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mayoría de estas técnicas se basan en la concentración sobre un
soporte adsorbente junto con procedimientos de desorción tér-
mica, que permiten una transferencia directa de los compuestos
orgánicos volátiles desde el soporte hasta el  portal de inyección
del cromatógrafo de gases. Algunos de estos procedimientos se
han desarrollado en nuestro Instituto y se presentan los resulta-
dos obtenidos en su aplicación a poblaciónes laboralmente
expuestas.

TOXICOLOGIA AMBIENTAL/ECOTOXICOLOGIA

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE PURINES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. M Láinez
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. Valencia
El sector porcino en la Comunidad Valenciana 
El valor de la producción porcina de la Comunidad Valenciana
en el año 2001 alcanzó la cifra de 230 millones de euros, lo que
representa el 43,2 % de la producción final ganadera y el 8,8 %
de la producción final agraria. Estamos ante un sector producti-
vo importante en el sector agroalimentario valenciano, ya que a
estos datos deben añadirse las actividades de suministro de
inputs a las que va ligado (piensos, equipamiento, transportes),
así como las derivadas del sacrificio de ganado e industria cár-
nica.
El sector porcino estaba integrado, en ese mismo año 2001, por
1506 explotaciones. En ellas se alojaban 116.000 cerdas repro-
ductoras y 955.000 cerdos de engorde. Incluimos en estas cifras
los animales existentes en todas las categorías de explotaciones
existentes: ciclos cerrados, granjas de producción de lechones,
granjas de producción en fases y cebaderos. La actividad de pro-
ducción porcina se ha desarrollado más en determinadas comar-
cas de las provincias de Castellón y Valencia, aunque en los últi-
mos años se está extendiendo por todo el territorio, salvo las
áreas del norte y centro de Alicante. En la tabla 1 mostramos la
distribución del censo por provincias. 
Tabla 1. Censo porcino de la Comunidad Valenciana y número
de granjas

Nº granjas H. REPR C. CEBO
ALICANTE 129 16.524 29.177
CASTELLON 913 55731 546.704
VALENCIA 464 43816 379.750
C. VALENCIANA 1506 116071 955.631

Fuente: CAPA, 2002
La producción porcina de la Comunidad Valenciana es total-
mente intensiva. Tan sólo dos unidades de producción con
reproductoras mantienen a los animales al aire libre. En los sis-
temas intensivos los animales permanecen en el interior de alo-
jamientos, sobre suelo de hormigón y normalmente sin paja u
otro material de cama. En ellos es preciso realizar una limpieza
permanente de las instalaciones, arrastrando con abundante agua
las heces y la orina. La mezcla de deyecciones de los animales
junto con las aguas del lavado y bebida y los restos de los pien-
sos constituyen el estiércol líquido resultante de las explotacio-
nes porcinas, al que se denomina purín.
La producción de purines en la Comunidad Valenciana
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación estimó en
1994 la producción anual de purines de la Comunidad Valencia-
na en 2 Hm3. Utilizando la misma metodología hoy podríamos
llegar a avanzar una cifra de 2,4 Hm3. El destino mayoritario de
esta producción es la fertilización de tierras, como se demuestra
del estudio que describimos a continuación.
En una encuesta que hemos realizado a mediados de los años
noventa, sobre 183 explotaciones, para conocer la manipulación
a que se sometían los purines en explotaciones porcinas, la situa-
ción era la siguiente: en el 17 % de los casos se aplicaban siste-

mas de aireación de purines, en el 12 % de las granjas disponí-
an de sistemas de separación de sólidos y líquidos, en el 3,2%
destinaban el purín a balsas comunales, en el 1% existían siste-
mas de lagunaje, en el 0,5% de ellas se realizaba evaporación
forzada y en un mismo porcentaje se elaboraba compost y se
vertía a la red de depuración municipal. El 65,3% de las granjas,
es decir todas las demás, no sometía el purín a ningún tipo de
tratamiento. 
De estos datos también podemos concluir que el 98,5% de las
granjas destinan el purín, con o sin tratamiento intermedio, a su
empleo como fertilizante, el 1% elaboraba compost o estiércol
desecado, que también tenía ese mismo destino, y sólo el 0,5%
tenía una aplicación diferente. 
El almacenamiento de purines
En el mismo estudio al que hemos hecho referencia se consultó
sobre la capacidad de almacenamiento de purines en granjas,
medidos en días potenciales de almacenamiento. Los resultados
de la encuesta, con las respuestas obtenidas en cada caso, se pre-
sentan en la tabla nº 2. En ellos se comprueba una enorme varia-
bilidad en la respuestas obtenidas. Aunque nos son comparables
los datos en las diferentes orientaciones productivas, vemos
valores inferiores en ciclos cerrados  y cebaderos frente a otros
tipos. Llama la atención que no se observó diferencia significa-
tiva en la capacidad de almacenamientos de purines entre tama-
ños de explotación. Parece como si todos se moviesen dentro de
la media de los tres meses que exige la norma vigente, aunque
con una gran variabilidad.
Tabla nº 2.- Capacidad de almacenamiento de purines, en días

Nº encuestas Días CV

Media general 157 85,6 77
Orientaciones productivas
Ciclos cerrados 63 78,63 67
Producción de lechones 27 103,74 89
Cebaderos 59 81,74 75
Multiplicadoras 8 107,75 76
Tamaño granja  (nº animales vendidos / año)
menos de 500 9 96,88 70
de 500 a 1500 43 79,97 82
de 1500  a 3000 39 85,61 78
de 3000 a  6000 42 81,92 78
mas de 6000 24 97,87 71

Fuente: Láinez y Torres (1999)

Utilización agrícola de los purines
En ese mismo estudio consultamos respecto a cantidad de purín
distribuida por Ha. Sólo obtuvimos 40 respuestas válidas sobre
203 encuestas realizadas. El dato medio fue de 39 m3/Ha, con
un CV de 128. Si estos datos fuesen extrapolables a la realidad,
se estaría utilizando un volumen de purines por Ha. adecuado a
unos cultivos de secano poco extractivos de nutrientes. 
Normativa reguladora
En la C.V. se ha aprobado en 2000 la Orden de 29 de marzo de
la CAPA, por la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas
Prácticas Agrarias. En el mismo se abordan cuestiones como las
dosis recomendadas de abonado, las épocas adecuadas, las reco-
mendaciones de aplicación y la capacidad de almacenamiento
de las fosas de purín. También se hace una valoración del poder
fertilizante de las distintas categorías de enmiendas orgánicas.
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