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RESUMEN 

El empleo de los nutrientes de los purines de una manera ambientalmente sostenible es uno de 
los aspectos críticos de gestión con que se enfrenta la industria ganadera de EEUU. Cada año 
se producen mós de , . 100 millones de toneladas de estiércol en la ganadería. 
Mediante una adecuada gestión puede emplearse el estiércol como fuente de nutrientes para el 
cultivo y para la meiora del suelo a través del acrecentomiento de materia orgónica en el mis
mo. Por otra parte, los purines inadecuadamente gestionados pueden suponer una amenaza pa
ra la calidad del suelo, del agua y del aire, así como para la salud humana y animal. 
Como paso previo a la verificación de las prestaciones de las TMS candidatas se siguió un pro
cedimiento de petición de propuestas y revisión llevado a cabo por el diseñador del acuerdo y 
una mesa compuesta por representantes del gobierno, de los intereses medioambientales y co
munitarios, del campo de la ciencia medioambiental y salud pública, de la economía y la em
presa. En el artículo se detallan las tecnologías testadas y se valora su practicidad funcional y 
económica. 

ABSTRACT 

The use of the fertilizing capacity of the liquid manure in an environmentally sustainable way is 
one af the manaRement critical aspeds that fhe livesfack indusfry has fa face in fhe USA Each ye
ar more fhan " 100 millions of fons of manure are produced in the livestock indusfry. 
Through an adequate manaFlement the manure can be used as a source of fertilizer for the crops 
and 0150 to improve the soil through the accretion of orFlanic maffer on it. On the other hand, fhe 
liquid manure that is nof adequafely managed can be a fhreat for fhe quality of the soil, fhe wa
ter, and the air, as w911 as for human and animal health. 
As a previous step prior fo the verification of the performance of fhe TMS's fhat are candidates, a 
requesf for proposals and a review procedure was carried forward by the Agreemenf Designer 
and a Commiffee composed by representafives of the Governmenf, of environment and public he
alfh in/erests, af the economy and enterprise secfors. The arficle defails the fechnologies fesfed and 
if evaluates ifs functional and economic pracficability. 
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INTRODUCCiÓN 

< 
I empleo de los nutnentes de 
los punnes de una manera 
ambientalmente sostenible 
es uno de los aspectos críticos 
de gestión con que se enfren
ta la Industria ganadera de 
EEUU. Cada año se producen 
más de 1 100 millones de 
toneladas de estlercol en la 

ganadería con un contenido de 5.850 millones de kilos de 
nitrÓGeno V 1.725 millones de kilos de fósforo. Aproximada
mente la mitad de esta cantidad la produce el ganado esta
bulado. Mediante una adecuada gestión puede emplearse el 
estiércol como fuente de nutrientes para el cultiVO y para la 
mejora del suelo a través del acrecentamiento de matena 
orgánICa en el mismo. Por otra parte, los punnes Inadecua
damente gestionados pueden suponer una amenaza para la 
calidad del suelo, del agua y del aire, asl como para la salud 
humana y animal. 

ld e~ll UlllJl d d ... Id t-'xl'lnl,;Jt Ión g;¡n;¡· 
dera en los EEUU ha cambiado drásticamente a lo largo de 
las dos últimas décadas. lil prodUCCión porcina, antes domi
nada por muchas explotaCiones pequeñas a base de granJaS 
tradiCionales, se ha convertJdo en un sector centrado predomi
nantemente en las qrandes explotaoones, las cuales cuentan 
con instalaciones de prcxfucaón en vanos emplazamIentos 
diferentes. Durante los años noventa se produjo una consoli
daCión considerable de la produCClon porCina. Desde 1994 el 
numero de explotaciones porCinas con 2.000 cabezas o más 
paSO de un 31% a casI un 1,%. En 2001, aproximadamen
te la mrtad de la poblaCión ponCina se encontraba en explo
taCiones con más de 5.000 cabezas, mientras que en 1996 
esta cifra era del orden de un terCio (USDA 2003). lil pro
ducción porCina estabulada se concentra prinCipalmente en 
el medio oeste y Carolina del Norte. l os mayores aumentos 
en explotaCiones estabuladas en las últimas dos décadas se 
han producido en Carohna del Norte, Oklahoma, Arkansas, 
lowa del Norte y Mnnesota del Sur Solamente en Carohna 
del Norte la prodUCCIÓn porCina aumentó de 2,6 millones de 
cabezas en 1990 a más de 9 millones en 1997. 

La continuada t€!ndencia hacia un 
menor número de explotaCIones de mayor tamaño, untda 
a métodos motts Intensivos de producción y a una creciente 
especlaltzaClOn, supone la generaClon de mayores cantida
des de nutrientes procedentes de los pUrlnes, concentrán
dose esta producción en zonas geogrMlCas relativamente 
pequeñas. Muchas zonas de los EEUU están produciendo 
más nutrientes que los que el suelo dispOnible de cultivo 
puede asimilar debido a la actual importaCión neta de 

nutrientes Sin embargo, el transporte de estos pUrlnes en 
forma liqUida no resulta económICamente Viable Por con 
SigUiente, ha aumentado de manera Importante el Interes 
por encontrar métodos alternativos, funCionales y aseqUi
bles de qestlón de nutnentes en la explotaCión qanadera 
estabulada. Aproximadamente una qUinta parte de 10$ 421 
millones de kilos de exceso de fósforo procedente de las 
explotaCiones superó la capaCidad de aSimilaCión del con
dado (Kellogg er al., 2000). Este hecho IndICa que se pre
Cisa un transporte de fósforo de larqo recorrido para resol
ver el problema del exceso de nutnentes. 

Uno de los mayores retos de la 
agricultura en EEUU es la minimizaCión del Impacto sobre 
el medio ambiente de las aguas residuales procedentes 
de la ganaderia. ~n las explotaCiones porcinas se agrava 
el problema cuando los residuos rko~ en lIut l ienle~ ~e 

vierten en lagunas y después se emplean para los cultivos. 
Surgen los problemas cuando se emplean m~s nutrientes 
que los que los cultivos o pastos son capaces de asimilar, 
prodUCiéndose escorrentlas que pueden dar lugar a una 
mala calidad en el agua potable o al agotamiento de los 
recursos de oxigeno en las masas de agua. 

Además de los nutrientes (como el 
nitrógeno y el fósforo, por eJemplo), el estiércol y las aguas 
residuales de las explotaCiones ganaderas pueden aportar 
otros contamInantes al mediO ambiente. como son los 
patógenos, los metales pesados y el amOniaco. Con el fin 
de abordar estas inquietudes, el Agrlcultural Research Servl
ce (ARS) de la USDA ha creado un programa nacional de 
Investigación sobre la utilización de purines y subproductos 
(http://www.nps.ars.usda.govl). Este programa naCional se 
centra en el desarrollo de prácticas de gestión y tecnologlas 
para el uso efICaz de los pUrlnes y otros subproductos en la 
aqrlcultura, a la vez que protege la calidad medioambiental 
y la salud humana y animal. Este articulo deSCribe los avan
ces consegUidos en las tecnologlas de tratamiento del 
estiércol porCino por el Coastal Plalns Research Centre de la 
USDAARS en Florence, Carohna del Sur, con el fin de abor
dar las prinCipales áreas que plantean problemas de exceso 
de enriquecimiento con nutrientes del suelo y el agua. emi
Siones de amoniaco, olores y control de mICroorganismos 
patóqenú3 e-n la,) eAplota(hJn~s pc.l\:lnas .estélbulllda$ 

TECNOlOGIAS ALTERNATIVAS 

Muchos de los aspectos relaCionados 
con los residuos animales, como las características de los 
mismos, la ImplicaCión del propietario de la explotaCión, la 
normativa y unos recursos fiscales claramente dIstintos d Itr.:a 

del sector del saneamiento, requieren una tecnologla de tra
tamiento que sea desarrollada especificamente para los pro-
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pios sistemas de residuos anill1dle~_ Los ComprehensfVe 
Nutrient Management Plans (CNMP) o Planes Integrales de 
Gestión de Nutrientes, específicos para cada explotaCión, tie

nen la finalidad d~ 111IIIunizar los potenCiales contaminantes 
del agua procedentes de las Instalaciones estabuladas y de la 

aplicaCión del estiércol y subproductos orgánicos sobre el 
suelo, y ya están teniendo un papel Importante para los pro
ductores del sector porcino. El empleo de alternativas 

medloamblentalmente seguras en la aplicación sobre el 
suelo del ""ipreol y subproductos orgilnlcos podría constilUlr 
una parte fundomental de los CNMP. Estas alternativas son 
necesanas en zonas donde la oferta de nutrientes supera el 
suelo dISponible y/o donde su aplicación sobre el suelo cau
saría un Importante riesgo medioambiental. Son necesanos 
unos métodos mas eficientes y rentables de manipulación, 
tratamiento y almacenaje de estiércol. Las areas que deben 
abordarse incluyen las sigUientes: mejores sistemas para la 
separaCión de sólidos del estiércol liqUido; mejores métodos 
de manipulaCión, almacenaje y tratamiento de estiércol para 
reducir la volatilización del amoniaco; sistemas de trata
miento que transformen y/o capten los nutrientes, microele
mentas y sustancias químicas farmacéuticamente activas del 
estiércol; mejores técnicas de compostaje y de estabilización 
del estiércol y sistemas de tratamiento para remediar o sus
tituir las lagunas anaerobias (USDA, 2001). 

La figura 1 muestra un diagrama de 
flujo con varias opciones distintas a la de esparCir el estiér
col en la explotación del productor. Aunque algunas de las 

tecnologías se encuentran actualmente en fase de Investi
gación, el diagrama plantea dos métodos di ferentes de 
gestión de estiércol. Uno consiste en desarrollar sistemas 
secos elevados de lecho profundo donde se mezcla el 
estiércol fresco con materias orgánicas indigestibles, o 
emplear cintas inclinadas debajo del suelo emparrillado 
con el fin de separar los orines de los sólidos para que todo 
o parte del estiércol retiradu del edificio pueda manipular
se directamente como sÓJido. 

El otro planteamiento conSiste en 
mejorar o modi f icar los sistemas actuales de tratamien to 
de liqUidas con el fin de separar los sólidos volátiles y los 

nutrientes orgániCOS del estiércol fresco para su posterior 
transporte y tratamiento con diversas tecnologías con el 
objeto de generar productos de valor añadido. Entre estos 

productos pueden encontrarse sustitutivos estabilizados 
de la turba, humus, fertilizantes organicos, mejoramiento 
del suelo, energía y proteínas. El liquido restante deberá 
tratarse en la granja. Pueden emplearse diversos procesos 
biológiCOS, fíSICOS o qulmicos para conseguir objetivos 

concretos en la gestión de nutrientes. Para poder mejorar 
los sistemas líquidos de forma significativa necesitamos 
unos sistemas que nos proporcionen una separación efi-

caz de sólidos y líquidos. Un ejemplo de este tipo de tec
nologías es el empleo de polímeros, con lo que las partí

culas finas tlplcas del estiércol porcino ,p fl<><:ulan, alcan
zando una separaCión de más del 90%. 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 
MEDIOAMBIENTALES SUPERIORES (TMS) 

En la actualidad existe un marco 
industrial gubernamental en Carolina del Norte rilra la 
reconversión de las lagunas anaerobias y campos de ester
colado a tecnologlas alternativas. En el mes de julio de 2000, 
el Fiscal General de Carolina del Norte alcanzó un acuerdo 

con Smithfield Foods Inc. y sus flhales, las empresas de pro
ducción porcina más importantes del mundo, para el des
arrollo y demostración de tecnologias de gestión de residuos 
medioambientalmente superiores. Una vez identificadas las 
nuevas tecnologías, las empresas transformarán sus instala
ciones y eh minarán las actuales lagunas anaerobias y campos 
de estercolado. En el mes de octubre de 2000, el Fiscal 
General alcanzó un acuerdo Similar con Premium Standard 
Farins, el segundo productor porcino del país. Smithfleld y 
Premium Standard abarcan mas de un 75% de las granjas 
porcinas de Carohna del Norte. El acuerdo define una tec
nología medioambiental mente superior (TMS) como una 

tecnología o combinación de tecnologías que esté permitida 
por la autoridad gubernamental competente, que sea técni
ca, funcional y económicamente Viable y que cumpla las 
siguientes normas medioambientales en sus prestaciones: 

1. Eliminar el vertido de residuos animales como conse
cuencia de vertidos diredos, filtraciones o escorrentí
as a las aguas superficiales y subterráneas. 

2. Eliminar sustancialmente las emisiones de amoniaco a 
la atmósfera. 

3. Eliminar sustancialmente la emisión de olores detec
tables mas allá de los lindes de la explotaCión . 

4. Elrminar sustancialmente la liberación de vectores 
transmisores de enfermedades y la dISpersión de pató

genos en el aire. 
5. Eliminar sustancialmente la contaminación del suelo y de 

las aguas subterráneas con nutnentes y metales pesados. 

Como paso prevIo a la verificaCión 
de las prestaciones de las TMS candidatas se Siguió un 
procedimiento de petición de propuestas y reVISión lleva
do a cabo por el diseñador del acuerdo y un grupo com
puesto por representantes del gobierno, de los intereses 
medioambientales y comunitarios, del campo de la Cien
Cia medioambiental y salud pública, de la economía y la 
empresa. Este proceso aportó 18 tecnologlas candidatas 
seleccionadas entre unos 100 proyectos presentados. En 
julio de 2004 dos de las tecnologlas demostraron ser 
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FIGURA 1 

TECNOLOGíAS ALTERNATIVAS A LA TECNOLOGíA TRADICIONAL 
DE LAGUNA ANAEROBICA-ESTERCOLAR 

-'-~ •• Sistema liquido r 
Digestión Metano I 

/ rl Laguna cubierta I 
Sistemas Secos Separación de sólidos (conserva Nitrógeno) 

Sistema de Piso Alto. Tamiz 5·25% -Aro, Cinta Separación Opatimizada H Precipitación del Fósforo I Floculación polimérica>90% (Estruvita, fosfáto cálcico) 

H Vermicompost 

H Estiércol Compostaje/Mortalidad r-
rt Granulación j-

--t Protefna de mosca soldado 

...., Carbonización 

..., Aceite 

H Etanot 

H Metodo Crecimiento Super-Soil ~ 

--l Gasificación I 

capaces de cumplir los criterios de prestaCiones 
medioambientales necesanos para que las tecnologlas 
fueran consideradas medioambientalmente superlore>. 
Una de estas dos tecnologras trata el caudal completo de 
residuos de una granja porcina empleando un sistema de 
separaCión de sólidos. nltnficaClón/desnltnflcaClón y eli
minaCión de fósforo soluble, mientras que la otra ha sido 
dlse~ada para el tratamiento de los sólidos separados 
mediante un sistema anaerobio de digestión de sólidos 
(Wllliams, 2004). 

LA GRANJA DOTADA DE SU PROPIO SISTEMA DE SEPARACION 

O E SOLIDOS NITRIFICACIOH/DESHITRIFICACIOH/ELlMINACION 

DEL FOSFORO SOLUBLE 

El proyecto fue un trabajo de cola
boraCión en el que participaron cientlficos, técniCOS y per-

/ 
Productos Fosfóricos I 

...... Humedales construidos 
Arroz/soja 

Nitrificación 
(Transforma Amoniaco en Nitrato) 

Traslado de nutrientes sólidos y 
orgánicos desde la granja 

Tratamiento líquido en granja y 
aplkación a la tierra de cultivo 

sonal de la empresa privada, de la universidad y del 
USDA. El sistema consiguió un importante aumento en la 
diLiellLi. de la ,epa ración de IIquido<I<IIlirln< mediante la 
inyección de poli meros con el fin de Incrementar la flocu
lación de sól idos. Se consiguió gestionar el nitrógeno con 
el fin de elimInar las emiSiones de amoniaco haCiendo 
pasar el liquido a través de un módulo donde las bacte
rias Inmovilizadas transformaban dicho nitrógeno. El pos
terior tratamiento alcalino de las aguas reSiduales en un 
módulo de fósforo precipitaba el fosfato c~IClco y mata
ba los patógenos. Las aguas residuales tratadas se reci
claban para la limpieza del recinto porCino y regadío de 
cultivos. El sistema pasó por un proceso de demostración 
y ven flcaClón a escala de explotaCión cumpliendo los 
acuerdos anteriormente deScritos con el fin de identificar 
tecnologras que puedan sustituir las lagunas actuales con 
una tecnologla mediodll,bientalmente superior. 
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Se finalizó el diseño de la planta de 
tratamiento, lo que permitió la construcción, puesta en 
marcha y un periodo de explotación de un ano baJo con
diciones estables. La planta de demostraCión a escala de 

explotación fue instalada en una granja con 4.400 cabe
zas en Duplin Country, Carolina del Norte. El sistema fue 

construido y explotado por una empresa privada llamada 

Super Soil Systems of USA de Clinton, NC. 

El Sistema completo eliminaba el 

97,6% de los sólidos en suspensión, el 99,7% del BDO, el 

98,5% del TKN, el 98,7% del amoniaco, el 95% del P totill. 
el 98,7% del cobre y el 99,0% del cinc. El sistema de trata
miento además eliminaba el 97,9% de los componentes de 

olores del liquido y reduela los Indicadores de patógenos a 

niveles indetectables (Vanotti, 2004). En menos de un año 

la laguna anaerobia sustitU ida por el sistema de tratamien-

FIGURA 2 

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTALADO EN 
LA GRANJA DE GOSHEN RIDGE, CAROLINA DEL NORTE 

Efluente 

Sólidos 
separados 

Fosfato 
cálcico 

Reutilización 

El proceso en forma de linea de 
!lIUllldJe utilizaba tres modulas (1lgura 2). El primero, el 
Módulo Ecopurln de Separación de Sólidos/Llquidos, des
arrol lado por la empresa Seico MC, con sede en Caste

lIón, España, separaba rápidamente los sólidos de los 
liquidas. Durante la evaluación de un año de duración, 
este módulo, alojado en un edificio propio, eliminó de las 
aguas residua les el 93% de los sólidos totales en suspen

Sión, el 94% del cinc y cobre y el 70% del f6sforo (Vanot

ti, 2004). También produjo 657 toneladas de residuos 
sólidos separados que fueron convertidos en fertilizante 
orgAnlco para plantas, mejoramiento del suelo yenergla . 

El segundo paso empleaba el Módu
lo Biogreen de Eliminación de Nitrógeno desarrollado por 
Hitachi Plant Engineering & Construcción Ca. de Tokio, 

Japón. Tras el tratamiento biológico del nitrógeno el liquido 
pasaba a la última fase, el Módulo de Separación de Fósfo
ro. Desarrollado por ARS, este último paso es donde se 

recupera el fósforo en forma de fosfato cAlcieo mediante la 

adición de solamente unas pequeMs cantidades de cal 
liquida, sin que se produzcan pérdidas de amoniaco. Ade
mAs, los patógenos son destruidos por el pH alcalino. 

to se convirtió en un estanque anaerobio con una concen
tración de amoniaco en el liquido de menos de 30 mgll, con 
lo cual se redujeron sustancialmente las emisiones de amo
niaco. Se alcanzaron las principales metas de la demostra

ción y verificación del nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales del est iércol porcino a escala de explota
ción, las cuales incluyen la sustituaón del tratamiento con 
laguna anaerobia y la consecución de unas prestaciones 
constantes en el tratamiento con las vanaciones de carga de 

sólidos y nutrientes típicas de la producción animal, tanto 
en condiciones climatológicas frias como cálidas. 

Se verificó que la tecnología era téc
nica y funcionalmente Viable. En base a los resultados de las 

prestaciones obtenidas, el diseñador del acuerdo y el grupo 
de asesores determinaron que el sistema de tratamiento 
cumple las normas de prestaciones técnicas que definen una 
tecnología medioambientalmente superior. Esto se conside

ra un hito importante en la búsqueda de tecnologlas alter

nativas de tratamiento y nos anima a seguir adelante con la 
innovación y evaluación de sistemas de más bajo coste de la 

próxima generación. Pueden conseguirse grandes benefICios 
para la producción animal yel medio ambiente mediante el 
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FIGURA 3 

SISTEMA SIN LAGUNA 

USDA Un""" S ..... 

=- -== Depe ""'""" ... 
Ganadería 

Agrlcult u .. 
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~ 

Oenitrificación bioreactor denitrificación 

Purines ~ ¡ Reciclaje 

UI~ Floc 

Unidad de separación de 
sólidos 

Unidad 
de clarificación 

v 

(Unidad reactór 
separación de fósf oro) 

Efluente 
tratado 

_. -_. _ .. -- ~sufladón 

/ Precipitado de 
fosfato 

Sólidos y Exceso lodos Retorno lodos 
Wastewater Treatment System Vanotti • lodos 

avance en nuevas tecnologías de tratamiento. Requenrtt una 
combinaCión de técnicas y conOCimientos Innovadores. EXIs
ten muchos obstáculos, tanto evidentes como sutiles, que 
deben superarse cuando se introduce un nuevo paradigma. 
Sin embargo, la histOria ha demostrado en incontables oca
siones que se encuentran las soluciones cuando los recursos 
privados y públicos de los EEUU se centran en el problema. 
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FIGURA 4 

SISTEMA BIOGREEN SUBSIGUIENTE A LA SEPARACiÓN DE SÓLlDOS-LIQUIDOS UTILIZANDO 
GRÁNULOS NITRIFICANTES y UtNITRIFICACIÓN PARA LA R[JJRADA TOTAL DE NITRÓGENNO 
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FIGURA 6 

CONCENTRACiÓN DE PATÓGENOS INDICADORES EN LíqUIDOS (8ACTERIAS/MU 
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Doxyprex 
Hiclato de doxicilina (DCI) 

En cuestión de protección 
vamos al grano 
Vayamos al grano: el innovador proceso de fabricación de los gránu los de Doxyprex 
utiliza un sistema patentado BMP de protección molecular. Esta avanzada tecnología 
asegura el mantenimiento de la actividad antibiótica incluso tras la granulación del 
pienso medicado, a la vez que reduce la emisión de polvo ambiental con su manejo , 

registrada en España, 
con su nueva presentación en forma granulada, está indicada como tratamiento del 
Complejo Respiratorio Porcino, 
Doxyprex cuida su protección y asegura su actividad, 

Invesa 


