
 
 

 

LIFE14 ENV/ES/640  SMART FERTIRRIGATION 
JORNADA TÉCNICA 

 

“Uso eficiente de los subproductos generados por el sector porcino. 

Ejemplo de una economía circular” 

 

Innovaciones tecnológicas en la transformación de purines de cerdo como 

fertilizante líquido orgánico 

 

Luis Leyda. Director de TEQBIO 

 

Soria, 26 Octubre 2018 



   Purines y economía circular 

 Potencialidades de los purines inherentes a sus altos contenidos 

en Mat. Org, 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 

eliminado al ambiente, 1/4 como amoniaco ¾ en deyecciones 

Censo español de 30 millones de cerdos con 80 millones de kg deyecciones /dia  

 

El sector factura 6.900 millones € => 0,59 % PIB , en constante  

crecimiento  

 

Se permite el despilfarro , o mejor …. 



   Purines y economía circular 

  

…Considera los purines como un subproducto del sector en 

lugar de residuo 

 

 

Busca alternativas para mejor uso de estas potencialidades 

 

 

Responsabilidad social corporativa  

 

El tratamiento de purines y la valorización como fertilizantes 

reconocida como primera línea estratégica por la asociación de 

productores de porcino 

 

   



   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 

                                        nutriente (?) SCP 

   

Adicionalmente reducción  GEI y emisiones 



   Dafo - Purines y economía circular 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
Notables beneficios ambientales Falta información y concienciación usuario 

Valores añadidos 
Aplicación 

descontrolada 

Sostenibilidad para el sector Falta seguimiento administraciones actuantes 

Reducción de impacto social Alto contenido de agua q dificulta su utilización 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Desarrollo de productos innovadores Problemas sanitarios derivados 

y know-how Doble fertilización (purín+químico) 

Reconocimiento línea estratégica Suelo como vertedero 

para sector de gran importancia  Presencia antibióticos en suelo que 

económica y crecimiento sostenido acumulen bacterias resistentes 

Sinergias entre agricultura y 

ganadería 



   Proyecto Smartfertirrigation 

 
Estamos hablando de potenciar el uso en fertilización, 

permitiendo la aportación de nutrientes en cultivos extensivos de 

regadío en la fase en la que la planta tiene los mayores 

requerimientos. 

 

A diferencia de la aplicación habitual que se concentra 

fundamentalmente en fondo.  

 

 

 



           Objetivo 

Buscar 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 gota a gota 



   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  

 



 Filtración final Fuzzy Filter  

 

      Para retención de flóculos arrastrados por la corriente del caudal recirculado con 

aire 



Diagrama de Flujo 



Implantación en granja 

Granja en Viana de 

Duero: 

1300 plazas de cebo. 

 

Instalaciones existentes: 

 

Foso purín 

Agua pozo 

 

 



Disposición unidades 



Diagrama de Proceso 
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cisterna  



DAF, separación S/L y balsas 



 Almacenamiento final cubierto 

  



     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   



   Fracciones obtenidas 



   Fracciones obtenidas 

pH 7,4 Uds 

Conductividad 24100 microS/cm 

Solidos en 

Suspensión 73882 mg/l 

Sólidos totales 85540 

Sólidos volátiles 63920    " 

DQO decantada  85373    " 

DQO total  95511    " 

N-Amoniacal 3783    " 

NTK 5250    " 

P Total 1073    " 

Purin FL 

separador 

Sólidos totales 125112 mg/l 

Sólidos volátiles 93287    " 

Sequedad 12,1 % 

DQO total  127942    " 

NTK 4979    " 

Fe total 4393    " 

P Total 2415    " 

Fango 

pH 6,7 Uds 

Conductividad 15550 microS/cm 

Solidos en 

Suspensión 389 mg/l 

Sólidos totales 7824    " 

Sólidos volátiles 3178    " 

DQO decantada  9882    " 

DQO total  9882    " 

N-Amoniacal 1289    " 

NTK 1289    " 

P Total 2,5    " 

Salida filtro 



  



Thank you! 


