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D.1.- INTRODUCION

LaLa expansiónexpansión dede lala agriculturaagricultura dede regadíoregadío yy usouso dede
fertilizantesfertilizantes yy fitosanitariosfitosanitarios dede síntesissíntesis durantedurante lala
segundasegunda mitadmitad deldel siglosiglo XXXX contribuyocontribuyo enen buenabuenasegundasegunda mitadmitad deldel siglosiglo XXXX contribuyocontribuyo enen buenabuena
medidamedida aa satisfacersatisfacer laslas necesidadesnecesidades alimenticiasalimenticias dede lala
crecientecreciente poblaciónpoblación mundialmundial..



D.1.- INTRODUCION

PeroPero tambiéntambién acarreoacarreo aspectosaspectos negativosnegativos queque lala propiapropia
FAOFAO cifracifra enen::

••PérdidaPérdida dada biodiversidadbiodiversidad:: EnEn muchosmuchos paísespaíses elel grangran
usouso dede plaguicidasplaguicidas yy otrasotras sustanciassustancias agroquímicasagroquímicas
causocauso unun gravegrave deteriorodeterioro deldel mediomedio ambiente,ambiente,causocauso unun gravegrave deteriorodeterioro deldel mediomedio ambiente,ambiente,
especialmenteespecialmente dede lala calidadcalidad dede laslas aguas,aguas, yy pusopuso enen
peligropeligro lala saludsalud públicapública..

••EnEn cuantocuanto alal agua,agua, loslos sistemassistemas agrícolasagrícolas enen lala
mayoríamayoría intensivos,intensivos, tambiéntambién requierenrequieren unauna abundanteabundante
irrigación,irrigación, lolo queque ejerceejerce unauna presiónpresión enormeenorme enen loslos
recursosrecursos hídricoshídricos..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 
MÁS IMPORTANTES DERIVADOS DE 
LA GANADERÍA.

La problemática que genera el purín, son agronómicos La problemática que genera el purín, son agronómicos 
(pérdidas de rendimiento, encamado, patologías, etc.,) (pérdidas de rendimiento, encamado, patologías, etc.,) 
y medio ambientales (contaminación del agua, y medio ambientales (contaminación del agua, 
atmósfera y suelo), y además la aplicación de dosis atmósfera y suelo), y además la aplicación de dosis atmósfera y suelo), y además la aplicación de dosis atmósfera y suelo), y además la aplicación de dosis 
excesivas implica pérdida del valor fertilizante del excesivas implica pérdida del valor fertilizante del 
purín ya que disminuye la eficiencia en el uso de purín ya que disminuye la eficiencia en el uso de 
nutrientes que contiene.nutrientes que contiene.



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

EsEs importanteimportante destacardestacar queque lala aplicaciónaplicación deldel estiercolestiercol yy
purínpurín alal suelosuelo eses elel métodométodo másmás económicoeconómico yy
constituyeconstituye unouno dede loslos mejoresmejores ejemplosejemplos dede reciclajereciclaje dede
nutrientesnutrientes enen elel sistemasistema suelosuelo -- cadenacadena alimenticiaalimenticia..
EsteEste reciclajereciclaje dede laslas deyeccionesdeyecciones animalesanimales enen lalaEsteEste reciclajereciclaje dede laslas deyeccionesdeyecciones animalesanimales enen lala
agriculturaagricultura haha sidosido unauna prácticapráctica permanentepermanente enen elel
tiempo,tiempo, comocomo formaforma dede mantenermantener yy mejorarmejorar lala fertilidadfertilidad
yy lala calidadcalidad deldel suelosuelo..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

ElEl estiércolestiércol yy elel purinpurin durantedurante susu almacenadoalmacenado oo
cuandocuando elel animalanimal estaesta encerradoencerrado durantedurante variosvarios meses,meses,
eses tiempotiempo suficientesuficiente parapara producirproducir gasesgases yy oloresolores
fuertesfuertes.. SiSi estáestá indebidamenteindebidamente manejado,manejado, loslos oloresoloresfuertesfuertes.. SiSi estáestá indebidamenteindebidamente manejado,manejado, loslos oloresolores
puedenpueden serser unauna molestiamolestia yy loslos gasesgases nocivosnocivos puedenpueden
irritarirritar oo provocarprovocar daños,daños, aa vecesveces irreversibles,irreversibles, tantotanto alal
ganadoganado comocomo aa loslos operadoresoperadores..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

EstosEstos daños,daños, puedenpueden resultarresultar letalesletales enen nivelesniveles altosaltos
dede algunosalgunos dede loslos gasesgases producidosproducidos..

AlgunosAlgunos dede estosestos gasesgases queque puedenpueden serser producidosproducidosAlgunosAlgunos dede estosestos gasesgases queque puedenpueden serser producidosproducidos
cuandocuando elel estiercolestiercol sese estaesta descomponiendodescomponiendo enen unauna
fosafosa dede estiercolestiercol liquidoliquido incluyenincluyen::

11.. DióxidoDióxido dede CarbonoCarbono 22.. AmoníacoAmoníaco 33.. SulfuroSulfuro dede HidrógenoHidrógeno 44..
MetanoMetano 55.. MonóxidoMonóxido dede CarbonoCarbono



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

ElEl DióxidoDióxido dede CarbonoCarbono eses altamentealtamente solublesoluble enen aguaagua yy
eses liberadoliberado porpor lala descomposicióndescomposición deldel estiércolestiércol yy porpor lala
respiraciónrespiración animalanimal..

NoNo eses altamentealtamente tóxicotóxico enen humanos,humanos, peropero puedepuedeNoNo eses altamentealtamente tóxicotóxico enen humanos,humanos, peropero puedepuede
contribuircontribuir aa lala asfixiaasfixia.. UnaUna concentraciónconcentración deldel 44..00%%
ocasionaocasiona jadeojadeo enen animalesanimales yy porpor encimaencima deldel 1010%% elel
gasgas eses consideradoconsiderado unun narcótico,narcótico, ocasionandoocasionando mareomareo
yy pérdidapérdida dede lala concienciaconciencia..

EnEn concentracionesconcentraciones porpor encimaencima deldel 2525%%,, puedepuede
ocasionarocasionar lala muertemuerte enen pocaspocas horashoras..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

ElEl AmoníacoAmoníaco eses altamentealtamente solublesoluble enen agua,agua, yy eses
liberadoliberado porpor elel estiércolestiércol yy purinpurin frescofresco durantedurante lala
descomposicióndescomposición anaeróbicaanaeróbica..

La respuesta humana hacia el amoníaco incluye La respuesta humana hacia el amoníaco incluye La respuesta humana hacia el amoníaco incluye La respuesta humana hacia el amoníaco incluye 
irritación de los ojos y del tracto respiratorio y a la irritación de los ojos y del tracto respiratorio y a la 
larga asfixia en concentraciones del 5% ó más.larga asfixia en concentraciones del 5% ó más.



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

ElEl SulfuroSulfuro dede HidrógenoHidrógeno eses elel gasgas másmás tóxicotóxico
relacionadorelacionado concon elel almacenamientoalmacenamiento deldel purinpurin.. EsEs
solublesoluble enen aguaagua yy eses producidoproducido porpor lala descomposicióndescomposición
anaeróbicaanaeróbica dede desperdiciosdesperdicios orgánicosorgánicos..

LasLas concentracionesconcentraciones deldel 00..11%% provocanprovocan inconcienciainconciencia
inmediatainmediata yy aa lala largalarga lala muertemuerte debidadebida aa parálisisparálisis
respiratoriarespiratoria..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

LosLos animalesanimales desarrollandesarrollan miedomiedo haciahacia lala luz,luz,
nerviosismo,nerviosismo, yy unauna pérdidapérdida deldel apetitoapetito cuandocuando sonson
expuestosexpuestos aa concentracionesconcentraciones porpor encimaencima deldel 00..002002%%..
Vómito,Vómito, náuseanáusea yy diarreadiarrea sese presentanpresentan enenVómito,Vómito, náuseanáusea yy diarreadiarrea sese presentanpresentan enen
concentracionesconcentraciones deldel 00..005005%% alal 00..002002%%..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

ElEl MetanoMetano nono eses muymuy solublesoluble enen aguaagua yy sese formaforma durantedurante lala
descomposicióndescomposición deldel estiércolestiércol.. EsEs altamentealtamente inflamableinflamable yy
explosivoexplosivo yy sese enciendeenciende yy explotaexplota bajobajo unauna llamallama azulazul enen
concentracionesconcentraciones aéreasaéreas tantan bajasbajas comocomo unun 55..00%%..

ElEl MetanoMetano normalmentenormalmente nono estáestá consideradoconsiderado comocomo tóxico,tóxico,
peropero puedepuede serser asfixianteasfixiante..peropero puedepuede serser asfixianteasfixiante..

EsEs másmás ligeroligero queque elel aireaire yy tiendetiende aa subirsubir yy acumularseacumularse
cercacerca dede laslas esquinasesquinas estancadasestancadas oo dede laslas fosasfosas cerradascerradas
parapara elel almacenamientoalmacenamiento dede estiércolestiércol oo purin,purin, aumentandoaumentando
loslos peligrospeligros dede unauna explosiónexplosión..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

OtrosOtros efectosefectos contaminantescontaminantes deldel estiercolestiercol yy elel purin,purin,
sonson loslos queque puedenpueden producirseproducirse enen suelossuelos yy aguaagua::

EfectosEfectos enen elel AguaAgua PotablePotable:: SonSon muchosmuchos enen elel mediomedio
ruralrural loslos queque tomantoman aguaagua desdedesde fuentesfuentes dede aguaagua
subterráneasubterránea..subterráneasubterránea..

El agua contaminada con estiércol o purin suelen El agua contaminada con estiércol o purin suelen 
tornarse de color café, tener un sabor y/o un olor tornarse de color café, tener un sabor y/o un olor 
desagradable debido a la descomposición de la desagradable debido a la descomposición de la 
materia orgánica en el estiércol y contienen niveles materia orgánica en el estiércol y contienen niveles 
altos de altos de bacteriasbacterias y de y de nitratosnitratos..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

Las Las bacteriasbacterias ocasionan una amplia variedad de ocasionan una amplia variedad de 
enfermedades como por ejemplo: enfermedades como por ejemplo: gastroenteritisgastroenteritis, , 
hepatitishepatitis, y , y fiebresfiebres tifoideatifoideass (se caracterizada por (se caracterizada por 
fiebre alta, diarrea e inflamación intestinal).fiebre alta, diarrea e inflamación intestinal).

LosLos nitratosnitratos sonson unauna grangran preocupación,preocupación, concon respectorespecto
aa lala contaminacióncontaminación deldel aguaagua potablepotable concon estiércolestiércol yy
purin,purin,



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

EuropaEuropa desdedesde elel añoaño 11..991991,, tienetiene unauna legislaciónlegislación expresaexpresa alal
respecto,respecto, dondedonde fijafija laslas cantidadescantidades máximasmáximas dede nitratosnitratos
permitidospermitidos::

DirectivaDirectiva 9191//676676/CEE/CEE deldel ConsejoConsejo dede 1212 dede diciembrediciembre dede
relativarelativa aa lala protecciónprotección dede laslas aguasaguas contracontra lala
contaminacióncontaminación producidaproducida porpor nitratosnitratos utilizadosutilizados enen lala
agriculturaagricultura..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

EstaEsta DirectivaDirectiva (conocida(conocida comocomo DirectivaDirectiva sobresobre
Nitratos)Nitratos) tienetiene porpor objetoobjeto protegerproteger laslas aguasaguas
comunitariascomunitarias contracontra loslos nitratosnitratos dede origenorigen agrario,agrario, queque
sonson lala causacausa principalprincipal dede lala contaminacióncontaminación dede laslassonson lala causacausa principalprincipal dede lala contaminacióncontaminación dede laslas
aguasaguas desdedesde fuentesfuentes difusasdifusas..



D.1.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS 
IMPORTANTES DERIVADOS DE LA 
GANADERÍA.

Los Estados miembros deben establecer, para los Los Estados miembros deben establecer, para los 
agricultores, códigos de buenas prácticas agrarias, agricultores, códigos de buenas prácticas agrarias, agricultores, códigos de buenas prácticas agrarias, agricultores, códigos de buenas prácticas agrarias, 
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D.1.-PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES PROCEDENTES 
DE LA GANADERÍA. 

18

Plantas de tratamento e 
valorización

Obra pública
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D.1.-PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES PROCEDENTES 
DE LA GANADERÍA. 

Parámetros Iniciales del purin:Parámetros Iniciales del purin:

Sólidos en suspensión: 5.000 a 33.000mg/lSólidos en suspensión: 5.000 a 33.000mg/l

pH :pH : 7 a 9 7 a 9 

NHNH :: 2.000 a 6.000 mg/l                    2.000 a 6.000 mg/l                    NHNH33 :: 2.000 a 6.000 mg/l                    2.000 a 6.000 mg/l                    

DBODBO5 5 :: 35.000 mg/l35.000 mg/l

DQO :DQO : 40.000 mg/l40.000 mg/l

Otros :Otros : < 0.5 mg/l (Cr, Ni, metales    < 0.5 mg/l (Cr, Ni, metales    
pesados, etc)pesados, etc)



D.1.-PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES PROCEDENTES 
DE LA GANADERÍA. 

Resultados de la parte lResultados de la parte líquida:íquida:
Aspecto: claro, transparente y prácticamente sin olorAspecto: claro, transparente y prácticamente sin olor
Propiedades:Propiedades:

Reducción de S.S. en un 98%Reducción de S.S. en un 98%
Eliminación de NHEliminación de NH33 en un 90%en un 90%
Valores de DBOValores de DBO55 y DQO entre  2.000 y 5.000mg/l  (respectivamente)y DQO entre  2.000 y 5.000mg/l  (respectivamente)Valores de DBOValores de DBO55 y DQO entre  2.000 y 5.000mg/l  (respectivamente)y DQO entre  2.000 y 5.000mg/l  (respectivamente)

Usos:Usos:
Riego de zonas agrariasRiego de zonas agrarias
Vertido en EDARVertido en EDAR

Propiedades: eliminación de NHPropiedades: eliminación de NH33 en un 90%, valores de DBOen un 90%, valores de DBO55
y de DQO comprendidos entre los 2.000 y 3.000mg/l y de DQO comprendidos entre los 2.000 y 3.000mg/l 
(respectivamente)(respectivamente)
Usos: riego de zonas agrarias, vertido en EDARUsos: riego de zonas agrarias, vertido en EDAR



D.1.-PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES PROCEDENTES 
DE LA GANADERÍA. 

Aspecto: torta compacta con poco olor y contenidos de liquido muy Aspecto: torta compacta con poco olor y contenidos de liquido muy 
bajosbajos
Propiedades:Propiedades:

Reducción de niveles de NHReducción de niveles de NH33

Contenidos de DBOContenidos de DBO55 y DQO entre 2.000 y 3.000 mg/l  y DQO entre 2.000 y 3.000 mg/l  
(respectivamente)(respectivamente)

Usos:Usos:

Resultados de la parte sólidaResultados de la parte sólida::

Usos:Usos:
Para producir compost y empleo como fertilizante directamente o Para producir compost y empleo como fertilizante directamente o 
bien por deshidratación, ensacado, pudiendo ser enmendado según bien por deshidratación, ensacado, pudiendo ser enmendado según 
las necesidades de cada cultivolas necesidades de cada cultivo

Propiedades: eliminación de NHPropiedades: eliminación de NH33 en un 90%, valores de DBOen un 90%, valores de DBO55
y de DQO comprendidos entre los 2.000 y 3.000mg/l y de DQO comprendidos entre los 2.000 y 3.000mg/l 
(respectivamente)(respectivamente)
Usos: riego de zonas agrarias, vertido en EDARUsos: riego de zonas agrarias, vertido en EDAR



D.1.-ELABRACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 
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