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EL PROBLEMA
El sector ganadero es responsable del 64% del total de NH3 emitido a la atmósfera en Europa, debido en
gran medida a la descomposición de los residuos sólidos y líquidos generados. Las emisiones de NH3 tienen
potencial para provocar acidificación de suelos, aguas subterráneas y superficiales y eutrofización y contribuyen
a la formación de partículas finas que resultan dañinas para la salud de las personas y animales.

TECNOLOGÍA ESTUDIADA

OBJETIVO

Membranas permeables a los gases
Recuperar amoniaco
presente en los residuos
generados en las
granjas y en la
atmósfera, reduciendo
así las emisiones de
amoniaco, y
transformándolo en una
sal de amonio, un
fertilizante con alto
valor agronómico y
económico.

Residuo sólido o líquido

Solución ácida

H+ + NH3
Reducción de N
en el residuo
líquido o en la
atmósfera

NH3 + H+

pH básico

pH ácido

Recuperación
del N en forma
de sal

NH4+

NH4+

Polímero e-PTFE

Poro

Fig. 1. Sección de una membrana permeable a los gases (adaptado
de García-González y col. 2015)

Captura de amoniaco en medios líquidos
 Ensayos de laboratorio previos

Fig. 2. Montaje experimental

Fig. 3. Evolución de NH4+ en purín y en
solución ácida operando en semicontinuo
(carga 491 mg NH4+/L.d)

• Evaluación de distintos tipos de membrana
• Recuperación de NH4+ promedio de 27 g/m2.d
• Influencia de parámetros operacionales (caudal de
recirculación de solución ácida, aireación)

Captura de amoniaco en la atmósfera
 Ensayos de laboratorio previos

Fig. 4. Montaje experimental

Fig. 5. Evolución de NH4+ en solución sintética de
NH4Cl y en solución ácida en discontinuo

• Evaluación de distintos tipos de membrana
• Recuperación promedio de 10-13 g/m2.d
• Influencia del caudal de recirculación de la
solución ácida

 Monitorización del prototipo en tres escenarios
 Monitorización del prototipo en dos escenarios
• Granja porcina Deporcyl
(Guardo, Palencia)
• Planta de biogás de ENUSA
(Juzbado, Salamanca)

• Granja porcina Deporcyl
(Guardo, Palencia)
• Granja avícola La Cañada
(Aldealafuente, Soria)
• Compostador en La Cañada
(Aldealafuente, Soria)
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