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Purines y economía circular

Potencialidades de los purines inherentes a sus altos contenidos 

en Mat. Orgánica, N , P y K, componentes que son básicamente 

aportados por la dieta y excretados.

40 % del N aportado en forma de proteínas es utilizado, siendo el resto 

vertido al medio ambiente, 1/4 como amoniaco ¾ en deyecciones



Purines y economía circular

MUERTES EN            
GRANJA



Purines y economía circular

Utilización de acuerdo a sus potencialidades:

N,P,K             fertilizantes 

Materia Orgánica            enmienda orgánica suelos

energía a través de digestión anaerobia

reducción  GEI y emisiones



Purines y economía circular
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Planta Biogás + Rendering

Almazán



Purines y economía circular

Planta Biogás + Rendering

Almazán

Reducción de emisiones verificadas :                          
8.000 Tn CO2/año

Producción CH4 

Residuo Ton/a MS MSO Nm3/kg MSO Nm3 CH4/año

Purín porcino 36500 3% 80% 0,26 227.760 

Material categoría 2 transformado 5500 30% 88% 0,6 871.200 

-

Total Alimentado anual 42000 6,5% 1.098.960

Cumbre Clima COP25 Sector difuso



Purines y economía circular

…Considera los purines como un subproducto del sector en 

lugar de residuo

Busca el encaje para un mejor desarrollo de sus potencialidades

Responsabilidad social corporativa 

El tratamiento de purines y la valorización de fertilizantes 

reconocida como primera línea estratégica en  la potenciación 

de I+D+i por la asociación de productores de porcino 

ANPROGAPOR



Proyecto Smart Fertirrigation

Potenciar el uso del purín transformado en fertilización, 
permitiendo la aportación de nutrientes en cultivos extensivos de 
regadío en la fase en la que la planta tiene los mayores 
requerimientos, aplicación por tanto en cobertera a diferencia de 
la aplicación habitual que se concentra en fondo. 



Objetivo

Obtener la transición entre el purín de entrada 

Líquido muy cargado, de olor intenso, 
muy coloreado, con un gran contenido 
de sólidos en suspensión de tipo 
coloidal en su mayor parte



Objetivo

….y la Fracción líquida limpia de salida 

Líquido limpio de sólidos, apto para 
ser inyectado y aplicado a través de 
aspersores o goteros



Línea de tratamiento

Separación mecánica. 

Eliminar por medios mecánicos todos los sólidos posibles
Utilización de separador clásico S/L  de tornillo , complementado con 
tamiz de finos de 150 µ 



Línea de tratamiento

Separación de coloides 

Eliminar los coloides suspendidos de tamaño fino que requieren 
dosificación de reactivos para su agrupamiento

coagulante floculante



Separación por DAF- Flotación por aire disuelto 



Separación por DAF- Flotación por aire disuelto 



Filtración final Fuzzy Filter
Para retención de flóculos arrastrados por la corriente del caudal 
recirculado con aire del DAF

Capacidad filtración : 10 m3/h 



Filtración final Fuzzy Filter

Estas fibras se situán apelotonándose y
formando una barrera al paso de
partículas como un medio de arena de
profundidad.

Disponen de la misma capacidad filtrante
con mucha menor superficie ocupada.

El filtro consiste en un medio de 
microfibras diseñado para retener sólidos 
en suspensión de cualquier tipo de 
efluente



Filtración final Fuzzy Filter

Material filtrante de esferas de 3 cm 

Fibras de sulfuro de polifenileno, fijadas
en el centro por un clip metálico

Vida de los elementos > 10 años

Sin pérdida del medio filtrante



Filtración final Fuzzy Filter - lavado 



Diagrama de Flujo



Implantación



Fracciones obtenidas



Fracciones obtenidas tratamiento purín granja Baniel

PARAMETRE UNIT

Raw 

Manure (1)

Liquid 

Manure

Oulet roto 

filter 150 µ DAF In DAF out (5)

Fuzzy Filter   

effluent
% Red 1-5

pH u. pH 7,27 7,38 7,25 7,23 7,35

Conductivity ( 25ºC) µS/cm 23.700 23.200 24.600 21.000 17.670 25,4%

TSS mg/ l 49.800 47.500 36.750 36.000 540 180 98,9%

COD settled mg O2/ l 42.523 39.348 36.300 23.300 9.972 76,5%

COD total mg O2/ l 77.356 71.356 65.895 64.075 10.427 86,5%

N-NH4+ mg NH4
+ / l 3.634 3.503 2.977 2.539 1.375 62,2%

K+ mg K/l 2.426 1.152 52,5%

TKN mg N/ l 6.538 5.044 4.303 3.809 1.471 77,5%

Total P mg P/ l 941 938 680 987 15,6 98,3%

Total Solids mg / l 63.480 59.490 49.230 49.170 12.383 80,5%

Total Volatile Solids mg / l 46.581 42.830 33.344 33.040 6.925 85,1%



Resultados para digestado

PARAMETER UNIT DAF In DAF out

% Red in-out
Dilution 

correction        

% Red in-out

pH u. pH 8,16 7,08

Conductivity ( 25ºC) µS/cm 23.200 16.640 28,3% 3,2%

TSS mg/ l 18.601 136 99,3% 99,0%

COD settled mg O2/ l 33.318 1.747 94,8% 92,9%

COD total mg O2/ l 33.492 2.344 93,0% 90,6%

N-NH4+ mg NH4
+ / l 3.012 1.208 59,9% 45,9%

TKN mg N/ l 4.413 1.261 71,4% 61,4%

Total P mg P/ l 432 3,2 99,3% 99,0%

Total Solids mg / l 52.000 11.321 78,2% 70,6%

Total Volatile Solids mg / l 39.000 5.627 85,6% 80,5%



Créé en 1991 et filiale de Cooperl depuis 1997 Fertival valorise les coproduits des stations 

d’élevage en engrais naturels. L’activité de Fertival consiste à formuler, granuler et 

commercialiser des engrais naturels 

COOPERL

Francia



Secado de las fracciones sólidas

Los sólidos que concentran una gran parte de los nutrientes, se 
secan para obtener un producto de bajo contenido en humedad, 
pelletizable y transportable a sus lugares de consumo  



Principio de funcionamiento



Implantación secador



9 – 10  t/d  secado           MS de 35% a  85% 

Necesidad de calor : 12,5 m3/h  agua  90ºC (dT=20ºC)

Potencia caldera : 320 -350 kW

Eficiencia de secado: 0,8 kg H20 / Kwth

Capacidad del secador



Fracción seca purín + lodo DAF a secar

carga tolva alimentación



Operación 



Descarga producto seco



Resultados secado



Pelletización



Ensayos de equipo alternativo





Economía circular requiere del esfuerzo 
compartido 


