivos y de las características climatológicas e hidrológicas; 3) Estrategia de 

tratamiento a aplicar. Una estrategia de tratamiento es una combinación de procesos unitarios con el objetivo 

de modificar las características de las deyecciones para su adecuación a la demanda como producto de calidad 

(Teira-Esmatges y Flotats, 2003).

La idoneidad de un proceso de tratamiento dependerá de cada zona geográfica, de las necesidades que haya 

puesto de manifiesto el propio plan de gestión, de la calidad del producto final obtenido y de los costes 

económicos asociados. Los objetivos particulares a cumplir pueden ser múltiples, pero el objetivo básico debe 

ser aumentar la capacidad de gestión sobre las deyecciones, o sea, la capacidad de tomar decisiones.

En este ámbito, durante el periodo 1998-2000 se hicieron estudios conducentes a la realización de los planes 

de gestión de deyecciones en las comarcas del Alt Urgell y Cerdanya (Teira et al., 2000a), Noguera (Teira et 

al., 2000b), Garrigues (Hernández et al., 2000) y Urgell (Guilera et al., 2000), así como un estudio de detalle 

en el término municipal de Juncosa de Les Garrigues (Teira et al., 1999). Independientemente del estado de 

excedencia o déficit en el balance de nutrientes, entre los contenidos en las deyecciones y los necesarios para 

la fertilización, para el global de una comarca los problemas aparecen cuando las concentraciones de granjas, 

y, por lo tanto, la generación de nutrientes, presentan localizaciones específicas que no coinciden con las zonas 

con necesidades agrícolas. En estas situaciones se presenta un problema de transporte. El LEA desarrolló 

una metodología para detectar agrupaciones especialmente densas de granjas en cuanto a generación de 

nitrógeno en el territorio basada en distribuir el territorio en cuadrículas de diferente tamaño, tomando medidas 

crecientes. Cada cuadrícula se caracteriza mediante una trama en función del nitrógeno generado por las granjas 

contenidas en ella, referenciado en la superficie de la cuadrícula. Conforme se va aumentado el tamaño de 

la cuadrícula, se van diluyendo las zonas con poca intensidad en la producción de nitrógeno y quedan, con 

una trama correspondiente a alta producción de nitrógeno por unidad de superficie, aquellas cuadrículas que 

engloban muchas granjas cercanas, o unas pocas de muy grandes. Las zonas con alta densidad de producción 

serían una aproximación a la localización de áreas especialmente problemáticas y, por tanto, a zonas en las que 

priorizar la creación de infraestructuras colectivas de gestión y/o tratamiento.

En la figura 1 se representa este proceso para la comarca de Les Garrigues, como ejemplo, donde se detecta una 

zona especialmente densa en la parte norte de la comarca y tiene entonces sentido adoptar una gestión colectiva 
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de las deyecciones e implantar instalaciones de reducción de volumen y/o de transformación en productos 

valorizables. 

L=0,5  L=1,0

 

L=2,0 L=3,0

L = 5,0 L = 7,5

Figura 1. Densidad anual de producción de origen ganadero (kg N/ha·año) en la comarca de Les Garrigues, para cuadrículas 
de diferente tamaño L (km). Adaptado de Teira-Esmatges y Flotats (2003).
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En los años 2001 y 2004 se implantaron en esta zona dos plantas de digestión anaerobia y concentración térmica 

de purines por evaporación al vacío y un plan colectivo de gestión de las deyecciones. El grupo participó tanto 

en el desarrollo de una herramienta informática para la gestión de la logística de recogida de purines en las 

granjas como en el estudio de la combinación digestión anaerobia/evaporación (Bonmatí y Flotats, 2003a), 

cuyos resultados permitieron la optimización del diseño de los equipos e instalaciones. Esta colaboración con 

las empresas de ingeniería y la asociación de ganaderos fue escogida como caso de éxito en la colaboración 

universidad-empresa y descrita en CIDEM (2004).

En la figura 1 anterior, en el mapa con L = 3 km, se aprecia una cuadrícula especialmente densa en el sur, 

correspondiente al municipio de Juncosa, caracterizado por una importante cabaña de ganado bovino. El 

estudio específico de las alternativas de gestión en este término resultó en la propuesta de construir una planta 

colectiva de compostaje (Teira et al., 1999), que los ganaderos llevaron a cabo (Flotats et al., 2009).

Esta metodología se aplicó a todas las comarcas indicadas donde el LEA hizo estudios específicos de planes de 

gestión y, en algún caso, los resultados sirvieron a las instituciones públicas para aceptar o descartar propuestas 

de plantas colectivas en determinadas localizaciones. En el año 2005, el ICAEN (Instituto Catalán de Energía) 

encargó al LEA la aplicación de esta metodología a nivel de toda Cataluña a fin de definir posibles necesidades 

futuras de infraestructuras energéticas en zonas de elevada densidad ganadera. En la figura 2 se muestra uno de 

los resultados para L = 7 km.

Figura 2. Densidad de producción anual de nitrógeno de origen ganadero en Catalunya para cuadrículas de L = 7 km. 
Adaptado de Prenafeta et al. (2005).
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La experiencia ganada en los estudios anteriores hizo que en algunos foros internacionales se nos pidiera opinar 

sobre qué era más conveniente, el tratamiento individual para granja o el colectivo. La conclusión, elaborada a 

partir del análisis de casos de éxito en Cataluña y publicada por Flotats et al. (2009), fue que en zonas de alta 

densidad e intensidad ganadera es conveniente la gestión colectiva, que las plantas de tratamiento colectivo 

pueden ser una ayuda a la gestión y que, para el éxito de las instalaciones, es imprescindible la implicación de los 

ganaderos, tanto individualmente como colectivamente, y la existencia de un plan de gestión como herramienta 

para ordenar las actuaciones.

Los estudios realizados sobre la mejor tecnología a aplicar en cada caso permitieron el suficiente bagaje para 

elaborar la Guía de tratamientos de las deyecciones ganaderas (Campos et al., 2005) y crear, con posterioridad, un 

inventario de tecnologías de tratamiento en Europa, su caracterización, idoneidad en cada circunstancia y la 

definición de tendencias de futuro en este ámbito por encargo de la Comisión Europea (Flotats et al., 2012; 

Foged et al., 2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Se concluyó que las estrategias de tratamiento a priorizar son las 

de valorización de energía, por digestión anaerobia, y de recuperación de nutrientes, para lo cual es necesario 

fortalecer el mercado de los productos obtenidos y las prácticas de economía circular.

Obtención de energía de las deyecciones. Digestión y codigestión anaerobia

La digestión anaerobia es el proceso controlado de descomposición biológica en medio anaerobio de materia 

orgánica, con resultado final de producción de una mezcla de gases, llamada biogás, de los cuales los más 

importantes son el metano (CH4, 60-70%) y el dióxido de carbono (CO2, 30-40%), con trazas de otros gases. 

El poder calorífico del biogás es del orden de 7 kWh/m3, en condiciones normales de presión y temperatura, si 

la proporción de CH4 es del orden del 65%. La codigestión anaerobia es la digestión de mezclas de materiales 

orgánicos de diferente origen para lograr una composición más equilibrada en nutrientes y una mayor 

producción de biogás.

La experiencia positiva de la planta de biogás de Mas el Cros llevó a muchos ganaderos a preguntarse sobre 

cómo hacer rentable la producción de energía eléctrica a partir de purines. La respuesta inmediata fue que no 

era posible, los purines no contienen suficiente materia orgánica. Esto llevó a estudiar, como primera línea de 

investigación del LEA en este campo, las posibilidades de la codigestión anaerobia, temática de la que no había 

ninguna referencia en España en aquel momento.

Los primeros trabajos fueron dirigidos a estudiar la codigestión de purines de cerdo y lodos de depuradora, 

tanto en régimen mesofílico (35 ºC) como termofílico (55 ºC). Las elevadas concentraciones de amonio no 

permitieron un proceso estable en régimen termofílico, a cuya temperatura la proporción N-NH3/N-NH4
+ 

aumenta, haciendo patente el efecto inhibitorio del NH3. Este primer trabajo permitió mejorar el conocimiento 

sobre la dinámica compleja del proceso (Bonmatí, 1998; Flotats et al., 1999), poner a punto mejores técnicas de 

ensayo y ofrecerlas al sector (Flotats et al., 1998). También concluyó en la necesidad de abordar la modelización 

matemática del proceso a fin de construir herramientas de análisis y predicción de la dinámica del sistema 

(Campos y Flotats, 2003).

Los resultados de los estudios de codigestión de purines con residuos de la industria alimentaria fueron bastante 

significativos sobre la importancia de la complementariedad de los cosustratos (Campos et al., 1999). En la 
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figura 3 se muestran, a modo de ejemplo, los resultados de la codigestión en discontinuo de purines de cerdo y 

tierras filtrantes de aceite de oliva (TFO) o pulpa de pera. Se puede comprobar que estos residuos industriales no 

consiguen producir una cantidad apreciable de gas, mientras que la mezcla en unas proporciones determinadas 

con purines de cerdo hace que el proceso se active significativamente. Las ventajas de la codigestión soportan 

la necesidad de una gestión integrada de residuos orgánicos de diferentes orígenes.
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Figura 3. Producciones medias de CH
4
 en viales de 120 mL, con 50 g de muestra y 5 g de inóculo, de la codigestión de 

purines de cerdo con tierras filtrantes de aceite de oliva (TFO) o pulpa de pera, para diferentes proporciones en peso en la 
muestra. Adaptado de Campos (2001).

La mejor mezcla de los ensayos en discontinuo fue la de purines con TFO al 5%, por lo que esta fue la 

proporción inicialmente ensayada en reactor continuo de mezcla completa una vez el proceso era estable con 

purines. Pero el proceso se desestabilizó rápidamente y en pocos días la producción de biogás se hizo nula. El 

modelo matemático desarrollado mostró que había que introducir las TFO de forma escalonada para favorecer 

la adaptación de los microorganismos a los ácidos grasos de cadena larga (AGCL), que son inhibidores (ver 

figura 4). Así, en los experimentos en continuo se procedió a alimentar de forma escalonada, con resultados 

satisfactorios (Campos, 2001). Esta es la forma con la que hay que proceder cuando se introduce un cosustrato 

nuevo a un digestor anaerobio. La experiencia en este tipo de ensayos, y sus aplicaciones industriales, concluyó 

en una guía sobre la codigestión con deyecciones ganaderas, que se puede consultar en Flotats y Sarquella 

(2008).

La inhibición por AGCL fue objeto de estudio de detalle unos años después, cuando la nueva normativa 

europea sobre residuos cárnicos (Reglamento 1774/2002/EC y modificaciones posteriores) hizo aumentar la 

demanda de información sobre su posible codigestión con deyecciones ganaderas, temática en la que el LEA 

trabajó en el marco de un proyecto competitivo y de diferentes convenios con empresas, mediante los cuales se 

realizaron proyectos fin de carrera y se inició una tesis doctoral (Penin, 2003; Flotats et al., 2005; Palatsi, 2010). 

La modelización matemática también se mostró útil para entender algunos fenómenos observados durante la 

digestión de estos residuos (Palatsi et al., 2007; 2010)
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Figura 4. Simulación numérica del comportamiento de un reactor anaerobio de mezcla completa tratando purines de 
cerdo al ser alimentado con un 5% de TFO (a), o siguiendo una alimentación escalonada (b). AGV: ácidos grasos volátiles 
(ácido acético y ácido propiónico); AGCL: ácidos grasos de cadena larga. Adaptado de Campos (2001).

Debido a la composición de las deyecciones, especialmente la de los purines de cerdo, una de las limitaciones 

de su tratamiento anaerobio es la inhibición de los microorganismos por amoniaco. Se puede superar la 

inhibición por NH3 mediante codigestión, haciendo mezclas de subproductos que permitan una relación C/N 

favorable, extrayendo previamente parte del amonio mediante stripping, con el peligro de perder también 

materia orgánica (Bonmatí, 2001), u operando los reactores a elevados tiempos de retención, por encima de 

50 días. A estos tiempos pueden crecer bacterias SAO (syntrophic acetate oxidizers), menos sensibles a la 

inhibición por NH3, pudiendo soportar el digestor concentraciones de hasta 6 g N-NH4
+/L. Las plantas de 

codigestión en granjas de cerdos en Cataluña trabajan actualmente con estos tiempos de retención, y ha sido 

detectada una elevada actividad SAO en una de estas, donde su buen funcionamiento ante elevadas cargas de 

proteínas de origen animal como cosustratos hacía sospechar su presencia (Prenafeta-Boldú et al., 2015). En 

este sentido, el uso de las nuevas técnicas de biología molecular ha sido muy útil para estudiar la dinámica de los 

microorganismos durante la codigestión, tanto para entenderla como para definir los parámetros de operación 

óptimos del proceso (Palatsi et al., 2011).

Transportar purines de cerdo a plantas centralizadas de tratamiento presenta un coste energético elevado, en 

comparación con su bajo contenido en materia orgánica y potencial energético. Por este motivo, en el marco 

de un convenio de asesoramiento para el dimensionado de una planta en Italia, se estudió la viabilidad de 

digerir la fracción sólida, separada en granja, concluyendo que no era recomendable la digestión anaerobia para 

concentraciones superiores al 12% de sólidos totales (Campos et al., 2008).

Pretratamiento térmico a la digestión anaerobia

La implantación de sistemas de digestión anaerobia en el sector ganadero presenta dos limitaciones: el uso 

eficiente y práctico de la energía térmica generada y la baja velocidad del proceso, motivada por ser la hidrólisis 

la fase limitante (Vavilin et al., 2008).

Se ha comprobado que la tasa de hidrólisis puede incrementarse mediante el pretratamiento térmico a 
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temperatura moderada (Bonmatí et al., 2001), lográndose incrementos en la producción de metano superiores 

al 50% y manteniendo temperaturas de 80 ºC durante 3 horas. Este resultado se obtuvo para purines frescos 

y relativamente bajo contenido en nitrógeno amoniacal, mientras que para purines envejecidos, no frescos, los 

resultados fueron contrapuestos (ver tabla 1).

Estos resultados dan pie a una alternativa interesante para la utilización de la energía térmica sobrante de 

un proceso de cogeneración, pero hacen centrar la atención en la calidad de la materia prima. Para evitar 

pérdidas en el potencial de producción de biogás, y evitar la generación de malos olores en el almacén, se debe 

proceder al tratamiento de los purines en la mayor brevedad tras su generación. Este resultado explica las bajas 

producciones de biogás de las plantas centralizadas de tratamiento de purines y obliga a seguir planes muy 

detallados de recogida en las granjas para minimizar su tiempo de almacén (Palatsi et al., 2005).

Tabla 1. Producciones de metano por unidad de materia orgánica añadida para purines de cerdo en ensayos anaerobios 
discontinuos (Bonmatí et al., 2001). Condiciones del pretratamiento térmico: 80 ºC, 3 h.

Purines frescos Purines envejecidos

CH
4
/SVi

(L/kg)
CH

4
/DQOi

(L/kg)
CH

4
/SVi

(L/kg)
CH

4
/DQOi

(L/kg)

Purines no tratados térmicamente 347,5 209,7  96,1  62,3

Purines tratados térmicamente 557,5 304,1  67,7  40,1

% incremento   60,4   45,0 -29,5 -35,6

El pretratamiento térmico a media temperatura también se ha mostrado beneficioso para residuos cárnicos, 

comprobándose el aumento de su biodegradabilidad tras su pasteurización si su contenido en carbohidratos no 

es apreciable, mientras que baja cuando estos suben, por producción de compuestos recalcitrantes mediante 

reacciones de Maillard (Rodríguez-Abalde et al., 2013). Para otros sustratos orgánicos, como el jacinto de agua, 

este pretratamiento no se mostró beneficioso, ni a régimen mesofílico ni termofílico (Ferrer et al., 2004; 2010). 

El estudio comparativo mesofílico/termofílico y la transición de uno a otro también fue estudiado en el LEA 

para los lodos de la depuradora de aguas residuales de Lleida (Giménez-Lorang, 2005; Palatsi et al., 2009).

Recuperación de nutrientes

La obtención de sales de amonio mediante stripping/absorción de aguas residuales de origen industrial había 

sido profusamente estudiada, pero las aplicaciones del proceso al tratamiento de deyecciones no habían recibido 

atención. Se estudió experimentalmente esta aplicación y se comprobó que trabajando a 80 ºC, para la fracción 

líquida de purines digeridos anaerobiamente, la eficiencia del proceso no era tan dependiente del pH como 

lo es para la fracción líquida de purines frescos. Por otra parte, el producto obtenido (sulfato de amonio) no 

presentaba contaminación apreciable por materia orgánica ni olor que recordara su origen, si estos habían 

sido antes digeridos anaerobiamente (Bonmatí y Flotats, 2003b). En la figura 5, se muestra el resultado de la 

cristalización del sulfato amónico obtenido en las dos situaciones. La combinación de la digestión anaerobia y 

el stripping/absorción de amonio ha sido aplicado en algunas granjas de Europa, y Foged et al. (2012c) describen 

una en Eslovenia.
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Figura 5. Cristales de sulfato amónico obtenidos mediante stripping y absorción de: A) Purines de cerdo frescos; B) Purines 
de cerdo digeridos (Bonmatí y Flotats, 2003b).

La demanda de información sobre los sistemas de concentración térmica, para aprovechar la energía térmica 

de procesos de cogeneración para la mejora de la gestión de los purines (Flotats et al., 2004), hicieron enfocar 

también al estudio de estos procesos, específicamente mediante evaporación al vacío a fin de evitar emisiones a 

la atmósfera. Se comprobó que los condensados presentaban una contaminación mínima por materia orgánica 

cuando previamente los purines habían pasado por una digestión anaerobia (Bonmatí y Flotats, 2003a). Esta 

combinación, digestión anaerobia y concentración térmica mediante evaporación al vacío con recuperación de 

condensados, se aplicó en 5 de las 28 plantas centralizadas de tratamiento de purines que se implantaron en 

España en el periodo 1999-2009, mostrando sus ventajas, si antes de la evaporación se bajaba ligeramente el 

pH (ver figura 6). Una descripción detallada de una de estas plantas en Juneda (Lleida) se puede encontrar en 

Foged et al. (2012c).

Figura 6. Concentraciones de DQO ( ), ácidos grasos volátiles - AGV ( ) y nitrógeno amoniacal ( ) en los condensados de 
evaporación al vacío a diferentes pH, para la fracción líquida de purines frescos (A) y de purines digeridos anaeróbicamente 
(B). Adaptado de Bonmatí y Flotats (2003a).

A

B
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Mientras que en las instalaciones que incorporaban la combinación digestión anaerobia/evaporación al vacío 

se recuperaba del orden del 95% del nitrógeno en el producto seco final (82,3 g N/kg materia seca), en otras 

que utilizaban tratamientos aerobios la recuperación y las concentraciones medidas fueron significativamente 

menores (Ramírez et al., 2011).

El proceso de digestión anaerobia se configura como un proceso clave a incluir en estrategias de tratamiento 

cuyo objetivo sea la recuperación de nutrientes (Foged et al., 2012d), aparte de que la producción de gas 

combustible contribuye a la reducción del consumo de combustibles fósiles y de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Eliminación biológica de nitrógeno

Aunque la recuperación de nitrógeno es la opción tecnológica más sostenible ambientalmente, siempre quedan 

fracciones y subproductos en los que puede ser conveniente ajustar sus concentraciones. Se inició esta línea con 

el estudio del proceso de nitrificación-desnitrificación (NDN) aplicado a la fracción líquida de purines de cerdo 

a finales de los años 90, adoptando el esquema de reactor SBR (sequencing batch reactor), por entender que se 

podía adaptar a una balsa de purines con los sistemas de control apropiados. Los primeros resultados fueron 

muy prometedores, con eliminaciones de nitrógeno superiores al 90% (Magrí y Flotats, 2000).

Los estudios posteriores fueron dirigidos a optimizar el proceso, adoptando mecanismos de control para que 

el amonio de los purines pasara a nitritos durante la nitrificación y que la desnitrificación fuera a partir de 

nitritos en lugar de nitratos (Magrí, 2007). De este modo, el consumo de energía eléctrica por la aireación 

durante la nitrificación y el consumo de materia orgánica durante la desnitrificación bajaban significativamente, 

favoreciendo el uso de parte de la materia orgánica para producir biogás. En estos estudios se puso también de 

manifiesto la utilidad de la modelización matemática y la simulación numérica para optimizar el proceso y las 

herramientas de biología molecular para entender la dinámica de las distintas poblaciones de microorganismos 

involucrados (Magrí et al., 2007, 2009; Magrí y Flotats, 2008). En la figura 7, se muestra la predicción mediante 

uno de los modelos desarrollados de la dinámica de las formas del nitrógeno durante un ciclo de nitrificación-

desnitrificación. En Cataluña, está operativa una planta NDN en una granja de cerdos desde el año 2004, cuya 

descripción detallada se puede encontrar en Foged et al. (2012c), en la que el LEA participó en la puesta en 

marcha y seguimiento durante el primer año de operación.

Se cree que el futuro de los sistemas de eliminación biológica de nitrógeno de la fracción líquida de las 

deyecciones se encuentra en el proceso anammox, mediante el cual microorganismos autótrofos realizan la 

desnitrificación a partir de nitritos y amonio, sin consumo de materia orgánica y con un consumo de energía 

eléctrica reducido, solo para la nitrificación parcial (Magrí et al., 2012). Esta configuración permite la digestión 

anaerobia previa para la obtención de biogás de los purines (Magrí et al., 2013). La línea abierta en el LEA 

a finales de los años 90 sobre el proceso aplicado a purines de cerdo ha tenido continuidad en centros de 

investigación internacionales (Waki et al., 2018). 
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Figura 7. Dinámica predicha de las formas del nitrógeno, mediante uno de los modelos desarrollados, y comparación con 
los datos medidos en un ciclo de nitrificación-desnitrificación de 8 horas con limitaciones de materia orgánica. Adaptado 
de Magrí et al. (2009).

Compostaje

A partir de los primeros trabajos de asesoramiento a la planta de compostaje de deyecciones de ganado bovino 

de Juncosa (Teira et al., 1999), los estudios se dirigieron al desarrollo de modelos matemáticos que permitieran 

integrar el conocimiento empírico sobre el proceso a fin de explicar fenómenos experimentales y operativos 

observados en plantas industriales, evaluar la importancia relativa de los parámetros y variables del sistema y 

orientar los trabajos de optimización de instalaciones de empresas con las que se colaboraba. Los resultados 

dieron lugar a dos tesis doctorales y varias publicaciones (Solé-Mauri, 2006; Solé-Mauri et al., 2007; Illa et al., 

2012; Illa, 2012) con la colaboración de varios estudiantes en estudios específicos a través de su proyecto final 

de carrera. En la figura 8 se muestra la evolución medida de varias variables en el proceso de compostaje y los 

valores predichos por uno de los modelos desarrollados.
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Figura 8. Dinámica medida de la temperatura, nitrógeno y relación C/N en un proceso de compostaje y predicción de estas 
variables mediante uno de los modelos desarrollados (líneas continuas). Adaptado de Magrí et al. (2006).
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Síntesis

Las deyecciones deben considerarse un subproducto de la producción animal en lugar de un residuo. La 

estrategia tecnológica adecuada se debe escoger en función del objetivo que haya puesto de manifiesto el plan 

de gestión de nutrientes y para obtener productos de valor, tanto por los ganaderos como por el mercado, sobre 

todo contribuyendo a mejorar la economía de la producción agrícola y para disminuir el impacto sobre las 

aguas, suelos y atmósfera. Las tecnologías de recuperación de nutrientes, a fin de sustituir fertilizantes minerales, 

tendrán aplicación si se desarrolla un mercado de productos de calidad que los valore económicamente. La 

digestión anaerobia es un proceso clave en cualquier estrategia tecnológica de tratamiento sostenible de las 

deyecciones.

La investigación orientada a encontrar soluciones tecnológicas adaptadas a las diferentes casuísticas se muestra 

necesaria y útil. Los casos de éxito descritos anteriormente siempre han sido resultado de una colaboración y un 

compromiso entre los agentes implicados. Sin embargo, sería un error considerar que la tecnología es la solución 

a la problemática de las deyecciones; esta es siempre una combinación de gestión y estrategia tecnológica 

apropiada. Para avanzar en esta línea se necesitan marcos normativos estables, estructuras de colaboración 

público-privada y un mercado económico activo en la búsqueda de una ganadería sostenible.
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