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Funcionalización de estiércol avícola para su utilización en combustión energética.



1.OBJETIVO
El empleo de los estiércoles avícolas para su aplicación como biocombustible para la obtención de energía de autoconsumo 
en granjas precisa de adecuar y funcionalizar varios parámetros intrínsecos al material: granulometría y contenido de 
humedad. 

El objetivo de esta presentación del GO AVIENERGY es analizar y evaluar posibles opciones y metodologías accesibles y 
económicas que permitan alcanzar valores  adecuados para el proceso de combustión en un quemador de biocombustibles. 



1. ANTECEDENTES.

Normalmente, los estiércoles procedentes de 
plantas de producción avícola presentan un elevado 
contenido de humedad (mayores de 30 % en base 
seca), lo que plantea una serie de problemas en el 
acondicionado para su utilización con fines 
energéticos.  

No obstante, para que este acondicionamiento 
previo sea viable, es necesario que el incremento de 
valor del producto final, compense los gastos de 
transformación del material.



2 MATERIAL BASE.

Se entiende por pollinaza el residuo principal de las granjas de pollos de 
engorde (también conocidos como pollos broiler). Este residuo generalmente 
se encuentra mezclado con los restos de la cama, que contiene 
fundamentalmente materiales herbáceos, serrín y virutas de madera, arena u 
otros residuos de las industrias agrícolas cerealistas

 La cama tiene que cumplir los siguientes requisitos

● Buena absorción de humedad
● Biodegradabilidad
● Comodidad para las aves
● Bajo nivel de polvo
● Ausencia de contaminantes

En el caso de la Granja JA Blanco, el material de cama elegido es viruta de 
madera blanca, procedente de aserraderos e industrias de 
transformación de  madera de coníferas 



.

Material %  Humedad  
Media en b.s.

% Humedad 
Máxima

%  Humedad 
Mínima .

Viruta conífera 10,2 10,7 9,4

Pollinaza 48,9 55,7 44,4

2 MATERIAL BASE.



3 OPERACIONES Y LABORES PREVIAS.

Tras la retirada de los pollos de la tanda de engorde, se procede a la limpieza y 
recogida de la gallinaza resultante por medios mecánicos, para ser reubicada en el 
estercolero cubierto del que dispone la granja para almacenar el estiércol.



4.ESTUDIO DEL PROCESO DE SECADO

Estiércoles 
avícolas elevado 

contenido en 
humedad

Problemas para su 
uso con fines 
energéticos

Secado por oreo natural

Secado forzado



4.1.SECADO POR OREO NATURAL

TOMA MUESTRA

CONTENIDO HUMEDAD 
INICIAL: 48,9%



4.1.1.SECADO OREO NATURAL 

50%

34%

T=18,7°C
H=76,8%



4.1.1.SECADO OREO NATURAL 



4.1.2.SECADO NATURAL CON VOLTEO  MECÁNICO

Volteo 
mecánico pila

Preparación 
granulométrica



4.1.2.SECADO NATURAL CON VOLTEO MECÁNICO

50%

33%

T=4,6°C
H=85,1%



4.2.SECADO FORZADO



4.2. SECADO FORZADO



4.2.1 SECADO AIRE FORZADO



4.2.1 SECADO AIRE FORZADO

Secado 
Aire Forzado

Período Junio

Días Secado 4,5

Humedad media inicial 27,5

Humedad media final 15,4

Pérdida humedad 12,1

Ratio Pérdida/Dias 2,7

Temperatura media 20,1

El ventilador dispone de una potencia de 0, 75  
kW que proporciona un caudal de salida de aire 
de 1.250 m3/h a una velocidad de 3.360 rpm. 

Una pila de gallinaza que presenta un prisma 
triangular con unas dimensiones aproximadas 
de 1 x 1,5 x 4 metros, lo que determina un 
volumen de unos 3 m3 (unos 600 kg de gallinaza 
al 15% de humedad) 



4.2.2 SECADO AIRE FORZADO CLIMA AISLADO

Secado Aire 
Forzado Clima 

Aislado

Período Julio

Días Secado 3

Humedad media 
inicial 30.6

Humedad media 
final 17,3

Pérdida humedad 13,3

Ratio Pérdida/Dias 4,45

Temperatura media 
por el día 

invernadero
40,7



4.3.COMPARATIVA ENTRE PROCESOS DE SECADO

Secado Natural
  Sin Volteo

Secado natural 
Con Volteo

Secado Aire
Forzado 

Secado Aire 
Forzado Clima 

Aislado

Período Septiembre-Octubre Enero-Febrero Junio Julio

Días Secado 42 30 4-5 3

Humedad inicial 50,7 54,4 27,5 30.6

Humedad final 34,6 33,2 15,4 17,3

Pérdida humedad 16,6 21,1 12,1 13,3

Ratio Pérdida/Dias 0,4 0,7 2,7 4,45

Temperatura media 18,7 4,6 20,1 40,7

Humedad relativa 
media 76,8 85,1 61.5



5.  NUEVOS RETOS: ENERGÍAS RESIDUALES

Evaluación de aprovechamiento 
de fluidos energéticos 

residuales. 

Densidad 
Kg/m3

Humedad 
% bs

PCI 
Mj Kg

Cenizas
 %

Coste
€/Tn

Estiércol Combustión 180 20-30 10,2 12 10-40

Astilla  conífera 
P30 (< 30% humedad)

200 20-30 13,4 1 90-120



6.CONCLUSIONES
● El empleo de los estiércoles avícolas para su aplicación como biocombustible de autoconsumo en granjas 

precisa de adecuar y funcionalizar varios parámetros intrínsecos al material: granulometría y contenido de 
humedad. 

● Una de  las medidas a tener en cuenta es la granulometría presente en la gallinaza, donde es necesario 
evaluar la oportunidad de implementar un proceso intermedio para obtener una partícula adecuada para 
el procesado logístico y de alimentación en los equipos de combustión  y mejorar la calidad del 
biocombustible.

● Las experiencias con aireación forzada reducen de forma significativa los tiempos de secado, alcanzado 
contenidos de humedad finales comprendidos entre el 10-25% establecido como estándar para clases de 
propiedad A1 en la norma de astillas de madera clasificadas según a la norma ISO 17225-4:2014 (4) para 
astilla de madera.

● Los costes asociados a la utilización de sistemas de secado forzado, pueden presentar un inconveniente 
a la hora de implementar su utilización (sobre todo en el uso de sistemas de ventilación forzada) por lo 
que será de interés establecer un análisis de las posibilidades de aprovechamiento de corrientes 
energéticas residuales (aire de escape) presentes en el acondicionado térmico de la propia explotación y 
la consecución de energía eléctrica en base a fuentes renovables.



SÍGUENOS EN

FIN PRESENTACIÓN

Grupo Operativo AVIENERGY

www.avienergy.es


