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Los excrementos de las granjas avícolas se transforman en fuente de energía
El proyecto se desarrolla en Galicia, Castilla y León y Murcia y participan EnergyLab y la Universidad de Vigo

Sandra Penelas

 |  |  

# Volcán de La Palma Flota de bajura Coronavirus Foro de Educación Televisión

 Suscríbete 

GRAN VIGO 

OFERTA

Vigo 21·09·21 04:02 0 

PUBLICIDAD

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.farodevigo.es/comarcas/
https://www.farodevigo.es/tags/redondela/
https://www.farodevigo.es/tags/val-minor/
https://www.farodevigo.es/tags/a-lourina/
https://www.farodevigo.es/tags/comarca-do-baixo-mino/
https://www.farodevigo.es/tags/condado-paradanta/
https://www.farodevigo.es/municipios.html
https://www.farodevigo.es/lo-ultimo/
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/09/20/oferta-suscribete-ahora-faro-menos-tres-euros-57418624.html
https://www.farodevigo.es/autores/sandra-penelas.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/21/excrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/21/excrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html&text=Los%20excrementos%20de%20las%20granjas%20av%C3%ADcolas%20se%20transforman%20en%20fuente%20de%20energ%C3%ADa%20https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/21/excrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html&via=Farodevigo
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Los%20excrementos%20de%20las%20granjas%20av%C3%ADcolas%20se%20transforman%20en%20fuente%20de%20energ%C3%ADa&url=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/21/excrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html
mailto:?subject=Los%20excrementos%20de%20las%20granjas%20av%C3%ADcolas%20se%20transforman%20en%20fuente%20de%20energ%C3%ADa&body=https%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fgran-vigo%2F2021%2F09%2F21%2Fexcrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html
https://www.farodevigo.es/espana/2021/09/19/erupcion-palma-57454569.html
https://www.farodevigo.es/mar/2021/09/21/caminata-cies-ablandar-ue-57496180.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/09/21/inmunidad-hibrida-planta-cara-virus-57496243.html
https://www.farodevigo.es/faroeduca/foro-de-educacion/2021/09/21/v-foro-educacion-ira-streaming-57495287.html
https://www.farodevigo.es/ocio/tv/
https://micuenta.farodevigo.es/suscripcion/galeria/?redirect=https%3A%2F%2Fwww.farodevigo.es%2Fgran-vigo%2F2021%2F09%2F21%2Fexcrementos-granjas-avicolas-transforman-fuente-57494901.html
https://micuenta.farodevigo.es/login
https://www.farodevigo.es/
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


L as granjas avícolas generan 12 millones de toneladas al año de deyecciones que

podrían ser aprovechadas para la obtención de energía renovable y fertilizantes. El

proyecto Avienergy surge en respuesta a las necesidades del sector en Galicia,

Castilla y León y Murcia para promover un uso más e�ciente de los recursos y la

economía circular. Coordinado por Feuga (Fundación Empresa-Universidad

Gallega), implica a instituciones y centros de investigación de las tres

comunidades, así como a varias empresas, y tiene una �nanciación de casi 600.000

Una explotación avícola. / ENERGYLAB
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euros del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) y el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación.

El centro tecnológico vigués EnergyLab es uno de los socios de esta iniciativa supra-

autonómica cuyo objetivo es la creación de plantas a pequeña escala en las propias

granjas para la valorización de pollinaza y pavinaza. Así se denominan los

estiércoles procedentes de las granjas de engorde de pollos y pavos,

respectivamente, y que suelen aplicarse directamente a los suelos agrícolas. Bien

gestionada, es una opción correcta, pero también conlleva inconvenientes.

“En España, la legislación establece un máximo de toneladas de nitrógeno

presentes en el estiércol por hectárea de suelo agrícola. Y en zonas de alta carga

ganadera, los granjeros se ven obligados a almacenarlo, generando emisiones

difusas, y a gestionarlo de modo externo, con el coste que ello conlleva. Además, si

esta gestión no se lleva a cabo de la manera correcta, pueden llegar a producirse

problemas de contaminación de acuíferos, dispersión de amoniaco y malos olores”,

explica Christian Di Stasi, investigador senior del área de Bioingeniería.
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Alfonso Cordal
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5.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.farodevigo.es/newsletters/
https://www.farodevigo.es/lo-mas-visto/
https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2021/09/20/superalimento-reduce-azucar-sangre-ayuda-53803007.html
https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/09/21/boda-maria-castro-vestido-tarta-15888464.html
https://www.farodevigo.es/arousa/2021/09/20/fallece-empresario-escritor-cambades-alfonso-57495307.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/09/20/lava-palma-destrozara-tuberias-conducen-57481168.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2021/09/20/vigo-reparte-entradas-gratis-concierto-57481295.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


“El uso de las deyecciones para la obtención de energía ahorrará a los granjeros no

solo el coste asociado a la gestión de estos residuos, sino también al coste asociado

a la compra de combustible para sus instalaciones”, destaca el experto.

Uno de las aplicaciones sería la generación de energía térmica: “Así como se quema

un pellet de madera, sería posible hacerlo con uno de pollinaza. Dada la alta

humedad de las deyecciones y la relativamente pequeña cantidad de energía

generable, esta biomasa tiene que ser previamente secada y/o mezclada con otra

biomasa forestal de la zona como madera residual. Con este tratamiento será

posible obtener energía térmica que podrá ser empleada in situ para satisfacer la

demanda de calor existente en las explotaciones”.

Christian Di Stasi
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Además, las cenizas generadas durante la combustión serán consideradas un

subproducto de valor. “Podrán ser aplicadas directamente en el suelo para el

aprovechamiento de sus nutrientes y minerales, favoreciendo el crecimiento de los

cultivos. Se desarrollará un protocolo de utilización agrícola para ello. Y también

pueden ser empleadas como aditivo de un fertilizante”, detalla Di Stasi.
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“Adicionalmente, dentro del proyecto se analizará la viabilidad de implantación de

un sistema de micro-cogeneración basado en un ciclo de Rankine orgánico para la

obtención de energía eléctrica a partir del excedente térmico generado durante la

combustión. Esta electricidad podrá ser utilizada en la propia granja reduciendo

su dependencia energética”, señala.

Dos granjas de Ourense y Soria están “activamente involucradas” en el estudio y en

este momento acogen ensayos con diferentes tecnologías de secado ya existentes

en el mercado para seleccionar las más idóneas desde el punto de vista técnico y

económico.

“Una vez concluida esta fase preliminar en la granja de Ourense se efectuarán

ensayos de combustión de las biomasas producidas para la generación de aire

caliente y el acondicionamiento de las naves”, avanza Di Stasi.

Economía circular

A día de hoy, Reino Unido, Holanda y EE UU concentran la mayoría de plantas

relacionadas con la valorización energética mediante combustión y cogeneración

de pollinaza y pavinaza. Y en España destaca Coren, donde se combustiona

pollinaza con pellets de madera.

Explotación avícola.
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“A diferencia de estos ejemplos, el objetivo de Avienergy es la creación de plantas a

pequeña escala en las propias granjas, contribuyendo así al concepto de economía

circular en el sector avícola, pasando de residuos a recursos y satisfaciendo la

propia demanda energética de la instalación”, subraya el experto de EnergyLab.

El proyecto arrancó en marzo y actualmente en las instalaciones del centro

tecnológico se están caracterizando los residuos avícolas desde una perspectiva

físicoquímica. “Estamos estudiando las técnicas de secado y las diferentes

normativas aplicables a la combustión de esta tipología de residuo. Los primeros

ensayos de combustión y de micro-generación están previstos para el próximo año.

Asimismo, tras el análisis de emisiones del proceso, evaluaremos la necesidad de

implementar sistemas adicionales de depuración del gas de salida para el

cumplimiento de la normativa”, adelanta Di Stasi.

Por su parte, el Grupo de Tecnología Energética (GTE) de la Universidad de Vigo

estudia el comportamiento térmico del residuo y colabora en el diseño de un

quemador adaptado a las deyecciones avícolas, así como en la de�nición e

implementación de los sistemas de limpieza del gas de salida.

Además, los expertos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura

(Cebas-CSIC) caracterizan las cenizas producidas por el proceso de combustión de

pollinaza y gallinaza. Evaluarán su toxicidad y su uso potencial en suelos y

desarrollarán el protocolo agrícola para utilizarlas.
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El grupo operativo lo completan la empresa de Narón Demaux Manufacture S.L.,

Granja José Antonio García Blanco, Avícola El Charcón S.L. y Alimentos del

Mediterráneo Sociedad Cooperativa.
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