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Entrega I. Bloque Atmósfera
GRUPO 1
Especie
Porcino

Orientación
Producción de Lechones

Plazas
1000
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Nuestra explotación se encuentra en las coordenadas UTM siguientes: X (684388)
Y (4351038) en el término municipal de Dos Aguas (Valencia). Tendremos un sistema
de producción de lechones intensivo con capacidad para 1000 plazas. Dicho sistema
estará basado en un sistema en V sobre suelo de hormigón con rejilla, de modo que el
purín producido al contener mucha cantidad de agua, se colara a través de la rejilla
cayendo a un suelo de hormigón con una cierta pendiente, e ira a parar a una pequeña
fosa central longitudinal plana, donde mediante una arrobadera se procederá a retirarlo
cada determinado tiempo para reducir al máximo emisiones.
A continuación comentaremos los problemas de dicha explotación en cuestión de
contaminaciones atmosféricas.

GASES EFECTO INVERNADERO
La industria porcina ve limitada sus posibilidades de crecimiento debido a los
subproductos que genera. En épocas anteriores, el medio ambiente era capaz de soportar
la descarga de los residuos, debido a que los sistemas de producción no eran tan
intensivos. Uno de los grandes problemas es la emisión de gases de efecto invernadero.
Se distinguen diferentes focos de emisión en porcino:



Fermentación entérica, poco representativa en porcino a diferencia de
rumiantes.
Manejo de los purines, muy importante en porcino (solo si manejan purines) y
que gracias a buenas prácticas ayudaran a controlar las emisiones (metano, óxido
nitroso, dióxido de carbono).

Dentro de estos dos procesos se identifican principalmente las producciones de:


Metano: La principal emisión de este gas es producida por los procesos de
descomposición de los purines (fermentación anaerobia), un correcto manejo de
los purines determinará la tasa de emisión del metano; un caso claro es la
regulación del agua en los purines, cuando están saturadas se genera una mayor
producción de fermentación anaeróbica, es el caso de balsas, fosas o tanques.
Por analogía, el manejo de purines sólidos reducen drásticamente los niveles de
emisión del metano al no producirse fermentación anaerobia. Por otro lado, hay
un pequeño porcentaje de emisión de metano por la fermentación entérica
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asociada a todo proceso de digestión, pero no es representativo.La alimentación
también es muy importante ya que contribuye al tipo de composición del purín,
que depende de la dieta de los animales, y esta afecta directamente a la cantidad
de metano producido, cuanto mayor es el contenido energético y la
digestibilidad del alimento, mayor es el potencial de emisión de metano.
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Óxido nitroso: Esformado como parte del ciclo de nitrificación desnitrificación
constante en los purines, en concreto, a través de la desnitrificación del
nitrógeno orgánico presente en el purín. Si mantenemos el purín lo más seco
posible las emisiones de óxido nitroso se ven notablemente reducidas, ya que el
nitrógeno se queda atrapado en el purín en forma nítrica y no se emite a la
atmosfera. Pero también hemos demostrado que en condiciones de saturación no
se producen emisiones grandes de este gas, debido a que no se completan los
ciclos de nitrificación-desnitrificación y la presencia de oxígeno es reducida.



Dióxido de carbono:Al igual que el óxido nitroso, se incrementa cuando las
condiciones del purín no se encuentran ni completamente secas ni
completamente saturadas. Es necesaria la presencia de agua para la proliferación
de las bacterias descomponedoras pero en un ambiente ligeramente oxidativo
para que se produzca respiración microbiana.

Las alternativas viables existentes para el tratamiento y reducción de los purines, se
basanen sistemas combinados o no de balsas de almacenamiento, separación mecánica
y/ofísica, tratamientos aerobios, digestores anaerobios, transferencia iónica,
aireación,nitrificación-desnitrificación, compostaje, así como plantas de secado térmico.
Frente a dichos problemas hemos aplicado las siguientes soluciones:




Almacenamiento: Dicho sistema posee las ventajas de que los costes son
reducidos en comparación con otros sistemas, nos permiten una mejor gestión
del purín y permiten aprovecharlo en el momento adecuado (cultivos hortícolas
próximos a nuestra explotación). Por el contrario, tenemos los inconvenientes de
que no nos soluciona el problema del nitrógeno, tenemos un volumen máximo
de almacenamiento y genera muy malos olores.
Separación mecánica: Los purines son residuos que contienen grandes
porcentajes de agua, es importante la separación del agua de la materia sólida,
no solo para un correcto manejo del residuo sobrante de dicho proceso, que, al
contener menor humedad su emisividad será menor, sino que también, reduce el
volumen de residuo total, y permite la reducción del tamaño de las balsas de
almacenamiento y reduce los costes de forma indirecta.

AMONIACO (NH3)
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El amoniaco es principal gas emitido en las explotaciones ganaderas. Los purines son
ricos en nitrógeno. Una parte muy importante de dicho nitrógeno se encuentra en forma
amoniacal, por lo que, cuanto más húmeda las cloacas más amoniaco produciremos.
Es el gas responsable de la lluvia ácida. Los procesos de emisión de amoniaco dentro
de nuestra instalación serán principalmente los producidospor los purines, por ello,
deberemos de intentar mantener el lugar lo más limpio, seco y aireado posible, si no
aumentará considerablemente los niveles de amoniaco dentro de nuestra instalación.
En cuanto al material particulado realizaremos labores de limpieza los más a menudo
posible, y los piensos aportados al animal deben estar peletizados o alimentación
líquida.
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En cuanto al material particulado bastará con tener cierta higiene dentro de la
instalación y la utilización de un pienso que no se descomponga produciendo polvillo
que pueda afectar a los animales.

Una de las soluciones que podremos aplicar será la utilización de sistemas en V para
la recogida de purines, dado que nuestra superficie de contacto será menor y la emisión
de gases por lo tanto también será menor y nos será más fácil el vaciado de los purines y
podremos aumentar la frecuencia de este.

Otra solución será la de mantener una ventilación continua y evitar fugas de agua que
incremente el nivel de emisión amoniacal.

OLORES
El número de quejas por malos olores se ha incrementado en los últimos
añoscomo consecuencia de la progresiva intensificación de la ganadería y de la
evolución dela dinámica poblacional de las zonas rurales, lo que hace necesario
identificar los procesos de emisión de olores de nuestra explotación.
En nuestro caso el mayor foco de emisión odoríferas serán lasoperaciones
ligadas con el manejo o gestión de los purines, dicha emisión proviene principalmente
de la descomposición del bacteriana de los nutrientes contenidos en los purines
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(generalmente, la descomposición de los estiércoles en condiciones anaerobias genera
olores más ofensivos que cuando ésta tiene lugar en presencia de oxígeno), así como
también, aunque en menor medida de los propios lechones.
Tendremos principalmente tres fuentes generadoras de malos olores:
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Los alojamientos ganaderos: Los animales están confinados y los purines
son recogidos y almacenados temporalmente. Lasoperaciones de vaciado de
las deyecciones o limpieza de lasinstalaciones suponen la emisión puntual de
malos olores de elevadaintensidad.
Gestión de purines (incluyendo las operaciones de almacenamiento,
transferencia y tratamiento de las deyecciones): Durante las actividades de
manejo, las deyecciones son sometidas a distintas operaciones de carga y
descarga, removido o volteo, emitiendo elevadasconcentraciones de
emisiones olorosas.
La aplicación a campo de purines: El mayor número dequejas por malos
olores proceden de las operaciones de aplicaciónagronómica de las
deyecciones. Las emisiones odoríferas songeneralmente mayores cuando las
deyecciones son esparcidas odepositadas en la superficie del suelo, y
menores cuando se realiza unenterrado posterior o son inyectadas
directamente en el terreno.

Nuestra explotación se encuentra a 5 km de núcleo urbano más próximo (Dos
Aguas), por lo que no tendremos ningún tipo de problemas por afección de olores a
núcleos urbanos cercanos, dado que como se puede ver en el archivo Excel adjunto, el
máximo alcance de nuestros olores será de 0,5 km. Para el cálculo de dicho parámetro
hemos utilizado los datos de la estación meteorológica más próxima a nuestra
explotación y cuya ubicación se asemejaba más a nuestras condiciones.
En cuanto a soluciones para reducir los olores,además de reducir en la medida de
lo posible las emisiones de olores en la explotación y en la aplicación a campo de
purines, existen otros elementos que pueden ayudar a evitar posibles conflictos.
Una posible solución sería la implantación de un sistema de lavado del aire.
Podemos incluir un lavador de tipo acido, dado que, con una correcta regulación y un
uso adecuado, podemos capturar el NH3 y transfórmalo en sales de amonio; con lo que
conseguimos un fertilizante que podemos emplear para cultivos próximos a la
explotacióny, además, una reducción de emisión amoniacal a la atmosfera de entorno al
70% y una reducción de olores de en torno al 40%.
Y otra posible solución y más importante sería un correcto manejo de la instalación.
Muy importante el retiro de purines en intervalos de tiempo corto, sin dejar que se
acumulen los purinesy suciedad, produciendo ello un aumento de las emisiones
odoríferas, lavado de camas de los lechones diariamente, evitar acumulaciones de
suciedad innecesaria…
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Bloque II. Agua y suelo
Identificación de los riesgos contaminantes
Para la identificación de los riesgos derivados de nuestra explotación relacionados
con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, lo primero a realizar será
averiguar cuál es la pendiente del terreno desde nuestra explotación hasta la masa de
agua o curso de agua más cercano. Para ello tendremos que averiguar la línea de
máxima pendiente desde la explotación, hasta el curso de agua más cercano, además del
desnivel desde la explotación hasta dicho punto.
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A continuación como podemos observar en la imagen 1, la línea de máxima
pendiente desde nuestra explotación hasta el curso de alguna más cercano (un barranco)
es de 110 metros, con una diferencia de cotas de 30 metros. Ello nos da una pendiente
elevadísima del 36%, por lo que esta será nuestro mayor factor limitante a la hora de
elaborar una medida preventiva-correctora para nuestra explotación.
Pendiente del terreno:

Imagen 1
Distancia = 110 metros
Cota inicial = 350 metros
Cota final = 320 metros

 Pendiente = 110/30 = 36 %

Aguas Superficiales:
En cuanto a los riesgos de contaminación de aguas superficiales, nuestra explotación
se encuentra en un terreno donde la permeabilidad de la capa superficial del suelo se
clasifica como baja, dentro de esta clasificación siendo la pendiente del terreno mayor

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

8

Jorge Cerezo Martínez

Ingeniería Ambiental en la Producción Animal
al 10% nos sitúa dentro de nuestras condiciones, en un riesgo alto de contaminación por
escorrentía, por lo que la clasificación del riesgo y escenario será de un nivel alto I7.
Se habrá de hacer especial hincapié en el control de aguas superficiales y de
escorrentía contaminadas con aguas residuales.

Aguas Subterráneas:
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Las aguas subterráneas se encuentran, en líneas generales, mejor protegidas frente a
la contaminación que las aguas superficiales. Por tanto, en referencia al riesgo de
contaminación de aguas subterráneas, la explotación se encuentra en una zona con
diferentes tipos de vulnerabilidades de acuíferos en el radio de 1 km. Siendo estas de
grado menor a mayor muy baja, baja y media, afectado a nuestro caso sobre todo una
vulnerabilidad baja.
Como ya hemos citado la pendiente se encuentra muy pronunciada, en torno al 36%,
aún con una permeabilización baja de los suelos de la zona, hacen que el riesgo de
percolación profunda de las aguas residuales sean un peligro menor.

Riesgos de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas
Aunque existen varios riesgos el más importante es el de eutrofización de las aguas
superficiales y también la presencia de microorganismos patógenos presentes en la
materia fecal del porcino pueden producir la muerte a la fauna de la zona.
Si el problema persiste, otro problema importante podría ser la presencia de metales
pesados, que aun habiendo aplicado las medidas correctoras, se tardarían varios años en
regenerar la zona.

Propuestas de medidas correctoras y preventivas:
Para minimizar la contaminación de aguas subterráneas se deben de almacenar los
purines de los cerdos de una manera apropiada. Lo que significa que para ello
deberemos de construir un lugar de almacenamiento para estos residuos, de manera que
el purín este protegido. Este lugar de almacenamiento (balsa) debe de tener unas
características concretas, como que sea impermeable que esté protegido de la lluvia, etc.
para evitar pérdidas por percolación y que contaminen cauces o masas de agua
subterráneas con nitratos, fosfatos y potasio.
Esta balsa la situaremos junto a la explotación, en la parte más baja de esta para
aprovechar y utilizarla también para la recogida de aguas sucias.
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Otra posible solución para evitar la contaminación de las aguas superficiales seria
intentar mantener los más limpio posible la zona de almacenamiento de purines y
taparla para evitar contaminación por fugas del purín, además, de que en la explotación
se pase cada día o cada dos días la arrobadera para limpiar los establos de los animales y
no dejar que se acumule el purín y que junto con lluvias pueda ser arrastrado, este purín
deberá ser almacenado inmediatamente, por lo que aprovecharemos la pendiente de
nuestra explotación para mandar el purín por gravedad a la zona de almacenamiento.
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Además de estas medidas, es importante la aplicación de los purines correctamente.
Lo que quieres decir que debemos de mantener una cierta distancia a acequias o lugares
con riesgo de contaminación de aguas debido a una mala praxis en la aplicación, lo ideal
sería una aplicación por inyección del purín. Por otra parte, tampoco fertilizaremos
cuando llueva, ya que si aplicásemos el purín con lluvia este podría perderse por
percolación o escorrentía contaminando afluentes cercanos o aguas subterráneas.
Nuestros informes determinan que hacen falta más de 100 Ha para gestionar con esta
metodología del purín, además, de que los costes ascenderían alrededor de unos 68.000
€ imposible de afrontar para el empresario.
Para ello, se dispone de un plan de acción integrado, al ser el volumen muy elevado
se opto por un biodigestor con producción de biogás y una pequeña central térmica
utilizando el calor del biodigestor y la quema del biogás para la producción eléctrica, el
residuo, considerablemente más reducido, es compostado y vendido como abono con
mayor interés agronómico.
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Nº Parcela

1

2
3
4
5
6

7

8

9

Provincia

46 VALENCIA

Municipio

117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA
46 VALENCIA
46 VALENCIA
46 VALENCIA
46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS

117 - DOS
AGUAS
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Agregado

0

Zona

0

Polígono

Parcela

3

Superficie
(ha)

Uso

INDICE DE
CONVERSIÓN

Consumición
al mes
(kg/N2)

10.75

frutales

170

228.44

10.75

olivos

170

228.44

10.75

pasto arbustivo

50

67.19

10.75

tierras arables

170

228.44

148

0

0

3

131

6.40

pasto arbustivo

50

39.97

0

0

3

112

8.61

pasto arbustivo

50

53.80

0

0

3

127

13.74

pasto arbustivo

50

85.89

0

0

3

128

13.80

pasto arbustivo

50

86.22

0

0

3

130

9.12

pasto arbustivo

50

57.00

5.29

frutales

170

112.48

5.29

olivos

170

112.48

5.29

pasto arbustivo

50

33.08

9.12

pasto arbustivo

50

57.00

2.23

frutales

170

47.28

2.23

olivos

170

47.28

2.23

pasto arbustivo

50

13.91

2.23

tierras arables

170

47.28

0

0

0

0

0

0
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10
11

46 VALENCIA
46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS

0

0

0

0

3

3

12

13
14
15
16

17

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA
46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS
117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS

46 VALENCIA

117 - DOS
AGUAS
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0

0

0

0

3

3

145

144

1.62

pasto arbustivo

50

10.15

4.23

olivos

170

89.96

4.23

pasto arbustivo

50

26.46

4.23

tierras arables

170

89.96

2.00

frutales

170

42.50

2.00

olivos

170

42.50

2.00

pasto arbustivo

50

12.50

2.00

tierras arables

170

42.50

1.27

pasto arbustivo

50

7.96

1.27

tierras arables

170

27.08

132

134

0

0

3

122

3.13

pasto arbustivo

50

19.54

0

0

3

125

2.28

pasto arbustivo

50

14.24

6.67

pasto arbustivo

50

41.72

0

0

3

114
6.67

tierras arables

170

141.84

7.00

olivos

170

148.75

7.00

pasto arbustivo

50

43.75

7.00

tierras arables

170

148.75

0

0

12
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Bloque III. Gestión del estiércol
El sistema que emplearemos para la gestión del purín será un sistema divido en dos
etapas: Una primera etapa plenamente física de separación sólido-líquido, y una
segunda etapa química en la que derivaremos por un lado fracción sólida y por otro la
fracción liquida, para posteriormente tratar cada fracción de manera individualizada.

It's product of Georgius Milán Academic all rights
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El purín será sacado diariamente mediante arrobadera de la explotación, y vaciado en
una arqueta de descarga sobre una reja para evitar que restos que han sido arrastrados
con el purín entren en la balsa de los purines. La balsa de purines en base a los datos
adjuntos en el archivo Excel, deberá tener una capacidad de 1410 metros cúbicos para
poder acumular el purín por un tiempo mínimo de 2,8 meses, y sus dimensiones serán
de 26,5 metros cuadrados y 2 metros de profundidad. El purín procederá de la arqueta
de descarga y este entrara por gravedad desde la misma hasta la balsa. La balsa estará
equipada con una bomba hidráulica para impulsar el purín mediante tubería hacia una
fosa de pre-centrifugación con una capacidad de 450 metros cúbicos. Aquí se producirá
la hominización del purín gracias a un agitador (así conseguimos que el rendimiento de
la centrifuga mejore sustancialmente), de manera que una vez el purín este
homogenizado será enviado por tubería mediante una bomba hidráulica hasta la
centrifuga.
La centrifuga tendrá una capacidad de 20 metros cúbicos/hora y actuara como su
propio nombre indica por la fuerza centrífuga, mandado la fracción solidad hacia las
paredes del aparato que será recogido por un tornillo de Arquímedes e irá a parar a un
cinta transportadora para enviarlo a compostaje. La fracción liquida quedara en el centro
y será transportada a través de tubería para ser tratada.
La fracción líquida será tratada en biorreactores para su extracción de metano, y la
posterior utilización de este recurso. La fracción líquida será recibida en un tanque
previo al biorreactor, donde, recibirá tratamiento de pasteurización y desinfección
inoculando posteriormente las bacterias en el propio digestor, la fracción líquida es
homogeneizada fuera y también dentro del digestor.
La fracción sólida, el digestato, sobrante del proceso es tratada y para su aplicación a
campo, agregándole propiedades para su aprovechamiento agronómico.
El metano es utilizado para calefacción y mejora del rendimiento del digestor.
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