
Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network www.nutriman.net 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

 

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. (ID:262) 
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¿Cuál es la tecnología? 
Se trata de una planta móvil de cavitación de purines desarrollada por el proyecto LifeDOP para 
recuperar purines y estiércol con el fin de producir material optimizado para la digestión anaerobia. La 
tecnología se inserta en un conjunto de prácticas de gestión dentro de la cadena de producción de 
Parmigiano Reggiano y Grana Padano DOP. 

 
¿Quién es el proveedor de la tecnología? 
La tecnología ha sido desarrollada dentro del proyecto LIFEDOP. El proyecto involucró a diversos 
actores de toda la cadena de suministro del Parmigiano Reggiano y el Grana Padano en la zona de 
Mantua para la creación de un proyecto demostrativo de sostenibilidad. LIFE es el instrumento de 
financiación que ha financiado el proyecto LIFEDOP dentro del programa de acción sobre el clima y el 
medio ambiente. Los objetivos generales del proyecto son apoyar la aplicación, actualización y 
desarrollo de las políticas ambientales europeas mediante la cofinanciación de proyectos valiosos y 
reproducibles a escala europea. El programa LIFE se inició en 1992 y desde entonces ha financiado 
alrededor de 3.954 proyectos, contribuyendo con más de 3.100 millones de euros a la protección del 
medio ambiente y el clima. 
 
¿Cuáles son las ventajas de la tecnología y los problemas que se abordan?  
Problemas abordados 
La región de Lombardía, en Italia, produce el 40% de la carne de cerdo nacional. Un porcentaje 
equivalente también se aplica a la producción de leche de vaca. Esto resulta en una alta carga ganadera 
por unidad de superficie. 
Las limitaciones impuestas por la Directiva sobre nitratos 91/676/CEE, que entró en vigor en 1991, han 
dado lugar, por lo tanto, a graves problemas de gestión para los agricultores. 
Por otra parte, en el aspecto comercial se ha producido una creciente dificultad de acceso al mercado. 
Las expectativas de calidad, cada vez mayores, del consumidor final, se han unido recientemente a una 
nueva sensibilidad ecológica, lo que determina las solicitudes de garantía ambiental que recaen en toda 
la cadena de suministro: certificación orgánica, bienestar animal, envases reciclables, sólo por citar 
algunos ejemplos. 
La sostenibilidad, para ser un imperativo productivo y legislativo, se ha convertido también en un valor 
añadido en la narrativa y la comercialización de los productos agroalimentarios, mejorando la gestión 
de los nutrientes. 
Ventajas de esta tecnología 
El tratamiento de purines y estiércol mediante la tecnología de cavitación, permite 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 y sin materiales inertes. 
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El producto obtenido (a partir del tratamiento de purines y estiércol) puede sustituir al maíz ensilado 
como materia prima que se envía a las plantas de biogás, reduciendo el coste de producción de energía 
renovable. 

Por lo tanto, permite aumentar la sostenibilidad ambiental de la unidad de energía producida (cálculo 
de la huella de carbono) y disminuir el impacto de la producción de leche, gracias a la mejor gestión del 
purín y a las emisiones de metano evitadas. 

Por último, el digestato obtenido es un "fertilizante" mejor que el purín, ya que permite una mejor 
gestión, una mayor eficiencia del nitrógeno y menores emisiones al medio ambiente (emisiones 
atmosféricas, emisiones de GEI y lixiviación en cuerpos de agua). 

Una lista esquemática de las ventajas del pretratamiento del estiércol mediante el uso de esta 
tecnología y las posteriores prácticas de gestión adoptadas dentro de la cadena de producción son las 
siguientes: 

-valorización de los purines en las plantas de digestión anaeróbica gracias a los equipos de cavitación 
que aseguran: 

- un material apto para las plantas de biogás gracias a las plantas de biogás; 

- una alta homogeneidad; 

- un alto contenido de materia seca (16%); 

- una alta capacidad de bombeo; 

- ausencia de materiales inertes. 

- trazabilidad de los intercambios de lodo; 

- mejor gestión del digestato líquido para un uso valioso, con aumento de la sostenibilidad ambiental 
(cálculo de la huella de carbono); 

- Optimización en la gestión del almacenamiento del purín en las granjas; 

- Aumento de la sostenibilidad ambiental de la unidad de energía producida (cálculo de la huella de 
carbono); 

- Mejora de la rentabilidad de las plantas de biogás en la zona en cuestión. 

Por último, gracias al tratamiento de digestión anaerobia de los purines y el estiércol sólido, es más 
fácil y más barato exportar el digestato sólido, y tratar la fracción líquida por ejemplo mediante una 
unidad de stripping, esto se debe a que el digestato de los purines y el estiércol es más rico en nutrientes 
que el digestato procedente del maíz. 

¿Cómo funciona la tecnología? 

Se ha desarrollado una planta de pretratamiento a gran escala (Figura 1). Funciona tamizando, 
triturando y cavitando una mezcla de estiércol líquido para aprovechar al máximo el material de las 
plantas de digestión anaeróbica de la zona. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Planta piloto móvil de cavitación de estiércol líquido. 
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En la Tabla 1 se pueden encontrar las principales características de la planta móvil de cavitación de 
estiércol líquido en términos de: categoría de tecnología, materiales de entrada/salida, capacidad, 
áreas geográficas de enfoque y nivel de preparación de la tecnología. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características de la planta móvil de cavitación de estiércol líquido. 

 

¿Cómo/dónde usar la tecnología? 

Ejemplos de aplicaciones son la cadena de suministro de Parmigiano Reggiano y Grana Padano en la 
zona de Mantua para la creación de un proyecto demostrativo de sostenibilidad. El pretratamiento de 
los efluentes para la valorización en plantas de biogás presupone la realización de un prototipo de 
cavitador móvil. Este instrumento trata los purines y el estiércol para obtener un producto optimizado 
para la digestión anaerobia. Normalmente la valorización de efluentes hacia las plantas de biogás se 
encuentra con las siguientes barreras: 

- la falta de una caracterización de los materiales y de información sobre el potencial metanogénico; 

- dificultad para cargar y mezclar materiales fibrosos. 

En la Figura 2 se pueden observar las cifras relativas a las dos cadenas lácteas del Grana Padano y del 
Parmigiano Reggiano, interesadas por el proyecto LifeDOP y por la oportunidad de utilizar en el futuro 
el cavitador móvil de estiércol líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cadenas de lácteos del Grana Padano y del Parmigiano Reggiano interesadas en el proyecto LifeDOP.  

 

¿Cuáles son los permisos y en qué países de la UE? 

No se necesita ninguna autorización para el uso del cavitador y ninguna patente está vinculada al 
prototipo. 

¿Cuánto cuesta? 

El tratamiento del material cuesta 4 €/t de media, incluyendo todos los costes de operación.  

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