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¿Cuál	  es	  el	  problema?	  	  

Deposición	  de	  amoniaco	  (NH3)	  en	  ecosistemas	  naturales	  

	  

Parque	  Nacional	  de	  las	  Montañas	  Rocosas	  (E.E.U.U.)	  



¿Cuál	  es	  el	  problema?	  	  



1.  Conocer los fundamentos, efectos y procesos 
de emisión de amoniaco y material particulado 
de la ganadería 

2.  Identificar medidas para reducirlos 
3.  Estudio del caso 

El objetivo de hoy 



Durante la sesión de hoy deberéis 
(grupos de 3): 
1.  Identificar los procesos de emisión de amoniaco 

y material particualdo que se producen en 
vuestra granja 

2. Analizar cuáles van a ser los más relevantes e 
identificar el proceso 

3. Evaluar al menos 2 soluciones y plantear su 
aplicación 

Estudio de un caso concreto 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Amoniaco	  



Amoniaco (NH3) 

¿De dónde viene? 
Emisiones de NH3 en España (2013)  
Inventario Nacional de Emisiones 



¿Cómo evoluciona? 

Amoniaco (NH3) 

European Environmental Agency (2015). http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-ammonia-nh3-emissions-1/assessment-4 



¿Cómo va el resto? 

Amoniaco (NH3) 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 
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2. Efectos en el 
ambiente cercano

1. Efectos en la 
propia granja

3. Efectos en el 
ambiente lejano

2.1. Población 2.2. Medio naturalAnimales y personas

Escala: pocos metros cientos de metros muchos kilómetros

Ecosistemas: acidificación y eutrofización
Cambio climático
Visibilidad

Acidificación y 
eutrofizaciónSalud trabajadores

Salud y bienestar animal
Efectos: Molestias 

(ruidos y olores)

Ámbito

Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Efectos: 

Irritación de las vías respiratorias 

Alteración de los 
ecosistemas 

Alteración de los 
ecosistemas 

Irritación de las vías respiratorias 

•  en la granja 
o Salud de los trabajadores 

o Salud y bienestar animal 

•  en el medio ambiente cercano 
o Salud de los habitantes cercanos 

o Medio natural 
Altera el crecimiento de las plantas (N es nutriente) 

Toxicidad en las plantas (en exceso) 

Eutrofización: enriquecimiento en N 

Acidificación: las reacciones del NH3 liberan H+ 

•  en el medio ambiente lejano 
Eutrofización: enriquecimiento en N 

Acidificación: las reacciones del NH3 liberan H+ 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 
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Efectos del amoniaco en la salud: 

   Relación concentración-tiempo 

Ejemplo: Sin efectos 15 ppm 30 minutos ó 15 ppm en 2 semanas 
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Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Manchas 
Necrosis en los tejidos 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Formas de medición: aproximadamente 2€ por medición 

Captadores de 
NH3 por difusión 

Tubos de 
medida 

Sensores 
electroquímicos 

(reacciones 
químicas) 

 

 

Espectroscopía 

(absorción en el 
infrarrojo) 

 

 



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Fuente emisora Receptor cercano Receptor lejano 

Emisión 

Deposición seca 
NH3 (g) 

Deposición húmeda 
(NH4

+ con lluvia, niebla) 

Transporte a larga distancia 
(hasta miles de km) 

Deposición húmeda 
(NH4

+ con lluvia, niebla) 

NH3 (g) NH3 (g) 

Transporte a corta distancia 
(cientos de metros) 

Partículas 
(NH4)2SO4 
NH4NO3 

Partículas 
(NH4)2SO4 
NH4NO3 

Transporte del amoniaco – carácter transfronterizo 

inmisión inmisión inmisión 



En	  las	  deyecciones:	  

Factores	  y	  procesos:	  amoniaco	  
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En	  resumen…de	  qué	  depende	  

Factores	  y	  procesos:	  amoniaco	  



¿Cómo	  reducir?	  



¿Dónde	  reducir?	  



¿Dónde	  reducir?	  

Fases de la contaminación 

Piensos 

NH3, CH4, N2O, CO2 NH3, CH4, CO2 
NH3, N2O, CO2 

Estiércol 
final 

NH3, CH4, 
N2O, CO2 

Alojamiento Almacenamiento Aplicación 
a campo 

Pastoreo 



Leytem, A.B., Dungan, R.S. 2014. Journal of Environmental Quality. 43(4):1101-1110. 



¿Cómo	  reducir?	  



¿Cómo	  reducir?	  



¿Cómo	  reducir?	  

Evitar fugas de agua!  



¿Quién	  emi=rá	  más?	  

ü 	  Incorporar	  vs.	  esparcir	  



Gases contaminantes: el amoniaco (NH3) 

Conclusión:  hay algunas formas baratas para reducir emisiones; para 
seguir reduciendo las medidas son cada vez más caras 

Reducción: ¿cuánto cuesta reducir la emisión? 
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Lavado de aire 

Alojamientos 

Gestión de estiércol 

Alimentación 



Amoniaco (NH3) 

Algunos ejemplos 



Amoniaco (NH3) 

Algunos ejemplos 



Amoniaco (NH3) 

Algunos ejemplos 





Mezcla	  compleja	  de	  dis>ntas	  sustancias	  químicas	  y	  Asicas,	  
sólidas	  o	  líquidas,	  con	  orígenes	  diferentes,	  que	  

normalmente	  se	  encuentran	  suspendidas	  en	  el	  aire	  

Hinz y Linke (1998) 

Partículas ¿Qué son? 



Fuentes	  naturales	  

Volcanes	  
Tormentas	  del	  desierto	  
Sales	  marinas	  
Fuegos,	  quema	  de	  biomasa	  
Polen,	  precursores	  gaseosos…	  

Fuentes	  antropogénicas	  

Tráfico	  
Combus>ón	  
Plantas	  de	  energía	  y	  calefacción	  
Ac>vidades	  mecánicas	  y	  trabajos	  de	  construcción	  
Agricultura	  
Fuegos,	  quema	  de	  biomasa	  

Partículas Origen 
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Partículas Origen 

ü  Restos de pienso, material de cama, estiércol seco, descamaciones de 

piel, pelo, esporas, bacterias, polen, partes de insectos, polvo 

inorgánico… 

Depende del tipo de 

animal y 

alojamiento 







Partículas Importancia 



Según	  su	  tamaño…	  

PMx=ParCculate	  MaDer	  (dae)	  

ü  ParEculas	  totales	  o	  inhalables	  (TSP):	  parQculas	  inhaladas	  a	  
través	  de	  la	  nariz	  y	  la	  boca	  

ü  ParEculas	  torácicas	  (PM10):	  parQculas	  inhaladas	  que	  penetran	  
más	  allá	  de	  la	  laringe	  

ü  ParEculas	  respirables	  (PM4):	  parQculas	  inhaladas	  que	  penetran	  
en	  mayor	  profundidad	  en	  las	  vías	  respiratorias	  no	  ciliadas	  

Diámetro	  aerodinámico	  equivalente	  (dae)	  en	  
micrómetros	  (μm)	  

Torácica

Respirable

Inhalable

Torácica

Respirable

Inhalable

(TSP)	  

(PM10)	  

(PM4)	  

Partículas Clasificación 



Según	  su	  tamaño…	  

ü  TSP	  

ü  PM10	  

ü  PM2.5	  

DirecCva	  96/62/EC	  sobre	  evaluación	  y	  gesCón	  de	  la	  calidad	  del	  aire	  
ambiente,	  para	  PM10:	  

Límite	  máximo	  medio	  anual:	  40	  µg/m3	  (2005)	  

Límite	  máximo	  medio	  diario:	  50	  µg/m3	  (no	  debe	  superarse	  más	  de	  35	  días	  al	  
año)	  
DirecCva	  2008/50/EC	  de	  Calidad	  del	  Aire,	  para	  PM2.5	  

Límite	  máximo	  medio	  anual:	  25	  µg/m3	  (2015)	  

Exige
ncias

	  de	  la
	  legis

lación
	  

ambient
al	  

Partículas Clasificación 



El	  PM	  en	  ganadería	  

Concentración (mg/m3) 

Tipo de animal Inhalable Respirable 

Bovino 0.38 0.07 

Porcino 2.19 0.23 

Aves 3.60 0.45 

Tipo animal PM2.5 PM5 PM10 > PM10 

Porcino 8 - 12% 4 - 14% 40 - 45% 55% 

Broilers 9% - 58% 42% 
Gallinas 3% - 33% 67% 
Bovino - 17% - - 

Tamaños	  

Takai	  et	  al.	  (1998)	  

ICC	  and	  SRI	  (2002)	  



2. Efectos en el 
ambiente cercano

1. Efectos en la 
propia granja

3. Efectos en el 
ambiente lejano

2.1. Población 2.2. Medio naturalAnimales y personas

Escala: pocos metros cientos de metros muchos kilómetros

Ecosistemas: acidificación y eutrofización
Cambio climático
Visibilidad

Acidificación y 
eutrofizaciónSalud trabajadores

Salud y bienestar animal
Efectos: Molestias 

(ruidos y olores)

Ámbito

Partículas Efectos 



ü  Problemas	  de	  salud	  humana	  →	  Afección	  a	  vías	  

respiratorias	  	  

ü  Problemas	  de	  salud	  animal	  →	  Problemas	  

respiratorios	  y	  de	  producción	  

ü  Fuente	  de	  contaminación	  atmosférica	  

reconocida	  

Partículas Efectos 



Distribución	  por	  tamaño	  
	  

	  
Composición	  química	  
	  
	  
Compuestos	  adsorbidos	  en	  superficie	  	  

(e.g.	  COVs,	  amoniaco,	  microorganismos)	  

	  

Concentración	  
	  
	  

Y	  

Y	  

Y	  

Y	  

ü Factores clave internos  (partículas) 

Partículas Factores relacionados 



Ventilación  
Concentración  
Distribución de tamaños  
 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

PIENSO 
Contenido de agua 
Contenido de grasa 
Presentación 
Ingredientes 

ANIMAL 
Especie 
Genotipo 
Edad 
Número 

HECES Y ORINA 

CAMA 
Tipo 
Contenido de agua 
Cantidad 
Aireación 

POLVO EN SUPERFICIES 

Procesamiento y transporte de pienso y cama 
Procesos mecánicos de limpieza, pisoteo y secado 

POLVO SUSPENDIDO 
EN EL INTERIOR DEL 

ALOJAMIENTO 

Actividad animal 
Actividad humana 

Flujo de aire 

Sedimentación 

Entrada 
de aire 

Salida de 
aire 

Partículas Factores relacionados 



a. Conejos b. Vacuno 

c. Aves d. Porcino 

¿En cuál habrá más polvo? 



Ventilación  
Concentración  
Distribución de tamaños  
 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

PIENSO 
Contenido de agua 
Contenido de grasa 
Presentación 
Ingredientes 

ANIMAL 
Especie 
Genotipo 
Edad 
Número 

HECES Y ORINA 

CAMA 
Tipo 
Contenido de agua 
Cantidad 
Aireación 

POLVO EN SUPERFICIES 

Procesamiento y transporte de pienso y cama 
Procesos mecánicos de limpieza, pisoteo y secado 

POLVO SUSPENDIDO 
EN EL INTERIOR DEL 

ALOJAMIENTO 

Actividad animal 
Actividad humana 

Flujo de aire 

Sedimentación 

Entrada 
de aire 

Salida de 
aire 

¿Cómo se reduce? 



 1. Técnicas gravimétricas 

ü  Carcasas sujeta-filtro 

ü  Impactadores  

ü  Ciclones 

Muestreadores 
por inercia 

Sistemas 
automatizados 

 2. Sistemas ópticos 

Cómo	  medir	  las	  parHculas	  



¿Cómo lo hago? 



 Reducción de contaminantes atmosféricos 



Reducción: 

Medidas preventivas Medidas correctoras 
•  Alimentación adecuada 
•  Alojamientos ganaderos 
•  Gestión adecuada del estiércol 
•  Limpieza de la granja 
•  Uso de aditivos químicos 

•  Limpieza del aire 
•  Aditivos químicos 
•  Cubiertas del estiércol 

ü  Son efectivas 
ü  Pueden ser baratas 

ü  Pueden ser muy efectivas 
ü  Tienen un coste ¿prohibitivo? 

Reducción de contaminantes atmosféricos 



Medidas preventivas (NH3)  

Objetivo: evitar que se produzca la 
contaminación atmosférica 

1. Técnicas nutricionales 
2. Alojamientos (instalaciones) 
3. Formas de almacenamiento del estiércol 
4. Técnicas de aplicación a campo 



1. Técnicas nutricionales 

Objetivo: reducir la excreción de nutrientes en el estiércol 

ü  Mejora de las características del pienso 

ü  Formulación de un pienso equilibrado 

ü  Programas de alimentación adecuados. Alimentación por fases 

     ¿cómo? 

ü Aplicación de bajos niveles de proteína → uso de aminoácidos sintéticos 
ü Uso de aditivos en el pienso 
ü Materias primas más digestibles 

 Medidas preventivas 



    ¿cómo? 

Objetivo: mejorar el manejo y aptitudes de los alojamientos 

2. Alojamientos 

Medidas preventivas 

ü Diseño de alojamientos 

ü Condiciones ambientales 

ü Manejo de la ventilación 

ü Manejo de la calefacción 

Está muy relacionado con el manejo del estiércol: 

ü Humedad del estiércol o la cama 

ü Frecuencia de retirada del estiércol 

ü Superficies sucias 



ü  Cubiertas naturales: 
•  Paja 
• Costras naturales 
•  Tierras de granulometría fina 

ü  Cubiertas artificiales: 
•  Polietileno 
• Obra 
•  Poliestireno 
•  Espumas 

Medidas preventivas 

3. Almacenamiento 



	  

Evitar intercambio entre estiércol – aire: Enterrar 

Forma habitual de aplicación 

Sistema de referencia: 
Purín aplicado por aspersión 

Medidas preventivas 

4. Aplicación a campo 



	  

Superficial Profunda
Sobre líneas Entre líneas

Superficie - Aspersión Superficie – En bandas Profundidad – Inyección 

Medidas preventivas 

4. Aplicación a campo 

Evitar intercambio entre estiércol – aire: Enterrar 



Reducción de contaminantes atmosféricos 



Medidas Correctoras 

1. Aditivos 



Consiste en eliminar los gases del aire antes de 
liberarlos a la atmósfera 

•  Se hace pasar el aire sucio a 
través de un sustrato orgánico 
humedecido 

•  Las sustancias olorosas son 
absorbidas y oxidadas o 
descompuestas por los 
diferentes microorganismos 

•  Es aplicable para reducir amoniaco, olores y PM 

Medidas Correctoras 

2. Filtros de aire 



Ventilación  
Concentración  
Distribución de tamaños  
 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

PIENSO 
Contenido de agua 
Contenido de grasa 
Presentación 
Ingredientes 

ANIMAL 
Especie 
Genotipo 
Edad 
Número 

HECES Y ORINA 

CAMA 
Tipo 
Contenido de agua 
Cantidad 
Aireación 

POLVO EN SUPERFICIES 

Procesamiento y transporte de pienso y cama 
Procesos mecánicos de limpieza, pisoteo y secado 

POLVO SUSPENDIDO 
EN EL INTERIOR DEL 

ALOJAMIENTO 

Actividad animal 
Actividad humana 

Flujo de aire 

Sedimentación 

Entrada 
de aire 

Salida de 
aire 

Reducción de PM 



a. Conejos b. Vacuno 

c. Aves d. Porcino 

Propon 2 formas de reducir el PM 



ü  Grasa y aditivos en el pienso (30-50% polvo inhalable)  

ü  Cama “sin polvo” 

ü  Pulverización de aceites (50-75% polvo respirable e inhalable) 

ü  Precipitación electrostática e ionización negativa (60% 
polvo total) 

ü  Filtros secos y húmedos (70 - 80% polvo torácico) 

ü  Pantallas vegetales 

2.3 Reducción de PM 



Cambra-López, M., A. J. A. Aarnink, Y. Zhao, S. Calvet, and A. G. 
Torres. 2010. Airborne particulate matter from livestock 
production systems: A review of an air pollution problem. 
Environ. Pollut. 158(1): 1-17. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749109003509 
 
Groenestein, C.M.; Smits, M.C.J.; Huijsmans, J.F.M.; Oenema, O. 2011. 
Measures to reduce ammonia emissions from livestock manures: now, 
soon and later. Wageningen UR Livestock Research, 2011 (Report / 
Wageningen UR Livestock Research 488) - 53 p.  
http://www.wageningenur.nl/en/Publication-details.htm?
publicationId=publication-way-343136323633 
 
Comisión Europea, 2003. Integrated Pollution Prevention and Control. 
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs (BREF). http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html 
(También disponible en español) 
 
 

Para profundizar… 



Durante la sesión de hoy deberéis 
(grupos de 3): 
1.  Identificar los procesos de emisión de amoniaco 

y material particulado que se producen en 
vuestra granja 

2. Analizar cuáles van a ser los más relevantes e 
identificar el proceso 

3. Evaluar al menos 2 soluciones y plantear su 
aplicación 

Estudio de un caso concreto 



Al finalizar el bloque de atmósfera… 
Realizaréis una entrega formal a través de PoliformaT 

que contenga: 
A.  Identificación de problemas y soluciones GEI 
B.  Identificación de problemas y soluciones NH3 

y PM 
C.  Identificación de problemas y soluciones 

Malos Olores 

Estudio de un caso concreto 





ü   Humedad deyecciones/cama  

ü   Frecuencia de retirada 

ü   Superficie de  emisión 

¿cómo? 

Medidas de gestión y de mejora de las instalaciones 

NH3	  en	  ganadería	  



Medidas para reducir la contaminación atmosférica 
en alojamientos 

Reducir la superficie de emisión 

Aumentar la frecuencia de vaciado 

Separar sólido/líquido 

 Mantener la cama lo más seca posible 

Aumentar la frecuencia de retirada de 
la gallinaza 

Secado de la gallinaza 

 

ü Explotaciones porcinas                                                                             
                                                                          
                                                

ü Explotaciones avícolas de carne                                                                   

ü Explotaciones avícolas de puesta 


