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Bienvenidos a la 
nueva newsletter

Actualmente nos encontramos en la mitad del 
desarrollo de nuestro proyecto LIFE. Hemos 
finalizado los estudios de laboratorio y se ha 
procedido a la instalación de los prototipos de 
captura de amoniaco en la granja porcina 
DEPORCYL, socia de nuestro proyecto.

En esta newsletter, María Cruz García y Mercedes 
Sánchez nos explicarán los resultados de 
laboratorio de la recuperación de amoniaco en 
medio líquidos y atmosféricos.

Además, podréis conocer los eventos en los que 
hemos y que nos han permitido dar difusión y 
visibilidad de los avances.

Esperamos que os guste. ¡Un cordial saludo!



Experiencias de Laboratorio del ITACyL (I)

Se han finalizado los estudios de laboratorio del proyecto, que 
formaban parte de las actividades iniciales. Concretamente se 
han desarrollado diversos estudios cuyos objetivos han sido:

• Probar membranas con diferentes características: se han 
probado membranas de diferentes casas comerciales, varios 
tamaños de diámetro y diferentes densidades. En función de 
los resultados que se han obtenido se ha tomado la decisión 
para comprar la membrana más adecuada para instalar en los 
prototipos de la granja.

• Determinar el caudal óptimo de recirculación del ácido. Este es 
un parámetro importante ya que está relacionado con la 
captura de amoniaco. 

• Determinar la cantidad de amoniaco capturado por superficie 
de membrana.

• Obtener la tasa de recuperación de amoniaco.

• Estudiar como influye la captura de amoniaco en la digestión 
anaerobia, ver si hay incremento en la producción de metano.

María Cruz García González

La eficiencia de la membrana permeable a los gases está directamente 
relacionada con la disponibilidad de NH3 en los desechos, donde NH3 y 
NH4

+ están en equilibrio (Ecuación 1). Este equilibrio está gobernado por 
el pH de purín y la temperatura, de manera que cuando el pH es alcalino 
el equilibrio se desplaza hacia el amoniaco el cual se volatiliza porque es 
un gas. Por el contrario, cuando el pH es ácido el equilibrio se desplaza 
hacia el amonio, que no es volátil. En el caso de la temperatura, la 
volatilización del amoniaco aumenta cuando aumenta esta. 

H+ (protón) + NH3 (amoniaco) D NH4
+ (amonio)

(Ecuación 1)



Experiencias de Laboratorio del ITACyL (II)

María Cruz García González

En la tabla 1 se presentan algunos de los datos obtenidos en el ensayo para determinar la 
captura de amoniaco con diferentes membranas, con el objetivo de escoger la membrana más 
adecuada para instalar en el prototipo. Se han utilizado membranas con diferente grosor de 
pared y densidad, siendo la recuperación de amoniaco muy similar, en torno a los 30g/m2 d. 

Además, el tipo de sustrato utilizado, cloruro de amonio y purín, no influye en dicha captura, ya 
que los datos son muy similares. Basándonos en estos resultados se ha escogido una 
membrana con densidad alta (0.95g/cm3) debido a que le da una mayor rigidez facilitando su 
manipulación en los prototipos.

Membrana Grosor pared (mm) Densidad (g/cm3) Sustrato Recuperación 
amoniaco (g/m2*d)

Membrana 1 1,5 - Solución sintética NH4Cl 28,4

Membrana 2 0,64 0,95 Solución sintética NH4Cl 30,3
Membrana 3 0,64 0,45 Solución sintética NH4Cl 29,9

Membrana 4 0,76 0,95 Purín centrifugado 27,1

Tabla 1. Tipos de membrana utilizados y recuperación de amoniaco.



Experiencias de Laboratorio del ITACyL (III)

María Cruz García González

En la figura 2 se muestra el dispositivo experimental de laboratorio en el que se ha realizado otro de los ensayos de captura
de amoniaco del purín. En este caso, se ha utilizado la membrana seleccionada para instalar en el prototipo de captura, 
siendo el objetivo del estudio determinar la cantidad de amoniaco capturado en la membrana en condiciones de trabajo 
continuas, es decir, en un tanque cerrado donde entra y sale purín constantemente.

Los resultados muestran una tasa de recuperación de amoniaco lineal de 27 g/m2*d y un promedio de recuperación del 90% 
durante todo el ensayo, independientemente de la carga amoniacal y del amoniaco en el tanque

Figura 3. Masa de nitrógeno amoniacal eliminado del purín (cirulos blancos) y recuperado en el ácido (círculos negros). Se 
representan la recta de regresión lineal y el coeficiente de determinación R2, las barras de error representan la desviación 
estándar de la muestra (media de dos réplicas).

Figura 1. Detalle de la membrana 
permeable a los gases.

Figura 2. Captura de amoniaco con la membrana 
permeable a los gases en dispositivos de laboratorio.

Figura 3



Experiencias de Laboratorio de la UVa (I)

Continuando los ensayos de laboratorio, se han realizado 
diferentes experimentos para alcanzar los siguientes 
objetivos:

• Comprobar el funcionamiento de distintos tipos de 
membranas con diferentes dimensiones en cuanto a 
diámetro y densidad. En función de los resultados 
obtenidos, en este caso, se podría pensar en sustituir la 
membrana de ZEUS que se ha instalado en los prototipos 
de granja por membrana china una vez que sea 
necesario cambiarla.

• Determinar el caudal óptimo de recirculación del ácido. 
Es un parámetro importante al estar relacionado con la 
captura de amoniaco. 

• Determinar la cantidad de amoniaco capturado por 
superficie de membrana.

• Obtener la tasa de recuperación de amoniaco.

Mercedes Sánchez Báscones

Por el momento únicamente se ha empleado como sustrato 
cloruro de amonio. Próximamente, se probará con purín para 
ver si el uso de uno u otro sustrato influye en la captura de 
amoniaco.



Experiencias de Laboratorio de la UVa (II)

En la tabla 1 se presentan las características de las diferentes membranas empleadas, con el objetivo 
de evaluar su capacidad de recuperación de amoniaco. Se han utilizado membranas con diferente 
grosor de pared y densidad.

Tabla 1. Características de las membranas empleadas.

Membrana A Membrana B
Length (cm) 104 104

Outer diameter (mm) 8,64 8,64
Width of the Wall (mm) 0,76 1,2
Average pore size (µm) 2,5

Bubble point (kPa) 207
Polymer density (g/cm3) 0,45 0,95
Absorption surface (cm2) 522,76 522,76

Mercedes Sánchez Báscones

En la siguiente tabla se representan los valores promedio del contenido de N-NH4+ presente en las 
trampas ácidas. Como se observa, la mayor tasa de recuperación de amoniaco se alcanza para un 
caudal de 20 l/d. La recuperación entre los distintos tipos de membrana es bastante similar, siendo 
ligeramente inferior en la membrana B. Los valores oscilan en torno a los 20g/m2 d. 

Caudal (L/d) 10 15 20 30 40 50
Tasa  de recuperación 

g/m2 d
Membrana A 8,66 10,06 21,55 14,92 16,74 20,85
Membrana B 8,00 10,45 18,12 15,99 13,09 17,09



Experiencias de Laboratorio de la UVa (III)

En la figura 1 se muestra el dispositivo experimental de 
laboratorio en el que se han realizado ensayos de captura de 
amoniaco con los distintos tipos de membrana. 
Se seleccionó la disposición en continuo por generar menos 
problemas de fugas que la disposición en ramales. 
El circuito consta de un tanque cerrado donde entra y sale 
solución patrón de cloruro amónico constantemente.

Mercedes Sánchez Báscones

Figura 1. Dispositivo de laboratorio para la captura 
de amoniaco con membranas permeables a gases.

Los resultados muestran una tasa de recuperación de 
amoniaco ascendente de 18,12 g/m2 d, en la membrana B y 
21,55 g/m2 d en la membrana A para el caudal de 20 L/d. El 
promedio de recuperación alcanzado es del 44,94 % y 40,90 
% respectivamente, teniendo en cuenta que en todos los 
ensayos se ha empleado el mismo sustrato, cloruro de 
amonio.
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Presencia en los medios
Nuestro proyecto sigue dando que hablar y seguimos 
muy presentes en los medios de comunicación. Además 
el pasado mes de abril, el vídeo de animación del 
proyecto consiguió una nominación en la categoría de 
“mejor vídeo o imagen móvil” en los premios E-volución
de El Norte de Castilla. 
Aunque finalmente no se obtuvo el premio, la 
nominación supuso un reconocimiento y difusión del 
proyecto.
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GANADERÍA | INVESTIGACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

Itacyl, con la colaboración de la UVA y ganaderos, prueba en una granja dos prototipos de 

membranas que permiten recuperar el nitrógeno de los purines y transformarlo en sal de 

amonio. El proyecto consigue reducir la contaminación y supone un ahorro en fertilizantes.

DE RESIDUO GANADERO A 
FERTILIZANTE

P. VELASCO / VALLADOLID 

P or qué no reinventarse 
y convertir los purines 
en algo útil para el ga-
nadero? ¿Y si además 
fueran una fuente de 
ingresos? La polémica 

surgida en torno al tratamiento y 

almacenamiento de los residuos 

ganaderos por las nuevas exigen-

cias de la Unión Europea ha lleva-

do a profesionales del campo, ad-

ministraciones y otras entidades 

implicadas a buscar nuevas fórmu-

las y utilizar la tecnología actual pa-

ra la reutilización de los purines y, 

principalmente, evitar su efecto 

contaminante. Las nuevas políticas de calidad 

del aire de la Unión Europea lleva-

ron a desarrollar estudios para de-

tectar dónde o qué gases eran más 

perjudiciales para el medio am-

biente. Una de esas investigacio-

nes reveló que gran parte del amo-

niaco que se emite a la atmósfera 

proviene del sector agropecuario y, 

principalmente de las granjas por-

cinas y avícolas, con una alta pre-

sencia en la Comunidad ya que es 

la segunda mayor productora de 

carne de cerdo del país. «Uno de los objetivos que tene-

mos enmarcado dentro del sector 

agroalimentario responde a dos 

prioridades: poder ser más eficien-

tes y productivos en producción 

ganadera e ir hacia una ganadería 

como mayor componente de res-

ponsabilidad medioambiental», 

explica el subdirector de Investiga-

ción y Tecnología del Instituto Tec-

nológico Agrario de Castilla y León 

(Itacyl), Pablo Gómez. En este sentido se apostó por 

abordar el tema de los residuos de 

los purines, «un asunto crítico por-

que supone un coste y ahora mis-

mo es un cuello de botella porque 

la autorización de las granjas de 

animales está vinculada en la ac-

tualidad a zonas donde realmente 

haya una viabilidad del tratamien-

to». A esto se suman los cambios 

recientes sobre la gestión de los pu-

rines que los ganaderos tendrá que 

comenzar a aplicar en Castilla y Le-

ón a partir del 1 de enero de 2019, 

ya que deben enterrar los residuos, 

lo que elevará los costes.  

Con estos problemas sobre la 

mesa, desde Itacyl se plantearon 

diferentes soluciones innovadoras 

para la gestión sostenible de los pu-

rines centradas en dos tecnologías: 

la digestión de los residuos a través 

de tratamientos biológicos y la se-

paración de los líquidos y los sóli-

dos. De la segunda nace ‘Ammonia 

Trapping’, el proyecto en el que tra-

bajan desde el Itacyl, con la cola-

boración de la Universidad de Va-

lladolid, Desarrollos Porcinos de 

Castilla y León (Deporcyl), Enusa, 

Industrias Avanzadas S. A., Inge-

niería y Desarrollos Renovables S. 

A. y Avícola Ciria S. L.. La investiga-

ción, financiada por la UE con fon-

dos del programa Life, permite re-

cuperar el nitrógeno de los purines 

de las granjas y transformarlo en 

sal de amonio, con lo que se logra 

reducir la contaminación y ahorrar 

en fertilizantes. 
PROTOTIPOS. ¿Pero cómo conse-

guirlo? Los investigadores han 

planteado un proyecto totalmente 

innovador que consiste en el desa-

rrollo de una membrana con la que 

es posible atrapar las moléculas de 

gas de amoniaco liberadas a la at-

mósfera. Tras este proceso, el líqui-

do resultante se transforma en sal 

de amonio, un fertilizante de gran 

valor agronómico y económico. 
El proyecto, que tiene una dura-

ción de tres años y comenzó en no-

viembre de 2016, ya se encuentra 

en la segunda fase con la instala-

ción de dos prototipos de membra-

nas en una granja ubicada en Agui-

lar (Palencia), a la que ha llegado 

esta semana procedente de Esta-

dos Unidos. Este es un momento 

clave de la investigación, ya que a 

partir de ahora se comenzará a co-

nocer el rendimiento real del pro-

yecto y su funcionamiento tras las 

pruebas de laboratorio, donde se 

consiguió un 90 por ciento de re-

cuperación de amoniaco. 
En concreto, la granja en la que 

se prueba este proyecto cuenta con 

la instalación de dos prototipos. 

Uno de ellos se ha colocado en el 

aire, a un metro y medio de altura 

de los animales, para capturar el 

gas dentro de las propias naves. El 

otro se ha ubicado en los tanques 

de almacenamiento de purín y de 

digestato para capturar el amonio 

en fase líquida, y se encuentra en la 

parte exterior de la explotación ga-

nadera. 

Investigadores y ganaderos evalúan la instalación de uno de los prototipos instalados en Guardo (Palencia).

Los prototipos se probarán en una granja avícola  en Soria 

Los costes para el ganadero de esta instalación se acercan a los 50.000 euros
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Eventos y Networking
Hemos participado de forma muy activa diferentes eventos de difusión, desde 
jornadas técnicas hasta eventos de networking con otros proyectos LIFE en España e 
Italia. Además en mayo, realizamos un WORKSHOP internacional con stakeholders de 
EEUU y Portugal.



Próximas 
actuaciones
Basándonos en estos y otros resultados 
obtenidos en el laboratorio se han 
diseñado e instalado los prototipos de 
membrana en la granja de ganado 
porcino de Guardo. La instalación ha sido 
realizada a principios del mes de abril, en 
la próxima newsletter se detallarán 
algunos resultados obtenidos en dichos 
prototipos.

A través de nuestra página web, redes 
sociales y newsletters os informaremos 
de los avances y eventos que vayamos 
realizando.

http://www.ammoniatrapping.com/


Sigue la actualidad del proyecto LIFE Ammonia Trapping 
en nuestra web y redes sociales: @AmmoniaTrapping

http://www.ammoniatrapping.com/

