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El punto crítico fundamental de cualquier actividad productiva, en materia de gestión 

ambiental, lo constituye la gestión de residuos. La gestión ambiental no es una moda sino 

una necesidad relacionada principalmente con la gran producción de desechos que se 

generan como consecuencia de cualquier actividad y la necesidad de integrarlos con otros 

residuos diferentes, dentro de cada realidad geográfica. En el caso de la ganadería, la 

realidad se refiere a la cantidad de toneladas de estiércoles y purines producidos por tiempo 

y a la cantidad de subproductos que se originan que, deben ser eliminados o valorizados. 
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a gestión ambiental no debe 
de entender,e como un todo 
o nada . sino como tramos 
progresivos, coordinados e 

integrados. para cada actividad dc 
cada sector y en un ámbito geográfico 
determinado. Desgraciadamente. las 
soluciones milagrosas para desha
cerno~ dr los residllos, no f'xil\ tf'n , 
pero el co noclll1lenlo de estos tres 
factores (actividad. sector y á rea ge
ográfica) junto con la realidad nor
mativa. sí que supone un factor cla
ve para o n entarnos en las posIbles 
so luciones qu e podemos dar a los 
1 c:,¡Juu::t. 

F.n le eC'll1Ulfdad. la información 
amhiental es arc('sihl" ;:t cllalr}llipf 

ci udadano. se sabe casi de todo: se 
sa be lo que s upone para un país el 
sector ganadero, en terminas de n
queza agraria, pero también, lo que 
tiuponc ese $cC1or en términos de gas
to ambien tal. Por eje mplo. se sabe 
que la con tribución estimad a de la 
ganadería a los gases de efec to inver
nadero supone cerca del 46% y se 
sabe que el sector porcino e pañol, 
sector que ha experimentado en los 
últimos 10 años un indudable c reci
miento, también ha aumentado las 
emisiones de co, de forma conside
rable. En un momento como el ac
tual , en el que las normativas interna
cionales están regulando la emisión 
de gases, deberíamos estar ya consi
derando minimizar la emisión de ga
ses en la gesti ón de los residuos de 
nuestras explotaciones. Por tanto, si 
para la eliminación de purines pensa
mos en la reutilizac ión agraria o en la 
de depuración, debemos te ner en 
cuenta lo que impli ca nuestra forma 
de gestión en términos de emisión de 
gases y no seleccionar aquellas fór
mu las que a medio plazo van a supo
ner un freno seguro. Desgraciada
mente este es un hecho frecuente, que 
se comete tanto por desinformación 
como por hacer planteamie ntos que 
renlabili za n a muy corto plazo. En 
ambas a lternativas, reutilización y 
depuración, existen puntos críticos, 

pero en las dos existe uno de ellos: la 
emisión de gases. que puede suponer. 
si no se lOma en cuenta desde e l prin 
cipio, un rrcno seguro pura la activi 
dad. Si el reparto de cuotas de emi
s ió n e ntre sec tores es un hec ho, 
¿cuánto puede dura r una actividad 
determinada de un seclOr que perju
dique a su prop io sector? Y ¿qué cre
cimiento le espera a un sector que se 
"com3 " las cuotas de otro sector? 

¿Qué se puede hacer para enfren
tarnos a esta realidad y asumir los 
compromisos normativos internacio
nales? Tanto el compromiso adquirido 
con el Protocolo de Kioto como con la 
Directi"a 1 PPC. nos exige un cambio 
de mosofía en nuestra gestión produc
tiva. La reducción de las emisiones ga
seosas a la atmósfera para cumplir con 
el protocolo de ](joto que entró en vi
gor el 16 de febrero de este año y que 
propugna una reducción paulatina de 
emisiones de gases de efecto inverna
dero (GE l) - para el periodo compren
dido entre 2008 y 20 12 respecto a los 

niveles de 1990, que fue tomado como 
año base,- marca una clara tendencia 
de red ucción que debe influir en la se
lección de nuestros iSlcmas de gestión 
productiva. y especialmente en la ges
tión de los residuos. La forma de ges
tión para e liminar residuos, debería 
ser e1eccionada, no solo en base a la 
eficacia del propio sistema. sino tam
bién, en base a la reducción de la em i
sión de gases de efecto invernade ro 
(CO' , CH, y N¡O). fundamentalmente 
el CO' . y a los del inventario EPER que 
exige la rppc (CH,. N,O. Hl). 

Reducir, una vez más es la clave y 
una segura inversión de futuro para 
nuestra actividad ¿Cómo? Desde e l 
pri ncipio, insistiendo sobre e l mane
jo y la alimentación. Por ejemplo, la 
reducción de proteína bruta (PB) trae 
consigo una reducc ión del volumen 
de purín debido al menor consumo de 
agua por pane de los an imale pero 
también a un descenso de pH y a una 
reducción muy significativa de emi
sión de amoniaco. En cuanto a la reu
tili zación agraria, el sistema actual 
de almacenamiento en balsas, ~ el de 
aspersión en campo, de cul ti\'os, ,on 
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· Reutilización y Reciclado como formas preferenciales en la eliminación . 

· Tratamientos de transformación y valorizaciones. preferente frente a vertidos. 

. MTratamientos biológicos" de transformación, preferente frente a tratamientos de 

incineración aún con recuperación energética. 

Priorización del compostaje y la digestión anaerobia de los residuos biodegrada· 

bies procedentes de recogida selectiva. frente a tratamientos de recuperación 

energética. 
· Tratamientos con eficacia en términos de conversión de energía, resultado de la 

apuesta por tecnolo~ías limpias y renovables. 

· Minimización del gasto ambiental, en términos de impactos y energras. 

· Preferencia en el sistema que permita eficacia en términos de trazabilidad. 

· Priorizaci6n a favor de los sistemas de reducclon de la emlSlon ae gases de 

efecto invernadero (CO:! , CH. y N20 ). fundamentalmente el C02. y los del inventa

rio EPER que exige la IPPC (CH., N,O, NH,). 

responsables de la emisión diaria de 
amoniaco a la atmósfera, en cantida
des muy importantes. El porcentaje 
emitido de nitrógeno en forma de amo
niaco como consecuencia de la aplica
ción de purines en campo puede llegar 
al 80% de nitrógeno amónico conteni
do en el pUlÍn. Las dosis excesivas de 
fertilizantes nitrogenados aplicados a 
los cultivos son re ponsables del incre
mento de emisiones de óxidos de nitró
geno. Habrá pues que dosificar el pu
lin de acuerdo a la capacidad extracti-
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va de nuestro cultivo, e inyectando o 
enten-ando el purín, con lo que reduci
remos hasta el 80% del contenido de 
nitrógeno amónico. 

tema 

Todo lo anteriormente expuesto es 
una realidad, y esa realidad es conoci
da por los demás sectores productivos 
que también consum en recursos y 
contribuyen al estado de salud am-

biental del que podemos beneficiar
nos y perjudicarnos todos . Si nos rc
ferimos a la depuración de los rcs i
duos, debemos tender a seleccionar 
entre aquellos sistemas que dispon
gan de la mayor eficacia posible en la 
reducción de la materia orgánica, ni
trógeno .Y fósforo, pero también en 
ahorro energético y en la minimiza
ción oc impactus UlIIU i c lltUIL:~ . entre 
ellos, la emisión de gases . Así pues, 
debemos buscar entre las Mejores 
Tec nologías Disponibles, que ya las 
hay. y han pasado por serio y con
cienzudos proyectos de dem ostra
ción a nivel internacional, de manera 
altamente sati sfactoria, asumiendo 
como punlo de pa rtida, la min imiza
ción de impactos ambientales . 

El MAPA a partir de 2002, cons
c.:icJll~ ue 4ut: la~ lJU~\la~ t:.xigt:ncias 
ambientales iban a tener en un futuro 
próximo una notable repercusión so
bre los sistemas de producción gana
dera y la gest ión de sus estiércoles, 
comenzó a desarrollar una serie de 
"ctivid(lflp'i; rnnnllrpn l P<\ ~ n('fini r. 
por sectores productivos, los índices 
de emisión)' lu~ Mcjo rc~ Tccllolugías 
Disponib les (MTD) económicamente 
asumibles, a evaluar la inc idenc ia 
que tiene sobre las emisione , la apl i
cac ión de esas MTD, seleccionadas 
para nuestras condic iones producti
vas especificas. en base a las pal1icu
lares condiciones productivas de 
nuestros sectores así como a las ca
racterísticas agroclimáticas y medio
ambientales específicas de nuestras 
zonas productoras. A la vez e tá dise
ñando un protocolo de cálculo de 
costes para la evaluación económica 
de las MTD en condiciones reales de 
gra njas ti po de porcino y aves. 

Por último, debemos tener en 
cuenta que , si queremos una conti
nuidad de nuestro seClor, es impres
cindible seleccionar hoy, sólo en base 
a parámetros que vayan a ser viables 
mañana. Una cosa es segura: Por mu
cho que nos cueste hoy la ge ti ón am
biental de nuestros resid uos, nos cos
tará menos que mañana. 


