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Última entrega de la serie de trabajos dedicada a la presencia y control integrado de la 
contaminación en las explotaciones porcinas, que repasa el manejo de los purines, el uso del 

agua y la energía, así como la evaluación de las técnicas propuestas 

Las técni cas recomendadas para me· 
jora r el a lmacenamiento de esti ércol 
sólido: 
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Disponer de una capacidad de a l· 
macenami ento lo más amplia po· 
sible, de al menos 3 meses. 
Depositar el estiércol sobre una 
superfic ie estanca que disponga 
de un sistema de recogida de lixi· 
viados . 
Cubrir e l es ti é rcol medi a nte la 
construcc ión de un coberti zo o 
con un a cubierta nex ible (plásti· 
co). 
Ubicar los estercoleros en á reas 
proteg idas de vientos dominantes 

y alejadas de posibles zonas sensi· 
bies a olores (viviendas). 
Tanto en el caso del purín como 

del estiércol, se debe disponer de una 
ca pac idad de a lmace namiento lo 
más ampli a posible. de al menos tres 
meses. Los tanques o balsas deben 
se r impermeables y se pueden usar 
cubi ertas que reduzca n las emisio· 
nes contaminantes (Cuadro VI). 

En a lgunas c ircunstancias, puede 
ser necesa rio el uso de algún sistema 
o tecnología de tratamiento del purín 
en la propia granja . Esto sucede nor· 
malmente cuando la superficie agrío 

cola con que cuenta la explotac ión 
ganadera es insuficiente para reali· 
zar una correCla gestión agronómica 
de los purines y esti érco les produci· 
dos. El objetivo de los s istemas de 
tra tam iento se rá reducir la carga de 
nit róge no y fósforo has ta un ni ve l 
que permita la uti lización del enuen· 
te resultante en la superficie disponi. 
ble sin riesgos de contaminación. 

Para la selección de la tecnología 
de tratamiento más adecuada se de· 
berá tener en cuenta: 

La efi cacia medioambienta l real 
de la misma. 
Sus ca racterísticas de funciona· 
miento. 



Sus consumos (materias primas y 
energía). 
Sus costes asociados (de inver
sión y de fUII~iullalfliento) . 
Que no se produzcan efectos aso
ciados indeseados (olores y emi 
siones de gases). 
El uso de aditivos en el purín sólo 

puede ser considerado como MTD 
emergente pues precisa aún de más 
estudios sobre su eficacia real. 

En e l u o de l agua, se co nsi dera 
MTD: 

Limpiar las in talaciones anima
les y los equipamientos con siste
mas de agua a presión. Esta prác
tica puede reducir entre un 25 y 
un 40% el consumo de agua de 
limpieza, lo que supone reduccio
nes en el volumen de purin gene
rado de entre un 2 y un 9%. 
Ut il izar bebederos que reduzcan 
a l máxi mo e l des perdi cio de 
agua: 
Los bebederos de cazoleta respec
to a los de chupete red ucen un 
24% las pérdidas de agua, dismi 
nuyendo entre un 5 y un 14% el 
volumen de purín . 
La tolvas seco-húmedo respecto 
a las tolvas tradicionales con be
bederos independientes reducen 
un 20% las pérdidas de agua, dis
mi nuyendo entre un 4 y un 12% el 
vo lumen de purin . 
Revisar el sistema de conducción 
de agua de forma regular para de
tectar y reparar posibles pé rdi
das. El consumo de agua se puede 
ll egar a triplicar por esta causa. 
Llevar un control del agua consu
mida. 
Ajustar el caudal y la al tu ra del 
be bedero a 1 as necesidades de 
cada tipo de a nimal. 

Se considera MTD: 
Emplear ven til ació n na tural 
cuando sea posible. 

Optimizar el di eño de los siste
mas de ve ntil ac ión fo rzada de 
modo que proporcione un buen 
control de la temperatura. 
Evita r las obstru cciones en los 
equ ipos de ven ti lac ión ma nte
niéndolos limpios. 
Aplicar sistemas de iluminación 
de bajo consumo. 
Se puede obte ner más in fo rm a

ció n sobre ahorro e nergé tico en 
"Ahorro y eficiencia energé tica en 
instalaciones ganaderas", del Minis
terio de Industria, Turismo y Comer
cio. 

Para real iza r una correc ta gesti ón 
agrícola de los estiércoles y purines 
se deberá: 

Disponer de un plan de gestión 
agrícola: 
Basado en los Códigos de Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
Adaptado a las características del 
purín o estiércol producido. 
Considerando las características 
de los suelos. 
Ajustado a las necesidades de los 
cu ltivos. 
Defini endo las dosis y épocas de 
aplicación. 
Ajustando la capacidad de alma
cenamiento al plan de gestión. 
Es tab lecer sis temas de segui
mi ento y registro para conocer el 
destino de los estiércoles y puri
nes aplicados (lugar, dosis y mo
mento de aplicación). 

Los siguientes si temas de apl icación 
se consideran como MTD, pero igni
ficando que todos ellos pueden tener 
limitaciones en cuanto a su uso, deri
vadas fundamentalmente del tipo de 
terreno y cultivo donde se vayan a 
emplear. Por esta razón deben consi
derarse como MTD condicionales 
(Figuras 20 a 23). 

valuacion de las 
.ecnicas propuestas. 
esultados del proyecto 
e evaluacion MAPA 
003-2005 

La eficacia medioambiental de cada 
técnica evaluada, así como sus cos
tes asociados , se han calcu lado 
siempre en relación con los de la téc
ni ca de referenc ia, ent e ndi end o 
como ta l, la más representativa de 
las util izadas en el momento actual 
en Europa. 

Los resultados sobre eficacia me
dioambiental presentados se han ob
tenido en los estudios realizado por 
el MAPA du rante el periodo 2003-
2005 bajo condic iones producti vas 
españolas. En algu nas metodologí
as, que se encuent ran aú n en fase de 
evaluación , se han utilizado los da
tos recogidos en la bibliografía inter
nacional y en el Documento BRE F. 

Los datos de costes ofrecidos se 
han obteni do sigui endo la metodolo
gía recomendada en el BREF. Se han 
considerado tanto los costes de in
versión como los costes de funciona
miento. Los costes de in versión pue
den variar notablemente en el caso 
de exp lotaciones ex istentes , es pe
cialmente en el apartado de mejoras 
de a lojamientos. Los costes de fun 
cionamiento presentan en a lgunas 
ocasiones importantes variaciones 
debido principal mente a los precios 
de materías primas y otros consumi
bles uti li zados. 

Pa ra el cá lculo de costes se ha 
considerado un periodo de amorti 
zación igual a la vida económica de 
cada equipo, con un tipo de interés 
del 5% anual. Los datos de repercu
sión de costes sobre kg de cerdo pro
ducido, se refieren a un cerdo ceba
do de 100 kg. 

Considerando la aplicabilidad de 
las técnicas recomendadas, su efica
cia medi oambiental )' sus costes aso-
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ciados, se ha elaborado e l Cuadro 
VI I sobre valoración de técnicas. 

Conclusi,!nes y 

Los p ri ncipales impactos medioam
bientales relacionados con la cría in
te ns iva de ganado po rci no, ta les 
como la contaminación potencial de 
la atmósfera, del suelo y de las aguas 
subterráneas y superficia les, es tán 
determinados mayorita riamente po r 
el estiércol y pu rín producidos en las 
explotac iones, así como por su ges
t ió n. Las medidas para disminu ir 
esos impactos no 
deben lim itarse a 
cómo almace na r, 
tratar o aplicar el 
pu rín , s ino que se 

- -

cia con la que los animales utilizan 
los nutrie ntes de los a limentos, me
nor será la carga de elementos (com
puestos nitrogenados y fós foro pri n
cipalmente) eliminados junto con las 
deyeccio nes. Estos e leme ntos son 
contaminantes en potencia, ya sea de 
forma directa o como precursores de 
otros compuestos. 

La eficac ia medi oambi enta l de 
cada una de las técnicas que puedan 
aplicarse en las di tintas e tapas del 
proceso, depende del resto de técni
cas ut ilizadas. Para evitar que los be
ne fic ios de una medida tomada a l 
principio de la cadena, desaparezcan 
en otro eslabón, es importante apli-

granja porcina, eL concepto MTO im
plicará aplicar siemp re Códigos de 
Buenas Prácticas a lo largo de todo el 
proceso. Igual mente se deberán apli
car, siempre que sea posible, medidas 
nutri ciona les po r considerarse las 
más efi cientes por cuanto sus benefi 
c ios se a largan hasta el fin al del pro
ceso , redu c iend o la neces idad de 
aplica r medidas correctoras poste
riores. 

Para ins ta lac iones nuevas, O 

aquell as ex is tentes que tenga n que 
remodelarse obli gatori amente, por 
ejemplo para la adecuación a la nor
mativa de bienestar animal, deberán 
considerarse las MTO propuestas li -

gadas a l d ise ño 
de los alojamien
tos. En explota
ciones existentes, 
la apli cación de 

deben considerar 
todos los procesos 
que a fectan a las 
ca rac terísti cas fi · 
na les y a la com
pos ición de l pu
rín , así como las 
med idas necesa
rias para minimi
za r s u produ c-

Se deben considerar como preferentes las 
eS las lécnicas en 
mu c h os cas os, 
pu ed e re s ult a r 
téc nica y econó
micamen te invia
ble, dependiendo 
de las instalacio
nes a modifi ca r. 
Además, en el di-

es trategias del proceso productivo que permitan 

reducir el volumen y, sobre todo, la 

ción. 

concentración de nutrientes (n itrógeno y fósforo 

principalmente) en el purín se ño d e a lo ja
mi e nt os, d e b e 
co nside rarse La 
incorporación de 
las MTO propues
tas para la mejora 
de la eficacia en 

Hay que desta
ca r que la doctri 
na IPPC hace es
pecia l énfas is en 
la preve nción de 
los impactos, por lo que se deben con
siderar como preferentes las estrate
gias del proceso productivo que per
mita n reducir e l vo lumen y, sobre 
todo, la concent ración de nutri entes 
(nitrógeno y fósforo princi palmente) 
en el purín. Esto se traducirá en me
nores emisiones y riesgos de conta
mi nación dura nte el re to del proce
so (a lojamientos, a lmace namiento, 
gestión y aplicación agrícola). 

La composición del estiércol y del 
purín depende fund amentalmente de 
la die ta aportada, y del metabolismo 
anima l. Cuanto mayor sea la eficien-
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car e l concepto MTO a lo largo de to
das las fases del proceso. Oe la mi ma 
manera, se debe considera r la efi ca
cia de las medidas tomadas en las eta
pas a nte ri ores de la cade na, y los 
efectos cruzados con respecto a los 
aspectos medioambientales a preve
nir. Así por ejemplo, una reducción 
muy eficiente de las emisiones amo
niacale redundará en un mayor con
tenido de nitrógeno en el estiércol y 
en un mayor riesgo de sobreferti liza
ción, si no se ajustan adecuadamente 
las dosis aplicadas al terreno. Tenien
do en cuenta lo anteri or, pa ra un a 

el uso del agua y de la energía . 
EL a lmacenamiento del purín es 

un punto cri ti co, puesto que condi
ciona en gran medida la posibil idad 
de rea lizar una gestión adecuada del 
mismo. A todas las explotaciones se 
les debería exigir un a capacidad de 
almacenamiento para el purín )' es
tiércoL generado, que sea suficiente y 
adecuada a su p la n de ges tión, y 
siempre por encima del mínimo legal 
establecido. 

Aunque existen diversas técnicas 
de tra tamiento de purines, en mu
chas ocasiones su aplicación está li -



Tipo de cubierta Eficacia medioambiental! Costes Aplicabilidad limitaciones 
reducción de emisiones 
amoniaco (%) 

Lona fija 80-90 

Lona flotante 80 

Paja picada 70 

Costra natural 28 

mitada por razones técnicas y/o eco
nómicas, por lo que las MTD pro
puestas en el BREF se deberán consi
dcrar como MTD condicionales. 

La valorización agrícola de los 
purines debe considerarse como la 
opción principal y más favorable de 
gestión de los mismos . Pero se debe 
tener siempre en cuenta , que cuan
do la ap licación agrícola no se hace 
correctamente y se supera la capa
ci dad receptora del agrosistema, 
pueden producir e riesgos de con
ta mi nación y de alterac ión del me
dioambien tc. Para es ta act ividad , 
la s MTD proponen tanto herra 
mi entas de manejo, como el empleo 
de sistemas de apli cación de los pu
rines y estiércoles que permitan re
duc ir las em isiones. Las explotacio
nes ganaderas que realicen esta 
práctica , deberán contar siempre 
con un plan de gestión agrícola ba
sado en los Códigos de Buenas Prác 
ticas Agra rias, en las características 
de los purines producidos, y en las 
condiciones del agrosistema y sue
los receptores. 

La información ofrecida en este 
documen to, así como la conten ida 
en e l BREF, re lativa a las mejores 
técnicas disponibles para el sector 
de cría intensiva de cerdos y aves, 
debe entenderse como una guía en 
un sentido amp li o. Pretend e ace r
car la información actualmente dis
ponible, sin prescribir ninguna téc
nica concreta, a fin de facilitar la in-

20 euros/ m2 Tanques Riesgo de acumulación 
de gases peligrosos 

20 euros/ m2 Tanques y balsas No aplica ble en grandes 

superficies 

0.04-0,10 euros/ kg paja Tanques y balsas Difícil de aplicar en 
balsas de gran 
superficie 

O euros Tanques y balsas 

corporación al proceso productivo 
de técnicas y estrategias que permi
tan una reducción de las emisiones 
e impactos contami nan tes, y que a 
la vez sean compatibles con elman
tenimiento de la competitividad de 
las instalaciones ganaderas. 

Las pecul iaridades de este sector 
productivo han hec ho que la des
cripción de las técnicas sea espe
cialmente abierta, apostándose por 
técnicas senci ll as y fáciles de incor
porar en el contexto productivo es
pañol. En el futuro podrán incorpo
rarse nuevas técnicas si se conside
ran de interés relevante para el sec
tor desde la perspectiva 1 PPC. 

La valoración de las técnicas, 
tanto en lo re lativo a su eficacia me
dioambienta l como a sus costes, se 
ha realizado de forma individuali
zada (técnica por técnica). Es nece
sario desarrollar un procedimiento 
integrador que permi ta calcu lar 
tan to los benefi cios med ioambien
tales como los costes asociados 
cuando se implante un conjunto de 
técnicas encadenadas. En el futuro, 
se debe considerar el desarrollo de 
una aplicac ión informáti ca que, uti
li zando como referencia los datos 
obtenidos en las granjas españolas, 
permita realizar estos cálcu los. 
Esta herramienta sería sin duda, del 
máx imo interés tanto para los técni
cos, como para las autoridades res
ponsables de la concesión de permi
sos y licencias de actividades. 

Por último, es importante tener 
presente que el concepto MTD se 
debe aplicar, no sólo a cada técnica 
individualmente , sino que también 
debe ser considerado como MTD el 
su matorio de todas las técnicas que 
se propongan para una instalac ión 
determinada. Además de ser efica
ces medioambiental mente, deberán 
ser asumibles económicamente en 
su co njunto. 
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Técnica Aplicabilidad Eficacia Costes asociados 
medioambienta l 

Explotaciones de Explotaciones 

nueva construcción existentes 

Buenas prácticas ambientales Sí Sí tft + 

Ahorro de agua. Sistemas Sí sr ftt + 

de agua a presión 

Ahorro de agua. Bebederos Sí Condicional ftt ++ 

con pérdidas mínimas de agua 

Técnicas de ahorro de energra Sí Condicional tft ++ 

Alimentación por fases sr Sí ftt + 

en cerdas reproductoras 

(pienso gestación/ lactación) 

Alimentación en cerdos de cebo Condicional Condicional ftt ++ 

Dieta baja en prote(na Condicional Condicional ftt ++ 

Utilización de piensos con fitasas s r Sí tft + 

Gestación: foso reducido Sí Sí (bienestar animal) tJ. + 

Gestación : cama de paja Condicional (manejo Condicional (manejo t tt +++ 
Y mano de obra ) y mano de obra ) 

Gestación: vaciado frecuente s r Sí tft Coste O 

Lactación: fosos independientes s r Condicional ftt ++ 

Lactación: rampa en el foso Sí Condicional ftt ++ 

Transición: foso en V Sí Condicional tft ++ 

Transición: Enrejillado parcial sr Condicional ftt ++ 

Transición: vaciado frecuente Sí Sí ttt Coste O 

Cebo: enrejillado parcial s r Condicional tft ++ 

Cebo: foso en V sr Condicional ttt ++ 

Cebo: cama de paja Condicional (manejo Condicional (manejo H +++ 

Y mano de obra) y mano de obra) 

Cebo: vaciado frecuente Sí Sí ftt Coste O 

Volumen adecuado de almacenamiento Sí Sí ftt Obligatorio 

Tratamiento de purines en granja Condicional Condicional Muy variable Muy variable 

Plan de gestión agrícola sr Sí tft Obligatorio 

Cobertura de tanques o balsas sr Si H + 
mediante costra natural 

Cobertura de tanques o balsas Condicional Condicional tft ++ 
mediante lonas o paja picada (tamaño balsa) (tamaño balsa) 

Aplicación del purrn al campo Sí Sí t~ + 
en abanico y enterrado en 24 h. 

Aplicación del purrn mediante s r Sí tft ++ 
el sistema de bandas 

Apl icación del purrn mediante Sí Sí tft ++ 
el sistema de discos 

Inyección del purrn en el terreno Sí Sí ftt ++ 
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El purín o el estiércol se esparce y se entierra mediante arado de venedera o cultivador lo antes posible (dentro 
de un máximo de 24 horas). 

Reducción, respecto a l sistema de referencia, de las emisiones de amoniaco entre un 16 y un 40"%. 

Esta técnica sólo es aplicable en terrenos cu lti vables (no se puede emplear sobre pradera, ni sobre cu ltivo). 

No se han descrito. 

Si el enterrado se "eali za mediante arado de venedera, el sobrecoste estimado es: 
0,53 a 0,6 1 €1m3 de purín aplicado y año. 
0,0066 a 0,0076 €/kg de cerdo y año. 
Si el enterrado se real iza med iante cu ltivado ,~ el sobrecoste estimado es: 
0,23 a 0,26 €/m3 de purín aplicado y año. 
0,0029 a 0,0033 €/kg de cerdo y año. 

Los costes varían según el plan de gestión asociado a cada explotación. 

t Omos BREF, 2003. 

El purín se aplica directamente sobre la superfi· 
cie del terreno mediante la utilización de siste
mas de mangueras o bandas. 

SIstema de aplicacIÓn de purfn 
mediante mangueras o bandas. 
fuente: Elaboractón propia 

Reducción, respecto a l sistema de referencia, de 
las emisiones de amoniaco entre un 40-50%, va
riahle en función del tipo de terreno y la época de 
aplicación. 

Esta técn ica se puede ap licar en terrenos cultiva
bles, en praderas y sobre cultivo. 
Su rendim iento de trabajo es sim ilar al del siste
ma de abanico. 

o se ha n descrito. 

Los sobrecostes esti mados son: 
0,79 a 1,2 1 €1m 3 de pudn aplicado y año. 
0,0099 a 0,0 151 €/kg de cerdo)' año. 

Los costes varían segú n el plan de gestión asociado a 
cada explotación 

' Da,,,, BREF. 2003. 
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ob 

El pu rín se aplica di rectamente sobre la superficie 
del terreno med iante la ut il ización de un sistema 
de discos, que realiza n una hendidu ra somera en 
el terreno, 

Sistema de aplicación de por," 
mediante discos. 
Fuente: EIaboIacIón propia 

Reducción, respecto al sistema de rcferencia , de 
las emisiones de amoniaco un 50%. 

El purín e inyecta superficialmente en el terreno 
medi ante la uti lizac ión de maqu inaria o aperos 
adecuados que dejan el surco abierto. 
La técnica de inyección profunda, con surco ce
rrado, requiere una condiciones de terreno muy 
favo rables, lo que junto a sus costes asociados li 
mitan su aplicabi li dad. 

1~i6n del purfn en el terreno. 
Fuente: EJabor3Cl6n prOPIa 

Reducción , respecto a l sistema de referencia, de 
la cmisiones de amoniaco un 50-60' %. 

a up lele d I t r no 

Esta técnica se puede aplicar en terrenos cultiva
bles y en praderas. 
Su rendimiento de trabajo es simila r al sistema de 
abanico. 

o se han descrito. 

Los sobrecostes estimados son: 
0,92 a 1,4 1 €/m' de purín aplicado y año. 
0,0 11 5 a 0,0176 €!kg de cerdo y año. 

Los costes varían según el plan de gestión asociado a 
cada explotación. 

I:~trrl"no 

Esta técnica s610 es aplicable en terrenos cult iva
bles (no se puede emplear sobre praderas, ni so
bre cultivo). 
El rendimiento de trabajo se reduce respecto a l 
sistema de abanico. 

No se han descrito. 

Los sobrecostes son: 
1,01 a 1,41 €1m ' de purin aplicado y año. 
0,01 26 a 0,0176 €/kg de cerdo y año. 

Los costes varían según el plan de gestión asociado a 
cada explotación. 

- Datos BREF, 2003. 


