Mesa redonda: El papel del biogás generado a partir de biorresiduos
en la descarbonización de Asturias

INTRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN ESPAÑA
Los sistemas productivos varían sustancialmente en función de las condiciones bioclimáticas de su entorno, y esto va
a influir en los impactos sobre el medio ambiente.
Según el INIA hay 2 sistemas de producción de leche en España:
•

explotaciones de pequeña dimensión, administradas como empresas familiares, en zonas de vocación y
tradición lechera donde apenas hay otras alternativas a esta actividad, cuya capacidad de crecimiento está
limitada por la disponibilidad de tierra. Este modelo predomina en el norte de España (cornisa cantábrica)

•

explotaciones de mayor dimensión, menos vinculadas al territorio, que tienen sus principales limitaciones en la
gran dependencia de las materias primas procedentes del exterior, y en aspectos medioambientales. Modelo
propio de la “España seca”

Tipos de explotaciones lecheras:

LAS DEYECCIONES GANADERAS ¿RESIDUO O RECURSO?

Las emisiones ambientales del
sistema propio de Asturias (de
la cornisa cantábrica) sobre el
suelo, las aguas y la atmosfera
son relativamente bajas

Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones lácteas están relacionados con la
producción de estiércoles y purines.
Factores que influyen en la producción de Purines:






el tipo de animal,
el sistema de alojamiento,
el tipo de bebedero o comedero,
el sistema de limpieza o
el manejo en general de la explotación.

PROYECTO DE REAL DECRETO ……/202..,
POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS
BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS
GRANJAS BOVINAS

LAS DEYECCIONES GANADERAS. TÉCNICAS DE GESTIÓN
Almacenamiento

RAMINP

Asturias estableció en 1995 unos criterios para el almacenamiento así como unas normas para su eliminación.
• Se aceptan tanto el estercolero de superficie como
la fosa de purines (NO se admiten las Balsas).
• En cualquier caso, siempre se dispondrán a más de
25 metros de distancia de viviendas no vinculadas a
la explotación y separadas de pared ajena o
medianera.
• Se establecerá sobre superficie impermeable,
rodeada de murete y con pendiente hacia unos
canales que recogerán los lixiviados reuniéndolos en
un pozo estanco.
• Las dimensiones serán suficientes para almacenar
los residuos durante 90 días.
• Tanto el estercolero como el foso/pozo estarán
cubiertos mediante forjado.

Para estimar la capacidad de almacenamiento que
necesita una explotación, hay que tener en cuenta:
• La superficie de tierras cultivadas de la explotación
• La rotación de cultivos
• Las épocas optimas de aplicación de deyecciones
• La dosis óptima para cada cultivo

Para optimizar el uso de las deyecciones como abono, es
decir, aplicarlas en el momento necesario y en la dosis
adecuada, es imprescindible disponer de un sistema de
almacenamiento apropiado a las características de la
explotación

LAS DEYECCIONES GANADERAS. TÉCNICAS DE GESTIÓN
UTILIZACIÓN
AGRONÓMICA DE
PURINES

El purín no es un residuo, es
un producto fertilizante, ¡¡ un
recurso !!

Su uso principal es la aplicación al suelo, ya sea como abono o bien como enmienda orgánica
Es la opción prioritaria, pues supone una oportunidad para lograr la sostenibilidad ambiental y económica de las explotaciones
ganaderas.
Para poder realizar una gestión agrícola con éxito es necesario coordinar la distribución espacial y
temporal de la oferta (purín) y la demanda (cultivos).

Factores que influyen en la aplicación al suelo:

ASTURIAS








Estructura del terreno,
Tipo y composición del purin,
El método de aplicación,
La época de aplicación,
Tipo de cultivo,
Las condiciones del clima.

Las exigencias de vinculación y aplicación sobre el terreno son:
- Máxima carga fertilizante de 20 m3 de purines / ha de terreno a
pradera y de 40 m3/ ha de terreno forrajero, carga que puede
superarse debidamente justificado (equivalente a una carga
ganadera entre 0,4 y 0,7 UGM/ha).
- Prohibición de efectuar riegos con purines en una franja de 15 a 25
m de ancho (en función del tipo de cauce) medidos a partir de las
márgenes de cauce público.

PURIN = PROBLEMA

PROYECTO DE REAL DECRETO ……/202..,
POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS
PARA LA NUTRICIÓN SOSTENIBLE EN LOS
SUELOS AGRARIOS

Fuente: MAPA https://acortar.link/RlZOdJ

Cuando la superficie agrícola de la explotación resulta insuficiente para realizar una correcta gestión agronómica de
los purines, es necesario el uso de algún sistema de tratamiento del purín

MARCO NORMATIVO
Somos una de las pocas regiones europeas con especialización lechera que no tiene las aguas contaminadas por nitratos (Resolución,
de 9 de mayo de 2000 –BOPA 19/05/2000). La alta pluviometría, la escasa superficie agrícola, la elevada superficie forestal y
montañosa (más del 90 % de la superficie del principado se encuentra con pendientes superiores al 10 %), el relativamente menor
tamaño de las explotaciones y la estructura en mosaico del paisaje actúan como diluyentes o depuradores naturales de la
contaminación de las aguas. (Fuente Serida). El RD 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias actualiza la transposición a nuestro ordenamiento de la
Directiva 91/676/CEE del Consejo “Directiva Europea sobre los nitratos” .

En relación a las emisiones a la atmósfera, el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos incorpora al ordenamiento jurídico español las previsiones contenidas en la
Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, y tiene como finalidad establecer las medidas
necesarias para lograr unos niveles de calidad del aire que no supongan efectos negativos significativos en la salud humana y el medio
ambiente. Además, existe una herramienta para la estimación de emisiones en ganadería (ECOGAN).

CONDICIONALIDAD PAC
Es la respuesta de la PAC a la sensibilidad de la sociedad hacia el mantenimiento de nuestros recursos naturales y
productivos.
Los productores que se benefician de las ayudas de la PAC son compensados tanto por lo que producen como por
el modo en que lo producen, esto es, por la forma en que cultivan sus campos, crían a sus animales, gestionan sus
residuos, aplican tratamientos y evitan la contaminación de suelo y aguas.
RD 1378/2018, de 8 de
noviembre, modifica de nuevo
los RD 1075/2014, 1076/2014 y
1078/2014

En Asturias, se adapta por
Resolución de 14/03/2019, de la
Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales.

BIOGÁS = SOLUCIÓN
La digestión anaerobia es un sistema de tratamiento que potencia la producción de metano procedente del
purín en condiciones controladas con el objetivo de aprovecharlo para la obtención de energía mediante su
combustión, habitualmente en un motor de cogeneración (produciendo energía térmica y eléctrica).

Impactos Positivos:

Elimina la carga contaminante (Reducción de gases de efecto invernadero)
Producción de energía renovable y autoabastecimiento energético
Producción de bio‐abono: estabilizados, higienizados (Digestato)
Sostenibilidad de Sector Ganadero y del Sector Agrícola: sinergias “Queserías”
Generación de una actividad económica (directa e indirecta)

Impactos Negativos:

Coste para el Ganadero Pagar por Purin! CLAS - BIOGASTUR
Dispersión explotaciones, orografía. Coste transporte.
Explotaciones con camas de arena.
¿Ayudas? NO es un Ecoesquema PAC
SANDACH

 Las normativas europeas y estatales ponen ya el acento sobre la disminución de emisiones, al mismo
nivel que sobre los aspectos nutricionales de los alimentos, en documentos como la Estrategia de la
Granja a La Mesa, presentada en mayo de 2020, en plena pandemia sanitaria, por la Comisión Europea.
 En los próximos años el aspecto medioambiental en las ganaderías de vacuno pesará de forma
significativa en las ayudas de la PAC y, por lo tanto, en su rentabilidad.

IMPACTOS POSITIVOS. CIRCULARIDAD Y SOSTENIBILIDAD
• La apuesta por respuestas colectivas (formulas cooperativas) o bajo la formula de colaboración público – privada
aseguran la viabilidad de las medidas a adoptar.
• La ganadería también puede contribuir a la mitigación del cambio climático al secuestrar carbono mientras se
mantiene la producción de alimentos.
Protocolo de Colaboración Banco de Tierras, CLAS SAT y
CETEMAS

• El ganado también favorece la conservación de ecosistemas, como el nuestro, donde el pastoreo es necesario
para mantener el equilibrio biológico.
• El ganado vacuno también tiene impactos positivos en la sociedad y el equilibrio territorial. Es una actividad
económica que sustenta una parte importante del sector primario, frenando la migración de la población rural a
las ciudades y contribuyendo al mantenimiento del entorno rural. También es una fuente importante de
productos básicos y materias primas para la actividad alimentaria de transformación que se genera a su
alrededor, tanto a nivel industrial como artesanal.
Fomentar la ganadería ligada a la tierra para preservar la actividad
agroganadera y su interrelación con la seguridad alimentaria, el medio
ambiente, el paisaje y la población rural.

