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Resumen: 

Tecnología para la recuperación de N y P como compost enriquecido procedente de la 
digestión de purines mediante el proceso biológico y de stripping “Mix-Fertilizer” 

MIX-FERTILIZER es un sistema innovador para la valorización agronómica de los residuos de la 
digestión anaerobia (descomposición sin consumo de oxígeno) del purín de cerdo y para 
mejorar el impacto ambiental asociados. 
 
Los principales valores de este proceso son:  
- Viabilidad técnica, económica y ambiental. 
- El prototipo de stripping instalado, recuperó el 80 % del nitrógeno de la fracción líquida del 
purín de cerdo. 
- Muy adecuado para fines comerciales. 
 
El tratamiento tiene una capacidad de 1 t/d y TRL 8. El prototipo recupera el nitrógeno 
inorgánico de la fase líquida mediante stripping (separación física de los componentes de una 
corriente líquida), la formulación del fertilizante contiene un inhibidor para asegurar la 
liberación gradual del nitrógeno y la aplicación de los fertilizantes y la fracción líquida en 
ensayos de campo.  El objetivo final es obtener un nuevo tipo de fertilizante con una base 
mixta orgánica y mineral, y con una liberación progresiva de nutrientes, debido a la adición del 
inhibidor de la nitrificación 3-4 dimetilpirazol fosfato, junto con una fracción acuosa de 
efluente para su uso en riego. Entre los objetivos específicos figuraban la gestión de la planta 
de demostración y la integración óptima de las distintas etapas para el tratamiento de 120 
m3/d de digestato; la recuperación del nitrógeno inorgánico de la fase líquida para su posterior 
utilización en nuevos fertilizantes que sustituyan el contenido mineral sintético; la validación 
de las ventajas de los nuevos fertilizantes en los ensayos de campo y la utilización del agua 
obtenida como subproducto para la fertirrigación del girasol. Los nuevos fertilizantes se 
obtuvieron mediante el compostaje de la fracción sólida del purín de cerdo en una mezcla 
específica con estiércol de aves de corral y paja.  
 
Para más información:  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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