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Patricia Santorum González

LOS PURINES Y EL MEDIO AMBIENTE
Tradicionalmente se ha reutilizado el estiércol como una fuente
de fertilización de los terrenos tendente a compensar las pérdidas
de los elementos nutritivos extraídos del suelo por las diferentes
cosechas, además de contribuir fundamentalmente al mantenimiento
y mejora de la estructura del suelo, que tan importante es para el
tránsito adecuado de agua y nutrientes entre éste y las plantas.
La intensificación de las producciones ganaderas ha supuesto en
algunas zonas la acumulación de gran cantidad de estiércoles y/o
purines (deyecciones animales que comprenden sus componentes
sólidos y líquidos (orina)), originando problemas de contaminación
ambiental, especialmente centrados en el nitrógeno. A esto hay que
sumar el nitrógeno aportado en la agricultura en forma de fertilizantes
minerales.
Ello ha traído como
consecuencia la necesidad de
regular los apor tes de
nitrógeno al suelo y en
especial la manera de
aplicar los efluentes
orgánicos procedentes del
ganado, tanto en la cantidad
como en el espacio físico y
temporal, para lo cual se ha
dictado diferente
normativa comunitaria,
estatal y autonómica.

BUENAS CONDICIONES AGRARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES
Recientemente se han condicionado las ayudas en el marco
de la Política Agraria Común al respeto a las buenas condiciones
agrarias y medioambientales, tanto para ayudas directas financiadas
por el FEAGA como para ayudas de desarrollo rural del FEADER.
En Cantabria se ha establecido como condición exigible, la limitación
de la carga ganadera o
la presentación de un
plan alternativo de
gestión o retirada de
residuos ganaderos
(Orden GAN/68/2006
de 24 de julio). Las
explotaciones con
cargas ganaderas
superiores al límite,
deberán contar con un
sistema de gestión o de
retirada de residuos

ganaderos, a fin de evitar la aplicación de cantidades de estiércol
equivalentes a más de 170 kg de nitrógeno por año y hectárea.
Esta limitación también se aplica cuando hay zonas vulnerables,
correspondientes a las zonas cuyas aguas están contaminadas por
nitratos, o cuando se trata de explotaciones de producción ecológica.
Otra forma de establecer una limitación equivalente a la carga
ganadera es a partir de la estimación de la cantidad de nitrógeno
(N) que recibe cada hectárea al año. Este nitrógeno puede proceder
del pastoreo del ganado, del abono mineral o de la aplicación de
enmiendas orgánicas (estiércoles y purines). En esta hoja divulgativa
se relaciona el volumen máximo de purines o estiércoles a aplicar
cuando todo el nitrógeno se adiciona al suelo como enmienda
orgánica. Este volumen es equivalente a la dosis máxima de nitrógeno
a aplicar en los cultivos forrajeros, respetando los límites marcados
por la condicionalidad agraria y medioambiental de las ayudas
directas o de desarrollo rural.

DESTINO DE LOS PURINES
Actualmente se dispone de tecnologías que tratan los purines
en las propias explotaciones de vacuno de leche o en plantas de
tratamiento colectivas si son recogidos y almacenados de una
forma centralizada. Estos sistemas de tratamiento son interesantes
para grandes explotaciones con escasa disponibilibidad de tierras,
en las cuales puede estar justificada la inversión en instalaciones
propias o en instalaciones colectivas con unos costes de transporte
asumibles (en un radio de alrededor de 20 km). Las explotaciones
de 300 a 500 vacas de leche tienen en principio el mejor potencial
para instalar estas tecnologías, consistentes generalmente en un
digestor anaerobio de purines. Por lo tanto, en las pequeñas y
medianas explotaciones es necesario un sistema de manejo in situ
que permita dar una utilidad a los efluentes ganaderos, con la
adecuación de las instalaciones de almacenamiento existentes y
su apropiado manejo.

COMPOSICIÓN FÍSICO QUÍMICA MEDIA DE LOS
PURINES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EXPLOTACIÓN
En el marco del proyecto de investigación “Determinación y
minimización del riesgo asociado al uso agrícola de los efluentes de
explotaciones de vacuno de leche” realizado en el CIFA entre 2004
y 2007, se estudió la composición de 96 muestras de purines o
estiércoles, correspondientes a 32 explotaciones de Cantabria con
cuotas lácteas comprendidas entre 11.000 y 300.000 kg anuales.
Estas explotaciones se clasificaron en 3 grupos (tradicionales,
intermedias y semintensivas), en función de su cuota láctea y de los
sistemas de almacenamiento y aplicación de los estiércoles o purines
(ver Tabla 1). Cada una de las explotaciones se visitó en primavera,
verano y otoño, tomándose
muestras en el momento en
que iban a ser abonadas las
praderas, por lo que ya
estaban diluidas con agua de
lluvia, de limpieza, etc.,
resultando así una buena
referencia para calcular con
cuantos litros de purín por
hectárea y año podemos
abonar como máximo en
prados y cultivos forrajeros.

Tabla 1. Clasificación de las explotaciones en función de su manejo
del estiércol y su capacidad de producción.

Tipo explot.
Parámetro

Tradicional

Intermedia

Semintensiva

Cuota láctea (kg)

<100.000

<100.000

100.000 - 500.000

Almacenamiento

Pila o estercolero Estercolero
descubierto
descubierto

Aplicación

Esparcido manual
o remolque

Estercolero
cubierto

Cisterna
Cisterna propia
alquilada o propia

Los análisis de estos estiércoles se muestran en la Tabla 2. Los
valores medios fueron similares para las explotaciones clasificadas
como intermedias y semintensivas, por lo que se agrupan sus valores
medios. Únicamente hay que destacar el hecho de que el alquiler de
la cisterna, que implica una menor frecuencia de vaciado, conllevó
unos purines más maduros, menos ácidos y menos salinos (CE). Por
otro lado, los valores propios de las explotaciones tradicionales
fueron diferentes a los del resto de las explotaciones para todos
los parámetros físico-químicos, excepto el nitrógeno amoniacal. Hay
que destacar que los purines no tradicionales contienen un 43% del
N en forma de amoníaco, mientras que los estiércoles tradicionales
sólo presentan un 28% del N como amoníaco.

Tabla 2. Composición físico-química media de purines y estiércoles de Cantabria,
pertenecientes a las explotaciones intermedias y semintensivas (valores medios
de 72 muestras) o a las tradicionales (valores medios de 24 muestras).

Parámetro físico-químico
Materia seca (%)
Materia orgánica (%)
Nitrógeno total (%)
Nitrógeno amoniacal (%)
Fósforo total (% sms1)
Potasio total (% sms1)
pH (acidez)
CE (mS/cm a 25ºC)2
1

Tradicionales
16,45
11,92
0,43
0,12
0,53
2,64
8,39
1,13

Intermedias+semintensivas
9,34
6,38
0,31
0,13
0,72
3,88
8,00
5,39

sms: sobre materia seca. 2CE: conductividad eléctrica (salinidad).

Si suponemos que cada vaca lechera produce 55 litros de purines al
día, podemos calcular los kilogramos de nitrógeno (N) producidos al día
por cada animal. De hecho, a partir de los datos obtenidos en el proyecto
de investigación del CIFA, se puede estimar que los purines en Cantabria
suponen un aporte de 0,176 kg N por vaca y día, teniendo en cuenta los
datos de las explotaciones no tradicionales, es decir, cada vaca lechera
aporta 64 kg N por año en estas explotaciones. Y en el caso de las
explotaciones tradicionales, generan 45 litros de estiércol al día, que
suponen 0,220 kg N por vaca y día, lo que aporta 80 kg N por vaca y año.
A su vez, como media, cuando se aplican cantidades de purines o
estiércoles de explotaciones de Cantabria que contengan un total de 170
kg de N/ha y año, se está aportando una media de 73 kg de P2O5 y 204
kg de K2O.

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE PURINES EQUIVALENTE
A 170 KG N/HA Y AÑO
A continuación se presentan los volúmenes máximos por hectárea y
año de enmienda orgánica a aplicar en cultivos forrajeros, dependiendo
del manejo habitual de la explotación y en condiciones de ausencia de
fertilización mineral y de pastoreo (valores medios de 96 muestras; ver
tablas 3, 4, 5 y 6). La cantidad de nitrógeno total (170 kg N/ha y año)
se corresponde a la indicada como máxima por las buenas condiciones
agrarias y medioambientales, para adecuarse a la nueva normativa sobre
las ayudas en el marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Se
considera que la primera aplicación se realizará preferentemente de 50
a 60 días antes de la fecha prevista de siega, y se indica en las tablas
como principios de primavera, correspondiendo generalmente a febrero
o principios de marzo. En el caso de que se adicionen fertilizantes
minerales a los cultivos forrajeros, habría que descontar los kilogramos
de N mineral de la cantidad de enmienda orgánica a aplicar para no superar
los 170 kg N/ha y año.
Dado el manejo actual de las deyecciones del ganado vacuno de leche
(con escasa utilización de encamados vegetales), cada vez se encuentra
un mayor número de explotaciones que almacenan purines, en vez de
estiércoles, es decir, se manejan residuos ganaderos cada vez más diluidos.

En Cantabria, la existencia de un porcentaje apreciable de
estercoleros sin cubierta (50% de las explotaciones estudiadas con
menos de 500.000 kg de cuota) y las elevadas precipitaciones favorecen
esta tendencia. Los purines más diluidos proporcionarían condiciones
menos favorables para el compostaje y la generación de temperaturas
elevadas, siendo éstos, procesos que favorecen la mayor concentración
de los nutrientes y que disminuyen los riesgos asociados a los potenciales
patógenos de los purines.

Tabla 3. Volumen de purines a aplicar como máximo en cultivos forrajeros
en explotaciones con manejo tradicional o extensivo (pila o abono diario).
Época de abonado
Principios de primavera
Después del pastoreo intensivo de
primavera o del primer corte
Septiembre-octubre
TOTAL ANUAL

Nitrógeno a
aplicar (kg/ha)
70

PURINES
(litros/ha)
16.000

70

15.000

30
170

5.000
36.000

Tabla 4. Volumen de purines a aplicar como máximo en cultivos forrajeros
en explotaciones con manejo tradicional o extensivo (fosa descubierta).
Época de abonado
Principios de primavera
Después del pastoreo intensivo de
primavera o del primer corte
Septiembre-octubre
TOTAL ANUAL

Nitrógeno a
aplicar (kg/ha)
70

PURINES
(litros/ha)
13.000

70

20.000

30
170

9.000
42.000

Tabla 5. Volumen de purines a aplicar como máximo en cultivos forrajeros
en explotaciones con manejo intermedio y con cisterna alquilada o propia
(fosa descubierta).
Época de abonado
Principios de primavera
Después del pastoreo intensivo de
primavera o del primer corte
Septiembre-octubre
TOTAL ANUAL

Nitrógeno a
aplicar (kg/ha)
70

PURINES
(litros/ha)
20.000

70

26.500

30
170

11.000
57.500

Tabla 6. Volumen de purines a aplicar como máximo en cultivos forrajeros
en explotaciones con manejo semintensivo (fosa cubierta).
Época de abonado
Principios de primavera
Después del pastoreo intensivo de
primavera o del primer corte
Septiembre-octubre
TOTAL ANUAL

Nitrógeno a
aplicar (kg/ha)
70

PURINES
(litros/ha)
22.000

70

21.000

30
170

9.000
52.000

Las explotaciones estudiadas que manejan habitualmente sus
praderas mediante pastoreo pertenecen al grupo de las tradicionales.
En estas praderas se pastorea el ganado durante las 24 h del día, o
se aplica todo el estiércol almacenado cuando se pastorea en menor
proporción de horas diarias, generalmente en invierno. En estas
explotaciones tradicionales, con una carga ganadera de 2 UGM1/ha y
año, los aportes del ganado en pastoreo supondrían 160 kg de nitrógeno,
por lo que se calcula la enmienda orgánica equivalente a 10 kg N/ha
y año. En las praderas de manejo mixto de explotaciones no tradicionales
y con régimen de pastoreo al 100%, con 2 UGM/ha y año, el aporte
del pastoreo equivaldría a 128 kg N/ha y año, que habría que descontar
de los purines a aplicar después del pastoreo o corte y en otoño (ver
tabla 7). (1Se define la Unidad de Ganado Mayor (UGM) como una
cabeza de bovino de más de 24 meses, siendo una novilla de 6 a 24
meses equivalente a 0,6 UGM).

Tabla 7. Volumen de purines a aplicar como máximo en cultivos
forrajeros dependiendo del manejo habitual de la explotación con
pastoreo (2 UGM/ha y año), a principios de primavera, por hectárea
y año, indicando la media para 90 muestras y el porcentaje medio de
materia seca de los purines entre paréntesis (MS).
Manejo de pradera

Tipo de
explotación

Nitrógeno
a aplicar (kg)

PURINES
(l/ha y año)

Pastoreo 100%

Tradicional

10

2.000

Tradicional
Intermedia
Semintensiva

10
42
42

2.500
11.500
13.000

(15% MS)

Mixto
(pastoreo 100%
y corte; 10% MS)

Se indican a continuación algunas recomendaciones citadas en el
Código de Buenas Prácticas Agrarias de Cantabria (Resolución del 18
de marzo de 1997), relacionadas con la aplicación de enmiendas
orgánicas:
- Aplicar preferentemente estiércoles maduros o compostados,
o purines estabilizados, necesariamente.
- Se recomienda la aplicación en épocas de crecimiento activo del
cultivo.
- Distribución perpendicular a la pendiente.
- Evitar abonar cuando se prevean fuertes lluvias y no realizar
enmiendas junto a cursos de agua.
- Para maíz forrajero u otros cultivos sería preferible el enterrado
de la enmienda mediante labor somera.
- En zonas en pendiente (mayores del 20%) aplicar únicamente
estiércoles sólidos.
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