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Resumen: 

 

Tecnología para la recuperación de N y P en forma de compost procedente de purines y estiércol 

mediante un sistema de cavitación móvil que se combina con una digestión anaerobia y un sistema 

de compostaje. 

En la parte meridional de la provincia de Mantua, en Italia, se ha establecido un sistema de gestión de 
purines.  
Esta tecnología permite reducir el exceso de emisiones de nitrógeno vertidas a través de las aguas 
residuales. Además, es posible sustituir el maíz ensilado por corrientes de residuos y reducir el coste 
del suministro de energía del sistema. Por lo tanto, permite aumentar la sostenibilidad ambiental de 
la unidad de energía producida (cálculo de la huella de carbono). Por último, el tratamiento de 
purines y estiércol es útil para obtener un producto más manejable para las plantas de biogás, 
caracterizado por una alta homogeneidad, un alto contenido de materia seca (alrededor del 16%), 
una alta capacidad de bombeo, sin materiales inertes. La capacidad de la planta es de 60.000 t/año 
procesando unas 25 t/hora. 
Material de entrada: estiércol y purines.  Productos de salida: material homogeneizado más 
adecuado para la digestión anaeróbica y más productivo.   
El proceso comienza con la separación de los purines, que se realiza directamente en la granja, con el 
separador ya presente en la granja o con un separador instalado en un vehículo móvil. El residuo se 
envía a las plantas de biogás para estabilizar los lodos, producir energía renovable y digerirlos.  
Una de las mejores oportunidades de esta tecnología es que los usuarios pueden incluir plantas de 
digestión anaerobia o granjas que requieren aportes orgánicos para mantener la fertilidad del suelo.  
El sólido separado también puede adicionarse al proceso de vermicompostaje, lo que permite 
mejorarlo en la cadena de suministro de agroenergía dentro de los digestores de biogás, en lugar del 
maíz ensilado. San Lorenzo, creador de esta "cadena del estiércol", se ocupa de facilitar el contacto 
entre los productores y los usuarios, y apoya a los agricultores en los aspectos tecnológicos y 
burocráticos. 
 
 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262  
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