
 

                   

 

 

1 

 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO  

 

PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES 
 
 
 
1. ANTECEDENTES. 

 
El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y 
representa uno de los mayores retos ambientales con efectos sobre la economía 
global, la salud y el bienestar social. Por ello, es necesario actuar para reducir las 
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), buscando a la vez 
formas de adaptación a las nuevas condiciones que su impacto está determinando, y 
que sin duda afectarán aún con mayor intensidad a las futuras generaciones. 
  
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC), en la 
contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación, aprobado en 
París el 2 febrero de 2007, el calentamiento global es inequívoco y se atribuye a la 
acción del hombre con una certidumbre superior al noventa por ciento. No obstante, de 
acuerdo con las conclusiones del Grupo de Trabajo III adoptadas en Bangkok, 
Tailandia, el día 4 de mayo, una actuación decidida que emplee las tecnologías hoy 
disponibles permite alcanzar los objetivos de estabilización a coste inferior al previsto 
con anterioridad. Es imprescindible adoptar medidas de gran calado de modo urgente, 
pero la solución está al alcance de una voluntad conjunta decidida. 
 
En el año 2005 las emisiones totales de GEI alcanzaron en España las 440,6 Mt de 
CO2-equivalente. Esta cifra supone un 52,2 por cien de aumento respecto a las 
emisiones del año base, o lo que es lo mismo, casi 37,2 puntos porcentuales de exceso 
sobre el compromiso adquirido en el Protocolo de Kyoto, de 1997.  
 
El Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, 2008-2012, aprobado por Real Decreto 1370/2006, persigue que las 
emisiones globales de GEI en España no superen en más de un 37 por cien las del año 
base en promedio anual en el período 2008-2012, alcanzándose esta cifra a través de 
la suma del objetivo Kioto (15 por cien), la cantidad absorbida por los sumideros (2 por 
cien) y el equivalente adquirido en créditos de carbono procedentes de los mecanismos 
de flexibilidad del Protocolo de Kioto (20 por cien). 
 
Para alcanzar este objetivo de +37 por cien, el PNA 2008-2012 requiere un importante 
esfuerzo adicional de reducción mediante la puesta en marcha de medidas adicionales 
a las ya previstas, aunque los datos del balance energético de 2006 muestran que 
parte de esas reducciones ya se han producido y que, por tanto, el escenario 
proyectado ahora se sitúa por debajo del anterior marco de eficiencia. 
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En esta línea, el 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente, para su 
remisión al Consejo Nacional del Clima y a la Comisión de Coordinación de Políticas de 
Cambio Climático la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 
(Horizonte 2007-2012-2020), la cual define el marco de actuación que deben abordar 
las Administraciones Públicas en España para asegurar el cumplimiento por nuestro 
país de sus obligaciones en el Protocolo de Kioto e incluye un Plan de Medidas 
Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) que 
contempla más del 65 por ciento de las medidas contenidas en la Estrategia, entrando 
en acción antes de finales de 2007 y para cada una de las cuales se establece el 
Ministerio responsable, el plazo y los recursos requeridos y las emisiones de GEI 
evitadas en el periodo 2008-2012.  
 
A su vez, dicho Plan de Medidas Urgentes recoge la elaboración de este Plan de 
Biodigestión de Purines, aplicable tanto en instalaciones con digestores rurales sobre 
balsas como en instalaciones con digestores industriales en régimen centralizado o 
para explotaciones individuales, cuyo objeto principal es la reducción de emisiones de 
GEI en la gestión de purines y, al mismo tiempo, en las zonas vulnerables o con alta 
concentración ganadera, se facilitará, para el caso de las instalaciones con digestores 
industriales, la gestión del nitrógeno contenido en el digestato mediante 
postratamientos como por ejemplo separación sólido-líquido, la eliminación o 
reducción-separación de nitrógeno de los purines. 
 
 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 
2. 1. LA GESTIÓN DE ESTIERCOLES COMO SISTEMA DE REDUCCIÓN DE GEI.  
 
Dentro del sector agrario, la ganadería es uno de los subsectores que pueden contribuir 
a la reducción de las emisiones de GEI mediante el fomento de tecnologías de 
tratamiento de estiércoles por fermentación anaeróbica. La posterior combustión del 
biogás producido en estos procesos biológicos, permite reducir las emisiones de 
metano del capitulo “Gestión de estiércoles” del Inventario Nacional de Gases y en 
función del tipo, tamaño y rentabilidad de la instalación de metanización, la combustión 
del biogás puede efectuarse directamente en antorcha o, en otros casos, ser 
aprovechado para la producción de energía térmica únicamente o la producción 
combinada de energía térmica y eléctrica. Estas últimas instalaciones podrán 
beneficiarse de la financiación que supone la prima eléctrica del biogás contemplada en 
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial.   
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Por otra parte, el aprovechamiento o la eliminación de los estiércoles de las 
explotaciones ganaderas, constituye, actualmente, un factor que reclama la atención 
del sector que las agrupa, especialmente en algunas zonas de alta concentración 
pecuaria. En España, y teniendo en cuenta el importante crecimiento de la producción 
ganadera en los últimos años, en particular del porcino, ha sido necesario estudiar este 
asunto desde diferentes enfoques. 
 
La primera opción es la utilización de los purines como abono orgánico,  dentro de los 
límites que permite la normativa comunitaria, fijados por la  Directiva 91/676/CEE del 
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura  (conocida como 
“Directiva de Nitratos”), no existiendo en la mayor parte del territorio español 
dificultades para darles este destino, consiguiendo un beneficio para los ganaderos y 
para las tierras agrícolas. El problema se  plantea en las denominadas áreas de alta 
concentración de explotaciones, donde no existe suficiente superficie agrícola próxima 
para una adecuada valorización de los purines como abono.   
 
Encontrar una solución para estas áreas es una iniciativa positiva para el sector 
ganadero español, si bien es importante señalar que las crecientes exportaciones del 
mismo, obligan a tener en cuenta las repercusiones sobre los costes de producción. En 
este sentido, para las zonas vulnerables o con alta concentración ganadera,  el Plan 
contempla también procedimientos complementarios a la biodigestión anaeróbica para 
mejorar la gestión del nitrógeno del digestato, entre los que se incluyen la separación 
sólido-líquido y los tratamientos de  eliminación o reducción-recuperación.  
 
 
2. 2. LAS EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR AGRARIO Y LA GANADERÍA. 
 
Conforme a los datos disponibles del 2006 en el Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, la contribución del sector agrario a las emisiones de GEI 
representa el 10,70 por cien de las emisiones totales y el 26,65 por cien de las 
emisiones procedentes de fuentes denominadas difusas (transporte, residencial, 
comercial e institucional, agrario, residuos y gases fluorados). Su incremento respecto 
al año base ha sido del 14,50 por cien.  
 
La distribución de emisiones de GEI de los diferentes subapartados del epígrafe 
“Agricultura” del Inventario Nacional del año 2006, se recoge en el cuadro siguiente. 
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AGRICULTURA  

EMISIONES 
AGRICULTURA 

AÑO 2006 

PROPORCIÓN 
EMISIONES EN 
AGRICULTURA 

PROPORCIÓN 
EMISIONES DEL 
TOTAL (433,34Mt 

CO2) 

    

SUBAPARTADOS Mt. CO2 eq. % % 

FERMENTACIÓN  
ENTÉRICA 13,40 29,00 3,09 

GESTIÓN  
ESTIÉRCOLES 12,74 27,60 2,94 

CULTIVO ARROZ 
MÁS QUEMA 0,60 1,30 0,14 

SUELOS 
AGRÍCOLAS 19,42 42,10 4,48 

TOTAL 46,18 100 10,66 
 
 
De estos datos se desprende, que las posibles actuaciones para reducir emisiones de 
GEI en el sector agrario deben centrarse en la evaluación de proyectos de reducción en 
el ámbito de los “Suelos agrícolas” y en la “Gestión de estiércoles”, dado que las 
posibles medidas de reducción de emisiones por “Fermentación entérica” son 
prácticamente inviables en la ganadería española, por el carácter extensivo de una alta 
proporción de las especies rumiantes a los que sería prácticamente imposible aplicar 
mejores técnicas nutricionales para la reducción de emisiones de metano. 
 
Las emisiones de GEI del sector agrario son debidas únicamente al metano (CH4) que 
representa el 61,6 por cien de sus emisiones totales y al óxido nitroso (N2O) que 
supone el 75,0 por cien de sus emisiones totales.  
 
Para el caso del metano, el porcentaje del 61,6 por cien se reparte entre la  
fermentación entérica con el 35,7 por cien, la gestión de estiércoles con el 25,6 por cien 
y la quema de residuos más el cultivo del arroz que representan un porcentaje del 1,5 
por cien. En el subapartado de gestión de estiércoles (25,6 por cien), al tener en cuenta 
las diferentes especies ganaderas, se observa que los estiércoles líquidos o purines del 
sector porcino son los que contribuyen en un mayor porcentaje (el 90,2 por cien) a las 
emisiones de metano, representando los estiércoles del resto de especies ganaderas 
únicamente el 9,8 por cien. 
 
Respecto a las emisiones del N2O, el porcentaje del 75 por cien se reparte entre la 
gestión de estiércoles que representa aproximadamente el 10 por cien, los suelos 
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agrícolas que suponen el 64,6 por cien y la quema de residuos agrarios con un 
insignificante 0,01 por cien. Teniendo en cuenta el tipo de estiércol en las emisiones de 
óxido nitroso de la  gestión de estiércoles (10 por cien) la mayor contribución se debe al 
almacenamiento de los estiércoles sólidos con el 96.3 por cien, siendo la contribución 
de los purines de porcino del 4,0 por cien.  
 
Así mismo, en el subapartado  de suelos agrícolas, en el que el N2O contribuye con el 
65 por cien de las emisiones totales, se pueden subdividir las emisiones de acuerdo 
con las diferentes fuentes de fertilización nitrogenada, resultando que el 14,2 por cien 
de las emisiones son atribuibles a la aplicación de estiércoles como abonos (el 5,7 por 
cien es debido a los purines de porcino), el 8,0 por cien al estiércol del ganado en 
pastoreo y el restante 77,8 por cien son debidas fundamentalmente a las emisiones 
procedentes de la fertilización con abonos minerales nitrogenados. 
 
En consecuencia, una vez reseñadas las principales actividades emisoras de GEI por 
el manejo de estiércoles en las granjas y por su aplicación a los suelos como abono, se 
puede concluir que:  

- En la gestión de estiércoles, es el almacenamiento de los estiércoles líquidos o 
purines del sector porcino el que contribuye en un mayor porcentaje (90,2 por 
cien) a las emisiones de metano y que suponen en términos absolutos unas 
emisiones de 8,8 M T CO2 eq. Así mismo, en menor cuantía, el 4,0 por cien del 
N2O emitido en este capítulo equivale en términos absolutos a unas emisiones 
de 0,12 M T CO2 eq.  

- Respecto a la aplicación al suelo de los purines de porcino como abono, el 
porcentaje de emisión de N2O del 5,7 por cien, se corresponde, en términos 
absolutos, con una emisión de 1,1 M T CO2 eq. de N2O.  

 
Así pues, teniendo en cuenta que en la gestión de los estiércoles líquidos o purines se 
emiten fundamentalmente metano, para reducir de forma significativa las emisiones de 
GEI de este sector es aconsejable fomentar la digestión anaerobia de parte de los 
mismos, solos o en codigestión, mediante recuperación del metano y su posterior 
combustión o aprovechamiento energético. 
  
 
3. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El Plan de Biodigestión de purines tiene como objetivo la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los purines mediante tratamientos basados en el 
proceso de digestión anaerobia, descrito en el anexo I, que permitan la captación y 
cuantificación del biogás, y su posterior valorización energética o eliminación por 
combustión. La energía eléctrica producida, en su caso, a partir del biogás, por estas 
instalaciones, está sujeta a la obtención de primas conforme a lo establecido en el Real 
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Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 
El desarrollo del Plan para la reducción de gases de efecto invernadero se efectuará en 
colaboración con las comunidades autónomas con el objetivo de alcanzar el 
tratamiento de 9.470.000 t de purines/año, tanto en instalaciones de tratamiento 
centralizadas como en granjas individuales. El tratamiento de esta cantidad de purines 
determinará una reducción de 1,78 Millones de toneladas de  CO2 eq./año y de 8,9 
Millones de toneladas de CO2 eq. durante el periodo 2008-2012. 
 
Así mismo, para las zonas declaradas vulnerables de acuerdo con la Directiva de 
Nitratos, así como en las zonas de alta concentración ganadera donde se supera una 
carga de ganado intensivo, que produce purín, de 1,2 UGM por hectárea de superficie 
agraria de herbáceos, el Plan contempla también la posibilidad de aplicar tecnologías 
complementarias a la biodigestión anaeróbica, que permitan mejorar la gestión del 
nitrógeno del digestato mediante la separación sólido líquido, la aplicación de procesos 
de eliminación o reducción-recuperación. La determinación de la carga ganadera se 
efectuará a nivel de términos municipales en subzonas de 20 Km. de diámetro, 
utilizándose para el calculo de UGM los datos REGA y las equivalencias de cada 
categoría de porcino del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas 
de ordenación de explotaciones porcinas y para determinar las hectáreas de superficie 
agraria de herbáceos se incluirán las tierras ocupadas por cultivos temporales, las 
praderas temporales y las tierras dedicadas a huertas. 
 
Para potenciar la valorización agrícola del digestato y el reciclado de materias primas 
frente a los postratamientos complementarios como por ejemplo separación sólido-
líquido, eliminación o reducción-recuperación de nitrógeno, se incluyen en el artículo 10 
del Real Decreto de bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la aplicación 
de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines límites de las ayudas 
según el valor medioambiental de las actividad realizada. 
 
Puesto que la digestión anaerobia de purines resulta poco eficiente desde el punto de 
vista energético, tanto en las plantas individuales como en las instalaciones 
centralizadas se permitirá la aplicación de procesos de codigestión para mejorar el 
rendimiento energético de las instalaciones de metanización y, de esta forma, 
beneficiarse de la financiación que supone la prima eléctrica del biogás contemplada en 
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. No obstante, dado que el objetivo prioritario 
de este Plan es maximizar el tratamiento de los purines para reducir sus emisiones de 
metano, se disminuirá progresivamente la subvención de la instalación centralizada o 
individual con digestores industriales, cuando se sobrepase el 20 por cien de otro 
substrato distinto de los estiércoles en la mezcla a digerir con el purín. 
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4.- LINEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE BIODIGESTIÓN. 
 
Para el sector ganadero, los gastos de la gestión de los estiércoles y purines deben 
estar incorporados en los costes de producción y, por ello, la valorización agronómica 
de los mismos y la posible aplicación de tecnologías de tratamiento de purines para 
reducción de GEI, han de evaluarse como factores de viabilidad económica de las 
explotaciones ganaderas. 
 
La problemática medioambiental de la gestión de los purines se manifiesta 
fundamentalmente en las zonas de alta concentración ganadera por las limitaciones 
que se imponen en la Directiva de Nitratos, tanto en las zonas declaradas como 
vulnerables donde son de aplicación los “Programas de Acción”, como en el resto de 
las zonas agrícolas donde deberán aplicarse los Códigos de Buenas Practicas 
Agrícolas elaborados en las diferentes comunidades autónomas. 
 
El desarrollo de las tecnologías de digestión anaerobia de purines tiene un efecto  
medioambiental directo en la reducción de sus emisiones de GEI, pero no tienen 
incidencia sobre el contenido de nitrógeno de los referidos subproductos. Por tanto, en 
las referidas zonas de alta concentración ganadera las instalaciones podrán 
complementar las tecnologías de metanización con postratamientos para mejorar la 
gestión del nitrógeno del digestato, como por ejemplo separación sólido-liquido o 
procesos de eliminación o reducción-recuperación del contenido de nitrógeno de los 
purines.  
 
En consecuencia, con carácter general, será preciso que por parte de las comunidades 
autónomas se elaboren estudios específicos en las diferentes zonas ganaderas, para 
en función de sus características agro-ganaderas y de acuerdo con los criterios 
establecidos en el punto 3 de este Plan, se autoricen las instalaciones de tratamiento 
centralizado de codigestión complementadas, en su caso, con procesos de reducción 
de nitrógeno, o bien se opte por las instalaciones de metanización individualizadas en 
las granjas, o por la combinación de ambos sistemas.  
 
 
4.1 . INSTALACIONES INDIVIDUALES CON DIGESTORES RURALES SOBRE 

BALSAS DE EXPLOTACIONES GANADERAS INTENSIVAS. 
 
Este plan contempla la aplicación de procesos de fermentación anaeróbica en 
explotaciones individuales mediante la adaptación de digestores rurales en las actuales 
balsas de almacenamiento de purines, y la combustión directa en antorcha del biogás 
producido (aconsejable en las instalaciones con una baja producción de purín) o, en su 
caso, el aprovechamiento calorífico (calor/frío) para su posterior empleo en la propia 
granja. 
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Teniendo en cuenta que la fermentación anaeróbica no rebaja la concentración de 
nitrógeno del purín, con lo que no se abaratan los costes de su aplicación agrícola, el 
principal beneficio de esta tecnología para el ganadero es la reducción de olores del 
purín digerido y, medioambientalmente, a nivel general, al introducir este tipo de 
instalaciones en el sector, se produce una reducción de GEI. 
 
Para abaratar las inversiones de estas instalaciones pequeñas se considera importante 
poder aprovechar, en la medida de lo posible, la infraestructura de almacenamiento de 
purines que ya exista, adaptándose ésta a las correspondientes cubiertas de bajo coste 
que mejoren el proceso de digestión anaeróbica y eviten las emisiones de metano a la 
atmósfera. En consecuencia los costes de estas instalaciones son más reducidos, ya 
que para la construcción de los digestores únicamente es necesario financiar la 
inversión complementaria a los sistemas de almacenamiento de estiércoles que 
actualmente tienen los ganaderos, así como los gastos para la adquisición de los 
sistemas de agitación, seguridad, control de producción y sistemas de combustión o, en 
su caso, para el aprovechamiento energético del biogás. 
 
Para evitar la emisión de N2O y amoníaco de los purines digeridos, se fomentará la 
aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles que minimicen su emisión durante el 
almacenamiento y la aplicación agrícola, fijándose por las comunidades autónomas las 
condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones en granjas individuales, entre 
las que se incluirá la información relativa a la digestión del digestato, que deberá ser 
conforme con la legislación ambiental aplicable.  
 
 
4.2 . INSTALACIONES DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES Y CENTRALIZADAS CON  

CODIGESTORES INDUSTRIALES. 
 
En las zonas vulnerables y en las de alta concentración ganadera de porcino, pueden 
construirse plantas individuales y centralizadas con  codigestores industriales para el 
tratamiento de los purines procedentes de varias instalaciones ganaderas cercanas, 
aprovechándose así la economía de escala. En este caso, el biogás recogido se 
aprovecharía para la producción de energía eléctrica o energía térmica en motores 
convencionales, o producción de energía eléctrica y térmica en motores de 
cogeneración, o, se valoraran las posibles aplicaciones emergentes del biogás. 
 
Estas instalaciones centralizadas o individuales pueden maximizar la producción de 
biogás empleando otros sustratos además de los purines. Se hablaría entonces de 
instalaciones centralizadas o individuales de codigestion. En ellas se priorizará la 
digestión del purín,  mediante la reducción de las subvenciones a la inversión a medida 
que se incrementa por encima del 20% en volumen de codigestato que se mezcle, 
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conforme al artículo.10.3 del Real Decreto de bases reguladoras de las subvenciones 
para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines 
sobre límites de las ayudas según el valor medioambiental de la actividad realizada.  
 

Así mismo, en las zonas vulnerables, así como en las zonas de alta concentración 
ganadera, las instalaciones podrán complementar las tecnologías de codigestión con 
otras que permitan mejorar la gestión del nitrógeno del digestato como por ejemplo la 
separación sólido-liquido o mediante procesos de eliminación o reducción-recuperación 
de nitrógeno de los purines.  
 
Para cumplir con el objetivo prioritario de reducción de GEI del Plan de Biodigestión de 
Purines, todas las instalaciones centralizadas deberán incluir obligatoriamente el 
proceso de digestión anaerobia. 
 
Las plantas centralizadas o individuales de digestión (codigestión) anaerobia de purines 
deberán contar con las instalaciones que se indican en el artículo 8.1.c del Real 
Decreto de bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del plan de biodigestión de purines sobre requisitos de las 
instalaciones centralizadas o individuales. 
  
Estas instalaciones de codigestión, complementadas en su caso sistemas de 
separación sólido-liquido o con procesos de eliminación o reducción-recuperación de 
nitrógeno del purín, tendrán el carácter de instalaciones centralizadas en base a la 
mayor complejidad de funcionamiento y se dimensionaran para poder tratar el volumen 
de estiércol generado por diferentes núcleos ganaderos o distintas explotaciones. Los 
promotores de estas instalaciones establecerán compromisos contractuales con los 
ganaderos para el suministro de los estiércoles y purines, calculándose la producción 
de los mismos en base al número de cabezas de cada explotación y conforme a los 
datos del anexo II sobre producción de cada tipo de ganado. 

 
En ambos casos, será necesario aportar a las comunidades autónomas la información 
relativa a la gestión de los efluentes y subproductos resultantes de estos tratamientos, 
que deberán cumplir con la legislación medioambiental. 
 
Estas instalaciones se caracterizan por un alto coste de inversión en comparación con 
los bajos costes de operación y su financiación será complementada con la que se 
deriva del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 
 
Por ello, se considera que es imprescindible una etapa de planificación previa, 
presentada  ante la autoridad competente correspondiente, para asegurar la 
rentabilidad de la planta y analizar sus potenciales impactos, donde se debería 
identificar y evaluar: 
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- Cantidad y seguridad del suministro de los materiales orgánicos 

biodegradables digeribles en el área de influencia de la planta y la 
elaboración de un plan de suministro. Los promotores de estas instalaciones 
establecerán compromisos contractuales con los ganaderos para el 
suministro de los purines, calculándose la producción de los mismos en base 
al número de cabezas de cada explotación y conforme a los datos del anexo 
II sobre producción de cada categoría porcino.  

- En caso de codigestión, la relación purín/cosustrato debería ser la que 
optimice la mayor producción de biogás, cumpliendo con las limitaciones del 
artículo.10.3 del Real Decreto de bases reguladoras de las subvenciones 
para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de biodigestión 
de purines. Todas las plantas deben ser dimensionadas de forma 
individualizada, para evitar sobre o infra dimensionamientos. 

- Existencia de mercado potencial de la venta de energía (calor y electricidad). 
- Impactos ambientales, socioeconómicos (incremento del transporte, olores) y 

aceptación pública de dichas instalaciones. 
- Valoración de los costes de funcionamiento. Los ingresos derivados de la 

venta de la energía y posiblemente del purín, junto con los ingresos por 
tratamientos de los sustratos que se codigieren, deberían asegurar como 
mínimo el coste de funcionamiento. 

- Agentes económicos implicados en la planificación: 
o Los ganaderos como suministradores de purines. 
o Los suministradores de otros tipos de residuos. 
o Los consumidores de energía. 
o Los consumidores de purines digeridos. 
o Entidades gestoras de la instalación. 
o Autoridades públicas. 

 
 
4.3. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE LA 
GESTIÓN DE PURINES. 
 
En los casos en los que la codigestión  no sea complementada con procesos de 
reducción de nitrógeno, y para evitar la emisión de N2O y amoníaco de los purines 
digeridos, se fomentará la aplicación de Mejores Tecnologías Disponibles (MTD,s) que 
minimicen su emisión durante el almacenamiento y la aplicación agrícola, fijándose por 
las comunidades autónomas las condiciones mínimas que deben cumplir las 
instalaciones a implantar en granjas individuales.  
Complementariamente a las actuaciones incluidas en el Plan de Biodigestrión de 
purines se hace preciso promover  el desarrollo de sistemas  innovadores de gestión de 
estiércoles procedentes de las explotaciones porcinas, respetuosos y compatibles con 
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la protección del medioambiente, que contemplen un enfoque integral de valorización y 
desarrollo de MTD,s en la aplicación de estiércoles y digestato al campo.  
 
Así mismo, se fomentará la aplicación de mejores técnicas disponibles en relación con 
la aplicación de técnicas nutricionales, el ahorro de agua y el diseño de sistemas  de 
almacenamiento de purines que minimicen el contenido de nutrientes en el estiércol, el 
volumen de los mismos y las emisiones de gases en el sistema productivo. Con ello 
también se facilitará el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE de Nitratos. 

Por otra parte, el elevado contenido en amoniaco tanto de los purines como, en mayor 
medida, en el purín digerido anaeróbicamente justifica también la aplicación de las 
reseñadas MTD,s, ya que con ello se facilitará el cumplimiento de la Directiva 2001/81/ 
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión. La citada Directiva establece unos techos nacionales de 
emisión (la cantidad máxima de una sustancia expresada en kilotoneladas que puede 
emitir un Estado miembro en un año civil) que no deberán ser superados a partir del 
año 2010 por una serie de contaminantes atmosféricos, entre los cuales se encuentra 
el amoniaco.  

 
5.- FINANCIACIÓN.  
 
Las subvenciones para las instalaciones individuales con digestores rurales cubrirán los 
gastos de operación e inversión complementaria de las instalaciones de 
almacenamiento que actualmente ya tienen los ganaderos, en la cuantía y los términos 
que resulten de aplicar los criterios del Real Decreto de bases reguladoras de las 
subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del plan de 
biodigestión de purines límites de las ayudas según el valor medioambiental de la 
actividad realizada.  
 
En base a todo lo anterior, desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino se pretende impulsar la implantación de estos procesos tanto en instalaciones 
de tratamiento centralizado como en explotaciones ganaderas individuales, mediante el 
establecimiento de ayudas a este efecto, para lo cual y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a través 
del Real Decreto de bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la aplicación 
de los procesos técnicos del plan de biodigestión de purines, se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar los procesos de biodigestión de 
purines. 
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Así mismo, mediante un posterior real decreto se establecerán las medidas de apoyo 
para el desarrollo de proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las 
deyecciones porcinas a través de la aplicación de las MTD,s. 
 
Independientemente de las partidas presupuestarias aportadas por las comunidades 
autónomas al Plan de Biodigestión de Purines, el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino efectuará una aportación de 40 millones de euros para el 
quinquenio 2008-1012, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias de 
cada año.  
 
Por el Real Decreto 987/2008 de medidas de apoyo para el desarrollo de proyectos de 
mejora de la gestión medioambiental de las deyecciones porcinas (MTD,s), el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino efectuará una aportación anual de 2 
millones de euros para el quinquenio 2008-1012, a los que se sumara la cofinanciación 
de las comunidades autónomas.  
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ANEXO I 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 
La descomposición microbiológica anaerobia (en ausencia total de oxígeno) de la 
materia orgánica produce un gas combustible, que contiene metano (CH4) en una 
elevada proporción, superior al 60 por cien, con un PCI del orden de 5.500 kcal/m3 (un 
metro cúbico de biogás corresponde energéticamente a unos 0,6 litros de gasoil). 
 
Se trata de un proceso complejo en el que intervienen diferentes grupos de 
microorganismos. La materia orgánica se descompone en compuestos más sencillos, 
que son transformados en ácidos grasos volátiles, que son los principales 
intermediarios y moduladores del proceso. Estos ácidos son consumidos por los 
microorganismos metanogénicos que producen el metano y dióxido de carbono. Todos 
estos procesos tienen lugar de forma simultánea. El proceso se puede hacer alrededor 
de los 35ºC (régimen mesofílico) o alrededor de los 55ºC (régimen termofílico) 
 
Al tratarse de un sistema biológico es necesario controlar la presencia de sustancias 
inhibidoras como pueden ser metales (Cu, Zn), antibióticos, desinfectantes como el 
agua de limpieza de instalaciones, etc. Con este proceso se transforma parte del 
nitrógeno orgánico en amoniacal, por lo que en los planes de fertilización con el 
digestato deberá tenerse en cuenta que este subproducto ha perdido parte de la 
capacidad de fertilizante de liberación lenta de nutrientes que presenta el purín sin 
digerir. Cabe destacar que los purines no tienen nitratos, sino que éstos se producen a 
partir del nitrógeno amoniacal cuando en el medio hay aire, bacterias nitrificantes y 
bicarbonato, que son las condiciones que se encuentran en las capas superiores del 
suelo. 
  
En la siguiente tabla pueden verse los rendimientos medios obtenidos en la digestión 
anaerobia de purines de cerdos a 35ºC con un tiempo de retención de 30 días. 
 

Parámetro1 Salida del digestor 
(% del valor de entrada) 

Caudal 95-98 
Sólidos totales 20-45 

Sólidos Volátiles 40-60 
Nitrógeno orgánico 60-40 

Nitrógeno amonical 140-160 
Nitrógeno nítrico 0 

Fósforo 100 
DQO 40-60 

                                                 
1
 Datos extraídos de la “Guía de los tratamientos de las deyecciones ganaderas” 
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Una estrategia que permite optimizar la digestión anaerobia es la digestión conjunta del 
purín con uno o más sustratos diferentes, aprovechando la sinergia de las mezclas y 
compensando las carencias de cada sustrato por separado. 
 
 
Además, la digestión anaerobia presenta otras ventajas como son: 

- Homogenización de la composición y de las partículas en suspensión. 
- Reducción de los malos olores y de compuestos orgánicos volátiles. 
- Reducción del contenido de materia orgánica y mantenimiento de la 

concentración de nutrientes. 
- Balance energético positivo: es un proceso productor neto de energía renovable. 
- Contribución doble a la disminución de GEI: primero porque se capta el biogás 

producido (rico en metano) y se evita su emisión a la atmósfera y segundo 
porque al utilizarse como combustible, sustituye y disminuye el uso de los de 
origen fósil. 
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ANEXO II 
PRODUCCIÓN POR PLAZA Y AÑO DE ESTIÉRCOL FRESCO Y DE NITRÓGENO 

AL INICIO DEL PERIODO DE ALMACENAMIENTO DEL PURÍN SEGÚN 
CATEGORÍAS DE PORCINO 

 
 
Ganado Categorías de  animales Purín Purín Nitrógeno 

    (l/día) (m3/año) Kg N / plaza · 
año 

Cerda en ciclo cerrado* 48,63 17,75 67,17 
Cerda con lechones destete (0-6 kg) 13,97 5,1 15,28 
Cerda con lechones hasta 20 kg 16,77 6,12 18,90 
Lechón de 6/20 kg 1,12 0,41 1,80 
Cerdo de 20 a 50 kg 4,93 1,8 6,31 
Cerdo de 50 a 100 kg 6,85 2,5 8.05 
Cerdo de 20 a 100 kg 5,89 2,15 7,25 

Porcino 

Verraco 14 5,11 15,93 

* Incluye madre y su descendencia hasta la finalización del cebo.  
 
 

 

 

 

 


