


CENTRO INSEMINACION 

CENTRO LAVADO Y BASCULA 

BOTIQUIN 



 

• CENTRO GESTOR DE ESTIÉRCOLES  

• CINCO VILLAS 

 

GESTION COLECTIVA DE PURINES 



GESTIÓN INTEGRAL CENTRO GESTOR 
DE ESTIÉRCOLES 
“CINCO VILLAS” 1.- Valorización 

 
- Analizar, recoger y trasportar el 
purín de las granjas a las parcelas de 
cultivo  
 
- Aplicar el purín en las parcelas de 
cultivo 
 

- Informar al ganadero y agricultor de lo 
realizado  Libro de registro.  
 

-   Trámites con la Administración 
- Cumplimiento de la normativa 

vigente 
- TRAZABILIDAD 
 
 



 
65.000 

580.000 

1.750.000 m3 de purín 



www.lifevalporc.eu 

VALORIZACIÓN DE CADÁVERES DE PORCINO  
MEDIANTE SU TRANSFORMACIÓN EN  

BIOCOMBUSTIBLES Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
LIFE13 ENV/ES/001115 

Azucena Crespo Beltrán 
ADS 2 COMARCAL PORCINO 



PROYECTO 
LIFE+VALPORC 

 
Duración inicial 3 años 

01/09/2014-31/08/2017 
Prórroga hasta 31/03/2021 

 

PRESUPUESTO 

 

1.986.312 € 
Subvención 50% costes elegibles 

Contribución CE   992.456 € 

 

SOCIOS 



  COORDINADOR 
    Project Manager 

 

Project Manager 

Project Manager 

Project Manager 

Project Manager 

STEERING 
COMMITTE 

GRUPO DE TRABAJO 

Técnicos 
Técnicos 

Técnicos Técnicos 

Estructura gestión 
proyecto 



Diseño y construcción de 3 prototipos: 
1. Diseño y construcción de un prototipo de obtención de grasas y harinas a partir de la pasta procedente del proceso  
previo de trituración y esterilización de cadáveres de porcino. Se pretende optimizar energéticamente el proceso y 
fomentar la valorización de estos subproductos 
• Capacidad de procesamiento: 5 t/día 
 

2. Adaptación de una planta piloto de biometanización para la optimización de la producción biogás por codigestión 
anaeróbica de purín, harinas animales y glicerina mediante un pretratamiento por ultrasonidos de los cosustratos 
 

3. Prototipo para la obtención de biodiesel a partir de la grasa animal, basado en la tecnología de cavitación 
• Capacidad producción biodiesel: 100 l / hora 
 
- Evaluación de la calidad como fertilizante orgánico del digestato obtenido 
 
- Evaluación de la calidad de los biocombustibles obtenidos (biodiesel, biogás y bioheating oil) 
 
- Evaluación del impacto medioambiental. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del proceso 
 
- Evaluación del impacto socio-económico y técnico-económico del proyecto 

 
- Divulgación de los avances y resultados obtenidos 

ACCIONES DEL PROYECTO 



•  - Producción de harinas y grasas de calidad óptima para su posterior 
valorización como biocombustibles, mediante un proceso de tratamiento de 
cadáveres porcinos eficiente energéticamente y que cumpla con los requisitos de 
higiene y seguridad de la legislación vigente para este tipo de residuos. 

•  - Producción de biodiesel de segunda generación a partir de grasas 
animales de categoría 2, mediante la demostración de un proceso innovador y 
eficiente basado en la tecnología de cavitación. 

•  - Utilización de harinas cárnicas de categoría 2 y glicerina como nuevos 
sustratos para la producción de biogás en co-digestión con purines de porcino. 

•  - Aplicación de nuevos sistemas de pretratamiento, basado en tecnologías 
de ultrasonidos, que mejoren la eficacia de la digestión de anaerobia de los 
sustratos utilizados en el proyecto 

•  - Obtención de un fertilizante orgánico de alta calidad 

•  - Reducción de la huella de carbono de los productos procedentes del 
sector primario. 

•  - Potenciar el impacto y alcance del proyecto, tanto a nivel nacional como 
europeo, mediante la difusión activa del proyecto y sus resultados entre los 
stakeholders identificados. 

•   

 

OBJECTIVES 



        



PROCESO 



GLICERÓLISIS 

ENZIMÁTICA / 

ENZYMATIC 

GLYCEROLYSIS 

HARINAS 

CARNICAS /  

MEAT AND BONE 

MEALS 

GRASAS / FATS 
FERTILIZANTE ORGÁNICO / 

ORGANIC FERTILIZER 

CAVITACIÓN / 

CAVITATION 

BIODIE

SEL 

CADÁVERES PORCINO / PIG 

CARCASSES 

GRANJAS PORCINO / PIG FARMS 

 TRITURACIÓN 

50 mm / 50 mm 

PARTICLE SIZE  

Regulation (EC) 1069/2009 and Commission 

Regulation (EU) 142/2011 

ESTERILIZACIÓN A 

PRESIÓN / 

RESSURE 

STERILISATION  

DIGESTION 

ANAERÓBICA / 

ANAEROBIC 

DIGESTION 

SONICACION/ 

SONICATION 

SEPARACIÓN PRODUCTO 

ESTERILIZADO/ STERILIZED 

PRODUCT SEPARATION 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448630763314&uri=CELEX:02009R1069-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448630804825&uri=CELEX:02011R0142-20150223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1448630804825&uri=CELEX:02011R0142-20150223






Producción de Biodiesel por cavitación 

Resultados 

Metodología 

Estudio de la influencia de las variables que influyen en el proceso 
 

• Temperatura de reacción. 
• Disposición de los elementos de cavitación. 
• Tiempo de reacción. 

• Se consigue mayor eficacia empleando un reactor de 
cavitación de dos placas (9.05 g/KJ) que mediante el 
empleo de un CSTR (3.75 g/KJ) o reactor de cavitación con 
una única placa (6.7 g/KJ). 

• Se alcanzan altas conversiones con contenido en FAMEs 
>90% (sin purificación). 

• Tiempos de reacción bajos: 5 min 
• Temperatura: 60 ºC. 



Producción de Biodiesel por cavitación 

MeOH Metóxido 

Grasa 
60ºC 

Deposito mezcla 
reactivos 

Decantador/deposito 

almacenamiento 

producto final 

Reactores Cavitación 

Biodiesel 

Glicerina 



Producción de Biodiesel por cavitación 





Harinas 
(10 %) 

Glicerina 
(10 %) 

Purín 
(50 %) 

Aguas de 
proceso 
(30 %) 

T1 

R1 

S 

R2 
R3 

P1 

P2 

P3 

P4 

E
X 

VM 

VM 

Proceso de Digestión Anerobia en dos fases 

Producción de Biogas 



Proceso de Digestión Anerobia en dos fases 

Producción de Biogas 



• El digestato puede ser, a priori, apto para su 
valorización agronómica.  
 

• Ausencia total de Salmonella y E. Coli. 
• Bajo contenido en metales. 
• Presencia de materia orgánica remanente y 

nutrientes (N, K y P). 

Mezcla digestato aguas lavado 

• Se pueden mezclar digestato y de aguas de lavado 
del proceso de purificación de biodiesel (incrementa 
contenido en S). 

Producción de Biofertilizante 

  
 Mezcla 50% 

 

Conductividad (mS/cm)   14,61 

pH (unid. pH)   6,65 

DQO (mgO2/L)   7058 

COT (mg/L)   1895 

COT (mg/L) hidrosoluble 1852 

NKT (mg/L)   673 

NKT (mg/L) hidrosoluble   279 

Nitratos (mg/L)   13,05 

Nitritos (mg/L)   7,44 

PT (mg/kg)   141 

Azufre (mg/L)   290 

Macronutrientes 

K (mg/L) 241 

Ca (mg/L) 821 

Mg (mg/L) 21,0 

Micronutrientes 

Fe (mg/L) 14,88 

Mn (mg/L) 2,61 

Cu (mg/L) 342 

Zn (mg/L) 2,70 

Metales pesados 

Ni (mg/L) 49,54 

Cr (mg/L) 22,22 

Cd (mg/L) <10 

Pb (mg/L) 7,98 

Patógenos 

Salmonella - 
Esterichia 

Coli 
- 





24 Documento 
confidencial 

FASE I 

1. Caracterización de la grasa 

animal 

 

2. Operación y optimización  

del proceso de glicerólisis y/o refino 

químico. 

 

FASE II 

3. Evaluación de la calidad de los 

productos  

obtenidos en el proceso 

 

4. Destilación y caracterización del 

biodiesel. 





  

• La demostración de la viabilidad del proceso 

• Reducción del 100% de las emisiones (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
dioxinas y furanos, etc.). 

• Tratamiento de 5 tonelada/día de pasta esterilizada de cadáveres 

• Valorización de purines porcinos y subproductos del proceso (harinas, glicerina, 
etc.) por co-digestión anaerobia 

• Incremento en la producción de biogás mediante un sistema de pretratamiento 
innovador basado en tecnologías de ultrasonidos (80%.) 

• Producción de biodiesel en un prototipo de capacidad máxima 100 l/h basado en 
tecnología de cavitación. 

• Demostrar el potencial agronómico del fertilizante 

• Transformación del 80% de la materia orgánica contenida en las harinas de carne 
en biogás (65% metano). 

• Transformación del 90% de las grasas obtenidas de los cadáveres animales en 
biodiésel. 

RESULTS  expected 



MUCHAS GRACIAS 


