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Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

✓Quiénes seremos 

✓Qué temas vamos a trabajar 

✓Cuál va a ser el calendario (aproximado) 

✓Cómo van a ser las clases 

✓ Lo que hay que hacer para sacar un 10

Cosas que os voy a contar hoy…



Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

Cosas que me vais a contar vosotros…

¿Es la ganadería una 
actividad contaminante?



Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

Cosas que me vais a contar vosotros…

¿Qué impactos tiene sobre 
el medio ambiente?



Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

Cosas que me vais a contar vosotros…

¿Contamina más una vaca 
o un coche?

Aprox. 3.600 kg CO2-eq/año



Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

✓Quiénes seremos

Fernando Estellés 
(coord.) 

feresbar@upv.es

Salvador Calvet 
salcalsa@upv.es

María Cambra 
macamlo@upvnet.upv.es

Cosas que os voy a contar hoy…

mailto:feresbar@upv.es
mailto:salcalsa@upv.es?subject=
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✓ Temas a trabajar

Cosas que os voy a contar hoy…

Atmósfera Suelo y agua

Medio social
Gestión estiércol
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✓ Temas a trabajar

Cosas que os voy a contar hoy…
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✓Calendario

Cosas que os voy a contar hoy…
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✓Calendario

Cosas que os voy a contar hoy…

Semana 1-3/4        Atmósfera 

Semana 5               Agua + Suelos 

Semanas 6 a 12     Gestión de estiércoles
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✓Cómo van a ser las clases

Cosas que os voy a contar hoy…



Ingeniería Ambiental en la Producción Animal

✓ Lo que hay que hacer para sacar un 10

Cosas que os voy a contar hoy…



¿Contamina tanto la ganadería?



Vamos a jugar a un juego…



Vamos a jugar a un juego…

Se construye una granja de 1.500.000 gallinas ponedoras

✓ 10 naves de 150.000 gallinas cada una 

✓ Ubicación en Teruel, a 3 km de un núcleo urbano 

✓Cumple con la legislación vigente 

✓ Dará empleo a 10 personas



Vamos a jugar a un juego…

Se construye una granja de 1.500.000 gallinas ponedoras

✓ 10 naves de 150.000 gallinas cada una 

✓ Ubicación en Teruel, a 3 km de un núcleo urbano 

✓Cumple con la legislación vigente 

✓ Dará empleo a 10 personas

¿Qué opinas?



Ganadero-Promotor Administración

Vecinos
Agrupación ecologista

Ciudadano ajeno



✓ Establecer roles 

✓ Buscad argumentos (10’) 

✓ Discutamos! (20’)



El origen del problema



Proceso 
Materias 
primas Residuos 

Subproductos 

Productos 

El origen del problema



Proceso 
Materias 
primas Residuos 

Subproductos 

Productos 

El origen del problema

Proceso 
Alimento Excretas 

Cadáveres 

Productos 

… 

Carne, leche, etc. 

cría de animales 



Nutrientes con elevada interacción



Actividad poco eficiente

E bajas

CO2

+

E estiércol

E Leche

75-80        25%

E Orina

9-11         3%

E Heces

90-120    30-35%

E Deyecciones

100-130    33-38%

E Ingesta

300-330      100%

Balance Energía

MJ/día            %

CH4

E Calor

110-120     33-37%

E CH4

20-25         7%



Actividad poco eficiente

N bajas

N 
otros

+

N 
estiércol

N Leche

105-115    25-30%

N Orina

140-170   35-40%

N Heces

130-180   35-40%

N Deyecciones

300-350   70-75%

N NH3

80-120    20-30%

Ingesta

400-450      100%

Balance de N

g/día            %

Producir 1 L de leche implica aproximadamente: 

•  Un consumo de 0,6-0,7 kg de ración 

•  Una producción de 1 kg de orina 

•  Excrección de 1,3-1,5 kg de heces 

•  Emisión de 0,4 kg CO2 eq en CH4 entérico 

2,2 – 2,5 kg de excretas 



¿Dónde acaba el residuo?

Atmósfera Suelo y agua

Medio social
Gestión estiércol



La importancia del sistema…



La importancia del sistema…

Aprovechan > 50% nutrientes 

Menos dependiente del medio 

Genera más impactos 

Más productivo 

Aprovechan < 20% nutrientes 

Muy dependiente del medio 

Genera menos impactos 

Menos productivo 



Entonces…¿qué comemos?



Para la próxima semana

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-malos-aires/
2253629/ 

Contesta a las siguientes preguntas: 
-  ¿Por qué los rumiantes producen metano en su digestión? 
-  ¿Cuál es la percepción que tiene el sector de este tema? 
-  ¿De qué depende la cantidad de metano producido?  
-  ¿Qué soluciones se proponen? 


