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Los sectores ganaderos se han 
convertido en piezas clave para 

nuestro sector agroalimentario. Al-
gunos de ellos son muy activos y 
han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos, cambiando el paradigma 
desde una base enfocada hacia el 
mercado interior hasta la transfor-
mación en una potencia exporta-
dora, tanto en el mercado europeo 
como en el mundial, contribuyendo 
a la balanza comercial española de 
forma positiva y favoreciendo el 
desarrollo económico, incluso en 
momentos donde la situación eco-
nómica era compleja.

El mantenimiento de las ex-
portaciones depende de muchos 
factores, siendo uno de los más 
importantes, ofrecer a los clientes 
calidad, garantía y confianza. Ade-
más, el significado de la calidad 
de los productos ha variado en los 
últimos años incorporándose otros 
factores como la lucha frente a las 
resistencias bacterianas, el bien-
estar animal, el cuidado del medio 
ambiente o la lucha frente al cam-
bio climático.

En los últimos años, las políti-
cas enfocadas a combatir el cam-
bio climático se han afianzado y, 
como no podría ser de otra forma, 
España se ha adherido a distin-
tos acuerdos internacionales di-
rigidos a luchar frente a este reto 
medioambiental.

El sector ganadero cooperativo lejos de eludir su responsabilidad está 
decidido a participar y contribuir al cumplimiento de estos compromisos. 
Sin embargo, para que los objetivos sean alcanzados es necesario que se 
haga un análisis completo de la situación y se proponga un plan integral, 
completo y alcanzable, en el que estén involucradas la ganadería y la agri-
cultura, y los distintos sistemas de organización empresarial, cooperati-
vas, integradoras y ganaderos libres.

Es importante resaltar que, en la mayoría de los casos, la única vía 
sostenible para la gestión de los purines es su valorización y uso como 
fertilizante. A día de hoy, otros sistemas de gestión no han demostrado 
suficiente eficiencia y viabilidad, por su coste o por el resultado obtenido. 

Nuestras propuestas para una mejor gestión medioambiental
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado durante los úl-
timos meses en este asunto, ya que el sector productor cooperativo está 
comprometido con una mayor implementación de medidas de mejora y 
gestión medioambiental. De este trabajo, surgen una serie de propues-
tas que trasladamos el pasado 21 de febrero a la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, y su equipo:
•  Regulación fertilización: Existe actualmente una importante regula-

ción y limitación del uso de fertilizantes de uso orgánico en la tierra 
y los cultivos, que establece un máximo de aplicación de 210 kg/ha, 
que se reduce hasta los 170 kg/ha en zonas vulnerables. Sin embargo, 
esta regulación no ha solucionado los problemas de contaminación de 
agua por nitratos, de hecho, hay zonas vulnerables en las que la gana-
dería no es una actividad significativa, no siendo el uso de fertilizantes 
orgánicos el origen de estos nitratos. Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España consideramos que la regulación y limitaciones 
que se establezcan en cuanto a la fertilización no deben solo englobar 
a la fertilización orgánica, sino que debe incluir el uso de fertilizantes 
inorgánicos que usados sin responsabilidad pueden ser el origen de 
problemas medioambientales, como la citada contaminación de agua 
con nitratos.

•  Defensa de la economía circular: Existe una limitación de aplicación 
en el uso de abonos orgánicos. Esta limitación provoca que en algu-
nos casos, cuando se realiza una doble siembra o cuando los reque-

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
defiende que se incentiven programas, 
sistemas y estructuras que permitan  

una gestión integral de los purines
El Ministerio de Agricultura aprobó a finales de año el Real Decreto 980/2017, sobre 

las normas de condicionalidad, que establece cambios en la aplicación de los 
purines y estiércoles en las superficies agrarias. La nueva regulación prohíbe que 

los purines puedan ser esparcidos en la tierra por medio de sistemas de plato  
o abanico ni cañones y la aplicación de estiércol sólido sin enterramiento.

El cumplimento de la nueva normativa está provocando las protestas del sector, 
que no dispone aún de la maquinaria adecuada para cumplir con los nuevos 

requisitos que marca el real decreto, además del nivel de inversión que tendrá  
que asumir para adquirir esta maquinaria.
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rimientos agrícolas son elevados, el agricultor deba 
suplementar esta fertilización con abonos inorgáni-
cos. En el ámbito comunitario se está poniendo en 
valor sistemas basados en la «Economía Circular». 
Sin lugar a dudas, el aprovechamiento de los puri-
nes es un claro ejemplo de economía circular, en el 
que la agricultura y la ganadería están íntimamente 
implicadas para proporcionarse inputs una a la otra 
(materias primas-abono). Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España considera que dada la impor-
tancia del sector agrícola y ganadero para nuestro 
país es fundamental que se primen las estrategias 
encaminadas al uso de fertilizantes orgánicos fren-
te a las que utilizan fertilizantes inorgánicos, como 
ocurre en este momento, de modo que ambos sec-
tores puedan mantener y mejorar su potencial. 

•  Gestión integral y profesional: Para que se produz-
ca una correcta gestión de los purines es necesario 
contar con la complicidad del sector agrícola para 
optimizar el uso agrícola de los purines. Además, 
no podemos basar nuestra estrategia en un cumpli-
miento sobre el papel, sino que es necesario avan-
zar en una mejora de la gestión real, desterrando las 
malas praxis. 

Las cooperativas pueden jugar un papel importan-
te, ya que la gestión conjunta de los purines de las 
granjas evita la «competencia» entre los ganaderos 
por la superficie de aplicación y dispone de técni-
cos que pueden optimizar el uso de purines en base 
a las características del terreno, la climatología y 
las necesidades del cultivo, evitando la sobrefertili-
zación y las consecuencias que se derivan de ella.

Esta correcta gestión técnica se verá apoyada si 
se dispone de estructuras físicas, como las balsas 
de purines, en las que el ganadero puede derivar su 
purín cuando lo necesite y que allí sea almacenado 
hasta que exista una necesidad real de aplicación, 
mejorando significativamente su valorización y uso.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña pensamos que la gestión integral y la labor 
de los técnicos será esencial para afrontar los re-
tos medioambientales, tanto de la calidad del aire 
como de la tierra y las aguas. Por ello, desde Coo-
perativas Agro-alimentarias de España defende-
mos que se primen e incentiven programas, siste-
mas y estructuras que permitan una gestión integral 
y profesional de los purines.

•  Maquinaria: La adaptación de equipos y maquinaria 
para el cumplimiento de los nuevos requisitos del 
Real Decreto 1078/2014, no será sencilla. Por un 
lado, desde la Asociación Nacional de Maquinaria 
Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSE-
MAT) han señalado que será imposible tener maqui-

naria disponible en el mercado para poder respon-
der a toda la demanda. Por otro lado, la adaptación 
y sustitución supondrá un coste muy importante, 
y en algunos casos, no asumible. El Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
ha anunciado una convocatoria de ayudas específi-
cas para esta sustitución de maquinaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
considera que, si se quieren alcanzar los objetivos 
marcados en un plazo razonable, y dada la limita-
ción de maquinaria disponible, sería esencial que 
se priorizase en esa línea la compra conjunta de 
maquinaria y equipos a través de cooperativas. 

Por otro lado, dadas las limitaciones en cuanto 
a la compra de equipos y maquinaria adaptada 
al Real Decreto 1078/2014, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España consideramos que 
debe garantizarse que los operadores que hacen 
una apuesta decidida por la reducción de emisio-
nes puedan acogerse a un Plan-Compromiso de re-
conversión de la maquinaria en un plazo de 5 años 
con plazos concretos de sustitución de maquinaria 
en función de la disponibilidad de los fabricantes.

•  Herramientas y tecnología aplicada: El desarrollo, 
la innovación y la implantación de esta innovación 
serán claves para la mejora en la gestión de los pu-
rines. Esta debe ser una línea estratégica del I+D+i 
a nivel del Estado, ya que la lucha contra el cambio 
climático debe pasar por una reducción de los im-
pactos y no por la vía del decrecimiento que daña-
ría de forma importante la economía y el empleo, 
producir más con menos y con menos impacto. 
El desarrollo de sistemas informáticos de gestión 
integral, el uso de sistemas que permitan medir la 
aplicación del abonado orgánico y darle un valor 
fertilizante, como caudalímetros o conductímetros, 
son ejemplos del trabajo a desarrollar e implantar   

A día de hoy, la única vía 
sostenible para la gestión de los 
purines es su valorización y uso 

como fertilizante


