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EL PORCINO INTENSIVO EN LA CUENCA DEL MATARRAÑA:
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL.
Informe elaborado en el marco del Proyecto SUD’EAU2
(SUDOE).
En el marco del Programa Europeo de Cooperación Territorial SUDOE (Interreg
IV), se ha venido ejecutando el proyecto SUD’EAU 2, orientado a la
implantación de la DMA en el ámbito local y regional. Su misión es la puesta en
marcha de iniciativas de gestión sostenible y participativa del agua y los ríos.
En España, uno de sus socios es la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes),
y la experiencia gestionada a través del proyecto es el Contrato del Río
Matarraña. El proyecto busca construir un modelo de gestión participativa para
afrontar los problemas de la cuenca de manera consensuada entre todos los
agentes sociales e institucionales de dicha cuenca.
Entre las tareas llevadas a cabo por el Contrato del Rio, y en el marco de
SUD’EAU 2, se encuentra la realización de estudios e informes que permitan
conocer el estado de la cuestión respecto a determinados problemas
ambientales de la cuenca y las posibles vías para su mitigación o solución.
El presente informe forma parte de dicha tarea, y se centra en el papel
socioeconómico de la ganadería intensiva de porcino, en el impacto ambiental
producido por la misma, y en las soluciones arbitradas hasta la fecha, para la
mitigación de dicho impacto.
Diciembre de 2014.
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1.- El sector porcino y la contaminación por nitratos: breve
panorámica.
La ganadería porcina intensiva se ha convertido en uno de los principales
sectores agroalimentarios, en toda Europa. La UE cuenta con una cabaña de
146 millones de cabezas de porcino, con especial incidencia en Alemania (28
millones) y España (25 millones). Otros países (Dinamarca, Holanda, Italia)
cuentan con una muy alta carga ganadera en relación a su superficie. En
general, la cabaña está repartida de manera muy desigual, ya que las 10
primeras regiones (nivel NUTS2) concentran el 53% de la cabaña de la UE.

Región
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Cataluña
Aragón
Noord-Brabant
Wielkopolskie
Castilla y León
Andalucía
Gelderland
Región de Murcia

Núm. Cabezas
(miles)
9671,00
7676,00
6841,00
5945,10
5665,00
3715,60
3352,00
2036,30
1983,00
1949,30

(Fuente: Eurostat)

En todo caso, es significativo que, de esas 10 primeras regiones europeas, 5
sean españolas, ocupando Cataluña y Aragón los puestos 3 y 4 de toda la UE.
La industrialización de la ganadería porcina ha contribuido a la diversificación y
popularización de la dieta europea (hay quien ha hablado de “la segunda
revolución proteica”, tras la que tuvo lugar con la industrialización y
popularización de la carne de pollo), y ha contribuido también a la creación de
empleo y al mantenimiento del mismo en muchas zonas rurales: en Aragón, se
estima en más de 10.000 empleos anuales a tiempo completoi; en Cataluña, a
falta de estudios concretos, puede estimarse (aplicando la misma metodología
que en Aragón) en 13.162 empleos. Sin embargo, ha tenido también
consecuencias negativas:


El elevado consumo de grasas y carne de cerdo contribuye al aumento
de problemas de salud (cardiovasculares, colesterol, obesidad…), que
tiene su correlato en un mayor gasto sanitario, reducción de la
esperanza y de la calidad de vida, pérdida de horas laborables, etc.
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La producción porcina necesita piensos, lo cual requiere destinar para
ello grandes cantidades de cereales (y de superficie agrícola destinada a
su cultivo). Es decir, se está desviando capacidad de producción de
alimentos de consumo directo por parte del hombre, y sustituyéndolos
por una vía de consumo indirecto, menos saludable para el hombre, y
menos eficiente en términos energéticos y de recursos.
La producción porcina intensiva genera grandes cantidades de
excrementos (purines) con una alta capacidad contaminante, y cuya
gestión representa el principal talón de Aquiles del sector.

De manera más concreta, los problemas ambientales que genera el porcino
intensivo son los siguientes:




Contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI): por un lado, las
emisiones de CO2 asociadas a todo el proceso de cría y transformación,
y en segundo lugar, el metano (CH4), que se produce por en el proceso
digestivo (fermentación entérica).
Contaminación por nitratos, presentes en los purines del cerdo.

En Aragón, las emisiones de CO2 han sido calculadas recientemente de
manera integradaii, en términos de kilos de CO2 por € de gasto o consumo en
Aragón. De esta manera, vemos que, por cada euro gastado por las familias
aragonesas, teniendo en cuenta su estructura de la cesta de la compra, el
sector porcino generó 0,664 kilos de CO2. Esta información se completa con
las emisiones de otros gases de efecto invernadero (metano, especialmente).

Fuente: Op.Cit.,ii
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Fuente: Op.Cit.,ii

En Cataluña, el sector porcino es responsable del 95% de las emisiones
ganaderas de CH4 derivadas de la gestión de excrementos, y del 14% de las
emisiones de CH4 por fermentación entéricaiii. El metano es un GEI con un
efecto invernadero 23 vecesiv superior al del CO2.
En lo referente a los nitratos, cabe recordar que el nitrógeno es un nutriente
esencial que contribuye al crecimiento de las plantas, pero en concentraciones
elevadas resulta perjudicial para las personas y la naturaleza. El uso agrícola
de nitratos en abonos orgánicos y químicos es una fuente importante de
contaminación del agua en Europa. El consumo de abonos minerales
experimentó una reducción progresiva, por primera vez, a principios de la
década de los noventa y se estabilizó en los últimos cuatro años en la Europa
de los 15, pero en el conjunto de los 27 Estados miembros el consumo de
nitrógeno ha aumentado un 6%. En general, la agricultura sigue siendo
responsable de más del 50% de los vertidos totales de nitrógeno en aguas
superficialesv.
En el caso concreto del purín de cerdo, éste se utiliza como fertilizante, debido
a su contenido en nitrato. Sin embargo, la contaminación por nitratos es fruto
de la aplicación de altas dosis de purines (estiércol) de cerdo en los suelos
agrícolas, de forma repetitiva durante los últimos 30 años. Este hecho se
produce cuando la cantidad de purín producida es superior a la demanda de los
suelos agrícolas, bien porque no pueden admitir más (la Directiva 91/676/CEE
marca un límite de 170 kilos de estiércol por hectárea y año), bien porque, aun
estando dentro de ese límite, las necesidades agronómicas de estiércol tienen
lugar en épocas del año muy concretas (siembra), mientras que el purín se está
produciendo constantemente.
La UE (entonces CEE) promulgó en 1991 la Directiva 91/676/CEE del Consejo,
relativa a “la protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura”. La misma establece unos límites máximos
de presencia de nitrógeno en las aguas, obliga a crear una red de puntos de
control, a la declaración de zonas vulnerables (en su caso), y a la elaboración e
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implementación de planes y programas de actuación para la reducción de
nitratos, en colaboración con los agricultores y ganaderos.
De esta manera, la superficie total de la UE en la que se aplican los
mencionados programas de actuación era de unos 1 952 086,5 km2 en el año
2012, lo que corresponde a aproximadamente el 46,7 % de la superficie total
terrestre de la UE; en comparación con 2008, la superficie total de la UE
designada como zona vulnerable ha aumentado, especialmente en Rumanía,
Bélgica-Valonia, España, Suecia y el Reino Unidovi.

Mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias, se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico dicha Directiva
comunitaria. Dicho Real Decreto establece el mandato de aplicación a las
Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios, especialmente en la
designación de zonas vulnerables (Art. 4), elaboración de programas de
actuación (Art. 6) y revisión y actualización de unos y otros.
En aplicación de toda esta normativa, la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) mantiene una red de puntos de control de aguas superficiales y
subterráneas, cuya información sirve de base para la designación de zonas
vulnerables por parte del Gobierno de Aragón, y para la verificación del
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cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA). Igualmente, en aplicación
de sus competencias, la Agencia Catalana del Agua (ACA) mantiene una red
de puntos de control.
La magnitud del problema de los nitratos en Aragón (no exclusivamente
procedentes del porcino intensivo) se constata en el hecho de que 117 de los
735 municipios de la región están declarados, en parte o en su totalidad, “zona
vulnerable”, por la Orden de 10 de septiembre de 2013, del Gobierno de
Aragón, en aplicación de la Directiva, al haber superado los 50 mg./LNO3 en las
analíticas. En Cataluña, la primera designación de zonas vulnerables se
produjo mediante el Decreto 283/1998, de 21 de octubre; el más reciente
Decreto (28/2009, de 28 de julio) ha ampliado las zonas vulnerables, lo cual da
idea de las dificultades para atajar el problema.
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2.- El sector porcino en la cuenca del Matarraña.
La cuenca del Matarraña pertenece a la margen derecha del Ebro. A la misma
pertenecen 36 municipios de 3 provincias (Tarragona, Teruel y Zaragoza) y 2
Comunidades Autónomas (Aragón y Cataluña). Pertenecen a la cuenca otros
ríos, afluentes del Matarraña (Tastavins, Algars, Ulldemó). Desde el punto de
vista hidrogeológico, la mayor parte de la cuenca forma parte de la masa de
agua subterránea “Puertos de Beceite”.

El sector porcino es uno de los principales sectores económicos de la cuenca.
En la misma hay 331.372 cabezas (año 2009), cifra que es consecuencia del
crecimiento de la cabaña en los últimos años, como lo refleja la evolución
intercensal 1989-1999 (V. Mapa). Según el Censo Agrario de 2009 (INE) la
cabaña ganadera en los municipios de la cuenca era la que se muestra en la
tabla adjunta.
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Este hecho ha incluido algunos hitos de interés:




La aparición en 1978 del Grupo Arco Iris, grupo cooperativo, con sede
en Valderrobres, sociedad de segundo grado que representa a más de
620 socios y cuenta con 5 sociedades de base, otras 15 sociedades de
primer grado y 13 empresas participadas. Este Grupo surge a partir de
la instalación de una fábrica de piensos (bajo el nombre GUCO) en
régimen cooperativo.
La aparición y desarrollo de la Denominación de Origen “Jamón de
Teruel” (1984), que tuvo precisamente en el Matarraña una de sus zonas
más activas, ya que aquí se llevó a cabo un importante trabajo de
selección genética, lo cual, unido al desarrollo empresarial (Ej.,
Explotaciones Agropecuarias Virgen de la Fuente, S.A.) confluyó en la
creación de un importante polo ganadero porcino, especialmente en
Valderrobres, la subcuenca del Tastavins (Monroyo, Peñarroya de
Tastavins, Fuentespalda), y el Bajo Matarraña (Maella, Nonaspe,
Fabara).

En total, en la cuenca hay 355.173 plazas de porcino, distribuidos entre 287
explotaciones (254 en municipios aragoneses y 33 en Cataluña).
MUNICIPIO (CÓD. INE)
44027 Arens de Lledó
44037 Beceite
44049 Calaceite
44086 Cretas
44105 Fórnoles
44108 Fresneda , La
44114 Fuentespalda
44141 Lledó
44147 Mazaleón
44154 Monroyo
44179 Peñarroya de Tastavins
44187 Portellada , La
44194 Ráfales
44223 Torre de Arcas
44225 Torre del Compte
44245 Valdeltormo
44246 Valderrobres
44247 Valjunquera
50102 Fabara
50105 Fayón
50152 Maella
50189 Nonaspe
43018 Arnes
43022 Batea
43041 Caseres
43071 Horta de Sant Joan
TOTALES

Producción
Cerdas

Nº Explot.

Cebo

2

150

1.000

5

3.177

4.068

2
3
1
2
12
17
6
1
1

150
1.150
120
2.000
2.880
4.871
930
50
70

1
10
1
16

Cebo
Cerdas

Nº Explot.

Cebo

Nº Explot.

TOTAL
Cerdas

Cebo

7
11
7

0
0
0

8.264
15.385
4.001

9
11
12

150
0
3.177

9.264
15.385
8.069

700
1.080
720
2.814
9.310
11.007
3.478
400
0

5
13
4
2
16
21
8

0
0
0
0
0
0
0

6.432
15.490
12.168
5.480
21.416
15.000
6.638

4

0

4.614

7
16
5
4
28
38
14
1
5

150
1.150
120
2.000
2.880
4.871
930
50
70

7.132
16.570
12.888
8.294
30.726
26.007
10.116
400
4.614

225
1.935
462
9.126

960
4.450
250
3.696

2
4

394
1.745

1.913
2.000

2
27
1
16
2
10
12

0
0
0
0
0
0
0

1.476
28.404
1.250
30.550
2.895
24.691
29.825

225
1.935
462
9.126
0
394
1.745

86

29.435

47.846

168

0

233.979

3
37
2
32
2
12
16
7
11
4
11
287

2.436
32.854
1.500
34.246
2.895
26.604
31.825
5.810
17.199
4.012
16.892
325.738

29.435

Fuentes: Anuario Estadístico Agrario Aragón (2012); Sistema d'Informació Ramadera, DARP, Generalitat de Catalunya, 2012.
(Nota: los datos de municipios de Cataluña no figuran desagregados entre Producción y Cebo; se han considerado todos como cebo)
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3.- El problema ambiental de los purines en la Cuenca del
Matarraña.
3.1. Caracterización.
Las 311.260 cabezas de porcino en los municipios aragoneses del Matarraña
representan el 5,36% de la cabaña porcina aragonesa, sobre una superficie de
1725 Km2 (el 3,61% del total de la región). Esto representa una carga
ganadera media de 2,97 cabezas/hectárea; en Aragón, es de 1,24 vii. Por su
parte, las 43.913 cabezas de los 4 municipios catalanes de la cuenca se
reparten en 333,27 Km2., lo que da una carga ganadera de 1,31 (en este caso,
por debajo de la media catalana, que es de 2,42).
Aplicando una media de 3,6 m3 por cabeza y año, se desprende una
producción anual de 1.120.536 m3 de purín (algo más de 1 Hm3.) que necesita
tratamiento.
A esta concentración de la cabaña ganadera, se une las dificultades para la
utilización del purín como fertilizante agrario, por la carencia de tierras agrarias:
si en el conjunto de Aragón hay 3,69 cabezas de porcino por hectárea de tierra
labrada, en el Matarraña –con sólo 22.113 hectáreas labradas- hay 14,98
cabezas por hectárea (Fuente: Censo agrario 2009). En los cuatro municipios
catalanes la situación es similar a la media de Aragón, con 4,36
cabezas/hectárea (pero muy inferior a la media de Cataluña: 9,81).
El resultado de esta concentración ganadera es una elevada contaminación por
nitratos: concretamente, la masa de agua superficial 396 “Río Tastavins desde
el río Monroyo hasta su desembocadura en el río Matarraña”, arroja desde el
año 2012 cifras superiores a los 50 mgNO3/L.
La masa de agua subterránea “Puertos de Beceite”, coincidente con el curso
alto y medio del Matarraña, sufre también esta contaminación, especialmente
en la subcuenca del Tastavins.
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Punto Muestreo
1242-FQ
3020-FQ
1464-FQ
0587-FQ
1375-FQ
0706-FQ
0176-FQ
0613-FQ
0559-FQ
1469-FQ
1242-FQ
3020-FQ
0587-FQ
1375-FQ
0706-FQ
0559-FQ
0613-FQ
0176-FQ
0587-FQ
1242-FQ
0706-FQ
0559-FQ
0613-FQ
0176-FQ
0559-FQ
1242-FQ
0587-FQ
3020-FQ
1471-FQ
1375-FQ
1464-FQ
0613-FQ
0176-FQ
0706-FQ
1464-FQ
1242-FQ
0587-FQ
3020-FQ
1375-FQ
1471-FQ
0613-FQ
0176-FQ
0559-FQ

Toponimia
Municipio
Matarraña / Torre del Compte
TORRE DEL COMPTE
Tastavins /desembocadura - Valderrobres
VALDERROBRES
Algas / Maella - Batea
BATEA
Matarraña / Mazaleón
MAZALEON
Pena / Aguas Abajo embalse Pena
VALDERROBRES
Matarraña / Valderrobres
VALDERROBRES
Matarraña / Nonaspe
NONASPE
Matarraña / Fabara
FABARA
Matarraña / Maella
MAELLA
Matarraña / Beceite, aguas abajo del BombeoBECEITE
(BIO)
Matarraña / Torre del Compte
TORRE DEL COMPTE
Tastavins /desembocadura - Valderrobres
VALDERROBRES
Matarraña / Mazaleón
MAZALEON
Pena / Aguas Abajo embalse Pena
VALDERROBRES
Matarraña / Valderrobres
VALDERROBRES
Matarraña / Maella
MAELLA
Matarraña / Fabara
FABARA
Matarraña / Nonaspe
NONASPE
Matarraña / Mazaleón
MAZALEON
Matarraña / Torre del Compte
TORRE DEL COMPTE
Matarraña / Valderrobres
VALDERROBRES
Matarraña / Maella
MAELLA
Matarraña / Fabara
FABARA
Matarraña / Nonaspe
NONASPE
Matarraña / Maella
MAELLA
Matarraña / Torre del Compte
TORRE DEL COMPTE
Matarraña / Mazaleón
MAZALEON
Tastavins /desembocadura - Valderrobres
VALDERROBRES
Matarraña / Aguas arriba de la desembocadura
VALDERROBRES
del Tastavins
Pena / Aguas Abajo embalse Pena
VALDERROBRES
Algas / Maella - Batea
BATEA
Matarraña / Fabara
FABARA
Matarraña / Nonaspe
NONASPE
Matarraña / Valderrobres
VALDERROBRES
Algas / Maella - Batea
BATEA
Matarraña / Torre del Compte
TORRE DEL COMPTE
Matarraña / Mazaleón
MAZALEON
Tastavins /desembocadura - Valderrobres
VALDERROBRES
Pena / Aguas Abajo embalse Pena
VALDERROBRES
Matarraña / Aguas arriba de la desembocadura
VALDERROBRES
del Tastavins
Matarraña / Fabara
FABARA
Matarraña / Nonaspe
NONASPE
Matarraña / Maella
MAELLA

Fecha
20/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
04/12/2013
13/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
02/10/2013
02/10/2013
01/10/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
24/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
21/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
05/02/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013

Valor (mg/L NO3)
17,40
111
21,80
16,30
6,40
5,30
16,50
15,00
14,40
4,70
12,30
55,20
13,10
10,60
4,50
18,00
9,40
5,10
17,00
17,00
8,60
21,80
14,60
12,70
5,00
27,70
24,50
25,70
9,60
8,90
7,60
24,30
22,50
4,40
26,00
10,50
6,80
56,60
9,60
6,40
9,50
8,90
6,60

(Fuente: red de control de aguas superficiales, CHE)
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Esta contaminación por nitratos afecta a la viabilidad de las explotaciones y
tiene consecuencias sobre el agua de boca. En el primer aspecto, el
incremento de costes de las plantas de tratamiento existentes (debido a la
reducción de las primas a la energía de origen renovable), obliga a los
ganaderos a buscar soluciones alternativas, dentro de su máxima Disposición
Al Pago (DAP) de 2,50 €/m3 de purín (por encima de este umbral, con los
actuales precios del porcino, es inasumible). Hay que tener en cuenta que se
trata de un sector que funciona en integración: son las grandes empresas
integradoras las dueñas de los animales, quienes proporcionan el pienso y los
medicamentos a los ganaderos, y que después recogen los animales, todo ello
con unos precios -tanto de insumos como de producto final- muy sujetos a las
variaciones del mercado global y totalmente fuera del control del ganadero.
Por otro lado, el agua de boca presenta de manera habitual problemas
relacionados con la presencia de nitratos:









Calaceite, Mazaleón, Valdeltormo y Valjunquera han sufrido
restricciones de agua potable en julio de 2014.
La Portellada: el acuífero de El Salt llegó en enero de 2012 a niveles 80
mgL.NO3, lo que obligó a declarar el agua ha sido declarada “no apta
para el consumo humano”.
Caseres (Tarragona): en julio de 2004 se llegó a concentraciones de
nitratos superiores a 80 mg./l., lo que obligó a abastecer la población con
camiones cisterna.
Hay quejas de las comunidades de regantes de Maella y alrededores,
en el sentido de que las balsas laterales (donde se desvió el agua del
embalse de Pena, como consecuencia de las lluvias de julio de 2014),
acumulan en la actualidad aguas con una excesiva concentración de
nitratos.
En todo caso, conviene señalar que es una contaminación
conservativa y difícil de detectar. Esto puede explicar por qué
ninguna de las fichas IMPRESS (elaboradas por la CHE para monitorizar
de manera sistemática el estado ecológico de las aguas, en aplicación
de la Directiva Marco del Agua DMA) arroja resultados negativos en
cuanto a la afección por fuentes difusas de contaminación.

Además, y de acuerdo con la reciente Orden de 10/09/2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se declaró
“zona vulnerable” la totalidad de los términos municipales de Monroyo,
Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda. Ello obliga a las explotaciones
ubicadas en los mencionados municipios y a las explotaciones agrarias que
utilicen sus purines como fertilizante, a cumplir con las estipulaciones del IV
Programa de Actuación (Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; publicado en BOA nº201, de 10
octubre 2013).

3.2.- Soluciones en marcha.
La gravedad del problema generado por los purines, y la importancia del sector
porcino en la economía y empleo del Matarraña (como en el conjunto de la
economía rural aragonesa) ha llevado a buscar diferentes soluciones para su
tratamiento. La gestión de los purines de cerdo es objeto de numerosas
técnicas, pero básicamente se resumen en dos: su uso como fertilizante
orgánico, y su tratamiento para valorización energética.
El uso como fertilizante le viene dado, precisamente, por su contenido en
nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, elementos esenciales de la
materia orgánica de los suelos. Este uso se enfrenta con una serie de
problemas y limitaciones:
Por una parte, el transporte de los purines desde las granjas hasta las parcelas
agrícolas donde se debe aplicar es caro (por el coste creciente del gasoil,
además de ser una importante fuente de emisiones de GEI). A partir de ciertas
distancias, el coste del transporte no puede asumido por los ganaderos, que
venden su producto a precios de mercado. Como ejemplo, señalemos que el
Gobierno español ha aprobado recientemente una ayuda global de 2 M€ para
ayudar a los ganaderos a sufragar sus costes de transporte; el Gobierno de
Aragón ha aportado 830.000 € para todo Aragón, y la Diputación Provincial de
Teruel 100.000 €. La Generalitat de Catalunya ha aprobado una convocatoria
de ayudas en el mismo sentido (Orden AAM/337/2014, publicada en el DOGC
Nº675, de 21/11/2014). Sin embargo, esta colaboración supone un alto coste
para las arcas públicas, no puede por ello ser mantenida indefinidamente, y no
soluciona –más bien exacerba- el problema de las emisiones de GEI
asociadas.
La optimización de la aplicación de los purines –como de cualquier fertilizantedepende de varios factores: la cantidad de agua y de materia orgánica presente
en el suelo, la cantidad de nitrógeno que puede absorber la planta (que
depende a su vez de la especie, y de su estado vegetativo); de esta manera, el
purín es necesario e interesante en el momento de la siembra, pero no a lo
largo de todo el periodo de crecimiento de la planta; en ese caso, la planta y el
suelo absorberán lo que pueda, y el resto será lavado y terminará en las aguas
superficiales o subterráneas. Este hecho se produce muy frecuentemente,
sobre todo porque la capacidad de almacenamiento permitida no se
corresponde con las épocas de demanda. La topografía de las parcelas es
también importante: en parcelas en pendiente, el purín tenderá a concentrarse
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en las partes bajas, y será necesario verter más purín para alcanzar las partes
altas.
El segundo destino del purín ha sido su tratamiento para valorización
energética. El proceso es básicamente: 1) digestión anaeróbica para la
obtención de biogás y a su vez generación de electricidad y calor
(cogeneración), y posteriormente, nitrificación-desnitrificación, para eliminar o
reducir el contenido de nitrógeno (del orden del 85%). De este modo se
produce, por una parte energía eléctrica (que se utiliza para satisfacer los
autoconsumos de la propia planta de tratamiento y el excedente se vende a la
red eléctrica) y por la otra energía térmica (en forma de vapor y agua caliente),
para satisfacer la demanda térmica de la instalación.
La fracción líquida resultante se utiliza para regar campos adyacentes, y la
fracción sólida puede exportarse a otras zonas agrarias para su uso como
fertilizante.
Mediante este sistema, se han instalado en España 29 plantas de tratamiento,
cuya principal fuente de ingresos –además del pago por parte de los
ganaderos- era la prima que se recibía por kilowatio producido por
cogeneración y vendido a la red eléctrica. La reciente reforma del sector
eléctrico en España (marzo de 2014) ha reducido dichas primas un 40% y ha
llevado a estas plantas al cierre. Este hecho ha dejado sin salida a 2,5
millones de toneladas de purines por año.
Un caso concreto es el de la planta de tratamiento de Peñarroya de Tastavins.
Dicha planta fue promovida por la empresa pública Sodemasa, dependiente del
Gobierno de Aragón. La empresa privada TEDAGUA firmó un contrato con la
citada sociedad para desarrollar el proyecto, la construcción y explotación de la
planta durante diez años, con un coste de 3.150.000 euros. La planta está
diseñada para tener una capacidad de tratamiento mínima de 120.000 metros
cúbicos anuales de purín. En el marco del proyecto LIFE Es-Wamar, y
mediante una red de colectores entre explotaciones y la planta, ésta pudo
recuperar, a partir de los 45.000 m3 tratados en 2010, más de 100 toneladas
de nitrógeno excedentario y la exportación de 59 más, pero los elevados costes
de mantenimiento obligaron a su cierre ya en enero de 2013.
La percepción que tienen los ganaderos sobre la obligatoriedad de depurar los
purines y la sostenibilidad económica de las plantas difiere en función de los
municipios. Peñarroya de Tastavins fue declarado como zona vulnerable en
septiembre de 2013 y la DGA obliga a limitar todos los vertidos de las granjas.
Actualmente, los ganaderos desechan los residuos en los campos agrícolas,
pero los excedentes podrían conllevar sanciones administrativas e incluso los
ganaderos se arriesgan a perder las ayudas de la PAC. Es por ello que el
municipio urge la reactivación de la planta de tratamiento.
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En cambio, en Valderrobres, los ganaderos defienden que producen el estiércol
necesario para abonar los campos y que no tienen excedente para depurar. Ya
han anunciado que no pagarán la parte que les corresponde de la sociedad
mixta que gestionará las instalaciones de depuración. De su parte se hará
cargo el Ayuntamiento de Valderrobres que, junto a la Comarca del Matarraña,
financiará los gastos de administración derivados de arrancar el proceso.
Por su parte, en Cataluña existen seis plantas de tratamiento, ninguna en la
provincia de Tarragona o en la comarca de la Terra Alta; las más próximas a la
cuenca del Matarraña son las de Juneda y Alcarràs (Lleida).

3.3.- El proyecto PURIMAT.
Ante la necesidad de buscar nuevas soluciones para el problema de los
purines, que contribuyan a mejorar la calidad global del agua en la cuenca del
Matarraña, el Contrato del Río ha acordado iniciar un proyecto, denominado
“PURIMAT. Mejora de la calidad del agua y mantenimiento del bosque
mediante simbiosis ganadera, en la cuenca del Matarraña”. El proyecto ha sido
elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), en su calidad de
Secretaría Técnica del Contrato del Río, y para su ejecución contará con la
participación el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la
Agencia Catalana del Agua (ACA), todos ellos miembros del Contrato.
El principal objetivo del proyecto PURIMAT es contribuir a la reducción de la
actual contaminación por nitratos en la cuenca del río Matarraña, procedentes
sobre todo de la ganadería porcina intensiva. El logro de este objetivo se
enmarca dentro de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y de la
Directiva sobre Nitratos, y en PURIMAT se plantea para ello la simbiosis con el
ganado ovino y bovino extensivo, que juega un papel muy importante en la
reducción de material combustible en el monte. De esta manera, el proyecto
se concreta en los siguientes objetivos ambientales:
1. Ampliar la superficie de aplicación de los purines y potenciar la
extracción de nitrógeno por los pastos.
2. Reducir los aportes de nitratos procedentes de purines a las aguas
subterráneas y superficiales.
3. Mejorar las capacidades y cualidades de los suelos de pastos en áreas
marginales del entorno de las masas boscosas
4. Favorecer la compartimentación del espacio forestal, mediante la
creación de pastizales que actúan como cortafuegos naturales y reducen
la propagación de incendios, en una zona de alto riesgo.
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Estos objetivos ambientales permiten a su vez el cumplimiento de otros
objetivos de índole socio-económica:
1. Favorecer la participación de los agentes sociales, económicos e
institucionales de la cuenca del Matarraña, en la gestión y solución de
los problemas ambientales; es decir, promover modelos de gobernanza
ambiental con un enfoque ascendente (“bottom-up approach”).
2. Conservar el patrimonio forestal del entorno.
3. Favorecer el mantenimiento del paisaje, que es la base de estrategias
expresas de desarrollo.
4. Favorecer el fomento de la ganadería extensiva, la diversificación de la
base económica de la cuenca y la fijación de población en el medio rural.
El proyecto PURIMAT no pretende que sus resultados se conviertan en la única
solución para la gestión de purines, pero sí en una solución viable y de alcance
significativo para la cuenca del Matarraña, en convivencia con otras soluciones,
y transferible a otros territorios con problemática similar.
Para el cumplimiento de los objetivos señalados, se prevén las siguientes
acciones:
1. Un trabajo de selección de parcelas piloto en tierras marginales
(“marginal lands", de carácter agrícola y hoy abandonadas), mediante
criterios técnicos y científicos, y en colaboración con el sector ganadero
y Ayuntamientos de la zona. Al menos una de las intervenciones tendrá
lugar en zona declarada “vulnerable” según la aplicación de la Directiva
de Nitratos.
2. La adecuación de las parcelas y la puesta en marcha de un ciclo de
abonado con purines procedentes del porcino intensivo, siembra de
plantas forrajeras y pastoreo de las mismas por parte del ganado ovino y
bovino extensivo.
3. El testeo de diferentes métodos y técnicas para una adecuada aplicación
de los purines, buscando la maximización de sus efectos beneficiosos
(aporte de materia orgánica) y la minimización, subsanación o
eliminación de sus efectos negativos (escorrentía, saturación, aumento
indeseado de la masa combustible…).
4. La monitorización de los resultados del proyecto, con una evaluación
exante y en un horizonte de 4 años, en sus aspectos ambientales:
composición de suelos, contaminación de aguas, capacidad de
absorción de nitrógeno, productividad de pasto, combustible forestal,
emisiones de CO2…
5. La monitorización de los resultados del proyecto, con una evaluación
exante y en un horizonte de cuatro años, en sus aspectos
socioeconómicos: costes y viabilidad económica, aceptación social,
valoración de los servicios ecosistémicos prestados.
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6. Una adecuada difusión, centrada en el ámbito profesional y científico.

En cuanto a los resultados, se espera que, al finalizar el proyecto (al cabo de
cuatro años):
1. Se habrá dado salida sostenible a purines procedentes de al menos 9
explotaciones de la cuenca del Matarraña (al menos 2 de ellas ubicadas
en Zonas declaradas como “vulnerables” según la Directiva de Nitratos),
de un tamaño medio de 1435 plazas por explotación, y una producción
anual de unos 2.500 m3 de purines.
2. Se habrá monitorizado el nivel de nitratos en las aguas superficiales y
subterráneas situadas en el entorno de las explotaciones colaboradoras
y las parcelas piloto.
3. Se habrán adecuado al menos 15 hectáreas de parcelas en áreas
marginales, para su funcionamiento como pasto para ovino y bovino, y
cortafuegos natural.
4. Se habrá cambiado el modelo de combustible forestal preexistente en
las zonas de actuación, hacia uno de menor combustibilidad (y se
demostrará cuantitativamente).
5. Se habrá demostrado la viabilidad económica de este modelo.
6. Se estará en condiciones de transferirlo a otros territorios de la UE.
El presupuesto del proyecto asciende a 670.096 €, y se está buscando en la
actualidad cofinanciación de diversas fuentes (europeas y nacionales).
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4. Conclusiones.
Se constata que la ganadería porcina intensiva tiene una importancia
económica clave en el Matarraña, pero es a su vez la responsable del principal
problema ambiental de la cuenca. Ello obliga a la búsqueda de soluciones de
consenso.
Se hace necesario profundizar en la monitorización y control de la
contaminación por nitratos, ampliando y densificando la red de control de las
aguas superficiales y subterráneas, y estudiando más en profundidad la
dinámica hidrogeológica de la cuenca. El hecho de que, a pesar de la
producción de una cantidad ingente de purines, los datos de las actuales redes
no sean excesivamente malos, salvo en casos y ubicaciones muy concretas,
indica sobre todo que el exceso de nitratos está yendo a parar a lugares fuera
de control, y que hay que conocer.
De igual modo, se hace evidente que la solución a los purines tiene carácter
multifactorial: se han de aplicar diferentes medidas "de final de tubería" (plantas
de tratamiento, uso como fertilizante en tierras labradas, y también en
pastizales...), y combinarlas también con medidas "en origen", empezando por
una adecuada ordenación del sector, control riguroso para la creación de
nuevas granjas o ampliación de las existentes, control de las parcelas de
vertido asignadas a varias explotaciones, etc.
Dado precisamente ese carácter multifactorial, y por ende transversal, se
refuerza el papel y la importancia del Contrato del Río, como foro de encuentro
y de debate entre todos los actores de la cuenca, en un claro ejemplo de
gobernanza ambiental "desde abajo". Esta perspectiva puede encontrar su
continuación mediante el apoyo de diferentes programas europeos (LIFE,
INTERREG u otros).
En el vigente modelo de negocio, basado en la dependencia de grandes
integradoras, es fundamental que éstas se impliquen en la solución del
problema, internalizando en su cuenta de resultados los impactos ambientales
de su negocio: se ha calculado que dicha internalización podría representar
una subida de 3 a 5 céntimos de €, por kilo, al consumidor final: una cantidad
plenamente asumible, y que demuestra que no es una lógica económica la que
está detrás de esta situación.
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