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El	  agua	  en	  el	  mundo	  



El	  ciclo	  del	  agua	  



Marco	  fisiográfico	  de	  España	  

Gran variabilidad en espacio y tiempo de las precipitaciones 



Consumo fundamentalmente agrario (Hm3/año) 
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Consumo fundamentalmente agrario 

 

Marco	  fisiográfico	  de	  España	  



La	  calidad	  de	  las	  aguas	  

Concepto de calidad del agua 

Conjunto de propiedades y características del agua que le confieren 

su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas    

 

La calidad depende del uso que se pretenda dar al agua: 



La	  calidad	  de	  las	  aguas	  

Normas sobre la calidad de las aguas 

Existen sustancias que pueden utilizarse como indicadores de la 

calidad de las aguas (sales, metales pesados, carga biológica, etc.) 

 

 

	  

	  

	  

Real	   Decreto	   140/2003,	   de	   7	   de	   febrero,	   por	   el	   que	   se	   establecen	   los	  

criterios	  sanitarios	  de	  la	  calidad	  del	  agua	  de	  consumo	  humano. 

Tipos de indicadores: 

•  Físicos (temperatura, turbidez, color, sólidos en suspensión, etc.) 

•  Químicos (conductividad, pH, dureza, DQO) 

•  Biológicos (DBO, cantidad y tipo de microorganismos) 
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ü El suelo es la parte más superficial de la corteza 

terrestre 

ü Es un sistema complejo formado por la alteración física 

y química de las rocas influenciada por los seres vivos 

ü Es dinámico: 
•  Estructura física 

•  Composición química 

•  Actividad biológica 

El	  suelo	  como	  medio	  receptor	  



Factores formadores del suelo 

•  Material originario 

•  Clima 

•  Topografía 

•  Organismos vivos 

•  Tiempo 

•  Líquenes y hongos 
•  Vegetación 
•  Microbiología 
•  Prácticas agrícolas 

El	  suelo	  como	  medio	  receptor	  



•  La aplicación del estiércol al suelo como abonos es el uso 
más natural, directo y razonable, siempre que sea posible. 

•  Las propiedades físicas, químicas y biológicas del estiércol 
hacen modifican las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos. 

¿Cómo las afecta? 

El	  suelo	  como	  medio	  receptor	  



P. Físicas P. Químicas P. Biológicas 
Textura Fertilización Materia orgánica 

Estructura Adsorción de nutrientes Macroorganismos 
Densidad Acidez Microorganismos 
Porosidad Salinidad Actividad enzimática 

Consistencia Sodicidad 
Aireación Toxicidad 

Color 
Temperatura 

¿De qué orma? 

Propiedades	  del	  suelo	  



¿Y a mi qué? 
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N ingerido

100% N excretado

60 %

N atmósfera

30 %

N estiércol

30 %

N tejidos

40 %

Valores aproximados 

1. Baja eficiencia en el uso de recursos 

El	  papel	  de	  las	  deyecciones	  ganaderas	  



1. Baja eficiencia en el uso de recursos 

2. Producción animal concentrada en unas zonas 

Porcino: ~28 millones de cabezas 

El	  papel	  de	  las	  deyecciones	  ganaderas	  



1. Baja eficiencia en el uso de recursos 

2. Producción animal concentrada en unas zonas 
3. Inadecuada gestión de las deyecciones 

4. Producción de otros residuos sólidos 

El	  papel	  de	  las	  deyecciones	  ganaderas	  



“La gestión de las deyecciones ganaderas es en 
nuestras condiciones el principal problema ambiental de 

las granjas porcinas” 

Por estas características: 

•  Contenido en N, P, K, etc.: Nutrientes 

•  Contenido en materia orgánica: DBO, DQO 

•  Elevado contenido en agua: difícil transporte 

El	  papel	  de	  las	  deyecciones	  ganaderas	  



La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Composición de estiércoles y purines 

Comparación	  entre	  la	  composición	  de	  las	  Aguas	  Residuales	  Urbanas	  
y	  los	  purines	  de	  cerdo 

Parámetros	  (mg/L) ARU Purín 
DBO 100-‐300 15.000-‐40.000 
DQO 250-‐1.000 30.000-‐80.000 
N 20-‐85 3.000-‐8.000 
P 6-‐20 2.400-‐6.400 
K 8-‐30 1.800-‐4.800 

x 150 

x 100 

x 125 

x 350 

x 200 

RD140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 
 
 

Problemas	  de	  contaminación	  



La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Composición de estiércoles y purines 

Condiciones	  de	  ver@do	  a	  cauce	  y	  composición	  de	  los	  purines	  de	  cerdo 
Parámetros	  (mg/L)	   Ver@do	  máximo Purín 

DBO 30-‐40 15.000-‐40.000 
DQO 160 30.000-‐80.000 
N 20-‐85 3.000-‐8.000 
P 6-‐20 2.400-‐6.400 
K 8-‐30 1.800-‐4.800 

x 750 

x 350 

x 125 

x 350 

x 200 

RD 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas  

Problemas	  de	  contaminación	  



La ganadería como actividad contaminante 

¿Cuánto? Ejercicio práctico 

•  ¿Cuánto purín es necesario para contaminar el agua consumida 

en un día en la ciudad de Valencia? ¿A cuántos cerdos de cebo 

equivale? 

Datos: 

•  Consumo de agua por habitante 112,7 L/día, DBO máx. 1 mgO2/L  

•  Población censada en Valencia 809.267 habitantes 

•  DBO purín porcino= 15.000-40-000 mgO2/L 

•  Producción purín entre 4 y 8 L/día/cerdo 



Problemas	  de	  contaminación-‐	  Aguas	  

La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Aporte de sustancias físicas, químicas y biológicas que reducen 

la calidad de las aguas 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Fósforo 

Metales pesados 

Sales 



La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Aporte de sustancias físicas, químicas y biológicas que reducen 

la calidad de las aguas 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Fósforo 

Metales pesados 

Sales 

Consumo OD 
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La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Aporte de sustancias físicas, químicas y biológicas que reducen 

la calidad de las aguas 

Consumo OD 

Eutrofización 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Fósforo 

Metales pesados 

Sales 

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Aguas	  
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La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Aporte de sustancias físicas, químicas y biológicas que reducen 

la calidad de las aguas 

Consumo OD 

Eutrofización 

Alteración ecosistemas 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Fósforo 

Metales pesados 

Sales 
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La ganadería como actividad contaminante 

¿Por qué? 

•  Aporte de sustancias físicas, químicas y biológicas que reducen 

la calidad de las aguas 

Consumo OD 

Eutrofización 

Alteración ecosistemas 

Materia orgánica 

Nitrógeno 

Fósforo 

Metales pesados 

Sales Salinización  

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Aguas	  



4.	  Origen	  de	  la	  contaminación	  de	  las	  aguas	  



La ganadería como actividad contaminante 

¿Cómo? 

•  Incorporación de estiércoles y/o purines al ciclo del agua 

Ø  Escorrentía (aguas superficiales) 

Ø  Lixiviación (aguas subterráneas) 

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Aguas	  



Escorrentía 



Lixiviación 



Parámetro Alteración Observaciones 
Textura NO Es propiedad intrínseca 
Estructura Mejora Siempre que la dosis sea 

adecuada 
Densidad NO Es propiedad intrínseca 
Porosidad NO A dosis de aplicación adecuadas 
Consistencia Empeora Peor comportamiento del suelo 
Aireación Mejora A dosis adecuadas 
Color + Oscuro Debido a la materia orgánica 
Temperatura Incrementa Puede haber fermentaciones 

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Suelo	  

Propiedades físicas 



Parámetro Alteración Observaciones 
Fertilización Mejora Aplicación agronómica 
Adsorción Mejora Por aumento de la materia 

orgánica 
Acidez Baja el pH Depende del tipo de estiércol 
Salinidad Aumenta Empeora la calidad del suelo 
Sodicidad Aumenta 
Toxicidad Aumenta Contenido en metales pesados 

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Suelo	  

Propiedades químicas 



Parámetro Alteración Observaciones 

Materia orgánica Aumenta Depende del tipo de estiércol y 
la dosis de aplicación 

Macroorganismos Aumenta Puede ser favorable o 
desfavorable 

Microorganismos Aumenta Puede ser favorable o 
desfavorable 

Actividad 
enzimática Aumenta El suelo tiene mucha más 

actividad biológica 

Problemas	  de	  contaminación-‐	  Suelo	  

Propiedades biológicas 
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Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Vulnerabilidad de las aguas superficiales 

Factores que condicionan la vulnerabilidad: 

• Tipo de suelo (porosidad, capacidad de absorción, etc.) 

•  Pendiente del terreno (escorrentía) 

•  Red hidrológica (distancias y caudales) 

•  Riesgo de inundación (avenidas) 

•  Condiciones ambientales (pluviometría, p.ej) 



Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Vulnerabilidad de las aguas superficiales 

Factores que condicionan la vulnerabilidad: 

• Tipo de suelo (porosidad, capacidad de absorción, etc.) 
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Vulnerabilidad de las aguas superficiales 

Factores que condicionan la vulnerabilidad: 

•  Pendiente del terreno (escorrentía) 



	  Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Vulnerabilidad de las aguas superficiales 

Factores que condicionan la vulnerabilidad: 

•  Red hidrológica (distancias y caudales) 



Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Escorrentía de estiércoles y purines 

Origen 

•  Vertidos indiscriminados (prohibido y penado) 

•  Vertidos accidentales (condiciones meteorológicas, errores de 

diseño, etc.) 



Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Escorrentía de estiércoles y purines 

Origen 

•  Vertidos indiscriminados (prohibido y penado) 

Ø  4 años de prisión y 4.200 € de multa por vertidos de purín de 

porcino en Cataluña (1996) 

Ø  1 año de prisión y 9.000 € de multa por vertidos de purín de 

vacuno de leche en Cataluña (2004) 

 



Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Escorrentía de estiércoles y purines 

Origen 

•  Vertidos accidentales (condiciones meteorológicas, errores de 

diseño, imprudencias, etc.) 
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Escorrentía de estiércoles y purines 



5.	  Contaminación	  de	  aguas	  superficiales	  

Escorrentía de estiércoles y purines 

Un ejemplo de contaminación de aguas superficiales (arroyo 
 próximo) causado por una granja de ovejas debido al 

mal diseño de cunetas, desagües, etc.. 



Contaminación	  de	  aguas	  subterráneas	  

Vulnerabilidad de las aguas subterráneas 

Factores  que condicionan la vulnerabilidad: 

•  Tiempo de transporte del contaminantes hasta el acuífero 

•  Dinámica del flujo de las aguas subterráneas 

•  Cantidad de contaminante efectivo que llega al acuífero 



Contaminación	  de	  aguas	  subterráneas	  

Vulnerabilidad de las aguas subterráneas 

Parámetros relacionados con estos factores: 

Factor	   Parámetro	  relacionado	  
Tiempo	  de	  transporte	   Profundidad	   del	   agua,	   textura,	   porosidad,	   humedad	  

efecDva,	  permeabilidad	  del	  suelo,	  litología,	  etc.	  

Flujo	  subterráneo	   Tipo	   de	   acuífero,	   porosidad,	   conducDvidad	   hidráulica,	  
velocidad	  del	  flujo,	  gradiente	  hidráulico,	  etc.	  

Capacidad	  de	  atenuación	  del	  
contaminante	  

Profundidad,	   recarga	   del	   acuífero,	   pendiente	   de	   la	  
superficie,	  espesor,	  textura,	  etc.	  



	  Contaminación	  de	  aguas	  subterráneas	  

Lixiviación de estiércoles y purines 

Origen 

•  Infiltraciones desde balsas, fosas, estercoleros, etc. 

•  Aplicaciones incorrectas al suelo 

•  Diseños incorrectos 
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Lixiviación de estiércoles y purines 

Origen 

•  Infiltraciones desde balsas, fosas, estercoleros, etc. 
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Lixiviación de estiércoles y purines 

Origen 

• Aplicaciones incorrectas al suelo 



Contaminación	  de	  aguas	  subterráneas	  

Lixiviación de estiércoles y purines 

Origen 

•  Aplicaciones incorrectas al suelo (la causa más frecuente) 

Ø  Dosis 

Ø  Momento 

Ø  Condiciones 

f (cultivo) 

f (lluvias, humedad, suelo, etc.) 

En suelo es una excelente 
“depuradora,” pero no de capacidad 

ilimitada 

¡¡¡PLAN DE FERTILIZACIÓN!!! 



Contaminación	  de	  aguas	  subterráneas	  

Lixiviación de estiércoles y purines 

Origen 

•  Diseños incorrectos 

Ø  Localización de la explotación en zonas inadecuadas  

Ø  Mala gestión de los recursos 

Ø  Diseño incorrecto de canalizaciones, tuberías, arquetas, etc. 
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•  Mejorar	  el	  uso,	  aprovechamiento	  y	  eficiencia	  
del	  agua	  (e.g.	  Irrigación)	  

•  Mejorar	  gesDón	  de	  las	  deyecciones	  ganaderas	  
– Pienso	  (Alimentación)	  
– Alojamiento	  y	  almacenamiento	  
– Aplicación	  
– Tratamiento	  ¿?	  

•  GesDón	  del	  suelo	  (“land	  management-‐
grazing”)	  

Opciones	  de	  miLgación	  



•  La	  ganadería	  genera	  sustancias	  contaminantes	  para	  las	  aguas	  

y	  suelo:	  materia	  orgánica,	  NPK,	  sales	  y	  metales	  pesados.	  

	  

•  La	  gesDón	  incorrecta	  de	  esDércoles	  y	  purines,	  así	  como	  los	  

diseños	  inadecuados	  en	  las	  explotaciones	  ganaderas	  son	  la	  

fuente	  principal	  de	  la	  contaminación	  de	  las	  aguas	  

CONCLUSIONES	  

Si se hace bien, no se contamina 


