
 

“Development of membrane devices to reduce ammonia 
emmisions generated by manure in poultry and pig farms”-  

LIFE AMMONIA TRAPPING 

 
LIFE15 ENV/ES/000284 

DISSEMINATION IN WRITTEN PRESS 
 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIFE15 ENV/ES/000284 
 
 
 
 
 
 
 

DISSEMINATION IN WRITTEN PRESS 
 



 

“Development of membrane devices to reduce ammonia 
emmisions generated by manure in poultry and pig farms”-  

LIFE AMMONIA TRAPPING 

 
LIFE15 ENV/ES/000284 

DISSEMINATION IN WRITTEN PRESS 
 

 

2 
 

DATE MEDIA TITLE 

19/07/2016 Diario de Valladolid La Uva investigará la recuperación del 
nitrógeno de los purines 

19/07/2016 Diario Palentino Concedida nueva investigación del “Proyecto 
LIFE” para el Campus de Palencia 

20/07/2016 Diario Palentino “La Yutera” propone “atrapar” el amonio y 
utilizarlo como fertilizante 

23/07/2016 Diario de Soria Una granja avícola soriana participará en un 
proyecto LIFE pionero “de enorme valor” 

23/09/2016 Diario de Soria “La Cañada” participa en una investigación del 
purín 

12/11/2016 Diario de Ávila Un proyecto LIFE permitirá ahorra 250 
millones con la transformación de purines 

12/11/2016 Diario de León La transformación de purines ahorrará 250 M€ 
al sector agrario 

12/11/2016 Diario Palentino Europa destina 1,8M€ a un proyecto de 
recuperación de nitrógeno en los purines 

12/11/2016 El Norte de Castilla Un proyecto LIFE con purines prevé ahorrar 
250 millones en fertilizantes 

12/11/2016 La Razón Apuesta por la transformación de purines para 
impulsar la competitividad del sector agrario 

02/04/2017 El Norte de Castilla La región investiga la recuperación de 
nitrógeno en residuos ganaderos 

05/2017 FUTURENVIRO Cómo reciclar el nitrógeno de los residuos 
ganaderos: Proyecto LIFE Ammonia Trapping 

28/11/2017 El Mundo Bocanada de aire limpio para las granjas 

 



6

VALLADOLID  i
DIARIO DE VALLADOLID. MARTES 19 DE JULIO DE 2016 

 

  VALLADOLID 
La segunda jornada del curso ‘El Vi-
no, a secas’, impartido por la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC), abordará a lo largo de la 
mañana y desde diferentes perspec-
tivas la importancia de uno de los 
sectores de la industria agroalimen-
taria más vinculado a Castilla y Le-
ón. Los vinos personales, los gustos 
de los jóvenes y la visión de los me-
dios centrarán la sesión de hoy. 

Durante tres días, hasta el miérco-
les 20, la UEMC y el Museo Provin-
cial del Vino (Peñafiel) se transfor-
marán en escaparate y lugar de es-
tudio de la enología. Más de 50 
especialistas relacionados con el 
sector del vino, la hostelería, críticos, 
enólogos, bodegueros ilustres, y pe-
riodistas pasarán por las jornadas de 
la Universidad. 

El curso, dirigido por el presiden-
te de la Fundación UEMC, Luis Bar-
cenilla, cuenta con el asesoramiento 
del enólogo y presidente de la D.O. 
Cigales, Pascual Herrera; del perio-
dista Javier Pérez Andrés, del direc-
tor de La Posada de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN, Fernando Lá-
zaro, y de Nieves Caballero, perio-
dista experta en vinos y gastrono-
mía. 

En la jornada inaugural, ayer, se 
analizaron cuestiones como el ‘Eno-
turismo: rutas, lujo y relax entre vi-
ñedos’, en un encuen-
tro moderado por el 
director de Diario de 

León, Joaquín Sán-
chez Torné, o como la 
relación entre deporte 
y vino en una mesa 
dirigida por el perio-
dista Óscar Campillo. 

La jornada de hoy 
dará comienzo a las 
9.00 horas con la con-
ferencia ‘Un paseo 
por 25 años del vino 
de Castilla y León’, a 
cargo del periodista 
Javier pérez Andrés. 
Seguidamente, a las 
10.00, Jean François 
Hebrard, enólogo de 
Bodegas Vizar; Javier 
Sanz, de Bodegas Ja-
vier Sanz Viticultor; 
Miguel Ángel de Gre-
gorio, de Bodegas 
Finca Nueva (DOCa 
Rioja) y Pablo Miran-

da, de Bodega Requiem, departirán 
en torno a ‘¿De qué hablamos cuan-
do hablamos de vinos personales’, 
moderados por el director de Edito-
rial Promecal Castilla y León, Óscar 
Gálvez.  

A continuación, a las 11.15, se de-
sarrollará la mesa redonda ‘¿Por qué 
a los jóvenes no les gusta el vino?’, 
con la presencia del director general 

de Juventud, Eduardo Carazo; la 
presidenta del Consejo Territorial de 
la ONCE Castilla y León, Aránzazu 
Casado; el presentador de La 8 de 
Valladolid, Eduardo Kilez, y Patricia 
Regidor, de Pintan Copas Comuni-
cación, moderados por la periodista 
Nieves Caballero. 

Una hora después, a las 12.15, se-
rá el turno de los periodistas y direc-
tores de medios Pablo Lago, de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN; 
Eduardo Álvarez, de Radio Televi-
sión Castilla y León; Ana Rodríguez, 
de Europa Press y Luis Jaramillo, de 
COPE. Este debate sobre la visión 
de los medios acerca de los grandes 
vinos será moderado por el director 
de ABC en la Comunidad, José Luis 
Martín. 

Esta segunda jornada se cerrará a 
las 13.15 con la mesa redonda ‘Los 
popes del vino’ a cargo de Gonzalo 
Iturriaga, del Grupo Vega Sicilia; 
Eduardo García de Bodegas Mauro; 
José Moro, de Bodega Emilio Moro 
y Eulogio Calleja, de Bodegas Naia 
y con la moderación de Javier Pérez 
Andrés. Tras la mesa tendrá lugar 
una nueva sesión demaridajes de vi-
nos y productos de la región.

La UEMC reúne 
a más de 50 
especialistas  
en torno al vino 
En las jornadas se celebrarán sesiones de 
maridajes con alimentos de Castilla y León

De izq. a dcha: Carlos Suárez, Nacho González, Juan Carlos Higuero, Óscar Campillo y Álvaro Rodríguez. 

De izq. a dcha: José Luis Prada, Inés Salas, Enrique Valero y Joaquín Torné. 

SEGUNDA JORNADA 
‘El Vino, a secas’ 

9.00 horas. ‘Un paseo 
por 25 años de vino de 
Castilla y León’. A 
cargo del periodista Javier 
Pérez Andrés. 

12.15. Debate sobre la 
visión de los medios 
acerca de los grandes 
vinos. A cargo de Pablo 
Lago, director de EL 
MUNDO DE CASTILLA Y 
LEÓN, y Ana Rodríguez, 
directora regional de 
Europa Press, entre otros. 

13.15. ‘Los popes del 
vino’. Mesa redonda a 
cargo de Gonzalo Iturriaga 
(Grupo Vega Sicilia), 
Eduardo García (Bodegas 
Mauro), José Moro 
(Bodega Emilio Moro) y 
Eulogio Calleja (Bodegas 
Naia).

La UVA  
investigará la 
recuperación 
del nitrógeno 
de los purines

VALLADOLID 
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 ni-
trógeno contenido en purín 
porcino y avícolas.  

De esta forma, la iniciativa, 
que durará entre octubre de es-
te 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 conta-
minación medio ambiental de-
bida a las emisiones de amo-
niaco que generan estas co-
rrientes, según informó la UVA 
en un comunicado, recogido 
por Ical. 

En este sentido, el tratamien-
to de estas corrientes residuales 
mediante procesos biológicos 
implica la pérdida de nitrógeno, 
que es un nutriente de gran va-
lor agronómico, apuntó la uni-
versidad. Sin embargo, su pro-
cesamiento es necesario, espe-
cialmente en zonas de gran 
concentración ganadera donde 
la aplicación en exceso de pu-
rín como fertilizante orgánico 
provoca contaminación del 
agua, el suelo y la atmósfera, 
añadió. 

Por otro lado, el proyecto 
también abarca la recuperación 
de nitrógeno durante los proce-
sos de compost y digestión. En 
este último, la recuperación del 
nitrógeno tiene dos grandes 
ventajas. Por un lado, es un 
inhibidor del proceso de nutri-
ción anaerobia en concentra-
ciones de entre 100-1.100 mili-
gramos de nitrógeno por litro, 
por lo que la recuperación me-
diante las membranas permea-
bles a los gases reduciría los 
problemas de inhibición men-
cionados, explicó la UVA. 

Por otro lado, el digestado se 
utiliza como fertilizante para su 
aplicación al campo, estando 
dicha aplicación supeditada a 
su contenido en nitrógeno, aña-
dió. La reducción de dicho con-
tenido recuperando parte del 
nitrógeno, continuó, se podría 
aplicar más compost en la mis-
ma extensión de terreno, lo que 
favorecería su aplicación en zo-
nas vulnerables, donde la apli-
cación de nitrógeno está limita-
da a 170 kilogramos de nitróge-
no por hectárea al año. Este 
último caso también se puede 
aplicar al purín cuando se utili-
za como fertilizante orgánico.
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DP / PALENCIA 
La XX Academia de Órgano Fray 
Joseph de Echevarría ha programa-
do un ciclo de conciertos dedica-
dos a Montserrat Torrent, consi-
derada como La Dama del Órga-
no español. Torren, que mantiene 
su actividad profesional a sus 90 
años y no falta a su cita anual con 
la agrupación palentina y el Festi-
val de Órgano Provincia de Palen-
cia. La propia Torrent ofrecerá un 
concierto  mañana miércoles 20 
de julio a las 20,30 horas en la igle-
sia de San Millán de Baltanás y, du-
rante toda la semana, un grupo de 
discípulos y amigos organistas le 
dedicarán a su maestra recitales 
especiales. 

Para ello se pondrán en mar-
cha los órganos de Cevico de la To-
rre, Villamediana, Santoyo, Espi-
nosa de Villagonzalo, Támara de 
Campos y Carrión de los Condes. 
El primero de ellos, a cargo de Da-
vid Largo, tuvo lugar este domin-
go en Amusco. Torrent ha cumpli-
do 90 años sin haber perdido la 
energía y continuando al frente de 
la actividad profesional, lo que es 

• Torrent es una firme de-
fensora del patrimonio or-
ganístico español como 
profesora y catedrática 
emérita de órgano del Con-
servatorio de Barcelona.

Monserrat Torrent cumple 90 años en activo y estará rodeada de 
discípulos que han preparado para su maestra recitales especiales

La ‘XX Academia de Órgano’ 
dedica un ciclo a la dama del 
órgano español en Baltanás

un hecho casi insólito. 
La organista cuenta con una de 

las carreras más importantes del 
mundo y continúa ofreciendo 
conciertos e impartiendo clases 
magistrales a sus 90 años, cumpli-
dos el pasado 17 de abril. Esta se-
mana, la XX Academia de Órgano 
Fray Joseph de Echevarría celebra 
esta singular efeméride junto con 
un grupo de discípulos y amigos 
organistas. 

La programación especial de 
conciertos tendrá lugar en el mar-
co del Festival de Órgano Provin-
cia de Palencia, patrocinado por la 
Diputación Provincial. «Se trata de 
una cálida manera de celebrar la 
sabiduría y la actividad profesio-

UNIVERSIDAD 

Concedida nueva 
investigación del 
‘Proyecto Life’ 
para el Campus 
de Palencia 
 
Hoy martes, a partir de las 
11 horas en el Salón de Gra-
dos del Aulario del Campus 
de La Yutera, tendrá lugar la 
primera reunión de los so-
cios del equipo de investi-
gación del Proyecto Life 
Ammonia Trapping. El pro-
yecto se llevará acabo por 
los grupos de investigación 
expertos en la gestión de re-
siduos ganaderos pertene-
cientes a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieráis 
Agrarias de Palencia y del 
ITACyL, y propone la recu-
peración del nitrógeno (N) 
contenido en purin porcino 
y gallinaza, así como duran-
te los procesos de compost 
y digestión anaerobia me-
diante el uso de la tecnolo-
gía de membranas permea-
bles a los gases. De esta for-

ma se pretende obtener una 
sal de amonio fertilizante de 
gran valor económico a par-
tir de materias primas resi-
duales, al tiempo que se re-
duce la contaminación me-
dio ambiental debida a las 
emisiones de NH3 que gene-
ran estas corrientes.El pro-
yecto plantea el aprovecha-
miento efluentes ganaderos 
del sector porcino, avícola, 
compost y digestado con al-
ta carga amoniacal para re-
cuperar el N que contienen, 
al tiempo que se reducen las 
emisiones de NH3 a la at-
mósfera.  
 
POLICÍA LOCAL  
Denunciado por orinar 
en la vía pública   La Po-
licía Local informó ayer que a 
las 5,17 horas del pasado sába-
do fue denunciado un hombre 
de 29 años por orinar en la vía 
pública. Además, a lo largo del  
fin de semana fueron denun-
ciados por la Policía Local de 
Palencia a cuatro personas por 
consumir alcohol en la vía pú-
blica. Concretamente, las de-
nuncias se interpusieron en las 
calles La Puebla, plaza de la Sal 
y en el parque Isla dos Aguas.

DP / PALENCIA 
El herrerense Héctor Barcenilla 
tuvo ayer una actuación muy 
destacada en el festejo de rejo-
nes que se celebró en la locali-
dad manchega de Los Hinojo-
sos (Cuenca) con una plaza con 
más de medio aforo. 

Con reses de Emilio Galán 
Trilla, el palentino obtuvo una 
oreja en el primer toro y dos 
orejas y rabo en el segundo, por 
lo que el resultado fue más que 
satisfactorio, máxime si se tie-
ne en cuenta que fue el primer 
festejo de la temporada, tal y 
como informaron las fuentes 
consultadas. 

Los caballos estuvieron muy 
bien, según las mismas fuen-
tes. El herrerense, al primer to-
ro le paró con Tabaco y en las 
banderillas salió con Cacao y 
Chicanero. Mató al primer toro 
con Redondo. 

En cuanto al segundo, lo pa-
ró con Napoleón y con las ban-

Oreja y dos orejas y rabo 
para Héctor Barcenilla en 
Los Hinojosos (Cuenca)

TAUROMAQUIA

derillas salió El Tani y El Gallo y 
lo mató de nuevo con Redon-
do. 

Sergio Galán fue el compa-
ñero de festejo de Barcenilla en 
la localidad manchega y obtu-
vo los mismo trofeos, una oreja 
y dos orejas y rabo. 

 
MÁS FESTEJOS CERRADOS. 
El herrerense tuvo un buen ini-
cio de temporada que espera 
continuar en las próximas ci-
tas. Por el momento tiene ce-
rradas otras dos. La primera se-
rá el próximo 29 de julio, vier-
nes, en la localidad de Porzuna 
(Ciudad Real) con novillos de 
Sánchez Cajo, Barcenilla estará 
acompañado de Óscar Mota. 

Además, su nombre tam-
bién está en los carteles de San 
Antolín. El 28 de agosto estará 
en Campos Góticos junto con 
Pablo Hermoso de Mendoza y 
Lea Vicens con toros de la Ga-
nadería de Torrealta.

r

Imagen de archivo de Barcenilla en los ‘sanantolines 2015’. / O.NAVARRO

CUATRO CANTONES

Imagen de archivo de Montserrat Torrente./ DP

ALBERTO ABASCAL / PALENCIA 
Autor o autores desconocidos ro-
baron cable de cobre de la línea de 
Alt Tensión perteneciente a la em-
presa Iberdrola que cubre las loca-
lidades de Palenzuela y Quintana 
del Puente, según informaron a es-
te periódico fuentes consultadas. 

Las mismas fuentes indicaron 
que el robo se produjo en la noche 
del pasado sábado y aunque se tra-
ta de un material sensible para las 
líneas de Alta Tensión, no hubo que 
lamentar incidencia alguna en el 
suministro de fluido eléctrico para 
los usuarios de esta zona de la pro-
vincia. 

No es la primera vez que los de-
lincuentes amantes del material 
de cobre se ceban en esta zona y 

en estas instalaciones, añadieron 
las mismas fuentes. 

Por lo de demás y desde el pun-
to de vista del tráfico rodado, un 
motorista de 61 años, cuya identi-
dad responde a las iniciales J.A.R.C 
y vecino de Lasarte (Guipúzcoa), 
resultó herido grave ayer en un ac-
cidente de tráfico ocurrido en Due-
ñas, según informó la Guardia Ci-
vil de Tráfico. El siniestro se produ-
jo sobre las 14,20 horas, cuando 
varias llamadas han avisado del ac-
cidente sufrido por una motocicle-
ta cuyo conductor resultó herido 
tras caerse mientras circulaba por 
el carril de salida del kilómetro 
90,500 de la autovía A-62, en senti-
do Palencia, a la altura de Dueñas. 
El herido, además, quedó atrapa-

do por una pierna en el guardarraíl 
de la vía, según informó el Servicio 
112. Hasta el lugar de los hechos se 
desplazó una UVI móvil y personal 
facultativo de Atención Primaria 
de Centro de Salud de Venta de Ba-
ños. El personal sanitario atendió 
al motorista, que fue trasladado al 
Complejo Asistencial de Palencia.  

En materia de incendios cabe  
destacar que en Vertavillo un fue-
go calcinó en la tarde del domingo 
9,26 hectáreas de cereal y rastrojo 
entre las 18.17 y las 19.33 horas en 
las que se dio por extinguido, para 
lo que trabajaron un agente me-
dioambiental, un helicóptero, una 
brigada helitransportada, dos au-
tobombas y una cuadrilla de tie-
rra. 

Un motorista de 61 años, vecino de Lasarte, resultó herido grave 
ayer en un accidente de tráfico ocurrido en Dueñas

Roban cable de Alta Tensión 
entre Palenzuela y Quintana

nal de esta organista y pedagoga 
compartiendo con ella aquello 
que más le apasiona: la música de 
órgano». Según señalaron los or-
ganizadores, la figura de Montse-
rrat Torrent va ligada a la historia 
de la Academia de Órgano desde 
sus inicios como maestra y como 
concertista. No en vano, recibió 
un homenaje a su trayectoria pro-
fesional en una de las primeras 
ediciones de este curso, que este 
año alcanza su vigésima convoca-
toria. Torrent es una firme defen-
sora del patrimonio organístico 
español como profesora y catedrá-
tica emérita de órgano del Conser-
vatorio Superior Municipal de Mú-
sica de Barcelona. 
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SUCESOS 
Trece conductores 
denunciados por ex-
ceso de velocidad 
 De los 365 vehículos que 
circularon el pasado lunes  
a las 10,15 horas por la calle 
Andalucía mientras se reali-
zaba un control de veloci-
dad, 13 rebasaron el límite 
de velocidad establecido. Se 
impusieron denuncias con-
tra los conductores de esos 
vehículos. Además, según 
recoge el parte de la Policía 
Local, en la calle San Juani-
llo de la capital se produjo, 
en la tarde del lunes, una 
colisión en la que se vieron 
implicados dos vehículos. 
Al parecer, tan solo hubo 
daños materiales. Por otro 
lado, una persona resultó 
herida en la pasada noche 
del lunes debido a una coli-
sión entre dos vehículos en 
la calle San Antonio. La per-
sona accidentada fue tras-
ladada de inmediato al Hos-
pital Río Carrión. 
 
BARRIO 
‘Santiago’ disfruta 
de distintas 
actividades con 
motivo de sus 
fiestas 
 El barrio Santiago está in-
merso en sus fiestas. El lu-
nes y ayer se han desarro-
llado actividades para los 
más pequeños en el parque 
infantil de Parque Europa y 
que tendrá su continuidad 
hoy a las 18,30 horas hasta 
las 21,30 en el parque Virrey 
Velasco. La Banda Munici-
pal de Música de Palencia 
ofreció en la calurosa tarde 
del lunes un concierto con 
piezas populares como la 
banda sonora de Pearl Har-
bour, piezas de clásicos de 
los dibujos animados y 
otras obras populares espa-
ñolas, todo ello enmarcado 
en los conciertos que la 
Banda Municipal ofrece en 
todos los barrios y que in-
tentan acercar la música 
clásica a todas las personas 
sea cual sea su edad. 
 
‘ESPIGA CULTURAL’ 
El Festival de 
Órgano ‘Provincia 
de Palencia’ 2016 
llega hoy a Baltanás 
 La iglesia de San Millán de 
Baltanás recibe hoy, a partir 
de las 20,30 horas, a una de 
las organistas más impor-
tantes del mundo, Montse-
rrat Torrent. Sus largos años 
de docencia como catedrá-
tica de órgano del Conser-
vatorio Superior de Música 
de Barcelona han dado co-
mo fruto numerosos orga-
nistas que ejercen el profe-
sorado y el concertismo con 
gran competencia. Asimis-
mo, Torrent imparte regu-
larmente cursos por toda 
España, Europa, Estados 
Unidos y Canadá. Asimis-
mo, su presencia en los 
acontecimientos relaciona-
dos con este instrumento 
suscita un gran interés por 
parte de los amantes de la 
música, debido a la unión 
de magisterio y experiencia 
acumulada a lo largo de su 
tan dilatada carrera.

qBREVES

Socios del equipo de investigación del ‘Proyecto Life Ammonia Trapping’ ayer antes de que tuviera lugar su primera reunión. / EVA GARRIDO

UNIVERSIDAD | MEDIO AMBIENTE

‘La Yutera’ propone ‘atrapar’ el 
amonio y utilizarlo de fertilizante
El ‘Proyecto Life Ammonia Trapping’, financiado por la UE, quiere recuperar el nitrógeno 
que se emite en las granjas para reducir las emisiones de amoníaco gaseoso a la atmósfera

• La primera reunión de 
los socios del equipo de 
investigación de este plan 
fue ayer, aunque la inicia-
tiva, que durará tres años, 
no se pondrá en marcha 
hasta el 1 de octubre.

MARTA SALAS DE AZA / PALENCIA 
Un equipo de expertos en la ges-
tión de residuos ganaderos del 
Campus de Palencia ha consegui-
do la financiación, con fondos eu-
ropeos gestionados por la Comi-
sión Europea, para investigar un 
nuevo Proyecto Life. Este progra-
ma es el instrumento financiero 
que posee la Unión Europea para 
dedicarse al medio ambiente du-
rante el periodo 2014-2020. La ini-
ciativa planteada por este grupo 
de investigación se denomina Pro-
yecto Life Ammonia Trapping, ya 
que es un Programa de Medio Am-
biente y Acción por el Clima (Life) 
que propone atrapar el gas de 
amonio (ammonia trapping) emi-
tido en las granjas.  

Con este plan se pretende la re-
cuperación del nitrógeno conteni-
do en purín porcino y gallinaza pa-
ra obtener una sal de amonio que 
puede utilizarse como fertilizante, 
el cual posee un gran valor econó-
mico. Además, gracias a este pro-
ceso, se lograrían reducir las emi-
siones de amoníaco en estado ga-
seoso a la atmósfera.  

Este compuesto químico, co-

eLAS DECLARACIONES

[   ]”«Hay que 
conseguir un 
mayor grado de 
bienestar animal 
en las granjas» 

«El amonio que se 
emite como gas se 
quiere recuperar 
para aprovechar 
como fertilizante» 

MERCEDES SÁNCHEZ BÁSCONES 
VICERRECTORA DEL CAMPUS DE PALENCIA

nocido como NH3, se recuperaría 
y se transformaría para reutilizarlo 
como fertilizante para los cultivos, 
por lo que «se cierra el ciclo al 
completo», según explicó ayer, en 
la presentación del proyecto, la vi-
cerrectora del Campus de Palen-
cia, Mercedes Sánchez Báscones.  

El presupuesto para llevar a ca-
bo esta iniciativa será de 1.765.527 
euros y la duración se estima que 
será de unos tres años. Comenza-
rá a ponerse en marcha el 1 de oc-
tubre de este mismo año para lo-
grar que su fecha de finalización 
sea el 30 de septiembre de 2019. 

El objetivo de este proyecto eu-
ropeo es «aumentar el bienestar 
en las granjas, reducir las emisio-
nes de amonio a la atmósfera, evi-
tar efectos nocivos para la salud 
debido a este gas y conseguir un 
elemento fertilizante de gran valor 
para la tierra», afirmó Mercedes 
Sánchez antes de que se produjera 

la primera reunión de los socios 
del equipo de investigación de es-
te plan. El Proyecto Life Ammonia 
Trapping quiere intentar proteger 
el medio ambiente y mejorar la ca-
lidad de las aguas, el suelo y el ai-
re. Además, pretende recuperar ni-
trógeno de gran valor económico 
para el sector agrícola y conseguir 
un bienestar animal en las naves 
avícolas y de porcino. 

 
2015. A pesar de que la primera 
reunión de los socios del equipo 
de investigación del Proyecto Life 
Ammonia Trapping tuvo lugar en 
la mañana de ayer en el Campus 
de Palencia, ya el pasado 30 de 
septiembre de 2015, en un pleno 
que se realizó en el consistorio de 
Guardo, se dio cuenta de un acuer-
do de la Junta de Gobierno con el 
fin de apoyar esta iniciativa que se 
pondrá en marcha como proyecto 
piloto, entre otros lugares, en una 

localidad del municipio de Guar-
do, en San Pedro de Cansoles. 

Este sistema ecológico y soste-
nible se realizará, además de en la 
Granja Deporcyl, la explotación de 
cerdas reproductoras de San Pe-
dro de Cansoles, en una explota-
ción avícola de huevos camperos 
ubicada en La Cañada soriana, 
exactamente en Aldealafuente, y 
en las instalaciones salmantinas 
de la empresa Enusa Industrias 
Avanzadas, S.A. 

El equipo científico de este pro-
yecto está formado por un Grupo 
de Investigación Reconocido de la 
Universidad de Valladolid especia-
lizado en Tecnologías Avanzadas 
aplicadas al Desarrollo Rural Sos-
tenible (Gir Tardus) y el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (Itacyl). 

El Itacyl estará coordinado por 
Mari Cruz García Gonzalez y el Gir 
Tardus por Mercedes Sánchez Bás-
cones, la vicerrectora del Campus 
de la Universidad de Valladolid en 
Palencia. Ambas han sido impul-
soras del proyecto desde su inicio. 
Además, habrá un coordinador 
administrativo que será la Funda-
ción General de la Universidad de 
Valladolid (Funge). 

Vivir bien, respetando los lími-
tes de nuestro planeta es el lema 
de los Proyectos Life de la UE ya 
que el objetivo de este plan es fi-
nanciar proyectos que aporten so-
luciones y que logren el cumpli-
miento de los objetivos medioam-
bientales y climáticos fijados.
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SORIA 
La provincia de Soria, con una dis-
minución del 70,89, fue una de las 
provincias con mayor retroceso en 
la licitación de obra pública respec-
to al primer trimestre de 2015 y 
también una de las que registró el 
menor grado de cumplimiento de 
sus previsiones para el ejercicio, se-
gún los datos dados a conocer por 
la Cámara de Contratistas de Casti-
lla y León. 

Además, la provincia soriana fue 
la que menor volumen de licitación 
registró hasta junio, un total de 7,41 
millones y un importe de adjudica-
ción de 3,83 millones, lo que viene 
a demostrar que la ausencia de Go-
bierno está pasando factura a So-
ria, incluso en mucha mayor medi-
da que otros territorios de España. 

La licitación prevista para todo el 
año asciende a 76 millones de eu-
ros (38 millones a cargo del Esta-
do), pero lo cierto es que tan solo se 
han podido ejecutar hasta la fecha 
7. Llama la atención la cifra de 0,7 
millones a cargo del Estado, mien-
tras 4,1 millones corresponden a la 
administración local y 2,5 a la Jun-
ta de Castilla y León. 

En este sentido, la Cámara de 
Contratistas de Castilla y León aler-
tó ayer del «parón» registrado en la 
licitación de obra oficial en la Co-
munidad en el primer semestre de 
este año con un descenso del 21 
por ciento respecto al mismo perio-
do del año anterior, «con lo que 
apenas superó los 332 millones de 
euros».  

En «Este importante descenso de 
la actividad en el sector de la obra 

pública se agrava, además, por el 
bajo importe en el que fueron adju-
dicadas las obras licitadas en este 
trimestre, que no llegó a 170 millo-
nes de euros», advierten las mis-
mas fuentes antes de vincular estas 
cifras con el grado de cumplimien-
to, que fue del 12,27 por ciento so-
bre la previsión para todo el ejerci-
cio 2016, «cifra que se reduce al 
9,17 y al 8,32 por ciento en el caso 

de las administraciones central y 
local y que se sitúa en el 17,62 por 
ciento en el de la autonómica».  

Para la Cámara de Contratistas, 
esta «alarmante» situación respon-
de, entre otros factores, «a la falta 
de gobierno en la que se encuentra 
el país desde hace más de medio 
año y que ha provocado un parón 
en las inversiones», razón por la 
que ha urgido a los partidos políti-

cos a que asuman la responsabili-
dad «de conformar cuanto antes» 
un nuevo Ejecutivo que permita re-
tomar la actividad.  

En su opinión, la paralización de 
la licitación en obra pública se ve-
rá agravada por la decisión del Go-
bierno central de bloquear los gas-
tos ministeriales desde el pasado 
20 de julio, «lo que impedirá la eje-
cución de nuevas obras hasta fin 

de año y, con ello, se perjudicará a 
las empresas y al empleo».  

Según las cifras de la Cámara 
de Contratistas, de los 332,47 mi-
llones de euros licitados en el pri-
mer semestre, el 42,68 por ciento 
del total (141,89 millones) corres-
pondió a obra licitada por la Admi-
nistración central que, no obstan-
te, experimentó un retroceso del 
48,27 por ciento respecto al primer 
semestre de 2016.  

De estos 332,47 millones de eu-
ros licitados, el Gobierno central 
ha adjudicado tan solo 53,48 millo-
nes de euros, con lo que el índice 
de cumplimiento fue del 9,17 por 
ciento respecto de la licitación to-
tal de esta administración prevista 

para todo año, que es de 583,51 
millones de euros.  

Por su parte, la Junta licitó un 
total de 149,34 millones de euros, 
lo que supuso el 44,92 por ciento 
del total, cifra supone un incre-
mento del 130,47 por ciento res-
pecto a lo licitado en el primer se-
mestre de 2015, aunque se trató de 
una cifra muy baja que no llegó a 
65 millones de euros. De los 
149.34 millones licitados, el impor-
te adjudicado por la Administra-
ción regional sumó 94,41 millones 
de euros, con lo que el indicador 
de cumplimiento fue del 17,62 por 
ciento respecto del total previsto 
para este ejercicio, que es de 
535,94 millones. 

La licitación de obra pública deja 
cifras ridículas de 0,7ME del Estado 
La ausencia de un Gobierno pasa factura a Castilla y León pero especialmente se ceba con 
Soria / La administración local es la que más licitó con 4,1 millones y la Junta asumió 2,5

Obras en la Autovía del Duero en una imagen tomada hace unas semanas. ÁLVARO MARTÍNEZ

  SORIA 
La explotación avícola de huevos 
camperos ‘La Cañada Soriana’ de 
Aldealafuente será parte de un 
nuevo proyecto de investigación 
Life orientado a la recuperación 
de nitrógeno mediante tecnología 
de membrana para su valoriza-
ción como fertilizante.  

El proyecto plantea el aprove-
chamiento efluentes ganaderos 
del sector porcino, avícola, com-
post y digestado con alta carga 
amoniacal para recuperar el N 

que contienen, al tiempo que se 
reducen las emisiones de NH3 a la 
atmósfera.  

El proyecto esta relacionado 
con la protección medioambiental 
de aguas, suelo y aire, la reduc-
ción de las emisiones de amonía-
co (calidad del aire), el bienestar 
animal en las naves de porcino y 
avícolas y la recuperación de ni-
trógeno de gran valor económico 
para el sector agrícola, todo bajo 
la coordinación científica de Mer-
cedes Sánchez Báscones, de la 

Universidad de Valladolid (E. T. S. 
de Ingenierías Agrarias de Palen-
cia). 

DESARROLLOS 
Junto a la explotación de gallinas 
ubicada en Soria están integrados 
en el proyecto la granja EporCyL,  
una ‘colonia’ de cerdas reproduc-
toras situada en San Pedro de 
Cansoles, Guardo (Palencia) y las 
instalaciones de la empresa, Enu-
sa  (Salamanca) para la captación 
de amonio en el proceso de diges-

tión anaerobia de purines de cer-
do. 

En principio, la idea que se ba-
raja en cuanto a la duración del 
proyecto es de tres años (desde el 
próximo 1 de octubre de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 
2019), todo con una financiación 
estimada para el conjunto del pro-
yecto de 1.765.527 euros. 

La presentación en tierras so-
rianas de este importante desarro-
llo se prevé también para el próxi-
mo mes de septiembre.

Una granja avícola soriana participará en 
un proyecto Life pionero «de enorme valor» 
La explotación es parte de un desarrollo, dotado con 1,7 millones y tres años de plazo, para la captación 
de nitrógeno y su valorización como fertilizante y con mejoras mediaombientales y para los animales

DETALLES DE GRAN 
IMPACTO ECONÓMICO

Las bases del proyecto. 
Se propone la recuperación 
del nitrógeno (N) 
contenido en purin 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. 

El importe total de la 
licitación en el 
primer trimestre fue 
de 7,4 millones 

La caída fue superior 
al 70%, la más alta 
de la región a 
excepción de Burgos
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Una unidad especializada ‘cuidará’ 
el patrimonio ante las catástrofes
El órgano, el segundo de España después del de Murcia, gestionará el diseño de medidas 
preventivas para minimizar las consecuencias de posibles desastres y coordinar los servicios

• La unidad estará forma-
da por un grupo de exper-
tos en intervención sobre 
bienes culturales al que se 
sumarán, en caso de ca-
tástrofe, un gabinete de 
emergencia.

SPC / VALLADOLID 
Castilla y León se ha convertido 
en la segunda comunidad autó-
noma, después de Murcia, en 
contar con una unidad especiali-
zada en la recuperación de bie-
nes culturales en caso de emer-
gencia, equipo que también tiene 
entre sus objetivos la aplicación 
de medidas preventivas para mi-
nimizar las consecuencia de po-
sibles desastres y coordinar los 
servicios de las distintas adminis-
traciones. 

Durante la presentación de la 
nueva Unidad de Gestión de Ries-
gos y Emergencias en el Patrimo-
nio Cultural de Castilla y León 
(Ugrecyl), que tuvo lugar ayer en 
el marco de la Bienal AR&PA, la 
consejera de Cultura de la Junta, 
Josefa García Cirac, aseguró que 
sucesos como los terremotos de 
Lorca (Murcia) y de Italia han 
puesto de manifiesto la demanda 
de la sociedad en la conservación 
de los «bienes culturales más que-
ridos». 

La Ugrecyl será la encargada 
de asesorar, informar y colaborar 
con los equipos de emergencia 
que deben intervenir en las tareas 
de rescate que afecten a la inte-
gridad del patrimonio. De forma 
permanente estará formada por 
un grupo expertos en interven-
ción sobre bienes culturales al 
que se sumarán, en caso de catás-
trofe, un gabinete de emergen-
cias. 

La consejera también explicó, 
en declaraciones recogidas por 
Ical, que junto a planes específi-
cos de prevención también se ela-
borarán protocolos para los casos 
de intervenciones de emergen-

García Cirac y Enrique Sáiz, en la presentación de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural. / ICAL

cias, medidas que se complemen-
tarán con programas de forma-
ción de formación dirigidos a 
ayuntamientos, bomberos y agru-
paciones de voluntarios. 

 
JORNADAS. A su vez, indicó que 
desde la Junta ya se viene traba-
jando en esta línea con medidas 
como la puesta a disposición de 
la Guardia Civil de la base de da-
tos del patrimonio cultural y la 
celebración de jornadas formati-
vas y simulacros con la colabora-
ción de bomberos y efectivos de 
la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) en Ávila, Ponferrada y Va-
lladolid. En este sentido, destacó 
el buen trabajo que ha venido 
realizando los bomberos de Ávi-
la, cuerpo con el que se han ela-
borado un proyecto piloto de sal-

vaguarda de la iglesia vallisoleta-
na de San Miguel y San Julián. 

Al acto de presentación tam-
bién acudieron el director gene-
ral de Patrimonio, Enrique Sáiz; 
la técnico de la Ugrecyl Cristina 
Escudero y la responsable del 
Plan Nacional de Emergencias y 
Gestión de Riesgos en el Patrimo-
nio, Concha Cirujano, quien feli-
citó a la Consejería de Cultura por 
la puesta en marcha de esta uni-
dad, a la vez que destacó que el 
objetivo es crear una red de na-
cional de colaboración en esta 
materia. 

Por otra parte, García Cirac re-
cordó que la Junta lleva años tra-
bajando en la conservación pre-
ventiva del patrimonio mediante 
la elaboración de inventarios, la 
instalación de alarmas y la con-

fección de mapas de riesgo en co-
laboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de Estado, 
Protección Civil y entidades lo-
cales. 

Por último, también argu-
mentó que en el campo de la pro-
tección y la seguridad se quiere 
dar un papel muy importante a 
los voluntarios, por lo que se ar-
ticulará su participación en cola-
boración con Protección Civil, 
centros de oficio y escuelas de ar-
te y restauración. 

Al inicio del acto, la Unidad 
Militar de Emergencias, repre-
sentada por el capitán Roberto 
García, hizo entrega a García Ci-
rac de una placa de reconoci-
miento a la Consejería de Cultu-
ra por la colaboración prestada 
en materia de patrimonio.

ICAL / PALENCIA 
El proyecto ‘Life Ammonia 
Trapping’, liderado por la Uni-
versidad de Valladolid y el 
Itacyl, prevé un ahorro en fer-
tilizantes al sector agrícola de 
250 millones, teniendo en 
cuenta el nitrógeno emplea-
do para este uso y la produc-
ción que de este compuesto 
químico se puede llegar a 
transformar, según avanzó la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos. 

Un proyecto que pretende 
«garantizar el futuro y la com-
petividad» manteniendo la 
vinculación del sector agríco-
la y ganadero a través de esta 
iniciativa consistente en la re-
cuperación del amonio, con-
tenido en los purines de por-
cino y gallinaza, para su apro-
vechamiento como 
fertilizante «de gran valor 
agrícola», explicó Marcos. 

Este hecho repercutirá, 
apuntó la consejera, en la re-
ducción de «un producto pro-
blemático» y, además, conlle-
vará un ahorro en costes am-
bientales al evitar que el 
amoniaco pase a la atmósfera 
y contamine las aguas. 

‘Life Ammonia Trapping’, 
que cuenta con un presu-
puesto de más de 1,76 millo-
nes para tres años, está inte-
grado en los proyectos Life de 
la Unión Europea y se desa-
rrolla íntegramente en explo-
taciones de Palencia, Soria y 
Valladolid.

Un proyecto Life 
permitirá ahorrar 
250 millones con 
la transformación 
de purines

4 GANADERÍA

ICAL / VALLADOLID 
El portavoz de Ciudadanos en 
las Cortes, Luis Fuentes, en-
marcó ayer la polémica abier-
ta y el «parón» en la tramita-
ción del proyecto de ley de los 
Altos Cargos de la Administra-
ción en la existencia de «pro-
blemas internos» del PP y de 
«problemas sucesorios» del 
presidente de la Junta. 

Fuentes, en una rueda de 
prensa convocada para pre-
sentar una iniciativa sobre de-
sempleados, opinó que «nun-
ca se dio» en las Cortes que su 
titular pidiera un informe a los 
letrados sobre una ley que iba 
a ir a pleno y se paró por ob-
servaciones jurídicas. 

En tal sentido, se refirió a 
que el proyecto de ley tuviera 
informes favorables de los le-
trados de la Junta, Consejo 
Consultivo, Ponencia en las 
Cortes y Comisión de la Presi-
dencia y estuviera listo para ir 
en el pleno, pero se retrasó an-
te un nuevo informe.

Fuentes enmarca  
la polémica en «un 
problema sucesorio 
de Herrera»

4 LEY DE ALTOS CARGOS

SPC / VALLADOLID 
El clúster de bienes de equipo de 
Castilla y León (Cbecyl) ha inicia-
do actuaciones para permitir co-
nocer el nivel de adaptación de sus 
empresas a la industria 4.0 y defi-
nir una hoja de ruta para el sector. 
Estas acciones abarcan tanto el 
análisis de los propios procesos 
productivos (en términos de des-
pliegue tecnológico en las plantas 
de producción) como el desarro-
llo de nuevos productos que in-
corporen las tecnologías habilita-
doras de la industria 4.0. 

El fin de estas acciones es con-
sensuar, entre las empresas de la 
agrupación, una hoja de ruta que 
permita avanzar en la senda de la 
transformación y la implantación 
completa de la industria 4.0. 

Esta semana se celebró la pri-
mera sesión de trabajo en el Cen-
tro de Soluciones Empresariales 
de Valladolid con 23 representan-
tes de empresas e instituciones. 

El próximo jueves se celebrará 
en Burgos una nueva sesión, que 
servirá para realizar un diagnósti-
co del clúster tomando como pun-

to de partida un cuestionario cum-
plimentado por los directivos. 

Javier Hernando, director de 
I+D de Nicolás Correa y presiden-
te de Cbecyl, explica que este pro-
yecto es un primer paso hacia la 
transformación del sector: «La lí-
nea estratégica del clúster para los 
próximos años es la adaptación de 
sus empresas a los retos tecnoló-
gicos de la revolución de la indus-
tria 4.0». 

En este proceso, el clúster 
cuenta con la colaboración de ex-
pertos de la consultora FOM Ase-

soramiento Tecnológico. 
Este proyecto se enmarca en la 

convocatoria de apoyo a las agru-
paciones empresariales innova-
doras de Castilla y León, y está co-
financiado por la Junta de Castilla 
y León y el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional-Feder. 

El clúster de bienes de equipo 
de Castilla y León, con sede en Va-
lladolid, se constituyó en abril de 
2010 como un punto de encuen-
tro del sector para fomentar su de-
sarrollo en base a la innovación y 
la cooperación.

El sector de bienes de equipo comienza a 
definir su hoja de ruta hacia la industria 4.0
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La transformación de purines 
ahorrará 250 M¤ al sector agrario
u El proyecto Life aprovechará los residuos para recuperar el nitrógeno y obtener fertilizantes

EFE | PALENCIA

n El proyecto Life Ammonia 
Trapping para recuperar el nitró-
geno de los purines de las granjas 
porcinas y avícolas y transformar-
lo en sal de amonio fertilizante, 
reducirá la contaminación y su-
pondrá un ahorro en fertilizan-
tes al sector agrario de Castilla y 
León próximo a los 250 millones 
al año. Es uno de los datos que ha 
facilitado la consejera de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta, Mi-
lagros Marcos, que participó ayer 
en el Ayuntamiento de Guardo 
(Palencia) en la presentación de 
este proyecto, coordinado por la 
Escuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias del campus de 
la Uva en Palencia con la partici-
pación del Itacyl.

Un proyecto Life, concedido 
por la Unión Europea, para apro-
vechar los residuos ganaderos y 
reducir la contaminación recupe-
rando el nitrógeno que contiene 
el purín de porcino y la gallinaza 
para obtener una sal de amonio 
fertilizante de gran valor econó-
mico que puede utilizarse para 
abonar el campo. «Intentamos 
atrapar el amonio que se libera 
de los residuos ganaderos, lo re-
cuperamos y cerramos el círculo 
aprovechándolo como fertilizan-
te», explicó la vicerrectora del 
Campus de la UVA en Palencia y 
coordinadora del proyecto, Mer-
cedes Sánchez Báscones.

De esta forma se evita que ese 
amoniaco pase a la atmósfera 
en forma de gas y la contami-
ne, un tema, que según Sánchez, 
«preocupa mucho a toda la Unión 
Europea», o que contamine las 
aguas, y a la vez pueda usarse pa-
ra fertilizar el campo.
En este sentido, la consejera ase-
guró que, teniendo en cuenta el 
coste del nitrógeno que consume 

el campo como fertilizante en pri-
mavera, la época en la que más se 
usa, y el volumen de producción 
que se puede llegar a transformar, 
podría hablarse de un ahorro en 
fertilizantes próximo a los 250 mi-
llones de euros al año. «Una ci-
fra muy importante que hace que 
este proyecto cobre todo el valor 
que tiene, no solo desde el punto 
de vista ambiental, sino también 
de ahorro económico hacia el sec-
tor agrícola», señaló.

Y es que, además de reducir un 
residuo que causa problemas al 
ganadero, y reducir la contamina-
ción medio ambiental debida a las 
emisiones de NH

3
 (amoniaco), se 

creará un producto que ahorrará 
en fertilizantes al sector agrario

Milagros Marcos, junto a Luis Manuel Navas y el director general de Deporcyl, Daniel Manso. A. ÁLVAREZ

Medioambiental
La iniciativa evitará que   
el amoniaco pase a la 
atmósfera en forma de  
gas y contamine

Ventajas
Marcos confía en que 
servirá para garantizar el 
futuro y la competitividad 
del sector porcino

Pero sobre todo, aseguró que 
servirá para garantizar «el futu-
ro y la competitividad» del sector 
porcino que en Castilla y León, la 
tercera comunidad en cabaña de 
porcino a nivel nacional, con un 
volumen de producción muy im-
portante, que genera 900 millo-
nes de euros de actividad econó-
mica al año y da empleo a 15.000 
personas. Las experiencias se rea-
lizaran a escala real en la granja 
de cerdas reproductoras Eporcyl, 
situada en San Pedro de Cansoles, 
Guardo (Palencia); en la explota-
ción avícola de huevos camperos 
La Cañada Soriana en Aldeala-
fuente (Soria); y en las instala-
ciones de la empresa Enusa (Sa-
lamanca).

Medinaceli se cita esta noche con su 
toro júbilo sin estar ajena a la polémica

EFE | SORIA 

n Medinaceli, en Soria, se ci-
ta esta medianoche con su to-
ro jubilo, el único toro de fuego 
que pervive en Castilla y León, 
en una tradición milenaria en-
vuelta en los últimos años en la 
controversia entre los antitau-
rinos, que piden su abolición, y 
los partidarios de su manteni-
miento. La Subdelegación del 
Gobierno de la provincia, como 
en los últimos años, ha previsto 
un amplio dispositivo de seguri-
dad para evitar incidentes y que 
los antitaurinos, como sucedió 

hace dos años, intenten boico-
tear el festejo. El ritual goza de 
protección tras ser declarado 
por la Junta de Castilla y León 
de interés turístico regional.

Como prólogo del festejo, la 
asociación toro jubilo y las pe-
ñas taurinas de Soria han convo-
cado, a las seis de la tarde, una 
manifestación para defender es-
ta tradición y otras taurinas po-
pulares.

El alcalde de Medinaceli, Fe-
lipe Utrilla, explicó que la po-
sición de la corporación será 
la de defender el rito mientras 

los vecinos se manifiesten favo-
rables a su pervivencia. Se trata 
de una tradición que se celebra 
desde finales del siglo XVIII de 
forma ininterrumpida y, al me-
nos una vez año. 

Como en anteriores ocasiones, 
un toro será atado a un madero, 
en la plaza mayor medinense a 
las 23.30 horas de la noche, y los 
mozos del pueblo le embadurna-
rán de arcilla, antes de colocarle 
la gamella con dos grandes bolas 
de pez que mantendrán el fue-
go durante minutos, con el as-
tado dando vueltas por el ágora. Toro júblo, en Medinaceli. W.A.

C’s une el parón 
en la ley del Alto 
Cargo con el 
dilema sucesorio 
de Herrera

EFE | VALLADOLID

n El portavoz de Ciudada-
nos de Castilla y León, Luis 
Fuentes, vinculó ayer la nue-
va negociación del proyecto 
de ley del Estatuto del Alto 
Cargo tras quedar fuera del 
Pleno pasado con «un pro-
blema sucesorio» del presi-
dente del Ejecutivo autonó-
mico, Juan Vicente Herrera 
Fuentes comenzó por decir 
que «el PP tiene ciertos pro-
blemas internos que no se 
escapan a los ciudadanos».

Sobre el hecho de que el 
debate del proyecto de ley fi-
nalmente fuera excluido del 
orden del día del Pleno pasa-
do, Fuentes sostuvo que «al-
guien ha opinado que había 
ciertos problemas de oportu-
nidad política», pero el texto 
tenía «informes favorables» 
de los servicios jurídicos de 
la Junta, del Consejo Consul-
tivo y del propio letrado de 
la Ponencia.

Fuentes reivindicó que los 
procuradores deben tener 
derecho «a legislar en plan 
político», mientras que los 
letrados de las Cortes, en su 
opinión, deben limitarse a 
«decir si conculcan la Cons-
titución, nada más».

Preguntado por si estas 
afirmaciones era una críti-
ca a la actuación de los le-
trados, el portavoz de C’s lo 
negó y defendió que «han 
hecho bien su trabajo», por-
que hubo una «persona que 
solicitó ese informe de opor-
tunidad política».

Burgos hará una 
reestructuración 
de la deuda del 
desvío ferroviario

EFE | BURGOS

n El Ayuntamiento de Burgos 
aprobó ayer un convenio para 
reestructurar a quince años la 
deuda del Consorcio del Des-
vío Ferroviario, que asciende 
a 167 millones de euros, deri-
vados de las obras de cons-
trucción de la variante ferro-
viaria en la capital. El pleno 
municipal dio el visto bueno 
al acuerdo financiero con el 
voto de calidad del alcalde, Ja-
vier Lacalle, al producirse un 
empate entre los votos a favor 
y los votos en contra. El equi-
po de gobierno, del PP, ha si-
do el único que ha respaldado 
el convenio de reestructura-
ción, mientras que Ciudada-
nos e Imagina se han opuesto.
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Más de 2.500 alumnos 
de Palencia, Cantabria 
y León participarán a 
partir del martes en el 
ciclo ‘Convivelarte’.

Alberto Izquierdo 
expone sus 

pirograbados en el 
espacio artístico 
‘Valentín Esfera’

AGUILAR DE CAMPOO

|INTERÉS|( )
GUARDO | ‘LIFE AMMONIA TRAPPING’

La consejera de Agricultura (4d), el delegado de la Junta (2d) y el alcalde (d), junto a otros responsables del proyecto, se acercaron hasta San Pedro. / FOTOS: RUBÉN ABAD Y DP

Europa destina 1,8 M  a un 
proyecto de recuperación 
de nitrógeno en los purines
Se desarrollará durante tres años en las granjas que opera ‘Deporcyl’ en San Pedro, además de en 
Soria y Salamanca. Marcos estima que generará un ahorro en fertilizantes de 250 millones al año 

• La Universidad de Valla-
dolid y el ‘Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla 
y León’ se encargan de la 
parte científica de este 
plan que se presentó ayer 
en el Consistorio norteño.

RUBÉN ABAD / GUARDO 
Guardo, y más concretamente el 
pueblo de San Pedro de Cansoles, 
se ha sumado a un novedoso pro-
yecto europeo que busca recupe-
rar el nitrógeno de los purines del 
cerdo para su valorización como 
fertilizante. Con el nombre de Life 
Ammonia Trapping se presentaba 
ayer en el Ayuntamiento de la loca-
lidad minera este programa al que 
se han destinado 1.765.527 euros. 

Con una vigencia de tres años, 
hasta el 30 de septiembre de 2019, 

se desarrollará en la granja que 
opera la empresa porcina Depor-
cyl en el municipio montañés, 
amén de en la explotación avícola 
de huevos camperos La Cañada 
Soriana (Aldeafuente, Soria) y las 
instalaciones de la empresa Enusa 
en Salamanca. 

Parte importante de este pro-
grama son la Universidad de Va-
lladolid -a través de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenierías Agra-
rias de Palencia- y el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (Itacyl); además de la Funda-
ción General de la Universidad de 
Valladolid, que ejerce como coor-
dinadora administrativa. 

Hasta la villa norteña se des-
plazó la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, 
quien puso sobre la mesa el im-
portante ahorro en fertilizantes Autoridades y trabajadores de las granjas porcinas acudieron a la presentación.

que supondrá esta actuación, la 
nada desdeñable cifra de 250 mi-
llones de euros al año. «El proyec-
to que se inicia en este momento, 
va a garantizar el futuro y la com-
petitividad de un sector muy im-
portante para nuestra Comunidad 
Autónoma como es el porcino», 
aseveró la también portavoz del 
Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. 

Además, ensalzó la trascenden-
cia que tiene esta actividad en el 
conjunto de Castilla y León, región 
que cuenta con la tercera cabaña 
porcina más importante a nivel na-
cional. Una industria que está ge-
nerando 900 millones de euros de 
actividad económica anuales y que 
da empleo a 15.000 personas. 

Marcos también dejó claro el 
compromiso de la Junta de Casti-
lla y León con este proyecto de in-
vestigación que se vertebra en tor-
no a dos elementos clave: la bio-
seguridad y la bieconomía. En el 
primero de los conceptos, se está 
trabajando de un tiempo a esta 
parte en la recuperación de cadá-
veres de animales que están desti-
nados a calderas de biomasa, co-
mo nuevas formas de aprovecha-
miento vinculadas a garantías de 
seguridad. 

La otra rama del programa Life, 
«está vinculada al tratamiento de 
purines, lo que garantiza el creci-
miento de estas explotaciones da-
do que era compleja su transforma-
ción hasta este momento. Habla-
mos de un producto problemático 
a la hora de transformarlo hasta 
ahora», añadió la consejera. 

 
A PIE DE CAMPO. La vicerrectora 
del Campus de Palencia, Merce-
des Sánchez, se encargó de expli-
car la parte más técnica de este 
complejo sistema. «Se recuperará 
el amonio de estos purines y así 
cerraremos el círculo aprovechán-
dolo como fertilizante. Y es que, el 
sulfato de amónico es bastante de-
ficitario y muy difícil de conse-
guir», puntualizó. 

De igual forma, concretó que 
el trabajo se va a completar no en 
los laboratorios, sino a «escala real 
en las propias explotaciones, pues 
son parte del proyecto». 

Se pretende, por tanto, obtener 
una sal de amonio fertilizante de 
gran valor económico a partir de 
materias primas residuales, al 
tiempo que se reduce la contami-
nación medioambiental. 

A la puesta de largo del proyec-
to asistieron varias autoridades de 
la provincia, entre los que se en-
contraba el delegado de la Junta, 
Luis Domingo González; los dipu-
tados Gonzalo Pérez y Urbano 
Alonso; el jefe del Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente, José Ma-
ría Martínez Egea; y el alcalde de 
Guardo, Juan Jesús Blanco, quien 
ejerció como anfitrión. A ellos se 
unieron varios integrantes del 
equipo de Gobierno (Luis Cante-
ro, Yolanda Miguel, Javier Liébana 
y Julia Estrada), regidores de dife-
rentes poblaciones de la comarca 
y trabajadores de Deporcyl.23 / 91



La plataforma argumenta 
que el proyecto perjudica 
a la mayoría de los 
propietarios y que los 
caminos previstos no 
respetan el entorno   

:: JOSE CARLOS DIEZ 

OTERO DE GUARDO. La Plata-
forma de Afectados por la Concen-
tración Parcelaria en el Parque Fuen-
tes Carrionas, y más concretamen-
te su portavoz, María Ángeles Mar-
tín Seneque, ha planteado al jefe del 
servicio de Medio Ambiente de la 
Junta, José María Martínez Egea,  
«la oposición mayoritaria» al pro-
yecto de concentración parcelaria 
que se pretende desarrollar en Cam-
porredondo y Los Cardaños, dentro 
del Parque Natural de la Montaña 

Palentina, «perjudicando los inte-
reses de la mayoría de propietarios 
afectados», según expuso en la re-
unión mantenida con el jefe del Ser-
vicio y en el escrito que presentó 
posteriormente. La plataforma sos-
tienen que se están incumpliendo 
las normas del proyecto, puesto que 
no se han excluido de la concentra-
ción los huertos, ni las zonas peri-
metrales ni los árboles frutales. 

Asimismo, rechazan los nuevos 
caminos que se pretende construir, 
con anchuras desmesuradas para el 
entorno afectado, «lo que incumple 
el proyecto, porque deberían con-
servar los caminos existentes». 

Los afectados critican que la con-
centración que se hace de parcelas 
ya concentradas y arrendadas, se tras-
ladan a otro municipio distinto, como 
el caso de Cardaño a Alba de los Car-
daños, «lo que supone claro perjui-

cio para los afectados». Aseguran que 
no se ha respetado la voluntad de 
los propietarios manifestada en las 
reuniones previas, celebradas en los 
años 2003 y 2004. 

La portavoz de la plataforma ha 
calificado de  «pelotazo urbanísti-
co» esta concentración por la asig-
nación de terrenos al Ayuntamien-
to en una zona próxima al pueblo, 
«donde quieren hacer un mirador, 
y lo ha pedido el Ayuntamiento para 
no tener que pagar a los propieta-
rios de las tierras». 

Este extremo ha sido desmenti-
do por el alcalde, Gonzalo Pérez, que 
culpa a la portavoz de «montar todo 
este escándalo por interés personal, 
que es una finca por la que siente 
apego, pero no porque tenga una base 
para ello». El alcalde invitó a la por-
tavoz de la plataforma  a que «si tie-
ne indicios de que se han cometido 

ilegalidades, presente una denun-
cia». Gonzalo Pérez remarcó que el 
Ayuntamiento «no tienen nada que 
ver en la concentración parcelaria», 
puesto que es el Instituto Tecnoló-
gico Agrario el que lo aplica, indicó. 

El regidor aseguró que «los veci-
nos no se sienten identificados con 
esto que llaman plataforma y que 
no está legalmente constituida.  

Al menos, no tenemos constancia 
de su existencia y de su creación», 
indicó. 

Por su parte, la plataforma expo-
ne que en la evaluación de impacto 
ambiental de la concentración no 
se ha tenido en cuenta el Plan Di-
rector de gestión de la Red Natura 
2000, porque se hizo con anteriori-
dad, de forma que no es válido. 

Vecinos de Velilla notifican  
su rechazo a la concentración

Vecinos contemplan el plano en el Ayuntamiento. :: JOSE CARLOS DIEZ

PUEBLOS Y COMARCAS

La consejera de 
Agricultura presenta  
en Guardo la iniciativa, 
financiada por la UE 
con 1,7 millones 

:: JOSÉ CARLOS DIEZ 

GUARDO. El proyecto Life Ammo-
nia Trapping para recuperar el ni-
trógeno de los purines de las gran-
jas porcinas y avícolas y transfor-
marlo en sal de amonio fertilizan-
te, reducirá la contaminación y su-
pondrá un ahorro en fertilizantes al 
sector agrario de Castilla y León de 
casi 250 millones al año.  Así lo ex-
puso la consejera de Agricultura y 

Ganadería de la Junta, Milagros Mar-
cos, que intervino ayer en el Ayun-
tamiento de Guardo en la presenta-
ción de la iniciativa.  

El programa, que tiene una dura-
ción de tres años y está dotado con  
1,76 millones de euros, ha sido apro-
bado por la Unión Europea. El pro-
yecto consiste en investigar la ex-
tracción del nitrógeno de los purines 
de granjas porcinas y de las gallina-
zas de granjas avícolas de Castilla y 
León. La consejera aseguró que «me-
rece la pena venir a Guardo siempre, 
y más para ver en vivo y directo un 
proyecto que se inicia ahora y que va 
a contribuir a garantizar el futuro de 
un sector clave en la comunidad, 
como es el porcino». 

Marcos indicó que la región  es la 
tercera en el ámbito nacional en 
cuanto a producción de porcino. Esta 
actividad genera 99 millones de eu-
ros y da empleo a 15.000 personas. 
La titular de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta destacó también la ca-
pacidad de crecimiento de este sec-
tor ganadero por todas las activida-
des relacionadas de comercialización 
y exportación. 

Liderado por la Universidad 
Sobre el proyecto Life, Milagros 
Marcos aseguró que la Junta quie-
re continuar junto al sector, de la 
mano de Deporcyl, «con un socio 
investigador clave, como es la Uni-
versidad de Valladolid», y destacó 

las vertientes del proyecto en bio-
seguridad y en bioeconomía. 

En cuanto a seguridad, la Junta ya 
ha trabajado en la recuperación de 
cadáveres de animales que tendrían 
como destino las calderas de bioma-
sa. «Se trata de nuevas formas de apro-
vechamiento de los cadáveres, ofre-
ciendo garantías de seguridad, evi-
tando que el animal salga de la ex-
plotación, ahorrando costes energé-
ticos a la explotación y aumentando 
la seguridad al evitar desplazamien-
tos por la retirada», explicó Marcos. 

Ademas de dar respuesta a las de-
mandas de la UE sobre sostenimien-
to ambiental, la consejera destacó 
el aspecto económico. Expuso que 
hasta ahora era complejo transfor-

mar purines, y con este proyecto se 
recupera que un producto que cau-
sa malos olores y se procesa para ge-
nerar un ahorro en el sector agríco-
la, teniendo en cuenta el coste del 
nitrógeno que se utiliza en el cam-
po como fertilizante. 

A la presentación del proyecto 
Life Ammonia Trapping asistieron 
el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blan-
co; el director general de Deporcyl, 
Daniel Manso Martín; el vicerrec-
tor de Infraestructuras de la Univer-
sidad de Valladolid, Luis Manuel Na-
vas Gracia; la vicerrectora del Cam-
pus de La Yutera en Palencia, Mer-
cedes Sánchez Báscones, y la inves-
tigadora del Itacyl, Mari Cruz Gar-
cía González. 

En la granja de Deporcyl 
Con anterioridad, la consejera visi-
tó las instalaciones que la empresa 
Deporcyl tiene en el núcleo de San 
Pedro de Cansoles, perteneciente a 
Guardo, donde se realizarán las ex-
periencias a escala real. También se 
aplicará la experiencia en la explo-
tación avícola de huevos camperos 
La Cañada Soriana, en Aldealafuen-
te, y en las instalaciones de la em-
presa salmantina Enusa, donde se 
llevará a cabo la captación de amo-
nio en el proceso de digestión anae-
robia de purines de cerdo.  

Por su parte, la vicerrectora de  
La Yutera y coordinadora del pro-
yecto, Mercedes Sánchez Báscones, 
explicó que el proyecto consiste en  
atrapar el amoniaco que se libera de 
los residuos ganaderos –porcino y 
avícola–, recuperarlo y volverlo a 
aprovechar como fertilizante.  
«En el desarrollo del proyecto se 
mostraron muy interesadas las em-
presas productoras de fertilizantes, 
porque el sulfato amónico es muy 
deficitario y nosotros podríamos 
proporcionárselo», indicó Báscones. 

La coordinadora del proyecto des-
tacó que así se consigue que el amo-
niaco no contamine el aire, ni los 
suelos ni las aguas, «y si lo consi-
guiéramos, y el avance medioam-
biental sería enorme».

Un proyecto Life con purines prevé 
ahorrar 250 millones en fertilizantes

Representantes de la Universidad, de la Junta y alcaldes, ayer, entre el público, durante la presentación del proyecto.  :: JOSÉ CARLOS DIEZ

PALENCIA12 Sábado 12.11.16  
EL NORTE DE CASTILLA
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Dos Santos

La Casa de la India en Valladolid 
cumplió ayer diez años con una 
jornada de puertas abiertas y nu-
merosas actividades culturales. 
Una década  en la que este centro, 
el tercero del mundo amparado 
por el Consejo Indio de Relaciones 
Culturales, se ha convertido en 
una pieza imprescindible en las 
buenas relaciones que mantienen 
España y este país asiático.

Guillermo Rodríguez, su direc-
tor, hace balance satisfactorio de 
lo que han sido estos diez años, 
«basados en el conocimiento», en 
los que se ha conseguido tender 
puentes entre ambos países y que 
dos civilizaciones distintas se 
puedan entender, en los ámbitos 
educativo y cultural, y cada vez-
más en el empresarial. Al respecto, 
cabe señalar que la balanza co-
mercial con India es positiva, ya 
que una treintena de empresas 
vallisoletanas exportaron mercan-
cía allí en 2015 por valor de 31,8 
millones e importaron 23,2. De 
cara al futuro, Rodríguez avanza a 
LA RAZÓN que uno de los objeti-
vos es abrir más el centro al mun-
do de los negocios e intensifi car 
las relaciones científi cas con la 
India. Y apunta que están traba-
jando en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Universidad de 
Valladolid para conseguir traer el 
año que viene a la ciudad un Con-
greso que aborde la ciencia y las 

Guillermo Rodríguez: «Valladolid es referente en las relaciones entre España y el país asiático»

La Casa de la India cumple diez años con 
el ánimo abierto a la ciencia y la empresa

R. ORTEGA- Valladolid

relaciones comerciales entre Es-
paña y la India.

El alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, destacaba en su interven-
ción en la jornada de ayer el com-
promiso de la ciudad con la Casa 
de la India y lo que representa. 
«Forma parte de nuestro tejido 
social y cultural y es un país que 

sentimos cada vez más cerca», 
decía el primer edil socialista.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Valladolid, Daniel Mi-
guel, recogía el guante lanzado por 
Rodríguez, y se comprometía a 
profundizar en la colaboración 
entre ambas entidades en los ám-
bitos científi co y tecnológico.

«FORMA PARTE DEL 
TEJIDO SOCIAL Y 
CULTURAL; LO SENTIMOS 
CADA VEZ MÁS CERCA», 
SEÑALA ÓSCAR PUENTE

Óscar Puente, Ana Redondo, Daniel Miguel, Guillermo Rodríguez y Amarenda Khatua, entre otros, ayer en la Casa de la India

La RAZÓN- Valladolid

C. SALDAÑA- Palencia

La consejera de Agricultura y Gana-
dería, Milagros Marcos, presentaba 
ayer en Palencia el proyecto «Life 
Ammonia Trapping», liderado por 
la Universidad de Valladolid y el 
Instituto Tecnológico Agrario (Ita-
cyl), que apuesta por la transforma-
ción de purines para garantizar el 
futuro y la competitividad del sector 
agrario en nuestra Comunidad. 

El proyecto, que persigue recupe-
rar el nitrógeno de los purines de las 
granjas porcinas y avícolas y trans-
formarlo en sal de amonio para su 

Apuesta por la transformación de purines para 
impulsar la competitividad del sector agrario

aprovechamiento como fertilizante 
de gran valor agrícola ya que que 
puede utilizarse para abonar el 
campo, reducirá la contaminación 
y supondrá un ahorro en fertilizan-
tes al sector agrario de Castilla y 
León próximo a los 250 millones al 
año, según explicaba la consejera.

Milagros Marcos apuntaba que 
con este proyecto, además de redu-
cir un residuo que causa problemas 
al ganadero, y reducir la contamina-
ción medio ambiental debida a las 
emisiones de NH3 (amoniaco), se 
creará un producto que ahorrará en 
fertilizantes al sector agrario..

«Intentamos atrapar el amonio 
que se libera de los residuos gana-
deros, lo recuperamos y cerramos 
el círculo aprovechándolo como 
fertilizante», destacaba, por su 
parte, Mercedes Sánchez, vicerrec-

tora del Campus de la UVA en Pa-
lencia y coordinadora del proyecto, 
Mercedes Sánchez Báscones, 
quien considera que de esta forma 
se evita que ese amoniaco pase a 
la atmósfera en forma de gas y la 
contamine.

«Life Ammonia Trapping» cuenta 
con un presupuesto de más de 1,76 
millones de euros a desarrollar en 
tres años. Las experiencias se reali-
zaran a escala real en la granja de 
cerdas reproductoras Eporcyl, si-
tuada en San Pedro de Cansoles, en 
Guardo (Palencia); en la explotación 
avícola de huevos camperos La 
Cañada Soriana en Aldealafuente 
(Soria); y en las instalaciones de la 
empresa Enusa (Salamanca) donde 
se realizará la captación de amonio 
en el proceso de digestión anaero-
bia de purines de cerdo.Milgaros Marcos y Luis Domingo González, entre otros, presentan el proyecto

Marta Moras/Ical

Oliduero 
aumentará su 
producción un 
75% hasta las 
70.000 botellas

La almazara Oliduero, pertene-
ciente al Grupo Matarromera y 
con sede en la localidad valli-
soletana de Medina del Cam-
po, sigue creciendo poco a 
poco, y en la cosecha de este 
año que arrancaba el pasadau-
mentará su producción en un 
75 por ciento, respecto al 2015. 
Así, prevén elaborar 70.000 
botellas de medio litro de acei-
te de oliva virgen extra de la 
máxima calidad, según infor-
man fuentes de la marca.

La temporada de recogida 
arrancaba el pasado lunes en 
sus más de cien hectáreas de 
olivos tradicionales y doce de 
olivos ecológicos. La variedad 
arbequina ha dado el pistole-
tazo de salida y sus frutos se 
destinarán a la elaboración del 
aceite Oliduero Cosecha Tem-
prana, del que saldrá una edi-
ción de 2.000 botellas. El resto 
de las referencias que saca cada 
año en el Grupo Matarromero 
son Oliduero Prestigio y Oli-
duero Ecológico. 

La recolección, que durará 
diez días, cuenta con la última 
tecnología. 

Y respecto a la calidad de la 
aceituna Alberto Gómez, direc-
tor de la Almazara Oliduero, 
destaca que va a ser excepcio-
nal, ya que hay un mayor por-
centaje de olivas verdes debido 
a que han adelantado la cose-
cha por riesgo de heladas.

6 Sábado. 12 de noviembre de 2016  •  LA RAZÓN
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El proyecto ‘Life 
Ammonia Trapping’  
tiene un objetivo 
medioambiental y 
económico, debido al 
valor de ese elemento  
como fertilizante  

CIUDAD RODRIGO. Lo denomi-
nan uno de esos ‘proyectos a la  carta’ 
en los que a través de la investiga-
ción se quiere dan una solución a 
una demanda real del sector en Cas-
tilla y León como es la eliminación 
de los purines. El proyecto, ‘Life 
Ammonia Trapping’, comenzó el 1 
de octubre y hasta el 30 de septiem-
bre de 2019, grupos de investigación 
expertos en la gestión de residuos 
ganaderos de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenierías Agrarias de Pa-
lencia y el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACYL) 
buscarán la manera de recuperar el 
nitrógeno contenido en purín por-
cino y de gallina; así como durante 
los procesos de compostaje y diges-
tión anaerobia. ¿La técnica? El uso 
de membranas permeables a los ga-
ses. ¿El objetivo? Obtener una sal 
de amonio fertilizante de gran  valor 
económico a partir de estos residuos 
y a la vez, reducir la contaminación. 

La coordinación académica del 
proyecto corre de la mano de la Uni-
versidad de Valladolid, más concre-
tamente del campus de Palencia, 
donde se encuentra la profesora y 
vicerrectora Mercedes Sánchez Bás-
cones, cuya especialidad es, desde 
hace más de 30 años, la contamina-
ción y gestión de  aprovechamiento 
agrario de residuos.  

La primera aclaración que hace 
es que tanto desde la propia univer-
sidad como desde el ITACYL «veni-
mos manteniendo colaboraciones 
y estancias en EE UU con equipos 
que desarrollan proyectos simila-
res». Lo que se busca es hacer una 
transferencia a la problemática de 

España y de la Unión Europea. 

Socios de empresas 
Estos dos equipos científicos han 
buscado socios de empresas para el 
desarrollo del proyecto y así, apare-
cen la granja Eporcyl, de cerdas re-
productoras en Guardo; la explota-
ción avícola de huevos camperos La 
Cañada, en la localidad soriana de 
Aldealafuente; la empresa ENUSA 
con sus instalaciones de la planta 
salmantina de Juzbado y la firma de 
ingeniería Inderen, la única que no 
es de la región pero que es especia-
lista en energías renovables, en con-
creto en biogás, y a la que corres-
ponde la parte de «diseñar los pro-
totipos con las especificaciones que 
les estamos dando».  

Esos prototipos serán dos. Por un 
lado se actuará en balsas de purines 
y residuos líquidos para recuperar 
el amoniaco; y, por otra parte, está 

el amoniaco que se desprende del 
residuo sólido a la atmósfera y que 
se recupera del aire. Mercedes Sán-
chez intenta clarificar mucho más 
las metas: «Si evitamos que el amo-
niaco se escape hacia la atmósfera 
estamos evitando la contaminación 
y la UE está muy preocupada por este 
tema». Es más, son fondos europeos 
los que sufragan el proyecto con un 
presupuesto de 1.765.527 euros. 

«No solo lo recuperamos, sino que 
lo valorizamos y lo convertimos en 
sal fertilizante para el suelo y te-
niendo en cuenta el coste de nitró-
geno y la recuperación que  podemos 
realizar y colocar en el mercado, 
 puede hablarse de un importante 
ahorro en fertilizantes», afirma. 

Según los datos, en 2015 se utili-
zaron 4,89 millones de toneladas 
de fertilizantes y en 2016, otros 4,76 
millones de toneladas. «Los precios 
no son baratos y el consumo es ele-

vadísimo. El ahorro puede ser de 
muchos millones si tenemos en 
cuenta que las tasas de recuperación 
que podemos llegar a asegurar en al-
gunos casos son de más del 90%». 

Está previsto que en el mes de 
abril se instale el primero de los pro-
totipos en la granja de cerdas de 
Guardo y de ahí se trasladará a  Soria 
y luego a Salamanca, donde se verá 
el proceso de digestión anaerobia, 
es decir, sin oxígeno.  

Los investigadores no van a  ciegas 
y después de varios años de estudio 
«tenemos resultados previos y sa-
bemos que funciona, pero necesi-
tamos el prototipo en óptimas con-
diciones», por tanto, «tenemos tres 
años para mejorarlo y luego quien 
quiera comercializarlo, que lo co-
mercialice», concluye Mercedes. 

Por su parte, el subdirector de In-
vestigación y Tecnología del Itacyl, 
Pablo Gómez, se muestra contun-
dente: «Se trata de un proyecto muy 
real que nace de una demanda real 
de la región». A nadie se le puede ol-
vidar que la principal fuente de re-
siduos es el purín. 

Ejemplo de innovación 
Para Gómez, «es el ejemplo perfec-
to de lo que persigue la Consejería 
de Agricultura y Ganadería en inves-
tigación, desarrollo e innovación de 
aquí a 2020, con proyectos a la carta 
que cubran las demandas del sector 
en Castilla y León». Recuerda el mapa 
de investigación de la Junta con una 
gran área que es al bioeconomía y 
que se divide en dos líneas: residuos 
cero y valorización de subproductos 
«que antes se tiraban». 

«Se busca el procedimiento que 
extraíga del purín ese nitrógeno que, 
por un lado, me va a permitir crecer 
y por otro me va a permitir  venderlo 
como fertilizante, sin olvidar esa 
parte ambiental». Y es que, a la hora 
de ampliar una granja de cerdos el 
límite está en la producción de  purín, 
hay gente que quiere meter más ani-
males y no puede porque van a pro-
ducir más purín y por lo tanto, más 
nitrógeno. Mari Cruz García  González 
es la encargada de coordinar al equi-
po del ITACYL y recuerda que tam-
bién es una cuestión de bienestar ani-
mal pues «en las granjas, el purín está 
debajo de los animales y el amonia-
co produce irritación en los ojos y en 
las mucosas por lo que también ese 
es un componente importante». 

La investigadora expone que lo 
aplicado es «tecnología novedosa» 
y reconoce que «siempre existe esa 
paradoja de que la investigación no 
llega al sector pero desde el primer 
momento hay dos empresas que tie-
nen esa problemática y que van a 
ser los privilegiados pero el proyec-
to Life en el que se incluye este tra-
bajo dispone que una de las activi-
dades debe ser la comercialización 
de los resultados del proyecto». 

Como último dato, Pablo Gómez 
pone de manifiesto que «si aprove-
cháramos todo el nitrógeno de los 
purines y se pudiera comercializar 
en fertilizante estaríamos ante un 
valor de 250 millones de euros de to-
dos los purines de Castilla y León».

La región investiga la recuperación  
de nitrógeno en residuos ganaderos

Una de las explotaciones de gallinas radicadas en Castilla y León. :: EL NORTE

SILVIA  
G. ROJO

Aprovechar  
el nitrógeno de purín  
de la comunidad como 
fertilizante podría 
generar 250 millones

Localizan en Madrid a 
una joven desaparecida 

ZAMORA 
:: EL NORTE.  Agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía encontraron en 
Madrid en buen estado de salud a 
una joven de Zamora con síndro-
me de Asperger en grado leve, un 
trastorno del espectro autista, que 
había desapareció el viernes de la 
vivienda familiar en la capital za-
morana. La Policía, familiares y ami-

gos se movilizaron para dar con el 
paradero de la chica, de 18 años, y 
su foto fue difundida a través de las 
redes sociales ante el llamamien-
to realizado por sus padres, que ha-
bían descubierto por la mañana que 
no estaba en casa. En función de 
los testimonios recabados por di-
versos testigos, la Policía barajó en 
un primer momento la posibilidad 
de que la joven se hubiera despla-
zado en dirección a Valladolid, aun-
que finalmente fue encontrada en 
Madrid.

EN BREVE La comunidad, entre las 
autonomías de acogida  

INMIGRACIÓN 
:: EL NORTE.  1.024 subsaharianos 
salieron de Ceuta en el primer trimes-
tre del año hacia centros de acogida 
de nueve autonomías, entre ellas Cas-
tilla y León, gracias a los convenios 
que Interior mantiene con diferen-
tes organizaciones no gubernamen-
tales. Además de Castilla y León, han 
sido receptoras Andalucía, País Vas-
co, Madrid, Cataluña,Murcia, Valen-
cia, Extremadura y Navarra.

Un motorista, muerto  
en una colisión en Ávila 

FUENTETOBA 
:: EL NORTE.  Un hombre de 39 años 
F .J. C. F., vecino de Soria, perdió 
ayer la vida cuando la motocicleta 
que conducía colisionó de manera 
frontal con un turismo, en el kiló-
metro 356,700 de la carretera N-
234, según fuentes de la Subdele-
gación del Gobierno. El suceso se 
desencadenó poco antes de las 11:00 
horas en un cruce de dicha vía, a la 
altura del término de Fuentetoba.

Detenido por simular 
haber sido estafado 

ÁVILA 
::  EL NORTE. La Guardia Civil de 
Ávila detuvo a un hombre como su-
puesto autor de la simulación de un 
delito, al denunciar haber sido víc-
tima de una estafa, que no fue tal, 
a través de una empresa de apues-
tas ‘on-line’ que le había cargado pa-
gos a su cuenta corriente. El dete-
nido se había gastado 70 euros en 
cinco apuestas y con la denuncia 
pretendía cobrar el seguro.

CASTILLA Y LEÓN34 Domingo 02.04.17  
EL NORTE DE CASTILLA
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Antecedentes

El sector agrícola, y concretamente el ganadero, está directamen-
te relacionado con la emisión de gases emitidos a la atmósfera, 
fundamentalmente metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), óxi-
do 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 almacena-
miento 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 resul-
tan dañinas para las personas, ya que atacan al sistema respirato-
rio 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 ga-
nadera y cambios en el manejo y gestión de los residuos ganaderos 
y los fertilizantes. 

Las estrategias actuales para reducir o minimizar las pérdidas de 
NH3 en el sector ganadero se centran en: 1) la reducción de la ex-
creción del nitrógeno(N); 2) la reducción del N volátil; 3) el diseño 
más eficiente de las granjas; 4) la mejora de las estrategias de apli-
cación al terreno; y 5) la captura y el tratamiento de las emisiones. 
Algunas de las tecnologías de captura y tratamiento de las emisio-
nes 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.

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-

Background 

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.  

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.

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, 

COMO RECICLAR EL NITRÓGENO 
DE LOS RESIDUOS GANADEROS: 
PROYECTO LIFE AMMONIA 
TRAPPING 
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 amonia-
co, un gas con alto poder contaminante.

HOW TO RECYCLE NITROGEN 
FROM LIVESTOCK WASTE:  
LIFE AMMONIA TRAPPING 
PROJECT  
The Life Ammonia Trapping project implements gas-
permeable 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.



damenta, no solo en la reducción de la emisión de gases como el 
NH3, sino también en el valor agronómico y económico del N recu-
perado. 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 comple-
tamente asimilable por los cultivos, de hecho los purines se utilizan 
como fertilizantes en todo el mundo. No obstante, tienen dos in-
convenientes: 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 conteni-
do en agua (90-95%). Debido a estas características, la captura de 
N mediante la aplicación de las estrategias mencionadas anterior-
mente supondría por un lado, la posibilidad de equilibrar el conte-
nido 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. 

De forma resumida, la producción de fertilizantes nitrogenados in-
orgánicos 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. 

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 pre-
cio 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 adiciona-
les 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 tecnolo-
gía innovadora para la recuperación 
del N amoniacal derivado de la acti-
vidad ganadera, con dos componen-
tes importantes: la reducción de las 
emisiones de NH3 a la atmósfera, y 
la recuperación de N con un alto va-
lor agronómico y económico.

Proyecto Life Ammonia 
Trapping.

El proyecto Life Ammonia Trapping 
tiene detrás varios años de trabajo 
en el laboratorio, diversas publica-
ciones internacionales en revistas 
de impacto, y la colaboración de 

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.  

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. 

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 
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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 ba-
sado 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 inte-
rior 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 for-
ma también sulfato de amonio.

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 emi-
siones 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).

Además, se realizan estudios para recuperar NH3 a partir de dos 
procesos de gestión de estiércoles como son el compostaje y la di-
gestión 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 fer-
tilizante 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. 

Los beneficios que supondría el éxito de este proyecto podrían 
contribuir a la protección del medioambiente y a la sosteni-
bilidad del sector agro-ganadero a través de la reducción de 
las emisiones de NH3, la disminución del potencial de eutro-
fización 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.

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). 

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.

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. 

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

1 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
2 Departamento de Ciencias Agroforestales, ETSIIAA, Universidad de Valladolid 
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