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Introducción

• Itinerario: sensibilización y desarrollo

• Proyecto formativo con continuidad en el 
tiempo: fase diagnóstico.

• Nueva etapa de dinamización: prioridades 
de acción en base a entrevistas.

• El reto de gestionar correctamente los 
residuos agrarios requiere una iniciativa 
conjunta para soluciones a la problemática 
actual. 

http://www.aidergc.com/proyectos_int.
php?n=54&t=proyectos
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Contexto actual: Gran 
Canaria, 2019

• Las explotaciones agropecuarias pueden 
gestionar sus subproductos de forma 
integral y correcta.

• Su reutilización dentro de la propia 
explotación y su aprovechamiento para 
los cultivos establecidos no precisa de 
autorización ninguna.

• Ejemplo: abonado de fondo a base de 
estiércol en platanera
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“

”

Contexto actual en Gran Canaria: 2019
Purines, lactosueros, plásticos agrícolas, cadáveres 

animales…

Vertidos y contaminación; acopio de materia orgánica y olores 

Al no reutilizar los subproductos generados en las explotaciones agropecuarias,  estas 
tienen que desprenderse de estos residuos.

Estos residuos necesitan ser valorizados: no deben ser eliminados directamente

Contexto actual en Gran Canaria: 2019
Trámites y complejidad del sector residuos

Las empresas del sector agrario encuentran dificultades múltiples para la regularización de su 
actividad por falta de compatibilidad con las figuras e instrumentos de protección  o con el uso 
del suelo (permisos, licencias municipales…)

Largos plazos y retrasos innecesarios a los ciudadanos y empresas e 
inconvenientes difíciles de superar a las Administraciones públicas…

Una normativa amplia y compleja…

1. Normativa compleja, derivada de la 
transposición continua de Directivas 
UE/CE (Directivas marcos de 
residuos, aguas, vertederos…)

2. Revisión de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio para adecuarla al resto de 
disposiciones incluida en la nueva 
legislación europea (residuos 
diferentes de recogida separada)

• Un motivo importante de la deficiente 
valorización de gestión consiste un 
cierto desconocimiento, y en una falta 
de adaptación a la normativa.

• La normativa es igualmente adaptable 
y modificable…

“

”

Como novedad procedente de la nueva Directiva se formula una nueva jerarquía de 
residuos que explicita el orden de prioridad en las actuaciones en la política de 

residuos: prevención (en la generación de residuos), preparación para la 
reutilización, reciclado, otros tipos de valorización (incluida la energética) y, por 

último, la eliminación de los residuos. De acuerdo con los principios de autosuficiencia y 
proximidad deben adoptarse medidas para establecer una red integrada de instalaciones para 

la valorización de residuos mezclados 

La transposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico interno se lleva a cabo a través de esta Ley que sustituye a la 
anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE
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Reglamentos: normativa aplicable

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (simplificación 
administrativa)

• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (SANDACH).

• AAA/661/2013, de 18 de abril, que modifica el Real Decreto 1481/2001, de vertederos (limitación de 
entrada de determinados residuos)/

• Orden REAL DECRETO 506/2013 sobre productos fertilizantes

• REAL DECRETO 509/2007, para desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de prevención y control 
integrados de la contaminación.

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR): 2016 - 2022

Normativa aplicable en Canarias

• Ley 1/1999 de Residuos de Canarias

• Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria (Segundo ciclo) y 
Ley de Aguas de Canarias. L. 12/1990 de 26 de julio, sobre 
Normas Reguladoras de Aguas 

• Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el 
programa de actuación previsto en la orden de 27 de 
octubre de 2000, que establece el Programa de Actuación a 
que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 
de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la 
contaminación causada por los nitratos de origen agrario

• Orden de 29 de octubre de 2007 por la que se declara la 
existencia de las plagas producidas por los agentes nocivos 
RhynchophorusFerrugineus (Olivier) y Diocalandra Frumenti
(Fabricius) y se establecen las medidas fitosanitarias para su 
erradicación y control. 

• PIRCAN y PTER del Cabildo de Gran Canaria en curso

• Planes Estratégicos municipales 

• Art. 12. Competencias administrativas (Ley 22/2011)

c) Las Entidades Locales podrán:

1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia.

2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 
domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan sus 
respectivas ordenanzas […]

3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 
residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan 
su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas 
características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 
cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. 

Problemática de gestión: residuos agrarios

Gestión de residuos peligrosos: 
S.I.G. para medicamentos y fito.

Gestión de residuos no peligrosos
• Gestión de residuos inorgánicos: 

reciclaje de plásticos agrícolas varios 
(plásticos y mallas de invernadero, 
mangueras y tuberías de riego, envases sin 
SIGFITO, etc.

• Gestión de residuos orgánicos: quema 
autorizada, reutilización 
(compostaje/enmiendas orgánicas/ 
alimentación animal)

Problemática de gestión: residuos agrarios

Gestión de residuos peligrosos: 
Medicamentos y fitosanitarios

• Altos costes de servicio de gestores autorizados de 
productos fitosanitarios para particulares y empresas 
(agrupaciones incluidas). Desconocimiento de gestores 
disponibles.

• Gestión de medicamentos a cargo de las ADSG: nueva 
gestión. Las explotaciones ganaderas “van por libre”: 
desde enero de 2019, papel prescriptor del personal 
veterinario.

Gestión de residuos no peligrosos
• Dificultades (separación) para empresas y entidades locales 

para el servicio de recogida de plásticos agrícolas.

• Altos costes de servicio de gestores autorizados para recogida 
y tratamiento de efluentes (explotaciones ganaderas y 
queseras).

• Compostaje: se han detectado pocas experiencias locales de 
éxito (autogestión).

• Problemas de valorización (separación/tratamiento) en todos 
los casos. 

• Desconocimiento volumen de gestión (¿diagnóstico?)
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Experiencias locales de compostaje en Gran 
Canaria: material vegetal triturado (poda de 

parques y jardines, deshojado hortofrutícola…)

Compost Juan Grande (Ecoparque Sur): digesto de lodos de EDAR

Compost COAGRISAN (La Aldea): material vegetal de los socios 
productores (sistema de compostaje cerrado)

Compost Majorero (Oasis Park Fuerteventura): estiércol, purines, 
lactosueros… ¡y material vegetal! 

Valorización de residuos peligrosos 
(tratamientos gestor autorizado: envío exterior)

• Productos fitosanitarios (sustancias activas desautorizadas, productos 
caducados, envases con contenido): se ha detectado un cierto 
desconocimiento de gestores autorizados de estos residuos, tanto entre las 
explotaciones agropecuarias como entre las entidades locales. Campañas de 
recogida del Cabildo de Gran Canaria.

• Medicamentos veterinarios: aunque existe un S.I.G. no hay constancia de 
que las explotaciones ganaderas depositen los residuos generados 
(medicamentos, objetos punzantes…) en los contenedores de las farmacias a 
tal fin (SIGRE). Centros dispensadores en ADSG.

Valorización de residuos no peligrosos 
(separación, limpieza, tratamientos…)

• Valorización de residuos inorgánicos: plásticos agrícolas varios (plásticos y mallas de invernaderos, 
material entutorado, mangueras y tuberías de riego…) incluyendo envases sin logo SIGFITO.

• SIGFITO: envases agrarios con el logo para entrega en punto de recogida.

• Valorización de residuos inertes: lana de roca (envío exterior para eliminación)

• Valorización de residuos orgánicos: efluentes o desechos sólidos no reutilizables en el sector
que precisan eliminación (EDAR/Ecoparques). Se incluyen aquí residuos valorizables en el agro, tales 
como la poda de material vegetal de jardinería o los lodos de depuradoras.

• Tara de cultivos o material de destrío no precisa autorización en caso de ser reutilizado, pero… 
¿qué hacemos con el material de entutorado?

Problemática de valorización: residuos no 
peligrosos

Residuos inorgánicos
• Los diferentes hilos de entutorado no permiten 

el uso de alimento para el ganado y dificultan el 
proceso de compost

• La separación de los diferentes materiales para 
aceptación de los gestores autorizados de esos 
residuos (plásticos y mallas de invernadero) 
excede las capacidades de las explotaciones 
agrícolas.

• SIGFITO: vertidos de envases agrarios en 
contenedores y puntos limpios/verdes y otros.

Hilo de polipropileno (rafia)
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Problemática de valorización: residuos 
orgánicos

• Vertidos: una fracción importante de residuos ganaderos y de agroindustria terminan siendo 
eliminados por una deficiente valorización y reutilización (purines, lactosueros, alperujo o 
residuos de almazara…) o por otras razones (cadáveres animales).

• Gestores autorizados valorizan para eliminación: cadáveres animales, efluentes varios 
(agroindustria)

• Obligación de depuración en origen (Art.123 Plan H.): “… cuya actividad sea susceptible de 
provocar vertidos que dificulten la depuración o reutilización […] de instalar plantas depuradoras 
o de tratamiento específico…

• Gallinaza: muy pocas empresas valorizan este estiércol para su reutilización (estiércol 
transformado), con baja aceptación entre los agricultores. 

• Material vegetal de poda: huella ecológica desde zonas lejanas a vertedero.

Problemática de valorización: residuos no 
peligrosos

Residuos orgánicos
• La gran mayoría de municipios dispone 

de máquinas trituradoras varias, que son 
cedidas a particulares o cuyo material 
triturado es repartido gratuitamente

• En ocasiones, las entidades locales 
firman convenios con empresas que se 
encargan de la valorización y gestión

Preparación para la reutilización

Buenas prácticas de gestión: S.I.G.

SIGFITO
• Puntos de recogida en zonas altas: Las 

empresas hortofrutícolas situadas en las 
zonas altas del centro norte disponen de 
un centro o punto ubicado en Moya.

• Material divulgativo (folletos, trípticos…)

• El problema persiste en zonas remotas del 
sur de Gran Canaria. ¿Agrupaciones ? 
¿distribuidores? …

Medicamentos veterinarios (SIGRE)
• Las dos ADSG de ovino-caprino de la isla 

de Gran Canaria ya disponen de centro 
dispensador propio: suministro de 
medicamentos y gestión de sus residuos y 
objetos punzantes.

• ¿El resto de ADSG de la isla?

Buenas prácticas de valorización (reutilización)

• Sistemas de Depuración Natural con Biodigestor: purines de granja colaboradora del 
Cabildo (Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero): Experiencias en la gestión de los 
purines en una granja porcina de Gran Canaria.

• Matadero: valorización y aprovechamiento de subproductos para fines diversos (pieles, grasas, 
etc.)

• Red de intercambio de estiércol entre agricultores y ganaderos. Asesoramiento (COAG Canarias)

• Lactosueros y alperujo: alimentación animal (inscripción en registro SILUM).

• Alperujo: enmienda orgánica para abonado de fondo de terrenos propios

• Triturado del material vegetal de poda de parques y jardines (Mancomunidad del Sureste)
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Otras buenas prácticas de valorización 

Compost, estiércol y purines
• Compost Majorero y Coagrisan a base de 

subproductos generados por la propia 
explotación. ¿Compost de alperujo?

• Entrega de estiércoles varios a gestor 
autorizado por SANDACH (gallinaza 
valorizada)

• Hojas divulgativas de manejo de purines 
y tríptico lactosueros (Extensión agraria). 

Lactosueros
• Proyectos de alimentación humana 

(repostería) jabón y cosmética comenzando a 
pequeña escala en las medianías del norte 

• Tecnologías varias para tratamiento y 
aprovechamiento de nutrientes (Universidad, 
ITC, CETAQUA…) 

Valorización energética: obtención de 
biogás

Posibilidades de autoabastecimiento energético

Planta de biometanización del Ecoparque Norte

Experiencias locales en explotaciones ganaderas en Gran Canaria en colaboración con el ITC. Proyectos 
con procedimientos y plazos prolongados en plena fase de inicio.

Retos para una mejor gestión

• Vertidos: habituales y variados. Escasa reutilización. Obligación de depuración en 
origen

• Compostaje – SANDACH: largos plazos para resolver autorizaciones varias

• Territorio – Municipios: expedientes sin resolver (licencias, informes favorables…)

• Residuos ganaderos. legalización de explotaciones ganaderas.

• Asociacionismo: recursos de las agrupaciones de productores. Campañas de recogida. 
Colaboración real de las entidades locales

• Tecnología disponible: entidades y centros de investigación (valorización energética).

Conclusiones

• “El mejor residuo: el que no se genera”

• “Quien contamina, paga”. Responsabilidad ampliada: del productor al poseedor…

• Las actuaciones y gestiones hasta la fecha resultan insuficientes: subvenciones y 
ayudas condicionadas a buenas prácticas

• Es preciso apoyar al sector: subvenciones específicas para gestión/valorización de 
residuos

• Iniciativa conjunta de las administraciones públicas liderada a nivel insular


