
El uso de nuevos tipos de bebederos ha 
reducido la producción de purín en un 50%

Recientemente, se presentaron en Vic los resultados del 

proyecto Life + Futuro Agrario sobre gestión del nitrógeno 

en el sector agrario.  La transferencia de estos conocimien-

tos ha sido posible gracias al gran abanico de soluciones 

tecnológicas y diversos conocimientos cientí�cos que se 

han testado en el marco de este proyecto y que se han con-

cretado en tres tipos de acciones demostrativas:

La primera acción se ha destinado a explicar diferentes opcio-

nes para mejorar la gestión de las deyecciones ganaderas a las 

granjas de porcino. Se ha puesto especial énfasis en tres aspec-

tos que se han demostrado clave de cara a la mejora del mane-

jo de las deyecciones ganaderas: la gestión del agua, la gestión 

de la alimentación y la adopción de sistemas de tratamiento.

LA ELECCIÓN DE LOS BEBEDEROS  
EN GRANJAS DE PORCINO
Conjuntamente con la Universidad de Lleida y el Centro de 

Estudios Porcinos, durante los años de proyecto se han carac-

terizado 26 tipos de bebederos de granjas de porcino . Se han 

descrito los diferentes tipos con los que se ha trabajado (mate-

riales, dimensiones, mecanismos de regulación) y se ha hecho 

pruebas variante caudales y presiones. Estas actuaciones se han 

ejecutado en granjas de porcino en las que se han conseguido 

reducciones de hasta el 50% en el volumen generado de purín.

Actualmente, muchas de las granjas de porcino de Cataluña 

han adoptado estas técnicas con reducciones muy sustan-

ciales de los volúmenes de purín generados.

 

CAMBIOS EN LAS DIETAS DEL PORCINO  
Y EL NUEVO MÉTODO DEL BALANCE DEL  
NITRÓGENO EN EXPLOTACIONES PORCINAS
La alimentación es donde está el mayor coste en las granjas 

de engorde de porcino, con lo que reducir el consumo de 

pienso y ajustar la proteína a las necesidades del animal han 

convertido medidas muy efectivas tanto económicamente 

como ambientalmente .

Las pruebas ejecutadas durante el proyecto en la Estación 

Experimental del IRTA de Monells y en varias granjas comer-

ciales han demostrado que cambiando la alimentación es 

posible generar menos purín y excretar menos nitrógeno, 

fósforo y metales pesados, pero sin afectar la producción ni 

la calidad de la canal.

En esta línea, un número muy elevado de granjas del sec-

tor porcino en Cataluña ya han modi�cado sus sistemas de 

alimentación. Paralelamente, se está trabajando con en una 

metodología pionera en España, basada en un balance de 

entradas y salidas, para conocer la cantidad excretada de 

nitrógeno en cada granja.

LA EFICIENCIA EN LA SEPARACIÓN 
MECÁNICA DE LOS PURINES
La elevada concentración ganadera en determinadas áreas 

del país ha hecho que el DARP apostara durante los últimos 

años por algunos sistemas de separación sólido-líquido, uti-

lizados para convertir el purín (un fertilizante que contiene 

aún demasiada agua y, por tanto, encarece su transporte) 

en una fracción sólida (que contiene mucha materia orgá-

nica, fósforo y una parte del nitrógeno, y es rentable para 

transportar) y una fracción líquida (con gran parte del ni-

trógeno y el potasio del purín inicial, y que se puede aplicar 

cerca de la misma granja).

Durante los años de proyecto, se han hecho pruebas en 9 ex-

plotaciones ganaderas que disponían de los principales tipos 

de separadores existentes en el mercado y se ha determinado 

los rendimientos de separación que se pueden obtener estos 

sistemas si se trabaja en condiciones óptimas. Así, en separa-

dores estáticos y de presión se puede llegar a separar hasta 

un 20% del nitrógeno del purín inicial a la fracción sólida �nal, 

mientras que en el caso de utilizar sistemas centrífugos estas 

cifras pueden incrementarse hasta el 50%.

En la actualidad, hay alrededor de unos 160 separadores 

sólido-líquido en Cataluña, una herramienta prácticamente 

inexistente cuando se inició el proyecto. 
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