
PURIN PORCINO



TECNOLOGÍA BIOLÓGICA
TRATAMIENTOS DE PURIN PORCINO

Por medio del presente informe, nos gustaría contrastar el empeño por parte de compañías como la nuestra, 
dedicadas a la biorremediación, y de las empresas ganaderas de diferentes tamaños y tipologías, con las que 
llevamos varios años trabajando en conjunto, en conseguir anticiparnos a una normativa que no todavía no 
estaba definida, pero si conocedores de los problemas que los excesos de nitratos y fertilizantes minerales, 
estaban ocasionando en suelos y acuíferos.
» Hace más de 5 años, se dio comienzo a diferentes tratamientos con el claro objetivo de conseguir 

descensos y reducciones en los parámetros relacionados con los nutrientes inorgánicos (N, P, K). 
» En esta presentación, hacemos mención a los tratamientos y resultados obtenidos, con los que hemos 

conseguido reducciones por encima del 40% de Nitrógeno Total, haciendo más manejables y con menor 
carga contaminante los residuos ganaderos tratados mediante la biotecnología.

» Destacar, además, que se trata de una metodología 100% ecológica, totalmente sostenible, que puede 
trabajar a favor de una economía circular en la que los nutrientes para las cosechas sean exclusivamente 
de procedencia orgánica, y en la que se busca conseguir un equilibrio entre ganadería y medio ambiente.

A continuación, les hacemos una exposición de las bases teóricas de nuestros productos y metodologías.



PROPIEDADES COMPOSTAJE BIOLOGICO

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE USO

 Las bacterias existentes en los productos, aceleran la oxidación biológica lenta del sistema para una
degradación completa de la materia orgánica en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. Al
acelerar la oxidación biológica de la materia orgánica, mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema.
Son Bacterias No patogénicas, No Modificadas Genéticamente y No Tóxicas.

 Degrada la materia orgánica y desplaza microorganismos patógenos, Interviene en los ciclos de
descomposición de la materia orgánica de una manera altamente eficiente, Obteniendo grandes
resultados en sistemas poco capaces o con productos orgánicos difícilmente degradables.

 Genera una degradación orgánica que eleva la disposición de nutrientes a organismos superiores
generando un sistema simbiótico muy potente.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Acerca de BLUEPLANET LABS

 BluePlanet, es una Compañía que proporciona soluciones para aguas Residuales Industriales, Agrícolas y
Residenciales, también para residuos peligrosos y remediación de suelos y aguas contaminadas. Los
Productos de BluePlanet vendidos bajo la marca AquaClean™ han sido probados con éxito durante más de
treinta años.

 Los Productos AquaClean™, son formulaciones únicas de bacterias de origen natural diseñadas para la
limpieza de residuos en el medio ambiente y problemas de contaminación. BluePlanet resuelve estos
problemas ambientales en formas compatibles con los propios procesos de la naturaleza para reciclar
residuos orgánicos. El enfoque de BluePlanet se centra en la utilización de bacterias y hongos, así como
enzimas especializadas y nutrientes, para acelerar el proceso natural de degradación de desechos orgánicos, y
luego reciclando estos elementos básicos de la vida de nuevo en el ambiente.



Los purines comprenden los
deshechos de las explotaciones
porcinas, esto quiere decir que
recoge, excrementos, orines,
arrastres de comida, suciedad y
elementos de limpieza. Esto
hace que el purín tenga las
siguientes características:

TRATAMIENTO Y RESULTADOS



Los desechos de los cerdos contienen una gran cantidad de producto metabólicos, tanto orgánicos como
inorgánicos, que tienen nitrógeno, incluyendo muchos de los mencionados anteriormente. En el proceso de
tratamiento con ACF, gran parte del nitrógeno inorgánico se convertirá en proteína de las células a través de lo
que se conoce como remoción asimiladora del nitrógeno, eliminando de esta forma buena parte del amoníaco
libre.

AquaClean, ayuda al proceso natural de establecer una biomasa que descompone los desechos orgánicos
de los fosos de estiércol, convirtiendo los sólidos en una estructura celular. Los microorganismos requieren de
nutrientes para la síntesis de sus células y para crecer. En este proceso ellos almacenan nutrientes, lo que permite
que éstos estén siempre a disposición de las plantas por un período mucho más largo, permitiendo también que
los microbios se adhieran a la tierra y a la materia de carbón (orgánica) disminuyendo de esta forma la pérdida de
nutrientes causada por los escurrimientos y por la oxidación.



RESULTADOS ANALÍTICOS PURIN PORCINO

2386 2426 2466 2545 A 445-16 A 1450-16

11-nov 20-nov 26-nov 10-dic 12-ene 20-ene

MES 20,964mg/l 23,732mg/l 14,872mg/l

DQO 83,301mgO2/l 46,947mg O2/l 52,715mg
O2/l

38,849mg
O2/l

17,395mg
O2/l

16,853mg
O2/l

N
AMONIACAL

2,097mg/l 2,051mg/l 1,823mg/l 1,968mg/l 2317,70mg/l 60mg/l

NITRATOS < 15mg/l < 15mg/l < 15mg/l - - -

N KJELDHAL 3 g/l 3,2 g/l 3,1 g/l 2,9 g/l - -

N TOTAL 3 g/l 3,2 g/l 3,1 g/l 2,9 g/l - -

P TOTAL 410mg/l - 395mg/l - - -

SULFUROS < 0,10mg/l - < 0,10mg/l - - -

NITRITOS < 15mg/l < 15mg/l < 15mg/l - - -

Se puede comprobar en el
cuadro las significativas
reducciones de DQO en
más de un 80%, la
desaparición del nitrógeno
amoniacal en la mezcla y la
disminución prácticamente
en su totalidad de los
S.S.



IMÁGENES DE TRATAMIENTO

Inicio de la prueba.
Pre Tratamiento.
Se procedió a la
retirada de este
purín tras 60 días
desde el momento
en el que se
depositó en las
balsas.

Aspecto del purín
sobre el que se 
comienza la
aplicación. 75.000 
litros repartidos
en 3 balsas 
comunicadas
entre sí.

Tras 6 días de tratamiento, se aprecia la actividad
biológica en forma de desaparición de sólidos en
superficie y actividad aerobia y anaerobia.



IMÁGENES DE TRATAMIENTO

30 días después del
comienzo del tratamiento.

60 días después del
comienzo del tratamiento.

RESULTADOS
Serbiotec ofrecio por lo tanto una solución ecológica y sostenible, con la que cumplir los objetivos de reducción de olores a
mínimos más que considerables y un mejor manejo de los purines, enriqueciendo su capacidad fertilizante.



GRANJA CICLO CERRADO – COM. VALENCIANA

Tratamiento de purín en balsa de 450 m3.
Sin tratamientos mecánicos.
Tabla de resultados

03/02/2020 30/04/2020 %  RED UCCI ÓN 15/05/2020 % RED UCCI ÓN

DBO5 10907 4183 62%
DQO 70266 17900 75%
N AMONIACAL 2693 1966 27% 1696 47%
N KJELDAHL T 5095 2710 47% 1806 65%



PLANTA GENERACIÓN BIOGAS MEDIANTE PURIN PORCINO

Incorporar medios mecánicos (físico-químicos) al
tratamiento, mediante dos vías, por medio de equipos de
bombeo para recirculación, sistema venturi-soplante
como oxidación química mediante compresor.
Control analítico optimizado,Realizando las analíticas de
autocontrol por medio de laboratorios Acreditados,
obteniendo de esta forma un manejo de datos y evolución
del tratamiento fehaciente.
Supervisión por medio de personal técnico de la
instalación del sistema, la dosificación y manejo
del producto y el control analítico.

Mejorar la eficiencia de la digestión usando un agente
microbiológico.
Solución para la reducción en el volumen del digestor
anaeróbico.
Aumentar la sedimentación en el digestor anaeróbico de dos
etapas.
Aumentar la deshidratación y el efecto de reducción de la
inyección de floculantes polimétricos de acuerdo a la
reducción de la materia orgánica.
Mejorar la calidad del agua; reducción de la concentración
de la DQO y de los sólidos.
Reducir la generación de lodo y los costos de tratamiento
Aumentar la generación de gas (gas Ch4) de acuerdo a la
mejora en la eficiencia de la digestión.
Aumentar la generación de energía eléctrica

OBJETIVOS Y CONCLUSIONES TRATAMIENTO



OBJETIVOS /ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA 
REDUCCIÓN DE COSTOS

Floculantes polimétricos.

Pastel deshidratado.

Generación de gas/energía
eléctrica.

DQO.

Tiempo de operación del
filtro centrífuga / Bomba de
transferencia.

Aumentar BioGas - La producción de metano hasta en un 30%
Reducir significativamente H2S El sulfuro de hidrógeno, lo que reduce la corrosión.
Reducir la generación de lodos con menores costos de manejo.
Aumentar el valor fertilizante de los efluentes de descarga, lo que permite la cría
de tierra sin mal olor y con los beneficios de la Biología de nuestro producto.
 Demostrar una   eficiencia en la digestión y la relación óptima entre ACF
SERBIOTEC/ lodo de drenaje.
Aumentar las eficiencias medias de la digestión con el uso de ACF SA
SERBIOTEC
Aumentar la generación de gas del digestor.
Remoción del lodo en la zona muerta del digestor.
Aumento en la tasa de asentamiento.
Aumento en la eficiencia de la deshidratación.
Reduce la demanda de floculantes.
Mejora en la calidad de agua/lixiviado resultante.
Aumento en la generación de bio-gas (gas CH4) proporcionando un incremento en
la energía eléctrica.



La balsa es un aljibe que recoge
60 m3 de una balsa anexa de
50.000m3. El afluente procede de
la salida del final de tratamiento
del purín en la planta, donde se
le aplica un tratamiento de
ultrafiltración y ósmosis.

RESULTADOS Muestra B, Sin Aireación

BALSA SALIDA
TRATAMIENTO
ULTRAFITRACIÓN Y
OSMOSIS



Muestra B, Sin Aireación

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN DE PARÁMETROS

MUESTRA “B” SIN AIREACIÓN 30 DÍAS

MUESTRA “C” CON AIREACIÓN 30 DÍAS



EDAR DE MATADERO

PROBLEMÁTICA y OBJETIVOS 

mejorar la 
nitrificación y 
desnitrificació
n de la planta 

Solución para 
los problemas 
de flotación de 

fangos 
Disminución 

de grasas por 
debajo del 

límite situado 
en 5 mg/l 

Estabilización 
del proceso 

biológico para 
el 

cumplimiento 
de los 

parámetros de 
salida en DQO, 
DBO Y Sólidos 

Disminución 
de sólidos 

orgánicos y 
menor 

producción de 
fangos 



Muestra B, Sin Aireación
VENTAJAS DEL TRATAMIENTO

 Cumplimiento legal de parámetros de
Confederación, incluyendo el Amonio.

 Control y recuperación inmediata del
sistema tras diversas averías en el EDAR.

 Cumplimiento legal de parámetros y
correcto manejo del EDAR durante la
campaña, en la que se realizan un 300%
más de sacrificios.

 Menor manejo de volumen de lodos,
descenso de tiempos de aireación, y
alcalinización del sistema.

 Valorización fertilizante de los lodos.


