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Introducción

Apreciado Sr,

Me encuentro en una situación que no solucionan los
profesionales a los que hemos consultado: Vivimos en una casa
alejada de la ciudad, en un entorno completamente rural. A poco
más de 100 metros, hay situada una granja de gallinas propiedad
de una gran empresa de la zona. En ella hay cerca de 28.000
gallinas y no tienen método de ventilación artificial. En definitiva,gallinas y no tienen método de ventilación artificial. En definitiva,
supone un ruido y olor ininterrumpido e insoportable,
especialmente en verano.

Nuestra consulta es: ¿podría usted ayudarnos a orientar este
tema?

Le agradezco su atención

Atentamente

¿¿ Qué hacemos ??



1. Descripción general del medio

Las granjas provocan (inevitablemente) ciertas molestias e
incomodidades de orden social

R.A.M.I.N.P. (1961)

¿de qué tipo?

R.A.M.I.N.P. (1961)
Molestas: causan malestar por ruidos, vibraciones, olores

Insalubres: Sustancias que perjudican el medio ambiente

Nocivas: Sustancias que perjudican la salud humana

Peligrosas: por incendios, explosión, etc.

MOLESTIAS RIESGO SALUD NOCIVAS PELIGROSAS



Ruidos

Preguntas que vamos a contestar:

La legislación sobre ruido intenta proteger tres tipos de 
receptores. ¿Cuáles son?

Explica por qué la distancia entre granja y población es un 
elemento crucial para asegurar la ausencia de molestiaselemento crucial para asegurar la ausencia de molestias

Explica dos medidas para reducir el impacto acústico 
ocasionado por los animales.

Explica dos medida para reducir el impacto acústico 
ocasionado por las máquinas y motores



2. Molestias por Ruidos

¿Qué es el sonido?: 

• Físicamente: Alteración física del medio (gaseoso, líquido o 
sólido) en forma de ondas, que puede ser captada por el 
oído humano.

Longitud de onda

Amplitud

¿Qué es el ruido?: es un sonido no deseado



2. Molestias por Ruidos

Qué parámetros determinan el sonido/ruido?

Presión sonora: Físicamente, es la presión producida por las 
ondas de sonido.

Intensidad: se mide en decibelios (dB), y es la característica 
que nos hace distinguir entre sonidos fuertes y débiles.

Frecuencia: se mide en Herzios (Hz), y es la característica Frecuencia: se mide en Herzios (Hz), y es la característica 
que nos hace diferenciar entre sonidos agudos (elevadas 
frecuencias) y graves (bajas frecuencias)
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2. Molestias por Ruidos



�Límites establecidos: A quién protegemos?

Concepto Límite, dB(A) Norma

Recepción, zona 
industrial

70 (Día)
60 (Noche)

Ley 7/2002 C. Val.

2. Molestias por Ruidos

1
Recepción, zona 
residencial

55 (Día)
45 (Noche)

Ley 7/2002 C. Val.

Bienestar animal 85 (continuo) R.D. 1135/2002

Seguridad y salud 87 (puntual) R.D. 286/2006

1

2

3
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Granja de gallinas

En ruidos, si queremos no molestar, la distancia todo lo cura!



2. Molestias por Ruidos

Situaciones en granja:
Transporte de pienso
Carga y descarga de animales
Movimientos de camiones de recogida de residuos
Movimientos de vehículos de transporte interior

Ruidos ocasionados por vehículos

Entradas y salidas de turismos (visitas, personal, etc.)

¿Cómo actuar para 
evitar o reducir?Receptor principal: medio rural próximo

Medidas preventivas y/o correctoras :

• Cumplimiento legislación vigente en materia de ruidos

• Establecer un protocolo horario que no suponga molestias 

para la población afectada

• Pantallas acústicas (obra o arbóreas)



2. Molestias por Ruidos

Situaciones en granja:
Sala de ordeño
Sistema de ventilación
Sistema de calefacción
Maquinaria de transporte de pienso
Motores varios

Ruidos ocasionados por máquinas y motores

Motores varios

¿Cómo actuar para 
evitar o reducir?Receptor principal: trabajadores

Legislación de higiene y seguridad laboral
Medidas preventivas y/o correctoras :

• Elección de material y equipos de niveles sonoros adecuados

• Manejo correcto de máquinas

• Pantallas acústicas (árboles y arbustos, etc.)

• Cascos de protección



2. Molestias por Ruidos

Situaciones en granja:
Carga (salidas) y descarga (entradas) de animales
Reparto de pienso
Comportamiento agonístico (peleas y agresiones)
Estrés y disconformidad

Ruidos ocasionados por animales

¿Cómo actuar para 
evitar o reducir?

Receptores principales: medio 
rural próximo y trabajadores

Medidas preventivas y/o correctoras :

•Manejo animales cuidadoso (antiestrés)

•Horarios de distribución de alimentos no problemáticos

•Horarios de carga y descarga no conflictivos



2. Molestias por Ruidos

• DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

• LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

• REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental.

Referencias: Leyes y páginas web

y gestión del ruido ambiental.

• LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección
contra la contaminación acústica

- -http://www.ruidos.org

- http://www.thepigsite.com/articles/5/housing-and-environment/1324/noise-

management-at-intensive-livestock-installations

- http://www.jrc.es/pub/english.cgi/0/733169

- http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/ruido/ruido2.pdf

- http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html



3. Impactos visuales

¿Importa el impacto visual?
Efecto: desarmonía visual

Receptores: Entorno social próximo y conjunto sociedad

Consecuencias: menor calidad visual del medio

Grado de problemática: medio o alto

Origen : las construcciones ganaderas
• Incorrecto diseño de edificacion
• Falta de integración en el medio

Volúmenes
Alturas
Colores
Fuera de lugar



3. Impactos visuales

• Volúmenes
• Alturas



• Volumen

• Altura



Inserción cromática con el 
paisaje de una granja porcina



Árboles de protección de la insolación y para 
camuflar la granja de impactos visuales negativos



Fuera de lugar ...........



Y esto ??



Olores

Preguntas que vamos a contestar:

¿Por qué es difícil controlar los malos olores en la práctica?

¿Qué parámetros definen el olor / mal olor?

¿Por qué se producen los malos olores en las granjas?

¿Qué parámetros influyen en su dispersión?¿Qué parámetros influyen en su dispersión?

¿Cómo se pueden reducir las molestias que ocasiona?

¿Cuál es la unidad de medida de la concentración del olor? 
¿Cómo se interpreta de esa unidad?



Olores: Introducción

¿Qué es el olor?:

• Físicamente: Sensación percibida al interactuar moléculas 
volátiles con las células receptoras de la nariz

• “cuando las moléculas olorosas se inhalan, se unen a

proteínas receptoras específicas que se extienden desde los

cilios de las neuronas sensoras en el epitelio olfativo, en la

zona superior de la nariz. Esta unión molécula-receptor

ocasiona una señal eléctrica hacia el cerebro, donde se

transforma en una sensación de olor”

El olor es una sensación



Olores: Introducción

¿Qué es el olor / mal olor?: 

SENTIDOS Relación con el medio

“El olor no es una cualidad de las sustancias
sino una reacción de los sentidos”



Olores Parámetros que lo definen

… una sensación … mezcla de sustancias
Se valora según la percepción humana Se valora con análisis químico

El olor es…



Olores Parámetros que lo definen

… una sensación … mezcla de sustancias
Se valora según la percepción humana Se valora con análisis químico

Parámetros
Carácter (floral, frutal, fecal…)
Tono hedónico (agradable o no)
Intensidad del olor

Parámetros :
Concentración de cada compuesto 
químico que forma el olor

El olor es…

Intensidad del olor
Umbral de detección
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Olores Parámetros que lo definen

… una sensación … mezcla de sustancias
Se valora según la percepción humana Se valora con análisis químico

Parámetros
Carácter (floral, frutal, fecal…)
Tono hedónico (agradable o no)
Intensidad del olor

Parámetros :
Concentración de cada compuesto 
químico que forma el olor

El olor es…

Intensidad del olor
Umbral de detección

Ventajas
Es realista
Es sencillo

Ventajas
Es objetivo
Es repetible

Inconvenientes
Depende de cada persona
Varía con el tiempo

Inconvenientes
No es una medición de olor en sí
Es menos realista

Se mide con el olfato de las personas Se mide con instrumentos de medición

Subjetivo pero realista Objetivo pero menos realista



Olores Parámetros subjetivos

Frecuencia

Intensidad

Duración

+ importante

Criterios de subjetivos de molestia: parámetros FID OL

Lugar

Ofensa

- importante

Composición : ácidos, alcoholes, aldehidos, amidas, aminas, 
compuestos aromáticos, ésteres, gases sencillos, hidrocarburos 
halogenados, hidrocarbonos, cetonas, nitrilos, fenoles, compuestos 
sulfurados, esteroides, etc… ¡¡hasta más de 300 sustancias!!

Criterios de objetivos de molestia: sustancias quím icas



Medición del olor

… sensaciones … sustancias químicas
a) Olfatometría a) Cromatografía

Mediremos…



Medición del olor

… sensaciones … sustancias químicas
a) Olfatometría a) Cromatografía

Mediremos…

b) Diarios de campo : personas 
entrenadas para medir frecuencia, 

duración e intensidad del olor
b) Sensores



Medición del olor

… sensaciones … sustancias químicas
a) Olfatometría a) Cromatografía

Mediremos…

b) Diarios de campo : personas 
entrenadas para medir frecuencia, 

duración e intensidad del olor
b) Sensores

Unidades :
Unidad de olor por metro cúbico 

(OU/m3)

Unidades:
mg/m3 de cada gas



El origen del olor en las granjas

Glúcidos

Aminoácidos

Ácidos grasos volátiles
fermentación

desaminación
descarboxilación

Ácidos grasos volátiles

Compuestos fenólicos (tirosina, triptófano)

NH3 (urea, ácido úrico)

Alimentación Excreción
Digestión
Microorganismos

Volatilización

NH3 (urea, ácido úrico)

SH2, otros sulfurados (metionina y cisteína)

Microorganismos

Roderick et al., 2005



El origen del olor en las granjas

• Olor de los propios animales

• La descomposición del estiércol (sobre todo si se remueve)

• Animales muertos

¿De dónde viene el olor en la granja?

Contribución al olor 
de distintas fuentes



¿Cómo es la dispersión?



La dispersión del mal olor

( )
2

2, exp
2y z y

G y
C x y

Uπ σ σ σ
 

= −  
 

Modelo de dispersión gaussiano en granjas

Smith, R. J. (1993). Dispersion of odours from ground level agricultural sources. Journal of 

Estimación C: Concentración (OU/m3)

Factores G: Tasa de emisión (OU/s)

U: Velocidad del viento (m/s)

σy, σz: Coef. de dispersión (m)

Tablas
Estación meteorológica

Tablas

Espert, V. y López, A. (2000). Dispersión de contaminantes en la 
atmósfera., SP-UPV. Valencia.

Smith, R. J. (1993). Dispersion of odours from ground level agricultural sources. Journal of 
Agricultural Engineering Research 54(187), 200



Clase de 
estabilidad

σy σz

a p b q
A 0.3658 0.9031 0.00025 2.1250
B 0.2751 0.9031 0.0019 1.6021

La dispersión del mal olor

Coeficientes de dispersión (0.5 – 5 km)

B 0.2751 0.9031 0.0019 1.6021
C 0.2089 0.9031 0.2 0.8543
D 0.1474 0.9031 0.3 0.6532
E 0.1046 0.9031 0.4 0.6021
F 0.0722 0.9031 0.2 0.602

p
y a xσ = ×

q
z b xσ = ×

x = distancia en metros



Medidas de reducción

Aumentar la distancia 
entre emisor y receptor

Reducir la emisión:
Limpieza de la granja

Alimentación adecuada
Tratamiento del estiércol

Filtrado del aire

( )
2

2, exp
2y z y

G y
C x y

Uπ σ σ σ
 

= −  
 

Elegir días con mayor 
velocidad de viento, y con 
dirección más favorable

Elegir situaciones con mayor inestabilidad:
Pantallas cortavientos

Días inestables



En la práctica

Medidas basadas en el diseño

• Distancias de las granjas a viviendas
• Limpieza del aire con biofiltros (es caro) Nº animales

Distancia

Medidas de reducción

http://www.itgganadero.com/itg/portal/documentos.asp?id=209

Medidas basadas en el manejo

• Elección del día en el que sacar el estiércol
• Evitar fines de semana
• Evitar días de mala dispersión

• Incluir árboles o pantallas de viento
• Para favorecer la dispersión
• Para reducir la percepción negativa

• Uso de aditivos del estiércol



Ejemplo: Estimar la concentración de olor en el pun to indicado

( )
π σ σ

=,
y z

G
C x y

U

20.000 pollos

15 pollos/m 2
Receptor

Tipo de ave Emisión de olor

Gallinas
105 OU/m2s

35 OU/m2s

Pollos 16 OU/m2s

Pavos 11 OU/m2s

Ejercicios

15 pollos/m 2
Receptor

Pavos 11 OU/m2s

Espert, V. y López, A. (2000). Dispersión de contaminantes en la 
atmósfera., SP-UPV. Valencia.

0 , 9 00 , 2 7y xσ = ×

1 , 6 00 , 0 0 1 9z xσ = ×Clase de estabilidad atmosférica B: 

A qué distancia se puede percibir previsiblemente e l olor (C = 1 OU)



Olores: referencias

• AENOR. (2004). UNE-EN 13725. Calidad del aire. Determinación de la
concentración de olor por olfatometría dinámica

• Jacobson, L. D., Guo, H., Schmidt, D. R., Nicolai, R. E., Zhu, J., y Janni, K. A.
(2005). Development of the OFFSET model for determination of odor-
annoyance-free setback distances from animal production sites: Part I.
Review and experiment. Transactions of the ASAE 48(6), 2259-2268

• MTAS. (1994). Olores: Un factor de calidad y confort en ambientes interiores.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• Zhang, Q., Feddes, J. J., Edeogu, I., Nyachoti, M., House, J., Small, D., Liu,
C., Mann, D., y Clark, G. (2002). Odour production, evaluation and control.
Manitoba Livestock Manure Management Initiative Inc., pp. 1-105

- http://www.olores.org

- http://www.iowadnr.gov/air/afo/files/odor_measurement.pdf
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- http://www.extension.iastate.edu/Publications/PM1970a.pdf



Preguntas del final

1La legislación sobre ruido intenta proteger tres tipos de receptores.
¿Cuáles son?

2 ¿Qué características debe tener un olor para causar molestia?

3 ¿Cuál es la unidad de medida de la concentración del olor? ¿Cómo
se interpreta de esa unidad?
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