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En este artículo hemos pretendido esquematizar la realidad ambiental que rodea a las purines. En primer lu

gar, expanemas esta realidad en ciFras con el Fin de ayudar a reflexionar acerca de la reutilización agraria 

como alternativa de gestión del residuo, y de la necesidad de invertir en sistemas de tratamiento. En segun

do lugar, ofrecemos la pasibilidad de conocer de Forma simpliFicada en qué consiste un sistema de /rata 

miento (reducción) de purines a /ravés de un esquema básico, cuya eFicacia estaró en consonancia con la re

ducción de cuantos parómetros Físico-químicas deFinan cada una de las etapas del sistema. En tercer lugar, 

expanemos la realidad normativa ambiental, que nos indica el nivel de exigencia paru la emisión de este re

siduo con el Fin de seleccionar la meior alternativa de tratamiento. Por último, ofrecemos un pequeño mode

lo de cuestionario útil para valorar y decidir un sistema de tratamiento acorde a nuestras 1I",-",iJúdes parti 

culares. Con todo el/o pretendemos una vez mós ayudar u aFrantar can garantía de éxita la problemático de 

los purines, una problemótico que no deiaró de serlo mientras no exista Unu conciencia y voluntad colectiva 

de solucionarla. 

ABSTRACT 

In this article we hove tried to outline /he environmental reality /hat imply to wastes. Firstly, we explain this re

ality in quantity to help to /hink abautthe agrarian recycling as an alternative to waste management, anJ the 

necessity oF investing in trealment systems. Secondly, we alFer /he passibility to know in a simpliFied Form in 

what a waste trealment system ( reduclian ) consists through a basic scheme, whose elFiciency wil/ be in ac

cordance with /he reduction oF /hose physical-chemical parometers /hat deFine each one oF the stages oF /he 

system. Thirdly, we expaund the reality oF the environmental regulations that indicote us the level oF require

mentfor /he emission oF /his waste wi/h the purpose oF selecting /he best alternative oF trealment. Final/y, we 

orrer a smal/ paltern oF questionnaire useFulto value and decide a /realment system in accordance with our 

particular necessities. 

Wi/h al/ oF /his we try once more to help to conFronl /he problems oF wasles wi/h success, which won'l stop 

being while Ihere isn't a col/ective moral sense and intention to salve it. 
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REALIDADES DEL SECTOR PORCINO 
Y SU RESIDUO 

ntes de hablar de los sistemas de 
tratamiento de punnes es preciso 
recordar la realidad que eXiste 
entorno a este residuo, en espe
cial las Cifras actuales sobre pro
ducCión y disponibilidad agrana 
que siguen posibilitando la reutl
!lzación tradicional de un buen 
fertilizante . Esta realidad lleva a 

convencernos de que tratar los punnes es algo más que 
un capricho y va camino de convertirse en un tipO de ges
tión acorde a los tiempos actuales, pero sobre todo a la 
realidad mdustrial de nuestra ganadería y a la exigenCia 
de conservación Que requiere nuestro medioambiente 
(tabla 1) , 

Este esquema lo debemos imple
mentar con unos segundos parámetros que pueden limi
tar la reutilizaCión y que deben ser tomados también en 
conSideración: 

• La capacidad, tiempo de almacenamiento y ubi
caCión de las balsas, característICas todas ellas 
que pueden limitar el almacenamiento. 

• La cantidad de hectáreas disponibles, la distancia 
de estas al núcleo productor, las posibilidades de 
alternancia de distintos cultivos y la infraestruc
tura de nego. Características todas ellas que pue
den benefICiar o representar un cond iCionante 
negativo para que exista reutilizaCión . 

• La vulnerabilidad del suelo, las caracterlsticas orográ
fICas, la climatología de la región y los usos previstos 
de ordenación del suelo. Todas ellas, caracteristicas 
que pueden permltif pero también limitar la fertlliza-

TABLA I 

REALIDAD DEL S[CTOR GANADERO EN ESPAÑA 

Cabezas de porcino (miles) 2000 

Cabezas de porCino (miles) 2001 

Cabezas de animales (miles) 2000 

Tasa de aplICación de purln (m'/ha_) __ 

ProdUCCIón de purln por cerdo (Vd~ 

Contenido de materia orgánica 

Contenido de DBO' 

Carga orgánICa en términos de población humana equivalente 

% de residuos que se vierten Sin control 

Punnes generados anualmente (miles t) 

SuperfICie agraria en prodUCCión (h_a_) __ 

Punnes generados: superfICie agrana (tlha)* 

22 . 149 

23 .858 

55.300 

30-50 

5-12 

30-50% 

100 veces superior al de las deyecciones 
humanas 

45 x 10' habitantes 

50% 

25.652 

18.530 

1.4 

------

-media aritmética los excedentes en zonas vulnerables superan con mucho esta media 

Pdldllletros básicos que condiCiO
nan la reutilizaCión agrana del reSiduo: 

Clón con purlnes, y pueden benefiCiar o perjudICar las 
pOSibilidades de reutilizaCión . 

• 

• 

• 

La cantidad de estiércoles y purines producidos (en 
Tm de punnes o N total) por: reglón, comunidad, 
empresa, etc. 
La extenSión o superfICie agrana (en hect~reas) diSpo
nible para los estiércoles y purines. 
La capaCidad extractlva (en nitrógeno o en m') de la 
masa vegetal de los cultiVOS. 

¿QU~ DEBEMOS DE REDUCIR (= TRATAR)? 

Debemos de redUCir un residuo 
excedentario, con unas características espeCiales de 
enmienda orgánica y fertilizante. Y lo debemos de redu
CIr hasta un nIvel en el que dicho residuo pueda ser asi
milado sin perjuicio para el medloamblente. 
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las características del purin que nos 

Interesa reduCIr se refieren fundamentalmente al gran 
volumen que caracteriza a estos residuos. En segundo 
lugar al contenido en sólidos, a la materia orgánica, a los 
nutrientes (N y P), a los gases y olores, y a los patógenos. 

Cada una de las caracterlsticas que 
deben de ser reduCidas, están definidas por parámetros 
flSlco-químlCos con los que debemos familiarizarnos SI 
queremos valorar y comparar los diferentes Sistemas de 
tratamiento. Así pues. la efICacia de cualqUiera de los SIS
temas, debe de definirse por el porcentaJe de redUCCIón 
que experimente cada uno de los parámetros fiSlco-qul
miCOS, o lo que es lo mISmo, la diferenCia entre la con
centraCión (o valor) del parámetro en el purín y en el reSl
duu final tratado 

As! pues, un esquema de un SIS
tema de tratamiento debería perseguir estos obJeti
vos 
• "Disminuir de forma ostenSible el contenido de sólidos" . 
• "Eliminar de forma sustancial las emiSiones de amo

niaco a la atmósfera " 
• "Eliminar de forma sustancial la emisión de malos olo

res perceptibles más allá de los límites de la granJa" . 
• "Eliminar de forma sustancial la liberaCión de pató

genos" 

• "Eliminar de forma sustanCIal la contaminaCIón de 
suelo y de las aguas superfiCiales y subterráneas por 
exceso de nutrientes H • 

ESQUEMA BÁSICO DE UN SISTEMA 
DE TRATAMIENTO 

Un sistema de tratamiento con
templa de forma total o parCial, báSicamente tres etapas: 
una separación de fases. una reducción de nitrógeno 
y una reducción de fósforo. El número de fd~e~ que 
contemple, los métodos que se utllícen en cada una y la 
eficaCia con que se conSiga la redUCCIón (= tratamiento), 
es lo que distingUirá finalmente, unos sistemas de trata
mIento el ... Inlllll~~. de otros. 

Este esquema báSICO puede ser 
realizado tanto por equipos tecnológiCOS como por H S1S_ 

temas blandos". Un eJemplo de estos últimos son los 
humedales. Estos utlhzan plantas acuáticas flotantes o 
emergentes tipO typha, lemna, esparganius, Juncos, etc. Y 
con una efICaCia determinada. son capaces de eliminar 
materia orgánica. nitrógeno. fósforo y patógenos. EJem
plos de sistemas blandos los podemos encontrar en la 
planta de Sebulcor (Segovia) ell Id 4ue han colaborado 
Tragsa y Proll1serga, o en la de LUlca (Murcia) que ha dlS-
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TRATAMIENTO DE PURINES. CONSIDERACIONES BÁSICAS ACERCA DE LAS ETAPAS 
DEL PROCESO. REALIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES 

puesto de ayudas de proyectos Llfe El factor limltante de 
los sistemas blandos es la efICaCia en la separaCión de SST, 
dado que sedimentan con faCilidad SI esto sucede, la efi
caCia de eliminaCión de nutnentes, carbono y patógenos 
se ve reducida considerablemente. Asimismo, es Impar· 
tante contemplar en estos sistemas blandos cu~1 es el fin 
de la biomasa residual (que se hace con las plantas acu~
tlcas al final de su Ciclo vegetativo) y su coste de trata
miento (cosecha, recolecCión, destino fmal) . 

Cada una de las etapas que pue
den Incorporarse en un sistema de tratamiento, pueden 
InclUir procesos bien dIStintos. Por ejemplo, para el pnmer 
paso, la Separación de fases, eXisten diferentes fórmu
las. Podemos consegUir separar la fase liqUida de la sóli
da mediante: tamICes, prensas, sistemas fislCo-químlCos 
que aceleren el proceso de coagulaClón-floculaClón, con 
pollelectrolltos O coagulantes (sul fato de titani lo, su lfato 
de hierro. policloruro de aluminiO), con J.lulir n~ru!» (f,Julid
mlamlda), o con sistemas biológiCOS (blandos) que aglu
tinen sólidos. Podemos actuar con uno de estos sistemas 
o combinar vanas fórmulas. 

Es quiZáS esta fase una de las que 
m~s trascendencia tiene en el proceso de tratamiento, ya 
que podemos obtener reducciones Importantes desde el 
ongen y para todos los parámetros que neceSitamos redu
CIr Sin embargo, es una de las fases mas complicadas de 
manejar ya que el purfn es un reSiduo muy heterogéneo 
por su gran contenido en matena colOidal Es lógiCO que 
hayan surgido, en todos estos años, productos que acele
ren el proceso de coagulaClón-floculaClón, para capturar 
sólidos y consegUIr una línea de líqUidos que ayude a la 
continuaCión del proceso de tratamiento. La eficaCia de 
este proceso, en términos de % de redUCCIón de sólidos, 
debe constitUir un parámetro de selecCión Importante 
entre las diferentes opCiones de tratamiento ofertadas. El 
seguimiento que deba efectuarse en esta etapa (Separa
Ción de fases), se deberá realizar con los Siguientes par~
metros sólidos suspendidos totales (551), sólidos vol~tlles 
(SV), pero también con parámetros Indirectos como 
demanda química de oxígeno (DQO), demanda bloqulml
ld J~ uxly~lIu (DBO), LOllduulvldad y densidad 

Después de una SeparaCión de 
fases, se puede emprender la de Tratamiento (reduc
ción y/o eliminación) de nitrógeno sobre la fase liqUI
da, en la que todavla puede permanecer parte de los sóli
dos que no fueron arrastrados en la fase antenor o bien 
en las formas solubles remanentes en el líquido. Los pro
cesos de nltnflcaClón (NH _ NO,) Y desnltnflcaClón 
(NO,_ NO. _ N) son en realidad reacciones bloqulml
cas llevadas a cabo por organISmos biológiCOS cumplien
do unos reqUiSitos, que son los que condiCionan la super
vivenCIa pero también la eficaCIa para la eliminaCIón del 

mtrógeno. Para ello requ ieren Ciertas condICiones, por 
elemplo: la nltnflCaClón debe de realizarse rápidamente 
para evitar emISiones de HNH a la atmósfera, las bacte
rias nltrificantes que realizan esta función necesitan oxi
geno y también una fuente de nitrógeno. En cambiO la 
desnltnficación requiere anoxla y las baderias encargadas 
de esta reaCCIón reqUieren dISponer de una fuente de car
bono (que se haya dISpOnible del propio purin fresco, no 
así en el purín almacenado después de vanos meses). 

Los procesos para reduCIr el nitró
geno pueden consistir en una depuraCIón aerobia, incor
porando sistemas de aireaCión para faCilitar la nltnflca
clón o; una depuraCIón anaerobia. cuyas InstalaCiones 
para optimizar estos procesos se designan como: "dIges
tores de metano" , "plantas de blogás", " fermentado
res", "readores anaerobiOS" o, "codlgestores (cuando 
tratan purines mezclados con otros residuos orgánicos 
I qUlJu,)". 

La efICaCia de redUCCIón de com
puestos nitrogenados, entre el antes y el después de esta 
fase, va a marcar la diferencia entre las opciones disponi
bles de sistemas de tratamiento existentes en el mercado. 
Estos compuestos vienen definidos por los siguientes 
parámetros: Nitrógeno org~n lco, nitrógeno total kJendahl 
(TKN), amoniaco y nitrato. Cuando la efICaCia se mida en 
términos de un parámetro como N total, debemos de 
saber que esta expreSión engloba a las Siguientes: N total 
= TKN (N orgániCO + NH ,) + NO + NO,. 

La tercera fase del proceso íntegro 
de tratamiento se refiere a la Eliminación del fósforo de 
la fase líquida. Esto se conSigue preclplt~ndolo como fos
fato C~IcICO, como h,droapat,ta o estruvlta . Esta precipi
taCión también se puede acelerar forzándola por ejemplo 
con polímeros. Esta fase es además Importante para la 
destrUCCIón de patógenos (que ha podido empezar en las 
fases antenores) ya que se adúa en pH alcalinos. Su efi
caCia se deber~ evaluar mediante la redUCCIón de fosfatos 
solubles o mediante mediCiones Indirectas de pH, DBO y 
también Incrementos de la alcalinidad (tabla ti). 

Paralelamente a la elecCión del 
proceso de tratamiento, la redUCCIón desde el ongen 
debe ser considerada como el camino mas recomenda
ble. En este punto debemos recordar que eXISten otras 
solUCiones. basadas en mfraestruduras. que garantizan. 
en granjas de nueva construcCión, la obtenCión de est ler
col seco. Son los Sistemas de fondo mÓVil baJO slat, que 
permiten separar de forma continua las heces de la orma, 
razón por la que están muy bien conSideradas ya que 
contnbuyen y mejoran el bienestar animal. Dentro de 
este sistema existen muchos diseños como el Sistema 
multicinta. cintas extraíbles, sistemas modulares, nave 
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TABLA JI 

PARÁMETROS QUíMICOS Y BIOLÓGICOS PARA EVALUAR LA EFICACIA EN 
LA REDUCCIÓN DE CARACTERíSTICAS DEL PURíN 

General 
--'----

Sólidos 

Conductividad, denSidad, alcalinidad, pH 

SST. SVT 

Materia orgánica 
Nutrientes 

Materia orgánica, Materia seca, DQO, DBO, COT 

Gases y olores 

Patógenos 

N total, N orgánico, TKN, N-N H., N-NO" P total, PO. 

NH ', SH, COV'-__ --::-:-_ 
Collformes, Enterococos, Salmonela, Virus 

Aerosoles (PM" y PM,,' ) Partículas en suspensión atmosféricas < 1 O~ y 2,5~ de tamaño de partícula 

elevada, slat parcial, que pueden implementarse con 
otros sistemas. Algunos de ellos se encuentran en fase de 
Investigación (la ETSIA de la UPM partic ipa en un progra
ma Junto a Holanda V la Universidad del estado de Ca ro
lina del Norte). Cuando se utilizan estos sistemas debe 
asegurarse de que además de la fracción sólida, las for
ma~ coloidales y solubles de los nutrientes (N y P básica
mente) también se reduzcan, y todo ello resulte econó
micamente rentable. 

En general, un buen sistema de tra
tamiento debe intentar conseguir que. paralelamente a su 
objetivo de reducción prioritario (por ejemplo, nitrógeno), 
se consiqan efectos colaterales de redUCCIón de otros ele
mentos contaminantes. En este ejemplo del nltr6qeno, un 
sistema combinado de separación de fases sólido-liquido 
V un sIstema de nltrlflCaClÓn~denltflflcaCl6n. consequlrán 
una redUCCión de patógenos debido a un aumento del 
pH, y una reducción de malos olores y gases debido a una 
concentración de los COVDQO en la linea de sólidos. 

LINEA DE SOLIDOS 

La fracción sólida del purln, separa
da de la liquida, puede someterse a distintos procedimien
tos, físicos, químicos y biológicos, fundamentalmente al de 
secado, compostaJe, digestión anaerobia, pero también a 
procesos aerobios. La actuación con esta línea de sólidos 
cumple un objetiVO claro: se pretende obtener un produc
to que sea manejable, ya sea constituyendo una enmienda 
orgánica. compost, fertilizantes o blogás. La vla que se Uti
lice estará relacionada con los usos que se pretendan y la 
realidad del mercado. Los materiales así obtenidos pueden 
tener una utilización pal5aJlstica, de restauraCión ecológICa, 
vlverística, incluidas la de especies ornamentales. La calidad 
de estos productos requiere ajustarse a la legislaCión vigen
te con vistas a su aplicaCión (RD 1310/1990). 

CRITFRIOS AMBIENTALES 

Hemos visto las diferentes etapas 
en la reducción de las caracter¡stlr~" rlpl rlll rín FI prorp· 
rllmlentn m;\, ilrlecllilrln ,er;\ iI~lIel ~lIe . il igllillrlild de 
precio, consiga obtener 105 criterios amhipnt.1lp<; pXlgirlo<; 
~r(l r~rl~ p<;("pn~rll"'! rlonrlp <;p r!p,,;mollp nlJP"tr;¡ ¡¡rtlvl· 
rlilrl Dichn, criterio, ,e milrCAn en las respect ivas norma
f¡v~<; Ipa~lp<;, y~ <;p;m rlirprfiv;¡o; Pllrnrp;¡\ p<;¡t¡::¡t¡::¡lp\ ;¡I JfO· 
nómicas y municipales. 

Dehen ,er consideradas las siguien
tes obligaciones: Ley de ordenamiento porcino, Bienestar 
.1nlm~1 y Alltl"'!m;¡nnn ~mhipnt",1 In t p~ r¡:¡rl ", (lPP() Fntrp 
ellas destaca la AutOrización Arnbipntt1llntp~)f;ui~, rPC"JIII"¡. 

to eXigido a las granjas nuevas con más de 2.000 cabezas 
rlP rPM y/l"'! m~" rlP 7t¡n rprmrlllrfnrr\<; por 1", I Py 1 F,nn07 
de IPPC. Para obtenerla, debe Incorporarse la MTD (Mejor 
TécnICa DIspOnible) para el tratamiento de las deyecCiones 
y otros reSiduos ganaderos. Esta AutOrización se concede 
por penodos de tiempo (normalmente 5 años) y está sUJe
ta a verificaCIón y renovaCIón, a diferencia de las antiguas 
autorizaCiones o licencias de actividad que eran Indetlnl· 
das salvo modificaCión sustanCial de la actividad objeto de 
autorización. 

Al margen de estas obllqaciones, 
para la gestión del reSiduo propiamente dicho (purines), 
eXisten varias alternativas. La normativa ambiental 
actual eXige unos requenmlentos según las vías de eh· 
minación que contemple cada una de esas alternatIvas. 
Asl pues, el producto final del Sistema de Tratamiento 
elegido (que siempre debe ser I~ MPJor Tpcnologi.;:¡ DI"· 
DOnlble en el lenQuaje de la IPPC), se deber;; adecuar a 
los cntenos o valores máXImos que están permitidos en 
los tres compartimentos ambientales: Atmósfera, suelo 
yagua (tabla 111). 
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En la tabla IV, podemos observar 
las caracteristlCas fislCo-quimicas prinCipales del pUrln a la 
salida de la granja Paralelamente podemos oh,prver las 
diferentes eXigenCias que nos marca la ley para utlhzar 
una vla u otra de emisión del residuo. Asl pues, el tipO de 
tratamiento y su eficacia deber~ considerarse en relación 
con estas dos realidades: las caracteríslicas del purín y la 
vía de emiSión elegida y condiCionada por crltenos espe
cíficos en la normativa ambiental. 

Para considerar la emiSión del 
purrn desde el punto de vista medioambiental podemos 
distingUir dos planteamientos diferentes, que sin embar
go deben ser tomados en conSideraCión . Por una parte: 
existen unos limites reales que exigen determinadas nor
mativas ambientales respecto a la emiSión de un reSiduo 
y a la aSimilaCión por parte del mediO receptor. Por otra 
parte, eXiste una filosofía marcada por Directivas (que 
posteriormente constituirá una exigencia), que Indica cuAl 
debe ser el cammo a seguir para no comprometer la sos
tenibilldad del medio ambiente. Este último planteamlen-

to siempre debe ser tomado en consideraCión para que 
nuestras deciSiones nunca comprometan el futuro del SIS

tema de tratamlentu eleyluo. 

Ahora tomemos un ejemplo de una 
Comunidad Autónoma cualqUiera (Comunidad Autónoma 
de Madrid), para conocer las eXigenCias ambientales en la 
emiSión de un vertido proceden le de una explotaCión des
pués de someterlo a un sistema de tratamiento (tabla IV). 

MEDIO ACUÁTICO 

TradiCIonalmente se ha considera
do el compartimento acu~tlCo en dos apartados aguas 
superfICiales y aguas fre~tlCas 510 embargo, actualmente 
las nuevas exigenCIas realizan conSideraciones conjuntas 
entre los dos tipos de aguas, y, entre estos y los demás 
compartimentos ambientales (suelo y atmósfera). Con 
estas nuevas concepCIones se encuentran "la Dlredlva 
Marco de Aguas" y la " IPPC". Esta última, aunque no 
regula expliCita mente el control y la gestión de los vertl -

TABLA 111 

NORMATIVA QUE AFECTA A LA GESTiÓN DE LOS SUBPRODUCTOS GANADEROS 
EN LOS TRES COMPARTIMENTOS AMBIENTALES 

AGUA ATMÓSFERA (GASES) SUELO 

Europea • Directiva 96/61/CE sobre 
IPPC 

• Directiva 96/61/CE sobre 
IPPC 

• Directiva Marco de aguas * Dlredlva 2001/81/CEE 
* Dirediva 91/27 1/CEE sobre sobre emiSión de gases 

vertidos .. Compromiso Internacional 
• Dirediva 91/676/CEE sobre de Kyoto 

nitratos 
• Directiva 76/464/CEE sobre 

sustancias peligrosas 
• Directiva 86/5741CEE sobre 

calidad aguas 
Nacional - --o Ley 29/1985 de aguas 

• RD 849/1996 de DominiO 
Público HidráuliCO 

• RD 261/1996 sobre 
nitratos 

Programa NaCional de 
redUCCión de emisiones 

• Directiva 91/676/CEE sobre 
nitratos 

* Directiva 91/156/EC sobre 
residuos 

• Directiva 86/278/EEC sobre 
lodos en agricultura 

miento del sector porCino 
• RD 261/1996 sobre nitratos 
• Ley 10/1998 sobre reSiduos 
• RD 1310/1990 sobre lodos en 

agncultura 
Autonómica---' Ley 10/1993sobre vertidos ---- ---- --o Decreto (93/1998 sobre lodos 

(ej : Comunidad • RD 261/1996 sobre 
Autónoma de nitratos 
Madrid) 

en agricultura . 
• Ley 5/2003 sobre reSiduos 
* ResolUCión 4/1999 sobre 

Código de Buenas Pr~dlcas 
Agrarias. 
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dos de aguas residuales, si adopta una VISión de protec
Ción integral del medioambiente. 

la Directiva Marco de aguas. Constituye un marco 
comunitario de acluaclón en el ~mblto de la política 
de aguas en matena de aguas y vertidos. Pretende la 
coordinaCIón, organizaCIón de competencias, claSifi
caCIón de recursos, control y tendencia de los recur
sos. asf como el traspaso de la Información entre los 
Estados miembros. 

Pretende que sus dos obJetivos ambientales se coordi
nen Estos son: prevenir el detenoro del estado ecoló
gico y contaminación de las aguas superfiCiales y, pre
venir el deterioro del estado de las aguas profundas. 

Dentro de las actuaciones de control incluye la valo
raCIón cuantitativa de 105 recursos tanto de las aguas 
superficiales como de las subterr~neas. Por ejemplo, 
en estas últimas especifica qué se controlará: oxíge
no, pH, conductividad, nitrato y amonio. 

TABLA IV 

NORMATIVA ESPECíFICA QUE AFECTA AL SECTOR GANADERO CON RELACiÓN 
AL COMPARTIMIENTO AGUA 

PARÁMETRO VALORES I DIRECTIVA DIRECTIVA D IRECTIVA I DIRECTIVA DIRECTIVA RO 849/86 . LEY 10/1993 

MEDIOS EN MARCO I 8615741CEE 91f171/CEE 7b1.a64/CEE 91 /676/CEE c. MADRID 

EL PUR(N" I AGUAS I 

pH 

SST (mglL) 11 .000 

MO (% ma_te_na seca) '- 60 
1--

DBO (mg O'¡L) 

DQO~g OúL) 

!':I.-N~ (mgIL) 

.r'J-NH + (mgIL) 

N orgániCO (mgIL) 

2.000 

22 .000 I 

.2 ....L 
2.000 

800 
--t - -

N total (m giL) 

ConductIVIdad ( ~S/cm) 

2.500 

16.000 
---r 

x 

x 
X 

X 

I 

x 

X 

X 

X 

X 

X-+ 

35 ó 60 

25 

125 
+-

-+ 

10 ó 15 

P (mgIL) 600 X X l ó 2 

K (mgIL) 

Zn (mglL) 

Cu (mgIL) 

Col iformes tota les - - -
(du/mL) 

Col iformes fecales 

(cfu/mL) 

Estreptococos fecales 

(cfu/mL) 

Salmonellas (du/mL) 

+ 

1.000 

15 

15 

lxl0' 

lxl0 

10xl0 

2xlO' 

• Niveles mediOS (Diez el al . 2003. Vanottl, 2003) 

X 

X 
i 

X 

X 

X 

X 

... Normativas que protegen la contaminación de las aguas profundas 

x Paramelros que deben ser controlados 

+ 

L 50·-

+ 
T 

+ 
+ 

+ + 
+ 

5,5-9 

300 

6-9 

l_l .0OQ.. 

300 

500 

+- 20 -l-

..l -+ 
,- -r 

20 

.¡.. 30-500 

5-120 

I 

5.000 

5 

3 

_L_L_!

L 

I -, 

+ Parametros que deben ser controlados con limites de emiSión segun caracteristlcas de las aguas receptoras 

62 Re visto de la ""socloc-on de ~orc l nocultLflo Cie"tlflco ~ CuodeHIOS Cer.l'cos Mapo!c 



Una de sus estrategias consISte en el establecimiento 
de limites de emisión y normas de calidad medioam
biental. Estos límites condlClonar~n en gran medida 
1,)5 auton.ldLIUnes de vertido y los Crltenos de calidad 
de aguas en estudios hidrológICos. Aunque los pun
nes no poseen ninguna de las denominadas "sustan
CIas prioritarias" que acarrean un límite máximo de 
vertido (Directiva 2000/60/CE), sí que poseen caracte
rlstlCas que figuran en el Anexo VII como metales, 
matenales en suspensión, sustancias que contribuyen 
a la eutroflZaClón (nitratos, fosfatos), sustancias que 
ejercen una InfluenCIa desfavorable sobre el eqUlhbno 
de oxigeno y computables mediante par~metros tales 
como DBO o DOO 

La fllosolla que emana de esta DirectIva es clara (pro
teCCIón de las aguas en su conjunto) y ser~ deciSIva a 
partl/ de ahora en la polítICa de aguas de la UE, por lo 
cual, pensamos que los reSiduos ganaderos, al margen 
de otras conSIderaCIones que eXIjan otras leyes, debe
rían de tener en cuenta más que nunca la eficacia de 
cualqUier sistema de tratamiento. Estos deberla n enfo
carse fundamentalmente en la redUCCIón de par~me
tras que están Siendo considerados en esta Directiva y 
sobre los cuales muy probablemente Incidl/~n los 
estudiOS de seguImiento de las aguas a través de los 
cuales se ver~ reflejada la tendenCIa de la ca "dad de 
todos los recursos hídricos de los paises mIembros, y 
que servl/~, entre otras, para observar dónde, cómo y 
cu~ndo se protege y no se protege el recurso 

• La DI/ectlva 8615741CEE, por la que "se establece un 
procedimiento común de IntercambiO de InformaCiO
nes relativo a la calidad de las aguas contInentales 
superficIales de la Comunrdad" . Este IntercambIO se 
debertt realizar entre los diferentes países hacia la 
Comisión, pero los Estados miembros tambIén lo pue
den solICitar. Indica una frecuencia de actuación que. 
en pnnClplo se establece de forma mensual. Los par~
metros que van a ser objeto de este intercambiO van 
a ser: pH, conductIvidad, N.NH., N NH., DBO, 000, 
P total, cohformes totales, cohformes fecales, estrep
tococos fecales y salmonellas Recordemos que todos 
estos parámetros constituyen característICas de nues
tro reSIduo por lo que se puede achacar responsablh
dades en relaCIón con mala gestión de explotaCIones 
ubICadas en un entorno determinado 

• La Dllectlva del Consejo 21 de mayo 1991 sobre 
el tratamIento de aguas reSIduales urbanas 
(91/271/CEE). La esencia de esta DI/ectlva es que pro
gresivamente se vaya conSiguiendo tratar las aguas 
urbanas que son vertidas a cauce. Se pretende que 
aquellas que entren en los sistemas coleaores sean 
tratadas previamente de forma adecuada . Para verter 

• 

a cauce, las estaciones de tratamiento deben de cum
phr unos reqUisItos. Entre ellos se encuentran los límI
tes eXlgld05 a una "",. de parámetros (tabla VI) 
como' DBO" 000, 55T, P total, N total), que vaflar~n 
hgeramente dependiendo del número de habitantes 
eqUivalentes. Así pues, SI obtenemos al fInal de nues
tro sistema de tratamiento unos para metros compati
bles con los que marca esta eXigencia, podrfamos ver
ter a cauce (siempre que se cumplan los reqUisitos eXI
gIdos a nivel naCIonal por el RDPH 849/86). Est~ claro 
que el porcentaje de redUCCIón ofrecIdo por nuestro 
sistema de tratamiento de punnes, pOSibilitará o no 
gestionar los punnes mediante la emisión a cauce. 

La DirectIva 761464/CEE relatIva a' "la contaminación 
causada por determinadas sustanCIas peligrosas verti
das en el mediO acu~tico de la ComunIdad", define a 
55T, amoniaco, cobre y zinc como "sustancias perJu
dICiales para el MedIO AmbIente" que pueden verse 
"mitad as según las característICas de las aguas recep
toras y su localización . Recordemos que estos dos 
contaminantes son componentes aSiduos de los puri
nes. Así pues, un sistema de tratamiento adecuado 
deber~ de considerar este hecho. 

• La Directiva 91/6761CEE relativa a la "protección de 
las aguas contra la contaminaCión prodUCida por 
nitratos utilizados en la agricultura" . Esta norma Indi
ca que debe elaborarse un Código de Buenas Pr~ctl
cas Agrafias en todas las ComUnidades Autónomas, 
pero de obhgado cumplimIento solo en las zonas 
deSIgnadas como vulnerables. Adem~s, propugna 
realizar acciones que conduzcan a conocer cualqUier 
masa de agua en zonas vulnerables deSIgnadas 

Establece un cnteno para nitratos de 50 mgll que no 
debe de sobrepasarse en aguas superfICIales, subte
rraneas y cualquier otra masa de agua. Esta Directiva 
marca específicamente una eXigencia para cualquier 
vertido puntual o difuso, dl/ecto o Indirecto y para 
cualqUIer masa de agua receptora . 

• El Real Decreto 849/86, de 11 de abnl, por el que se 
"aprueba el Reglamento del DomIniO PúblICO Hldr~uh
co" , en el que se Informa de que toda actlV1dad sus
ceptIble de provocar la contamInaCIón o degradaCión 
del domlnro pubhco hldr~u"co y, en partICular, el vertI
do de aguas y de productos reS/duales susceptIbles de 
contaminar las aguas continentales, requiere autoriza
ción administrativa. Para conseguir una autonzaClón no 
deben superarse los valores CItados en su (tabla 1), y su 
tabla 2 (estos últimos según las prevIsIones que haga 
cada Plan HidrológICO de cada cuenca). Asl pues, un 
vertido de una actlvluad gdnadera deberCJ de disponer 
de un tratamiento que posibll te una redUCCIón de los 
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parámetros considerados (pH, 5.5, DBO" DQO, P total, 
amoniaco, cobre y Zinc) en dicha tabla 1, pues SI no es 
asi no podrá tener la conceSIón de vertido. Dependien
do de la ConfederaCión de que se trate, 105 limites 
podrán ser más exigentes (Indicados en su tabla 2). 

La Ley 10/1993 de la Comunidad Autónoma de 
Madrid sobre: "vertidos industriales al SIStema Integral 
de Saneamiento (SIN) de Madrid" . Esta Ley regula los 
vertidos para proteger las InstalaCIones de saneamien
to (coledores, Infraestruduras de depuración). Como 
la adivldad ganadera es conSIderada adividad indus
trial CNAE 02, Junto con la IdentificaCión Industrial 
debe de presentarse la correspondiente soliCitud de 
vertido al ayuntamiento donde se ubique la explota
ción . Para que un vertido pueda utilizar la Red de Sane
amiento se eXigen unos valores máximos Instantáneos 
(pH, Condudlvldad, SS, DQO,DBO , SST, ln, Cu), que 
no deben ser sobrepasados (Ver tabla 111). Asl pues SI, 

optamos por utilizar esta vla de evacuaCIón, deberemos 
eXigir una eficacia al sistema de tratamiento, de al 
menos una reducción para cada uno de estos paráme
tros, Igual a la diferencia entre este valor y el de nues
tro reSiduo al final de la fase de tratamiento 

Una vez más está claro que el porcentaje de reduc
ción ofrecido por nuestro sistema de tratamiento de 
punnes. POSibilitará o no gestionar los punnes 
mediante la utilizaCión del SIN. 

MEDIO ATMOsHRICO 

Recordemos que 105 principales 
gases producidos por la ganaderla son ca" NH" CH., 
SH , N,O Y COVs, que se generan como consecuenCia del 
metabolismo animal y la degradaCión de los pUrlnes. La 
emiSión de estos contaminantes está regulada a nivel 
europeo por: 

• La Directiva 96/61/CE de IPPC, que obliga a la cuanti
ficación de CH., N ° Y NH . 

• El acuerdo de Kyoto, que establece un compromISo 
Internacional de reducción de gases con efecto inver
nadero que afecta al ca" CH. y N,O. 

• La Directiva 2001/81/CEE, que establece un techo 
(kglaño) de emISión para el SO" el NOx, 105 COV y el 
NH, que debe alcanzarse en el año 2010 Solamente 
esta Dírectlva Indica que deben desarrollarse medidas 
concretas de reducción en cada país miembro. En 
España, estas medidas se han desarrollado mediante 
el Programa nacional español de redUCCión progresiva 
de emisiones (Resolución de 11 de septiembre de 
2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente), 
que afecta, en el caso de las explotaCiones ganaderas, 
a la emISión de COV y NH ,. 

la medidas anteriormente señala
das deberán ser desarrolladas de forma más específICa a 
nivel naCional o autonómico(tabla IV). Su ImplantaCión 
supone una gran novedad dado que son las primeras 
medidas destinadas a controlar la contaminaCión de la 
atmósfera y como podemos observar, adoptan una filo
sofía similar a la Directiva de IPPC donde no se estable
cen límites de emISión, pero se aboga por la Incorpora
ción de la mejor tecnología dISponible para cumplir el 
obJetiVO planteado. 

COMPARTIMIENTO SUELO 

El almacenamiento y aplicaCión en 
suelos de estiércoles y purines procedentes de las explo
taCiones porCinas está regulado por: 

El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que 
se establecen las normas báSicas de ordenación de las 
explotaCiones porCinas. 

• La Dlredlva del Consejo de 12 de diCiembre de 1991 
relativa a la protección de las aguas contra la conta
minaCión producida por nitratos utilizados en la agri
cultura (91/676/CEE), que ha sido traspuesta a la nor
mativa española mediante el Real Decreto 261/1996, 
de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos pro
cedentes de fuentes agrarias. 

• La Directiva 91/156/EC que modifICa la Directiva 
75/442/CEE relativa a 105 reSiduos. que ha Sido tras
puesta a la normativa española por la Ley 10/1998 de 
residuos, de 21 de abril. 

• La Dlredlva 86/278/EEC relativa a la protecCión del 
mediO ambiente y en particular de 105 suelos, en la 
utilización de 105 lodos de depuradora en la agricultu
ra, que ha Sido traspuesta a la normativa española 
mediante el Real Decreto 1310/1990, de 29 de odu
bre, por el que se regula la utilizaCión de 105 lodos de 
depuraCIón en el sector agrano. 

Las dos primeras legislan la aplica
Ción de estiércol y punnes en campo, mientras que la 
Ley 10/1998 de reSiduos y suelos contaminados no se 
aplica en el caso del estiércol y 105 punnes, porque no 
los considera como residuos sino como subproductos. 
Sin embargo, sí exige que se gestionen de acuerdo al 
Código de Buena Prácticas Agrarias desarrollado por 
cada Comunidad Autónoma en cumplimiento del RO 
261/1996 sobre nitratos, por lo que este Código pasa a 
ser obligatorio en todo el terntorlo, ya sean zonas vul
nerables o no vulnerables. La Ley 10/1998 5010 se apli
ca directamente en el caso del tratamiento de 105 sub
productos ya sea mediante compostaJe, secado artifiCial 
u otros procesos, eXigiendo una autonzaClon de la auto
ndad competente. 
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La normativa sobre utilización de 
lodos en agricultura (86/278/EEC y RD 1310/1990) 
tampoco afecta d irectamente a la aplicaCIón de estiér
col y punnes en campo, pero resulta muy útil COlllU 

guía de orientación para realizar la buena gestión que 
exigen la Ley de ordenamiento del sector porcino y la 
Directiva de IPpc. 

Todo este conjunto de regulaCIo
nes están transferidos a cada Comunidad Autónoma, tra
dUCiéndose en un Código de BPA específico para cada 
reglón y unos límites de aplICación de compuestos 
(y/hdldÍlU) ell uld~iones, mas estriCtos. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, deberíamos con
siderar: 

• El Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que 
se regula, en la Comunldod de Modrid, la utilización 
de lodos de depuradoro en lo ogrlculturo. 

• La Ley ~/2U03, de 20 de marzo, de residuos de la 
Comunidad de Madrid. 

• Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Direc
ción General de Agr icultura y AlimentaclM, por la 
que se publica el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias. 

Tod3S esta::; rcglilmpntncinnpc; no 
suponen ningún cambio con respecto a la normativa 
nacional, pero sí amplían la InformaCIón disponible ofre
ciendo pautas recomendables para la aplicación de ferti
lizantes en campo. 

En resumen, la normativa eXistente 
en relaCión con la aplicaCión de estiércoles y pUrlnes en 
campo, nos ofrece una serre de criterros y limites de apli
cación que tUII Id en lUII~ideración el valor orgánico 
(kgN/ha) del purín y las características de la reglón y del 
entorno. La Ley 10/1998 de reSiduos Introduce una nove
dad importante en este campo, la obligatoriedad de cum-
1-'111 e~tu~ lequl~ltos que hasta hace poco eran tan solo 
valores orientativos en la mayoría de nuestro terotorio. 
Sin embargo, al Igual que OCulle el1 el lUrnpdrtrrT1lento 
agua, es probable que en un futuro estas medidas pudie
ran InclUir otro tipO de sustancias como los compuestos 
orgániCOS (reSiduos de medicamentos, promotores del 
crecimiento, desinfectantes utilizados en granja, etc), 
conSideradas como peligrosas para el medioamblente, y 
que actualmente se están detectando en los purines y 
estiércoles. 

Una vez más, la reducción desde el 
origen ofrecerá la opción de gestión más acorde con las 
futuras exigencias medioambientales que progresivamen
te se vayan desarrollando (tabla VJ). 

INDJCADORES PARA LA SELECCION DE UN 
SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Como ya hemos VIStO en los apar
tados anteriores, eXisten diferentes procesos y procedi
mientos en el tratamiento de purines. Se trata pues de 
eleg" el sistema que ofrezca la mayor rentabilidad POSI
ble de acuerdo a los objetiVOs de qes1l6n de cada explo
taCIón, a las eXigencias de emISión del reSiduo y a las de 
incorporación al mediO ambiente. Las caracterlsticas, 
versatilidad y capacidad de adaptación de muchos Siste
mas de tratamientos existentes en el mercado nos per
miten dISeñar cada "solUCIón a medida" (de nuestro reSi
duo, de la calidad exigida en su emisión, del subproduc
to y su uso, etc.). Debemos de huir de las "plantas tipo" 
"plantas de depuraCión de purines" que se ofrezcan 
como receta magIStral con independenCIa del obletlvo 
particular que perSigue cada explotaCión en su propio 
contexto. 

Por ello, cuando nos planteemos 
incorporar o mejorar un sistema de tratamiento de puri
nes, y abordar esta cuestión con garantía de éxito, debe
mos considerar desde un principio, de forma básica, los 
siguientes indicadores: 

Respecto al escenario 

• Cercanía a núcleos habitados (posibles impactos). 
• Terreno disponible para aplicar el purín y m· que apli 

camos (parámetros de aplicación: superficie disponi
ble, necesidades agronómICas del cultivo y contenido 
de nitrógeno residual del suelo). 

• DIStancia de la explotación al terreno de aplicaCión. 

Respecto a la explotación 

• Breve deSCripción (instalaCiones, sistema de recogida 
de purines, tipología de la explotación, etc.) de la 
explotación . 
PUrlnes generados en la explotación (en mJ/dla). 

• Purines excedentanos (m1 o Tm de purines que no 
aplicamos). 
Composición fíSico-químICa de los purines (no pun
tual, sino hIStÓrica en la medida de lo pOSible). 

• Infraestructuras dISpOnibles (agua, electriCidad, acce
sos, etc.). CaracterístICas y dIStancias. 

• IntegraCión del Sistema de tratamiento en el plan de 
deyecciones ganaderas o planes de abonado de la 
explotación, si existieran. 

Respecto al marco normativo 

• Legislación aplicable (según el destino final de las dos 
fracciones) en la zona de ubicación de la explotación 
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TABLA V 

NORMATIVA ESPECíFICA QUE AFECTA AL SECTOR GANADERO CON RELACIÓN 
AL COMPARTIMIENTO ATMÓSFERA 

GASES EFECTOS CONCENTRACIONES PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCiÓN 

EMITIDOS MEDIOAMBIENTALES REALES DETECTADAS PROGRESIVA DE EMISIONES NACIONALES 

POR EL EN EXPLOTACIONES 

PORCINO PORCINAS 

CO, E. Invernadero 400-2.000 mg/m' No establece un valor limite de emisión por 
explotación, Sino que señala una sene de 
medidas a adoptar: 

CH. E. Invernadero 
N,O E. Invernadero 
NH. Malos olores , ,9-200 mg/m' • La adaptaCión de los piensos de los 

animales para la disminución de urea 
(NH,) en orina y heces 

SH, Malos olores 0,4-200 mg/m' 
COVs Malos olores 0,025-85 mg/m' 
PM - ". 
PM .. \*· 

.. PM. >. PM = PartiCulas en suspenSIÓn de- diámetro >2,5 6 10 ~ 

• PreVISiOneS normativas a corto· medio plazo (por 
eiemplo: probabilidad de des.gnaClón como área o 
zona vulnerable). 

• ComposICión máXima admisible/recomendada en el 
compart.miento ambiental al que se destina y en rela
Ción con la normativa vlqente : NIVEL OE REDUC
CIÓN DESEADO. 

Respecto a l sistema de t ratamiento 

Indicadores de coste: 
• Necesidad de suelos. 
• Obra ciVil necesaria. 
• Mano de obra. 
• Coste energético. 

Coste de productos qurmlCos y biológICos. 
• Vida media del sistema y sus componentes. 
• ComerCialización de los subproductos. 
• EliminaCión de productos IntermediOS. 

• la adecuación de los sistemas de 
alOjamiento de los animales en las 
explotaciones ganaderas. 

• El manejo adecuado de los estiércoles 
líquidos y sólidos en el establo. 

• El manejo adecuado del compostaJe de 
los residuos. 

• La cobertura de balsas de 
almacenamiento y la recuperaCión de 
los gases emitidos para utilizarlos como 
combustible. 

• La promoCión de la implantaCión de 
instalaciones de tratamiento de los 
excedentes de deyecCiones ganaderas . 

• IranSporté. 
• CondKlolle~ dlllldtulúY1ld) ( l ·). 
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TABLA VI 

NORMATIVA ESPECíFICA QUE AFECTA AL SECTOR GANADERO CON RELACIÓN 
AL COMPARTIMIENTO SUELO 

RD 32412000 DIRECTIVA 911676/CEE LEY 10/1998 DIRECTIVA 86/278/EEC" 

RD 261/1996 RD 1310/ 1990 

Umltes de 

aplICación: 

MedIdas 

Zonas vulnerables 

170 kgN/año (hasta 

210 kgNlaño durante 

' los 4 pnmeros ai'los) 

"Balsas de estiércol 

adICionales: cercadas e 

impermeabilizadas 

natural o 

artificialmente. 

Capacidad mfnima de 

3 meses. 
"Distancias mfnlma de 

la zona de aplicación a 

I 
Zonas vulnerables: 

170 kgN/aM (hasta 210 kgN/aM 

durante los 4 primeros anos) 

Zonas vulnerables: Programas de Acción 

específico de Buenas Prácticas 
Agranas (BPA) 

l· Periodos en los que se prohibe la 

aplicaCIón en campo 
Pautas de aplicaCión en campo 

Pautas específicas de aplicación en 
terrenos cercanos a cursos de agua. 

otros núcleos terrenos Inundados o Inclinados. 

¡'¡"Plan de gestión y pro· * CapaCidad y diseño de las balsas de 
ducción de estiércoles almacenamiento de estiércol 

(excepto en zonas no Zonas no vulnerables: Código de 

vulnerables con tasa de I Buenas Pr~cttCas Agranas (BPA) 
aplicaCión (VOLUNTARIO): 

1

<210kgNlha) 

"'Periodos en que no es conveniente la 
aplicación en campo. c.a. 

procedimIentos de aphcaClón en campo 

"Condlclones especificas de aplicaCIón a 
tierras cercanas a cursos de agua, 

terrenos Inundados o Inclinados. 

"Capacidad y diseño de los tanques de 

almacenamIento de estiércol 

Adopta los límites 

establecidos por el 

RO 261/1996 

I Adopta las medl· 

das establecidas 

por el RO 

261/1996 tanto en 

I 
zonas vulnerables 

como no vulnera

bles, pasando 

estas últimas a ser 

OBLIGATORIAS. 

Cd=0,15(0,03)kglhalaño 

Cu = 12 (3) kglhalaño 

Cr= 3 (3) kglhalaM 

Hg=O, I (0,03) kglhalaño 

NI = 3 (0,9) kglhalaño 

Pb= 15 (2,25) kglhalaM 

Zn = 30 (7,5) kglhalaño 

• Actualmente en revlSIOO. los nuevos valores propuestos se Indican entre paréntesiS (Worklng document on sludge, 3rd draft 
Brussels, 27 Apnl 2000 ENVE.3IlM.). 
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