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Pirólisis para la valorización de purines:
estudio de viabilidad y evaluación de alternativas.
Resumen
La realidad en la gestión de los purines de ganado porcino, en la mayoría de los casos, dista mucho
de la que debería ser, desde el punto de vista medioambiental. Los purines se generan de forma
continua en las explotaciones, dispersas por el suelo rústico, almacenándose en una balsa, desde la
que se gestionan, normalmente, en las explotaciones agrarias vinculadas a la explotación ganadera.
Del trabajo de campo realizado, se ha podido constatar que se generan un exceso de purines,
respecto a las posibilidades agronómicas de digestión en las explotaciones agrarias vinculadas a las
explotaciones ganaderas, que por un lado cumplen con la normativa de aplicación pero que cuando
estudiamos en detalle las producciones de los cultivos implantados, con sus extracciones de
Nitrógeno, nos damos cuenta que las cantidades que se pueden aportar a las tierras de cultivo, en
zonas vulnerables como máximo 170 kg de N/ha, supera con creces las extracciones de este
nutriente por los cultivos y por ello quedará una cantidad en el suelo o en las aguas que nos lleva a
ratificar afecciones ambientales de gran relevancia. (En algunas localidades de la Comarca del
Matarraña, Fórnoles o La Fresneda, se ha tenido que prohibir el uso de agua de pozo por superar los
niveles de nitratos).
Vista la necesidad de complementar el sistema tradicional de gestión de los purines con otras
opciones es preciso evaluar algunas alternativas, que van desde el transporte de los excedentes a
zonas en las que se pueda digerir en los terrenos de cultivo, por otro lado su gestión en instalaciones
de digestión anaerobia disponibles o bien la aplicación de procesos tales como la pirólisis a esos
excedentes.
Este Trabajo Fin de Máster tiene como eje de trabajo central la realización de un análisis
sistemático comparativo entre la gestión de los purines llevada a cabo en un caso real (basada en la
aplicación al suelo) y una gestión hipotética que incluyera el procesado mediante pirólisis. Dicho
análisis incluiría aspectos ambientales, legales, energéticos y económicos, que quedarían plasmados
en un conjunto de variables o indicadores, que combinados mediante una herramienta informática
de uso generalizado permitirían hacer un análisis de la viabilidad legal, ambiental, económica y
energética de los casos planteados, al menos desde la perspectiva de una primera aproximación.
Una vez hecho esto para el caso base estudiado, se podría sistematizar dicha comparación para otros
casos reales o supuestos, dado que las variables y parámetros a considerar estarían ya definidos.
Para llevar a cabo este estudio por una parte se ha desarrollado un trabajo de campo en el cual se
han visitado diversas explotaciones ganaderas, seleccionando una como ejemplo de sistemas
tradicionales de gestión de purines y de la cual se ha recabado todo tipo de información al respecto
de su producción y gestión actual de los purines. Además también se han obtenido muestras de
purín fresco para su estudio experimental en el laboratorio del GPT.
Se han realizado experimentos de pirólisis de dicho purín en un reactor discontinuo de lecho fijo
disponible en los laboratorios del GPT. Se obtienen tres productos: un sólido carbonoso (“biochar”),
un líquido orgánico y un gas combustible. El líquido orgánico está formado por una fase acuosa y
una fase orgánica que se separan por centrifugación. Se han caracterizado los tres productos y se ha
analizado el efecto de la temperatura de pirólisis sobre dichas propiedades para posteriormente
compararlo con las características de la materia prima. También se ha realizado el balance
energético del proceso de pirólisis en base a los datos obtenidos experimentalmente.
Los datos obtenidos experimentalmente así como los del trabajo de campo en la instalación
ganadera han permitido abordar el estudio comparativo indicado anteriormente. Aunque este
estudio constituye una primera aproximación, permite a priori ver la necesidad de buscar
alternativas a la gestión tradicional si queremos un modelo ganadero que no genere impacto sobre el
medio.
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la presente memoria se expone el trabajo realizado y los resultados obtenidos del Proyecto Fin
de Master titulado “Pirólisis para la valorización de purines: estudio de viabilidad y evaluación de
alternativas”.
Este trabajo ha sido realizado en el Grupo de Procesos Termoquímicos (GPT) perteneciente al
Instituto de Investigaciones en Ingeniería de Aragón (I3A) enmarcado en una línea de investigación
acerca de la valorización de residuos orgánicos a partir del desarrollo de tecnologías basadas en
procesos termoquímicos que aprovechan biomasa. Concretamente en este trabajo el residuo
estudiado ha sido purín de cerdo.
La ganadería porcina intensiva es actualmente uno de los principales sectores agroalimentarios en
Europa. En la Unión Europea hay una cabaña de 146 millones de cabezas de ganado porcino, 28
millones de cabezas en Alemania y 25 millones de cabezas en España. El reparto de esta cabaña
ganadera es muy desigual y en las 10 primeras regiones se concentra el 53% de la cabaña. De estas
10 regiones cinco son españolas; el puesto nº 3 lo ocupa Cataluña con 6.841 miles de cabezas, el 4º
lugar lo ocupa Aragón con 5.945,10 miles de cabezas, la séptima región es Castilla y León con
3.352 miles de cabezas, la octava es Andalucía con 2.036,30 miles de cabezas y cierra el pelotón, de
estas 10 regiones, Murcia con 1.949,30 miles de cabezas. (13)
En las zonas excedentarias de purines se deben comenzar a tomar medidas complementarias a las
tradicionales (18), ya que una excesiva aplicación de purín al suelo origina importantes problemas
de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos, acumulación de fósforo,
eutrofización, contaminación del suelo por acumulación de metales pesados, contaminación
atmosférica por emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, además de la generación de
malos olores que origina un importante rechazo social. De todas estas afecciones ambientales las
más apremiantes son sin duda las derivadas de la acumulación de nutrientes, en particular nitrógeno
en los suelos receptores de estos residuos. Los excesos de nitratos y/o fosfatos causan eutrofización
en las aguas superficiales, un crecimiento desmesurado de algas que tiene como resultado una
deficiencia de oxígeno en el agua, originando la pérdida de biodiversidad y la necesidad de
operaciones complejas de tratamiento, con elevados costes, para poder ser utilizadas, además de
otros problemas relacionados con la capacidad productiva del suelo.
De aquí surge en 1991 la Directiva 91/676/CEE del Consejo (62) relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Esta establece
unos límites máximos de presencia de N en las aguas, obligando a crear una red de control y en su
caso la declaración de zonas vulnerables, caso de sobrepasar los límites establecidos. En Aragón se
han declarado zonas vulnerables 117 de los 735 municipios que componen esta autonomía. Según la
Directiva 91/676/CEE (62) no se pueden aplicar al suelo más de 210 kg de N/ha y no superar los
170 kg de N/ha en el caso de que la zona esté declarada como vulnerable.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón algunos estudios realizados (27) muestran que la
mayoría de los cultivos establecidos en su territorio tienen una capacidad de extracción de nitrógeno
inferior a los 170 kg de N/ha, solamente superan esta cifra el maíz, la soja, algunas forrajeras y
algunas hortalizas. Es decir que incluso cumpliendo estrictamente los límites de la Directiva, los
cultivos existentes en los suelos receptores de Aragón podrían no ser capaces de asimilar todo el
nitrógeno aportado dando lugar a un impacto ambiental que es preciso conocer con objeto de
prevenirlo y disminuirlo.
Así pues resulta de gran interés, dada la cantidad de estos residuos generados y que en su mayor
parte son aplicados al suelo en concepto de fertilizante, aumentar el conocimiento acerca de la
sobrecarga de nitrógeno que se está acumulando a los campos de cultivo como consecuencia de este
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tipo de gestión de los purines. A priori, ya hay documentos que demuestran que así lo es (27). Por
lo cual es preciso buscar alternativas a este tipo gestión de los residuos de la ganadería porcina.
Una posible alternativa para tratar al menos una parte del excedente de purín que no puede acoger el
suelo sin sufrir degradación ambiental, sería el procesado mediante pirólisis. Con este proceso, se
transformaría el purín en un producto sólido carbonoso, completamente estabilizado, menos costoso
de transportar a mayores distancias y que ofrecería distintas opciones de aprovechamiento a evaluar
(7). Además se obtendría una fracción líquida con un poder calorífico y composición que lo haría en
principio valorizable, o bien energéticamente o bien para la obtención de productos de valor
añadido (7). Por otra parte el producto gaseoso también podría ofrecer cierta recuperación de
energía in situ dado su Poder calorífico (7).
El proceso de pirolisis se puede decir que está todavía sin desarrollar para su aplicación comercial,
pero desde hace tiempo es objeto de diversos estudios de investigación a escala de laboratorio e
incluso de planta piloto (2). En concreto el GPT grupo de procesos termoquímicos en el que se
enmarca el presente trabajo, acumula ya varios años de experiencia en investigación del proceso de
descomposición térmica aplicado a diversos tipos de residuos biomásicos (3,4). El estudio de la
descomposición térmica aplicada a purines se ha incorporado a los objetivos del grupo desde el año
2013. Concretamente el Trabajo Fin de Master que aquí se presenta se enmarca en el Proyecto
CTQ2013-47260-R, denominado: “Estudio de estrategias de valorización de materia orgánica
residual basadas en pirolisis”. Ayuda concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Entre los objetivos que persigue dicho proyecto, está el (objetivo nº 8) de simular y comparar
diferentes escenarios de gestión de materia orgánica residual basados en la tecnología de pirólisis
con otras que se estuvieran aplicando. El Trabajo Fin de Master que aquí se expone constituye una
contribución a la consecución de dicho objetivo.
Así pues el objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es desarrollar un análisis sistemático
comparativo entre la gestión de los purines llevada a cabo en un caso real (basada en la aplicación al
suelo) y una gestión hipotética que incluyera el procesado mediante pirolisis. Dicho análisis
incluiría aspectos ambientales, legales, energéticos y económicos, que quedarían plasmados en un
conjunto de variables o indicadores, que combinados mediante una herramienta informática de uso
generalizado (Excel de Microsoft) permitirían hacer un análisis de la viabilidad legal, ambiental,
económica y energética de los casos planteados, al menos desde la perspectiva de una primera
aproximación. Una vez hecho esto para el caso base estudiado, se podría sistematizar dicha
comparación para otros casos reales o supuestos, dado que las variables y parámetros a considerar
estarían ya definidos.
Para poder alcanzar este objetivo será preciso desarrollar estos otros más específicos:
-

-

Realizar un trabajo de investigación de campo en el territorio de la CCAA de Aragón
que permitirá conocer si la generación actual de purines en Aragón sobrepasa la
capacidad de acogida de dichos purines por parte del suelo para no sufrir daños
ambientales debido a la cantidad excedentaria de purines y en particular de nitrógeno.
Este estudio se abordará tanto a nivel global de CCAA como a nivel comarcal, bajando
incluso al nivel municipal, con el doble enfoque de identificar generación de purines,
aplicación al suelo, y capacidad de los cultivos para asimilar dichos residuos
respectivamente. Ello se hace con objeto de detectar aquellos territorios donde sea
previsible que haya cantidades excedentarias de nutrientes como consecuencia de la
aplicación de purines. y mostrar así la necesidad de buscar alternativas de gestión como
la pirolisis.
Selección de un caso real, de una explotación porcina de la que se recabará todo tipo de
información en relación a la gestión que realizan, requisitos legales, ambientales, y
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-

-

-

costes asociados. Esto implicará una labor documental basada en visitas in situ a la
diversas explotaciones, entrevistas, consulta a documentos oficiales, y científicos. Una
vez seleccionada la explotación se recabará toda la información al respecto mediante
entrevistas personales con los responsables, y diversas visitas a las instalaciones.
Durante las cuales entre otras cosas se tomarán muestras de los purines generados en
dicha instalación para abordar la siguiente parte del estudio que se indica a continuación.
Caracterización de las propiedades físicas y químicas del purín en estudio en el
laboratorio del GPT.
Realización de experimentos de pirolisis en lecho fijo a escala de laboratorio (laboratorio
GPT) de la muestra de purín. Obtención de los rendimientos a los productos de la
pirólisis así como su caracterización con objeto de obtener los datos necesarios para el
balance energético del proceso.
Balance energético del proceso de pirolisis, y del supuesto secado previo necesario.
Con todos los datos obtenidos en los apartados anteriores se procederá a la comparación
de las dos alternativas de gestión de purines en la granja objeto de estudio: la gestión
aplicada actualmente, y una hipotética gestión en la cual una parte de los purines se trata
mediante el proceso de descomposición térmica.
Sistematización de la comparación entre alternativas mediante la elaboración de una hoja
Excel que permita simular la viabilidad ambiental, económica y energética de diversas
alternativas.

El trabajo desarrollado se resume en esta memoria organizada en los siguientes capítulos. Tras esta
introducción se presentan los antecedentes necesarios para contextualizar el trabajo desarrollado. A
continuación en el capítulo 3 se describe el método experimental y de trabajo seguido. A
continuación se presentan y discuten en el capítulo 4 los principales resultados del presente trabajo
de investigación, para finalizar con el capítulo de Resumen y Conclusiones, en el cual también se
presentarán posibles trabajos futuros. La memoria finaliza con el capítulo de Bibliografía, donde se
exponen todo tipo de fuentes de documentación utilizadas. A continuación se presentan una serie de
Anexos donde se muestran más detallados, diversos aspectos del trabajo realizado.
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2.- ANTECEDENTES
En este capítulo se resumen aquellos aspectos previos necesarios para la comprensión tanto del
interés de los objetivos del presente trabajo, como de los aspectos técnicos y científicos. Consta de
tres subapartados en los que se exponen respectivamente: la problemática ambiental de los residuos
denominados purines, la situación actual en la CCAA de Aragón, y por último el proceso de
pirolisis aplicado a dichos residuos.
2.1.- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS PURINES.
Se puede decir que purín es el residuo orgánico generado en las explotaciones ganaderas, mezcla de
las deyecciones sólidas y líquidas junto con restos de alimentos, agua de los abrevaderos, agua de
lavado y, en ocasiones, agua de lluvia. Es un material no exento de patógenos, que desprende malos
olores por la volatilización de compuestos azufrados y nitrogenados, con un alto contenido en
humedad y de alta alcalinidad. Posee grandes cantidades de nitrógeno y en menor medida de
fósforo, potasio y calcio (41).
Las afecciones medioambientales asociadas a la gestión inadecuada de purines son variadas.
Para empezar contribuyen al calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto
invernadero tales como CO2, CH4, y óxido nitroso, N2O (25). De especial relevancia es la
contaminación del agua y eutrofización provocada por nitratos y/o fosfatos que aportan dichos
residuos. El nitrato y/o fosfato causa eutrofización en las aguas superficiales, un crecimiento
desmesurado de algas que tiene como resultado una deficiencia de oxígeno en el agua, originando la
pérdida de biodiversidad y la necesidad de operaciones complejas de tratamiento, con elevados
costes, para poder ser utilizadas.
No hay que obviar la acidificación derivada de la volatilización de amoniaco contenido en estos
residuos. Afecta negativamente a ecosistemas sensibles y genera pérdida de biodiversidad. Cuando
el amoniaco es liberado a la atmósfera, queda suspendido o absorbido, pudiendo ser devuelto a la
superficie, en forma de partículas o con la lluvia. Una vez depositado en el suelo, generalmente, se
transforma rápidamente en NO3- con la correspondiente liberación de H+ que generan acidez (33).
También contribuyen a la contaminación de suelos por acumulación de fósforo (P) y metales
pesados (Cu y Zn utilizados en la alimentación del ganado) y salinización en regiones semi-áridas.
La aplicación reiterada de purín basada en el N genera una acumulación continuada de P en el
suelo, debido a que la relación N/ P es inferior al requerimiento de los cultivos para un crecimiento
óptimo. Además se reduce progresivamente la capacidad del suelo de retención de P por adsorción,
por lo que se incrementa el riesgo de contaminar los acuíferos por escorrentía. Los metales pesados
provienen de los piensos, ya que algunos de estos metales se añaden como promotores del
crecimiento o como aditivos. Por ejemplo, la mayor parte del Cu y el Zn se excretan, por lo que
consecuentemente se encuentran en elevadas concentraciones en el purín y acaban acumulándose en
el suelo, donde a medio y largo plazo pueden generar riesgos de toxicidad para plantas y
microorganismos (33).
La emisión de olores derivados de la producción y manejo del purín es una molestia importante en
muchas zonas rurales, que actúa en detrimento de la calidad de vida y en ocasiones genera
problemas sociales debidos al impacto negativo en otras actividades económicas. Entre las
moléculas responsables del mal olor destacan: compuestos azufrados, compuestos orgánicos
volátiles como indoles, fenoles, aminas o ácidos grasos y el amoniaco. Se producen por una
degradación anaeróbica incompleta de la materia orgánica, principalmente proteínas y carbohidratos
fermentables (33).
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Y por último aunque no menos importante hay que señalar los riesgos sanitarios debidos a los
patógenos y al amoniaco. El estiércol puede contener microorganismos, parásitos y virus por lo que
existe un riesgo potencial de propagación de enfermedades animales. Esta propagación puede
ocurrir desde la granja o durante el proceso de aplicación agrícola a través del medio ambiente, la
cadena alimentaria o el agua. Los microorganismos aislados más frecuentemente de los estiércoles
son E. coli, Salmonella, Campylobacter y Cryptosporidium. Un manejo inapropiado del purín puede
originar la contaminación microbiológica del suelo y las aguas subterráneas y superficiales. Las
emisiones de amoniaco procedentes de la ganadería han contribuido de forma significativa a la
formación de partículas secundarias (nitrato amónico y sulfato amónico) y micropartículas MP2.5.
El efecto adverso sobre la salud de estas partículas está reconocido, afectan a las vías respiratorias y
al sistema cardiovascular, ya que se depositan en los pulmones (33).
La mayor parte de los riesgos y problemas ambientales citados anteriormente son consecuencia de
una gestión inapropiada de dichos residuos. La aplicación al suelo es sin duda la más tradicional y
extendida sin embargo existen evidencias de que no siempre se realiza de la forma correcta dado
que la relación entre la capacidad de asimilación del suelo y el purín aportado no siempre es la
adecuada para evitar las afecciones ambientales anteriormente citadas.
En el siguiente apartado se resume el análisis de la situación en Aragón con relación a la gestión de
los purines generados.
2.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS PURINES EN ARAGÓN
En Aragón, según el censo de la DGA de 2013 (39), hay 3.236 explotaciones de las que 294 son de
cría y las 2.942 restantes son de cebo. Del total de la cabaña ganadera de porcino que son 5.865.292
cabezas, 465.817 son madres y las 5.399.475 son de cebo. Esta cabaña genera del orden de 14
millones de m3 de Purín al año.
En la Orden de 13 de febrero de 2015 (71) se señala la cantidad de nitrógeno generada por cada
plaza de ganado porcino. Con ello y en función de las cabezas disponibles se tendrá una generación
de nitrógeno determinada (kg de N/año). A esa explotación ganadera se le debe vincular una
explotación agraria suficiente para poder gestionar esos purines, cumpliendo con las limitaciones de
aportación de nitrógeno en terrenos de cultivo, 170 kg de N/ha en zona vulnerables y 210 kg de N
en el resto, con ello se incluyen un número de hectáreas que cumplan con esta condición. En el
apartado A1.2. del anexo 1, se detalla toda la normativa de aplicación tanto para la implantación de
una explotación porcina como la para la gestión de los purines producidos en ella dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Además de tener que cumplir las normas también se debe contar con la fenología de los cultivos y
por ello con los momentos en los que se puede aplicar el purín en los terrenos de cultivo, en función
del aprovechamiento establecido. En concreto para los cereales de invierno (trigo, cebada, avena,
etc), que suponen prácticamente el 50 % de la superficie agraria cultivada en Aragón, el periodo en
el que se puede aplicar purín se limita a los meses previos a la siembra, meses de Agosto,
Septiembre y Octubre, y en el ahijado, que se produce en el mes de Febrero. Se detalla de forma
más concreta en el apartado A1.3. del Anexo 1.
Una parte importante del presente trabajo se ha centrado en estudiar la situación concreta tanto de
producción de purín como de las extracciones de los cultivos establecidos en nuestra CCAA. Para
ello se han tomado los datos de las estadísticas agropecuarias disponibles en la web del Gobierno de
Aragón (39) que se han utilizado para confeccionar las tablas que justifican este apartado y que se
presentan, con las correspondientes explicaciones detalladas en el Anexo 2.
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Se ha estudiado la distribución de los cultivos en Aragón, pudiendo comprobar que a nivel de
CC.AA. de Aragón las necesidades de nitrógeno prácticamente coinciden con las generadas por los
purines de porcino, 110.133,89 t frente a 82.572,09 t respectivamente. Luego el trabajo se ha
centrado en las Comarcas del Bajo Aragón y del Matarraña, para acabar concretando los mismos
datos para todos los municipios que componen la Comarca del Matarraña. En la Tabla 1 se presenta
la relación entre el nitrógeno total generado por la cabaña de ganado porcino, en cada uno de los
ámbitos territoriales señalados, y la superficie agraria disponible. Con ello podemos conocer en que
rango de presión al medio ambiente, respecto a este parámetro, se encuentra cada territorio
(tomando sólo las aportaciones de los purines de ganado porcino).
Para analizar el significado de estos datos es preciso recordar que la normativa (62) establece que en
zonas vulnerables el nivel admisible de aportación de nitrógeno debe ser menor de 170 kg N/ha.
Mientras que en zonas no declaradas como vulnerables dicho aporte debe estar entre 170 y 210 kg
N/ha).
Tabla 1. Relación entre la superficie de cultivo y la generación de nitrógeno por el ganado porcino
distribuido por localidades y entidades.
Generación Total de Superficie Relación entre N
(ha)
y superficie (kg
N por el ganado
N/ha)
porcino (t)
Aragón
82.572,09
1.176.295
70,19
Comarca Bajo Aragón
7.855,35
75.777
103,66
Comarca del Matarraña
2.711,76
13.440
201,76
Arens de Lledó
0
483
0,00
Beceite
129,31
114
1.134,29
Calaceite
193,25
2.286
84,53
Cretas
130,67
1.467
89,07
Fórnoles
0
249
0,00
La Fresneda
106,36
880
120,86
Fuentespalda
222,83
295
755,36
Lledó
181,67
400
454,17
Mazaleón
137,64
1.750
78,65
Monroyo
427,92
697
613,95
Peñarroya de Tastavins
424,52
490
866,36
La Portellada
143,15
471
303,93
Ráfales
0,95
274
3,46
Torre de Arcas
50,28
178
282,47
Torre del Compte
0
496
0,00
Valdeltormo
37,54
333
112,73
Valderrobres
489,42
1.595
306,85
Valjunquera
31,33
982
31,90
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Localidad o Entidad

Se puede decir que con el Nitrógeno que aportan los purines generados por la cabaña de ganado
porcino ubicada en todo Aragón se podrían suplir, casi en su totalidad, las necesidades de este
nutriente para los cultivos establecidos en nuestra Comunidad Autónoma, pero al focalizar la
atención en los datos específicos en determinadas Comarcas, como la del Matarraña, queda patente
que se superan los límites admisibles en cuanto aporte al suelo de nitrógeno con los purines, y en
algunas de las localidades que la componen, con unos excesos muy relevantes. Todo ello como ya
se ha explicado previamente conlleva afecciones ambientales bastante graves y que deberían de ser
evitadas.
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La preocupación por esta situación junto con la necesidad de buscar alternativas no excluyentes
pero si complementarias a la aplicación al suelo agrícola de estos residuos, queda reflejado en los
objetivos del plan de gestión integral de los residuos de Aragón (GIRA), (9). Las principales
medidas adoptadas al respecto en dicho plan, han sido la construcción de 4 plantas de biogás con
aprovechamiento energético. Las cuales en la actualidad por diversos motivos están paradas (30).
El propio plan además de estas actuaciones, hasta ahora inoperantes, contempla la búsqueda de
alternativas de gestión. En el siguiente apartado se describe la pirolisis como alternativa a
considerar para al tratamiento de este tipo de residuos.
2.3.- LA PIRÓLISIS COMO ALTERNATIVA
En los apartados anteriores ha quedado demostrado que existe un excedente de residuos ganaderos
en Aragón (purines) que no deberían ser aplicados al suelo, sino tratados mediante otras
alternativas. El procesado térmico mediante pirólisis aparece como una opción a contemplar.
La pirólisis consiste en un proceso de descomposición termoquímica de la materia carbonosa
(biomasa) a temperaturas entre 400-900 ºC en ausencia de oxígeno, obteniéndose tres productos: un
sólido carbonoso, un líquido orgánico y un gas combustible.
Este proceso permite la obtención, a partir de la biomasa, de energía y/o productos químicos de
valor añadido y, en el caso de los purines, permiten además la recuperación de nutrientes. El
líquido, tras un proceso de mejora, podría aprovecharse como combustible y/o como materia prima
para la obtención de productos químicos de valor añadido, entre los que se encuentran compuestos
fenólicos, aminas y amidas necesarios, a su vez, como materia prima en la industria de los
polímeros, como por ejemplo en la producción de poliamidas.
El purín es uno de los pocos tipos de biomasa con un alto contenido en nitrógeno. Esto provoca que
el líquido obtenido en la pirólisis contenga un porcentaje importante de nitrógeno, lo que puede
dificultar su uso como combustible. Sin embargo, esa propiedad lo puede hacer adecuado como
materia prima de origen renovable para la obtención de estos compuestos nitrogenados de valor
añadido en la industria química.
El gas de pirólisis en principio es apto para su uso como combustible, ya que podría presentar un
poder calorífico inferior en torno a 9 MJ/m3N, que, aunque es inferior al del biogás, es apropiado
para la obtención de energía renovable.
El sólido de pirólisis o biochar se puede destinar al aprovechamiento agropecuario, bien para servir
como sustrato para determinados cultivos, como aporte de nutrientes o bien como estructurante del
suelo, en determinadas ocasiones.
Así pues la pirolisis se podría plantear como un aprovechamiento in situ del excedente de purín
generado en una granja y que no se pudiera aplicar al suelo agrícola. Este procesado, que permitiría
reducir gran parte de las afecciones ambientales derivadas de la inadecuada gestión de los purines.
Por ejemplo, reduciría la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por distintos motivos ya que
se eliminarían las emisiones de GEI que se originan cuando son depositados en vertedero o
gestionados inadecuadamente por aplicación al suelo. Se reducirían las emisiones GEI debido al
ahorro en el transporte de dichos residuos al vertedero o a otros destinos ya que el procesado en
estos casos puede ser in situ o en localizaciones cercanas y en cualquier caso la reducción en peso
del residuo alcanzaría en torno a un 60- 80% (36). Por otro lado, además el destino de este producto
sólido podría implicar su aprovechamiento.
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También se reducirían las emisiones GEI debido al aprovechamiento energético in situ que se le
puede dar a dicho residuo ya que al ser procesado mediante la tecnología que aquí se estudia da
lugar a productos con poder calorífico adecuado para ello.
Además se reducirían las emisiones GEI relacionadas con la fabricación de productos fertilizantes
en caso de que se pueda llegar a demostrar dicha utilidad para el residuo sólido del proceso de
pirólisis. El cual además en su aplicación al suelo podría tener una interesante capacidad de
secuestro de CO2 (7).
Los nutrientes quedarían concentrados fundamentalmente en el sólido lo que facilitaría y abarataría
su transporte para ser aplicados en otros suelos deficitarios.
La pirólisis de residuos orgánicos, en particular de purines, cuenta ya con bastantes estudios
científicos, la mayor parte de los cuales son estudios termigravimétricos (21, 29) aunque también
existen trabajos en plantas experimentales a escala de laboratorio (19).
Precisamente el Grupo de Procesos Termoquímicos en el que se enmarca este Trabajo Fin de
Master, tiene ya una amplia experiencia investigadora en descomposición térmica de residuos
biomásicos, sobre todo en lodos de depuradora (19) , incorporando en los últimos años el estudio de
la pirólisis aplicada a purines, línea de investigación que como ya se ha dicho anteriormente
actualmente cuenta con una ayuda de Ministerio de Economía y Competitividad (CTQ2013-47260R).
A pesar de los estudios científicos existentes sobre pirólisis de purines o residuos similares, a día de
hoy no existe ninguna planta operativa a nivel comercial. Es preciso seguir ahondando en el estudio
y caracterización del proceso y sus productos a nivel de laboratorio para poder dar el salto a una
aplicación realista y viable.
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3.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En este apartado se realiza una breve descripción de los materiales y del sistema experimental
utilizado para la realización del estudio. Además se describe el trabajo de campo realizado para
obtener todos los datos necesarios de una instalación ganadera real.
3.1.- MATERIAS PRIMAS
Los purines frescos se han tomado de las instalaciones de cría de ganado porcino de Víctor Espada
Carbó en su explotación de Calanda. Esta fracción se ha congelado para garantizar una adecuada
conservación hasta el momento de proceder a los análisis para su caracterización.
En esta explotación el exceso de purín que no se puede distribuir en los terrenos de cultivo se
deposita en unas balsas, adecuadas a tal fin, cumpliendo con las condiciones de impermeabilidad
requeridas para evitar filtración del purín. Este procedimiento, aunque es habitual en las
explotaciones de ganado porcino de tamaño pequeño, no cumple con los actuales requerimientos
ambientales (en la actualidad no se autorizaría la construcciones de estas balsas para el secado por
evaporación de purines. Las existentes se encuentran en una situación de alegalidad, puesto que de
otro modo esas explotaciones ganaderas no serían capaces de gestionar los purines producidos).
Para los experimentos de pirolisis de este purín que se van a realizar en la planta de lecho fijo del
laboratorio del GPT, la muestra de purín de la granja indicada anteriormente ha recibido un secado
previo al sol con el cual se ha rebajad0 su humedad hasta un 11%.
Para caracterizar la materia prima se han realizado los siguientes análisis: análisis elemental, poder
calorífico superior (PCS), humedad, densidad y cenizas.
Tabla 2. Análisis elemental purín (base húmeda)

%N
%C
%H
%S

% peso
1,839
17,81
3,293
0,414

El poder calorífico obtenido para la materia prima, purín secado al sol, ha sido de 7.763 kJ/kg, con
una densidad de 0,54 g/ml, una humedad de 11,27% y unas cenizas de 45,81%. Tras los análisis
realizados en el laboratorio del GPT.
3.2.- SISTEMA EXPERIMENTAL
La instalación que se ha utilizado para la pirólisis de los purines a estudio se describ en el Anexo 4.
Estas instalaciones son las disponibles en el laboratorio del Grupo de Procesos Termoquímicos del
I3A, siendo un sistema de pirolisis en lecho fijo, con el esquema que se presenta en la Figura 1
adjunta.
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Figura 1. Esquema de la instalación experimental
Dispone de un horno tubular cerámico que se utiliza para alcanzar las temperaturas requeridas en el
proceso. Para recoger la fracción líquida se dispone de dos condensadores en serie refrigerados por
hielo. Los gases pasan por un medidor volumétrico derivándolos a un cromatógrafo en línea para su
análisis en continuo. El reactor es cilíndrico de acero inoxidable, colocado en vertical, siendo un
reactor discontinuo para el sólido que se utiliza como lecho fijo. Las temperaturas de proceso se
controlan con distintos termopares. Para crear la atmósfera no reactiva se utiliza nitrógeno.
3.3.- REALIZACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS
En este apartado se explican los pasos que se llevan a cabo a lo largo del experimento completo.
Se introducen aproximadamente 900 g de purín en el reactor, lo que supone prácticamente llenar el
reactor en sus ¾ partes. Una vez se tiene colocado el reactor en el horno, éste se coloca en una
estructura que se sube mediante un sistema de aire comprimido. Con el reactor subido se coloca la
tubería de alimentación de N2, que va acoplada en la parte inferior del reactor. Posteriormente, para
evitar que condensen alquitranes en el tubo de salida del reactor, se rodea el tubo con una
resistencia y se cubre toda la tapa del reactor con lana de vidrio para evitar que haya una elevada
pérdida de calor.
Seguidamente se monta el filtro en caliente. Éste va acoplado a la tubería que sale del reactor,
nombrada anteriormente, y también lleva acoplada una resistencia para subir la temperatura del
filtro. Este sistema también se rodea con lana de vidrio para evitar pérdidas de calor.
A continuación se sigue con el montaje del sistema de condensación. Previamente al montaje se
pesan cada uno de los equipos que forman parte del sistema de condensación, ya que una vez haya
finalizado el experimento, se deben volver a pesar de la misma manera.
Una vez se tiene montado el sistema de condensación se conecta la fuente de alimentación del
precipitador electrostático para posteriormente ir calibrando el cromatógrafo de gases. A su vez se
puede comprobar si el sistema presenta fugas. Finalmente se conectan los termopares que se
encuentran a distintas alturas a lo largo del reactor y se comprueba que todos miden correctamente
la temperatura ambiente.
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Antes de comenzar el experimento se llenan los condensadores con hielo que se renueva conforme
transcurre el experimento.
Para empezar el experimento, se fija el caudal de nitrógeno a 0,25 LN/min y se enciende el
controlador de temperatura del horno fijando una temperatura de 100 ºC, sin rampa de
calentamiento. Se utiliza un caudal de N2 bajo para no arrastrar el purín.
Una vez que la temperatura de control llega a 100 ºC se programa la rampa de temperatura a 8
ºC/min hasta la temperatura correspondiente del experimento (550 y 875 ºC). Analizando los gases
desde los 100 ºC para conocer su evolución y poder cuantificar su producción de cara a realizar el
balance energético. Una vez se ha alcanzado la temperatura final, se mantiene el experimento
durante 30 minutos más. Una vez finalizado el experimento se pesa cada uno de los equipos del
sistema de condensación para contabilizar la cantidad de fase líquida recogida y poder calcular su
correspondiente rendimiento.
Una vez que se ha enfriado el reactor se puede abrir, vaciar y limpiar. El residuo sólido que queda
dentro del reactor se pesa y se almacena para su posterior análisis.
La fase líquida que se obtiene en el sistema de condensación se centrifuga para separar las fases
orgánica y acuosa de las que consta, determinando experimentalmente el porcentaje en volumen de
cada una de las fases en el líquido total. Estas fases una vez separadas se almacenan en la nevera
para su posterior análisis.

Figura 2. Instalación experimental de pirólisis del GPT
3.4.- CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS
De la fase gaseosa se obtiene su composición mediante cromatografía (% volumen de cada gas
analizado libre de N2). Los componentes que se determinan del gas producto son: CO2, CO, H2,
CH4, C2H6, C2H2, C2H4 y H2S. También se calcula su poder calorífico inferior (PCI) promedio libre
de N2.
La fase líquida consta de una fase acuosa y fase orgánica (11 y 12). De la fase acuosa se caracteriza
su contenido en agua mediante Karl Fischer y su análisis elemental, mientras que de la fase
orgánica se caracterizan estas dos mismas propiedades, y además el poder calorífico superior (PCS).
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Del producto sólido obtenido se determina el poder calorífico superior (PCS), el análisis elemental,
la humedad (ASTM D1762-84), el contenido en cenizas (ASTM D1762-84) y la densidad.
Todos los análisis se han realizado en los laboratorios del Grupo de Procesos Termoquímicos del
I3A.
3.5.- TRABAJO DE CAMPO PARA EL ESTUDIO DE UN CASO CONCRETO
“EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE DEICO EN LA MATA DE LOS OLMOS”.
Según se detalla en el anexo 3 adjunto a esta memoria se ha contado con la colaboración de una
explotación de ganado porcino de cría con una explotación agraria vinculada que se procede a
presentar en estas líneas.
En la parcela 203 del polígono 9 en T.M. de La Mata de los Olmos (Teruel) con unas coordenadas
UTM en el huso 30; X = 709.452, Y = 4.526.548, se dispone de una explotación de cría de ganado
porcino. Esta se construyó sobre el año 1985 y en el año 2009 se tramitó la Autorización Ambiental
Integrada, según su procedimiento simplificado por disponer de licencia de actividad y de cartilla
ganadera, según el documento elaborado por el Ingeniero Agrónomo D. Joaquín Olona Blasco,
visado en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco con núm.
949 de 12 de junio de 2009. En este documento y para cumplir con el límite más exigente, a razón
de 170 kg de N/ha, como si se tratara de zona vulnerable, se precisarían 83,8230 hectáreas. Que
como en esta zona se suelen realizar los cultivos con una rotación de año y vez (se cultiva un año y
el siguiente se deja en barbecho) se precisaría disponer de una superficie agraria vinculada a la
explotación ganadera de 167,6470 hectáreas.
Según conversaciones con Dña. Silvia Gimeno, gerente de DEICO Agropecuaria, S.L. (53), y según
se pudo ratificar en la cartilla ganadera disponible, en esta explotación se tiene un censo de 1.200
hembras reproductoras, con sus correspondientes lechones hasta 20 kg de peso, y se dispone de una
explotación agraria vinculada, en este mismo Término Municipal, con una superficie total de
341,2600 hectáreas de las que 221,0800 hectáreas son de su propiedad y las 120,1800 hectáreas
restantes se cultivan en régimen de arrendamiento. En el Anexo III se detalla de forma más
detallada la explotación agropecuaria estudiada. En la explotación agraria, para el año 2014, los
aprovechamientos fueron los siguientes: Cebada 202,1400 hectáreas, Barbecho 105,1600 hectáreas,
Leguminosas 18,4300 hectáreas y a otros cultivos 15,5300 hectáreas.
El sistema de gestión de los purines que se realiza en esta explotación agropecuaria es muy sencillo.
Se dispone de una cuba esparcidora de purín con capacidad para 16 m3 arrastrada por un tractor de
150 CV. Se toma el purín de una balsa de 300 m3 de capacidad. La dosis que se suele aplicar es de
tres viajes por hectárea, unos 48 m3/ha al año. Con esta cantidad aplicada a razón de 3,13 kg de
N/m3 (27) supone una aportación anual por hectárea de 150,24 kg de N/ha., que no supera el límite
admisible, incluso para zonas vulnerables de 170 kg de N/ha.
Según los cálculos realizados para nuestra explotación ganadera, con 1.200 madres de cría y sus
lechones hasta 20 kg, se producen unos 140,37 m3 de purín semanales, que según se ha presentado,
utilizando una cuba de 16 m3, sería suficiente con sacar unas 9 cubas semanales. Quedando dentro
de los límites que nos marco la gerencia de DEICO(53), con una dedicación media por cuba que
ronda una hora (incluida carga, transporte hasta la parcela, aplicación en parcela y regreso a la
explotación).
Tal como ya se ha dicho la explotación agraria en 2014 se sembraron 202,14 hectáreas de Cebada,
sembradas en Noviembre de 2013 y cosechada en Julio de 2014. En esta zona para este cultivo se
suele obtener una producción media de 2.700 kg/ha. Con ello la producción media obtenida sería de
unas 545,78 t. que, según la bibliografía (27), tiene unas extracciones de Nitrógeno, de referencia, a
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razón de 23 kg de N/t. Esto significa que la cosecha esperada necesitará unos 12.552,89 kg de
Nitrógeno. Si se aplica de una fuente externa se debe aportar una cantidad superior a la extracción
calculada para que se pueda completar la cosecha correctamente, lo habitual es considerar un 20%
en exceso y por ello sería necesario aportar unos 15.063,47 kg de N. Esto significaría una
aportación media de unos 74,52 kg de N/ha, muy por debajo de los 156,50 kg de N/ha que se deben
aplicar para consumir en esta explotación agraria todos los purines generados en la explotación
ganadera. Por ello tenemos un excedente de Nitrógeno que se aporta al suelo y que los cultivos
establecidos no consumirán.
Por lo tanto se puede decir que en el caso base estudiado en este TFM, (granja DEICO), si bien con
la gestión que realizan de los purines cumplen los límites legales de aplicación de nitrógeno al
suelo, no resultaría viable ambientalmente dado que la capacidad de extracción de N que tiene sus
cultivos es inferior a la cantidad aplicada. Lo que ocurre en esta explotación es un simple ejemplo
de lo que sucede en un elevado número de explotaciones agrarias en Aragón tal y como puede
comprobarse en el Anexo 2. Por eso se elige como caso base para establecer la comparación con
otro tipo de gestión que incluya para el excedente de purín otro procesado alternativo a la aplicación
al campo. El procesado elegido para estudiar su posible viabilidad se centraría en la de
descomposición térmica, precedido del secado del purín. Este análisis comparativo requiere por un
lado de los datos obtenidos del trabajo de campo realizado en la explotación seleccionada y de los
resultados de los experimentos realizados a una muestra de purín de dicha granja en la planta de
pirolisis del grupo GPT.
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capítulo se resumen los principales resultados del trabajo realizado, empezando por
mostrar los obtenidos en relación a la caracterización del material en cuanto a las propiedades de
interés para su procesado. A continuación se presentan los resultados en relación a los productos
obtenidos de la pirolisis de la materia prima dicha, realizando los balances de energía
correspondientes que nos ayuda para poder realizar, finalmente, el estudio comparativo entre los
dos casos el de un tratamiento convencional, un hipotético caso basado en la aplicación de la
pirolisis a la parte excedentaria de purines. Para este estudio comparativo se aplican los resultados
de los ensayos experimentales realizados en el Grupo de Procesos Termoquímicos del I3A, además
de los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado
4.1.- ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO
La caracterización previa de un material que va a ser sometido a pirólisis exige entre otras cosas
experimentos previos en termobalanza con objeto de determinar la pérdida de peso según avanza el
proceso de descomposición térmica, además de también informarnos de la cinética intrínseca de
degradación del material estudiado. En este Trabajo Fin de Máster no tiene como objetivo el
desarrollo de un estudio cinético pero si se ha considerado significativo mostrar los resultados de la
termogravimétría realizada al purín objeto de estudio.
En la figura 3 se muestra el análisis termogravimétrico que se le ha realizado al purín estudiado
(procedente de la granja de DEICO) con las condiciones de operación utilizadas en dicho análisis.
Estas condiciones son las mismas que se han utilizado en estudios previos termogravimétricos
realizados a otras muestras de purín en el GPT (29). Condiciones que garantizan que el proceso
sucede sin resistencias difusionales.
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Figura 3. Termograma correspondiente a la pirólisis de una muestra de purín a estudio en el
intervalo de temperatura desde 30 hasta 900 ºC
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Es conocido, y en la bibliografía hay multitud de ejemplos (29) acerca de la heterogeneidad de los
purines en su composición dependiendo de múltiples factores. Esta heterogenidad lógicamente
afectará a su descomposición térmica, lo cual en primer lugar se evidencia en los termogramas
correspondientes. Así pues el purín objeto de este estudio evidencia diferencias con otros purines
estudiados previamente en el GPT (29). En primer lugar se observa en la figura 3 que la pérdida de
peso total que experimenta este purín sólo alcanza el 40% aproximadamente lo cual es un fiel
reflejo de la gran cantidad de cenizas que tiene (45,81%) con relación a otros purines estudiados en
el GPT cuyo contenido en cenizas ronda el 30% (29).
Por otra parte los picos de la DTG (velocidad de descomposición) son dos. El pico que se localiza
sobre los 330 ºC se corresponde con la descomposición de la materia orgánica y el pico a 730 ºC se
corresponde con la correspondiente descomposición de la materia inorgánica. Los rangos de Tª a los
que aparecen estos picos son semejantes a los obtenidos para otros tipos de purines ensayados en el
GPT (29). Sin embargo es preciso recalcar que el pico de degradación de la materia orgánica (el
primero) es mucho menos acusado que lo que suele ser habitual, lo que corresponde con una
velocidad de descomposición menor, de nuevo la explicación se podría encontrar en el elevado
porcentaje de cenizas que tiene este purín, porcentaje que en la muestra preparada para la
termogravimetría se podía haber visto incrementado debido a la molienda y tamizado, que conduce
a una selección de tamaños más pequeños en los cuales predomina la fracción inorgánica. Esto se
ha comprobado tanto en estudios previos del GPT (29) como en la bibliografía. La descomposición
de este porcentaje de cenizas tan alto, correspondería al pico obtenido a 730 ºC. Además esto viene
corroborado al haber determinado las cenizas a dos temperaturas, 550 y 815 ªC. Obteniendo unos
valores de 53,68 y 45,81 % respectivamente, por lo que se justifica cierta pérdida de peso, a
temperaturas por encima de 650 ºC, por la degradación de las cenizas.
4.2.- PRODUCTOS DE LA PIRÓLISIS
Se han realizado dos experimentos de pirólisis del purín a estudio en lecho fijo. Se han realizado
dos réplicas a 550 ºC de temperatura de pirolisis. Esta temperatura es la habitual en los estudios de
pirolisis de residuos orgánicos que viene aplicando el GPT desde hace tiempo (12). No obstante se
ha querido realizar un experimento a otra temperatura más elevada 850 ºC, para así disponer de algo
más de información respecto al comportamiento de este purín durante su descomposición térmica.
No se trata pues de un estudio de influencia de la temperatura sobre los productos, sino de recabar
datos para abordar el balance energético que se mostrará más adelante.
En la tabla 3, se pueden apreciar los rendimientos obtenidos a cada producto en la pirolisis del
purín, así como el cierre del balance de masa.
Para el cálculo de los rendimientos a cada producto se utiliza la siguiente ecuación:
Rtoproducto i = (mproducto i / mpurín) * 100
(Ec. 1)
Siendo:
Rtoproducto i: Rendimiento a producto sólido, líquido o gaseoso, en %.
mproducto i: Masa de sólido, líquido o gas (g).
mpurín: Masa inicial de purín introducida en el reactor (g).
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Tabla 3. Rendimiento a productos a las distintas temperaturas
Experimento
Rto. sólido
Rto. líquido
Rto. gas
(ºC)
(%)
(%)
(%)
875 ºC
49,7
28,4
22
550 ºC*
62,7 ± 0,4
26,4 ± 0,5
13 ± 2
*De este experimento se han realizado dos réplicas

Total
(%)
100,3
101,5 ± 2,6

El balance total de masa no cierra al 100 % debido principalmente a errores experimentales en la
cuantificación de la fracción líquida.
También se ha calculado el rendimiento a cada producto en base libre de cenizas, con la siguiente
ecuación:
Rtoproducto i sin cenizas = (mproducto i sin cenizas / mpurín sin cenizas)*100

(Ec. 2)

Siendo:
Rtoproducto i sin cenizas: Rendimiento a producto sólido, líquido o gaseoso en base
libre de cenizas en %.
mproducto i sin cenizas: Masa de sólido, líquido o gas en base libre de cenizas (g).
mpurín sin cenizas: Masa inicial de purín introducida en el reactor en base libre de
cenizas(g).
Tabla 4. Rendimientos a productos en base libre de cenizas a las distintas temperaturas
Experimento
Rto sólido
Rto líquido
Rto gas
(ºC)
(%)
(%)
(%)
875 ºC
8,49
52
41
550 ºC*
31,07 ± 0,65
48 ± 1
23 ± 3
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Se toman las cenizas calculadas con el ensayo a 815 ºC

Total (%)
101,86
102,13 ± 4,78

El rendimiento sólido es dependiente del tipo de materia prima, la temperatura de pirólisis, y la
velocidad de calentamiento. En general, los purines de animales y los residuos sólidos generan un
alto rendimiento de la fracción sólida en comparación con los residuos de cultivos y biomasas
procedentes de la madera (1). Este alto rendimiento está relacionado con la mayor cantidad de
constituyentes inorgánicos de los purines, como se indica por su relativamente alto contenido de
cenizas.
El producto mayoritario de la pirólisis de purines en las condiciones de estudio, es el producto
sólido, obteniéndose un rendimiento en torno al 50 % en peso a 875 ºC y entorno al 60% a 550 ºC.
El producto minoritario es la fracción gaseosa.
Los valores medios de rendimientos muestran una ligera tendencia de reducción del rendimiento a
fase sólida al aumentar la temperatura de pirólisis, mientras que al mismo tiempo aumentan
ligeramente los rendimientos a fase líquida y fase gaseosa.
Esta tendencia coincide con la observada por otros autores de la bibliografía que analizan la
pirólisis de purines (31). Un aumento de temperatura favorece que las reacciones de
descomposición se lleven a cabo en mayor grado hasta que se alcanza una temperatura para la cual
se considera terminada la descomposición. Dicha temperatura depende, entre otras cosas, de la
composición de la materia prima.
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4.3.- CARACTERIZACIÓN DE LA FASE GASEOSA
De la fase gaseosa se caracteriza la evolución, en % volumen en base libre de N2, de los distintos
gases que se miden con el cromatógrafo, con el tiempo y con la temperatura del reactor y el poder
calorífico inferior promedio en base libre de N2 de la mezcla de gases obtenida.
En la tabla 5 se muestran los valores del poder calorífico promedio del gas obtenido en cada uno de
los experimentos realizados en base libre de nitrógeno.
Tabla 5. Poder calorífico inferior promedio de la mezcla de gases obtenidos en cada experimento
Experimento
PCI (MJ/m3N)
sin N2
(ºC)
875 ºC
11,4
550 ºC*
12,0±0,4
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
El poder calorífico promedio se obtiene multiplicando el % en volumen o en masa de cada gas,
según sea para calcularlo en moles o en kilogramos, obtenido mediante el cromatógrafo de gases,
por el poder calorífico inferior de cada gas, y sumando todos los valores aportados por cada uno de
los gases cuantificados.
Se puede observar en la tabla 5 que el poder calorífico del gas obtenido es menos en el experimento
de 875 ºC, esto es debido a que al aumentar la temperatura el % volumen de H2 y CH4 disminuye
considerablemente, lo que provoca a su vez este aumento de poder calorífico, lo que se puede
comprobar en la tabla 6 adjunta en la que se incluyen los valores obtenidos de los componentes de
la fracción gaseosa en el experimento realizado.
Tabla 6. Composición de la fase gaseosa a cada temperatura
% en masa
550 ºC*
875 ºC
sin N2 (g)
CO2
44,4
69,5±0,4
C2H4
0,5
1,7±0,7
C2H6
0,8
2,8±0,5
C2H2
1,2
0,7±0,6
H2S
0,8
1,8±0,1
H2
2,1
3,0±0,2
CH4
4,0
8,4±0,3
CO
46,3
12,1±0,4
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
Asimismo se puede considerar este gas como un gas combustible en todos los casos estudiados, ya
que el poder calorífico es mayor de 4 MJ/m3N.
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4.4.- CARACTERIZACIÓN DE LA FASE LÍQUIDA
El líquido obtenido contiene dos fases, una formada mayoritariamente por agua, que se denota
como fase acuosa, y otra constituida fundamentalmente por compuestos orgánicos. La separación
completa de ambas fases no es sencilla.
Como se puede observar en dicha tabla, la fase mayoritaria es con diferencia la fase acuosa. Por lo
tanto, esta fase es un subproducto muy importante, al que será necesario buscar una aplicación.
De la fase acuosa se caracteriza su contenido en agua (%) y su análisis elemental, mientras que de la
fase orgánica se caracterizan estas dos mismas propiedades y también su poder calorífico superior.
A continuación, en la tabla 7, se muestra el contenido en agua (%) de las distintas fases para cada
uno de los experimentos realizados y el poder calorífico superior de las fases orgánicas obtenidas a
las distintas temperaturas.
Tabla 7. Contenido en agua de las fases acuosa y orgánica y poder calorífico superior de la fase
orgánica a las temperaturas de pirólisis
Fase acuosa
% Agua

Fase orgánica
% Agua

Fase orgánica
PCS (J/g)

Experimento
(ºC)
875 ºC
99,92
2,91
37.019
550 ºC*
99,44 ± 0,19
2,76 ± 0,08
36.547
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar

El poder calorífico de la fracción orgánica es muy superior al poder calorífico que se obtiene de la
fase sólida. La fracción orgánica podría utilizarse como líquido combustible para aportar energía al
propio proceso de pirólisis. Sin embargo su contenido en nitrógeno obligaría a utilizar un sistema de
limpieza de gases de la combustión.
En la tabla 8 se muestra el porcentaje másico de cada fase en el líquido para cada experimento
realizado. Para este cálculo se ha necesitado medir la densidad de la fase orgánica. A 875 ºC se ha
obtenido una densidad de 0,9062 (g/ml) y para 550 ºC un valor de 0,942±0,015 (g/ml).
Tabla 8. Porcentajes másicos de cada fase en el líquido en cada experimento
Experimento
% masa fase
% masa fase
(ºC)
orgánica
acuosa
875 ºC
18,0
82,0
550 ºC*
15,7 ± 0,7
84,3 ± 0,7
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
De los resultados presentados en la tabla 7 se puede considerar la fase acuosa como prácticamente
agua, aunque su ph es básico, se ha medido entorno a 9 y por ello podría contener amoniaco
disuelto, cuestión que se debe tener en cuenta y estudiar en un futuro.
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Tabla 9. Análisis elemental de la fase orgánica según la temperatura de pirólisis
875 ºC
550 ºC*
% peso
% peso
5,9
6,2 ± 0,2
%N
75,7
75,7 ± 0,3
%C
9,8
9,4 ± 0,4
%H
1,8
2,2 ± 0,1
%S
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
4.5.- CARACTERIZACIÓN DE LA FASE SÓLIDA
De la fase sólida obtenida se caracteriza el poder calorífico superior (PCS), el análisis elemental, la
humedad y las cenizas.
Tabla 10. Análisis elemental del obtenido para cada experimento y del purín
875 ºC
550 ºC*
Purín
% peso b.h
% peso b.h
% peso b.h
0,56
1,11 ± 0,02
1,84
%N
14,41
17,9 ± 0,1
17,81
%C
0,53
0,75 ± 0,01
3,29
%H
1,84
1,29 ± 0,05
0,41
%S
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
b.h: Base húmeda
Como puede verse en la tabla 10, el contenido en N ha disminuido en el biochar respecto del % N
que había en el purín, así como el % H.
Tabla 11. Análisis de la humedad y las cenizas a dos temperaturas para cada experimento
Experimento
Humedad
Cenizas (%) Cenizas (%)
(ºC)
(%)
a 550 ºC
a 815 ºC
875 ºC
1,3
93,2
85,8
550 ºC*
2,9 ± 0,3
82,0 ± 0,5
70,9 ± 0,3
Purín
11,3
53,7
45,8
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
Tabla 12. Poder calorífico superior para el char de cada uno de los experimentos y el purín
Experimento
(ºC)
875 ºC
550 ºC*
Purín

PCS
(kJ/kg)
5.414
5.322 ± 293
7.763

*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
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El poder calorífico del producto seco obtenido disminuye con respecto al purín, debido al aumento
en el contenido en cenizas como consecuencia de la devolatilización. Se observa que con el
producto sólido todavía se puede recuperar energía, si se utiliza como materia prima para una
posible combustión.
4.6.- BALANCE DE ENERGÍA DEL PROCESO
Se va a realizar un análisis energético del proceso para cada uno de los experimentos con el objetivo
de calcular las necesidades energéticas del proceso. En este análisis se asume que se puede
recuperar completamente la energía contenida en los productos (calor sensible y calor latente). Esta
situación es ideal, puesto que dicha recuperación es muy difícil, sin embargo estos cálculos nos
permiten comprobar si la energía que idealmente se puede llegar a recuperar de los productos (calor
sensible y calor latente) es mayor a la energía que se debe aportar al proceso. Se toma como base 1
kg de purín alimentado.
Se considera el siguiente sistema, que se asume adiabático, para la realización del balance
(Figura 4):

Gas (25ºC)
Purín
(25ºC)

PIRÓLISIS

Líquido (25ºC)

Char (25ºC)
Q

Figura 4. Esquema para el balance de energía del proceso
Siendo:
Qp: Calor aportado al sistema (kJ/kg purín).
El balance de energía, la ecuación 4, permite estimar el valor de Q:
Hpurín, 25ºC + Q = Hgas, 25ºC + Hlíquido, 25ºC + Hchar, 25ºC

(Ec. 3)

Siendo:
Hpurín, 25ºC: Entalpía del purín a 25ºC (kJ/kg purín tal y como se alimenta a la
pirólisis, con un 11% de humedad).
Hgas, 25ºC: Entalpía de la fracción gaseosa a 25ºC (kJ/kg purín).
Hlíquido, 25ºC: Entalpía de la fracción líquida a 25ºC, que incluye la entalpía de
la fracción acuosa y de la fracción orgánica (kJ/kg purín).
Hchar, 25ºC: Entalpía del char obtenido a 25ºC (kJ/kg purín).
Como tanto los reactivos como los productos están a 25 ºC y la temperatura de referencia para el
balance es 298 ºK, el aporte de calor sensible a la entalpía es cero 
tendrán en cuenta las entalpías de formación para el cálculo del balance de energía.

. Sólo se

Memoria
Página 24 de 43
El balance queda:
ΔHofpurín, 25ºC + Q = ΔHofgas, 25ºC + ΔHof.fase acuosa, 25ºC + ΔHof. fase orgánica, 25ºC + ΔHofchar, 25ºC

(Ec. 4)

A continuación se detalla el cálculo de la entalpía de formación de cada una de las fases:
-

Fase gaseosa:
ΔHofgas, 25ºC = Σ(mol especie i * ΔHofgas i, 25ºC )

(Ec. 5)

Siendo:
mol especie i: moles generados de cada especie gaseosa por cada kg de purín
pirolizado.
Las unidades de las entalpías de formación (∆Hºf) son kJ/mol.
-

Fase acuosa:

Para esta fase se ha supuesto, basándose en la cantidad de agua que se ha obtenido en la
caracterización, que todo lo que se ha obtenido se puede considerar agua líquida.
ΔHof.fase acuosa, 25ºC = (moles H2O * ΔHof, H2O, 25ºC )
-

(Ec. 6)

Purín:

Para el cálculo de la entalpía de formación del purín se parte de su análisis elemental (C, H, N y S)
y de su poder calorífico.
xC,wS,yH,zN + aO2 → xCO2 + y/2 H2O + wSO2 + zNO

(Ec. 7)

Siendo:
x, w, y, z: Cantidades de C, S, H y N respectivamente obtenidas en el análisis
elemental (moles).
Se conoce el poder calorífico del purín ya que se ha determinado experimentalmente. Por tanto se
tiene la siguiente ecuación:
-PCpurín = ΔHofproductos – ΔHofpurín
ΔHofpurín = ΔHofproductos + PCpurín
ΔHofpurín = (x * ΔHof CO2 + y/2 * ΔHof H2O + w * ΔHof SO2) + PCpurín
-

(Ec. 8)
(Ec. 9)
(Ec. 10)

Fase orgánica y char:

Para el cálculo de la entalpía de formación del char y de la fase orgánica se realiza el mismo cálculo
que se ha visto anteriormente para el purín, pero partiendo del análisis elemental del char o de la
fase orgánica y con sus respectivos poderes caloríficos, que también han sido determinados
experimentalmente mediante una bomba calorimétrica.
Los resultados obtenidos para el balance de energía se resumen en la tabla 13.
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Tabla 13. Balance de energía del proceso de pirólisis para los distintos experimentos
∆Hºf,purín
∆Hºf,gas
∆Hºf,f.acuosa ∆Hºf,f.orgánica
∆Hºf,char
Q
(kJ/kg
(kJ/kg
(kJ/kg
(kJ/kg
(MJ/kg
Temperatura (kJ/kg
(ºC)
purín)
purín)
purín)
purín)
purín)
purín)
875 ºC
-2,71
-1,31
-3,70
-0,08
-0,10
-2,49
550 ºC*
-2,71
0,87 ± 0,12 3,53 ± 0,10 0,06 ± 0,03 1,05 ± 0,16 -2,41 ± 0,02
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar
En todo caso las unidades son por kg de purín tal y como se alimenta al reactor con
un 11% de humedad
En la realización de este balance de energía se ha supuesto que se puede recuperar el 100 % de la
energía (sensible y latente) que sale con el gas, con el líquido y con el char. Esto es una suposición,
ya que experimentalmente no es posible. Por tanto para establecer un mejor criterio para el estudio
energético habría que realizar un balance de exergía, para ser capaces de determinar realmente qué
cantidad de energía se puede recuperar de la fase gaseosa, la fase líquida y el char. Cosa que será
objeto de trabajos futuros.
Por tanto este balance de energía habría que tomarlo como una aproximación, a falta de un análisis
más minucioso basado en el balance de exergía. Por otro lado, no se ha considerado la energía que
se puede obtener al quemar los productos combustibles (gas y fase orgánica).
También se calcula el rendimiento energético a cada uno de los productos, definido tal y como se
indica en las siguientes ecuaciones:
ηenergético char = (ηchar * PCchar) / PC purín
ηenergético orgánica = (ηfase orgánica * PCfase orgánica) / PC purín
ηenergético gas = (ηgas * PCgas) / PC purín

(Ec. 11)
(Ec. 12)
(Ec. 13)

El rendimiento a char, fase orgánica y a gas se expresan en % en masa. Los rendimientos másicos a
char, fase orgánica y gas así como los poderes caloríficos vienen expresados en base húmeda (por
kg de purín al 11% de humedad).
Tabla 14: Rendimientos energéticos a cada uno de los productos
Temperatura
ηenergético char
ηenergético orgánica
(%)
(ºC)
(%)
875 ºC
34,66
24,32
550 ºC*
42,94 ± 2,12
19,30 ± 0,47
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar

ηenergético gas
(%)
29,45
18,47 ± 2,75

El biochar es el producto con mayor rendimiento energético. Disminuyendo el rendimiento
energético del char al aumentar la temperatura de pirólisis y aumentando a su vez el rendimiento
energético de la fase orgánica y gaseosa.
También se calcula la “energía máxima que se podría obtener de quemar el gas” para cada
experimento mediante la siguiente ecuación:
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Qgas = ηgas * PCIgas

(Ec. 14)

Siendo:
Qgas: energía máxima que se podría obtener del gas (kJ/kg purín).
ηgas: Rendimiento másico a gas (% masa)
PCIgas: Poder calorífico inferior de los gases obtenidos durante la pirólisis sin
N2 (kJ/kg purín).
Tabla 15. Energía máxima obtenible del aprovechamiento del gas
Experimento
η gas
PCI gas
(% masa)
(MJ/kg de gas)
(ºC)
875 ºC
22
10,3
550 ºC*
13 ± 2
11,4 ± 0,2
*De este experimento se han realizado dos réplicas
Media ± desviación estándar

Qgas
(kJ/kg de purín al
11% de humedad)
2.286
1.434 ± 213

Los valores obtenidos en la tabla 15, y hasta el momento, son en base a purín con el 11 % de
humedad. Del Balance de masa realizado más a delante, que se puede ver en la figura 5, por cada kg
de purín al 90 % de humedad se obtienen 0,112 kg de purín una vez secos al 11 % de humedad. O
sea que por cada kg de purín al 90 % de humedad, pirolizado a 550 ºC podremos obtener, como
máximo del gas obtenido 160,61 kJ/kg de purín fresco al 90 % de humedad. Esto será un 7 % de la
energía necesaria para secar el purín térmicamente hasta el 11 %, como se puede ver en la tabla 16,
2.228,27 kJ/kg.
Sin embargo habrá que contabilizar también la energía necesaria para secar el purín desde una
humedad del 90 % hasta una humedad del 11 %. El esquema utilizado se muestra en la figura 5. Se
desprecian las pérdidas de calor con el exterior y se toma como temperatura de referencia 25º C,
obteniendo los productos, después del secado, a una temperatura de 60 ºC según los experimentos
que se han realizado con esta técnica en el GPT y como se señala en la bibliografía (12). Se toma
como base de cálculo 1 kg de purín húmedo. El balance de masa quedará como sigue
Agua (v)
Ts = 60 ºC

magua v = 0,888 kg/h
Purín seco
Ts = 60 ºC

Purín seco
Te = 25 ºC

mpurín seco = 0,1 kg/h

mpurín seco = 0,1 kg/h
SECADO
Agua (l) 2
Ts = 60 ºC

Agua (l) 1
Te = 25 ºC

magua 1 = 0,9 kg/h

Q

Figura 5. Esquema del secado del purín

magua 2 = 0,012 kg/h
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El balance de energía queda:
mpurín seco * Cp,purín seco * (Te–Tref) + magua(l)1 * (Te–Tref) + Q = m purín seco * Cp,purín seco (Te–Tref) +
magua(l)2 * Cp,agua * (Te–Tref) + magua(v) * Cp,agua * (Te–Tref)+ magua(v) * ΔHagua(v)
(Ec. 15)
Finalmente queda:
Q = m purín seco*Cp,purín seco*(Te–Tref) + magua(l)2*Cp,agua*(Te–Tref) + magua(v)* Cp,agua*(Te–Tref)+
magua(v) * ΔHagua(v)
(Ec. 16)
magua(l)1 = magua(l)2+ magua(v)

(Ec. 17)

Siendo:
Q: Calor aportado para el secado (kJ/kg purín húmedo al 90%).
mpurín, magua(l)1, magua(l)2, magua(v): masa de purín seco, masa de agua 1 y 2 y
masa de vapor formado (kg).
Cp,purín y Cp,agua: calor específico del purín y del agua a 25ºC (kJ/kgºK).
Te, Ts y Tref: Temperatura de entrada, salida y de referencia (ºK).
∆Hagua(v): Calor latente de vaporización del agua a 60 ºC (2.358 kJ/kg).
Se ha confeccionado una Excel en la que se incluyendo los parámetros señalados se consigue
conocer el calor necesario para completar el secado del purín según las condiciones concretas en la
tabla 16, siguiente:
Tabla 16: Balance de energía para el secado de los purines frescos desde
el 90 % hasta el 11% de humedad, para poder ser pirolizado.
REFERENCIA
ENTRADAS
Temperatura
H H2O (l) a 25 ºC
H purín (s) a 25 ºC
SALIDAS
Temperatura
C.esp H2O a 25ºC
C.esp Purín a 25ºC
Calor latente vaporización H2O a 60 ºC

H2O (l) a 298 ºK y 1 atm.

25 ºC
0 kJ/kg
0 kJ/kg

60
4,1813
1
2.358

ºC
kJ/kgºK
kJ/kgºK
kJ/kg

H H2O (v) a 60 ºC
H Purín (s) a 60 ºC
H H2O (l) a 60 ºC

2.222,96 kJ/kg
3,50 kJ/kg
1,81 kJ/kg

ENERGÍA TOTAL NECESARIA

2.228,27 kJ/kg de purín al 90% de humedad

Por ello se puede decir que para el secado de 1 kg de purín fresco con el 90 % de humedad para
llevarlo a tener un 11 % de humedad, con lo que se pueda realizar la pirolisis se deberán aportar
2.228,27 kJ para secar cada kg de purín húmedo.
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Es evidente y además muy razonable el poder hacer un tratamiento previo con el que se elimine
parte del agua entrando, al secado con un 65 % de humedad en el purín. Se plantea implementar un
separador sólido-líquido de tornillo para purines con un rendimiento, en continuo, de 8 m3/h para lo
que dispone de un motor de 5,5 kw de potencia. Este equipo se debe alimentar de un material, purín
al 90% de humedad lo más homogéneo posible, por lo que se debe disponer de una bomba
trituradora, con una potencia de 5,5 kw y un agitador de 5,5 kw. Considerando que 1kw =1 kJ/s y
que los equipos pueden tener un rendimiento mecánico del 85 %. Se seguirá el siguiente esquema
con el balance de masas que se puede ver en la Figura 6:
Agua (l)2
Te = 25 ºC

Agua (v)
Ts = 60 ºC

magua2 = 0,714 kg/h
Purín seco
Te = 25 ºC

Purín seco
Te = 25 ºC

maguav = 0,173 kg/h
Purín seco
Ts = 60 ºC

mpurín seco = 0,1 kg/h

mpurín seco = 0,1 kg/h

mpurín seco = 0,1 kg/h
SEPARADOR
SÓLIDO
LÍQUIDO

Agua (l) 1
Te = 25 ºC

magua1 = 0,9 kg/h

E

SECADO

Agua (l) 3
Te = 25 ºC

magua3 = 0,186 kg/h

Agua (l) 4
Ts = 60 ºC
Q

magua4 = 0,012 kg/h

Figura 6. Esquema del secado del purín, con separación previa líquidosólido

El balance de energía queda:
mpurín seco * Cp,purín seco * (Te–Tref) + magua(l)3 * (Te–Tref) + Q + E = m purín seco * Cp,purín seco (Te–Tref) +
magua(l)4 * Cp,agua * (Te–Tref) + magua(v) * Cp,agua * (Te–Tref)+ magua(v) * ΔHagua(v)
(Ec. 18)
Finalmente queda:
Q+E = mpurín seco*Cp,purín seco*(Te–Tref) + magua(l)4*Cp,agua*(Te–Tref) + magua(v)* Cp,agua*(Te–Tref)+
magua(v) * ΔHagua(v)
(Ec. 19)
magua(l)1 = magua(l)2+ magua(l)4 + magua(v)

(Ec. 20)

Siendo:
Q: Calor aportado para el secado (kJ/kg purín húmedo).
E: Energía necesaria para la separación líquido-sólido (kJ/kg purín húmedo)
mpurín, magua(l)1, magua(l)2, magua(l)3, magua(l)4 magua(v): masa de purín seco, masa de
agua 1,2,3 y 4 y masa de vapor formado (kg).
Cp,purín y Cp,agua: calor específico del purín y del agua a 25ºC (kJ/kgºK).
Te, Ts y Tref: Temperatura de entrada, salida y de referencia (ºK).
∆Hagua(v): Calor latente de vaporización del agua a 60 ºC (2.358 kJ/kg).
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Tabla 17: Balance de energía para la separación líquido-sólido del purín fresco hasta el 65%
y posterior secado hasta el 11%, para poder ser pirolizado.
BALANCE ENERGÍA CON SEPARADOR
REFERENCIA H2O (l) a 298 ºK y 1 atm.
ENTRADAS
Temperatura
H H2O (l) a 25 ºC
H purín (s) a 25 ºC

25 ºC
0 kJ/kg
0 kJ/kg

SALIDAS
Temperatura
C.esp H2O a 25ºC
C.esp Purín a 25ºC
Calor latente vaporización H2O a 60 ºC

60
4,1813
1
2.358

H H2O (v) a 60 ºC
H Purín (s) a 60 ºC
H H2O (l) a 60 ºC

434,14 kJ/kg
3,50 kJ/kg
1,81 kJ/kg

Purín húmedo al 90 % procesado por hora
Purín seco al 65% de humedad producido por hora
Potencia consumida (kw) (separador+triturador+agitador)
Densidad del Purín
Rendimiento eléctrico del equipo
Energía consumida por el secado hasta el 11 % (Q)
Energía consumida por centrífuga (E)
ENERGÍA TOTAL NECESARIA

8
2.310,88
16,5
1.010
85
439,45
6,25

ºC
kJ/kgºK
kJ/kgºK
kJ/kg

m3/h
kg/h
kJ/s
kg/m3
%
kJ/kg de purín al 90% de humedad
kJ/kg de purín al 90% de humedad

445,70 kJ/kg de purín al 90% de humedad

Por ello se puede decir que para el secado de 1 kg de purín fresco, con el 90 % de humedad, para
llevarlo a una humedad del 11 %, incorporando un separador que lleve el purín fresco a una
humedad del 65 % para después secarlo llegando al 11 %, con lo que se pueda realizar la pirolisis,
se deberán aportar 445,70 kJ para secar cada kg de purín húmedo. Como se ha dicho antes y se
puede obtener de la tabla 15 el máxima energía aprovechable del gas obtenido en la pirolisis a 875
ºC supone 256,10 kJ/kg de purín fresco al 90 % de humedad, lo es casi el 60 % de la necesaria para
secar el purín desde el 90 % de humedad al 11 %, utilizando el sistema mixto
4.7.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL COSTE DE LAS ALTERNATIVAS
VALORADAS
Este apartado resume el estudio comparativo entre un modelo de gestión tradicional de purines
basado en la aplicación al suelo de la totalidad del purín generado y otros casos hipotéticos en los
que el excedente de purín que no se debería aplicar la suelo, se pudiera tratar mediante un proceso
basado en pirolisis. Este estudio como se ha indicado previamente, constituye una primera
aproximación en la que se utilizan tanto datos reales de la explotación ganadera seleccionada para
su estudio como los resultados de los balances realizados en este TFM a partir de datos obtenidos
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experimentalmente al realizar pirólisis de muestras de estos purines en un reactor de lecho fijo a
escala laboratorio disponible por el GPT
En el anexo 5, adjunto a este trabajo, se pueden consultar las tablas a las que se hará referencia en
este apartado que se han confeccionado partiendo de una Excel interactiva en la que con la
introducción de los datos necesarios, señalados en negrita en las tablas referidas, se obtienen los
costes de gestión de los purines así como la dotación de nitrógeno por hectárea de cara a comprobar
el cumplimiento de la normativa y con ello poder evaluar la idoneidad de las aportaciones
realizadas en base a los cultivos establecidos.
En primer lugar se ha estudiado la gestión tradicional que se realiza en la mayoría de las
explotaciones ganaderas de porcino en nuestro territorio. En esta opción todos los purines generados
se esparcen en las parcelas de cultivo de la explotación agraria vinculada a la granja, normalmente
de secano, que según los cálculos realizados, que se aportan en la tabla A5.1. del anexo 5, supone
una aportación unitaria de 130,57 kgN/ha cumpliendo con las limitaciones de la normativa, por
debajo de los 210 kg N/ha y además por debajo de 170 kg N/ha, caso de que esta zona estuviera
clasificada como vulnerable. Aunque se cumpla con estas condiciones se puede comprobar, como
ya se ha señalado, que se superan las extracciones de los cultivos implantados (27). Esto quiere
decir que las plantas tomaran del suelo el nitrógeno que necesitan para cubrir su ciclo vegetativo y
el resto aplicado se perderá, normalmente por percolación profunda, pudiendo llegar a las aguas
subterráneas y en algunos casos por escorrentía superficial afectando a las aguas superficiales.
En la tabla A5.1. del anexo 5 se evalúan los costes, conociendo la cantidad de purines generados en
la explotación, los equipos disponibles, en este caso tractor con cuba de 16 m3, y los costes del
esparcido, teniendo en cuenta la dispersión de las parcelas y su distancia a la explotación. Según los
datos dichos el costes de gestionar los 7.300 m3 de purín producidos supone 23.268,75 € lo que
significa un coste unitario de 3,19 €/m3. Además se puede comprobar que considerando que se
siembra el 50 % de la superficie de la explotación, unas 175 ha, de cebada con una producción
esperada de 2.700 kg/ha el nitrógeno necesario serían unas 13.041 kgN, que supondría una
aportación unitaria de 74,52 kgN/ha, por encima de los 130,57 kgN/ha dichos antes, que por ello se
estaría aportando al suelo un exceso de unos 9.808 kgN/año, lo que supone un 72,21 % más de las
necesidades de los cultivos establecidos. Además cabe señalar que la cantidad excedentaria supone
un 42,93 % de la cantidad producida, lo que nos lleva a concluir que en nuestra explotación agraria
podríamos gestionar entorno al 60 % del purín producido en la granja.
Por otro lado, para cumplir con las condiciones ambientales del entorno, aportando al suelo la
cantidad de nitrógeno que cubra estrictamente las necesidades de los cultivos establecidos, tenemos
un excedente. Para ello se debe hacer la evaluación de las necesidades de nitrógeno a aportar en mi
explotación agrícola, como se detalla en el anexo 2 y en la bibliografía consultada (27), como se
resume en la tabla A5.2 del anexo 5. Con esto sabremos la cantidad de purín que necesitamos
esparcir en la explotación agraria, debiendo derivar el restante a otro lugar. Una solución sería
llevarlo a alguna de las plantas de biometanización de purines existentes, más adelante, puesto que
en la actualidad están cerradas (30), pudiendo ser otra solución transportarlo a otras explotaciones
agrarias que precisen de este nutriente.
En este caso y dadas las condiciones de nuestra explotación agraria, con una superficie sembrada de
175 ha., y considerando que en ella se esparcirá el 60 % del purín generado en la granja, la cantidad
aportada de purín supone 78,34 kg de N/ha y la cantidad de nitrógeno que necesitan las plantas será
74,52 kg N/ha, por lo que la cantidad excedentaria se reduce a unos 668,40 kgN/año, lo que supone
un 4,88 % del purín generado y una aplicación en exceso, sobre la necesaria de los cultivos, del 5,13
%.
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En la simulación desarrollada, también sobre el mismo sistema Excel, Tabla A5.3. del anexo 5,y
como se ha dicho, se ha considerado que se reservan el 60 % de los purines para la explotación
propia, a la que se han aplicado los mismos criterios que en el caso anterior llegando a unos costes
de 13.961,25 €, lo que supone 1,91 €/m3 de purines generados en la explotación. Por otro lado el
transporte de los excedentarios hasta su lugar de destino separado 80 km de la explotación con un
camión cuba de 20 m3 de capacidad, que puede circular, por las vías de comunicación (caminos y
carreteras) a una velocidad media de 70 km/h, y con unos costes unitarios tomados de la
bibliografía (16) nos lleva a unos costes de 16.018,29 € lo que supone un coste unitario, repercutido
para todos los purines generados, de 2,19 €/m3. Por último se han considerado los costes implícitos
a la gestión de esos purines excedentarios en una planta de biometanización. Como las plantas
cercanas de Peñarroya de Tastavins y Valderrobres no están operativas (30), se ha consultado con
Adrian, gerente de HTN Biogas de Caparroso (54), señalando que se cobra entre los 15 y 30 €/t, en
función de varios factores; tanto de la calidad del producto para obtener metano, como de su
presentación, de las condiciones de funcionamiento de la planta, etc. Además se señala que el purín
de porcino es complicado de manejar en una planta de estas características, sobre todo por su
humedad y por el elevado contenido en nitrógeno. Aplicando el precio medio de los señalados para
la gestión de residuos en la planta de Caparroso, 22,5 €/t, al deber gestionar 2.920 m3 de purín al
año, con una densidad del purín de 1.010 kg/m3, supone un coste anual de 66.357,00 €/año que
repercutido sobre la cantidad de purín generado por la granja significa un coste unitario de 9,09
€/m3. Con todo ello los costes totales de gestión de los purines de esta granja, según se ha señalado,
supone 96.336,53 €/año o lo que es los mismo 13,20 €/m3 de purín generado.
Se ha conseguido por un lado reducir las afecciones ambientales por los purines respecto al
tratamiento tradicional, sobre todo y fundamentalmente por que se aplicará al suelo la cantidad de
purín, con su correspondiente aporte de nitrógeno, que precisan para completar el ciclo, con unos
rendimientos razonables, el cultivo implantado. Pero por otro lado se verán incrementadas las
emisiones de CO2 por las necesidades de transportar los purines excedentarios lejos de la
explotación ganadera.
Todo ello nos lleva a plantear la alternativa de tratar la parte excedentaria con un sistema de
pirólisis. En las condiciones de nuestra explotación agraria, ver la tabla A5.5. del anexo 5, con una
superficie sembrada de 175 ha., y considerando que en ella se esparcirá el 30 % del purín generado
en la granja y el líquido arrastrado en el líquido que se separa mecánicamente cuando se lleva la
parte de purín a pirolizar del 90 % al 65 % de humedad, la cantidad aportada de nitrógeno supone
75,73 kg de N/ha y la cantidad de nitrógeno que necesitan las plantas será 74,52 kg N/ha, por lo que
la cantidad excedentaria se reduce a unos 211,42 kgN/año, lo que supone un 1,60 % del purín
generado y una aplicación en exceso, sobre la necesaria para los cultivos, del 1,62 %.
Para ello se deberá tratar la cantidad de purines sobrantes, reservando la cantidad necesaria de
nitrógeno para los cultivos agrícolas de la explotación vinculada a la explotación ganadera. En este
caso se debe considerar como fuente de nitrógeno no sólo el purín, tomado también el que se
arrastre con la parte líquida separada de forma mecánica del purín antes del secado térmico. Una
vez que se conozca la cantidad de purín a tratar se procederán a evaluar las necesidades operativas
para realizar la separación sólido-líquido para llevar el purín fresco, al 90 % de humedad, a una
humedad del 65%. Para ello se debe disponer de un separador sólido-líquido de tornillo alimentado
con una bomba trituradora que debe tomar el purín de una balsa en la que este se encuentre bastante
homogéneo, por lo que se hace necesario disponer de un agitador en la balsa. Los tres equipos
necesarios tienen una potencia nominal de 16,50 kw y con un caudal de 8 m3/h, según nos señalaron
desde la empresa que los comercializa. Sabiendo la cantidad de purín a tratar en estas instalaciones
y su caudal nominal se calculan de forma sencilla las horas que deben trabajar los equipos, a pleno
rendimiento. Para evaluar su coste, ver tabla A5.4 del anexo 5, se toma como suministro eléctrico
un grupo electrógeno de 20 kVA con un consumo de gasóleo de 6,47 l/h que a un precio de 0,749
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€/l, y teniendo en cuenta unos costes de lubricantes del 10 % del coste en gasóleo, lleva a un coste
operativo de 3.409,49 €, que son 0,47 €/m3 de purín generado en la explotación ganadera.
Si comparamos los datos señalados antes y presentados en la tabla A5.4. del anexo 5, con los
obtenidos en el balance de energía del proceso, incluidos en la tabla 17, podemos decir que para
secar cada kg de purín al 90 % y llevarlo al 65% de humedad, con el sistema de separador de
tornillo descrito, se requieren 6,25 kJ/kg que aplicados a los 5.161.100 kg de purín a tratar al año
supone 32.256.873,71 kJ/año. Para buscar una equivalencia comparable se podrían tomar el PCI del
gasóleo, que es de 35.280 kJ/l, que sería equivalente a quemar unos 914,31 litros de gasoil al año
que a un precio unitario de 0,75 €/l supone unos costes de 754,31 €/año. Relacionando el valor
obtenido, en aplicación de sistemas mecánicos disponibles, respecto a esta situación ideal la
relación que se obtiene es de 4,52, cuestión que se puede justificar por los rendimientos de los
equipos, instalaciones, eficiencia de los procesos, etc.
Posteriormente se debe secar, térmicamente, el purín resultante desde el 65% hasta llegar al 11% de
humedad. Para ello deberemos dotar al purín de las necesidades de calor resultantes del balance de
energía, tabla 17. Si los 439,45 kJ/kg de purín al 90 % los aplicamos a los 5.161.100 kg de
purín/año, ver tabla A5.6 del anexo 5, expresados en litros de gasóleo suponen 64.286,84 litros, que
al precio del gasóleo agrícola, y considerando un 10 % de otros gastos, sobre el precio del gasóleo,
nos lleva a un coste de secado térmico de 53.036,64 €, lo que supone 7,27 €/m3 de purín generado
en la granja.
Después se deben considerar los costes propios del esparcido del nitrógeno reservado en la
explotación agraria vinculada, tabla A5.7 del anexo 5, en ella se llega a unos costes de 2,57 €/m3
que aplicado al total de los purines generados en la granja supone 18.731,34 €. La composición de
los costes totales, hasta este punto, supone 75.177,47 €, lo que supone un coste operativos unitarios
de las labores de separación y preparación para la pirolisis de 10,30 €/m3.
Por último, se deben considerar los balances energéticos del proceso de pirolisis. En la tabla A5.8.
del anexo 5 se han resumido los aportes de energía provenientes de proceso de pirolisis realizado al
purín con una humedad del 11 %, y que según los experimentos realizados en los laboratorios del
GPT y los balances presentados en este TFM, tablas 13 y 15, si consideramos el experimento a 550
ºC, supone un balance exotérmico que aportaría 2,41 MJ/kg de purín al 11 % de humedad, y una
energía máxima por la combustión de la fracción gaseosa de 1.434 kJ/kg de purín al 11% de
humedad. Esto aplicado a los 1.474.600 kg de purín al 65 % de humedad (razón de transformación
(purín al 65%) / (purín al 11%) = 0,285 / 0,112) nos lleva a disponer de 2.227.566,89 MJ/año. Si lo
ponemos en litros de gasóleo (con un PCI = 35.280 kJ/l) equivale a 63.139,65 litros de gasóleo, que
trasladado a valor económico (a 0,75 €/l de gasóleo) significan 47.354,74 €/año o lo que es lo
mismo es que con cada kg de purín al 11% de humedad, se genera idealmente, energía equivalente a
0,0817 €/kg.
En este caso se consigue también minimizar las afecciones propias del exceso de nitrógeno que se
aporta a los cultivos, pero si que tenemos más emisiones de CO2 por el grupo electrógeno pero
menos por deber esparcir menos purines en la explotación.
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5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
Del trabajo realizado, se puede concluir que no todas las explotaciones de ganado porcino que
disponen de la oportuna licencia de actividad, y que por ello cumplen con la normativa vigente en
cuanto a la gestión de los purines en las tierras agrícolas, disponiendo de suficiente base territorial
para ello, aportan al suelo solamente la cantidad de nitrógeno que precisan los cultivos, si no que
están aportando, en la mayoría de los casos, una cantidad excedentaria que lejos de beneficiar a los
cultivos y al medioambiente, los perjudican.
Por ello, y de forma previa, se deberían calcular las necesidades de nitrógeno de la explotación
agraria, vinculada a cada explotación ganadera, para cumplir con el ciclo vegetativo de los cultivos
implantados, o previstos, consiguiendo unas producciones adecuadas a la zona en la que nos
encontremos para saber la cantidad de purines excedentarios y que se deberían gestionar de otro
modo.
Es evidente que existen sistemas de gestión de purines por medios tecnológicos, pero al parecer
deben suponer unos costes elevados y que parecen inasumibles por las explotaciones ganaderas,
puesto que la mayoría de ellos se encuentran parados (30) y además en una situación complicada
para poder ser operativos. Además se deben tener en cuenta los costes del transporte de los residuos
desde la explotación en la que se generan hasta las instalaciones. Esto supone unos costes, que
como se ha justificado en el anexo 5 superan los propios del tratamiento tradicional realizado (que
cumple con la normativa vigente) pero que lleva a las tierras de cultivo, que reciben los purines, a
superar su capacidad de retención y por ello a no minorar las afecciones medioambientales de los
residuos ganaderos generados.
La pirólisis podría ser una alternativa a considerar para la gestión de la parte excedentaria de los
purines y por ello se procede a realizar los experimentos necesarios para conocer el balance
energético de este proceso. Para ello se han realizado dos experimentos, en los laboratorios del
GPT, uno hasta 550 ºC y otro hasta 875ºC. Del trabajo de laboratorio se puede concluir que el purín
de ganado porcino utilizado, como materia prima, ha proporcionado una fracción mayoritaria de
char con un PCI nada desdeñable, próximo al del purín aportado. Es cierto que aparecen muchas
cenizas, que se han medido a dos temperaturas, 550 y 815 ºC, comprobando que sigue la
degradación pasados los 650 ºC. La fracción gaseosa supone una proporción interesante y dispone
de un poder calorífico adecuado para poder ser quemada. De la fracción líquida la fase acuosa es
principalmente agua, por lo que no se ha incluido su análisis elemental, aunque se debe tener en
cuenta que disponga de cierta cantidad de amoniaco disuelto en agua por tener ph básico.
Se ha realizado el balance de energía para la pirolisis obteniendo unos resultados muy interesantes
que declaran la disponibilidad de recursos suficientes en los productos obtenidos, para ayudar a
suplir los costes del proceso de pirolisis propiamente dicho. Además se han estudiado dos métodos
para llevar el purín fresco desde el 90 % de humedad hasta el 11 % con el que se comienza el
proceso de pirolisis. Por un lado se ha estudiado su secado térmico que nos ha llevado a unas
necesidades de energía total de 2.228,27 kJ/kg de purín al 90 %. Se ha estudiado una alternativa que
supone realizar un secado mecánico, con un separador sólido-líquido de tornillo alimentado por una
trituradora que toma el material de una balsa con los purines homogeneizados por medio de un
agitador. Con este sistema se lleva el purín a una humedad del 65 %, por limitaciones mecánicas del
propio sistema, para continuar con el secado térmico hasta llevar al purín hasta una humedad del
11%. Para el conjunto del proceso se precisa una energía de 445,70 kJ/kg de purín al 90%,
provenientes; 6,25 kJ/kg del proceso mecánico y los 439,45 kJ/kg restantes del proceso térmico.
Es muy razonable intentar buscar alguna alternativa más a las ya conocidas, y de las que se dispone
de plantas a escala industrial, aunque los costes de explotación superan los asumibles por las
explotaciones ganaderas, normalmente en régimen de integración. Por ello se han estudiado tres
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casos concretos. El primero es el de la gestión tradicional en una explotación ganadera con base
territorial suficiente para cumplir con los ratios de aplicación de purines para uso agrario pero que
por ser de secano estos superan los asimilables por los cultivos y con ello nos lleva a una aportación
excedentaria de nitrógeno, que en el caso concreto estudiado supone 9.808 kgN/año. Llevándonos a
la conclusión de que la cantidad que los cultivos asimilan, del purín total esparcido, ronda el 60%,
habiendo fertilizado en exceso esos cultivos en un 72,21% más de los que precisaban. Este sistema
supone un coste total de 23.268,75 €/año lo que supone una repercusión de 3,19 €/m3 de purín
producido en la explotación.
El segundo caso supone destinar el 40% del purín producido en la granja a su biometanización en
una de las plantas existentes. Para ello se debe contar con los costes propios del proceso industrial y
con los de transporte del purín hasta las instalaciones con un camión cuba sin dejarnos de lado los
propios del esparcido en la explotación agraria del 60% restante, que será el absorbido y utilizado
por los cultivos implantados. Todo ello supone un coste de unos 96.336,53 €/año. En este caso el
exceso aportado a las tierras de cultivo ronda los 668,40 KgN/año y significa un exceso del 5,13%
sobre el necesario para los cultivos implantados.
El tercer caso sería la implantación de un proceso de pirólisis, a final de tubería, para digerir los
excedentes de purín generados por la explotación ganadera. En este caso se debe considerar el
nitrógeno aportado por el líquido separado por medios mecánicos, durante el secado del purín
procesado el 90 al 65% de humedad, y el propio de los purines que no se tratarán. Para cumplir con
la premisa de minimizar los excesos de nitrógeno se aportará a los cultivos el 30% del purín
generado en la explotación, destinando el 70% restante al proceso de pirólisis. Tras disponer del
purín al 65% se procederá su secado térmico para llevarlo al 11% de humedad, con la que entrará a
pirolizar. En este caso se reduce más el exceso de nitrógeno llegando a unos 211,42 kgN/año, que
significa un 1,62% de exceso sobre el que necesitan los cultivos. Todos los procesos llevados a cabo
de forma previa a realizar la pirólisis, esparcido en el campo y secado del purín tratado del 90 al
11% de humedad supone un coste de unos 75.177,47 €/año. Además se debe tener en cuenta que en
el proceso de pirólisis a realizar, según los datos obtenidos de los experimentos realizados en los
laboratorios del GPT, podrían suponer unos 2.227,57 MJ/año.
Esto nos lleva a decir que la gestión de los purines, según se realiza en la actualidad, en la mayoría
de las explotaciones de ganado porcino, por mucho que cumplan la normativa aplican más unidades
fertilizantes del nitrógeno al suelo de las que los cultivos aprovecharán, causando unos problemas
medioambientales muy importantes. En principio esto ocurre por que la mayoría de las
explotaciones de ganado porcino se explotan en régimen de integración, con la generación de unas
rentas muy ajustadas que dejan poco margen para invertir en una gestión sostenible de los purines.
Lo razonable sería que se integraran, en el coste productivo de la carne, los propios de la gestión de
los residuos generados en la producción de la misma (desde la cuna hasta la tumba).
De los balances de energía obtenidos de los experimentos de pirólisis realizados en las instalaciones
del GPT se desprende la opción de proponer que se debe profundizar en el uso de este sistema como
alternativa en la gestión de los purines.

Memoria
Página 35 de 43
6.- ESTUDIOS FUTUROS
Según se extrae del trabajo realizado así como de las conclusiones presentadas se debería
profundizar en los siguientes aspectos:


Conocer la situación específica de las explotaciones ganaderas implantadas, de cara a
poder estudiar cada caso concreto para con ello llegar a una situación en la que los
purines se gestionen de una forma más sostenible, lejos del estricto cumplimiento de la
normativa.



Profundizar en la puesta a punto de los sistemas de tratamiento previo de los purines de
cara a preparar el residuo para ser pirolizado.



Puesta a punto de los equipos necesarios para poder realizar la pirólisis de los purines,
buscando que el balance de energía sea neutro, con lo que se incentivaría la implantación
de este sistema, con una capacidad operativa más pequeña, que pudiera hacer sus costes
operativos más asequible a las economías de las explotaciones de ganado porcino
existentes.



Estudiar en detalle la contribución de estas alternativas presentadas a la mitigación del
cambio climático, por un lado por la reducción en las emisiones de GEI y por otro por
poder ser considerado como sumidero de CO2.



Modelización de los diferentes procesos de gestión de purines para la composición de
una herramienta informática que nos ayude a decidir por el mejor sistema a utilizar no
exclusivamente por cuestiones económicas, teniendo en cuenta la viabilidad social,
ambiental y legal.
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8.- ACRÓNIMOS
AAI
ADAP
ADAW
ADS
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BOE
CARTIF
CCAA
CEE
CIC
CORPROAN
CSIC
CRPA
CV
DEICO, S.L.

Autorización Ambiental Integrada.
Asociación de empresas para el Desimpacto Ambiental de Purines.
Anaerobic Digestion for Animal Waste.
Agrupación de Defensa Sanitaria (para explotaciones ganaderas)
Boletín Oficial de Aragón.
Boletín Oficial del Estado.
Centro Tecnológico de la Universidad de Valladolid.
Comunidad Autónoma.
Comunidad Económica Europea.
Capacidad de Intercambio Catiónico.
Empresa dedicada a la gestión de Sandach.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Centro Ricerche Produzioni Animal (Italia)
Caballo de Vapor
Empresa agropecuaria (Sociedad Limitada) con explotación porcina y agraria en La
Mata de los Olmos (Teruel)
DGA
Diputación General de Aragón.
ECODES
Fundación Ecología y Desarrollo.
EDAR
Estación Depuradora de Aguas Residuales.
ESYPU, S.L. Estiércoles y Purines, S.L. (Empresa dedicada a la gestión de purines en la Comarca
del Matarraña).
GEI
Gases de Efecto Invernadero.
GIRO
Gestión Integral de Residuos Orgánicos. (Empresa de gestión de residuos con sede
en Tarragona).
GPT
Grupo de Procesos Termoquímicos
HTN Biogas Empresa dedicada a la explotación de una instalación de digestión de purines y
residuos orgánicos ubicada en Caparroso (Navarra).
I3A
Instituto de Investigaciones en Ingeniería de Aragón
IBEROIL
Empresa dedicada al tratamiento y valorización de subproductos y residuos
oleaginosos tanto vegetales como animales.
IPPC
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
IRTA
Instituto de Investigación y Técnología Agroalimentaria (Cataluña).
ITACyL
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
LIFE
Instrumento financiero para el Medioambiente de la Unión Europea.
MTD
Mejor Tecnología Disponible.
N
Nitrógeno.
PCI
Poder Calorífico Inferior.
PCS
Poder Calorífico Superior.
PAC
Política Agraria Común.
Plan GIRA Plan para la Gestión Integral de los Residuos de Aragón.
PNOA
Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea.
RCD
Residuos de Construcción y Demolición.
SANDACH Subproductos Animales No Destinados A Consumo Humano.
SARGA
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental.
SODEMASA SOciedad de DEsarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.
S.L.U.
Sociedad Limitada Unipersonal.
T.M.
Término Municipal.
TT.MM.
Términos Municipales.
UGM
Unidad de Ganado Mayor.
UTM
Universal Transverse Mercator (sistema de coordenadas basado en la proyección
cartográfica transversa de Mercator)
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A1.1.- EL SECTOR PORCINO
La ganadería porcina intensiva es actualmente unos de principales sectores agroalimentarios en
Europa. En la Unión Europea hay una cabaña de 146 millones de cabezas de ganado porcino, 28
millones de cabezas en Alemania y 25 millones de cabezas en España. El reparto de esta cabaña
ganadera es muy desigual y en las 10 primeras regiones se concentra el 53% de la cabaña. De estas
10 regiones cinco son españolas; el puesto nº 3 lo ocupa Cataluña con 6.841 miles de cabezas, el 4
lugar lo ocupa Aragón con 5.945,10 miles de cabezas, la séptima región es Castilla y León con
3.352 miles de cabezas, la octava es Andalucía con 2.036,30 miles de cabezas y cierra el pelotón, de
estas 10 regiones, Murcia con 1.949,30 miles de cabezas. (13)
La industrialización del sector porcino ha contribuido positivamente a la diversificación productiva
en el medio rural. La cría intensiva de este ganado es fácilmente compatible con los cultivos anuales
extensivos, sobre todo con los de secano. Esto ha llevado a que en Aragón el empleo a tiempo
completo que genera este sector ronda los 10.000 puestos de trabajo, que supone el 1,8 % de la
población activa actual.
Como contrapartida, es bien conocida la presión que ejerce sobre el medioambiente este tipo de
ganadería. Por lo que se refiere a emisiones a la atmósfera, en Cataluña el 95 % de las emisiones
ganaderas de CH4 provienen de la gestión directa de los purines así como el 14 % de las producidas
en procesos de digestión anaerobia.
El Nitrógeno es una parte muy importante del Purín, en concreto el N total en cada m3 de purín es
de 3,13 kg/m3 para la cría de porcino (3,18 kg/m3 provienen de las Gestantes y 2,96 kg/m3 de la
Maternidad) y de 6,60 kg/m3 para el cebo (27). Es por este motivo por el que se utiliza como
fertilizante orgánico. El abuso, en determinadas zonas, y su uso incontrolado, ha llevado a
contribuir en la contaminación de los acuíferos por nitratos, superando los 50 mg de NO3/litro. Los
agricultores y ganaderos, ajenos al prejuicio que ocasionaban al medio ambiente, depositaban el
purín en las parcelas de cultivo más cercanas a su explotación, sin controlar cual era la capacidad de
retención del suelo ni las extracciones de las plantas.
De aquí surge en 1991 la Directiva 91/676/CEE del Consejo (62) relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Esta establece
unos límites máximos de presencia de N en las aguas, obligando a crear una red de control y en su
caso la declaración de zonas vulnerables, caso de sobrepasar los límites establecidos. En Aragón se
han declarado zonas vulnerables 117 de los 735 municipios que componen esta autonomía. Según la
Directiva 91/676/CEE (62) no se pueden aplicar al suelo más de 210 kg de N/ha y no superar los
170 kg de N/ha en el caso de que la zona esté declarada como vulnerable.
En Aragón, según el censo de la DGA de 2013 (39), hay 3.236 explotaciones de las que 294 son de
cría y las 2.942 restantes son de cebo. Existe otra tipología de explotación, el ciclo cerrado, con
madres de cría y su cebo correspondiente, estas explotaciones cada vez son menos habituales por
criterios económicos y zootécnicos (sanitarios y de gestión). Del total de la cabaña ganadera de
porcino que son 5.865.292 cabezas, 465.817 son madres y las 5.399.475 son de cebo. Esta cabaña
genera del orden de 14 millones de m3 de Purín, aplicando los ratios de generación de purines por
plaza y día que señala el Decreto 94/2009 de marca las Directrices sectoriales para la implantación
de explotaciones ganaderas en Aragón (59) a razón de 0,0167 m3 de purín/plaza/día para el porcino
de cría y de 0,00567 m3 de purín/Plaza/día para el porcino de cebo. Este purín dispone de 82.575,60
toneladas de Nitrógeno del que 21.878,59 t son de Nitrógeno Orgánico y 60.805,16 t de Nitrógeno
Amoniacal. Este purín dispone de 520.152,09 t de Materia Orgánica y 763.948,68 t de Materia Seca
(27).
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A1.2.- NORMATIVA DE
EXPLOTACIÓN PORCINA

APLICACIÓN

EN

LA

IMPLANTACIÓN

DE

UNA

Como cualquier actividad que se vaya a implantar en el territorio Aragonés se deben
cumplir las condiciones en la tramitación de su expediente de actividad que se señalan en la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón (68). En ella se
regula el procedimiento administrativo a seguir para la implantación de cualquier actividad en
Aragón, con diferentes exigencias en función de la tipología de la actividad a implantar y de su
capacidad. En función de ello será necesario aplicar la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental (67) publicada en el BOE número 296 de 11 de diciembre de 2013.
En el caso de las explotaciones porcinas se deberán cumplir con las normativas de sanidad y
bienestar animal en aplicación del Real Decreto 1135/2002 (74) que es el resultado de la
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de
2001 (63), por la que se modifica la Directiva 91/630/CEE (61), relativa a las normas mínimas para
la protección de cerdos, tanto en las explotaciones ganaderas como en el transporte y en su
sacrificio.
El marco normativo estatal se limita al Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, (72) por el que se
establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, que se vio modificada
por el Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre (73). En esta norma se señala de forma general
las condiciones que deben cumplir las explotaciones de porcino, señalando los potenciales
contaminantes de los purines, así como la necesidad de que estos se gestionen correctamente.
En el año 1998 surge la norma autonómica que regula la capacidad de las explotaciones porcinas en
Aragón, Decreto 158/1998, de 1 de septiembre (57), que se vio modificado por el Decreto 27/2013,
de 6 de marzo (60). Estos surgen para trasponer las normas estatales referidas a la capacidad de las
explotaciones porcinas.
En Aragón la planificación sectorial sobre residuos se incluye en el Plan para la Gestión Integral de
los Residuos de Aragón, Plan GIRA. El actual es el Plan Gira 2009-2015 (9), que ya disponía de
una versión posterior 2014-2019, que estaba en trámite, parando su tramitación a finales de 2014,
según la explicación oficial el motivo fue por que su redacción definitiva se adecuara al Plan
Nacional Integrado de Residuos en base al que se ha desarrollado el Programa Estatal de
Prevención de Residuos 2014-2020 (la realidad era la proximidad de las elecciones). En lo que se
refiere a los Purines no se modifica sustancialmente la situación del anterior, actualmente vigente.
Sobre todo las modificaciones vienen por la adecuación de este marco a la Ley 22/2011 de residuos
y suelos contaminados (66), que afectan sobre todo a los Residuos Domésticos y a los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD).
En Aragón para la implantación de una explotación ganadera es de aplicación el Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas (59). En el se marcan las pautas a seguir de
cara a la implantación de explotaciones ganaderas, señalando tanto las distancias a cumplir con
otras actividades ganaderas como con los núcleos de población y otros elementos relevantes del
terreno además de señalas las medidas correctoras necesarias para la gestión de los residuos
generados en estas explotaciones. En concreto sobre el ganado porcino se señala la cantidad de
purín producida por cada explotación en función de su tipología; cría, ciclo cerrado, cebo,
transición, así como las cantidades de N aportadas por ese purín. También se exige una determinada
capacidad de almacenamiento en la explotación (para 120 días) así como las condiciones que se
deben cumplir en su aplicación en las tierras agrícolas.
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Posteriormente se aprobó la Orden de 13 de febrero de 2015 (71), de los Consejeros de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón (59). Se concretan las equivalencias en Unidades de Ganado Mayor
(UGM) de cada ganado y la producción de Nitrógeno por plaza y año, con la misma gradación.
Además se concretan las condiciones mínimas de las instalaciones ganaderas y las medidas de
bioseguridad, detallando más si cabe las capacidades de los elementos de almacenamiento de
purines y estiércoles. También se señalan normas de gestión ambiental de las explotaciones
ganaderas regulando el transporte de los residuos y las condiciones de aplicación así como la
cantidad máxima de Nitrógeno a aplicar en las tierras de cultivo (en los TT.MM. en que el 75% de
su superficie este clasificado como vulnerable no se podrá superar en todo el los 170 kgN/ha…caso
de no ser zona vulnerable se podría llegar a los 210 kgN/ha)
En Aragón comenzó la implantación de la regulación Europea sobre las zonas vulnerables con la
aprobación del Decreto 77/1997 de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y se designan
determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias (56). Se señalan como zonas vulnerables dos zonas por un lado el Subpolígono
de la Unidad Hidrogeológica 09.37 “Jalón Huerva” que incluye las localidades de Calatorao, La
Almunia de Doña Gomina, Cariñena y Longares y por otro lado el Subpolígono de la Unidad
Hidrogeológica 09.44 “Gallocanta” que incluye las localidades de Las Cuerlas, Tornos, Torralba de
los Sisones y Bello. El Decreto señalado antes se modificó con el Decreto 226/2005 de 8 de
noviembre (55), del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto 77/1997 (53), por el que
se aprobó el Código de Buenas Prácticas. La delimitación de zonas vulnerables va ampliando sus
zonas y han surgido nuevas zonas llegando hasta la última regulación al respecto con la Orden de
18 de septiembre de 2013 (70), del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, por la
que se aprueba el IV Programa de Actuación en zonas Vulnerables a la contaminación producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA núm. 201 de 10/10/2013). Se señala la referencia legislativa en que es de aplicación esta
orden, zonas vulnerables de Aragón. Se caracterizan los contenidos de los diferentes estiércoles así
como la producción de cada tipo de ganado. También se definen las condiciones adecuadas para su
aplicación en las tierras de cultivo, así como los momentos de aplicación y las cantidades máximas
a aplicar por cultivos. Se aportan modelo de libro de aplicación de fertilizantes para las
explotaciones agrícolas y Libro de registro de producción y movimientos de estiércoles para las
explotaciones ganaderas.
Para completar este complicado marco normativo cabe señalar la publicación en el BOA núm. 239
de 5 de diciembre de 2014 la Resolución de 24 de noviembre de 2014 (75), de la Dirección General
de Calidad Ambiental, por la que se somete a información y participación pública el proyecto de
Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y residuos generados
en las explotaciones ganaderas, y los procedimientos de acreditación y control coordinado sobre la
aplicación de materia orgánica fertilizante en terrenos agrarios. Se definen todos los conceptos
referidos a la gestión de los estiércoles. También se señalan las obligaciones de cada una de las
partes que participan en esta gestión, ganaderos y agricultores. Se señalan las condiciones técnicas
para la aplicación de estiércoles en terrenos agrarios considerando desde las condiciones de
aplicación así como la gestión de los estiércoles en la explotación (control de producción y salidas),
refiriendo las aplicaciones a los recintos del Sig Pac con control de las cantidades acumuladas en
ellos, generando vinculaciones con la condicionalidad en la percepción de las ayudas de la PAC.
Por otro lado se señalan los parámetros que deberá cumplir el material bioestabilizado.

Anexo nº 1: Marco general de la gestión de los purines
Página 6 de 15

A1.3.- MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA EL SECTOR PORCINO
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en
aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
(IPPC) (65) es la ley de transposición de La Directiva 2008/1 de 15 de enero (texto refundido de la
Directiva 1996/61/CE) (64) del mismo nombre y las modificaciones que a lo largo de los años ésta
ha ido sufriendo). En ella se establece un nuevo enfoque en la concepción del medio ambiente.
Define importantes actuaciones como son la necesidad de obtención de la Autorización Ambiental
Integrada (AAI), para poder iniciar y realizar la actividad, el concepto de las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) como medida de protección del medio ambiente y la Transparencia
informativa. Por ello se publicó el documento BREF de referencia de Mejores Técnicas Disponibles
en la Cría Intensiva de Aves de Corral y Cerdos (32). Que desarrolla tanto estas Tecnologías
disponibles como los criterios a utilizar para la consideración de las nuevas que vayan surgiendo
con la necesidad de mejorar por la aparición de nuevos marcos normativos y por el desarrollo de la
investigación y la técnica. En el documento se mencionan algunas de las técnicas de biodigestión
pero sobre se extiende en los diferentes métodos y técnicas para la gestión de los purines por
aportación a los terrenos de cultivo.
En el año 2006, en una colaboración de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente se
editó la Guía de Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino (24). En este documento se
amplia un poco el abanico de las diferentes técnicas para la gestión de los purines:









Separación sólido-líquido.
Compostaje.
Nitrificación-desnitrificación.
Digestión anaerobia.
Digestión aerobia.
Evaporación o secado.
Stripping y absorción.
Filtración por membrana.

En la guía de MTD del sector porcino (24), se aporta una tabla, que se reproduce a continuación, en
la que se resumen el efecto principal, las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los métodos
presentados.
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Tabla A1.1. Ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos para la gestión de purines
Técnica
Separación sólidolíquido
Compostaje
Nitrificacióndesnitrificación
Digestión anaerobia

Digestión aerobia

Efecto Principal
Obtención de las fracciones
sólida y líquida por separado
Obtención de una enmienda
orgánica higienizada
Transformación del nitrógeno
orgánico y amoniacal en N2
(inerte y no contaminante)
Descomposición de la materia
orgánica

Ventajas
Mejora de la eficiencia de los
tratamientos posteriores
Reducción del volumen en casi un
50 %
Reducción de nitrógeno y de la
materia orgánica

Inconvenientes
Coste de los agentes químicos y
elementos mecánicos
Aporte de sustrato y necesidad de
espacio
Generación de un fango que hay
que tratar

Reducción de la concentración de
material orgánica

Descomposición de la materia
orgánica

Manejo sencillo y mejora de las
características agronómicas del
purín
Reducción de volumen

Coste de inversión y no reducción
significativa de la fracción
nitrogenada
Consumo de energía eléctrica

Evaporación o
Separación del agua de los
secado
purines
Stripping y
Reducción del contenido en
absorción
nitrógeno
Filtración por
Separación de las partículas de
membrana
la fracción líquida
Fuente: MTD del sector porcino (24)

Recuperación del nitrógeno
Posibilidad de automatización

Coste de inversión y de
mantenimiento
Necesidad de tratamiento previo y
coste del proceso
Coste de mantenimiento

En este informe se incluye la metodología aconsejable para el cálculo de costes en una explotación
porcina y si quitamos los de la alimentación, la sanidad y el alojamiento el resto se refieren a la
gestión de los purines con su almacenamiento, tratamiento y aplicación.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón editó en
2014 la “Guía de prácticas correctas de higiene para las explotaciones de ganado porcino intensivo”
destinando un apartado a la gestión de los purines (28). En él se describen tanto las condiciones para
su almacenamiento como su aplicación, dando ciertas indicaciones para conocer el poder nutritivo,
cantidad de Nitrógeno, que aconseja se obtenga por Conductimetría o utilizando el Quantofix
Nitrogen Meter (equipo compacto patentado) de forma previa a aplicar este en los campos de
cultivo. También entra en señalar los momentos en que se podría aplicar el purín, en función del
cultivo implantado, como se puede comprobar en la tabla adjunta:
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Tabla A1.2. Épocas en que no se pueden aplicar fertilizantes del grupo II (purines) en Zonas Vulnerables
Cultivos
Cereal de Invierno

Periodos de prohibición para fertilizantes grupo II (purín)
Desde la siembra a estado de 3 hojas y desde encañado hasta después de
recolección.
Leguminosas
Desde antes de la siembra hasta la recolección.
Arroz
Desde antes de embalsar para la siembra hasta recolección.
Maíz
Desde la siembra a recolección (a)
Colza
Desde la siembra hasta después de la recolección
Girasol
Desde la siembra a recolección(a)
Alfalfa(b)
Desde antes de la siembra el año 1º hasta el levantamiento del cultivo.
Gramíneas forrajeras
Desde el inicio del rebrote (5-10 cm) hasta la siega y retirada del forraje.
Patata
Desde la siembra hasta recolección.
Hortícolas en general
Desde siembra/plantación hasta después de recolección.
Viña
Desde 1 de octubre a 1 de febrero del año siguiente.
Olivo
Desde 1 de octubre a 1 de febrero del año siguiente.
Almendro
Desde 1 de octubre a 1 de febrero del año siguiente.
Frutales en general
Desde 1 de octubre a 1 de febrero del año siguiente.
Frutales extratempranos Desde 1 de octubre a 1 de enero del año siguiente.
Especies para madera
Desde 1 de octubre a 1 de febrero del año siguiente.
Fuente: Orden de 18 de septiembre de 2013 (70)
(a) Si se dispone de medios que dosifiquen adecuadamente, sobre el suelo o con el riego, se
permite su aplicación hasta la formación del grano.
(b) Se admite la aplicación de estiércol líquido porcino en alfalfa de regadío, aunque
técnicamente no es la opción más recomendable. En este caso el periodo de prohibición
de aplicación será desde agosto hasta enero del año siguiente. La aplicación se realizará
como mínimo en 2 coberteras si exceder en ninguna de ellas los 100 kg N/ha.
Por otro lado y en el año 2004 la Generalitat de Cataluña, a través de la Agencia de Residuos y del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, edita la “Guía de los tratamientos de las
deyecciones ganaderas” con la colaboración del Área de Ingeniería Ambiental de la Universidad de
Lerida-IRTA (10). En este documento se describen de forma exhaustiva los diferentes sistemas de
gestión de purines, en la tabla A1.1., evaluando sus ventajas e inconvenientes y en algunas de las
opciones se presentan unos valores unitarios de los costes de operación para esas alternativas:








Utilización de aditivos tanto en la alimentación como aportándolos en las balsas de
purines. Los costes para esta opción es muy variable pudiendo variar entre 5 y 30
€/cerdo. Señalan que en alguna publicación se dice que estos pueden estar entre los 0,25
y 1,25 €/cerdo.
Separación de fases líquido-sólido. Esta se puede realizar por métodos físicos o físicoquímicos con unos costes que pueden variar en el rango 0,55-1,1 €/t, pudiendo llegar a
los 3 €/t.
Nitrificación-Desnitrificación (NDN). En el caso de realizar un tratamiento parcial el
coste se encontraría en el rango 0,5-2,1 €/t; si se realiza el tratamiento total se
encontraría en el rango 2,5-5,2 €/t.
Digestión Anaerobia. Los costes son muy variables y función de la capacidad y cantidad
gestionada en las instalaciones. El coste de las inversiones asciende a 3,77 €/m3 y los
costes de operación se podrían estimar en el 2,5% de las inversiones realizadas lo que
nos llevaría a un coste total de 3,86 €/m3.
Filtración por membranas y Ósmosis inversa. En estas técnicas además de los elevados
costes de implantación de las tecnologías son muy importantes los costes de los
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productos químicos que se deben utilizar y de la energía que se consume en los procesos.
En el caso de la filtración puede llegar el consumo a 25 kwh/m3, que para un coste del
kwh de 0,15 €, supone unos 3,75 €/m3 sólo de consumo eléctrico, pudiendo ser superado
por la Ósmosis inversa.
Combinación de procesos para la reducción de volumen por concentración térmica. En
este caso la variabilidad de costes es máxima y por ello el rango de coste si la energía
térmica se compra es de 25-30 €/m3, en el caso de que esta nos la proporcione una
central térmica es de 11-15 €/m3 y si se suministra de una planta de cogeneración se
queda en unos 5 €/m3.
Combinación de procesos para la eliminación de Nitrógeno. Se ha tomado una tabla en
la que se resumen los costes de cada una de las combinaciones evaluadas.
Tabla A1.3. Intervalo de costes encontrados en el mercado para un sistema
combinado de eliminación de nitrógeno de purines de cerdo.
Descripción del tratamiento
Coste (€/t)
Separación de fases de los purines
1,5-2,6
Fracción líquida: tratamiento parcial NDN
Separación de fases de los purines
Fracción líquida: tratamiento parcial NDN
3,0-5,0
Fracción sólida: compostaje con bajo control
Separación de fases de los purines
Fracción líquida: tratamiento parcial NDN
4,5-8,0
Fracción sólida: compostaje
Separación de fases de los purines
3,5-5,7
Fracción líquida: tratamiento total NDN
Separación de fases de los purines
Fracción líquida: tratamiento total NDN
4,5-7,0
Fracción sólida: compostaje
Fuente: Guía de los tratamientos de las deyecciones ganaderas (10)

Se concluye con la presentación de un diagrama para la toma de decisiones de cara a la elección del
método de gestión de purines a implantar en nuestra explotación, además de con la presentación de
varios esquemas de estrategias de tratamiento seleccionados en base a los diagramas de toma de
decisiones dichos.
Vista la multitud de propuestas para la gestión de los purines surge la Asociación de Empresas para
el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), se constituyó en Barcelona el 17 de noviembre
del año 2000 (38). Integra a empresas que dedican parte de su actividad a la solución de los
problemas ambientales creados por los purines, mediante la instalación de plantas de tratamiento,
contribuyendo además al apoyo del sector ganadero.
De forma individual también se trabaja. El caso es la Patente 2262456 (42). Este es un sistema
integral para la depuración de purines y proceso industrial. En resumen se conducen los purines a
unas balsas de decantación desde las que se toman, con un desbaste y filtrado grosero adecuado
haciéndola pasar por unos filtros de anillas, autolimpiables, antes de incorporarla al flujo del riego
localizado, controlando conductividad y ph, para mezclarlo con el agua limpia y concluyendo el
riego con agua limpia, para evitar la obturación de los goteros. Todo el sistema está completamente
automatizado. La fracción sólida obtenida se composta antes de aportarla superficialmente al
terreno de cultivo.
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A1.4.- PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROPEOS SOBRE LA GESTIÓN DE LOS
PURINES
Como se ha podido comprobar en el desarrollo de este anexo el problema con la gestión de los
purines del ganado porcino, además de ser ambientalmente muy relevante, dispone en principio de
multitud de opciones en cuando a su gestión. En este apartado se pretende dar una panorámica de
proyectos que se han desarrollado y que se están desarrollando para realizar una adecuada gestión
de estos residuos. Se podrá comprobar, con una visión centrada en Aragón, por ser nuestro caso, la
participación de instituciones nacionales e incluso con grupos de trabajo a nivel internacional.
El proyecto demostrativo de gestión colectiva de purín en Aragón fue llevado a cabo en Aragón
desde 2006 financiado por el instrumento LIFE de la UE con la referencia “LIFE06
ENV/E/000044-ES-WAMAR”. En el año 2011 se editaba, por SODEMASA, el informe de
resultados de los trabajos realizados dentro del proyecto LIFE ES-WAMAR “Gestión
medioambiental correcta y sostenible del purín porcino basada en tecnologías innovadoras” (33).
Este proyecto se centró en la implantación de tres diferentes sistemas de gestión de Purines:
o TAUSTE (zona vulnerable). En esta zona se dispone de una superficie de cultivo
suficiente para valorizar el purín como fertilizante orgánico. Se ensaya un método de
aplicación directo desde balsas de almacenamiento.







69 granjas con una generación anual de 400.000 m3 de purín.
398 agricultores con 16.700 ha de cultivo.
3 balsas de almacenamiento.
4 equipos de aplicación.
En 2010 se aplicaron 210.000 m3 de purín en 2.500 ha de cultivo. Se
redujeron 3.500 t. eq. de CO2.
Se crearon 8 puestos de trabajo.

o MAESTRAZGO. Es una zona montañosa con una irregular distribución de ls
explotaciones de porcino respecto a las zonas en las que se pueden aplicar. Por ello
se ejecutan una red de balsas desde las que se distribuye, por tuberías, los purines a
las zonas de aplicación.






8 balsas de almacenamiento y varios kilómetros de tuberías (5,5 km) y tomas
para carga de vehículos de distribución de purín.
48 granjas con 85.500 m3 de purín de generación anual.
95 agricultores con 1.500 ha de cultivo.
En 2010 de aplicaron 82.000 m3 de purín en las 1.500 ha de cultivo.
Se crearon 4 puestos de trabajo.

o PEÑARROYA DE TASTAVINS. Es una zona excedentaria en la que se aplica un
tratamiento para la reducción de la carga contaminante.




Planta de separación físico-química de sólidos por centrifugación seguida de
tratamiento biológico de nitrificación-desnitrificación, con una capacidad de
depuración de 100.000 m3 de purín por año. A esta planta posteriormente se
acopló un sistema de digestión anaerobia para la generación de biogás, con
los correspondientes equipos para la generación de energía eléctrica
utilizando el combustible producido.
6.750 metros de conducciones para conectar 13 explotaciones cercanas a las
instalaciones con la planta.
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39 explotaciones que generan 90.000 m3 de purín.
En 2010 se gestionaron 45.000 m3.
Se crearon 4 puestos de trabajo.
Actualmente está parada, por completo, esta instalación por no poder cubrir
los costes de explotación los ganaderos.

En la memoria de Servicios Integrales del Maestrazgo S.L.U. del 10-3-2012. Se describen las
infraestructuras disponibles en el Maestrazgo para la gestión de los purines, desarrollado con el
proyecto LIFE de Sodemasa iniciado en 2006. En la tabla A1.4. se señalan las tarifas aplicables
para la gestión de los purines en los campos de cultivo.
Tabla A1.4. Tarifas para la gestión de purines con camión
por Servicios Integrales del Maestrazgo S.L.U.
Tarifas con el Camión
Listado de tarifas para los ganaderos
2,10 €/m3 de purín
Ganadero campo propio
54 €/h
Listado de tarifas para los agricultores aplicación en campo directamente desde la granja
1ª hora
17,00 €
2ª hora
42,00 €
Listado de tarifas cogiendo el purín de los depósitos
Medios
Coste
Con medios propios de agricultores de toda la
Comarca, excepto Villarluengo
0,45 €/m3
Con medios propios Agricultores
de Villarluengo
0,60 €/m3
Con el camión de la empresa
42,00 €/h + m3 de purín
Tarifas con la cisterna de 10 m3
Cliente
Coste
Ganadero + Agricultor
31,00 €/h
Agricultor desde granja
11,00 €/h
Ganadero
2,10 €/m3
Agricultor desde depósito
26,00 €/h + m3 de purín
Coste de desplazamiento desde Cantavieja al
25,00 €/h
resto de pueblos
Contratación del camión sin estar apuntado
65,00 €/h
Fuente: Life Es-Wamar (33)
Dentro del Proyecto Life Es-Wamar (33) se ha realizado un ensayo de fertilización con purín en
cultivo de cebada en Bordón en 2009-2010. Se analiza el poder fertilizante del purín señalando las
dosis aplicadas en cada ensayo con su interpretación agronómica y los resultados económicos que
llevan a la conclusión de que el purín aplicado correctamente, en dosis y forma, es un fertilizante de
elevada calidad que proporciona un margen adecuado a los cultivos. En los ensayos realizados en
esta prueba se obtiene un ahorro de 93,50 €/ha por la comparación de los márgenes obtenidos entre
los obtenidos con el cultivo convencional y el que se obtiene con la aplicación de una dosis de purín
de 38 m3/ha.
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En el ensayo de fertilización con purín en cultivo de cebada en Cañada de Benatanduz en 20102011. Se obtiene un ahorro, en lo que se refiere a los márgenes obtenidos, de 8,5 €/ha para la dosis
alta de purín, 38 m3/ha, respecto a la no aplicación de fertilización.
Otro proyecto LIFE vigente hasta 2014 (2011-2014) (45), del que se ha obtenido una herramienta
informática para la evaluación de sistemas de gestión de purines, que todavía no esta operativa,
pudiendo estarlo a partir de diciembre de 2015, una vez que se hayan presentado las conclusiones
de este proyecto Life, a través de www.lifemanev.eu. Este Life fue denominado Manev “Evaluación
de la gestión y tecnologías de tratamiento de estiércol para la protección medioambiental y
sostenibilidad de la ganadería en Europa, liderado por Sarga (Aragón) y en la que participan las
instituciones que se relacionan:








Universidad de Aarhus, Dinamarca.
Universidad de Milán, Italia.
Centro Ricerche Produzioni Animal (CRPA) en Emilia Romaña, Italia.
Instituto de investigación y tecnología agroalimentaria (IRTA), Cataluña.
Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Castilla León.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Murcia.
Universidad de Warmia-Mazuria, Polonia.

En esta herramienta, partiendo de la base del estudio del ciclo de vida, tomando en consideración
tanto las afecciones ambientales, como la energía (consumida y generada) y la economía vinculada
(inversiones necesarias frente a los retornos evaluables) se ponen en combinación con la legislación
de aplicación, los aspectos sociales vinculados a cada zona y la salud humana y animal; con todo
ello esta herramienta conjuga los diferentes conceptos introducidos para llegar a la posibilidad de
tomar una decisión adecuada en la gestión óptima del purín.
Todavía vigente se encuentra el Programa LIFE12ENV/ES/000727 (48) denominado
REVAWASTE liderado por el Centro Tecnológico fundado por la Universidad de Valladolid, por
su Escuela Superior de Ingenieros Industriales, CARTIF, iniciado en 2013, y cuyo objetivo es la
gestión sostenible de un amplio espectro de residuos (industriales, biomásicos, ganaderos y agroindustriales junto con la fracción no reciclable procedente de los Centros de Tratamientos de
Residuos (CTR) en una planta integrada. Con ello se conseguiría la implementación de tecnologías
compatibles de cara a la valorización conjunta de diferentes residuos con un único interés
“minimizar la huella ecológica” y aprovechar para generar economías de escala con el
aprovechamiento de los productos obtenidos.
También vigente y liderado por CARTIF hay otro proyecto LIFE, iniciado en 2013, denominado
“Valorización del digestato de purín porcino como nuevos fertilizantes de base orgánico/mineral y
liberación gradual” denominado LIFE MIX_FERTILIZER. (47) Este se basa en la gestión
demostrativa de una planta con capacidad para 120 m3/día que incluye el compostaje de la fracción
sólida y el stripping de la fracción líquida para la recuperación del nitrógeno amoniacal. Esto nos
llevará a la formulación de nuevos fertilizantes de base mixta orgánica/inorgánica con un inhibidor
de la nitrificación. Aprovechando para la validación de estos nuevos fertilizantes en cultivos de
secano y regadío que nos llevará al análisis del ciclo de vida de estos nuevos fertilizantes frente a
otros comerciales, pudiendo evaluar y mejorar la huella de carbono de los cultivos en que se haya
utilizado.
Para el periodo 2014-2017 está operativo el LIFE VALPORC (46) para la “Valorización de
cadáveres de porcino mediante su transformación en biocombustibles y fertilizantes orgánicos” es
coordinado por la ADS (Asociación de Defensa Sanitaria) nº 2 de ganado porcino de Ejea de los
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Caballeros con tres socios, dos industriales CORPROAN (empresa que gestiona residuos Sandach
(Subproductos animales no destinados a consumo humano) para su transformación en materias
primas) e IBEROIL (empresa dedicada al tratamiento y valorización de subproductos y residuos
oleaginosos tanto vegetales como animales; y uno tecnológico el CARTIF. En este proyecto se
trabajará para el Diseño, construcción y operación de tres prototipos de cara a la evaluación de la
calidad de los fertilizantes orgánicos obtenidos, provenientes del digestato, y de los biocombustibles
(biodiesel, biogás y bioheating oil). Además se evaluará el impacto medioambiental, con el Análisis
del Ciclo de Vida, el Socio-económico y el técnico-económico. Los tres prototipos son los que se
relacionan:




Prototipo para el tratamiento de cadáveres de porcino, de cara a optimizar energéticamente
el proceso de producción de harinas y grasas, de cara a valorizar estos subproductos. Tendrá
una capacidad de 1 tn/días.
Adecuación de una planta piloto de biometanización para la optimización de la producción
de biogás por codigestión anaeróbica de purín, harinas animales y glicerina, mediante un
pretratamiento por ultrasonidos de los cosustratos.
Prototipo para la obtención de biodiesel a partir de la grasa animal, basado en tecnología de
cavitación, con capacidad para 100 l/h.

Para el periodo 2013-2017 denominado “FUTUR AGRARI” que de forma general pretende buscar
las Explotaciones Agrarias para el Futuro. Su referencia es LIFE12 ENV/ES/000647 (51) y
pretende actuar en tres líneas principales, para innovar en la gestión sostenible de las deyecciones
ganaderas desde la granja al suelo:





Reducción y tratamiento de los purines. Se pretende reducir la generación de purines en las
granjas de producción porcina. Reduciendo el volumen de deyecciones, así como la
excreción de N, P, Cu y Zn, y mejorando la gestión de los purines.
Optimización de la fertilización. Se busca la valorización de los purines como fertilizantes.
Ajustando el cálculo de las dosis de aplicación como fertilizantes y su aplicación lo más
tardía posible como abonado de cobertera buscando una homogeneidad en la aplicación
máxima.
Extracción de nutrientes excedentarios. Con ello se mejorará la calidad de los suelos
agrícolas con la reducción de las pérdidas por lixiviación, y si estas se puede producir
implementando una rotación adecuada de cultivos que consiga su extracción del suelo o su
fijación en el complejo de cambio antes de que llegue a poder contaminar las aguas
subterráneas y/o superficiales.

Hay otras acciones que no están directamente vinculadas a proyectos LIFE (49 y 50) pero que
también progresan en beneficio de la adecuada gestión de los purines, en el seno de una gestión
sostenible de las explotaciones porcinas, como estructura vertebradota del territorio y que apoyaría
la subsistencia del mundo rural.
Una de ellas fue la desarrollada por el Laboratorio de Ecotoxicología, incluido en el Departamento
de Uso Sostenible del Medio Natural, CIT-INIA con el desarrollo de la herramienta EGPE, modelo
informático que pretende la gestión integral y sostenible de los residuos ganaderos. En concreto se
realiza una evaluación ambiental de residuos porcinos y la gestión agrícola de purines, con el uso de
la herramienta informática presentada. (Vega Mª M, 2001) (34).
Otro sería el ADAW Project (Anaerobic Digestión for Animal Waste) (37). Este es un proyecto que
comenzó en 2013 y que tenía una duración de dos años, recientemente concluido, en el que su
principal objetivo era desarrollar una tecnologías que permita la gestión y valorización de ciertos
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residuos orgánicos con alto contenido en proteinas y lípidos, que se adecuan a procesos de digestión
anaerobia. Se menciona el uso no solo de los residuos de matadero y también otros residuos
ganaderos con alta capacidad de generación de biogás. Intentando optimizar los pre-ratamientos
para llegar a la optimización de los procesos de digestión anaeróbica.
En el año 2011, en concreto el 28 de octubre, se edita el nº 2 de “Technical Report” to the
European Comisión, Directorate-General Environment, el proyecto con referencia
ENV.B.1/ETU/2010/0007 sobre Manure Processing Activities in Europe titulado “Manure
Processing Technologies” encabezado por Agro Business Park y con la colaboración de GIRO
(Gestión Integral de Residuos Orgànics, Centre Tecnològic) (2). En este extenso documento se
recopilan todas las tecnologías disponibles para la gestión de los estiércoles y purines de pollos, de
vacuno y de porcino. De todos ellos se desglosan datos suficientes como para poder evaluar técnica,
económica y ambientalmente la idoneidad de las diferentes técnicas a cada caso, señalando el punto
en que se encuentran de desarrollo (Laboratorio, Planta Piloto o Planta Industrial). En esta
publicación es en la única que he localizado una referencia sobre la pirólisis como método para la
valorización de los purines de ganado porcino, encontrándose a nivel de planta piloto. Se señala que
es un sistema complejo en el que se pueden utilizar purines de porcino y estiércoles de porcino,
vacuno y aviar, así como productos de otros procesos y mezcla de ellos. Evidentemente que los
resultados son muy variables y función del residuos utilizado así como de su procedencia. Se
señalan unos rangos de productos obtenidos de 37-50 % de Bio-oil, 27-40 % de BioChar y 14-24 %
de Syngas.
En 2014 María Félix Ripio de Iberia Engineering realizó una presentación, concretamente en la
Universidad de Barcelona el 28 de mayo, en el marco de las “Jornades Ambientals: Contaminació
Aigua Subsòl” (41) que versaba sobre los Purines Tecnología y estrategias. En esta ponencia se
hace un repaso a las diferentes tecnologías existentes para la gestión de los purines para evitar la
afección a los acuíferos y a las aguas superficiales.
En el río Matarraña, desde el año 2010, se concretó el contrato del río Matarraña (40) en el que se
incluyeron todos los agentes sociales y económicos de la zona para ver como proceder de cara a
minimizar las afecciones ambientales en esta cuenca, sobre todo por las actividades agrícolas,
ganaderas e industriales. Ya se sabía pero en este estudio se ratificó que se debía actuar sobre las
explotaciones ganaderas, ya que son unas de las actividades que más afecciones producen en el río
Matarraña. Se ha preparado una propuesta “PURIMAT” (13) para solicitar financiación de los
proyectos LIFE de la UE, de cara a estudiar las posibles soluciones a los excesos de purines en esta
cuenca. El interés está en utilizar los purines para fertilizar los pastos de las zonas improductivas de
esta zona que facilitarán la generación de pastos que podrán ser aprovechados por las ovejas,
criadas de forma extensiva, que además complementarán una correcta gestión de los montes de cara
a facilitar su limpieza que apoye su conservación minimizando las posibilidades de que ocurra un
incendio.
Otra cuestión, que igual no está directamente relacionado con el asunto que nos ocupa, pero que
podría tener un carácter positivo para la correcta gestión de los purines en zonas de regadío, es el
proyecto presentado en el año 2015 a la financiación por la herramienta LIFE de la UE, en el que se
continuara con el seguimiento de las escorrentías del barranco de Lerma, en Ejea de los Caballeros,
se dispone de datos de las aguas que discurren por él antes de ser regadío y ahora que ya dispone de
cobertura de riego en la mayoría de su cuenca, con lo que se podrían monitorizar las cuantías de
nutrientes que no son aprovechadas por los cultivos, pudiendo optimizar el aprovechamiento de los
nutrientes en esta zona.
Con todo lo señalado en este anexo, queda clara la relevancia del problema de la gestión de los
purines del ganado porcino, así como lo prolijo de la normativa de aplicación y, como no, del
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interés, tanto de centros de investigación como de empresas privadas, en el desarrollo de soluciones
tecnológicas para su correcta gestión. Pero se tiende a instalaciones de gran capacidad con la
necesidad de realizar inversiones millonarias que a veces no proporcionan unos costes de
explotación que pueda soportar el ganadero de porcino, que en último extremo es el responsable de
los residuos generados en su explotación. Parece que quedan de lado, sin una solución a medio
plazo, las pequeñas instalaciones ganaderas por lo que surge la posibilidad de intentar buscar
soluciones a pequeña escala, con inversiones moderadas y con posibilidades de funcionamiento y
aplicación a corto plazo, llevando al cumplimiento de la normativa vigente y preparando las
explotaciones para futuras exigencias ambientales más severas. De aquí entrar en el estudio de la
aplicación de la Pirólisis en la valorización de los purines de ganado porcino.

Trabajo Fin de Máster

Pirólisis para la valorización de purines: estudio de
viabilidad y evaluación de alternativas.
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A2.1.- FERTILIZACIÓN NITROGENADA
El nitrógeno es, junto al potasio y el fósforo, un elemento primario para las plantas. Se puede
encontrar en los aminoácidos; por tanto, forma parte de las proteínas, las aminas,
la clorofila, hormonas (auxinas y citoquininas, nucleótidos, vitaminas, alcaloides
y
ácidos
nucleicos).
En la monografía editada en 2006 (27) por el Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, en concreto el Centro de Transferencia Agroalimentaria de la Dirección
General de Desarrollo Rural Coordinada por Fernando Orús Pueyo se hace un estudio exhaustivo de
de la Fertilización Nitrogenada. Se habla de la fertilización nitrogenada en general desde los
principios básicos del balance de nutrientes pasando por las diferentes formas fertilizantes así como
de las cantidades necesarias por las plantas en cada uno de sus estadios. Se entra en las diferentes
fuentes de nitrógeno y con mayor detalle en las fuentes de suministro provenientes de las
deyecciones de las diferentes especies de ganado, estiércoles y purines. Se presenta la composición
de los diferentes estiércoles y de los purines. Se presenta la reacción productiva de los cultivos a la
fertilización mineral con sus costes unitarios. Se presentan los costes de la fertilización, mineral, en
diferentes cultivos. También se presentan los costes de la fertilización orgánica, cuantificando el
valor fertilizante de los purines. En cuanto a la normativa legal se reflejan las obligaciones de
agricultores y ganaderos y se señalan las cantidades máximas aplicables a los diferentes cultivos así
como su época de aplicación y momentos de restricción de la aplicación de Nitrógeno en diferentes
cultivos en las zonas vulnerables. También se habla de la confección de planes de abonado. Se
ponen ejemplos de cómo cuantificar las aportaciones de nutrientes a los cultivos de cara a componer
un plan de abonado.
A2.2.- NECESIDADES DE LOS CULTIVOS
Las necesidades de nutrientes para cada cultivo vienen de la diferencia entre las extracciones del
mismo menos las aportaciones naturales. En el caso del Nitrógeno algunas de las fuentes naturales
son, la fijación que producen algunos cultivos en el suelo del Nitrógeno atmosférico, por otro lado
las cantidades de las que algunos suelos disponen de reserva, fijados en el complejo de cambio
(Sistema con el que el suelo adsorbe los nutrientes y los pone a disposición de las plantas,
compuesto por Arcilla, Materia Orgánica y Cationes, se mide con la Capacidad de Intercambio
Catiónico (CIC)) y las provenientes de la aportación con el agua de riego, si estamos en regadío.
Esto quiere decir que cada cultivo tienen unas necesidades netas de cada nutriente en función de
donde se ubica, por las condiciones agroecológicas de esa ubicación.
En la bibliografía referida (27) se dispone de las cantidades de nitrógeno necesarias para que cada
cultivo complete un ciclo productivo en función de la producción de fruto obtenida, es lo que se
denomina extracciones de ese elemento nutritivo por parte del cultivo en cuestión.
A2.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS Y DE LA CABAÑA DE GANADO PORCINO
EN ARAGÓN, EN ALGUNAS COMARCAS Y EN ALGUNAS LOCALIDADES
En la base de datos estadísticos disponible en la web del Gobierno de Aragón (39) se han buscado
los datos de aprovechamiento del suelo para las localidades que componen la Comarca del
Matarraña, por la carga de ganado porcino que se dispone en esa zona, y simplemente se ha podido
localizar los datos superficie destinada a los cultivos más representativos como son el Trigo, la
Cebada, Arroz, Maíz, Leguminosas, Industriales, Alfalfa, otras forrajeras, hortalizas, manzano,
peral, albaricoquero, cerezo, melocotón, ciruelo, almendro, uva y aceituna. Se ha comprobado que
de estos aprovechamientos se puede conseguir su superficie para todas las localidades, para las
Comarcas y para todo Aragón. Todo ello de los datos de aprovechamientos declarados en la PAC
(Política Agraria Común) (39).
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Primero y para comprobar si esos datos recogen las extracciones totales de Nitrógeno de los
cultivos implantados se ha tomado el dato real publicado, por el Gobierno de Aragón, de los
aprovechamientos totales de su superficie (39), de las 4.770.055 hectáreas que tenemos en Aragón
cual es el reparto de aprovechamientos disponible. Esto ha revelado que de esa superficie se dispone
de unas 1.781.234 hectáreas de superficie agraria. De la publicación referida de Orús (27) se han
tomado las producciones medias de cada cultivo, que aplicado a las extracciones unitarias conduce
a las necesidades de nitrógeno para cada cultivo. A esa cifra se le ha aplicado un 20% de
incremento, como cifra razonable que se debe aplicar en exceso al suelo sobre la necesaria por el
cultivo, para que este pueda llegar a la producción objetivo tomada como expectativa en el cálculo
de necesidades. Con ello se ha confeccionado la tabla A2.7., en la que se obtiene el valor total de las
necesidades de nitrógeno de todos los cultivos implantados en Aragón en 2013. Esta cifra es de
112.124,16 toneladas de Nitrógeno.
Por otro lado se ha realizado, el mismo cálculo, para los datos de uso agrario del suelo, tomados de
la fuente (39) en que se dispone de datos para entidades locales y he podido comprobar que para el
dato de todo Aragón con una superficie de 1.176.295 hectáreas se tiene un consumo total de
Nitrógeno de 110.133,89 toneladas de Nitrógeno, incluido en la Tabla A2.8. Es decir que la
diferencia con el dato total es de 1.990,27 toneladas de Nitrógeno lo que supone un 1,81 %. Esto me
lleva a considerar que será comparable el dato de necesidades de los cultivos implantados en una
localidad con el nitrógeno total generado por la cabaña de ganado porcino radicada en ese término
municipal. Todo ello para el año 2013. Se puede comprobar que los consumos medios de N por los
cultivos rara vez superan los 50 kg N/ha lo que significa que quedan muy lejos de los 170 kg de
N/ha que se permiten en las zonas vulnerables, como caso más limitante.
Tabla A2.1. Superficie de cultivo y consumo total de Nitrógeno por localidades y entidades
(tomado de las Tablas adjuntas al final de este Anexo desde la A2.8. hasta la A2.28)
Localidad o Entidad
Aragón
Comarca Bajo Aragón
Comarca del Matarraña
Arens de Lledó
Beceite
Calaceite
Cretas
Fórnoles
La Fresneda
Fuentespalda
Lledó
Mazaleón
Monroyo
Peñarroya de Tastavins
La Portellada
Ráfales
Torre de Arcas
Torre del Compte
Valdeltormo
Valderrobres
Valjunquera

Superficie
(hectáreas)
1.176.295
75.777
13.440
483
114
2.286
1.467
249
880
295
400
1.750
697
490
471
274
178
496
333
1.595
982

Consumo Total
de N (t)
110.133,89
4.600,16
449,71
12,90
4,76
57,50
43,79
6,31
22,66
13,20
10,78
47,51
39,43
35,98
12,40
7,83
12,56
17,03
8,73
70,72
25,63

Relación de consumo
medio de N (kg N/ha)
93,63
60,71
33,46
26,71
41,75
25,15
29,85
25,34
25,75
44,75
26,95
27,15
56,57
73,42
26,32
28,58
70,56
34,33
26,22
44,34
26,10

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Se han presentado los datos para todo Aragón y para las Comarcas del Bajo Aragón y del Matarraña
detallando los valores para todos los municipios que componen la Comarca del Matarraña, por el
exceso de carga ganadera disponible en ellos.
Del mismo modo, incluyéndolo en las mismas tablas, que se adjuntan, se han tomado los datos de
cabaña de ganado porcino en Aragón, tomado de los datos estadísticos de la DGA y contrastado con
los señalados en las diferentes propuestas de LIFE señaladas en el anexo 1 (33, 45-51), yendo por
separado para las cerdas madres de cría y los cerdos de cebo. Aplicando la cantidad de purín
generada por cada cabeza al día, según se refleja en el Decreto 94/2009 del Gobierno de Aragón
(59), se ha obtenido la cantidad de purín generada en Aragón en 2013. De esta cantidad se ha
obtenido el Nitrógeno Total aplicando el ratio para cerdas de cría de 3,13 kg de N/m3 de purín
(considerando que cada cerda por cada día que está en maternidad, recién parida con sus lechones,
está 3,6 días en gestación) y de 6,6 kg de N/m3 para el cebo, según los datos aparecidos en la
publicación de Orús. Datos que se trasladan en la siguiente tabla:
Tabla A2.2. Cabaña ganadera de porcino y Nitrógeno total generado por localidades y entidades.
(tomado de las Tablas adjuntas al final de este Anexo desde la A2.8. hasta la A2.28)
Localidad o Entidad

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Generación
explotaciones explotaciones cabezas de cabezas de Total de N (t)
de cría
de Cebo
Madres
Cebo
Aragón
294
2.942
465.817
5.399.475
82.572,09
Comarca Bajo Aragón
71
318
44.402
513.548
7.855,35
Comarca del Matarraña
48
122
14.903
177.876
2.711,76
Arens de Lledó
0
0
0
0
0
Beceite
2
7
150
9.264
129,31
Calaceite
0
9
0
14.158
193,25
Cretas
4
5
3.052
5.314
130,67
Fórnoles
0
0
0
0
0
La Fresneda
0
7
0
7.792
106,36
Fuentespalda
1
12
749
15.280
222,83
Lledó
1
4
120
13.142
181,67
Mazaleón
2
2
2.000
7.293
137,64
Monroyo
9
17
1.722
28.948
427,92
Peñarroya de Tastavins
12
20
3.348
26.430
424,52
La Portellada
5
7
800
9.371
143,15
Ráfales
1
0
50
0
0,95
Torre de Arcas
1
2
100
3.544
50,28
Torre del Compte
0
0
0
0
0
Valdeltormo
1
2
225
2.436
37,54
Valderrobres
8
27
1.865
33.254
489,42
Valjunquera
1
1
749
1.250
31,33
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
A2.4.- ¿SE PUEDE SOPORTAR LA CABAÑA DE PORCINO EN ALGUNAS
LOCALIDADES?
De la exposición realizada, se puede comprobar que en las zonas más agrarias, con mayor superficie
de cultivo y mayores necesidades de Nitrógeno, se suele tener una menor carga ganadera, cuestión
propia de las zonas rurales en las que si no hay posibilidad de obtener rendimientos, que hagan
sostenible una economía agraria, surge la necesidad de implantar explotaciones ganaderas, que
disponen de una escasa base territorial para poder digerir las deyecciones generadas en los ciclos
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productivos de los diferentes ganados. Como el porcino es la especie con mayor implantación en
nuestro territorio y que mayor impacto genera, por sus residuos, purines, se va ha relacionar la base
territorial de cultivo disponible con el nitrógeno generado por la cabaña de ganado porcino,
disponible en cada localidad de las estudiadas y a nivel general en las dos Comarcas consideradas y
en el total de Aragón.
Tabla A2.3. Relación entre la superficie de cultivo y la generación de nitrógeno por el ganado
porcino distribuido por localidades y entidades. (tomado de las Tablas adjuntas al final de este
Anexo desde la A2.8. hasta la A2.28)
Relación
Posición según
Generación
Superficie
Consumo
Total de N
(ha)
Total de N
entre N y índices de zona
vulnerable
por el ganado
por los
superficie
porcino (t)
cultivos (t)
(kg N/ha)
(*)
Aragón
82.572,09
1.176.295
110.133,89
70,19
a
Comarca Bajo Aragón
7.855,35
75.777
4.600,16
103,66
a
Comarca del Matarraña
2.711,76
13.440
449,71
201,76
b
Arens de Lledó
0
483
12,90
0,00
a
Beceite
129,31
114
4,76
1.134,29
c
Calaceite
193,25
2.286
57,50
84,53
a
Cretas
130,67
1.467
43,79
89,07
a
Fórnoles
0
249
6,31
0,00
a
La Fresneda
106,36
880
22,66
120,86
a
Fuentespalda
222,83
295
13,20
755,36
c
Lledó
181,67
400
10,78
454,17
c
Mazaleón
137,64
1.750
47,51
78,65
a
Monroyo
427,92
697
39,43
613,95
c
Peñarroya de Tastavins
424,52
490
35,98
866,36
c
La Portellada
143,15
471
12,40
303,93
c
Ráfales
0,95
274
7,83
3,46
a
Torre de Arcas
50,28
178
12,56
282,47
c
Torre del Compte
0
496
17,03
0,00
a
Valdeltormo
37,54
333
8,73
112,73
a
Valderrobres
489,42
1.595
70,72
306,85
c
Valjunquera
31,33
982
25,63
31,90
a
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
(*)
a) < 170 kg N/ha (nivel admisible en zonas vulnerables).
b) 170 < x < 210 kg N/ha (nivel no admisible en zonas vulnerables pero válido en las no
Vulnerables).
c) > 210 kg N/ha (nivel no admisible en cualquier zona, vulnerable o no).
Localidad o Entidad

Además de poder corroborar que los municipios con una mayor carga ganadera disponen de poca
superficie de cultivo para poder digerir los purines generados, se puede comprobar que en algunas
localidades, como Beceite, Fuentespalda, Lledó, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada y
Valderrobres se superan los límites de cantidad de Nitrógeno admisible incluso en zonas no
vulnerables.
Además de esto debemos tener en cuenta que a los cultivos no se puede aportar el Nitrógeno, o bien
su fuente Purines, en unas épocas determinadas del año y por ello las limitaciones van creciendo en
prejuicio del ganadero, en cuya explotación se producen los purines a diario.
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En la Orden de 5 de septiembre de 2005 (69), del Departamento de Agricultura y Alimentación, por
la que se aprueba el II Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de
Aragón, en su Anexo II se presentan tres cuadros en los que se señalan las épocas en las que no se
pueden aplicar fuentes de Nitrógeno al suelo y las cantidades máximas en función de los cultivos
implantados (en el cuadro 1 (Tabla A2.4.) habla de los periodos de prohibición para todos los
cultivos, en el cuadro 2 (Tabla A2.5.) las cantidades de máximas para los extensivos de secano y
regadío y en el cuadro 3 (Tabla A2.6) las cantidades máximas para los frutales) en función del tipo
de fertilizante. Los Purines quedan incluidos en el Grupo II de fertilizantes, por ser fuente orgánica
de Nitrógeno fácilmente mineralizable. Las siguientes tablas son un extracto de los cuadros citados
anteriormente.
Tabla A2.4. Épocas en que no se pueden aplicar fertilizantes que aporten Nitrógeno al suelo por fertilizantes del
Grupo II.
Secano o
Regadío

Secano

Regadío

Cultivos
Cereales de invierno
Leguminosas
Viñedo
Olivo
Almendro
Cereales de Invierno
Gramíneas forrajeras
Maíz
Colza
Girasol
Alfalfa
Leguminosas
Hortícolas
Viña
Olivo
Almendro
Frutales

Periodo de prohibición
Abril-Julio
En todo el periodo vegetativo, excepto 1 mes antes de la siembra
Mayo-Enero
Abril-Diciembre
Febrero-Noviembre
Abril-Julio
Abril-Julio
Agosto-Febrero
Abril-Julio
Agosto-Febrero
En todo el periodo vegetativo, excepto 1 mes antes de la siembra
En todo el periodo vegetativo, excepto 1 mes antes de la siembra
Hasta 1 mes antes de la siembra o plantación
Mayo-Enero
Abril-Diciembre
Febrero-Noviembre
Febrero-Noviembre

Fuente: Orden de 5 de septiembre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación DGA (69).
Tabla A2.5. Cantidades máximas de Nitrógeno que se puede aportar en cultivos extensivos.
Cultivos
Cereales de invierno
(secano)
Viñedo (secano)

Cantidades máximas de Nitrógeno
30 kg N/t. de producción esperada

Leguminosas grano
Alfalfa
Cereales de invierno
(regadío)
Gramíneas forrajeras
(regadío)
Maíz (regadío)

20 kg N/ha.
30 kg N/ha
30 kg N/t. de producción media esperada

Colza (regadío)
Girasol (regadío)

30 kg N/t. de producción media esperada
50 kg N/t. de producción esperada

Hortícolas (regadío)

250 kg N/ha

10 kg N/t. de producción media esperada

12 kg N/t. de heno
2,8 kg N/t. de forraje verde
30 kg N/t. de producción media esperada

Observaciones
En sementera el 30 % máximo y no en forma nítrica
(abono mineral)(1)
Antes de la entrada en producción, reducir las
aportaciones a la mitad
En siembra
En siembra
En sementera el 30 % máximo y no en forma nítrica
(abono mineral)(1)

En sementera el 30 % máximo y no en forma nítrica
(abono mineral)(1)
En sementera el 30 % máximo y no en forma nítrica
(abono mineral)(1)
Fraccionar las aportaciones en función de las épocas
de máxima absorción de la planta

Fuente: Orden de 5 de septiembre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación DGA (69).
(1) Si los abonos son del grupo I y II, o abonos minerales complejos, se permite aplicar todo el
fertilizante en sementera.
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Tabla A2.6. Cantidades máximas de Nitrógeno/ha que se puede aportar en frutales (kg N/ha.).
Especie

1º año

2º año

3º año

Manzano
(regadío)
Melocotón
(regadío)
Peral
(regadío)
Ciruelo
(Regadío)
Albaricoque
(regadío)
Cerezo
(regadío)
Olivo
(regadío)
Almendro
(regadío)
Almendro
(secano)
Olivo
(secano)

20

35

50

20

35

50

20

35

50

20

35

50

20

35

50

20

35

50

20

30

40

20

30

40

10

15

20

10

15

20

4º año

5º año

6º año y
sucesivos
65
80
80
más 0,6 kg de N/t. de fruta
70
90
90
más 1,3 kg de N/t. de fruta
60
75
75
más 0,7 kg de N/t. de fruta
70
85
85
más 0,9 kg de N/t. de fruta
70
85
85
más 1,2 kg de N/t. de fruta
70
90
90
más 1,3 kg de N/t. de fruta
50
60
70
más 8 kg de N/t. de olivas
50
60
70
más 11 kg de N/t. de pepita
35
45
55
más 11 kg de N/t. de pepita
35
45
55
más 8 kg de N/t. de olivas

Fuente: Orden de 5 de septiembre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación DGA (69).

De lo expuesto en este anexo se desprende que con el Nitrógeno que nos aportan los purines
generados por la cabaña de ganado porcino ubicada en todo Aragón se podrían suplir, casi en su
totalidad, las necesidades de este nutriente para los cultivos establecidos en nuestra Comunidad
Autónoma, pero cuando nos centramos en determinadas Comarcas, como la del Matarraña, nos
damos cuenta de que se superan los límites admisibles, y en algunas de las localidades que la
componen, con unos excesos muy relevantes. Precisamente estas localidades en las que el nitrógeno
disponible en los purines generados en las explotaciones porcinas de su Término Municipal, casi
todas, están calificadas como zonas vulnerables, por los contenidos en nitratos y nitritos en sus
aguas profundas. En el año 2015 se ha limitado el uso del agua proveniente de estos acuíferos por
no ser apta para el consumo humano, ocurrió en las localidades de La Portellada (en nivel c según la
tabla A2.3) y de La Fresneda (en nivel a según se ve en la tabla A2.3).
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Tabla A2.7. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de los
cultivos implantados en el año 2013, según los datos completos de los aprovechamientos en
Aragón.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.8. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de los
cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Aragón, comparable
con los disponibles para las Comarcas y localidades estudiadas.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.9. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de los
cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en la Comarca del Bajo
Aragón.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)

Anexo nº 2: Análisis general de la situación en Aragón
Página 11 de 20

Tabla A2.10. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en la Comarca del
Matarraña.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.11. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Arens de Lledó.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)

Anexo nº 2: Análisis general de la situación en Aragón
Página 12 de 20
Tabla A2.12. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Beceite.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.13. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Calaceite.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.14. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Cretas.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.15. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Fórnoles.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.16. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Fuentespalda.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.17. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en La Fresneda.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.18. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en La Portellada.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.19. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Lledó.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.20. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Mazaleón.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.21. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Monroyo.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.22. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Peñarroya de
Tastavins.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.23. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Rafales.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.24. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Torre de Arcas.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.25. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Torre del
Compte.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)

Anexo nº 2: Análisis general de la situación en Aragón
Página 19 de 20
Tabla A2.26. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Valdeltormo.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
Tabla A2.27. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Valderrobres.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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Tabla A2.28. Producción de purines y su capacidad nutritiva en Aragón así como extracciones de
los cultivos implantados en el año 2013, según los datos agrupados de cultivos en Valjunquera.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Agropecuarias DGA (39)
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A3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
La explotación agropecuaria que se ha estudiado se encuentra ubicada en el Término Municipal de
La Mata de los Olmos (Teruel), estando compuesta por una explotación ganadera de cría de ganado
porcino, con una capacidad de 1.200 cerdas madres y sus correspondientes lechones hasta 20 kg de
peso, y una explotación agrícola con cultivos extensivos de secano, con una superficie total
cultivada de 341,26 hectáreas, en el año 2014. En las figuras adjunta a este anexo se presenta tanto
la explotación ganadera como la agrícola, que compone la explotación agropecuaria gestionada por
Silvia Gimeno (53). En la Figura A3.1. se presenta la explotación ganadera disponible, en ella
podemos localizar tanto las naves productivas como la balsa de purines, que se encuentra ubicada
junto al camino que da acceso, desde la carretera nacional (N-420) a la explotación y desde la que
se dispone de vías de circulación adecuadas y suficientes para poder gestionar el purín de forma
correcta. Por otro lado en la Figura A3.2. se localizan, sobre la ortofoto tomada del PNOA 2009,
todas las parcelas catastrales en las que se aplican los purines de la explotación porcina, con ello se
pueden localizar los caminos existentes para acceder desde la explotación porcina hasta cada unas
de las parcelas de cultivo. En ella se señalan, así como en el resto de figuras, con colores diferentes
sus aprovechamientos, de color azul las parcelas sembradas de Cebada y en color verde las dejadas
de barbecho para la campaña 2014. En la figura A3.3. se localizan las mismas parcelas que en la
anterior, pero esta vez sin disponer, como fondo de la ortofoto del PNOA 2009; aquí se localizan de
forma más efectiva la separación de las parcelas desde la explotación, señalada con trazos de color
rojo, con el apoyo de círculos concéntricos, respecto a la explotación porcina y con radio 1, 3 y 5
km. respectivamente. En las figuras A3.4 y A3.5. se ve el mismo plano pero a distinta escala
localizando el radio de 3 y 1 km respectivamente.
La explotación ganadera se ubica en la parcela 203 del polígono 9 en T.M. de La Mata de los
Olmos (Teruel) con unas coordenadas UTM en el huso 30; X = 709.452, Y = 4.526.548. Esta se
construyó sobre el año 1985 y en el año 2009 se tramitó la Autorización Ambiental Integrada, según
su procedimiento simplificado por disponer de licencia de actividad y de cartilla ganadera, según el
documento elaborado por el Ingeniero Agrónomo D. Joaquín Olona Blasco, visado en el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco con núm. 949 de 12 de junio de
2009. En este realizó el trámite para 1.300 hembras reproductoras y 1.400 lechones de transición.
En este documento se señala que se producen 4.437,6 m3 de purín al año con 14.250 kg de
Nitrógeno al año y que para cumplir con el límite más exigente, como si nos encontráramos en zona
vulnerable, a razón de 170 kg de N/ha. se precisarían 83,8230 hectáreas. Que como en esta zona se
suelen realizar los cultivos con una rotación de año y vez, se cultiva un año y el siguiente se deja en
barbecho, se precisaría disponer de una superficie agraria vinculada a la explotación ganadera de
167,6470 hectáreas. Según conversaciones con Dña. Silvia Gimeno, gerente de DEICO
Agropecuaria, S.L. (53), y según se pudo ratificar en la cartilla ganadera disponible, en esta
explotación se dispone de 1.200 hembras reproductoras.
Como ya se ha dicho esta misma empresa cultiva una explotación agraria, en este mismo Término
Municipal, con una superficie total de 341,26 hectáreas de las que 221,08 hectáreas son de su
propiedad o de la de sus socios y las 120,18 hectáreas restantes se cultivan en régimen de
arrendamiento. Se aportan, en las tablas A3.4 y A3.5, los resúmenes de cultivos realizados en esta
explotación, desde el año 2012, así como la ubicación de la mayoría de las parcelas que la
componen dentro del T.M. de La Mata de los Olmos, con los aprovechamientos realizados para el
año 2014, Figuras A3.2, A3.3, A3.4 y A3.5, de cara a poder conocer la posición de las parcelas
cultivadas respecto a la explotación ganadera. En el año 2014 los aprovechamientos fueron los
siguientes: Cebada 202,14 hectáreas, Barbecho 105,16 hectáreas, Leguminosas 18,43 hectáreas y a
otros cultivos 15,53 hectáreas.
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A3.2.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS
PURINES
Actualmente la gestión de los purines se realiza de forma muy sencilla, con el uso de una cuba
esparcidora con capacidad para 16 m3 arrastrada de un tractor de 150 CV. Se toma el purín de una
balsa de 300 m3 destinando a esta tarea un día a la semana en el que se vacía la balsa,
distribuyéndolas por las parcelas de la explotación agraria, siempre que el tiempo lo permita.
La dosis que se suele aplicar es de tres viajes por hectárea, unos 50 m3/ha al año. Con esta cantidad
aplicada a razón de 3,13 kg de N/m3 (27) supone una aportación por hectárea de 156,50 kg de N/ha.
que no supera el límite para zonas vulnerables, de 170 kg de N/ha.
Según los cálculos realizados para nuestra explotación ganadera, de 1.200 madres de cría, se
producen unos 140,37 m3 de purines semanales, que según se ha presentado, utilizando una cuba de
16 m3, sería suficiente con sacar unas 9 cubas semanales. Quedando dentro de los límites que nos
marco la gerencia (53), con una dedicación media por cuba que ronda una hora.
Tabla A3.1: Balance de Nitrógeno en la explotación agropecuaria,
según la gestión que se realiza en la actualidad
Año

2013

meses

Mayo

Fenología Cebada(a)

Espigado

Junio

Julio

Agosto

2014

Sept.

Octubre Nov.

Cosecha

Dic.

Enero

Siembra

Febrero

Marzo

Ahijado

Abril
Encañado

Kg de N generado(b)

1904,01 1904,01

1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01

1904,01

Aportación kg N(c)

1904,01 1904,01

1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01

1904,01

Kg N Acumulado(d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia
(a) Se considera que el ciclo del cultivo de la cebada comienza con la preparación
del terreno, una vez que se cosecha en junio-julio, por ello se aporta el ciclo
desde mayo, para considerar las aportaciones a realizar antes de la siembra, en
noviembre, y la del ahijado en febrero, con la cebada ya establecida.
(b) Se señala la cantidad de nitrógeno generada en cada mes, considerando los
608,31 m3/mes a razón de 3,13 kg de N/m3 (27).
(c) Se aporta todas las semanas el purín producido en la explotación agraria (53).
(d) Acumulando el balance mensual tendremos los valores de N, en kg, que se van
acumulando en la balsa.
Este servicio lo viene realizando una empresa externa que dedica, cada día que se saca purín de la
explotación unas 10 horas, lo que significa una dedicación anual promedio de unas 520 horas
anuales. Si tomamos los valores de costes horarios tomados de la publicación núm. 178 del año
2007 de Informaciones Técnicas del Gobierno de Aragón titulada “Evaluación de costes de sistemas
y equipos de aplicación de purines (Datos Preliminares)” (16); se dice que el servicio contratado
con tractor cuba de 16 a 20 m3 supone un costes que varía entre los 51 y los 55 €/h. Si aplicamos
este coste a las 520 hora anuales trabajadas tenemos un coste de gestión de los purines de unos
28.600,00 €/año. Si lo repercutimos para los 7.299,71 m3 de purín generados al año el coste de
gestión unitario sería de 3,91 €/m3.
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A3.3.- ESTUDIO DETALLADO DE LA GENERACIÓN DE PURINES EN LA
EXPLOTACIÓN PORCINA Y DE LOS CONSUMOS EN LA EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA,
PARA
EL
CUMPLIMIENTO
DE
UNOS
CRITERIOS
MEDIAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.
Tal como ya se ha dicho la explotación agraria dispone de una superficie de cultivo, en 2014 de
202,14 hectáreas destinadas al cultivo de Cebada, sembradas en Noviembre de 2013 y cosechada en
Julio de 2014. En esta zona para este cultivo se suele obtener una producción media de 2.700 kg/ha.
Con ello la producción media obtenida sería de unas 545,78 t. que, según la bibliografía señalada de
Orus (27), tiene unas extracciones de Nitrógeno, de referencia, a razón de 23 kg de N/t. Esto
significa que la cosecha esperada necesitará unos 12.552,89 kg de Nitrógeno. Si se aplica de una
fuente externa se debe aportar una cantidad superior a la extracción calculada para que se pueda
completar la cosecha correctamente, lo habitual es considerar un 20% en exceso y por ello sería
necesario aportar unos 15.063,47 kg de N. Esto significaría una aportación media de unos 74,52 kg
de N/ha, muy por debajo de los 170 kg de N/ha limitados para zonas vulnerables.
En estas condiciones lo más adecuado sería aportar el 75 % en cobertera, durante los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre, antes de la siembra, y el 25 % restante durante el ahijado que se
produce en el mes de Febrero. Como en esta explotación, solo tiene cultivos extensivos de secano y
en la explotación porcina el purín se genera de forma homogénea durante todo el año, estudiaremos
la anualidad desde el mes de Mayo de 2013 hasta el mes de Abril de 2014, lo que sería un ciclo
completo para el cultivo de un cereal de invierno, que como es conocido se siembra en noviembre y
se cosecha en Junio-Julio. Como aportaríamos los purines en cuatro meses del año se podría aplicar
en cada mes un 25 %, lo que supone una cantidad de nitrógeno de 3.765,87 kg de N, o lo que es lo
mismo unos 1.203,15 m3 de purín al mes.
En la explotación porcina la producción de purín es de 0,016666 m3 por plaza y día (59 y 71). Por
ello para las 1.200 hembras reproductoras con sus lechones hasta 20 kg se producirán unos 7.299,71
m3 de purín anuales lo que significa una producción mensual de 608,31 m3 de purín. Si aplicamos a
esta cantidad la riqueza en Nitrógeno, que de media suele ser de 3,13 kg de N/m3 para el purín de
hembras reproductoras (27) tendremos una cantidad de nitrógeno mensual de unos 1.904,01 kg de
N.
En la tabla A3.2. se presenta el balance de nitrógeno en la explotación agropecuaria, generado por
la explotación ganadera y digerido, en parte, por la explotación agraria, considerando que
comenzamos con la balsa vacía y que aplicamos el purín cuando está permitido según el cultivo
implantado.
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Tabla A3.2: Balance de Nitrógeno en la explotación agropecuaria de DEICO, con la hipótesis
de cumplir con los meses en que es posible la aplicación de purín en los cultivos.
Año

2013

meses

Mayo

Fenología Cebada(a)

Espigado

Kg de N generado(b)

Junio

Agosto

Sept.

Octubre Nov.

Cosecha

Siembra

1904,01 1904,01

1904,01 1904,01 1904,01 1904,01

1904,01 3808,02

5712,03 3850,17 1988,31

Aportación kg N(c)
Kg N Acumulado(d)

Julio

2014

3765,87 3765,87 3765,87
126,45

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Ahijado

1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01

Abril
Encañado
1904,01

3765,87
2030,46 3934,47 5838,48 3976,62 5880,63

7784,64

Fuente: Elaboración propia
(e) Se considera que el ciclo del cultivo de la cebada comienza con la preparación
del terreno, una vez que se cosecha en junio-julio, por ello se aporta el ciclo
desde mayo, para considerar las aportaciones a realizar antes de la siembra, en
noviembre, y la del ahijado en febrero, con la cebada ya establecida.
(f) Se señala la cantidad de nitrógeno generada en cada mes, considerando los
608,31 m3/mes a razón de 3,13 kg de N/m3 (27).
(g) Como se ha dicho necesitamos aportar en nuestra explotación 15.063,47 kg de N
en cuatro meses, (58) y como se puede ver en las tablas A2.4. y A2.5, aportado
con ello en cada uno de esos meses el 25 %, que son los 3.765,87 kg de N.
(h) Acumulando el balance mensual tendremos los valores de N, en kg, que se van
acumulando en la balsa.
Sin considerar la cantidad que se acumula de los años anteriores vemos, que en nuestra explotación
hay un balance positivo de nitrógeno, por lo que se genera un excedente que debemos gestionar de
alguna forma. Por otro lado debemos disponer de capacidad suficiente para almacenar, como
máximo los 7.784,64 kg de N, acumulado del mes de abril de 2014 en la tabla A3.2., que significan
unos 2.477,52 m3 de purín, a razón de 3,13 kg de N/m3 de purín. Esto sería disponer de capacidad
de almacenamiento de purines para 4 meses, a razón de 608,31 m3 al mes, sin tener en cuenta el
efecto acumulativo para años sucesivos. En definitiva es imposible digerir todo el purín generado en
esta explotación ganadera en las 341,46 hectáreas de la explotación agraria, de la que se suelen
cultivar unas 200 de cebada de secano cada año, dejando el resto en barbecho. Esto es lo que se
supone que se debería hacer en la explotación descrita, en cumplimiento de las buenas prácticas
agrarias (58).
Lo que se hace realmente, es lo que se nos señalo en la reunión mantenida (53), y que nos ratificó
Enrique Bayona que se hace habitualmente (52) en las explotaciones porcinas, y que es sacar cubas
de purines de forma cotidiana, en DEICO un día a la semana, que se aportan en las parcelas de
cultivo, entendemos que de forma incorrecta, puesto que en los cereales de secano y en los
barbechos hay meses del año en los que no se pueden aplicar purines, Tabla A2.4.
Esto nos lleva a la necesidad de disponer de otra salida para una parte del purín de cara a que se
disponga de capacidad suficiente en la balsa exigida por normativa, para la producción de 3 meses
unos 1.824,93 m3.
Si comenzamos el ciclo con la balsa llena y de ahí planteamos la hipótesis siguiente, según las
condiciones ya expuestas en la Tabla A3.2. considerando que cada mes se le da una salida
alternativa a 960 kg de N. Esto nos llevará a un balance mensual, modificado respecto al de la tabla
A3.2. y que se expone en la tabla A3.3, más realista, por tener en cuenta el efecto acumulativo
interanual.
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Tabla A3.3: Balance de Nitrógeno en la explotación agropecuaria estudiada con la gestión
alternativa del excedente de Nitrógeno producido.
Año

2013

meses

Mayo

Fenología Cebada(a)

Espigado

Kg de N generado(b)
Digestión
complementaria kgN (e)

Junio

Agosto

Sept.

Octubre Nov.

Cosecha

1904,01 1904,01
960

Julio

2014

960

Dic.

Enero

Siembra

Febrero

Marzo

Ahijado

1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01 1904,01
960

Aportación kg N(c)

960

960

960

960

960

960

3765,87 3765,87 3765,87

960

960

960
1976,67

6656,04 7600,05

8544,06 5722,20 2900,34

78,48 1022,49 1966,50 2910,51

88,65 1032,66

Capacidad balsa (m3) (f)

2126,53 2428,13

2729,73 1828,18

25,07

28,32

Exceso en balsa (m3) (g)

301,60

603,20

904,80

3,25

1904,01

3765,87

Kg N Acumulado(d)

926,63

Abril
Encañado

326,67

628,28

929,88

329,92

631,52
-1193,41

Fuente: Elaboración propia
(a) Idem tabla A3.2.
(b) Idem tabla A3.2.
(c) Idem tabla A3.2.
(d) Acumulando el balance mensual tendremos los valores de N, en kg, que se van
acumulando en la balsa, considerando el Nitrógeno digerido en el nuevo equipo.
(e) Se incluye en el proceso de gestión de una cantidad de los purines,
complementario al tradicional.
(f) Se señala la cantidad de purín que llegará a la balsa, por no haberse gestionado el
Nitrógeno que contiene, a razón de 3,13 kgN/m3 (27).
(g) Se ve el exceso de purín a gestionar, sobre la capacidad de la balsa, exigida según
normativa (59 y 71).
Como se puede comprobar hay varios meses en los que la cantidad gestionada de forma alternativa
no es suficiente, precisando que se complemente, según las cantidades señaladas en (g) de la tabla
A3.3
Entendemos que en la realidad podría llegar a equilibrarse la producción de purín, y por ende de
Nitrógeno, con las condiciones de digestión y de explotación agraria, entendemos que por varias
cuestiones, entre las que podríamos resaltar las siguientes:




Variaciones en la generación de purines.
Ampliación de las zonas de cultivo de tierras.
Variación de las características de los purines que puedan mejorar las condiciones de
digestión del equipo previsto.

Con la exposición realizada en este anexo se puede comprobar que una explotación ganadera que
dispone de las oportunas licencias en las que se vincula una explotación agrícola suficiente, por lo
que cumple con las exigencias normativas, está muy lejos de que los cultivos implantados sean
capaces de digerir el nitrógeno generado por las explotación porcina y menos si tenemos en cuenta
la cronología en la aplicación de estos fertilizantes a los cultivos (58), por la fenología de los
mismos. Sin ningún lugar a duda se hace necesario disponer de un equipo en continuo, o sistema
complementario para poder cumplir con las exigencias medioambientales del entorno y por ende
con la sostenibilidad del medio en que se encuentra radicada esta explotación porcina y de las
parcelas de cultivo en las que se aportan los purines generados en ella.
En las siguientes páginas se presentan las figuras a las que se ha hecho referencia en este anexo,
desde la figura A3.1 hasta la A3.5, así como las tablas A3.4 y A3.5 en las que se aportan los
aprovechamientos de la explotación agraria de DEICO Agropecuaria, S.L. (53)
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balsa purines

Figura A3.1. Vista de la explotación porcina de DEICO Agropecuaria, S.L. en La Mata de los
Olmos (Teruel).
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Figura A3.2. Vista general del Término Municipal de La Mata de los Olmos (Teruel).
-

Color Rojo, explotación ganadera.
Color Azul, parcela cultivada de Cebada en 2014.
Color Verde, parcela de Barbecho en 2014.
Color Azul Oscuro, Círculos concéntricos a la explotación de radios 1, 3 y 5 km.
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Figura A3.3. Vista de la zona cultivada a 5 km de la explotación.
-

Color Rojo, explotación ganadera.
Color Azul, parcela cultivada de Cebada en 2014.
Color Verde, parcela de Barbecho en 2014.
Color Azul Oscuro, Círculos concéntricos a la explotación de radios 1, 3 y 5 km.

Anexo nº 3: Estudio de un caso concreto
“Explotación agropecuaria de DEICO Agropecuaria, S.L. en La Mata de los Olmos”
Página 11 de 25

Figura A3.4. Vista de la zona cultivada a 3 km de la explotación.
-

Color Rojo, explotación ganadera.
Color Azul, parcela cultivada de Cebada en 2014.
Color Verde, parcela de Barbecho en 2014.
Color Azul Oscuro, Círculos concéntricos a la explotación de radios 1 y 3 km.

Anexo nº 3: Estudio de un caso concreto
“Explotación agropecuaria de DEICO Agropecuaria, S.L. en La Mata de los Olmos”
Página 12 de 25

Figura A3.5. Vista de la zona cultivada a 1 km de la explotación.
-

Color Rojo, explotación ganadera.
Color Azul, parcela cultivada de Cebada en 2014.
Color Verde, parcela de Barbecho en 2014.
Color Azul Oscuro, Círculos concéntricos a la explotación de radios 1 km.
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Tabla A3.4: Relación de las parcelas cultivadas y de propiedad de DEICO Agropecuaria, S.L. con
sus aprovechamientos durante varias anualidades.
Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44
89
1
53 0002
1,28
44 153
1
13 0001
0,34
44 153
1
17 0001
0,59
44 153
1
24 0001
0,50
44 153
1
46 0001
0,81
44 153
1
56 0001
0,68
44 153
1
71 0001
0,19
44 153
1
73 0001
2,44
44 153
1
81 0002
0,29
44 153
1
84 0001
1,36
44 153
1
85 0001
0,30
44 153
1
90 0001
0,99
44 153
1
94 0001
0,58
44 153
1
95 0001
1,34
44 153
1 106 0002
0,30
44 153
1 109 0001
1,06
44 153
1 111 0001
1,24
44 153
1 119 0001
0,24
44 153
1 124 0001
0,46
44 153
1 133 0001
0,50
44 153
1 141 0001
0,28
44 153
1 146 0001
0,66
44 153
1 147 0001
0,57
44 153
1 149 0001
0,28
44 153
1 154 0001
0,69
44 153
1 155 0001
0,80
44 153
1 162 0002
1,00
44 153
1 163 0001
0,82
44 153
1 166 0001
0,83
44 153
1 180 0001
24,86
44 153
1 180 0003
0,59
44 153
1 180 0004
0,90
44 153
1 180 0005
0,05
44 153
1 180 0010
0,12
44 153
1 196 0002
0,06
44 153
1 196 0001
1,14
44 153
2
7 0001
0,68
44 153
2
8 0001
0,90
44 153
2
13 0001
0,68
44 153
2
20 0001
0,83
44 153
2
22 0001
1,50
44 153
2
23 0001
0,54
44 153
2
24 0001
1,45
44 153
2
32 0001
0,63
44 153
2
33 0001
0,70
44 153
2
42 0001
0,78
44 153
2
44 0001
0,36
44 153
2
49 0001
1,31
44 153
2
49 0002
0,14
44 153
2
55 0001
1,06

Partida
V.REDONDO
RINCONES
RINCONES
MONTALVO
MONTALVO
MONTALVO
CABEZUELOS
CABEZUELOS
PASTOS COMUNALES
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
PASTOS COMUNALES
F. MEDIO
F. MEDIO
F. MEDIO
F. MEDIO
F. MEDIO
F. MEDIO
MONTALVO
MONTALVO
MONTALVO
MONTALVO
MONTALVO
MUELA
MUELA
BARRANCO
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
F. MEDIO
F. MEDIO
F. MEDIO
CLAVUSIN
F. MEDIO
PASTOS COMUNALES
F. MEDIO
CLAVUSIN
CLAVUSIN
CLAVUSIN
CLAVUSIN
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
CLAVUSIN

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
No cultivo
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada

Cultivo 2014
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
No cultivo
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
2
57 0001
0,95
44 153
3
1 0001
1,52
44 153
3
5 0002
0,13
44 153
3
5 0001
0,05
44 153
3
7 0001
0,29
44 153
3
8 0001
0,62
44 153
3
9 0001
0,91
44 153
3
16 0001
0,63
44 153
3
16 0003
0,28
44 153
3
19 0002
0,05
44 153
3
19 0003
0,16
44 153
3
19 0004
0,13
44 153
3
33 0004
0,09
44 153
3
33 0002
0,16
44 153
3
37 0001
1,79
44 153
3
42 0001
0,56
44 153
3
45 0001
1,53
44 153
3
48 0002
0,07
44 153
3
48 0003
0,12
44 153
3
50 0001
0,80
44 153
3
52 0001
0,23
44 153
3
53 0001
0,47
44 153
3
54 0001
1,04
44 153
3
55 0001
2,33
44 153
4
2 0001
0,25
44 153
4
2 0003
0,07
44 153
4
3 0001
0,94
44 153
4
3 0003
0,82
44 153
4
4 0001
1,16
44 153
4
4 0002
0,08
44 153
4
4 0003
0,04
44 153
4
8 0001
0,17
44 153
4
11 0001
1,45
44 153
4
14 0001
0,87
44 153
4
18 0001
3,61
44 153
4
19 0001
3,32
44 153
4
24 0001
0,36
44 153
4
30 0001
1,29
44 153
4
36 0001
0,31
44 153
4
59 0001
0,58
44 153
4
64 0001
1,14
44 153
4
65 0001
0,40
44 153
4
75 0001
0,17
44 153
4
76 0001
1,19
44 153
4
84 0001
0,33
44 153
4
84 0002
2,90
44 153
4
84 0011
0,08
44 153
4
89 0001
0,36
44 153
4
97 0001
2,04
44 153
4 100 0001
1,67
44 153
4 100 0004
0,05
44 153
4 101 0001
0,50
44 153
4 102 0001
0,52

Partida
CLAVUSIN
CAÑAVERNA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
CAÑAVERNA
CAÑAVERNA
CAÑAVERNA
CAÑAVERNA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
MENAS
MENAS
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
BARRANCO
BARRANCO
FORMACERAS
FORMACERAS
FORMACERAS
M. LECINA
CRUZETA
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
ZANZANET
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
FORCACHO
BARRANCO
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
V. NAVARROS
V. NAVARROS

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho

Cultivo 2014
Barbecho
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Barbecho
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
NO
NO
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
4 108 0001
0,98
44 153
4 111 0001
0,44
44 153
4 112 0001
1,27
44 153
4 114 0001
0,45
44 153
4 122 0001
2,48
44 153
4 129 0001
0,61
44 153
4 132 0001
2,20
44 153
4 136 0001
0,54
44 153
4 137 0001
0,25
44 153
4 137 0002
0,09
44 153
4 138 0001
0,19
44 153
4 139 0001
0,81
44 153
4 139 0002
0,20
44 153
4 140 0001
0,36
44 153
4 141 0001
0,07
44 153
4 141 0002
0,06
44 153
5
5 0001
0,42
44 153
5
7 0001
0,58
44 153
5
10 0001
0,51
44 153
5
18 0001
0,78
44 153
5
22 0001
1,28
44 153
5
23 0001
0,59
44 153
5
26 0001
1,47
44 153
5
30 0001
1,04
44 153
5
33 0001
2,40
44 153
5
33 0002
0,45
44 153
5
34 0001
1,30
44 153
5
35 0001
0,84
44 153
5
36 0001
0,85
44 153
5
38 0001
0,41
44 153
5
40 0001
1,58
44 153
5
46 0001
1,24
44 153
5
52 0001
0,41
44 153
5
77 0002
0,49
44 153
5
82 0003
0,71
44 153
5
84 0001
0,51
44 153
5
85 0003
1,01
44 153
5
85 0002
0,50
44 153
5
86 0002
0,52
44 153
5
96 0002
1,05
44 153
5
99 0001
0,09
44 153
5 100 0002
0,48
44 153
5 103 0001
1,17
44 153
5 103 0003
0,04
44 153
5 104 0001
0,54
44 153
5 106 0001
0,56
44 153
5 107 0001
0,65
44 153
5 107 0002
0,03
44 153
5 116 0002
0,84
44 153
5 120 0001
0,42
44 153
5 122 0001
0,75
44 153
5 124 0001
2,95
44 153
5 128 0001
0,13

Partida
SABINAR
SABINAR
SABINAR
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
SABINAR
PASTOS COMUNALES
ZANZANET
FORMACERAS
FORMACERAS
FORMACERAS
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
V. S. MARIA
V. S. MARIA
V.S. MARIA
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
ZAGALPIE
CARRETERA
CARRETERA
ZAGALPIE
V. FONDA
V. FONDA
V. FONDA
V. FONDA
V. FONDA
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PASTOS COMUNALES
PLANOS

Cultivo 2013
Yeros
Yeros
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho

Cultivo 2014
NO
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
NO
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
NO
Pastos arbustivos
Barbecho
NO
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Veza
Barbecho
Pastos arbustivos
Veza
Veza
Veza
Veza
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Barbecho
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
5 130 0001
0,40
44 153
5 132 0003
0,73
44 153
5 140 0001
0,30
44 153
5 140 0002
0,01
44 153
5 154 0001
2,27
44 153
5 156 0001
0,50
44 153
5 157 0001
0,05
44 153
5 157 0002
0,07
44 153
5 157 0003
0,04
44 153
5 157 0004
0,61
44 153
5 157 0005
0,19
44 153
5 167 0001
0,68
44 153
5 169 0003
0,23
44 153
5 169 0004
0,02
44 153
5 172 0001
0,51
44 153
5 178 0001
3,64
44 153
5 182 0001
0,30
44 153
5 188 0002
1,40
44 153
5 190 0001
0,91
44 153
5 190 0002
0,11
44 153
5 191 0003
0,41
44 153
5 191 0002
0,23
44 153
5 192 0001
0,11
44 153
5 194 0003
0,12
44 153
5 196 0001
2,03
44 153
5 202 0001
0,16
44 153
5 204 0002
0,62
44 153
5 204 0001
0,33
44 153
5 213 0001
0,19
44 153
5 213 0002
0,15
44 153
5 213 0003
0,17
44 153
5 213 0004
0,05
44 153
5 223 0001
1,29
44 153
5 234 0001
0,34
44 153
5 235 0010
0,07
44 153
5 236 0002
0,05
44 153
5 236 0004
0,10
44 153
5 239 0010
0,04
44 153
5 253 0002
0,74
44 153
5 255 0005
0,06
44 153
5 255 0007
0,08
44 153
5 255 0011
0,03
44 153
5 255 0013
0,04
44 153
5 255 0014
0,05
44 153
5 255 0016
0,06
44 153
5 256 0003
0,37
44 153
5 259 0001
0,14
44 153
5 259 0003
0,29
44 153
5 260 0001
0,19
44 153
5 260 0002
0,09
44 153
5 261 0001
0,10
44 153
5 261 0002
0,03
44 153
5 262 0001
0,28

Partida
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
CARRETERA
PLANOS
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
CARRETERA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES

Cultivo 2013
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos

Cultivo 2014
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
6
7 0002
1,53
44 153
6
8 0002
1,51
44 153
6
27 0001
0,45
44 153
6
29 0001
0,48
44 153
6
32 0002
1,44
44 153
6
33 0002
0,65
44 153
6
35 0003
0,35
44 153
6
35 0001
0,12
44 153
6
40 0002
0,51
44 153
6
48 0001
1,12
44 153
6
55 0001
0,64
44 153
6
57 0001
0,56
44 153
6
60 0001
1,34
44 153
6
62 0001
2,72
44 153
6
65 0001
0,54
44 153
6
84 0001
0,45
44 153
6
86 0001
0,38
44 153
6
87 0001
0,16
44 153
6
92 0002
0,61
44 153
6
95 0003
0,58
44 153
6 100 0001
1,48
44 153
6 102 0002
0,29
44 153
6 104 0002
1,54
44 153
6 104 0001
0,64
44 153
6 105 0003
1,01
44 153
6 106 0002
0,29
44 153
6 112 0002
0,69
44 153
6 113 0002
0,28
44 153
6 124 0001
0,54
44 153
6 128 0003
0,85
44 153
6 136 0001
0,21
44 153
6 137 0001
0,28
44 153
6 143 0001
0,51
44 153
6 144 0001
0,56
44 153
6 145 0001
0,78
44 153
6 148 0001
0,91
44 153
6 151 0001
1,04
44 153
6 153 0002
0,53
44 153
6 154 0001
0,18
44 153
6 155 0001
0,15
44 153
6 156 0001
0,14
44 153
6 159 0001
1,07
44 153
6 166 0001
1,18
44 153
6 172 0002
0,20
44 153
6 174 0002
0,26
44 153
6 195 0001
0,33
44 153
6 200 0001
0,11
44 153
6 203 0001
0,24
44 153
6 204 0001
0,22
44 153
6 205 0001
0,26
44 153
6 207 0001
1,72
44 153
6 208 0002
1,02
44 153
6 208 0001
0,33

Partida
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COFRADIA
COFRADIA
COFRADIA
COFRADIA
PASTOS COMUNALES
POZO
POZO
POZO
PASTOS COMUNALES
POZO
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
V. QUEMADO
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
PLANOS
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
MASETICO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
C. CUATRO
V. QUEMADO
V. QUEMADO
V. QUEMADO
V. QUEMADO
V. QUEMADO
C. CUATRO
PORTILLO
V. MATA
V. MATA
V. MATA
V. MATA
V. MATA
V. MATA
V. MATA
V. MATA

Cultivo 2013
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Yeros
Pastos arbustivos
Yeros
Pastos arbustivos
Yeros
Yeros
Yeros
Pastos arbustivos
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Yeros
Yeros
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada

Cultivo 2014
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
NO
NO
Cebada
Cebada
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
6 220 0001
0,13
44 153
6 221 0001
0,42
44 153
6 235 0001
0,54
44 153
6 239 0001
0,08
44 153
6 274 0001
0,21
44 153
6 275 0002
0,42
44 153
6 279 0001
0,18
44 153
6 280 0001
0,23
44 153
6 281 0001
0,12
44 153
6 296 0003
0,31
44 153
6 299 0001
0,11
44 153
6 300 0001
1,38
44 153
6 302 0001
0,88
44 153
6 303 0002
0,10
44 153
6 303 0001
1,96
44 153
6 307 0002
0,02
44 153
6 307 0003
0,02
44 153
6 307 0004
0,02
44 153
6 309 0002
0,07
44 153
6 309 0003
0,05
44 153
6 309 0005
0,09
44 153
6 309 0004
0,43
44 153
6 310 0002
0,03
44 153
6 310 0003
0,04
44 153
6 310 0001
4,54
44 153
6 311 0001
4,36
44 153
6 311 0002
0,09
44 153
6 311 0003
0,09
44 153
6 314 0005
0,04
44 153
6 315 0001
49,12
44 153
6 315 0002
2,47
44 153
6 315 0003
3,58
44 153
6 327 0001
0,30
44 153
6 329 0001
0,31
44 153
6 330 0001
0,29
44 153
6 331 0001
0,05
44 153
6 331 0002
0,09
44 153
6 331 0003
0,22
44 153
6 331 0004
0,07
44 153
6 332 0001
0,45
44 153
6 333 0001
3,40
44 153
6 333 0002
0,03
44 153
6 336 0001
0,53
44 153
6 337 0001
0,22
44 153
6 338 0001
0,12
44 153
6 340 0001
0,20
44 153
6 341 0001
0,40
44 153
7
11 0003
0,41
44 153
7
11 0001
0,13
44 153
7
11 0002
0,15
44 153
7
21 0002
2,13
44 153
7
28 0003
0,85
44 153
7
30 0002
2,45

Partida
V. MATA
V.MATA
V. MATA
V. MATA
CHULIAN
CHULIAN
PASTOS COMUNALES
CHULIAN
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
CARRETERA
COLLADO
COFRADIA
COFRADIA
COLLADO
PASTOS COMUNALES
COFRADIA

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Cebada
No cultivo
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos

Cultivo 2014
Cebada
Cebada
Cebada
No cultivo
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
7
33 0001
1,23
44 153
7
37 0001
0,95
44 153
7
37 0002
1,38
44 153
7
37 0007
4,11
44 153
7
37 0008
0,25
44 153
7
38 0002
0,17
44 153
7
38 0001
0,91
44 153
7
38 0003
0,12
44 153
7
39 0001
0,63
44 153
7
40 0001
0,61
44 153
8
1 0001
0,34
44 153
8
2 0001
0,41
44 153
8
4 0001
0,99
44 153
8
5 0002
1,51
44 153
8
5 0003
0,42
44 153
8
5 0001
1,14
44 153
8
6 0001
1,36
44 153
8
7 0001
2,39
44 153
8
9 0002
5,06
44 153
8
11 0001
0,66
44 153
8
12 0002
0,37
44 153
8
13 0002
0,85
44 153
8
14 0002
0,77
44 153
8
14 0003
1,18
44 153
8
17 0002
0,35
44 153
8
19 0001
0,27
44 153
8
23 0001
0,30
44 153
8
28 0002
0,24
44 153
8
29 0001
0,14
44 153
8
32 0002
0,18
44 153
8
36 0001
0,11
44 153
8
40 0001
0,28
44 153
8
43 0001
0,50
44 153
8
44 0003
0,11
44 153
8
48 0001
0,56
44 153
8
49 0001
0,20
44 153
8
50 0001
0,30
44 153
8
53 0001
0,12
44 153
8
54 0002
0,51
44 153
8
55 0001
0,23
44 153
8
58 0001
0,45
44 153
8
76 0001
0,47
44 153
8
80 0004
1,24
44 153
8
80 0006
0,75
44 153
8
80 0001
0,63
44 153
8
80 0002
0,33
44 153
8
84 0002
0,51
44 153
8
96 0001
0,27
44 153
8 106 0003
1,36
44 153
8 108 0001
0,27
44 153
8 112 0003
0,22
44 153
8 124 0001
0,39
44 153
8 128 0001
0,52

Partida
COFRADIA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
COFRADIA
COFRADIA
COFRADIA
COFRADIA
COFRADIA
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
COLLADO
PASTOS COMUNALES
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
PORTILLO
FONTANAL
PORTILLO
PORTILLO
PASTOS COMUNALES
FONTANAL
FONTANAL
FONTANAL
FONTANAL (Eliseo?)
FONTANAL
FONTANAL
FONTANAL
VILLAR
ROYAL
ROYAL
FONTANAL
FONTANAL
VALELLO FUENTE
PASTOS COMUNALES
RECUENCO
RECUENCO
RECUENCO
FONTANAL
VILLAR

Cultivo 2013
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada

Cultivo 2014
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Veza
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Barbecho
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
8 134 0001
0,61
44 153
8 146 0002
0,29
44 153
8 147 0001
0,22
44 153
8 148 0001
1,23
44 153
8 160 0001
0,48
44 153
8 163 0001
0,30
44 153
8 167 0001
0,58
44 153
8 174 0001
0,25
44 153
8 178 0001
0,44
44 153
8 181 0001
0,45
44 153
8 183 0002
0,42
44 153
8 198 0002
0,35
44 153
8 204 0002
3,12
44 153
8 204 0003
0,33
44 153
8 206 0001
0,66
44 153
8 245 0001
0,23
44 153
8 262 0001
0,29
44 153
8 264 0001
0,53
44 153
8 272 0001
0,27
44 153
8 273 0001
0,15
44 153
8 276 0001
0,47
44 153
8 279 0001
57,83
44 153
8 279 0002
0,06
44 153
8 279 0014
0,45
44 153
8 280 0001
0,71
44 153
8 281 0002
0,04
44 153
8 281 0001
0,88
44 153
8 285 0001
0,23
44 153
8 287 0001
48,20
44 153
8 288 0001
3,72
44 153
8 288 0004
0,16
44 153
8 294 0003
0,21
44 153
8 296 0001
0,15
44 153
8 296 0002
0,19
44 153
9
8 0001
0,22
44 153
9
11 0001
0,21
44 153
9
13 0002
0,72
44 153
9
15 0002
1,12
44 153
9
15 0003
0,05
44 153
9
16 0001
0,19
44 153
9
18 0001
0,41
44 153
9
20 0001
0,49
44 153
9
24 0001
0,41
44 153
9
41 0002
0,70
44 153
9
44 0001
0,32
44 153
9
45 0001
0,08
44 153
9
46 0004
0,49
44 153
9
46 0002
0,55
44 153
9
48 0001
0,45
44 153
9
50 0002
0,50
44 153
9
51 0003
1,03
44 153
9
51 0004
0,08
44 153
9
51 0001
0,20

Partida
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
VILLAR
OMBRIA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
RECUENCO
VILLAR
VILLAR
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
REFOYA
DULCE
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO
REGALLUELO

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Yeros
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos

Cultivo 2014
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
NO
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153
9
62 0001
0,42
44 153
9
64 0001
0,81
44 153
9
68 0001
0,24
44 153
9
70 0001
0,15
44 153
9
73 0002
0,47
44 153
9
74 0002
1,44
44 153
9 106 0001
0,42
44 153
9 122 0001
0,09
44 153
9 122 0002
0,10
44 153
9 124 0001
0,18
44 153
9 127 0001
0,35
44 153
9 133 0001
0,57
44 153
9 155 0001
0,72
44 153
9 160 0002
0,34
44 153
9 162 0001
0,51
44 153
9 175 0002
0,61
44 153
9 175 0003
0,30
44 153
9 180 0001
17,23
44 153
9 184 0001
36,70
44 153
9 184 0003
1,13
44 153
9 184 0002
0,04
44 153
9 185 0003
0,64
44 153
9 185 0004
0,14
44 153
9 187 0002
0,16
44 153
9 188 0001
0,75
44 153
9 189 0001
3,76
44 153
9 191 0001
0,20
44 153
9 192 0001
8,53
44 153
9 193 0006
0,60
44 153
9 194 0001
0,55
44 153
9 195 0001
4,64
44 153
9 203 0002
1,64
44 153
9 203 0001
3,71
44 153
9 203 0004
0,04
44 153
9 206 0001
0,45
44 153
9 207 0001
0,15
44 153 10
25 0002
0,67
44 153 10
49 0001
0,72
44 153 10 126 0001
0,10
44 153 10 139 0001
0,46
44 153 10 139 0003
0,10
44 153 10 156 0001
0,40
44 153 10 161 0003
1,19
44 153 10 161 0002
0,38
44 153 10 166 0003
1,19
44 153 10 167 0001
0,33
44 153 10 169 0002
0,62
44 153 10 170 0001
0,55
44 153 10 206 0001
6,59
44 153 10 206 0003
0,09
44 153 10 206 0006
2,59
44 153 10 206 0008
0,34
44 153 10 209 0001
2,56

Partida
BALSA
PASTOS COMUNALES
BALSA
BALSA
BALSA
BALSA
ESTRECHO
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
REGALLUELO
CAÑADA
CRESPO
CAÑADA
CAÑADA
CENTENERA
CENTENERA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
CAÑADA
CAÑADA
CAÑADA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
FONDUS
REGALLO
PASTOS COMUNALES
V. SERRANO
V. SERRANO
VAL CASAL
V.CASAL
VAL CASAL
L. ESPAÑOL
L. ESPAÑOL
L. ESPAÑOL
L. ESPAÑOL
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES

Cultivo 2013
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Yeros
Yeros
Cebada

Cultivo 2014
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
NO
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Cebada

Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Yeros
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Yeros
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos

Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Veza
Pastos arbustivos
Veza
Barbecho
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Veza
Veza
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 153 11
11 0001
0,21
44 153 11
14 0002
0,25
44 153 11
17 0001
0,04
44 153 11
18 0001
0,05
44 153 11
38 0001
1,01
44 153 11
49 0001
0,25
44 153 11
54 0001
0,30
44 153 11
56 0001
1,53
44 153 11
57 0001
0,91
44 153 11
63 0001
0,62
44 153 11
66 0001
0,88
44 153 11
70 0001
0,72
44 153 11
74 0001
1,85
44 153 11
74 0003
0,14
44 153 11
75 0001
0,50
44 153 11
76 0001
0,55
44 153 11
77 0001
0,40
44 153 11
79 0001
0,57
44 153 11
79 0002
0,47
44 153 11
81 0001
2,44
44 153 11
84 0002
0,24
44 153 11
87 0001
0,55
44 153 11
91 0001
1,62
44 153 11
91 0003
0,16
44 153 11
92 0001
3,52
44 153 11
93 0001
1,97
44 153 11
94 0001
1,04
44 153 11
96 0002
0,89
44 153 11 113 0001
0,48
44 153 11 131 0001
0,85
44 153 11 132 0001
3,70
44 153 11 133 0001
3,94
44 153 11 150 0003
0,55
44 153 11 152 0001
0,20
44 153 11 152 0002
0,89
44 159 10 199 0001
0,67
44 159 10 204 0003
0,96
44 159 10 206 0001
0,74
44 159 10 206 0002
0,23
44 159 10 210 0002
0,76
44 159 10 360 0002
0,37
44 159 10 360 0001
0,66
44 159 10 361 0002
0,31
44 159 10 361 0001
0,18
44 159 10 362 0002
0,44
44 159 10 362 0001
0,50
44 159 10 363 0002
0,26
44 159 10 363 0001
0,21
44 159 10 369 0003
18,59
44 159 10 369 0001
0,59
44 159 10 369 0002
3,48
44 159 10 369 0006
1,19
44 159 10 382 0002
0,37

Partida
REGALLO
PASTOS COMUNALES
REGALLO
REGALLO
SUERTE
SUERTE
SUERTE
SUERTE
PASTOS COMUNALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
L. CORRALES
PASTOS COMUNALES
ZANZANET
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
ZANZANET
V.S.MARIA
V.S.MARIA
V.S.MARIA
VAL MARIA
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
PASTOS COMUNALES
VALDELLERA
VALDELLERA
VALDELLERA
VALDELLERA
VALDELLERA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA
TORRAZA

Cultivo 2013
Yeros
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Yeros
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Yeros
Yeros
Pastos arbustivos
Yeros
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada

Cultivo 2014
Barbecho
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Barbecho
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Pastos arbustivos
Barbecho
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
Veza
Veza
Pastos arbustivos
Veza
NO
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Pastos arbustivos
Cebada
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Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf.
44 159 10 382 0001
0,38
44 182
5 116 0005
0,33
44 182
5 116 0006
0,46
44 182
7 230 0001
1,28
44 182 12
42 0001
1,17

Partida
TORRAZA
CAMPO MATA
CAMPO MATA
REGADIA
MENAS

Cultivo 2013
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Yeros
Cebada

Cultivo 2014
Pastos arbustivos
Otras sup. Forrajeras
Otras sup. Forrajeras
Cebada
Cebada

Fuente: DEICO Agropecuaria, S.L. (53)
Tabla A3.5: Relación de las parcelas cultivadas en régimen de arrendamiento por DEICO
Agropecuaria, S.L. con sus aprovechamientos durante varias anualidades.
Propietario Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf. Partida
DMM
44
22
7 159 0001
1,30
DMM
44
22
7 159 0003
0,03
DMM
44
22
7 199 0001
1,49 COLLADO
DMM
44 153
1
12 0001
0,83 RINCÓN
DMM
44 153
1
51 0001
0,47 MONTALVO
DMM
44 153
1
52 0001
1,04 MONTALVO
DMM
44 153
1 145 0001
1,18 FUENDEMEDIO
DMM
44 153
2
4 0001
0,97 CABEZUELOS
DMM
44 153
2
40 0001
0,48 CLAVUSIN
DMM
44 153
3
4 0001
1,52 CAÑAVERNA
DMM
44 153
3
12 0001
0,39 CAÑAVERNA
DMM
44 153
3
12 0002
0,33 CAÑAVERNA
DMM
44 153
3
40 0001
1,05 ZANZANER
DMM
44 153
3
63 0001
1,33 CAÑAVERNA
DMM
44 153
3
64 0003
1,40 CAÑAVERNA
DMM
44 153
3
64 0001
0,13 CAÑAVERNA
DMM
44 153
4
27 0001
1,18 FORMACERAS
DMM
44 153
4
62 0001
0,97 ZANZANER
DMM
44 153
5
55 0001
0,31
DMM
44 153
5
57 0001
0,56
DMM
44 153
5
58 0001
0,34
DMM
44 153
5 135 0002
0,50 VALFONDA
DMM
44 153
6 237 0002
0,45 VAL MATA
DMM
44 153
8 149 0001
0,56 VILLAR
DMM
44 153
8 223 0003
0,20 CAÑADA
DMM
44 153
8 226 0003
0,09 CAÑADA
DMM
44 153
8 226 0002
0,50 CAÑADA
DMM
44 153
9
80 0001
0,59 DULCE
DMM
44 153 10 122 0001
0,43 PRADO VIDAL
DMM
44 153 10 131 0001
0,14 VAL
DMM
44 153 10 183 0003
0,27 VAL
DMM
44 153 10 226 0001
0,14 VAL
DMM
44 153 10 228 0001
0,19 VAL
DMM
44 153 11
48 0001
0,19 SUERTE
DMM
44 153 11
90 0001
1,37 ZANZANER
DMM
44 159 10 367 0002
2,98 TORRAZA
RLC
44 153
1
54 0001
0,61 MONTALVO
RLC
44 153
1 107 0001
0,50 FUENDEMEDIO
RLC
44 153
3
41 0001
0,33 ZANZANER
RLC
44 153
4
21 0001
1,32 FORMACERAS
RLC
44 153
4
34 0001
0,50 CRUCETA
RLC
44 153
4
53 0001
1,36 ZANZANER

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho

Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada

Cultivo 2014
Cebada
Pastos arbustivos
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
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Propietario Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf. Partida
VAL DE LOS
RLC
44 153
4
73 0001
0,61 NAVARROS
RLC
44 153
4
77 0001
2,59 ZANZANER
RLC
44 153
4
78 0001
0,28 ZANZANER
RLC
44 153
4
79 0001
0,57 ZANZANER
RLC
44 153
4
80 0001
0,37 ZANZANER
RLC
44 153
4
82 0001
0,14 ZANZANER
VAL DE SANTA
RLC
44 153
5
12 0001
0,47 MARIA
RLC
44 153
6
26 0001
0,48 COLLADO
CAÑA LAS
RLC
44 153
6 147 0002
0,48 CUATRO
RLC
44 153
7
7 0004
1,35 COLLADO
RLC
44 153
8
64 0001
0,17 FONTANAL
RLC
44 153
8
73 0001
0,37 VILLAR
RLC
44 153
8 218 0002
0,63 CAÑADA
RLC
44 153
9
21 0001
0,42 REFOYA
RLC
44 153
9 109 0001
0,25 ESTRECHO
RLC
44 153
9 157 0005
0,86 CAÑADUS
RLC
44 153 10
31 0002
0,38 FONDUS
RLC
44 153 11
9 0001
0,18 REGALLO
LOMA LOS
RLC
44 153 11
72 0001
0,58 CORRALES
RLC
44 182
7 170 0001
0,23 LA REGADIA
RLC
44 182 12
10 0001
1,35 MAS DE VALERA
SOM
44 153
1
10 0001
0,40 RINCÓN
SOM
44 153
1
14 0002
0,50 RINCÓN
SOM
44 153
1
41 0001
1,66 MONTALVO
SOM
44 153
1
77 0001
1,04 CABEZUELOS
SOM
44 153
1
78 0001
1,08 CABEZUELOS
SOM
44 153
1 110 0001
0,98 FUENDEMEDIO
SOM
44 153
1 177 0001
0,99 BARRANCO
SOM
44 153
4
28 0001
1,51 MAS DE LECINA
SOM
44 153
5
20 0001
0,45 ZAGALPIE
SOM
44 153
5 147 0002
0,67 CARRETERA
SOM
44 153
5 150 0001
0,30 CARRETERA

Cultivo 2013

SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA
VGA

Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

5
5
5
8
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

168
170
170
176
177
32
50
62
66
67
68
74
82
83
151
157
172

0001
0003
0004
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

0,74
0,01
0,67
2,36
0,17
0,21
0,33
0,47
0,53
0,31
0,43
1,07
0,97
1,10
1,97
3,68
0,37

PLANAS
PLANAS
PLANAS
VILLAR
VILLAR
VILLAR
MONTALVO
MONTALVO
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
CABEZUELOS
MONTALVO
MUELA
BARRANCO

Cultivo 2014
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Barbecho

Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho

Cebada
No cultivo
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Otras sup.
Forrajeras
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada

Anexo nº 3: Estudio de un caso concreto
“Explotación agropecuaria de DEICO Agropecuaria, S.L. en La Mata de los Olmos”
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Propietario Pro Mun. Pol Parc. Rec. Superf. Partida
VGA
44 153
1 198 0001
0,36 MONTALVO
VGA
44 153
2
9 0001
1,35 FUENDEMEDIO
VGA
44 153
3
11 0001
1,77 CAÑAVERNA
VGA
44 153
3
15 0001
0,99 CAÑAVERNA
VGA
44 153
3
17 0001
0,44 CAÑAVERNA
VGA
44 153
3
18 0001
0,53 FUENDEMEDIO
VGA
44 153
3
24 0001
0,53 FUENDEMEDIO
VGA
44 153
3
25 0001
0,55 FUENDEMEDIO
VGA
44 153
4
51 0001
2,01 ZANZANER
VGA
44 153
5
1 0001
0,46 CERRADA
VGA
44 153
5
19 0001
0,93 ZAGALPIE
VGA
44 153
5
45 0001
2,35 ZAGALPIE
VGA
44 153
5 206 0004
0,75 PLANAS
VGA
44 153
6
10 0001
0,21 COLLADO
VGA
44 153
6
11 0001
0,47 COLLADO
VGA
44 153
6
15 0002
1,01 COLLADO
VGA
44 153
6
16 0003
0,46 COLLADO
VGA
44 153
6
21 0001
0,13 COLLADO
VGA
44 153
6
28 0001
0,49 COLLADO
VGA
44 153
6
52 0001
1,02 EL POZO
VGA
44 153
8 247 0001
0,20 CAÑADA
VGA
44 153
9
14 0002
0,67 REFOYA
VGA
44 153
9
71 0002
0,11 BALSA
VGA
44 182
6
68 0003
0,17 VADIELLO
VGA
44 182 10
37 0001
0,49 VAL DEL SABINAR
VGA
44 182 12
15 0001
2,14 VADIELLO ALTO
VGA
44 182 12
24 0001
1,18 VADIELLO ALTO
VGA
44 182 12
58 0001
0,63 VADIELLO
VGA
44 182 12
59 0001
0,59 VADIELLO
VGA
44 182 12
60 0001
0,48 VADIELLO
VGA
44 182 12
66 0001
0,36 VADIELLO
VGA
44 182 12
70 0001
0,28 VADIELLO
VGA
44 182 12
82 0001
0,37 VADIELLO
VGA
44 182 12
83 0001
1,38 VADIELLO
C&M
44 153
6
2
2,15 VICARIA
C&M
44 153
6
3
1,72 VICARIA
C&M
44 153
6 213
0,21 VAL DE LA MATA
C&M
44 153
8
59
1,07 FONTANAL
C&M
44 153
8 155
0,63 VILLAR
C&M
44 153
8 179
0,39 VILLAR
C&M
44 159 10 371 0001 11,02 TORRAZA
C&M
44 159 10 371 0003
0,30 TORRAZA
C&M
44 159
9 182 0002
8,19 TORRAZA
C&M
44 159
9 182 0006
0,39 TORRAZA

Fuente: DEICO Agropecuaria, S.L. (53)

Cultivo 2013
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Yeros
Barbecho
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada

Cultivo 2014
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Barbecho
Barbecho
Barbecho
Barbecho
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A4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PIRÓLISIS
La instalación que se utiliza para llevar a cabo los experimentos de pirólisis en lecho fijo se
representa en la figura A4.1.

Figura A4.1. Esquema de la instalación experimental
Esta instalación se compone de los siguientes elementos que se describen someramente:
• Horno
Horno tubular cerámico modelo HEE-CS de 2,5 kw de potencia, que se utiliza para alcanzar las
temperaturas requeridas por el proceso.
• Sistema de recogida de condensados
El sistema de recogida de condensados de la fracción líquida está constituido por dos condensadores
de vidrio colocados en serie y refrigerados con hielo, para que tenga lugar la condensación de la
fracción líquida. En los condensadores se depositan la mayoría de los gases condensables generados
durante la pirólisis del purín.
Pasados los condensadores, hay un precipitador electrostático para evitar que pasen partículas
sólidas y gotas de líquido que no hayan condensado y que puedan venir con los gases. El
precipitador electrostático está unido a una fuente de corriente continua que establece una diferencia
de potencial entre los electrodos. En él, las gotas de líquido se ionizan y quedan cargadas, y por ello
se adhieren a la pared interior del precipitador.
Finalmente hay un filtro de algodón por si pudiera haber pasado alguna partícula con los gases para
que ésta no llegue al cromatógrafo en el que se analizarán los gases producidos durante la pirólisis.
Todos estos sistemas se pesan antes y después de cada experimento para calcular la fracción líquida
que resulta al llevar a cabo la pirólisis.
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Figura A4.2. Sistema de recogida de condensados
• Sistema de análisis de gases (cromatógrafo) y medidor volumétrico
A la salida del filtro de algodón, los gases pasan por un medidor volumétrico. Con este aparato se
puede observar cómo va variando el caudal volumétrico (volumen medido respecto al tiempo de
medida) de gas a lo largo del experimento y ver en qué momento de la pirólisis el caudal de gases
no condensables obtenidos es mayor.
El análisis de los gases no condensables obtenidos se realiza de manera continua mediante un
cromatógrafo Agilent MicroGC 3000ª que consta de dos columnas independientes, una de tipo plot
U y otra de tipo tamiz molecular, y de dos detectores de conductividad térmica (TCD). Como gases
portadores se utilizan helio y argón para cada columna respectivamente.
El tiempo de análisis entre pinchazos de muestra es de 2,30 minutos y los gases que se analizan son:
CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, H2, H2S y N2.
• Reactor
Se trata de un reactor vertical cilíndrico de acero inoxidable. En la parte lateral del reactor hay
cuatro conducciones metálicas que permiten la introducción de los termopares para tomar las
temperaturas del proceso en distintos puntos del reactor.
Es un reactor discontinuo para el sólido que se ha utilizado como un lecho fijo.

Figura A4.3. Reactor
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• Controlador de temperatura
El control de la temperatura en el interior del reactor se lleva a cabo mediante el uso de un
controlador de tipo PID.
• Conducciones de gas inerte y control de caudal
Se utiliza nitrógeno para crear una atmósfera no reactiva de calentamiento. Este gas proviene de
botellas de almacenamiento a alta presión y se alimenta al sistema por la parte inferior del reactor.
El caudal de nitrógeno introducido en el reactor se regula con un controlador de flujo másico,
calibrado previamente para este gas. En este caso se ha utilizado un caudal de 0,25 L (STP)/min.
• Termopares
Se dispone de cuatro termopares tipo K para medir temperaturas en el interior del reactor y poder
determinar los perfiles de temperatura. El termopar situado más cerca de la entrada de nitrógeno
está conectado al controlador de temperatura y actúa como termopar de control permitiendo que se
alcance en la muestra la temperatura de pirólisis deseada. Se elige este termopar para controlar el
proceso consiguiendo que el material cubra el termopar en todo momento y midiendo la
temperatura real de la muestra durante el proceso.
• Filtro en caliente
Se trata de un filtro que va unido a la salida de los gases del reactor y cuya función es evitar que
pase fracción sólida con los gases procedentes de la pirólisis hacia la zona de recogida de la fase
líquida. Está conectado a una resistencia que le proporciona calor para que no condensen los gases
en el interior del filtro en caliente. El calor proporcionado al filtro se aumenta conforme transcurre
el experimento y es semejante a la mayor temperatura que se mide en el reactor en cada momento.
Este filtro también se pesa antes y después de cada experimento para el cálculo del rendimiento a
fracción sólida después de la pirólisis, aunque su aportación suele ser mínima.

Figura A4.4. Filtro en caliente
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En este anexo se presentan las directrices para la comparación ambiental, económica y energética
de diferentes alternativas de gestión de los purines de ganado porcino. Se partirá del estudio de
costes para la situación real, tal como los vienen realizado en la explotación de 1.200 madres
ubicada en la Mata de Los Olmos, que se ha estudiado en este trabajo, cuantificando tanto la
dedicación como los equipos necesarios, así como su coste y se enunciarán sus afecciones
ambientales. Como ya se ha señalado en este caso se cumplen los requisitos legales pero se supera
la cuantía de nitrógeno asimilable por los cultivos implantados en la explotación agraria.
En segundo lugar se estudia derivar la cantidad excedentaria a una planta de biometanización, como
la existente en Peñarroya de Tastavins o la de Valderrobres. Para ello esa cantidad se deberá
transportar por carretera, con un camión con cuba de 20 m3 de capacidad, desde la explotación y
hasta aquellas instalaciones. Debiendo gestionar de la forma tradicional el resto de purín que esta
vez será el estrictamente asimilable por los cultivos implantados en la explotación agraria.
Por otro lado se estudia la situación hipotética de la gestión de esa parte excedentaria, tratándola
mediante un proceso de pirólisis, para lo cual se deberá proceder a su secado previo. Se separará
parte del agua disponible en el purín, aportándola a los cultivos, con el mismo sistema que el purín
sin tratar, pasando posteriormente a un secado térmico que lleve el purín a una humedad del 11%,
con el que se pueda proceder a realizar la pirólisis.
A5.1.- CASO 1 “GESTIÓN ACTUAL EN LA EXPLOTACIÓN ESTUDIADA (DEICO)”
En primer lugar se procede a presentar los cálculos para la situación de gestión tradicional. Los
datos de entrada serán los animales de la explotación, bien sean madres de cría a animales de cebo.
Con estos datos y aplicando los ratios de producción de purines y del nitrógeno que contienen (27)
se obtienen los datos de generación de purines y nitrógeno disponible para ser utilizado como
fertilizante en la explotación.
Luego necesitamos conocer la explotación receptora de los purines, con la superficie de cultivo y el
porcentaje que se siembra cada año, según la rotación de cultivo correspondiente. Normalmente en
terrenos de secano se cultiva en régimen de “año y vez” con lo que cada año se siembra el 50% de
la superficie de la explotación. Con esto sabremos la relación de kg de nitrógeno que se aportarán
por hectáreas, y podremos comprobar si cumplimos con las condiciones de aplicación vigentes en la
normativa de aplicación (69). Por otro lado según los cultivos sembrados en la explotación se verán
sus extracciones de nitrógeno pudiendo calcular la cantidad de nitrógeno que se aplica en exceso,
calculando el porcentaje que supone sobre el producido y sobre el necesario para los cultivos. Por
último evaluaremos los costes de esparcir esa cantidad de purines en los campos de cultivo
utilizando los medios disponibles, en nuestro caso tractor con cuba de 16 m3, sabiendo el tiempo
que se dedica de media a cada viaje y el coste unitario del mismo (16).
Se calcula la cantidad de purín a gestionar que se reparte con los medios disponibles, llegando a
conocer el número de viajes a realizar. Es muy importante la distancia a recorrer desde la
explotación hasta la parcela, con unos costes bien diferentes, pero en este tipo de explotaciones, se
conoce, de media, la dedicación precisa a esta tarea para cumplir con las condiciones de
almacenamiento de purín disponible. Según los comentarios realizados con los responsables de
varias explotaciones (52, 53 y 54) se suele tardar sobre 1 hora, cuando las fincas no están a más de 5
km de la explotación ganadera. En este tiempo se incluyen las tareas de llenado de la cuba,
desplazamiento desde la explotación ganadera hasta la parcela de cultivo, esparcido del purín en la
parcela y viaje de regreso a la explotación ganadera. Todos los cálculos se incluyen en la Tabla
A5.1.
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Tabla A5.1. Cálculos para la gestión del purín, según el sistema tradicional, Caso 1.
Datos de la Explotación Porcina
Animales en la explotación
Cerdas
Cebo
Ratio generación purines
Por cerda
Por cebo
Contenido de Nitrógeno en el Purín
Para cerdas
Para cebo
Generación de purines
De Madres
De Cebo
Contenido de Nitrógeno en ese purín
De Madres
De Cebo
Datos Explotación Agraria
Superficie de cultivo en PAC
% superficie de explotación sembrada
Superficie que recibe purines
Relación kgN/ha
(purín producido/ superficie sembrada = 22.849 kgN/ 175 ha)

1.200 Plazas
Plazas
0,0167 m3/plaza/día
0,0057 m3/plaza/día
3,13 kgN/m3
6,60 kgN/m3
20,00 m3/día
0,00 m3/día

7.300,000 m3/año
0,000 m3/año

62,60 kgN/día
0,00 kgN/día

22.849,00 kgN/año
0,00 kgN/año

350 ha
50 %
175 ha
130,57 kgN/ha

< 170 kgN/ha (límite
máximo permitido en zonas
vulnerables)

Necesidades de los cultivos establecidos en la explotación agraria
Sup. de cultivo
Cebada
Rendimiento del cultivo
Cebada
Extracciones de referencia del cultivo (27)
Necesidades de N a aplicar por ha (con exceso del 20%)
(tomado por los cultivos sembrados para completar su ciclo)

Nitrógeno que soportaría la explotación agraria
Nitrógeno total que se genera en la granja
Purín gestionado en la explotación agraria
Nitrógeno aportado en exceso a los cultivos
(relación entre el purín en exceso y el producido)
(relación entre el purín en exceso y el necesario para los cultivos)

175 ha
2.700 Kg/ha
23 kgN/t
74,52
13.041,00
22.849,00
100
9.808,00
42,93
72,21

kgN/ha
< 130,57 kgN/ha
kgN/año
kgN/año
% del producido en la granja
kgN/año
%
%

Gestión del Purín con Tractor y cuba
Purín gestionado en la explotación agraria
Capacidad de la Cuba
duración media de cada viaje (carga+ida+descarga+vuelta)
Coste unitario del equipo de esparcido de purines
Número de viajes a realizar
Coste total de gestión de los purines, Caso 1

7.300,00
16
1
51
456
23.268,75
3,19

m3/año
m3
h/viaje
€/h
viajes/año
€/año
€/m3 de purín fresco 90%

En esta explotación se pueden enunciar las siguientes afecciones ambientales:
- Calentamiento Global, emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI): CO2, CH4 y N2O.
- La aportación que hacen de N a sus cultivos (13,57 kgN/ha) cumple la ley pero supera la
capacidad real de estos para asimilar N, lo cual provocará contaminación del agua
(eutrofización) por nitratos y/o fosfatos, entre otras afecciones.
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-

Acidificación por volatilización de amoniaco.
Contaminación de suelos por acumulación de fósforo, metales pesados y sales.
Emisión de malos olores.
Riesgos sanitarios

A5.2.- CASO 2 “EL EXCESO DE PURÍN SE GESTIONA EN UNA PLANTA DE
BIOMETANIZACIÓN EXISTENTE”
Como ya se ha señalado, se dispone de varias plantas de biometanización de purines, en nuestra
zona de estudio (Comarca del Matarraña), una en Peñarroya de Tastavins y otra en Valderrobres,
ambas paradas (30). En estas instalaciones se dispone de capacidad suficiente para poder gestionar
los purines excedentarios de esta zona, pero nos encontramos con el handicap del transporte desde
las explotaciones ganaderas hasta las instalaciones dichas.
En este supuesto caso se gestionaría una parte del purín generado, el excedente generado con
relación a la capacidad de asimilación de los cultivos implantados, en la explotación agraria. Con
esto conseguiremos no superar, la cantidad de nitrógeno que realmente precisan los cultivos
implantados, para la obtención de una producción adecuada y razonable a ese territorio (27). Por
ello y para los cultivos sembrados en la explotación se verán sus extracciones de nitrógeno
pudiendo calcular la cantidad de nitrógeno que se aplica en exceso, calculando el porcentaje que
supone sobre el producido y sobre el necesario para los cultivos, pudiendo comprobar la variación
que supone sobre lo previsto tal y como ya ha quedado reflejado en la anterior tabla.
Además de los datos señalados para el caso anterior deberemos apuntar el porcentaje del purín que
se pueda gestionar en la explotación agraria disponible. Sobre este se realizan los cálculos de costes
de esparcido, con el mismo criterio que para el caso anterior. Por otro lado se deberán transportar el
resto de purines a la planta de biometanización elegida, para ello debemos conocer el equipo
disponible, con su capacidad y el coste unitario (16), además de la distancia de la explotación a la
planta y la velocidad media con la que se podrá circular por las vías de comunicación que las unen.
Para ello se hará uso de los mapas de la zona que se muestran en el anexo 3.
Por último se deberán aplicar los costes de biometanización. Como las plantas cercanas de
Peñarroya de Tastavins y Valderrobres no están operativas, se ha consultado con Adrian, gerente de
HTN Biogas de Caparroso (55) los cuales disponen de una planta de este tipo, la cuantía que ellos
cobran para las materias primas que reciben en sus instalaciones. Me señala que la cuantía que
cobran, entre los 15 y 30 €/t, es función de varios factores; tanto de la calidad del producto para
obtener metano, como de su presentación, de las condiciones de funcionamiento de la planta, etc.
Además me dice que el purín de porcino es complicado de manejar en una planta de estas
características, sobre todo por su humedad y por el elevado contenido en nitrógeno.
En la tabla A5.2. se presentan los cálculos del purín generado y las condiciones de aplicación a la
explotación agrícola así como los desfases en la aportación de nitrógeno que se producen. Por otro
lado se complementa con el estudio de los costes de esparcido, transporte a la planta y de
biometanización, incluyendo todos los datos en la tabla A5.3.
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Tabla A5.2. Cálculos para la gestión del purín, gestionando una parte en una planta de
biometanización, Caso 2.
Datos Explotación Porcina
Animales en la explotación
Cerdas
1.200 Plazas
Plazas
Cebo
Ratio generación purines
Por cerda
0,0167 m3/plaza/día
Por cebo
0,0057 m3/plaza/día
Contenido de Nitrógeno en el Purín
Para cerdas
3,13 kgN/m3
Para cebo
6,6 kgN/m3
Generación de purines
De Madres
20,00 m3/día
7.300,000 m3/año
3
De Cebo
0,00 m /día
0,000 m3/año
Contenido de Nitrógeno en ese purín
De Madres
62,60 kgN/día
22.849,00 kgN/año
De Cebo
0,00 kgN/día
0,00 kgN/año
Datos Explotación Agraria para gestionar el purín no tratado
Superficie de cultivo en PAC
% superficie de explotación sembrada
Superficie que recibe los purines
% del Purín producido gestionado en la explotación agraria
Relación kgN/ha

350
50
175
60

ha
%
ha
%

78,34 kgN/ha

(purín producido/superficie sembrada = 13.709/175)

4.380,00 m3/año
< 170 kgN/ha (límite
máximo permitido en
zonas vulnerables)

Necesidades de los cultivos establecidos
Sup. de cultivo
Cebada
Rendimiento del cultivo Cebada
Extracciones de referencia del cultivo (27)
Necesidades a aplicar por ha (con exceso del 20%)
(tomado por los cultivos sembrados para completar su ciclo)

Nitrógeno que soportaría la explotación agraria
Nitrógeno aportado del que se genera en la granja
Purín gestionado en la explotación agraria
Nitrógeno aportado en exceso a los cultivos
(relación entre el purín en exceso y el producido)
(relación entre el purín en exceso y el necesario para los cultivos)

175 ha
2.700 kg/ha
23 kgN/t
74,52
13.041,00
13.709,40
60
668,40
4,88
5,13

kgN/ha < 78,34 kgN/ha
kgN/año
kgN/año
% del producido en la granja
kgN/año
%
%
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Tabla A5.3. Costes de gestión del purín en la explotación agraria y
de transporte a la planta de biometanización, Caso 2.
Gestión del Purín no tratado y esparcido con Tractor y cuba
Purín gestionado en la explotación agraria
Capacidad de la Cuba
duración media de cada viaje (carga+ida+descarga+vuelta)
Coste unitario del equipo de esparcido de purines
Número de viajes a realizar
Purín gestionado en la explotación agraria

4.380,00
16
1
51
274
60

m3/año
m3
h/viaje
€/h
viajes/año
% del producido en la granja

Coste de gestión de los purines

13.961,25 €/año
1,91 €/m3 de purín fresco al 90%
Transporte del purín excedentario a una planta de biometanización existente
Cantidad de Purín a transportar
Capacidad de la cisterna de transporte
Nº de viajes a realizar
Distancia a la planta desde la explotación
Velocidad media del camión
Coste unitario del transporte
Dedicación del equipo (carga+ida+descarga+vuelta)
Purín transportado y tratado en la planta de biometanización

2.920,00
20
146
80
70
48
333,71
40

m3/año
m3
Viajes/año
km
km/h
€/h
h/año
% del producido en la granja

Coste de transporte a la planta

16.018,29 €/año
2,19 €/m3 de purín fresco al 90%
Gestión en unas instalaciones de biometanización existentes a 80 km de la granja
2.920,00 m3/año
22,5 €/t
1.010 kg/m3
66.357,00 €/año
9,09 €/ m3 de purín fresco 90%
96.336,53 €/año
13,20 €/m3 de purín fresco al 90%

Purín tratado en la planta de biometanización
(40% del total)
Costes unitarios de gestión de los residuos (entre 15 y 30 €/t) (55)
Densidad media de los purines
Costes de gestión de los purines en la planta de biometanización
Coste total de gestión de los purines, Caso 2.

Con este sistema planteado las afecciones ambientales se verán reducidas, respecto al sistema
tradicional, sobre todo y fundamentalmente por que se aplicará al suelo la cantidad de purín, con su
correspondiente aporte de nitrógeno, que precisan para completar el ciclo, con unos rendimientos
razonables, del cultivo implantado minimizando las pérdidas de nitrógeno.
A5.3.- CASO 3 “EL EXCESO DE PURÍN ES SECADO Y TRATADO POR PIRÓLISIS”
En este caso se plantea la opción hipotética de aplicar un proceso basado en pirólisis a aquella parte
de los purines que exceden de lo que sería una aplicación de N adecuada a los cultivos, tal y como
se ha explicado previamente. Para ello este porcentaje de purín que se destine a este procesado de
pirólisis, de forma previa se debería rebajar su humedad antes de proceder a la pirólisis. EL secado
térmico para rebajar la humedad hasta el 11% aproximado necesario, resultaría muy costoso
energéticamente tal y como se ha demostrado en los balances realizados en este TFM a partir de los
valores obtenidos de los experimentos en lecho fijo (apartado 4.6. de la memoria). Por ello, sería
conveniente rebajar previamente la humedad mediante otros sistemas de tipo mecánico. Con ellos
es habitual rebajar hasta un 60-65% la humedad. En nuestro caso sería preciso llevar desde el 90%
de humedad que presenta el purín fresco, hasta una humedad aproximada del 65%, mediante el uso
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de un sistema de separación sólido-líquido de tornillo, que precisa ser alimentado con una bomba
trituradora, tomando el purín de una balsa con el producto homogeneizado, por el uso de un
agitador. La limitación del 65 % de humedad del purín obtenido del separador es debido a
cuestiones técnicas de los equipos propuestos, según el fabricante GEA y HNT Biogás (55) como
usuario de sus equipos. La parte líquida obtenida al separarla del purín se destinará a su aplicación
al suelo junto con el resto de purín, teniendo en cuenta el nitrógeno que contenga. Posteriormente
ese purín obtenido, al 65 % de humedad, se deberá llevar a una humedad del 11 %, por medio de su
secado térmico, para poder ser tratado por pirolisis y obtener datos comparables con los de los
experimentos realizados que permitan aplicar los resultados de los balances energéticos realizados
para la estimación de costes.
Partiremos de los mismos datos de la explotación ganadera, según se presenta en las tablas A5.1 y
A5.2. En la tabla A5.4 se describen los datos utilizados para el cálculo de los costes operativos del
sistema de separación de las fracciones sólido-líquido, llevando el purín hasta una humedad del
65%.
Tabla A5.4. Costes operativos para llevar el purín fresco al 65% de humedad, Caso 3.
Caudal de gestión de purín
Potencia separador
Potencia triturador
Potencia agitador
Rendimiento de los equipos
Horas de trabajo
% de N en la parte líquida
Días de trabajo a la semana
% del purín tratado respecto al producido
% humedad del purín entrada
% humedad del purín salida
densidad del purín madres
densidad del purín cebo
Kg de purín a tratar (al 90% de humedad)

8
5,5
5,5
5,5
80
638,75
40
5
70
90
65
1.010
1.015
5.161.100

m3/h
kw
kw
kw
%
h/año
2,46 h/día
%
día/semana
%
%
%
kg/m3
kg/m3
kg/año
5.110,00 m3/año

Líquido a esparcir con cuba (separado en el presente secado)
N en el líquido a esparcir

3.686,50 m3/año
6.397,72 kgN/año

Cantidad de purín al 65% humedad

1.423,50 m3/año

kg de purín al 65% destinados a secado térmico
Grupo electrógeno necesario
Horas de trabajo del grupo electrógeno
(tomado de las horas de trabajo del separador de tornillo)

Consumo de gasoil por hora
Cotización del gasóleo agrícola
% otros costes operativos (sobre gasoil)
Coste operativo de la separación sólido-líquido
(para llevar el purín del 90% al 65% de humedad)

1.474.600 kg/año
20 kVA
638,75
6,47
0,75
10

h/año
l/h
€/l
%

3.409,49 €/año
0,47 €/m3 de purín fresco al 90%

Si comparamos los datos presentados en la tabla A5.4. con los obtenidos en el balance de energía
del proceso de secado (que se acaba de exponer en la tabla anterior), mostrado en la tabla 17 de la
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memoria, podemos decir que para secar cada kg de purín al 90 % hasta un 65% de humedad se
requieren 6,25 kJ/kg de purín fresco al 90 % de humedad, que aplicados a los 5.161.100 kg de purín
a tratar al año mediante este secado (véase tabla anterior) supondría 32.256.873,71 kJ/año. Para
buscar una equivalencia comparable se podrían tomar el PCI del gasóleo que es de 35.280 kJ/l con
lo que serían necesarios unos 914,31 l de gasoil al año que a un precio unitario de 0,75 €/l supone
unos costes de 754,31 €/año. Que relacionado con el valor obtenido en aplicación de sistemas
mecánicos disponibles significa que los costes operativos reales son 4,52 veces los ideales dichos.
Esta cuestión se puede justificar por los rendimientos de los equipos, instalaciones, eficiencia de los
procesos, etc.
Partimos del porcentaje de purín que debemos tratar con este sistema y de las condiciones de
entrada del purín fresco, humedad, aplicando estos datos a la cantidad de purín disponible, conocida
su densidad, dispondremos de la cantidad de purín a tratar con este sistema, en kg y en m3.
Conocida la capacidad del equipo tendremos las horas de funcionamiento al año, así como
conoceremos las cantidades de purín al 65% de humedad, en kg y en m3. Las potencias que
requieren los equipos que se deberán instalar, en nuestro caso 16,5 kw, se pueden operar con un
grupo electrógeno de 20 kVA que tiene un consumo horario al 100 % de 6,47 l/h y que al precio de
cotización del gasóleo agrícola, el día 13 de noviembre de 2015 era de 0,749 €/l, llegamos al coste
operativo de realizar esta separación.
En la tabla A5.5. se señalan los datos de aportación a la explotación agraria disponible, en ella
podemos ver como se ajustan las cantidades de nitrógeno a las necesidades de los cultivos,
minimizando con ello los excedentes de este nutriente en los terrenos de cultivo.
Tabla A5.5. Aportación de purines y líquidos separados a los cultivos establecidos, Caso 3.
Datos Explotación Agraria para gestionar la parte liquida separada y el purín no tratado
Superficie de cultivo en PAC
% superficie de explotación sembrada
Superficie que recibe la fracción liquida separada de los purines
% de purín gestionado en la explotación
Cantidad de nitrógeno aportado a los cultivos
(proveniente de los purines + proveniente del líquido separado)

Relación kgN/ha
(N aportado a los cultivos/superficie sembrada = 13.252,42/175)

350
50
175
30

ha
%
ha
% del producido

13.252,42 kgN/año
< 170 kgN/ha
75,73 kgN/ha

(límite máximo
permitido en zonas
vulnerables)

Necesidades de los cultivos establecidos
Sup. Cultivo
Cebada
Rendimiento del Cultivo
Cebada
Extracciones de referencia del cultivos (27)
Necesidades a aplicar por ha (con exceso del 20%)
(tomado por los cultivos sembrados para completar su ciclo)

Nitrógeno que soportará la explotación agraria
N proveniente del purín gestionado en la explotación agraria
N proveniente de la separación sólido líquido (en el líquido)
Nitrógeno total que soporta la explotación
Nitrógeno aportado en exceso a los cultivos
(relación entre el purín en exceso y el producido)
(relación entre el purín en exceso y el necesario para los cultivos)

175 ha
2.700 kg/ha
23 kgN/t
74,52
13.041,00
6.854,70
6.397,72
13.252,42
211,42
1,60
1,62

kgN/ha < 75,73 kgN/ha
kgN/año
kgN/año 30 % del total
kgN/año
kgN/año
kgN/año
%
%

En la tabla A5.6 se van a presentar los costes del secado térmico preciso para llevar el purín del
65% al 11 % de humedad, de cara a poder ser introducido en el equipo de pirólisis en unas
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condiciones operativas adecuadas y que resulten comparables con los datos obtenidos de los
experimentos realizados. Este secado se plantea con un horno de gasoil ideal, con lo que se toma el
PCI del gasóleo, el coste unitario del gasóleo agrícola y un 10 % adicional de otros costes
operativos. Es evidente que ni en este caso ni en los anteriores se consideran los costes de
amortización de los equipos.
Tabla A5.6. Costes operativos para llevar el purín del 65 al 11% de humedad, Caso 3.
Sistema de secado térmico
kJ/kg necesarios para secado
439,45 kJ/kg
kJ anuales necesarios
2.268.039.707 kJ/año
PCI de equivalencia
35.280 kJ/l
Litros de gasóleo necesarios
64.286,84 l/año
Cotización del gasóleo agrícola
0,75 €/l
% otros costes operativos (sobre gasoil)
10 %
Coste operativo del secado
53.036,64 €/año

tomados del balance de energía
apartado 4.6 de la memoria

7,27 €/m3 de purín fresco 90%

Además de los costes propios del proceso de pirólisis, solamente nos faltaría añadir los propios de
gestionar el purín que no se ha incluido en este proceso en la explotación agrícola, del mismo modo
que se propuso para los dos casos anteriores y como se puede comprobar en la tabla A5.7. que se
adjunta. Aquí se debe tener en cuenta la aplicación también de la fracción líquida separada con el
equipo de tornillo.
Tabla A5.7. Costes de gestión del purín y del líquido separado antes
de la pirólisis en la explotación agraria, Caso 3.
Gestión del purín no tratado y de la parte liquida del tratado con Tractor y cuba
Cantidad de líquido gestionado (purín + parte líquida
separada)
Capacidad de la Cuba
duración media de cada viaje (carga+ida+descarga+vuelta)
Coste unitario del equipo de esparcido de purines
Número de viajes a realizar
Coste de gestión de los purines
Coste total de gestión de los purines, Caso 3.
(sin tener en cuenta los costes de la pirólisis)

5.876,50
16
1
51
367
18.731,34
2,57
75.177,47
10,30

m3/año
m3
h/viaje
€/h
viajes/año
€/año
€/m3 purín fresco al 90%
€/año
€/m3 purín fresco al 90%

En la tabla A5.8. se presenta la energía generada en el proceso de pirolisis realizado al purín una
vez este se encuentra al 11 % de humedad. Considerando que la pirolisis se realiza a 550 ºC se toma
de la tabla 13, de la memoria, el valor medio del calor generado en el proceso y de la tabla 15, de la
memoria, la máxima energía que se podría obtener de la combustión de la fracción gaseosa
obtenida, siempre en condiciones ideales. Sabiendo que esos datos se refieren a la cantidad de purín
al 11 % de humedad y del balance de masa descrito en la figura 6, de la memoria, se puede ver que
para kilógramo de purín al 90 % de humedad se obtiene 0,285 kg de purín al 65 % de humedad y
0,112 kg de purín al 11 % de humedad. Con ello transformamos los kilogramos de purín al 65 % en
purín al 11 % lo que nos lleva a una energía obtenida en el proceso que se puede hacer equivalente a
gasóleo agrícola que a su precio unitario repercute un valor con el que podemos obtener un coste
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unitario de cada kilogramo de purín al 11 % tratado. A estos costes se deberían añadir los propios
de las amortizaciones de los equipos e instalaciones que se han debido ejecutar.
Tabla A5.8. Evaluación de costes de la pirólisis.
Costes de explotación de la planta de pirolisis, tomado del balance de energía de la pirolisis a 550 ºC
Calor generado en el proceso de pirólisis
Máxima energía de la combustión del gas
Razón entre purín al 65% y al 11% (0,285 frente a 0,112)
Energía generada por el proceso de pirólisis
Energía procedente de la combustión del gas

2,41
1434
579.492
1.396.575,50
830.991,39

Suma de las energías generadas en la pirólisis
Equivalencia en litros de gasóleo
Valoración en gasóleo agrícola

2.227.566,89 MJ/año
63.139,65 l gasóleo/año
47.354,74 €/año

Coste unitario del kg de purín al 11% a introducir en el pirolizador

MJ/kg de purín al 11%
kJ/kg de purín al 11%
kg de purín al 11%
MJ/año
MJ/año

0,0817 €/kg purín al 11%

Del mismo modo, y como ocurría con el sistema planteado anteriormente, las afecciones
ambientales por los purines respecto al tratamiento tradicional se verán reducidas, sobre todo y
fundamentalmente por que se aplicará al suelo exclusivamente la cantidad de purín, con su
correspondiente aporte de nitrógeno, que precisen para completar el ciclo, con unos rendimientos
razonables, el cultivo implantado.

