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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” 

Palabras clave: Compostaje • Stripping • Fertilizante de base orgánica/mineral 

Resumen de la tecnología: 
 

 

Datos clave: 
 

Posición y ventajas competitivas: 
 
 Se demuestra la viabilidad técnica, económica y ambiental de este novedoso 

tratamiento de purines de cerdo. 

 El prototipo de stripping instalado recuperó el 80 % del nitrógeno de la 
fracción líquida del purín de cerdo. 

 El proyecto logró buenos resultados con beneficios ambientales directos. 

 Los nuevos fertilizantes son muy adecuados para fines comerciales. 

 Las pruebas de campo de la cebada demostraron que los nuevos fertilizantes 
orgánicos mejoraron la producción media hasta un 10 %, en comparación con 
los fertilizantes minerales tradicionales. Las muestras de suelo (78 % del total 
de muestras) también mostraron una mejora en el porcentaje de materia 
orgánica, en comparación con las parcelas de control con fertilización mineral 
tradicional. 

Competitive Position and Advantage:  

Contacto 

Nombre: Nuria García 

Empresa: Fundación CARTIF 

Web: www.lifemixfertilizer.eu 

e-mail: nurgar@cartif.es 

 

 Categoría de la tecnología: Tratamiento biológico del purín de 
cerdo con recuperación de nutrientes mediante stripping. 

 Materia prima: Purín de cerdo. 

 Productos: Compost enriquecido. 

 Capacidad disponible: 1 t/d. 

 Enfoque de las zonas geográficas: UE28. 

 Estado tecnológico: TRL 8. 

 Permisos de las Autoridades: Permisos para instalaciones de 
tratamiento de residuos. 

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 asociado. Esto 
conlleva la construcción de prototipos para recuperar el nitrógeno inorgánico de la fase líquida mediante stripping 
(separación física de los componentes de una corriente líquida), la formulación del fertilizante, que 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 una liberación progresiva de nutrientes, debido a la adición del inhibidor de la nitrificación 3-4 dimetilpirazol fosfato, 
(DPPP), 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; y una 
reducción de la huella de carbono asociada a las actividades agrícolas. Los nuevos fertilizantes se obtuvieron 
mediante compostaje de la fracción sólida del purín de cerdo, en una mezcla específica con estiércol de aves de corral 
y paja. Como ensayo de campo se sembraron tres parcelas (1 ha en total) con cebada de ciclo corto. 

 


