
1. Introducción
Es indudable que la actividad ganadera du-

rante las últimas décadas ha estado marcada por
una intensificación creciente; esta evolución viene
impuesta, en mayor o menor medida, por el propio
desarrollo social, definido por una población ur-
bana en constante crecimiento a la que una po-
blación agraria, cuantitativamente en continuo
retroceso, debe alimentar a bajo coste y bajo pa-
rámetros de calidad cada vez más exigentes.
      La intensificación ganadera conlleva una serie
de situaciones como son:
• La concentración de explotaciones en unas

zonas concretas.
• Paralelamente, la concentración de residuos

ganaderos, industriales y/o urbanos en dichas
zonas.

• La concentración en estas zonas de toda una
infraestructura de industrias y servicios, matade-
ros, industrias cárnicas, etc.

• La creación de riqueza.
• La estabilidad y el aumento de la población.

Con la intensificación ganadera se mejora la efi-
cacia productiva del ganado y se reduce la canti-
dad de residuos por unidad producida. Por tanto,
podemos decir que la contaminación de las gran-
jas intensivas es, en términos relativos, inferior a las
de las granjas no intensivas. El problema surge  en
zonas  concretas, de gran concentración gana-
dera, donde la Superficie Agraria Útil no es sufi-
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ciente para absorber sin riesgos el gran volumen de
residuos producidos.
      A pesar de todo, la producción intensiva con-
lleva la instalación de granjas de tipo industrial, sin
disponer éstas de base territorial, y esta práctica ha
implicado pasar de unas explotaciones que utiliza-
ban el estiércol producido en la explotación como
fertilizante natural de los cultivos, en un perfecto
equilibrio entre ganadería y agricultura, a unas
granjas donde surge el problema de la contamina-
ción al producirse la separación entre los sectores
ganadero y agrícola.
      El sistema intensivo de producción ganadera
también lleva asociado una creciente automatiza-
ción de las granjas y una mayor fluidez y dilución del
estiércol debido a la utilización de grandes cantida-
des de agua en la limpieza de los alojamientos. Es
por ello por lo que, en la actualidad, muchas gran-
jas producen una gran cantidad de residuos pasto-
sos para los que no siempre tienen cerca terrenos
de cultivo suficientes y/o preparados para distribuir-
los en ellos.
      Además de la cantidad producida, hay que
añadir el problema del almacenaje suficiente y
adecuado, y de sistemas de transporte y distribu-
ción sobre las tierras de labor, que pueden producir,
y de hecho producen, contaminación de las aguas,
bien por un vertido directo o incontrolado, bien por
un uso agrícola abusivo. En ambos casos, la conta-
minación puede afectar tanto a las aguas superfi-
ciales como a las subterráneas.
      Este trabajo introduce la problemática general
de la producción ganadera intensiva, incluida la
del vacuno de leche, como actividad generadora
de residuos. En trabajos posteriores abordaremos los
distintos sistemas de gestión de residuos, especial-
mente de las deyecciones, en las granjas lecheras.
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Así, por ejemplo, veremos cómo se deben diseñar y
dimensionar los estercoleros o fosas de purín, en fun-
ción del tipo de residuo, que, a su vez, depende del
tipo de alojamiento, cantidad y material de cama
empleado, etc. O cómo se deben gestionar otros
residuos importantes como son los efluentes de en-
silados o de la sala de ordeño.
      Veremos, pues, cuáles son las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD’s) para realizar una adecuada
gestión de los distintos residuos generados.

2. Tipos de residuos
      No es inevitable que la producción animal
tenga un impacto negativo sobre el medio am-
biente puesto que las deyecciones originadas no
son diferentes de las que se producen en condicio-
nes naturales, no intensivas.
      La ganadería produce residuos, y no subpro-
ductos, cuando éstos no pueden ser reutilizados y
redistribuidos adecuadamente en la SAU, convir-
tiéndose en excedentes, no suponiendo un ingreso
como abono orgánico.
      El “nivel ecológico” puede ser sobrepasado
como resultado del volumen de residuos produci-
dos o por cambios en la composición de las deyec-
ciones. Es importante darse cuenta que la
producción animal intensiva está asociada con al-
gunos de los más potentes contaminantes (Tabla 1). 

Tabla 1. Ejemplos de valores típicos de DBO 
(demanda biológica de oxígeno) (mg/l)

Aguas residuales domésticas tratadas 20-60
Aguas residuales domésticas sin tratar 300-400
Agua sucia 1.000-2.000
Efluentes de los estercoleros (de purín). 1.000-12.000
Fangos de aguas residuales 10.000-20.000
Purín de vacuno 10.000-20.000
Efluente del ensilado 30.000-80.000
Leche 140.000
Fuente: Loss Prevention Council, 1992 (tomado de
Owen,1994)

      A pesar de que el estiércol es el residuo gana-
dero cuantitativamente más importante y, con
toda seguridad, el primero en el que pensamos al
hablar de ellos, existen otros residuos también pre-
sentes en el medio rural y, en muchas ocasiones,
más peligrosos y nocivos de lo que pudiera pen-
sarse. Veamos una clasificación de todos ellos.

Residuos orgánicos
•    Sólidos: estiércol, piensos caducados y forrajes

sobrantes. 
•    Pastosos: estiércol más o menos pastoso
•    Líquidos: purines, aguas sucias y efluentes de en-

silados. 
•    Animales muertos.

Residuos inorgánicos
•    Asimilable a municipales: sacos de pienso o de

correctores minerales (de papel o de plástico),
ropa, papel, cartón, plásticos (Figura 1).

•    Especiales: productos zoosanitarios (frascos que
contienen o han contenido medicamentos,
agujas, jeringas), latas y envases de insecticidas,
raticidas y pesticidas en general, restos de des-
infectantes o sus envases.

•    Otros: chatarras, gomas, neumáticos y objetos
provenientes de los vehículos de la explotación,
materiales y productos aislantes, escombros y
materiales de construcción, maderas y materia-
les plásticos, pinturas, barnices y disolventes.

      Aunque no se trate de residuos en sentido es-
tricto, tampoco debemos olvidar el impacto visual
y sonoro que pueden causar las explotaciones ga-
naderas en su entorno próximo.
      Las características físicas de los residuos gana-
deros, principalmente orgánicos, así como la com-
posición de las deyecciones animales, presentan
variaciones asociadas a :
1.    La especie en producción
2.    El tipo de explotación (alojamiento, tipo y can-

tidad de material de cama, etc.)
3.    La alimentación
4.    El grado de dilución de las deyecciones en el

agua
      Sin embargo, presentan homogeneidad en sus
componentes principales; por ello, los problemas
originados por las explotaciones ganaderas son co-
munes y, tradicionalmente, sus efectos contaminan-
tes sobre el medio ambiente se estudian en tres
niveles: SUELO, AGUA Y AIRE (Figura 2). Dichos efec-
tos se encuentran asociados, principalmente, a los
siguientes parámetros:
a.   Materia orgánica.
b.   Nutrientes: nitratos, fosfatos y elementos minera-

les.
c.   Compuestos inorgánicos: amoníaco, nitritos y

metales pesados.
d.   Compuestos orgánicos: compuestos fenólicos y

otros sin caracterizar.
e.   Contaminantes atmosféricos: metano y amoní-

aco.

Figura 1. Si no hay una adecuada gestión, las granjas pueden 
convertirse en auténticos vertederos

Figura 2. La contaminación de origen ganadero tiene 
consecuencias en el suelo, en el agua y en el aire
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3. Contaminación del suelo
      Siempre se ha dado por supuesto que el suelo
es un elemento que puede asimilar todo lo que la
actividad humana genera, y se equipara a una
gran depuradora que es capaz de reciclar, reabsor-
ber y reutilizar todo lo que se deposita en él. Esta
idea no es cierta, ya que el suelo es un recurso no
renovable que tiene una capacidad limitada de
actuación como elemento depurador. Si se parte
del concepto suelo como soporte de una actividad
agrícola, su utilización como depuradora, sin tener
en cuenta su dinámica, conduce a la pérdida de
su capacidad regeneradora y recicladora de pro-
ductos orgánicos.
      Esta pérdida de capacidad de depuración de
los suelos agrícolas se manifiesta en:
•    La progresiva salinización del suelo, especial-

mente en zonas con escasa pluviometría y
poca irrigación.

•    La pérdida de fertilidad por exceso de nutrientes
y por la presencia de metales pesados.

•    La pérdida de características físico-químicas del
suelo (textura, cohesión, etc.)

•    La progresiva erosión.
•    Condiciones prolongadas de anerobiosis en el

suelo, que impiden u obstaculizan la normal ai-
reación del suelo y su metabolismo.

•    Compactación del suelo por el frecuente paso
de los distribuidores de estiércol sobre el suelo.

•    Modificaciones en el pH del suelo.
•    Vegetación excesivamente lujuriante, que pro-

picia el “encamado” de los cereales.
•    Excesivo contenido de N nítrico en verduras y fo-

rrajes.
•    Reducción del contenido de azúcar en la remo-

lacha o del almidón en la patata.
•    Disminución del tiempo de conservación de fru-

tas y hortalizas.
•    Cambio de la composición botánica de los pra-

dos, con disminución de las leguminosas e incre-
mento de especies de menor valor nutritivo.

•    Ensuciado y contaminación superficial de plan-
tas y frutos.

      Cuando se rompe el equilibrio y la dinámica
Aportación-Transformación-Absorción de nutrien-
tes, se generan problemas de contaminación.

      El resultado es una tasa de aplicación al suelo
excesiva que sobrepasa las necesidades nutritivas
de los cultivos, aunque en la mayoría de los casos
no contamina el suelo lo suficiente como para afec-
tar negativamente su fertilidad. A pesar de ello, se
hace preciso estudiar el destino de los principales
constituyentes de los residuos ganaderos tras una
aplicación excesiva en el suelo.

3.1. Materia Orgánica
      Las aplicaciones de estiércol, por excesivas que
sean, son pequeñas comparadas con el contenido
en materia orgánica del suelo. Parte de la materia
orgánica se mineraliza en poco tiempo y el resto
presenta una gran estabilidad, lo que contribuye
positivamente a la conservación y mejora de las
propiedades físicas del suelo.
      Los daños originados por el esparcimiento de
elevadas cargas orgánicas en el medio terrestre se-
rían consecuencia de los productos liberados en su
descomposición.

3.2. Fósforo
      La mayoría de los suelos presentan una alta ca-
pacidad de retención de fósforo, por lo que la so-
breaplicación de estiércol conduce a una acumu-
lación en el suelo de este elemento. El problema
surge cuando se sobrepasa esta capacidad o en
suelos con baja capacidad de retención. En esta si-
tuación, el fósforo es lavado hacia capas más pro-
fundas, aunque, de hecho, el problema de conta-
minación pasa a ser de las aguas subterráneas más
que del propio suelo.
      No obstante, debido a la escasa movilidad que
tiene este elemento en el suelo, el paso de fosfatos
al agua se debe fundamentalmente a procesos de
erosión superficial originados por aguas de esco-
rrentía.

3.3. Nitrógeno
      El destino del nitrógeno es mucho más complejo
(Figura 3). En el estiércol, la mitad del nitrógeno está
en forma amoniacal y la otra mitad se encuentra
asociada a la materia orgánica.
      El amoníaco que no se ha volatilizado antes de
su incorporación al suelo juega un   papel muy ac-
tivo: normalmente es fácilmente transformado en
nitrato por los microorganismos del suelo. El nitrato
es muy soluble y no queda retenido en el suelo. Esto
significa que se lixiviará en aquellos períodos en los
que no hay cultivos sobre el terreno o cuando no
demandan suficiente cantidad de este nutriente.
Para prevenir la lixiviación de los nitratos, la mejor
opción consiste en aplicar el estiércol al principio o
durante el período de crecimiento del cultivo.
      La cuestión se complica en el caso del nitró-
geno orgánico, el cual es liberado en forma de
amoníaco en el proceso de mineralización de la
materia orgánica. El ritmo de mineralización de-
pende de la digestibilidad de la materia orgánica
y de la temperatura del suelo. No obstante, la lixi-
viación desde la zona radicular del suelo no implica
necesariamente la penetración del nitrógeno hasta
las zonas profundas, donde pueden encontrar
aguas subterráneas. En este trayecto pueden tener
lugar procesos de desnitrificación, es decir, la con-
versión de nitratos a nitrógeno molecular.

3.4. Potasio
      En suelos arenosos, el potasio permanece solu-
ble. Por tanto, cabe esperar que se produzca lixivia-
ción de este elemento, dependiendo del momento
y tasa de aplicación. Aunque el potasio no se con-

Figura 3. Ciclo del nitrógeno
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sidera un elemento contaminante, una excesiva
concentración en los cursos de agua puede dar
lugar a quejas por parte de los responsables del su-
ministro de agua potable a las poblaciones.

3.5. Micronutrientes y metales pesados
      Este grupo de elementos se utilizan como com-
plemento mineral en la dieta de los animales, prin-
cipalmente cerdos y aves; su asimilación es escasa
y, por ello, aparecen en las excretas en cantidades
altas, si bien en concentraciones traza. (Tabla 2)

      Los metales pesados tienen una alta persisten-
cia, por lo que se acumulan en el medio. El efecto
que producen es aún de difícil evaluación, ya que,
en general, son efectos a largo plazo.
      Sobre los microorganismos del suelo se observan
los siguientes efectos:
a.   Disminución de la biomasa de microflora,
b.   Modificación de la comunidad microbiana, e
c.   Inhibición de funciones como amonificación,

actividades específicas y retraso en la minerali-
zación de la materia orgánica.

      Sobre los vegetales se observan efectos fitotóxi-
cos con aparición de clorosis, necrosis y alteracio-
nes en el sistema radicular y en el desarrollo
vegetativo. También se ha observado su acumula-
ción en diferentes tejidos vegetales que, de esta
forma, se introducen en la cadena alimenticia.
Cuando el suelo contiene concentraciones eleva-
das de metales pesados, éstos pueden pasar direc-
tamente al animal, aspecto importante en los
animales de pastoreo que ingieren tierra al pastar.
      El compost reflejado en la tabla 2 puede ser uti-
lizado sin restricciones adicionales. A la vista de las
cifras, puede decirse que el contenido en metales
pesados del estiércol bovino no alcanza límites pe-
ligrosos.

4. Contaminación del agua
      Dos son las causas principales que pueden dar
lugar a la contaminación del agua:
1.    La contaminación directa de las aguas superfi-

ciales por los residuos líquidos que pueden fluir
de las granjas.

2.    El “enriquecimiento” en nutrientes, en particular
de nitratos, de las aguas de consumo humano,
tanto superficiales como subterráneas, a partir
del estiércol.

      El origen de los “incidentes ambientales” causa-
dos por las granjas son, principalmente, el aloja-
miento, el estercolero y el terreno donde se aplica
el estiércol (Figura 4). Cuando un residuo con una
alta DBO1 (como son los ganaderos) alcanza un
curso de agua, es descompuesto por los microorga-
nismos. Inicialmente se oxidarán los componentes
carbonados, dando lugar a anhídrido carbónico,
hidrógeno y amoníaco; posteriormente, son des-

compuestos los compuestos nitrogenados me-
diante el proceso de nitrificación, donde el amoní-
aco pasa a nitritos y finalmente a nitratos.
      En el medio acuático el oxígeno es un elemento
escaso. En su balance intervienen la fotosíntesis, la
reaireación, la respiración de los organismos y los
procesos de oxidación. Si alteramos este equilibrio,
introduciendo compuestos que necesitan oxígeno
para su descomposición, provocamos una de-
manda de oxígeno superior a los niveles existentes
y se origina una deficiencia de oxígeno disuelto en
el agua, que origina una serie de efectos negativos:
1.    Desaparición de especies y mortalidad de orga-

nismos. La concentración mínima recomenda-
ble de oxígeno es de 5 mg O2/l para garantizar
la supervivencia de la vida acuática.

2.    Descomposición anaeróbica. Cuando se crean
condiciones anóxicas, la descomposición de al-
gunos materiales orgánicos genera la forma-
ción de gases nocivos como el sulfuro de
hidrógeno y la aparición de dióxido de carbono
y metano. Para la protección de la vida acuá-
tica se recomiendan concentraciones de SH2
no disociado (la forma más tóxica) inferiores a 2
mg/l.

3.    Nitrificación incompleta y desnitrificación. La
descomposición del nitrógeno orgánico con-
lleva un riesgo medioambiental debido a la to-
xicidad del amoníaco y de los nitritos. El incre-
mento de estos compuestos se produce por una
oxidación incompleta o por el proceso de des-
nitrificación (reducción de nitratos a nitritos y ni-
trógeno). El criterio de seguridad establecido
para la vida en agua dulce es de 0,02 mg NH3/l
como amoníaco no ionizado.

      Los nitritos son muy tóxicos para los peces, espe-
cialmente para los adultos. El criterio de calidad
es 0,06 mg NO2/l. Los nitratos presentan una to-
xicidad pequeña, pero contribuyen al proceso
de eutrofización.

4.    Reducción química. Favorece la liberación de
productos y cambio en la forma química de
compuestos como cianuro, sulfuro de hidró-
geno, amoníaco y metales pesados, pudiendo
potenciarse su toxicidad

      Por otra parte, la materia orgánica contiene
una gran cantidad de sólidos en suspensión que in-
crementan la turbidez. Ésta reduce la disponibilidad
de luz, afecta a organismos que realizan la fotosín-
tesis y provoca la desaparición de especies acuíco-
las. La sedimentación de estas partículas en el
fondo puede crear un problema adicional, ya que
al descomponerse consumen el escaso oxígeno
presente en estas zonas y contribuye a crear condi-
ciones anóxicas.

Tabla 2. Cantidad de Cd, Zn y Cu (mg/Kg MS) en
el estiércol de diferentes especies y cantidad 

máxima admisible en “compost limpio”

Elemento Cerdos Gallinas Bovino Compost
limpio

Cd 0,4 0,3 0,3 1
Zn 690 97 260 280
Cu 690 97 73 90
Fuente: (Voorburg, 1994, tomado de Hoekma, 1988)

1  DBO: Cantidad de oxígeno requerido para la oxidación
biológica

Figura 4. Un mal dimensionamiento del estercolero puede ocasionar
desbordamientos y contaminación del agua
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      El contenido en nitratos del agua de consumo
humano se ha convertido en uno de los principales
problemas en la U.E. en los últimos años, ya que el
límite máximo permitido se sitúa en 50 mg/l, cifra
que resulta ampliamente rebasada en algunos pa-
íses durante buena parte del año. Paralelamente al
aumento del contenido en nitratos del agua, se ha
observado un aumento de los casos de metahemo-
globinemia2.

4.1. Eutrofización
      Con el término eutrofización se quiere indicar el
excesivo aumento de nutrientes en las aguas super-
ficiales, con el consiguiente crecimiento exagerado
de algas y de plantas acuáticas, las cuales consu-
men una gran cantidad de oxígeno, disminuyendo
las posibilidades de otras formas de vida e, incluso,
las suyas propias. Este fenómeno se manifiesta cada
vez más a menudo en los lagos, estanques o albu-
feras, ríos y en el mar, produciendo importantes
efectos negativos:
1.    En las costas, el amontonamiento, muerte y pu-

trefacción de las algas originan olores nausea-
bundos y una carga de polución orgánica del
mar.

2.    En el agua dulce, las algas consumen el oxígeno
disuelto, amén de que ciertas toxinas produci-
das pueden matar los peces o los hacen tóxicos
para el consumo humano.

3.    El desarrollo de las algas provoca también la ob-
turación de los filtros en las estaciones de trata-
miento del agua, dándole a ésta un sabor
desagradable.

4.    Turbidez, por la difícil floculación de la materia
orgánica, la coloración persistente debida al
Mg, Fe y NH4, el olor y sabor desagradables y
persistentes, etc.

      Para corregir estos problemas, el agua debe ser
fuertemente clorada durante su tratamiento y dis-
tribución, con lo que, al reaccionar el cloro con la
materia orgánica en exceso, se produce una ele-
vada proporción de compuestos organo clorados
tóxicos y, a veces, cancerígenos.
      Debido a estas repercusiones sanitarias, econó-
micas y ambientales, la eutrofización debe ser com-
batida. Los medios curativos son limitados, caros y
peligrosos, por lo que parece preferible investigar
medios preventivos que impidan el desarrollo anor-
mal de las algas.

      Las algas se desarrollan cuando encuentran si-
multáneamente todos los factores favorables:
a.   Temperatura benigna.
b.   Sol
c.   Agua rica en nutrientes.
      Dado que las concentraciones de nitratos en las
aguas superficiales son elevadas desde hace algu-
nos años, el fósforo es, generalmente, el factor limi-
tante. La erosión de la roca madre o la descomposi-
ción de la materia orgánica no atropogénica sólo
producen, en condiciones normales, cantidades in-
significantes de fósforo en el agua. Es, por tanto, el
aumento de los residuos de fósforo derivados de las
actividades humanas lo que favorece la eutrofiza-
ción.
      La ganadería y la agricultura también aportan
fósforo procedente de las deyecciones de los ani-
males a los cursos de agua, sea cuando los anima-
les van a beber, sea porque la lluvia arrastra las
deyecciones depositadas en el pasto y/o en los pa-
tios de las explotaciones, e incluso cuando de una
zanja, fosa o estercolero no herméticos o que se
desbordan, se vierten deyecciones. La erosión de
las tierras enriquecidas con fósforo por medio de los
abonos también contribuye a esas salidas de fós-
foro hacia el agua.
      Los residuos industriales y los residuos domésticos
son bien conocidos, cuantificados, localizados y
conducidos a estaciones de depuración y control.
Sin embargo, las soluciones “urbanas” no son aplica-
bles a los residuos agrícolas a causa de su carácter
difuso e irregular, corriéndose el riesgo de constituir
una proporción creciente de residuos y, como con-
secuencia, la principal causa de la eutrofización.

5. Contaminación del aire
      La concienciación creciente hacia los proble-
mas de contaminación ganadera ha ido dirigida
generalmente, y hasta hace poco tiempo, hacia la
polución de las aguas y del suelo. La atención a la
problemática de las emisiones de compuestos vo-
látiles se ha limitado al interior de los alojamientos
del ganado, para conseguir un ambiente óptimo
para el crecimiento animal, además de que fuese
aceptable para el operario.
      Así mismo, la mayor o menor importancia que
se concedía a los gases derivados de la actividad
ganadera era debido, principalmente, a su capa-
cidad para generar mal olor, consecuencia del au-
mento del número de animales en las granjas y de
la urbanización de áreas con una elevada densi-
dad animal.
      Sin embargo, en los últimos años se ha prestado
una mayor atención a los daños que estos gases
pueden causar en el medio ambiente; en concreto,
su contribución a efectos como el de la lluvia ácida,
la destrucción de la capa de ozono o el efecto in-
vernadero.

5.1. Síntesis y propiedades de los gases
      El dióxido de carbono (CO2) es un gas formado
por la combustión de la materia orgánica. La pro-
ducción de este gas en ganadería deriva, funda-
mentalmente, de la respiración animal y de los
subproductos del metabolismo. Su contribución al
deterioro del medioambiente es despreciable en
relación a otras fuentes de emisión (motores de
combustión, industria, etc.)

2 Aumento (por encima de 130 mg/dl) de la tasa en sangre de metahemoglobina, producto de la oxidación incompleta
de la hemoglobina que se produce cuando sobre ésta actúan, entre otras sustancias, nitritos. Resulta fisiológicamente
inerte y causa hipoxia. La metahemoglobinemia ocasiona cuadros patológicos caracterizados por cianosis, vértigos, ce-
faleas y, a veces, anemia hemolítica
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      El metano (CH4) se produce principalmente por
la descomposición bacteriana de la materia orgá-
nica en condiciones anaerobias, y en el sistema di-
gestivo de los rumiantes. De los 500 millones de
toneladas liberados anualmente a la atmósfera, los
rumiantes bovinos contribuyen con 80 millones de
Tm. La destrucción del metano por las bacterias me-
tanogénicas del suelo no es nada despreciable (15-
30 millones de Tm anuales); disminuye al aumentar
la humedad y la concentración nitrogenada del
suelo.
      El amoniaco (NH3) proviene del ion amonio. Las
fuentes más importantes de génesis de esta molé-
cula son las actividades agrarias. correspondiéndo-
les el 80,6 % (6.808 millones de Tm/año) a residuos
ganaderos y el 19,4 % restante (1.626 millones de
Tm/año) a los fertilizantes químicos.
      El ion amonio se produce mayoritariamente por
hidrólisis de la urea contenida en la orina, según la
reacción química:

5.2. Efectos ecológicos
5.2.1. El metano
      El metano sirve en diversas situaciones y reac-
ciones de gran importancia para la atmósfera: en
la troposfera, participa en el calentamiento de la
tierra y puede aumentar la concentración de
ozono. Por el contrario, en la estratosfera contribuye
a la destrucción de la capa de ozono (Figura 5).
      El metano generado por los rumiantes se origina
en la fermentación digestiva en condiciones anae-
robias de los hidratos de carbono, principalmente
cuando éstos son de naturaleza fibrosa. Se expulsa
al exterior por medio de la respiración del eructo.
      Para reducir la producción de metano se apun-
tan soluciones que no siempre son válidas desde el
punto de vista nutritivo pues dan lugar a una dismi-
nución del tenor graso de la leche, además de al-

terar la función digestiva de los rumiantes. Por ejem-
plo, sustituir los carbohidratos estructurales (fibra)
por hidratos de carbono de reserva (almidón), o in-
crementar el nivel de alimentación; o la inclusión de
un mayor porcentaje de grasa en las raciones de
vacas lecheras. 

5.2.2. El amoníaco
      En los alojamientos ganaderos, las heces y la
orina se mezclan, iniciándose procesos de degra-
dación de los componentes nitrogenados por las
enzimas microbianas fecales, dando NH3 como
principal producto de degradación. Éste, durante
el almacenamiento o, posteriormente, al ser apli-
cado al suelo, puede transformarse en nitrato (nitri-
ficación), acidificando el suelo, o en nitrógeno
gaseoso (desnitrificación).
      Por todo ello, se ha demostrado que el amoní-
aco es uno de los principales responsables de la aci-
dificación de la atmósfera y, en consecuencia, de
los suelos y de las aguas mediante deposiciones hú-
medas. Su carácter alcalino favorece su combina-
ción con compuestos ácidos (H2SO4, HCl y HNO3)
presentes en la atmósfera, dando lugar a aerosoles
amoniacales, forma que le permite recorrer gran-
des distancias, constituyéndose así en un contami-
nante de escala internacional.
      En el caso de los bovinos, se estima que más del
50 por 100 del amoníaco volatilizado es debido a la
aplicación al campo; entre el 25 y el 45 por 100 co-
rresponde a las emisiones procedentes de las gran-
jas y almacenamiento, y entre el 5 y el 25 por 100 al
pastoreo.
      También debemos tener en cuenta el efecto
negativo que el amoníaco provoca en la propia ins-
talación de producción. Si el nivel de NH3 supera las
10 ppm, los animales se sienten molestos y su pro-
ducción desciende. Es a partir de las 25 ppm,
donde este producto resulta tóxico con el riesgo de
que la producción baje en picado o que los anima-
les presenten una estado de salud lamentable. Los
alojamientos de vacuno de leche, generalmente
de gran volumen y muy abiertos, no suelen presen-
tar este problema.

5.3. Malos olores
      La contaminación del aire se percibe, general-
mente, por los olores. Hay que decir que no existen
parámetros concretos para medir las molestias que
producen aquéllos. Nos encontramos frente a una
cuestión muy subjetiva; dicho de otra forma, el im-
pacto por olores es una apreciación personal.
      Si bien es cierto lo anterior, si se analizan los olo-
res que se desprenden, por ejemplo, en una explo-
tación de vacuno de leche, nos encontramos con
la sorpresa de que se pueden identificar más de 80
compuestos olorosos; alrededor de una docena se
consideran importantes por su contribución al mal
olor. Los valores umbrales de olor y de tolerancia de
estos compuestos se reflejan en la Tabla 3.
      Actualmente, la mayoría de las mediciones del
olor se basan en técnicas organolépticas en las que
el olfato humano se utiliza como “sensor”, para lo
cual se utiliza un olfatómetro y un panel de “olfate-
adores”. Este panel se utiliza para determinar qué
grado de dilución es necesario para que el 50 por
100 de ellos pueda detectar el olor. Este número de
diluciones, aunque es un valor adimensional, fre-
cuentemente se expresa como Unidades de
Olor/m3 de aire, y es utilizado como medida de la
concentración del olor. El olor puede ser caracteri-
zado por su intensidad y “repugnancia” (en escalas
de 0 a 6).

Altitud
(km)

E
S
T
R
A
T
O
S
F
E
R
A

50

10

CH4  CO  CO2

CH2O  CO + O3 + OH CO  CO2OH + CH4  CH2O + H2O + O2

capa de ozonoCH4 

CO2

O3

CH4 CH4  CO  CO2

O3 O3

Troposfera:    1. Efecto invernadero
                  2. En zonas muy contaminadas (NOx), formación de ozono (O3)

Estratosfera:  Destrucción capa de ozono (O3)

Figura 5. Reacciones y efectos del metano en la atmósfera. 
(Batlló, 1993)

(NH2)2CO + 3H2O(NH4)2CO3 + H2O  2NH4
+ + NCO3

- + OH-

Posteriormente, el ion toma la forma gaseosa de amoniaco:

NH4
-  NH3 + H+

Reacción favorecida por pH elevado
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5.3.1. Procedencia de los malos olores
      Distribución de estiércol. Durante la aplicación en los te-
rrenos de cultivo y por períodos relativamente cortos de
tiempo, se emiten niveles de olor muy altos, sobre todo
cuando esta distribución se hace mediante máquinas con-
vencionales. En el caso de purines de vacuno, la concen-
tración de olor en el aire inmediatamente detrás de la
máquina aplicadora puede llegar a ser de 1.050 U.O/m3.
      Esta alta concentración disminuye rápidamente a va-
lores mucho más bajos, que persisten durante 36-60 horas.
Las tasas de emisión (medidas en unidades de olor/s y m3)
varían en función de la velocidad del viento y de la veloci-
dad de avance de la máquina.
      Alojamientos. El olor de los alojamientos procede fun-
damentalmente de la degradación anaeróbica de los
compuestos proteicos contenidos en las heces, orina, restos
de piel, pelo, alimentos y, en su caso, del material de
cama. La concentración del olor depende del diseño del
edificio, de la forma en que se manejan las deyecciones,
del sistema de renovación del aire, de la temperatura en
el interior de la nave y de la pavimentación.
      Estercolero. La emisión de olor probablemente está de-
terminada por el tamaño y forma del estercolero, el tipo de
residuo, el período de almacenamiento y las condiciones
ambientales. En general, los valores que se han obtenido
en diversos trabajos son bajos comparados con los asocia-
dos al alojamiento y a la aplicación en el terreno.

5.4. Dispersión de microorganismos patógenos
      En este punto queremos destacar la contaminación mi-
crobiológica que afecta al aire. Esta es, quizás, la más te-
mida por los ganaderos, ya que se considera que es uno
de los mecanismos de transmisión o difusión de enferme-
dades y, a la vez, uno de los más desconocidos.
      La contaminación microbiológica del aire se produce
por los aerosoles. Un aerosol es la dispersión en el aire de
partículas líquidas o sólidas que pueden contener microor-
ganismos patógenos. En una instalación ganadera los ae-
rosoles provienen de:
•    La actividad respiratoria,
•    La distribución del alimento,
•    La descamación,
      los cuales se liberan al exterior por la ventilación. Otro
foco de emisión de aerosoles es el esparcimiento del estiér-
col o del purín.

6. Impacto sobre el paisaje
      Dado que el paisaje ha pasado de ser un elemento me-
ramente estético (que ya es mucho) a ser considerado un
recurso económico, se ha convertido en un elemento im-
portante, con grandes implicaciones de todo tipo, que hay
que tener en consideración.
      El impacto de las explotaciones ganaderas intensivas
sobre el paisaje comienza con las explanaciones y movi-
mientos de tierra necesarios para las edificaciones y vías

Componente
Valor umbral de

detección de
olor (ppb)

Valor umbral 
tolerable 

(ppb)
Amoníaco 4.700 25.000
Ácido acético 1.000 10.000
Fenol 5 5.000
Metil mercaptano 2 500
Ácido butírico 1 -
p-Cresol 1 5.000
Etil mercaptano 1 500
Dimetil sulfuro 1 1.000
Sulfuro de hidrógeno 0,5 10.000

Tabla 4. Valores umbral de detección de olor y tolerable
de diferentes compuestos presentes en un alojamiento

animal. (Tamminga, 1992)
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de acceso, y sigue con la construcción de unos edi-
ficios de volúmenes no despreciables, formas angu-
lares y discordantes con el paisaje y, muchas veces,
sin los mínimos acabados que permitan un aspecto
relativamente estético.
      Las actuales instalaciones industriales no tienen
en cuenta su integración en el paisaje. Los materia-
les de construcción no son los de la zona, buscán-
dose la máxima edificabilidad al menor coste
posible, prescindiendo del impacto visual que
aquéllas producen, por no mencionar la instalación
de silos metálicos brillantes o pintados con colores
muy llamativos.
      Si consideramos el paisaje de una forma no es-
tática, sino como el resultado de una interacción
suelo-flora-fauna, hemos de valorar también el po-
sible impacto producido por el incremento de cir-
culación de vehículos y de personas, el estableci-
miento de barreras físicas para la normal circulación
de aguas de lluvia y viento, las barreras biológicas
que pueden impedir las migraciones animales o la
colonización de especies vegetales, la modifica-
ción de la fauna, motivada por el incremento de ro-
edores e insectos y el efecto de los propios animales
de la explotación y los agentes vivos que los acom-
pañan.
      El desconocimiento del impacto sobre el paisaje
no sólo es atribuible al ganadero, sino también al
proyectista y al constructor.

7. Otros impactos ambientales
      Aunque su radio de acción es muy limitado, no
se debe dejar de mencionar a los insectos. Las mos-
cas de los animales o del estiércol son general-
mente poco voladoras, pero el mal manejo o la
falta de higiene puede hacerlas tan abundantes
que, a favor de los vientos, ocasionen problemas en
zonas vecinas.
      Los ensilados, tan habituales en las explotacio-
nes lecheras, son una fuente de contaminación po-
tencial muy destacada. Los líquidos producidos
tienen un elevado contenido en azúcares poten-
ciadores de la eutrofización y en ácidos orgánicos
y amoníaco, altamente tóxicos para los peces, por
lo que hay que evitar su vertido a cauces de agua,
especialmente durante el estiaje.
      Los jugos de ensilado deben recogerse separa-
damente (Figura 6), evitando que se les incorpore
el agua de lluvia, y gestionarse adecuadamente
mediante su adición directa al terreno como fertili-
zante (diluidos 1:1 con el agua de riego), su incor-
poración a los purines o al estiércol o, incluso, su
utilización como alimento para cerdos o terneros.

      Igualmente son muy tóxicos los líquidos proce-
dentes de la limpieza de las salas de ordeño e ins-
talaciones de almacenamiento y manejo de la
leche ya que, a su contenido en materia orgánica
hay que añadir los restos de detergentes, fosfatos
ácidos y álcalis, etc., utilizados en la limpieza.
      Su volumen total es muy variable, según se re-
colecten juntas o no las “aguas verdes” (proceden-
tes de la sala de espera y áreas ocupadas por los
animales) y las “aguas blancas” (procedentes del
lavado de la instalación de ordeño y de almacena-
miento de la leche) . Tanto los factores de los que
depende su volumen de producción como los mé-
todos de gestión de estos efluentes, serán tratados
en próximos trabajos. 

8. Impacto sanitario
      Los censos elevados y la concentración de ex-
plotaciones en un área reducida hacen  más tras-
cendentes los riesgos sanitarios.
      El proceso productivo puede dar lugar a la emi-
sión continuada u ocasional de productos químicos,
plaguicidas, antibióticos, quimioterápicos, aditivos
alimentarios y tecnológicos.
      La sanidad de la población, tanto humana
como animal, puede estar expuesta a riesgos por el
consumo de aguas contaminadas (química o bio-
lógicamente), por consumo de productos agrícolas
o forraje contaminados o con concentraciones
anormales de compuestos tóxicos o por contacto
directo o inmediato con gérmenes infecciosos.
      Todo ello sin olvidar el papel de los vectores ani-
mados o inanimados y la importante repercusión de
los transportes a largas distancias propios del actual
sistema de producción ganadera.

Resumen
      A lo largo de este primer trabajo introductorio,
hemos intentado dar una visión general de los pro-
blemas que plantean los residuos generados por las
explotaciones ganaderas.
      Hemos repasado los tipos de residuos que se ge-
neran, así como su efecto contaminante sobre los
distintos ecosistemas: suelo, agua y aire.
      Como se comentó en la introducción, en próxi-
mas entregas se abordarán cuestiones específicas
de gestión de estos residuos, haciendo especial hin-
capié en las Mejores Técnicas Disponibles y en los
criterios y métodos para el diseño y el cálculo de las
instalaciones necesarias.

Figura 6. Debe evitarse que los efluentes del ensilado lleguen 
a cursos de agua
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