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Resumen: 

 

Tecnología para la recuperación de N como amonio y estiércol con bajo contenido en arena 

listos para mono/co-fermentación partiendo del tratamiento del estiércol de aves con el 

proceso de stripping y lavado ácido “Poul-AR®” 

Poul-AR® pretrata la gallinaza con un aporte mínimo económico de 15 toneladas (ms)/por día 
para obtener un estiércol de aves de corral con mejor rendimiento en la digestión anaerobia 
(biogás). El tratamiento consiste en mezclar la gallinaza con el digestato del digestor, por lo 
que la arena, otros contaminantes, así como el nitrógeno amoniacal se eliminan de la mezcla. 
La gallinaza así tratada se puede enviar a un digestor (CSTR/termófilo) sin causar graves 
problemas relacionados con el amoníaco.   

 

Con la instalación Poul-AR® se elimina hasta el 80% del nitrógeno, haciendo que el sustrato 
sea apto para tratar en una mono-fermentación (o co-fermentación). Esto hace que el 
sistema sea interesante para grandes granjas avícolas o agrupaciones de granjas. En términos 
de producción de biogás, la gallinaza es comparable al maíz, por lo tanto, reemplazar el maíz 
por gallinaza puede traer considerables beneficios económicos y ecológicos. La eliminación 
de N mediante extracción y lavado ácido, conduce directamente a un fertilizante de 
amoníaco. El pretratamiento Poul-AR® consta de 2 fases: (1) la amonificación, un proceso por 
lotes (24h) en el que el amoníaco se forma libre en la gallinaza. (2) la desamonificación, 
donde el amoníaco se libera del estiércol (y se lava con ácido para producir fertilizantes 
nitrogenados). Actualmente la tecnología se encuentra en TRL7, se espera que la tecnología, 
después de la puesta en marcha en 2019 de una instalación a gran escala, se convierta en TRL 
9 a partir de 2020. 

 
Para más información:  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_282 
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