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Guardo apoyará un proyecto para la gestión integral de los purines  Diario Palentino

Victorio Macho
PROVINCIA

Guardo apoyará un proyecto para la gestión integral de los purines
Marta Redondo Moreno  miércoles, 30 de septiembre de 2015

Imagen de la sesión plenaria.  Foto: DP

En el último pleno se informó sobre la potabilidad del agua, que aún no cumple los parámetros, y del coste del arreglo de la piscina climatizada que ha
sido de 23.000 euros
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z05958D29FE0D3CFEE0764A6F1DEF0A49/20150930/guardo/apoyara/proyecto/gestion/integral/purines
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• Se acordó la creación de una ordenanza municipal sobre ruidos, solicitar información sobre los fondos ‘Miner’ y pedir medidas urgentes para el desarrollo de
‘Campodón’.
Largo, muy largo fue el último pleno que tuvo lugar el lunes en el Consistorio de Guardo y que se extendió más de cuatro horas, hasta pasada la medianoche.
Una sesión en la que se dio cuenta de un acuerdo de la Junta de Gobierno con el fin de apoyar al proyecto Life Ammonia Trapping, financiado con fondos
europeos, cuya finalidad será la gestión integran de purines para la sostenibilidad de las granjas porcinas.
Una iniciativa, según concretó el regidor, Juan Jesús Blanco, de la Universidad de Valladolid, una empresa italiana y Deporcyl. Se trata de un proyecto piloto,
que se pondrá en marcha en la granja de San Pedro de Cansoles, con el que se extraerá el amonio de los purines para que luego pueda ser utilizado como abono
directo.
Otro de los temas sobre los que se habló fue el referente a la potabilidad del agua. El Consistorio mantiene el bando que emitió hace una semana y en el que se
prohibe el consumo del recurso hídrico debido a que no cumple los parámetros de turbidez establecidos por Sanidad.
La situación a juicio de Blanco se «normalizará cuando empiecen a embalsar, aunque también dependerá de la climatología». La portavoz del PSOE, Gemma
Sanfélix, instó al equipo de Gobierno a que exija unas medidas preventivas a la Confederación Hidrográfica del Duero para que la situación no se repita, misma
petición que realizó también la edil de IU, Paula Heras. Por su parte Ricardo Varona, de Ciudadanos, aseguró que «he sido yo quien ha dado la voz de alarma a
Sanidad la pasada semana. Es un problema que se repite y al que hay poner remedio».
Blanco dio a conocer el coste que ha tenido el arreglo de la piscina climatizada contestando a una petición de información de Ciudadanos, que según indicó ha
sido de 23.000 euros.
También se explicó en qué situación se encontraban dos litigios que el Consistorio tiene. Uno con Iberdrola sobre la ocupación de vuelo de las líneas eléctricas y
otro con la Junta de Castilla y León por la solicitud de devolución de una ayuda concedida para un estudio forestal que la Institución Regional considera que la
Administración Local dejó incompleto, y que el Consistorio asegura que sí terminó.
Pero si hubo algún protagonista en la sesión plenaria esas fueron las mociones, hasta seis se debatieron. La primera de ellas fue la presentada por el PP para la
defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España, una propuesta que no fue apoyada por el resto de grupos.
Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja, Ricardo Varona, tuvo que defender las cinco mociones que había presentado al pleno. La primera de ellas
hacía referencia a las cocheras de la Plaza Santa Bárbara, de cuya comunidad de propietarios forma parte el Consistorio. C’s proponía que fuese el
Ayuntamiento quien se hiciese cargo del arreglo de las humedades y goteras, sin embargo y tras el debate se acordó entre todos los grupos que el técnico
municipal realizase un informe para ver cuál es el origen del problema y se informe sobre la salubridad y seguridad de los garajes.
También se debatieron otra sobre ruidos, tras la cual se acordó la creación de una ordenanza municipal al respecto; y una referente a los fondos Miner se
solicitará a la Junta y el Ministerio que informe sobre la cantidad invertida y en qué zonas se realizaron los actuaciones.
Varona planteó la supresión de la rotonda entre Guardo y Muñeca de la Peña hasta la finalización de la carretera de circunvalación, algo que no se realizará de
momento al haber preguntado el regidor a la Junta por si se reanudan o no las obras.
El líder de Ciudadanos en Guardo no consiguió que saliese adelante la solicitud a la empresa Iberdrola de la ausencia o rebaja en la factura de la luz de los
servicios públicos; y realizó un ruego para que se solicitase a la Institución Regional medidas urgentes para lograr el desarrollo del polígono de Campodón, que
quiere que sea Zona de Acción Especial.
Por su parte la edil del PSOE también rogó al equipo de Gobierno que trasladase de lugar un aparcamiento de minusválidos en la Avenida de Asturias.
Finalmente la concejala de IU, que se abstuvo en todas las mociones, pidió que se «realizase para próximos plenos una Comisión Informativa previa en la que
cada grupo pueda realizar sus aportaciones para las que se presenten».

> Lo Más Leído
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Reducen el nitrógeno en purines y atmósfera con membranas
permeables a los gases

Un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid (http://www5.uva.es/etsiiaa/)
y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms) (ITACyL) proponen un nuevo sistema para
recuperar del nitrógeno contenido en purín porcino y gallinaza, así como durante los procesos de compost y digestión anaerobia mediante el
uso de la tecnología de membranas permeables a los gases.

Los investigadores, expertos en la gestión de residuos ganaderos, han conseguido un Proyecto de investigación Life “Ammonia Trapping”, con el que pretenden experimentar a
gran escala los buenos resultados conseguidos en el laboratorio, donde han llegado a recuperar hasta el 98% de nitrógeno en purín.

“Habíamos trabajado con prototipos pequeños de laboratorio y lo que teníamos que hacer era una transferencia de tecnología a las granjas. Necesitamos un prototipo a escala
real”, explicó la doctora Mercedes Sánchez, coordinadora del proyecto. En la fase actual del proyecto se está diseñando este prototipo.

Se obtendrá sulfato de amonio fertilizante de gran valor económico a partir de materias primas
residuales, al tiempo que se reduce la contaminación

Según explicó María Cruz García, investigadora del ITACyL, se obtendrá sulfato de amonio fertilizante de gran valor económico a partir de materias primas residuales, al tiempo que
se reduce la contaminación medioambiental debida a las emisiones de amoniaco que generan éstas y supondría una fuente de ingreso para los agricultores también.

Las pruebas se efectuarán en la explotación avícola de huevos camperos La Cañada Soriana, en Aldealafuente (Soria), y en las instalaciones de la empresa, ENUSA (Salamanca) para
la captación de amonio en el proceso de digestión anaerobia de purines de cerdo.
El proyecto, nanciado por la Unión Europea con 1.765.527 €, fue presentado este jueves en Aldealafuente, Soria, en un acto que contó con la presencia de la decana del Colegio,
María Cruz Díaz, entre otras personalidades.
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PALENCIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Lunes, 18 de Julio de 2016 -

Un grupo de investigación de la UVa logra financiación para un
proyecto de recuperación de nitrógeno de purines porcinos y
avícolas
ICAL - La cuantía de la investigación, que durará tres años, asciende a 1,76 millones de
euros

Un grupo de investigación del campus de la Universidad de Valladolid (UVa) en Palencia ha
conseguido un ‘Proyecto de investigación Life’, valorado en 1,76 millones de euros, que
propone la recuperación del nitrógeno (N) contenido en purín porcino y avícolas. De esta
forma, la iniciativa, que durará entre octubre de este año hasta septiembre de 2019,
pretende obtener una sal de amonio fertilizante de gran valor económico a partir de
materias primas residuales, al tiempo que se reduce la contaminación medio ambiental
debida a las emisiones de amoniaco (NH3) que generan estas corrientes, según informó la
UVa en un comunicado.

© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.
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Científicos españoles investigarán la
recuperación del nitrógeno de los
purines de las granjas porcinas y
avícolas
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El proyecto pretende obtener una sal de amonio fertilizante de gran valor económico
• Científicos del campus de Palencia de la Universidad de Valladolid consiguen la
financiación necesaria

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/cientificos-espanoles-investigaran-la-... 21/07/2016
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Los grupos de investigación expertos en la gestión de residuos ganaderos
pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del campus de la
UVa en Palencia y del ITACyL han conseguido un Proyecto de investigación Life, que
propone la recuperación del nitrógeno (N) contenido en purín porcino y gallinaza,
así como durante los procesos de compost y digestión anaerobia mediante el uso
de la tecnología de membranas permeables a los gases.
De esta forma se pretende obtener una sal de amonio fertilizante de gran valor
económico a partir de materias primas residuales, al tiempo que se reduce la
contaminación medio ambiental debida a las emisiones de NH3 que generan estas
corrientes.

Objetivos del proyecto
El proyecto plantea el aprovechamiento de efluentes ganaderos del sector porcino,
avícola, compost y digestado con alta carga amoniacal para recuperar el N que
contienen, al tiempo que se reducen las emisiones de NH3 (amoniaco) a la atmósfera.
El tratamiento de estas corrientes residuales mediante procesos biológicos implica la
pérdida de nitrógeno, que es un nutriente de gran valor agronómico. Sin embargo, su
tratamiento es necesario, especialmente en zonas de gran concentración ganadera
donde la aplicación en exceso de purín como fertilizante orgánico provoca
contaminación del agua, el suelo y la atmósfera.
En el caso del digestado, la recuperación del nitrógeno tiene dos grandes ventajas. Por
un lado, el NH3 es un inhibidor del proceso de digestión anaerobia en concentraciones
de entre 100-1100 mg N/L (Angelidaki and Ahring, 1993), por lo que la recuperación de
dicho NH3 mediante las membranas permeables a los gases reduciría los problemas de
inhibición mencionados.
Por otro lado, el digestado se utiliza como fertilizante para su aplicación al campo,
estando dicha aplicación supeditada a su contenido en N, pero si se redujera dicho
contenido recuperando parte del N se podría aplicar más digestado en la misma
extensión de terreno, lo que favorecería su aplicación en Zonas Vulnerables donde la
aplicación de N está limitada a 170 kg N/ha/año. Este último caso también se puede
aplicar al purín cuando se utiliza como fertilizante orgánico.

Datos y alcance
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El proyecto esta relacionado con los siguientes temas:
•
•
•
•

Protección medioambiental: aguas, suelo, aire
Reducción de las emisiones de amoníaco (calidad del aire)
Bienestar animal en las naves de porcino y avícolas
Recuperación de N de gran valor económico para el sector agrícola

Equipos científicos:
• Coordinación científica: Mercedes Sánchez Báscones. Universidad de Valladolid
(E.T.S. de Ingenierías Agrarias de Palencia) GIR TADRUS
• Equipo coordinado por Mari Cruz García González. Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACyL)

Coordinador administrativo: Fundación General de la Universidad de Valladolid
Lugares donde se realizará el proyecto:
• Granja EPORCyL. Explotación de cerdas reproductoras situada en San Pedro de
Cansoles, Guardo (Palencia)
• Explotación avícola de huevos camperos La Cañada soriana, Aldealafuente (Soria)
• Instalaciones de la empresa, ENUSA (Salamanca) para la captación de amonio en
el proceso de digestión anaerobia de purines de cerdo

Duración del proyecto: tres años (del 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2019)
Financiación del proyecto: 1.765.527 euros
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Los grupos de investigación expertos en la gestión de residuos ganaderos
pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del campus
de la UVa (http://www.uva.es/export/sites/uva/) en Palencia y del ITACyL han
conseguido un Proyecto de investigación Life, que propone la recuperación del
nitrógeno (N) contenido en purín porcino y gallinaza, así como durante los
procesos de compost y digestión anaerobia mediante el uso de la tecnología de
membranas permeables a los gases. De esta forma se pretende obtener una sal de
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amonio fertilizante de gran valor económico a partir de materias primas
residuales, al tiempo que se reduce la contaminación medio ambiental debida a
las emisiones de NH3 que generan estas corrientes.

El proyecto plantea el aprovechamiento de efluentes ganaderos del sector porcino,
avícola, compost y digestado con alta carga amoniacal para recuperar el N que
contienen, al tiempo que se reducen las emisiones de NH3 (amoniaco) a la
atmósfera. El tratamiento de estas corrientes residuales mediante procesos
biológicos implica la pérdida de nitrógeno, que es un nutriente de gran valor
agronómico. Sin embargo, su tratamiento es necesario, especialmente en zonas de
gran concentración ganadera donde la aplicación en exceso de purín como
fertilizante orgánico provoca contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. En
el caso del digestado, la recuperación del nitrógeno tiene dos grandes ventajas.
Por un lado, el NH3 es un inhibidor del proceso de digestión anaerobia en
concentraciones de entre 100-1100 mg N/L (Angelidaki and Ahring, 1993), por lo
que la recuperación de dicho NH3 mediante las membranas permeables a los
gases reduciría los problemas de inhibición mencionados.

Por otro lado, el digestado se utiliza como fertilizante para su aplicación al campo,
estando dicha aplicación supeditada a su contenido en N, pero si se redujera dicho
contenido recuperando parte del N se podría aplicar más digestado en la misma
extensión de terreno, lo que favorecería su aplicación en Zonas Vulnerables donde
la aplicación de N está limitada a 170 kg N/ha/año. Este último caso también se
puede aplicar al purín cuando se utiliza como fertilizante orgánico.

En datos

El proyecto esta relacionado con los siguientes temas:

• Protección medioambiental: aguas, suelo, aire

• Reducción de las emisiones de amoníaco (calidad del aire).
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• Recuperación de N de gran valor económico para el sector agrícola.

Equipos científicos:

• Coordinación científica: Mercedes Sánchez Báscones. Universidad de Valladolid
(E.T.S. de Ingenierías Agrarias de Palencia) GIR TADRUS.

• Equipo coordinado por Mari Cruz García González. Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACyL)

Coordinador administrativo: Fundación General de la Universidad de Valladolid

Lugares donde se realizará el proyecto:

• Granja EPORCyL. Explotación de cerdas reproductoras situada en San Pedro de
Cansoles, Guardo (Palencia).

• Explotación avícola de huevos camperos La Cañada soriana, Aldealafuente
(Soria)

• Instalaciones de la empresa, ENUSA (Salamanca) para la captación de amonio en
el proceso de digestión anaerobia de purines de cerdo

Duración del proyecto: tres años (del 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de
2019)

Financiación del proyecto: 1.765.527 euros
 Tags: (buscar?q=).
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¿Cómo recuperar nitrógeno a partir de
efluentes ganaderos del sector porcino y avícola?
0 ♥ 30 

14

+ Seguir

 15 SEGUIDORES

Los grupos de investigación expertos en la gestión de residuos ganaderos pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias del campus de la UVa en Palencia y del ITACyL han conseguido un Proyecto de investigación Life, que
propone la recuperación del nitrógeno (N) contenido en purín porcino y gallinaza, así como durante los procesos de compost y
digestión anaerobia mediante el uso de la tecnología de membranas permeables a los gases.
De esta forma se pretende obtener una sal de amonio fertilizante de gran valor económico a partir de materias primas
residuales, al tiempo que se reduce la contaminación medio ambiental debida a las emisiones de NH3 que generan estas
corrientes.
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El proyecto plantea el aprovechamiento de efluentes ganaderos del sector
porcino, avícola, compost y digestado con alta carga amoniacal para recuperar el N
que contienen, al tiempo que se reducen las emisiones de NH3 (amoniaco) a la

77

atmósfera. El tratamiento de estas corrientes residuales mediante procesos biológicos
implica la pérdida de nitrógeno, que es un nutriente de gran valor agronómico. Sin

Universidad de
Valladolid

embargo, su tratamiento es necesario, especialmente en zonas de gran concentración

La Universidad de Valladolid

contaminación del agua, el suelo y la atmósfera.

es uno de los más importantes
centros de Enseñanza

ganadera donde la aplicación en exceso de purín como fertilizante orgánico provoca

Superior de España; sus más

En el caso del digestado, la recuperación del nitrógeno tiene dos grandes ventajas. Por un

de 100 titulaciones de grado,

lado, el NH3 es un inhibidor del proceso de digestión anaerobia en concentraciones de

80 programas de doctorado

entre 100-1100 mg N/L (Angelidaki and Ahring, 1993), por lo que la recuperación de

(14 de ellos con Mención de
En este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra política
de cookies.

X

http://www.iagua.es/noticias/espana/universidad-valladolid/16/07/28/como-recuperar-... 29/07/2016

¿Cómo recuperar nitrógeno a partir de efluentes ganaderos del sector porcino y avíc... Página 2 de 4

Excelencia) y 68 títulos de
posgrado -43 de Máster y 25...

dicho NH3 mediante las membranas permeables a los gases reduciría los problemas de
inhibición mencionados.
Por otro lado, el digestado se utiliza como fertilizante para su aplicación al
campo, estando dicha aplicación supeditada a su contenido en N, pero si se redujera
dicho contenido recuperando parte del N se podría aplicar más digestado en la misma
extensión de terreno, lo que favorecería su aplicación en Zonas Vulnerables donde la
aplicación de N está limitada a 170 kg N/ha/año. Este último caso también se puede
aplicar al purín cuando se utiliza como fertilizante orgánico.
El proyecto esta relacionado con los siguientes temas:
Protección medioambiental: aguas, suelo, aire.
Reducción de las emisiones de amoníaco (calidad del aire).
Bienestar animal en las naves de porcino y avícolas.
Recuperación de N de gran valor económico para el sector agrícola.
Equipos científicos:
Coordinación científica: Mercedes Sánchez Báscones. Universidad de Valladolid
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“Si conseguimos extraer el N amoniacal del purín podemos equilibrar su contenido en nutrientes y recuperar un N con alto valor
fertilizante que se puede exportar más fácilmente”

Entrevista a Mª Cruz García, investigadora de ITACyL


Nina Jareño 24/08/2016






Investigadores de la Universidad de Valladolid y del ITACyL están trabajando en el proyecto ‘Desarrollo de prototipos de membrana para reducir las
emisiones de amoníaco de los estiércoles en granjas avícolas y porcinas’ con el objetivo de aprovechar residuos ganaderos y reducir la contaminación,
recuperando el nitrógeno que contiene el purín de porcino y gallinaza y conseguir una sal fertilizante de gran valor económico.

Para empezar, háblenos del nitrógeno. ¿Por qué es un nutriente tan importante para la agricultura?
Los cultivos necesitan para crecer y desarrollarse varios elementos como son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K), aportados básicamente cuando se
aplican fertilizantes. En general los cultivos necesitan mayor cantidad de N que de P y K, además estos últimos tienen un comportamiento más estable en el suelo
y su aporte se relaciona más con la extracción por parte del cultivo. Sin embargo, el N tiene un comportamiento particular en el suelo, ya que las formas
asimilables por los cultivos (amonio y nitratos) son muy susceptibles de pérdidas, lo cual puede derivar en episodios de contaminación. La fabricación de todos los
fertilizantes nitrogenados se basa en el amonio cuya síntesis se hace por vía química a alta presión y temperatura, lo que implica un alto consumo energético y la
producción de CO2, que como todos sabemos ya es un gas de efecto invernadero. El coste energético del N es seis veces superior al del P y nueve veces al de la
potasa, además en la última década el precio de los fertilizantes se ha llegado a incrementar hasta un 50%, por lo que el N tiene un valor económico muy alto. Por
lo tanto, y resumiendo, el N es imprescindible para el crecimiento de los cultivos, su producción es muy costosa y medioambientalmente nada sostenible, de ahí
nuestro interés en recuperarlo.

Mª Cruz García, investigadora de la línea de Tratamiento de Residuos Ganaderos y de la Industria Agroalimentaria del ITACyL.

Centrándonos en el proyecto, ¿qué objetivo persigue la recuperación del nitrógeno de los purines?
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Los purines tienen un alto contenido en N, principalmente N amoniacal que puede llegar a representar el 70% del N total, y que es completamente asimilable por
los cultivos. De hecho los purines se utilizan como fertilizantes en todo el mundo, sin embargo, tienen dos inconvenientes: los tres nutrientes principales que son
el N, P y K no están equilibrados respecto a las necesidades de los cultivos, ya que contienen mucho más N que P y K. Además, en algunas zonas con alta carga
ganadera su gestión como fertilizante está limitada por la disponibilidad de terreno, es decir, hay más purines que terreno donde aplicarlo. Y por otro lado, su
transporte es caro por su alto contenido en agua, que es de entre un 90-95%. Si de alguna manera conseguimos extraer el N amoniacal del purín podemos
equilibrar su contenido en nutrientes, y recuperar un N con alto valor fertilizante que se puede exportar más fácilmente.

¿Cómo se desarrolla este proceso de recuperación?
Actualmente existen diversas tecnologías para la recuperación de N. En nuestro caso utilizamos la tecnología de membranas permeables a los gases en la cual la
membrana tiene forma tubular, está sumergida en el purín y por su interior discurre una solución ácida de manera que el amoníaco que se encuentra en el purín
y que está en forma gaseosa puede atravesar la membrana y combinarse con la solución ácida del interior para formar una sal de amonio, por ejemplo sulfato de
amonio que es un fertilizante. De forma similar, si la membrana se coloca en el interior de la nave donde se alojan los animales puede captar el amoníaco
volatilizado que al combinarse con la solución ácida del interior forma una sal de amonio.

Económicamente, ¿la recuperación de nitrógeno puede comportar beneficios?
En este proyecto Life una de las actividades más importantes es el estudio de viabilidad económica de la tecnología a escala de prototipo piloto. Se trata de
confirmar las estimaciones que hemos realizado a escala de laboratorio en ITACyL que nos indican que sí comporta beneficios económicos. Hay que tener en
cuenta que el sulfato de amonio tiene un coste aproximado de 252 €/tonelada y en el caso de la urea el precio se eleva hasta los 415 €/t, según el MAGRAMA.

¿Qué problemas presenta la aplicación excesiva de purines?
Cuando se aplica el purín en exceso se producen emisiones de óxido nitroso (N2O), que es un gas de efecto invernadero, y de amoníaco, por eso es importante la
forma en la que se aplica el purín y su incorporación al suelo que tiene que ser lo antes posible para evitar dicha volatilización. El amoníaco no es un gas de efecto
invernadero pero sí es un contaminante ya que tiene capacidad para acidificar suelos, aguas subterráneas y superficiales y un gran potencial de eutrofización,
también contribuye a la formación de pequeñas partículas y aerosoles. Respecto al suelo, se dan pérdidas de N por infiltración, y si el purín contiene metales
pesados como zinc y cobre estos se pueden acumular a largo plazo, alterando los procesos naturales del propio suelo o teniendo efectos fitotóxicos.
Otra consecuencia importante es la salinización de los suelos producida por las sales solubles del purín, que disminuye la calidad y la productividad de los cultivos,
aunque no se aprecia a corto plazo debido a que el agua de riego o de lluvia tiene un efecto de 'lavado' sobre dichas sales. Sin embargo, estas sales pueden llegar
finalmente a cauces de agua superficiales o subterráneos. Y continuando con el agua, es conocida la contaminación del agua por nitratos, que se debe a los
procesos de transformación del N amoniacal del purín en el suelo (ya que los purines no contienen nitratos), y que llegan a las corrientes por la infiltración del
agua de lluvia o de riego que los arrastra.

¿Y qué ventajas tiene, en líneas generales, la recuperación de nitrógeno?
Tiene ventajas económicas, ya que la producción de los fertilizantes nitrogenados es muy costosa; otra ventaja es que al reducir el contenido de N del purín se
necesita menos terreno donde aplicarlo, ya que su aplicación viene limitada por el contenido en N. En cuanto a las ventajas ambientales, se consigue exportar el N
en aquellas zonas excedentarias, como por ejemplo las zonas vulnerables, hacia zonas con mayor demanda. Además, se evita la contaminación por emisiones de
amoníaco.

Enfocándonos en la utilización del digestado como fertilizante en el campo, ¿qué mejoras puede aportar la reducción de nitrógeno en este
caso?
Al digestado le pasa algo similar al purín, y es que contiene mucho más N que P y K, de manera que también es un fertilizante poco equilibrado. Si se reduce su
contenido en N se podría aplicar mayor cantidad al terreno, de igual forma que el purín. Otra de las ventajas de esta tecnología es que se puede evitar la inhibición
del proceso de digestión anaerobia por acumulación de amoníaco en el reactor, ya que las bacterias implicadas en la digestión anaerobia que producen metano
son sensibles a las altas concentraciones de esta molécula.

Uno de los ejes del proyecto es el bienestar animal. ¿Cómo puede afectar la recuperación del nitrógeno en este sentido?
Dentro de las naves donde se aloja el ganado se almacena parte de las deyecciones que producen, en el caso del porcino el purín se acumula en las fosas debajo
del suelo que suele estar total o parcialmente enrejillado para permitir el paso de heces y orina. El purín suele estar varias semanas almacenado en estas fosas,
por lo que los animales están en contacto con el amoníaco que se volatiliza pudiéndoles producir irritación de la mucosa respiratoria, y si la concentración es
elevada lesiones más graves, lo cual tiene un efecto negativo en la salud del animal y por lo tanto en su rendimiento productivo. Un animal enfermo come menos y
por tanto produce menos. Teniendo esto en cuenta, si recuperamos el amoníaco volatilizado dentro de los alojamientos evitaremos su contacto con los animales y
por tanto contribuiremos a mejorar el ambiente donde se encuentran y por extensión su salud.
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Grupo de investigadores de la Línea de Tratamiento de Residuos Ganaderos y de la Industria Agroalimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

La protección medioambiental es fundamental en las nuevas aplicaciones agrícolas. ¿Qué papel juega en este proyecto?
Este proyecto está incluido en la temática de ‘emisiones y calidad del aire’ del programa Life, siendo la protección medioambiental su objetivo fundamental. Con
los estudios de esta tecnología a escala piloto queremos contribuir a la sostenibilidad del sector primario a través de la recuperación y reciclado de un recurso tan
importante como es el N, así como a la reducción de las emisiones de amoníaco a la atmósfera.

Por último, ¿en qué lugares se llevará a cabo este proyecto de investigación?
La primera parte del proyecto implica varios meses de experimentación en el laboratorio, y se realizará en las instalaciones de ITACyL en Valladolid y en la ETSIIA
de Palencia. Nuestros socios tecnológicos se encargarán del diseño (las empresas Inderen y Enusa) y construcción (Inderen) de dos prototipos, uno para líquidos
que se instará primero en la granja porcina de la empresa Deporcyl, ubicada en Guardo (Palencia), y posteriormente se trasladará a la planta de digestión
anaerobia de Enusa situada en Juzbado (Salamanca). El otro prototipo es para gases y se instalará primero en la granja de Deporcyl y más tarde se trasladará a la
granja avícola de la empresa Avícola Ciria ubicada en Aldealafuente (Soria).
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“Se ha hecho un gran trabajo a todos los niveles en sanidad animal, pero todavía tenemos desafíos importantes”

Entrevista a Pascual Belenguer, veterinario de la Granja Vereda de
San Marcos
Nina Jareño 21/06/2016

470









Granja Vereda de San Marcos, de la empresa Agroturia-Vall Companys Grup y situada en la localidad de Utiel (Valencia), se alzó el año pasado con el
premio especial Porc d’Or del MAGRAMA por sus excelentes características en ‘Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente’. Hablamos con su
veterinario, Pascual Belenguer, quien nos explica cómo la explotación ha logrado merecer este premio.

¿Con qué instalaciones cuenta la Granja Vereda de San Marcos y cómo es su funcionamiento?
Vereda de San Marcos está distribuida en cuatro naves dispuestas en forma de ‘H’ de manera que puede accederse desde el centro a todas ellas y, en él, se
encuentran la oficina (con cristaleras desde las que se pueden ver los animales sin molestarles), la farmacia, el comedor y los lavabos. Las cuatro naves son: nave
de recría, en la que se crían y preparan las futuras reproductoras ya que la granja produce su propia reposición, de manera que no entran animales de fuera, sólo
semen; nave de cubrición; nave de gestación; y salas de maternidades.
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COMO RECICLAR EL NITRÓGENO
DE LOS RESIDUOS GANADEROS:
PROYECTO LIFE AMMONIA
TRAPPING

HOW TO RECYCLE NITROGEN
FROM LIVESTOCK WASTE:
LIFE AMMONIA TRAPPING
PROJECT

El proyecto Life Ammonia Trapping utiliza la tecnología de
membranas permeables a los gases para capturar amoniaco
del purín, digestado y gallinaza, recuperando así el nitrógeno
fertilizante y evitando la emisión a la atmósfera del amoniaco, un gas con alto poder contaminante.

The Life Ammonia Trapping project implements gaspermeable membranes to capture ammonia from pig
slurry, digestate and hen excretions, thereby recovering
fertilising nitrogen and preventing emissions of ammonia,
a highly contaminating gas, into the atmosphere.

Antecedentes

Background

El sector agrícola, y concretamente el ganadero, está directamente relacionado con la emisión de gases emitidos a la atmósfera,
fundamentalmente metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y amoniaco (NH3), siendo el NH3 uno de los más
importantes por su efecto perjudicial para el medioambiente. Este
gas se genera por la descomposición de la urea y del ácido úrico
contenidos en los residuos, y sus emisiones dependen de la especie
animal, su edad, peso, dieta, alojamiento, y del tipo de almacenamiento y gestión de los purines y estiércoles. La importancia del
NH3 radica en su capacidad para formar aerosoles, acidificar suelos,
aguas subterráneas y superficiales y su potencial de eutrofización.
Además, contribuyen a la formación de partículas PM2.5 que resultan dañinas para las personas, ya que atacan al sistema respiratorio y cardiovascular. En Europa, la mayor fuente de emisiones de
NH3 sigue siendo el sector agro-ganadero, con una contribución
del 94% del total de emisiones, aunque se han reducido un 10%
desde el año 1990 como resultado de la reducción de la cabaña ganadera y cambios en el manejo y gestión de los residuos ganaderos
y los fertilizantes.

The farming sector, and more particularly the livestock
industry, is directly linked to the emission of gases into the
atmosphere, mainly methane (CH4), carbon dioxide (CO2),
nitrous oxide (N2O) and ammonia (NH3). The latter is one
of the most important due to the damage it causes to the
environment. This gas is generated by decomposition of the
urea and uric acid in the waste and emissions depend on
the animal species, age, weight, accommodation, and slurry
and manure management. The significance of NH3 revolves
around its capacity to form aerosols, acidify soils, groundwater
and surface water, as well as its eutrophication potential. It
also contributes to the formation of PM2.5 particles, which
are harmful to humans because they attack the respiratory
and cardiovascular systems. In Europe, the main source of
NH3 emissions continues to be the farming and livestock
sector, which accounts for 94% of all emissions, although such
emissions have fallen by 10% since 1990, as a result of the
reduction in livestock numbers and changes in how waste and
fertilisers are handled and managed.

Las estrategias actuales para reducir o minimizar las pérdidas de
NH3 en el sector ganadero se centran en: 1) la reducción de la excreción del nitrógeno(N); 2) la reducción del N volátil; 3) el diseño
más eficiente de las granjas; 4) la mejora de las estrategias de aplicación al terreno; y 5) la captura y el tratamiento de las emisiones.
Algunas de las tecnologías de captura y tratamiento de las emisiones se centran en la recuperación de N para su uso posterior, entre
ellas se encuentran las siguientes: 1) ósmosis inversa usando altas
presiones y membranas hidrofílicas; 2) uso de torres de stripping
y absorción ácida; 3) adsorción con zeolita a través de intercambio
de iones; 4) co-precipitación con fosfato y magnesio para formar
estruvitas; 5) uso de membranas permeables a los gases a presión
atmosférica.

Current strategies to reduce or minimise NH3 emissions in the
livestock sector focus on: 1) reducing nitrogen (N) excretion;
2) reducing volatile nitrogen; 3) more efficient farm design; 4)
improving strategies associated with application of manure
to the land; y 5) the capture and treatment of emissions. Some
of the capture and treatment technologies concentrate on the
recovery of N for subsequent use and include: 1) reverse osmosis
using high pressures and hydrophilic membranes; 2) use of gas
stripping and acid absorption towers; 3) adsorption with zeolite
through ion exchange; 4) co-precipitation with phosphate
and magnesium to form struvite; 5) use of gas-permeable
membranes at atmospheric pressure.
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El desarrollo de estas estrategias de recuperación del N a partir de
los residuos ganaderos como el purín de cerdo y la gallinaza se fun-
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The development of these nitrogen recovery strategies from
livestock waste such as pig slurry and hen excretions is based,
not only on reducing the emissions of gases such as NH3,
but also on the agricultural and
economic value of the recovered
nitrogen. Livestock waste in
general has a high N content,
mainly ammoniacal N, which
can account for up to 70% of
total N (in the case of pig slurry).
This nitrogen can be completely
assimilated by crops. In fact,
slurry is used as fertiliser all
over the world. Nonetheless, it
has two drawbacks: the three
main nutrients, which are N,
phosphorus (P) and potassium
(K) are not balanced in relation
to crop needs. Moreover, in areas
with a high livestock density,
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Por otro lado, el coste de los fertilizantes, especialmente el de los
fertilizantes nitrogenados, se ha incrementado muy rápidamente
en los últimos años, produciéndose un aumento de más del 50% en
su precio en algunos países en la última década. Por ejemplo, el precio de la urea aumentó un 54% en España desde 2002 hasta 2013;
en el mismo periodo, el precio del sulfato de amonio (NH4)2SO4 se
incrementó un 53%, por lo que en 2013 un agricultor pagaba 252€/t
de (NH4)2SO4frente a los 118€/t que pagaba en 2002. El previsible
incremento de demanda futura de los tres principales nutrientes,
estimada en 1.5% promedio anual para el nitrógeno, 1.8% para el
fósforo y un 3.0% para el potasio, supondrá incrementos adicionales en los costes de los fertilizantes en los próximos años. Existe,
por lo tanto, una necesidad de buscar nuevas fuentes alternativas
para la producción de fertilizantes, entre ellos los nitrogenados, que
contribuyan a reducir el impacto
ambiental asociado a su producción
y a la reducción de su coste. En este
proyecto se presenta una tecnología innovadora para la recuperación
del N amoniacal derivado de la actividad ganadera, con dos componentes importantes: la reducción de las
emisiones de NH3 a la atmósfera, y
la recuperación de N con un alto valor agronómico y económico.

Proyecto Life Ammonia
Trapping.
El proyecto Life Ammonia Trapping
tiene detrás varios años de trabajo
en el laboratorio, diversas publicaciones internacionales en revistas
de impacto, y la colaboración de

www.futurenviro.es

In a summarised form, the production of inorganic nitrogen
fertilisers is based on NH3 synthesis and the urea and nitrate
is derived from this. NH3 synthesis is carried out by means of
the Haber-Bosch process, which is based on the combination
of gaseous N with hydrogen under high pressures and
temperatures in the presence of a catalyst. This process is
expensive and also very dependent on the price of natural gas.
949 m3 of natural gas is required to produce a tonne of NH3
and the process causes the emission of 1.6 tonnes of CO2, a
greenhouse gas (GHG). NH3 synthesis accounts for 87% of all
energy used in the fertilizer industry, making inorganic nitrogen
fertilisers the fertiliser type with the highest consumption of
both fuel and raw materials.
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De forma resumida, la producción de fertilizantes nitrogenados inorgánicos se basa en la síntesis de NH3, y a partir de este derivan
la urea y el nitrato. La síntesis de NH3 se lleva a cabo mediante el
proceso Haber-Bosch, basado en la combinación de N gaseoso con
hidrógeno bajo condiciones de alta presión y temperatura y en la
presencia de un catalizador. Este proceso es caro, muy dependiente,
además, del precio del gas natural, de manera que para producir
una tonelada de NH3 anhidro se requieren 949 m3 de gas natural y
se emiten 1,6 toneladas de CO2, que es un gas de efecto invernadero
(GEI). La síntesis de NH3 supone un consumo del 87% de la energía
total utilizada en la industria de los fertilizantes, lo que lo convierte
en el fertilizante con mayor requerimiento tanto de combustible
como de materias primas.

waste management is limited by land availability. In other
words, there is more slurry than land on which to apply it. In
addition, slurry transport is expensive due to its high water
content (90-95%). Owing to these factors, nitrogen capture
through the implementation of the aforementioned strategies
would result in the possibility of balancing the N content of
livestock waste and also the possibility of recovering N with a
high fertilising value that could be transported to areas with a
demand for N.

Moreover, the cost of fertilisers, especially nitrogen fertilisers,
has risen very rapidly in recent years. In some countries, prices
have risen by over 50% in the last decade. For example, the price
of urea increased by 54% in Spain between 2002 and 2013. In the
same period, the price of ammonium sulphate, (NH4)2SO4, rose
by 53%. As a result, farmers paid €252 per tonne of (NH4)2SO4 in
2013 compared to €118/t in 2002. The anticipated future increase
in demand for the three main nutrients, estimated at an annual
average of 1.5% for nitrogen, 1.8% for phosphorus and 3.0% for
potassium, will result in further increases in fertiliser prices
over the coming years. There is, therefore, a need to seek new
alternative sources for fertiliser production, including nitrogen
fertilisers, that would help to reduce both environmental impact
and the cost of the process. This project presents an innovative
technology for the recovery of ammoniacal N produced in the
livestock sector, with two important effects: a reduction in NH3
emissions and the recovery of N with a high agricultural and
economic value.

Life Ammonia Trapping Project
Behind the Life Ammonia Trapping project lies several
years of work in the laboratory, a number of publications in
prestigious international journals, and collaboration over a
Photo: Cristina Seco
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damenta, no solo en la reducción de la emisión de gases como el
NH3, sino también en el valor agronómico y económico del N recuperado. Los residuos ganaderos en general tienen un alto contenido
en N, principalmente N amoniacal que puede llegar a representar
el 70% del N total (en el caso del purín de cerdo), y que es completamente asimilable por los cultivos, de hecho los purines se utilizan
como fertilizantes en todo el mundo. No obstante, tienen dos inconvenientes: los tres nutrientes principales que son el N, fósforo
(P) y potasio (K) no están equilibrados respecto a las necesidades
de los cultivos. Además, en algunas zonas con alta carga ganadera
su gestión como fertilizante está limitada por la disponibilidad de
terreno, es decir, en esas zonas hay más purines que terreno donde
aplicarlo. Y por otro lado, su transporte es caro por su alto contenido en agua (90-95%). Debido a estas características, la captura de
N mediante la aplicación de las estrategias mencionadas anteriormente supondría por un lado, la posibilidad de equilibrar el contenido en N de los residuos ganaderos, y por otro, recuperar un N con
alto valor fertilizante que se puede exportar más fácilmente hacia
zonas con demanda de N.
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The aim of this project
is to design and build
a prototype, based on
laboratory experimental
data, to recovery NH3 from a
number of livestock wastes.
The prototype is based on
gas-permeable membranes,
in which the tubular
membrane is immersed in
the slurry. An acid solution
moves through the inside of the membrane in such a way
that the gaseous ammonia in the slurry can pass through
the membrane and combine with the acid solution to form
an ammonia salt (ammonium sulphate), which is a fertiliser.
Similarly, if the membrane is positioned within the building
where the animals are housed, it can capture the volatile
ammonia which, on combining with the acid solution inside
the membrane, also forms ammonium sulphate.

Photo: Cristina Seco

más de 10 años entre los investigadores de ITACyL y de la UVA con el
grupo de investigación sobre Gestión y Tratamiento de Purines del
ARS-USDA, en Carolina del Sury Washington(USA).
En este proyecto se pretende diseñar y construir un prototipo basado en los datos experimentales de laboratorio para recuperar
el NH3 de varios residuos ganaderos. El prototipo está basado en
la tecnología de membranas permeables a los gases en el que la
membrana tiene forma tubular, está sumergida en el purín y por
su interior discurre una solución ácida de manera que el amoníaco
que se encuentra en el purín y que está en forma gaseosa puede
atravesar la membrana y combinarse con la solución ácida del interior para formar una sal de amonio (sulfato de amonio) que es un
fertilizante. De forma similar, si la membrana se coloca en el interior
de la nave donde se alojan los animales puede captar el amoníaco
volatilizado que al combinarse con la solución ácida del interior forma también sulfato de amonio.

In order to achieve this objective, the ITACyL and UVa
researchers, in cooperation with private company Ingeniería
y Desarrollos Renovables S.L. (Inderen), will develop two
prototypes for the reduction of NH3 emmisions. These will be
installed in one of the building belonging to Avícola Ciria S.L.
in Aldealafuente (Soria) and on one of the farms belonging to
Desarrollos Porcinos de Castilla y León (Deporcyl), located in
Guardo (Palencia).
In addition, studies will be carried on the recovery of NH3 from
manure management processes, such as composting and
anaerobic digestion. In the first case, the aim is to improve
the composting process by recovering the nitrogen volatilised
during the process and returning it to the compost, thereby
increasing its value as a fertiliser by increasing its nitrogen
content. In the second case, the aim is to recover the excess
NH3 generated during the anaerobic digestion process in
order to improve the efficiency of the process and balance the
nutrient content of the digestate. Enusa Industrias Avanzadas,
S.A. will be involved in this study as a beneficiary partner.

Además, se realizan estudios para recuperar NH3 a partir de dos
procesos de gestión de estiércoles como son el compostaje y la digestión anaerobia. En el primer caso se trata de mejorar el proceso
de compostaje recuperando el NH3 que se volatiliza durante dicho
proceso y devolviéndolo al compost, incrementando así su valor fertilizante al incrementar su contenido en nitrógeno. En el segundo
caso, en el que está implicada como socio beneficiario la empresa
Enusa Industrias Avanzadas, S.A., se trata de recuperar el exceso de
NH3 que se genera durante la digestión anaerobia para mejorar el
rendimiento del proceso y de equilibrar el contenido en nutrientes
de dicho digestado.
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The success of this project would afford environmental
benefits and contribute to the sustainability of the farming
and livestock sector, by reducing NH3 emissions, reducing
eutrophication potential in the rural environment and enabling
the export of excess N in areas with very intensive livestock
activity (vulnerable areas) to areas with a high demand for
nitrogen fertilisers.

María Cruz García González1, Mercedes Sánchez Bascones2
2

1
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Departamento de Ciencias Agroforestales, ETSIIAA, Universidad de Valladolid
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Para cumplir con este objetivo, los investigadores del ITACyL y de la
UVa junto con la empresa Ingeniería y Desarrollos Renovables S.L.
(Inderen) desarrollan dos prototipos para la reducción de las emisiones de NH3 que se instalarán en una de las naves de la empresa
Avícola Ciria S.L. ubicada en Aldealafuente (Soria), y en una de las
explotaciones de la empresa Desarrollos Porcinos de Castilla y León
(Deporcyl), ubicada en Guardo (Palencia).

Los beneficios que supondría el éxito de este proyecto podrían
contribuir a la protección del medioambiente y a la sostenibilidad del sector agro-ganadero a través de la reducción de
las emisiones de NH3, la disminución del potencial de eutrofización en el medio rural y la exportación de N excedente en
zonas con alta carga ganadera, como las zonas vulnerables,
hacia áreas con alta demanda de fertilizantes nitrogenados.
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period of more than 10 years
between researchers from
the Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y
León (ITACyL) and the
Universidad de Valladolid
(UVa) with the ARS-USDA
Slurry Management and
Treatment research team,
based in South Carolina and
Washington (USA).
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VALLADOLID

La UVA presenta a las empresas de
Vitartis sus proyectos de
investigación "más punteros" en el
sector alimentario

Valladolid. Un momento de la jornada (UVA)

La Universidad de Valladolid ha presentado a los empresarios del sector
alimentario asociados a Vitartis los últimos proyectos punteros que
desarrolla en este ámbito. En concreto, ha dado a conocer sus
investigaciones en los activos naturales del vino o en la oxigenación de
barricas, la tecnología de vanguardia del sector agroalimentario, el
desarrollo de una lengua electrónica para el análisis de alimentos o los
proyectos del programa LIFE que se desarrollan en la Universidad de
Valladolid como Operación CO2 o Ammonia Trapping.
EUROPA PRESS. 29.05.2017

Así se ha puesto de manifiesto durante la 'Jornada de Transferencia del Conocimiento
en el Sector Agroalimentario' celebrada esta tarde en Valladolid, organizada por la UVA
y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, según informa la
institución a través de un comunicado remitido a Europa Press.
"Somos el referente de la I+D+i del sector en la región y trabajamos para que nuestros
socios encuentren en la asociación el instrumento para desarrollar su propia estrategia
de innovación. En Vitartis tenemos claro que la innovación debe ser abierta y
colaborativa", ha señalado la vicepresidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, durante la
inauguración de la jornada.
"En las empresas no podemos hacerlo todo nosotros solos, no tenemos todo el
conocimiento, ni todo el talento, ni disponemos de todos los recursos. Para eso _añadió
Escudero_ están nuestros socios tecnológicos: las universidades y los centros
tecnológicos de Castilla y León. Vitartis se convierte así en un gran foro de
colaboración y transferencia de conocimiento y tecnología".
El acto ha contado con la presencia del rector de la UVA, Daniel Miguel San José, así
como la directora de Innovación de la ADE, Beatriz Casado, y la jefa de Área de
Coordinación en Ciencia y Tecnología de la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León, Jesús María de Andrés Rodríguez Trelles.
Este encuentro _que se enmarca en la iniciativa 'Conocernos Mejor', puesta en marcha
por Vitartis para acercar las empresas a los socios tecnológicos_
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se ha desarrollado ya con las universidades de Burgos y Salamanca.
VITARTIS
Vitartis cuenta con 90 socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo de
la industria agroalimentaria de Castilla y León.
Las exportaciones suponen el 20,3 por ciento de la facturación de las empresas
asociadas, cuya actividad se desarrolla en los sectores lácteo, harinas y derivados,
frutos secos, azucarero, café (productos solubles), vinos, legumbres y hortalizas,
galletería, dietética, alimentos preparados y congelados, conservas (vegetales),
cárnico, aditivos, hostelería y restauración, alimentación animal, así como en el sector
agroganadero y biotecnología alimentaria.
También forman parte de Vitartis las universidades y centros tecnológicos de la
Comunidad, lo que convierte a la Asociación en un instrumento de impulso a la
conexión entre el mundo de la ciencia y la empresa.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A Jose Esteban Mucientes Manso y a 1 millón personas más les gusta esto.

PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www.20minutos.es/noticia/3050213/0/uvapresentaempresasvitartissusproyectos
investigacionmaspunterossectoralimentario/
ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

http://www.20minutos.es/noticia/3050213/0/uva-presenta-empresas-vitartis-sus-proyectos-investigacion-mas-punteros-sector-alimentario/

2/2

2017-5-30

La UVA presenta a las empresas de Vitartis sus proyectos de investigación "más punteros" en el sector alimentario

Ernesto Valverde (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20170530/422906719573/ernestovalverdebarcelonasecretostacticos.html)



Más

· Manuel Noriega (http://www.lavanguardia.com/internacional/20170530/423041151363/manuelnoriega.html)





· Tiger Woods (http://www.lavanguardia.com/deportes/otrosdeportes/20170530/423044028704/tigerwoodsgolfarresto.html)
· Pedro Sánchez (http://www.lavanguardia.
(http://www.lavanguardia.com/politica/20170529/423029604484/pedrosanchezllamadarajoy.html)

Vida

com)
Natural
(http://www.lavanguardia.com/natural)

Big Vang (http://www.lavanguardia.com/ciencia)

Tecnología (http://www.lavanguardia.com/tecnologia)

Más

(
h
Salud (http://www.lavanguardia.com/vida/salud)
t
VangData (http://www.lavanguardia.com/vangdata) Qué estudiar (http://www.lavanguardia.com/queestudiar)
t
p
Bienestar (http://www.lavanguardia.com/bienestar) Ecología (/temas/ecologia) Vanguardia de la Ciencia (http://www.lavanguardia.com/vanguardiadelaciencia)
:
/
/
w
w
w
.
l
a
v
La Universidad
de Valladolid ha presentado a los empresarios del sector alimentario asociados a Vitartis los últimos
a
n
proyectos
punteros
que desarrolla en este ámbito. En concreto, ha dado a conocer sus investigaciones en los activos
g
naturales
del vino o en la oxigenación de barricas, la tecnología de vanguardia del sector agroalimentario, el
u
a
desarrollo
de una lengua electrónica para el análisis de alimentos o los proyectos del programa LIFE que se
r
desarrollan
en la Universidad de Valladolid como Operación CO2 o Ammonia Trapping.
d
i
a
.
c
o
m
 0 /v
i
d
a
)

La UVA presenta a las empresas de Vitartis sus proyectos de investigación
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VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)
La Universidad de Valladolid ha presentado a los empresarios del sector alimentario asociados a Vitartis los últimos
proyectos punteros que desarrolla en este ámbito. En concreto, ha dado a conocer sus investigaciones en los activos
naturales del vino o en la oxigenación de barricas, la tecnología de vanguardia del sector agroalimentario, el
desarrollo de una lengua electrónica para el análisis de alimentos o los proyectos del programa LIFE que se
desarrollan en la Universidad de Valladolid como Operación CO2 o Ammonia Trapping.
Así se ha puesto de maniﬁesto durante la 'Jornada de Transferencia del Conocimiento en el Sector Agroalimentario'
celebrada esta tarde en Valladolid, organizada por la UVA y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y
León, Vitartis, según informa la institución a través de un comunicado remitido a Europa Press.
"Somos el referente de la I+D+i del sector en la región y trabajamos para que nuestros socios encuentren en la
asociación el instrumento para desarrollar su propia estrategia de innovación. En Vitartis tenemos claro que la
innovación debe ser abierta y colaborativa", ha señalado la vicepresidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, durante la
inauguración de la jornada.
"En las empresas no podemos hacerlo todo nosotros solos, no tenemos todo el conocimiento, ni todo el talento, ni
disponemos de todos los recursos. Para eso _añadió Escudero_ están nuestros socios tecnológicos: las universidades
y los centros tecnológicos de Castilla y León. Vitartis se convierte así en un gran foro de colaboración y transferencia
de conocimiento y tecnología".
El acto ha contado con la presencia del rector de la UVA, Daniel Miguel San José, así como la directora de
Innovación de la ADE, Beatriz Casado, y la jefa de Área de Coordinación en Ciencia y Tecnología de la Fundación
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Jesús María de Andrés Rodríguez Trelles.
Este encuentro _que se enmarca en la iniciativa 'Conocernos Mejor', puesta en marcha por Vitartis para acercar las
empresas a los socios tecnológicos_ se ha desarrollado ya con las universidades de Burgos y Salamanca.
VITARTIS
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Vitartis cuenta con 90 socios, que concentran el 40% de la facturación y del empleo de la industria agroalimentaria




de Castilla y León.
Las exportaciones suponen el 20,3 por ciento de la facturación de las empresas asociadas, cuya actividad se
desarrolla en los sectores lácteo, harinas y derivados, frutos secos, azucarero, café (productos solubles), vinos,
legumbres y hortalizas, galletería, dietética, alimentos preparados y congelados, conservas (vegetales), cárnico,
aditivos, hostelería y restauración, alimentación animal, así como en el sector agroganadero y biotecnología
alimentaria.
También forman parte de Vitartis las universidades y centros tecnológicos de la Comunidad, lo que convierte a la
Asociación en un instrumento de impulso a la conexión entre el mundo de la ciencia y la empresa.
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Antecedentes

En Europa, la mayor fuente de emisiones de NH3 sigue siendo el sector agroganadero

Proyecto Life Ammonia Trapping
reducción de las emisiones de NH3 a la
atmósfera generadas por los residuos ganaderos que se producen en las granjas de ganado porcino y
avícola, y recuperar dicho NH3 en forma de una sal de amonio que es un fertilizante de alto valor

Funcionamiento de los prototipos
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Ejemplo de aplicación del prototipo de membranas para la recuperación
de amoníaco del purín
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Emisiones de amoníaco por sectores. El sector agrícola produce el 94% de
las emisiones de amoníaco (EEA, 2016)

Autoría de las fotografías: Cristina Seco. Ubicación: Granja Deporcyl
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Life Ammonia Trapping llega a su ecuador
en Guardo
Rubén Abad - jueves, 24 de mayo de 2018
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Life Ammonia Trapping llega a su ecuador en Guardo

La Universidad de Valladolid y el Itacyl lideran este proyecto europeo, que tiene como objetivo
reducir la emisión de amoniaco en granjas porcinas. Las instalaciones que Deporcyl tendrán dos
prototipos de líquidos y gases durante seis meses
Este programa cuenta con una financiación de 1,76 millones de euros, de los que se hace cargo la
Comisión Europea. Está coordinado por la UVa a través de su Fundación General y participan en él los
grupos de investigación y expertos en la gestión de residuos ganaderos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias (Etsiiaa) del Campus de Palencia, y personal del Itacyl. Se está desarrollando al
mismo tiempo en Guardo, Aldealafuente (Soria) y Juzbado (Salamanca).
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La PYME valenciana INDEREN (http://inderen.es/es/), Ingeniería de
Desarrollos Renovables, asociada al Clúster de Energía de(media/Eqkgp2koKvxlHBRoopb807Y8e)
la Comunitat
Valenciana (http://www.clusterenergiacv.com/), realizará el proyecto
de innovación AMMONIA TRAPPING
(http://ammoniatrapping.com/) de la convocatoria LIFE financiada por
la Comisión Europea, LIFE15 ENV/ES/000284, en un consorcio formado
por un total de 7 participantes.
INDEREN es una empresa con una importante capacidad técnica y con
una amplia experiencia en el campo de las instalaciones industriales,
dedicada a la promoción y desarrollo de energías renovables,
especialmente sensibilizada con el medio ambiente, ofreciendo un
modelo energético competitivo que proporcione rentabilidad
económica y valores sociales a sus clientes, tanto domésticos como

(media/mGzMNuLSg1dGkpxW0A6f2RoBm)

industriales. A lo largo de su trayectoria, se ha ido especializando en la
ejecución de instalaciones en planta de biogás para valorización
agroindustrial y generación eléctrica, contando con más de 20
instalaciones realizadas en plantas de biogás, tanto a nivel nacional
como internacional (Holanda, Bélgica, Francia, Costa Rica, Reino

Unido, Bruselas), siendo, por tanto, una empresa muy bien posicionada
y valorada en este sector. Sus trabajos incluyen la fabricación, montaje,
puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones necesarias en
una planta de biogás.

Tal como explica Ricardo Romaguera, CEO de INDEREN, “Hemos
sido seleccionados para resolver los problemas ambientales
(media/zKmB60d93EIgyz8HHMOdxpT5v)
creados por las emisiones de amoniaco de la actividad
ganadera”, “Se trata de hacer pasar por un proceso el nitrógeno
amoniacal para obtener sulfato amónico y usarlo como

Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares. Si no cambia la configuración del navegador, usted está de
fertilizante”.
acuerdo con nuestra política de cookies (politica-cookies).
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Y es que el proyecto ataca el problema de las emisiones de amoníaco
que se generan en la actividad ganadera, las cuales se han visto
incrementadas en los últimos años ocasionando problemas medio
ambientales, que el proyecto ayudará a resolver. Consta de tres fases:
(i) diseño de prototipos capaces de atrapar el amoniaco en la atmósfera
y el amonio disuelto; (ii) construcción e instalación de los prototipos en

(media/fizkHLo2vvpgZCfM4M4yGjxzv)

las granjas y (iii) monitorización de la captura del amoniaco a través
de los prototipos ya instalados.

La CE ha seleccionado este innovador proyecto valorando el sistema
disruptivo de captura y revalorización del amoniaco para las plantas
de biogás.
INDEREN es asociado del Clúster de Energía de la Comunitat
Valenciana, asociación reconocida con la sello de calidad de clúster
excelente BOND Cluster Spain que fomenta la innovación y
colaboración entre sus asociados, estando formado por las principales
empresas del sector, universidades públicas, el IVACE (Instituto
(media/7QDvfFDKqEjYxmoKeHzfvkfkR)
Valenciano de Competitividad Empresarial) y el ITE (Instituto
Tecnológico de la Energía)

Vídeo de animación del proyecto LIFE Ammonia Trapping
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El proyecto Ammonia Trapping trata de
reducir las emisiones de amoníaco a la
atmósfera y valorizarlo como fertilizante
La iniciativa incluye estudios para recuperar amoníaco a partir de dos procesos
de gestión de estiércoles como son el compostaje y la digestión anaerobia
por MARIA CASTAÑEDA CARVAJAL —
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El objetivo del proyecto Ammonia Trapping es reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera
generadas por los residuos ganaderos, que se producen en las granjas de ganado porcino y avícola.
Paralelamente, trata de recuperar ese amoníaco en forma de una sal de amonio para su uso como
fertilizante de alto valor.
Para cumplir con el propósito del proyecto Ammonia Trapping, investigadores del ITACyL y de la UVa,
junto con la empresa Inderen, desarrollarán dos prototipos para la reducción de las emisiones de
amoníaco que se instalarán en una de las naves de la empresa Avícola Ciria, ubicada en Soria, y en
una de las explotaciones de la empresa Deporcyl, ubicada en Guardo (Palencia).
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En el interior de las membranas el amoniaco se
combina con ácido sulfúrico para formar sulfato de
amonio, un fertilizante natural

Ammonia Trapping consiste en el desarrollo de una membrana con la capacidad de atrapar las
moléculas de gas de amoniaco (NH3) liberadas a la atmósfera. Sus paredes especiales son capaces
de capturar únicamente las moléculas de amoniaco, tanto de medios líquidos como atmosféricos. En
el interior de las membranas el amoniaco se combina con ácido sulfúrico para formar sulfato de
amonio, un fertilizante natural de gran valor agronómico y económico.
En este contexto, también se realizarán estudios para recuperar amoníaco a partir de dos procesos
de gestión de estiércoles como son el compostaje y la digestión anaerobia. En el primer caso se
trata de mejorar el proceso de compostaje recuperando el amoníaco que se volatiliza durante dicho
proceso y devolviéndolo al compost, incrementando así su valor fertilizante al incrementar su
contenido en nitrógeno. En el segundo caso, en el que está implicada como socio beneﬁciario la
empresa Enusa Industrias Avanzadas, se trata de recuperar el exceso de amoníaco que se genera
durante la digestión anaerobia para mejorar el rendimiento del proceso y de equilibrar el contenido en
nutrientes de dicho digestado.

“Hemos sido seleccionados para resolver los
problemas ambientales creados por las emisiones
de amoniaco de la actividad ganadera”

Tal como ha comentado Ricardo Romaguera, CEO de Inderen, una de las empresas del consorcio que
participa en el proyecto Ammonia Trapping, “hemos sido seleccionados para resolver los problemas
ambientales creados por las emisiones de amoniaco de la actividad ganadera”. Se trata de “hacer
pasar el nitrógeno amoniacal por un proceso para obtener sulfato amónico y usarlo como
fertilizante” ha explicado Romaguera.

La solución de Ammonia Trapping a las emisiones
de amoníaco
Y es que el proyecto ataca el problema de las emisiones de amoníaco que se generan en la actividad
ganadera, las cuales se han visto incrementadas en los últimos años ocasionando problemas medio
ambientales, que el proyecto ayudará a resolver. Consta de tres fases: diseño de prototipos capaces
de atrapar el amoniaco en la atmósfera y el amonio disuelto; construcción e instalación de los
prototipos en las granjas y monitorización de la captura del amoniaco a través de los prototipos ya
instalados.

Vídeo de animación del proyecto LIFE Ammonia Trapping
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Desde 2013 unos de los objetivos de la UE es mejorar la calidad del aire. Diferentes estudios
revelaron que gran parte del gas de amoniaco que se emite a la atmósfera proviene del sector
agropecuario y, más concretamente, de las granjas porcinas y avícolas, donde los desechos de los
animales (residuos sólidos y líquidos) llegaron a generar en 2011 el 94% del total europeo.
Los desechos de estos anímales tienen una alta concentración de amoniaco, gas que provoca
problemas medioambientales, no sólo de salud pública, sino que además afectan al cambio
climático. De hecho, la acumulación excesiva de ese gas afecta al sistema respiratorio y
cardiovascular de las personas y de los animales de las zonas próximas a las explotaciones. Además
las partículas ácidas que escapan de las granjas reaccionan con el agua y pueden dar lugar a lluvias
ácidas y, a través del proceso que desencadenan, el amoniaco se ﬁltra al suelo afectando a las aguas
subterráneas y, por tanto, al ecosistema.
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El HyD Pinturas compite
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/mostrar/1181509/hydpinturas-compitecampeonato-espana)

Los salmantinos Enrique
Goenaga y Samuel Rivas,
campeones de España de
Pádel (/texto-diario
/mostrar/1181507
/salmantinos-enriquegoenaga-samuel-rivascampeones-espana-padel)

Programación del lunes
en las Ferias y Fiestas:
Folk on Crest pone la
guinda musical a un día
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El domingo 9 de septiembre tendrá horario ininterrumpido, de 11 a 21 horas
%

L O

M Á S

Salamaq despide este domingo 9 de septiembre su edición 2018 con una jornada que
comenzará con las subastas oﬁciales de ganado selecto y los concursos de ganado selecto.
Además, estarán presentes, al igual que lo han estado desde el primer día, las degustaciones y
catas, como la de vinos y quesos que tendrá lugar en Circular II, organizada por el Grupo de
Acción Local Adezos, o la de mieles, en el pabellón central.
Tampoco faltarán las jornadas profesionales y las actividades desarrolladas en el espacio de
educación ambiental.
El domingo llega después de un sábado multitudinario, en el que las colas para entrar a las
naves han sido una constante, al igual que los numerosos grupos en los puntos principales del
recinto ferial y coincidiendo con el desarrollo de las actividades.
La buena organización ha logrado evitar que la especial aﬂuencia de personas provocase
mayores contratiempos que ciertas esperas razonables y previstas, ya que el mayor número de
visitas a Salamaq siempre coincide durante el ﬁn de semana.
Programación completa del domingo
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. XI Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania.
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12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación. Lugar:
| 09/09/18
( (/) $ (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SALAMANCA24HORAS)
Carpa nº 1 ganado vacuno frisón (FEFRICALE) (Entrada hasta completar aforo).
16.30 h. XI Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania.
Lugar: Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacuno (Entrada hasta completar aforo).

El Rey Felipe VI, "a tan solo 8 kilos" de
acertar la tradicional porra del toro Blonda
de Aquitania (/texto-diario/mostrar/1181236
/rey-felipe-solo-8-kilos-acertar-tradicionalporra-toro-blonda-aquitania)

CIRCULAR II
| 10/09/18

11:00-12:00 h. “Cata de Vinos y Quesos de las Tierras del Oeste Salmantino”. Organiza: Grupo de
acción local ADEZOS. Lugar: Circular II (Entrada hasta completar aforo).
ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Llega otra 'vuelta al cole' con un mínimo
crecimiento de alumnos y nuevos cambios
en las vacaciones de Semana Santa (/textodiario/mostrar/1181071/llega-otra-vueltacole-minimo-crecimiento-superior-150alumnos)

11:00-12:00 h.Cata de mieles. (para todos los públicos)
| 09/09/18

12:30-13:30 h. Cata de mieles. (para todos los públicos)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
JORNADAS PROFESIONALES

La Feria de Día de Salamanca finaliza su
primer fin de semana con buena nota
(/texto-diario/mostrar/1179615/granambiente-inicio-feria-dia-salamanca)
| 09/09/18

12:00-14:00 h. “La gestión de purines y estiércoles: proyecto Life Ammonia Trapping”. Dª
Mercedes Sánchez Báscones, Profesora titular Departamento de Ciencias. Agroforestales de la
Universidad de Valladolid. Organiza: COAG-UPA. Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central
(Entrada hasta completar aforo).

Burgos y Salmantino reparten puntos sin
puntería (/texto-diario/mostrar/1180062
/salmantino-busca-primer-triunfo-anteburgos)
| 09/09/18

12:00-12:45 h.Reciclando con mucho 3Ritmo

David Sánchez triunfa en el concurso de
recortes de la Feria Taurina (/texto-diario
/mostrar/1180707/turno-recortes-glorietasigue-cogiendo-fuerza-abono)

13:00-14:15 h.Reciclando con mucho 3Ritmo

| 09/09/18

ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Lugar: Carpa Educación Ambiental. Zona Exterior de Maquinaria (Entrada hasta completar aforo)
CIRCULAR II
12,30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Showcooking y catas con productos agroalimentarios de
la provincia de Salamanca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, IGP “Lenteja de La Armuña”, IGP
“Carne de Salamanca” y Licores El Majuelar. Lugar: Circular II (Entrada hasta completar aforo)
ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
16:30-17:15 h. Reciclando con mucho 3Ritmo
18:00-18:45 h.Reciclando con mucho 3Ritmo
Lugar: Carpa Educación Ambiental. Zona Exterior de Maquinaria (Entrada hasta completar
aforo).

Un público entregado a La M.O.D.A. vuelve a
llenar la Plaza Mayor (/texto-diario/mostrar
/1181329/publico-entregado-moda-vuelvellenar-plaza-mayor)
| 10/09/18

El curso académico suma dos nuevos ciclos
formativos en los institutos Fray Luis de
León y Vaguada de la Palma (/texto-diario
/mostrar/1181088/curso-academico-sumanuevos-ciclos-formativos-institutos-frayluis-leon-vaguada-palma)
| 08/09/18

La lluvia respeta a Salamanca, que vive su
gran noche con Raphael (/texto-diario
/mostrar/1180961/lluvia-respeta-salamancavive-gran-noche-raphael)

FINAL DEL CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS

19:00 h. 3 novillos de la Ganadería de Hermanos Mateos para los 3 alumnos con más
puntuación de las Clases Prácticas del Certamen. Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta
completar aforo).
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(/albums/view/57918/animado-sabado-salamaq-2018) Galería:
Animado sábado en Salamaq 2018 (/albums/view/57918/animadosabado-salamaq-2018)

(/albums
/view/57918
%

C O M E N T A R I O S

10/09/2018 10:39

Feria agropecuaria Salamaq 2018: programación del domingo | Noticiascyl https://www.noticiascyl.com/salamanca/campo-salamanca/2018/09/09/...

1 de 4

Feria agropecuaria Salamaq 2018: programación
del domingo
Más de doscientos expositores, unos 1.600 ejemplares de ganado, jornadas profesionales y actividades
paralelas hasta este 9 de septiembre
9 septiembre, 2018

Continúa Salamaq 2018, que engloba la Feria del Sector Agropecuario y la 30 Exposición
Internacional de Ganado Puro hasta el domingo 9 de septiembre.
PROGRAMA COMPLETO DÍA A DÍA DE SALAMAQ 2018
19:30 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios de los Concursos de las Razas
Limusina, Charolesa y Blonda de Aquitania
Lugar: Jardín del Centro de Venta Permanente de ganado Vacuno

Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información” (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el
consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de
que éste navegue por ellas.
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15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino y caprino
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. XI Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania
Lugar: Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacuno (Entrada hasta completar aforo)
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación
Lugar: Carpa nº 1 ganado vacuno frisón (FEFRICALE) (Entrada hasta completar aforo)
16.30 h. XI Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno de la raza Blonda de Aquitania
Lugar: Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacuno (Entrada hasta completar aforo)
11:00-12:00 h. “Cata de Vinos y Quesos de las Tierras del Oeste Salmantino”
ORGANIZA: Grupo de Acción Local ADEZOS
Lugar: Circular II (Entrada hasta completar aforo)
ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
11:00-12:00 h. Cata de mieles. (para todos los públicos)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
12:30-13:30 h. Cata de mieles. (para todos los públicos)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
JORNADAS PROFESIONALES
12:00-14:00 h. “La gestión de purines y estiércoles: proyecto Life Ammonia Trapping”
Dª Mercedes Sánchez Báscones, Profesora titular Departamento de Ciencias Agroforestales de la
Universidad de Valladolid
ORGANIZA: COAG-UPA
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
12:00-12:45 h. Reciclando con mucho 3Ritmo
13:00-14:15 h. Reciclando con mucho 3Ritmo
Lugar: Carpa Educación Ambiental. Zona exterior de maquinaria (Entrada hasta completar aforo)
12:30-14:00 h. Salamanca en Bandeja. Showcooking y catas con productos agroalimentarios de
la provincia de Salamanca: Vinos D.O.P. Sierra de Salamanca, IGP “Lenteja de La Armuña”, IGP
“Carne de Salamanca” y Licores El Majuelar
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información” (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el
consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de
que éste navegue por ellas.
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