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Aplicación de purines al terreno

Ederra, F. (2015)





Purines = recurso valioso que debemos aprovechar

Aplicación ajustada a las necesidades del cultivo y           
capacidad de asimilación del terreno





Más del 20% de las aguas subterráneas y de las aguas 
superficiales en España 





Soluciones

• Reducción en origen (p.ej. alimentación del ganado)

• Mejoras técnicas disponibles

• “Exportar” los purines

• Gestión comunitaria (bancos de tierras …)

• Tratamiento del purín



Otros inconvenientes de la aplicación directa de purines 
al terreno:

• Olores

• Emisiones GEI

• Patógenos

• Xenobióticos

• …



Procesos unitarios de tratamiento del purín

Flotats, X. y Bonmati, A. (2015)



+ humedad

Proceso biológico de descomposición de la materia 
orgánica en ausencia de oxígeno (anaeróbico)

Digestión anaeróbica = Biometanización

Materia 
Orgánica 

+ 
Humedad

CO2 + 
CH4
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Estabilizada 
+ Humedad
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Biogas = energía limpia y renovable

• Calefacción

• Producción de energía eléctrica

• Generación de biometano:

- Inyección a la red de gas natural

- Carburante para vehículos

± 1 m3CH4/d/cabeza

± 10 kWh/m3 CH4

500 cabezas

200 kW térmicos
70 kW eléctricos



Destino del digerido

• Aplicación al terreno

• Separación sólido / líquido:

• Aplicación al terreno

• Tratamiento de la fracción sólida

compostaje, secado térmico, biosecado, …

• Tratamiento del líquido

eliminación de N, recuperación de nutrientes, …



Gencat (2009)



RETEMA (2022)



Resultados de la digestión de purines

• Generación de gas - energía 

• Reducción de olores

• Reducción de emisiones con efecto invernadero

• Producción de biofertilizante

• Estabilización de materia orgánica

• Higienización del digestato



• Digestores verticales / Digestores de laguna

https://www.aqualimpia.com/



La biobolsa abastece de energía 3000 granjas en latinoamérica (www.retema.es)

• Baja tecnología / Elevada tecnificación



Planta de digestión vía seca

• Baja tecnología / Elevada tecnificación



• Mono-digestión / Co-digestión



Hag-Omer, N. (2015)

• Plantas individuales / Plantas centralizadas



Estado de implantación de la DA en el mundo

• Larga experiencia 

• Distintos tipos de residuos

• Cultivos energéticos 



EBA (2018)



En España tendencia creciente

• Hoja de ruta del biogas en España 2030 
→ 10,41 TWh (consumo eléctrico anual de 
2 millones de hogares)

• El máximo potencial de biogás en España 
podría sustituir hasta el 32% de la 
demanda de gas natural, reduciendo las 
emisiones del sector entre un 20 y 56%.

PWC, CIEMAT y Fundación NATURGY (2022)

MITERD (2022)



En Cantabria también gran “potencial”

Censo ganado bovino 2019 Censo ganado porcino 2019

Estimaciones → 20.000 T N, 8.000 T P, 10% necesidades energía eléctrica 



En Cantabria gran “potencial”, 
con años de estudio previo

Grupo de Ingeniería Ambiental (1997)



En Cantabria gran “potencial”, 
con años de estudio previo y 
varias iniciativas en marcha …
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www.greenpeace.org
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Planta “familiar” de digestión en Holanda
• 3.600 vacas
• Digestor tipo laguna de 5.000 m3

• Cogeneración en turbinas

Hag-Omer, N. (2015)



Planta de digestión en Almazán (Soria)
• 55.000 t/año de purín porcino 
• Digestor vertical de 3000 m3

• Motor de cogeneración de 250 kWe

Hag-Omer, N. (2015)



Planta Dranco en Aarberg (Suiza), capacidad: 11.000 T/año ( ≈ 20.000 hab)



Gencat (2009)



Flotats, X. y Bonmati, A. (2015)

El tamaño “óptimo” desde el punto de vista económico 
depende de factores locales
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