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EDITORIAL
Del pasado año 1995, debemos destacar en este prólogo de los
Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental,
las principales actividades de la misma, centradas en la organización de la
"I Jornada sobre Contaminación Ambiental por la Ganadería e Industrias
Agroalimentarias", celebrada del 19 al 24 de junio; "Jornadas sobre el
Aborto", del 21 al 29 de septiembre, y por último las "VI Jornadas
Científicas sobre la Alimentación Española" del 20 al 24 de noviembre,
dedicadas en esta ocasión a los "Lípidos y alimentación saludable",
actividad que alcanzó reconocimiento de interés científico y sanitario por
la Junta de Andalucía. Varias de las aportaciones presentadas en dichos
acontecimientos, figuran in extenso en este número de los Anales.
Junto con lo anterior, señalar otros actos destacables organizados
por esta Corporación, las conferencias de los Académicos
Correspondientes Sres. Rodríguez Montesinos y Padial Ruiz, sobre "La
crianza del toro de lidia en el marco de la Unión Europea" y, "El arte
como deseo del alma", respectivamente. Igualmente el Académico
Secretario General de esta Institución, Dr. Jerónimo Estévez, participó en
el primer encuentro sobre la situación actual de la rabia en la cuenca
mediterránea, con la conferencia "La legislación como instrumento de
control de la rabia".
Agradecer como en otras ocasiones, la subvención que concede a
esta Academia la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, que se destina a la publicación de esta revista.
Igualmente queremos expresar nuestra gratitud a ía prestigiosa Industrias
de Alimentos de Régimen, SANVI,S.A. por su colaboración en la
mencionada publicación

Aviso importante
Nuevamente solicitamos de los autores que uniformen sus aportaciones,
mecanograllándolas a doble espacio, por una sola cara, en papel tamaño DIN A4 (210 x
297 mm), con márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 3 cm. El tipo de letra
debe ser TIMES, tamaño 14, o bien en disco (3,5") en Word, Wordwindows o
Wordperfect u otro tratamiento de texto, lo que facilitará la impresión, que es por
reproducción de los originales, mejorando la presentación de esta publicación.

I. JORNADAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR LA GANADERÍA E
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

Contaminación de Industrias Lácteas

Luis Javier Vi llena.
Químico de Abbott Laboratories.
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CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA
1. INTRODUCCIÓN
Las industrias relacionadas con el sector lácteo son muy variadas, tanto como los productos
lácteos presentes en el mercado. Debido a su complejidad, no es posible generalizar sobre la
contaminación generada, que será muy específica del tipo de industria de que se trate
En este breve estudio no se pretende hacer un análisis completo del sector, sino dar una
aproximación general de la contaminación generada.
2. TIPOS DE CONTAMINANTES
Como en cualquier tipo de industria, la contaminación generada puede dividirse en los siguientes
apartados:
- Contaminación atmosférica.
- Residuos sólidos.
- Residuos tóxicos y peligrosos.
- Efluentes líquidos.
2 1 Contaminación atmosférica
Por regla general, la única posibilidad de contaminación atmosférica por parte de una
industria láctea proviene de sus generadores de vapor, que habitualmente son calderas que
trabajan a baja presión, con una generación de vapor inferiora las 20 Tm/hora y que usan
combustibles como el fiiel oil y el gas oil Según la Ley 38/72 de 22/12/72 de Protección
del Medio Ambiente Atmosférico, a las industrias que posean este tipo de instalaciones se
las encuadra dentro del grupo C, que es el que corresponde a las industrias menos
contaminantes de la atmosfera.
El Decreto 833/75 de 6/2/75 sobre contaminación atmosférica cita los niveles máximo de
emisión que deben cumplir este tipo de instalaciones. En concreto, para generadores de
vapor que usen fuel oil n° 1 como combustible, dichos niveles son los siguientes:
- SO;: 4200 mg/m3.N
- CO: 1445 ppm.
- índice de opacidad: 4.
SÍ el funcionamiento y ajuste de las calderas es correcto, dichos niveles no son superables.
Como ejemplo, cabe citar los niveles habituales de emisión de las calderas que suministran
vapor a Puleva y Abbott, claramente inferiores a los indicados en la reglamentación:
- SO2: inferior a 3500 mg/mJ.N
- CO: inferior a 300 ppm.
- índice de opacidad: entre2y3
2.2. Residuos sólidos
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La generación de residuos sólidos en las industrias lácteas es muy pequeña, y se
circunscribe generalmente a los desechos de envases y embalajes, tales como vidrio,
cartón, plástico, envases especiales (tipo tetra-brik), etc. El problema es más importante
para el consumidor final, que es el que dispone de los envases, que para la propia
industria.
Aunque todos estos residuos son asimilables a residuos sólidos urbanos y pueden ser
tratados en las mismas plantas de tratamiento de los residuos municipales, los sistemas
ideales de eliminación son los que permiten su reciclado o reutilización, mediante sistemas
de recogida selectiva.
Actualmente, la recuperación de vidrio y cartón está muy extendida y su reciclado es fácil
Los envases de plástico también podrían ser reciclados de manera sencilla, si bien ia
carestía del proceso impide su desarrollo. Por último, los envases especiales tipo
tetra-brik, tienen grandes dificultades para su reciclado, pues su composición mixta
cartón-poltetüeno-aiuminio hacen que el proceso de separación de sus componentes sea
muy complicado.
En la actualidad existen diversos proyectos de directivas comunitarias que intentan
estimular ia recogida selectiva y el reciclado de envases, bien mediante acuerdos
voluntarios entre los grandes fabricantes mundiales de envases y la Administración o bien
imponiendo a aquellos la participación activa, en un futuro no muy lejano, en su
recuperación y reciclado. También se estudia la posibilidad de aplicar ecotasas sobre
aquellos envases cuyo reciclado sea más difícil y costoso. No obstante, todos estos
proyectos son en estos momentos de muy difícil aplicación y siguen siendo objeto de
discusión
2.3. Residuos tóxicos y peligrosos
Por regla general, la generación de residuos tóxicos y peligrosos por parte de la industria
láctea es prácticamente nula. Tan sólo se les puede aplicar este concepto a determinados
fluidos refrigerantes de transformadores eléctricos, fluidos refrigerantes, aceites usados y
residuos de Laboratorios. Estos residuos no pueden ser evacuados de cualquier forma y
deben ser entregados ai acabar su periodo de uso a un Gestor de Residuos legalmente
reconocido para que se encargue de su eliminación
2.4 Efluentes líquidos
En las centrales lecheras se producen diariamente una considerable cantidad de aguas
residuales, que suele oscilar entre 4 y 10 I de agua por cada 1 de leche tratada, según el
tipo de planta. La mayor parte de estas aguas proceden fundamentalmente de la limpieza
de aparatos, máquinas y salas de tratamiento, por lo que contienen restos de productos
lácteos y productos químicos (ácidos, álcalis, detergentes, desinfectantes, etc.), aunque
también se vierten aguas de refrigeración que, si no se recuperan de forma adecuada,
pueden suponer hasta 2-3 veces la cantidad de leche que entra en la central. En estos
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residuos también quedan englobados los generados por los locales sociales, baños,
lavabos, etc.
2.4.1 Composición de los productos lácteos
La composición de los efluentes líquidos es muy variable dependiendo del tipo de
proceso y de producto fabricado En la tabla 1 se muestra de forma aproximada la
composición y DBO, de los principales productos lácteos
2.4.2. Algunos procesos generadores de efluentes
2.4.2.1. Recepción de la leche
La leche se recibe en cisternas (figura 1), se termiza (figura 2) a unos 65 °C
para eliminar gran parte de la contaminación bacteriana, se enfria a 4 °C y se
transporta a ios silos de almacenamiento, los cuales también están
refrigerados.
La limpieza de las cisternas genera unos residuos en los que la cantidad de
grasa es bastante abundante, ya que el propio transporte de la leche provoca
un desnatado parcial de la misma, que después es difícil de reemulsionar. La
limpieza de los silos de almacenamiento genera unos residuos similares.
2 4.2.2. Estandarización de ¡a leche
La leche es estandarizada en materia grasa (figura 2), si es preciso, mediante
el uso de desnatadores centrífugos, de forma que se consiga la cantidad de
grasa adecuada, aprovechándose la nata producida para la elaboración de nata
para el consumo o mantequilla- En este proceso se suelen producir efluentes
con alto contenido en materia grasa.
2.4.2.3. Tratamientos térmicos
Los tratamientos térmicos habitualmente empleados son los siguientes:
- Pasterización (figura 2), proceso muy similar a la termización pero que
emplea temperaturas de hasta 85 °C durante unos 15 segundos para la
eliminación de todos los microorganismos patógenos.
- Esterilización mediante tratamiento UHT (figura 3), en la cual la leche es
calentada a alta temperatura (hasta 145 °C) durante un tiempo muy corto
(de 2 a 5 segundos).
En los tratamientos térmicos se suelen producir depósitos de proteínas que
quedan adheridos a las superficies de los cambiadores de calor y que
posteriormente deben ser arrastrados por las limpiezas quimicas
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Estos tratamientos térmicos son comunes para la leche, nata, postres lácteos,
etc.
2.4.2.4 Producción de queso
Los tipos de queso existente en el mercado son tan numerosos como sus
métodos de preparación Por regla general su proceso es el que se indica en la
figura 4.
Los efluentes que más contaminación provocan en las queserías si no tienen
un aprovechamiento posterior son los sueros, los cuales contienen gran
cantidad de lactosa y las proteínas del suero lácteo. Es aconsejable que estos
sueros no sean venidos de forma directa al cauce o a la depuradora, pues
provocarían un enorme incremento de la DBO. Por ello, suele aprovecharse
este suero para alimentación del ganado. En las plantas más modernas se
obtiene a partir de él lactosuero, proteínas del suero lácteo y lactosa en polvo,
productos con un alto valor añadido y de fácil venta posterior.
El proceso de salado también provoca ia emisión de efluentes líquidos,
aunque en este caso con escasa materia orgánica y gran cantidad de sales.
2.4.2.5. Producción de mantequilla
Su proceso está representado en la figura 5. Como en el caso de las
queserías, el residuo más contaminante es el suero de mantequerías o mazada,
rico en proteínas del suero y lactosa. Su aprovechamiento posterior suele
limitarse a la alimentación de ganado.
2 4 2.6. Producción productos lácteos en polvo
Los residuos líquidos del proceso de fabricación (figura 6) son
exclusivamente los generados en las aguas de lavado, que en este caso pueden
contener bastantes partículas en suspensión. Se producen también residuso
sólidos en pequeña cantidad, que pueden aprovecharse también para la
alimentación del ganado.
2.4.2.7. Transpone de ios productos lácteos líquidos
Los productos lácteos líquidos se mueven por tuberías por medio de las
bombas adecuadas. Cuando en un circuito se ha terminado de enviar un
producto, se produce manual o automáticamente un empuje con agua para la
eliminación de los restos de dicho producto, con lo cual se crea una pequeña
zona de mezcla agua-producto, que es enviada a sumidero y que puede
contener más o menos producto en función de lo ajustados que estén los
empujes.
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2.4.2.8 Limpieza de circuitos y equipos
La limpieza de los circuitos y equipos (CIP) (figura 7) se suele realizar en
varios pasos:
- Empuje de los restos de leche y productos lácteos con agua. Todo este
efluente normalmente va a sumidero.
- Lavado con sosa diluida (2-3% aproximadamente) a unos 80 °C. De esta
forma se eliminan las grasas por saponificación de las mismas mediante
arrastre. Las soluciones de sosa se recuperan en los tanques de limpieza,
perdiéndose pequeñas cantidades por los empujes. Con el tiempo, la sosa
pierde su poder detergente y es necesario renovarla enviando a sumidero la
solución diluida (<1%).
- Lavado con ácido, normalmente acido nítrico al 1-2%, a 60 °C, que disuelve
la materia orgánica principalmente de origen proteico Al igual que la sosa,
cuando está agotado se renueva y se elimina por sumidero.
- Empuje final con agua para eliminar todos los posibles restos de producto,
de ácido o de sosa.
La mayor parte de las aguas residuales lácteas proceden de este tipo de
lavados. El uso de ácido y sosa provoca que los vertidos tengan valores de
pH muy extremos, que pueden oscilar desde 5 hasta 10.5
En ocasiones también se emplean detergentes y desinfectantes para
determinados circuitos y locales (ácido peracético, agua oxigenada, sales de
amonio cuaternario, etc.).
2.4.3. Composición de los efluentes
La composición general de los efluentes varía notablemente en función de los
productos que fabrique cada empresa y de sus caracteristicas de diseño En la tabla
2 se pueden observar los valores de vertido de diversas industrias lácteas,
incluyendo los efluentes conjuntos de Puleva y Abbott
2.4.4. Legislación sobre vertidos de aguas residuales
La ley de aguas (Ley 29/1985 de 2 de agosto), junto con el reglamento del dominio
público hidráulico (Real Decreto 849/1986), desarrollan las condiciones que deben
de cumplir los vertidos directos a los cauces públicos
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La legislación clasifica a las industrias lácteas como de Clase i. es decir, dentro de
la ciase de industrias menos potencialmente contaminadoras de los cauces públicos
y, por tanto, de las que tienen que pagar un canon de venido menor. Dentro de ella
se estipulan 3 niveles permitidos de emisión de contaminantes, que quedan
reflejados en ias denominadas tablas 1, 2 y 3 de la ley de aguas. La tabla 3 es la más
exigente, representando los valores de contaminación y de canon de vertido
menores. En la tabla 2 se representan los valores para algunos de los contaminantes
habituales de las industrias lácteas.
Como puede observarse, los efluentes habituales de las industrias lácteas no
cumplen ni siquiera con la tabla de vertido menos exigente (tabla 1), por lo que para
aquellas industrias que viertan a los cauces públicos es imprescindible realizar algún
tipo de tratamiento a sus aguas residuales
Un caso particular lo representan aquellas empresas que viertan a la red pública de
alcantarillado y cuyos efluentes sean tratados posteriormente en una planta
depuradora municipal. En estos casos, la Ley de Aguas no es de aplicación,
debiendo cumplir estas empresas con la legislación propia del municipio en materia
de aguas residuales.
2.4.5. Tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea
Las tecnologías existentes para el tratamiento de este tipo de efluentes son muy
amplias, por lo que es difícil precisar un tratamiento standard. No obstante, si
podemos exponer de forma general los tratamientos habitualmente empleados.
i) Pretratamientos. Los más habitualmente empleados son los siguientes'
-

Tamizado: elimina los sólidos gruesos antes de la entrada a la planta
depuradora.

-

Tanques de sedimentación: Se suelen emplear para aquellas industrias lácteas
que generen una gran cantidad de solidos en suspensión.

-

Homogeneización y neutralización, este proceso suele ser imprescindible en la
industria láctea, ya que al generarse durante los lavados aguas muy acidas o
muy alcalinas, podría provocar un vertido que impidiese cualquier tratamiento
biológico posterior, además de incumplir los valores legales. Por ello se
suelen instalar tanques de tiempo de retención grande en los cuales se
mezclan las aguas acidas y alcalinas procedentes de !a factoria, produciéndose
una neutralización natural. En ocasiones esto no es suficiente para neutralizar
los vertidos, por lo que se suelen emplear sistemas automáticos de adición de
ácido o álcali en función del pH del efluente
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-

Desengrasado: este proceso es también muy importante en la industria láctea,
la cual genera gran cantidad de grasas difíciles de desenmulsionar para ello se
suelen instalar tanques en los cuales se introduce aire en forma de burbujas
finas por e¡ fondo para ayudad a desemulsionar la grasa. La grasa formada en
la superficie se suele empujar a una zona de remanso donde una rasqueta la
retira a una canaleta y a un contenedor para retirarla a vertedero.

¡i) Tratamiento biológico: Para reducir la DBO a los valores legalmente admisibles
no basta con los pretratamientos, es necesario recurrir a los tratamientos
biológicos. Estos pueden ser anaeróbicos y aeróbicos.
-

Aeróbicos: Son los tratamientos habituaimente empleados, siendo el proceso
de fangos activados el utilizado normalmente. Se basan en la descomposición
de la materia orgánica por los microorganismos en presencia de oxigeno. Son
sistemas adaptables a una gran variedad de vertidos y bastantes flexibles,
obteniéndose, si la explotación es adecuada, muy buenos resultados. No
obstante, tienen esencialmente dos inconvenientes importantes, como es la
generación de una gran cantidad de lodos y el importante gasto energético
para proporcionar el oxigeno necesario para la fermentación
Los lodos generados suponen un residuo sólido de grandes dimensiones.
Normalmente suele ser retirado por las empresas municipales de residuos y
van a vertedero, aunque en la actualidad se está estudiando su uso como
abono después de diversos tipos de tratamiento.
El oxígeno se suele aportar mediante turbinas aireadoras en superficie o
mediante difusores de oxígeno situados en el fondo del reactor biológico y
alimentados con aire mediante soplantes.
Anaeróbicos: Se basa en la degradación de la materia orgánica por bacterias
anaeróbicas formándose metano y CO, Como ventajas tiene esencialmente la
posibilidad de aprovechar eí valor calorífico del gas en la explotación de la
propia planta, la baja producción de lodos, asi como el valor de los mismos
que pueden ser empleados como abono por su alto valor fertilizante. No
obstante, pese a ser un procedimiento muy estudiado y con numerosa
bibliografía, en la actualidad tan sólo existen 6 plantas depuradoras de
industrias lácteas que utilicen este sistema, ello es debido a que es un proceso
que requiere un tiempo de retención muy alto, es muy sensible a cualquier
cambio de pH o de temperatura, necesita ser calentado para que la
temperatura de fermentación sea la adecuada y además existen cienos riesgos
asociados al manejo del biogas, razones que impiden el mayor desarrollo de
estos procesos y que hacen que en numerosas ocasiones no sea rentable ia
instalación de este tipo de plantas.

En la figura 8 está representado un caso práctico de planta depuradora: la
depuradora de aguas residuales de Puleva, a la que van los venidos de Puleva y de
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Abbott. En la tabla 2 se indican los valores de contaminantes obtenidos tras el
tratamiento.
Como conclusión cabría decir que las instalaciones de depuración requieren de una
atención continuada que de no mantenerse por parte de la dirección de las fábricas
rápidamente son olvidadas como elementos de coste molestos que dejan de
funcionar en poco tiempo. Existen empresas especializadas que se dedican a la
explotación de estas plantas, lo cual suele asegurar su buen funcionamiento.
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ABBOTT LABORATORIES
División de productos farmacéuticos
División de productos hospitalarios
División de diagnóstico
División de productos químicos y
agrícolas
División de productos nutricionaies

TIPOS DE CONTAMINANTES
Contaminación atmosférica.
Residuos sólidos.
Residuos tóxicos y peligrosos.
Efluentes líquidos.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Decreto 833/75

ro

LIMITES:
- SO2: 4200 mg/m3
- C O : 1445 ppm
-Opacidad: índice4

VALORES TÍPICOS
CALDERAS BAJA
PRESIÓN:
-SO2: <3500mg/m3
- C O : <300ppm
-Opacidad: 2-3

RESIDUOS SOLIDOS
Envases y embalajes
- Cartón
- Plástico
-Vidrio
- Envases especiales varias capas

RESIDUOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS
Fluidos transformadores eléctricos
Aceites minerales usados
Fluidos refrigerantes
Residuos laboratorios

EFLUENTES LÍQUIDOS
Restos de productos lácteos.
Productos químicos de limpieza.
Aguas de refrigeración.
Aguas de locales y servicios.

COMPOSICIÓN Y DBO5 APROXIMADAS DE DIVERSOS PRODUCTOS LÁCTEOS

Por 100 gramos
PRODUCTO

GRASA

PROTEÍNAS! LACTOSA

ial

SALES

DBO5

JSL

iLeche desnatada

0.2

3.1

4.7

0.8

64260

iLeche semidesnatada

1.6

3.0

4.6

0.7

75040

Leche entera

3.5

3.0

4.5

0.7

91300

Queso sem. sxtragr.

25.0

24.0

1.0

3.0

476200

ISuero queserías

0.3

0.9

4.9

0.6

43790

Nata

36.0

2.0

2.5

0.4

357250

[Mantequilla

85.0

0.5

0.7

0.1

766200

jSuero

0.3

3.0

4.6

0.8

63470

3.0

3.5

4.0

0.7

88750

27.0

26.0

38.0

6.0

755100

25

15

55

3

734500

0.89

1.03

0.65

mantequilla!

JYoghurt
Leche en potvo
Leches infantiles

.PBO5 (g/g)

TABLA 1
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FIGURA 1
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i
Línea de tratamiento de leche pasterizada con homogeneización parcial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Depósito regulador.
Bomba da producto.
Pasterizador,
Centrifuga desnatadora.
Válvula de presión constante.
Transmisor de flujo para la nata.

7.
B.
9.
10.
11.
12.

Transmisor de densidad de la nata.
Válvula de regulación.
Válvula de regulación.
Transmisor de flu/O para la nata
Válvula de retención.
Válvula para la nata

FIGURA 2
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13
14
J5
'6
: •'
ift

Homogeneicaóor
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Aguas de salida de la Central

Ley de aguas

ppm
CONSTITUYENTE
DBO5

ppm

RANGO

MEDIA

PUL-ABB

TABLA 1

450-4800

1885.0

300-900

300.0

500:1400

500.0
300.0

DQO
Sólidos suspensión

24-5700

1500.0

250-700

SóHdosJotaJes

135-8500

2400.0

1500-3300

Pü

_

_

5.3-9.4

§-105

5.5-9.5
40.0

35-500

209.0

40-200

Proteínas

210-560

350.0

20-50

Carbohidratos

252-931

522.0

11-160

50.0

Grasa

Fosforo

5-12

20.0

Nitratos

70-200

90.0

Nitritos

0-10

TABLA 2

TRATAMIENTOS DE EFLUENTES
EN LA INDUSTRIA LÁCTEA
• Pretratamientos:
Os

-

Tamizado
Sedimentación
Homogeneización-Neutralización
Desengrasado

• Tratamientos biológicos:
-Anaeróbicos
- Aeróbicos
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AGUAS RESIDUALES EN LA INDUSTRIA AGRO ALIMENTARIA:
CARACTERIZACIÓN Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN.
Dr. J. Picazo. Delegación Provincial de la Consejería de Salud. Granada.
Académico Correspondiente.

Introduccidn.El auge que en los últimos años ha teniendo en nuestro país el estudio y
conocimiento del medio ambiente, y la problemática de su protección y restauración,
ha sido, sin duda, una de las razones que llevaron a la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental a la organización de las "I Jornadas sobre
contaminación ambiental por la ganadería e industrias agroalimentarias", celebradas en
Granada entre los días 19 y 24 de junio de 1995. Con estas Jornadas se contribuye al
necesario acercamiento de esa temática a sectores profesionales en ocasiones
escasamente informados o motivados, y cuya concurrencia es sin embargo
imprescindible para la obtención de soluciones a la problemática ambiental, que en no
poca ocasiones requiere equipos multidisciplinares de profesionales.
Este trabajo es el resultado de una ponencia presentada en esas Jornadas, en la
que se abordó la problemática de las aguas residuales de la industria agroalimentana,
que constituye, por su incidencia sobre los recursos hídricos, el mayor impacto
ambiental de este sector productivo, en el que los impactos derivados de la producción
de residuos sólidos o de las emisiones a la atmósfera tienen cualitativamente menor
entidad (A.M.A., 1990).
La preocupación por la contaminación de los recursos hídricos está justificada
por alguno de los efectos que ocasiona, entre los que cabe citar el detrimento de los
limitados recursos existentes, la reducción de la calidad de las aguas, lo que limita su
uso en abastecimiento, industria, riego o esparcimiento y la incidencia sobre la fauna
y ñora que albergan los ecosistemas acuáticos, y sobre la salud humana.
La situación global heredada en nuestra región no es nada alentadora. La
industria tradicional y en especial ciertos subsectores agroalimentarios generadores de
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elevadas cargas contaminantes, junto con la contaminación generada por las grandes
concentraciones urbanas y los grandes enclaves industriales, han llevado a la región a
una situación paradójica en la que destacan los ríos andaluces entre los más
contaminados del país, alcanzando niveles de contaminación similares, cuando no
superiores, a los países y regiones con una mayor tasa de industrialización y
urbanización (A.M.A., 1989). Esta situación no ha sido una consecuencia exclusiva de
los procesos de industrialización y crecimiento económico, sino que también se sustenta
en situaciones sociales de marginación y de atraso y subdesarrollo económico, que han
propiciado la adopción de prácticas y modelos no compatibles con un desarrollo
sostenido y duradero (A.M.A., 1989).
En los últimos años, desde la Administración, se ha impulsado el desarrollo de
Programas de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que han tenido sólo
especial incidencia sobre los grandes núcleos urbanos y las grandes áreas industriales
relacionadas con el sector químico, siendo sólo destacables en el marco del sector
agroalimentario las medidas de control, vigilancia y prevención adoptadas en el sector
olivarero. Más recientemente el Real Decreto 484/1995, sobre medidas de
regularización y control de vertidos (B.O.E., 1995a), prevé un sistema de ayudas
económico-financieras en el marco de Planes Sectoriales de Regularización, que deberá
tener especial incidencia sobre el sector de la industria agroalimentaria, como generador
de una importante carga contaminante.
En este contexto, el propio Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio
Ambiente (B.O.E., 1995b), destaca el hecho de que los vertidos de las empresas
industriales no cumplen, en su mayoría, con las normas de emisión, y reconoce que en
la actualidad sólo el 35 % de la carga contaminante generada en Andalucía es depurada
conforme a los criterios establecidos por la Unión Europea, incluyendo ese porcentaje
mayoritariamente sólo a la contaminación generada por los grandes núcleos de
población, dotados en la actualidad de estaciones depuradoras de aguas residuales.

Caracterización de los vertidos de aguas residuales en la industria
agroalimentaria.Al abordar la problemática ambiental que ocasiona el vertido de aguas residuales

40

de este sector industrial hay que considerar una serie de características que lo
diferencian de otros sectores productivos, como son su gran dispersión territorial y la
estacíonalidad de las actividades que desarrollan.
La dispersión territorial (Figura 1) viene impuesta en gran parte por el sistema
de poblamiento andaluz, caracterizado por la existencia de importantes centros de
población dispersos, lo que origina una contaminación difusa, a la que se superponen,
de forma puntual, procesos graves de contaminación, como los que se han evidenciado
en ei eje principal del río Guadalquivir y algunas de sus principales subcuencas
(M.O.P.U., 1984a; Alba-Tercedor et al., 1990; Calle-Martínez et al., 1990; Capitán
et al, 1990; Alba-Tercedor y Picazo, 1991; Zamora-Muñoz, 1992). Una de las
consecuencias de esta extrema dispersión es la imposibilidad de acometer planes

Figura 1. Distribución geográfica, ca el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de los principales focos de contaminación de la industria agroalimentaria
(a), y áreas críticas por contaminación industrial (b). Fuente: Consecuencias del
Mercado Único Europeo (1992) en el medio ambiente de Andalucía. A.M.A., 1990.
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correctores integrales, similares a los realizados en polos industriales, como el de
Huelva o la Bahía de Algeciras, cuya concentración espacial permite soluciones viables
técnica y económicamente.
En cuanto a la estacionalidad de algunos sectores, este hecho ocasiona la
concentración de elevadas cargas contaminantes en un corto período de tiempo, lo que
provoca un impacto mayor que si se repartieran a lo largo del año, como sucede con
otros sectores industriales. Esta estacionalidad es muy acusada en el sector olivarero,
tanto en las actividades de aderezo de aceituna (que se produce de septiembre a
noviembre), como en el proceso de extracción de aceite de oliva en las almazaras
(desde noviembre a marzo), que lleva a la concentración de una carga contaminante
equivalente a la de una población de 10 a 16 millones de habitantes (M.O.P.U., 1984b;
A.M.A., 1992) en tan sólo tres meses (noviembre a enero). Más extendido en el tiempo
resultan las actividades de obtención de alcohol a partir de melazas o la vinificación.
Los vertidos generados por el sector agroalimentario se caracterizan en general
por una elevada carga orgánica biodegradable (medida en D.B.O5), un contenido
moderado en sólidos en suspensión y la escasa o nula presencia de contaminantes
tóxicos y/o peligrosos. La cantidad de materia orgánica que aportan los distintos
sectores (Tabla I) es extremadamente variada, estando además condicionada en cada
sector por la materia prima y el proceso productivo que se aplique.

Tabla I. Carga contaminante, expresada en equivalentes de población, para distintos
sectores industríales. Fuente: Femández-Heredia, 1989; Arévalo-Martínez, 1989. La
carga contaminante asignada habitualmente a un habitante equivalente es una DBOS de
60 g Qj bab'1 día 1 y un valor de sólidos en suspensión de 90 g hab 1 día"1.

Industria

Unidad

Hab. Equivalentes

Lecherías

1.0001 de leche

20-250

Mataderos

1 Tm peso vivo

100-300

Azucareras

1 Tm de remolacha

50-75

Cerveceras

1.000 1 de cerveza

150-400

Bodegas

1.0001 de vino

70-150
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Más interesante resulta la distribución, entre las distintas actividades generadoras
de aguas residuales, de las cargas contaminantes producidas a nivel global, referidas a
los parámetros demanda biológica de oxígeno (O.B.O.S) y sólidos en suspensión (SS)
(Figura 2). En la cuenca del Guadalquivir, cuyos datos podemos extrapolar en gran
medida al resto del territorio Andaluz, el sector agroalimentario es el que aporta una
mayor carga orgánica; el 67 % del total de la materia orgánica de la cuenca tiene ese
origen, mientras que las aguas residuales urbanas aportan el 26 % del total (M.O.P.U,
1984b). En cuanto a sólidos en suspensión, las actividades del sector agroalimentario
generan el 24 % del total de la carga contaminante que soporta la cuenca, teniendo para
este parámetro mayor importancia cuantitativa las aguas residuales de origen urbano,
que generan el 45 % de los sólidos en suspensión, y las procedentes de otros sectores
industriales, destacando las industrias extractivas que aportan casi el 10 % del total de
sólidos en suspensión (M.O.P.U., 1984b).

D.B.O.j/año
Ganadería i *
no Alimentaria 6 *

I. Alimentarla 67*

i

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Población 2 8 *

S.S./año
Ganadería 2%
Población 45%
Alimentarla 2 4 *

no Alimentarla 28%

Figura 2. Contribución de las diferentes actividades a las cargas contaminantes de
D.B.O.j y de sólidos es suspensión en la cuenca del río Guadalquivir. Fuente:
M.O.P.U, 1984b.

Si atendemos a los distintos sectores agroalimentarios (Figura 3), casi la mitad
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(49 %) de la materia orgánica que genera la industria alimentaria la aporta el sector
olivarero (aderezo y extracción de aceite de oliva), siendo las almazaras el sector que
cuantitativamente tiene mayor importancia (35 % del total del sector agroalimentario,
y algo más del 20% del total de la materia orgánica generada en la cuenca). A parte de
la fabricación y rectificación de alcoholes, que representa el 23 % de la carga orgánica
generada por el sector agroalimentario, cabe destacar la carga contaminante de los
subsectores de aceites y derivados (refino de aceite de oliva, molturación de semillas
oleaginosas,

extracción

de orujo,

etc),

azucareras

y

bebidas

(cerveceras

fundamentalmente) que en conjunto aportan otro 23 % de la materia orgánica que
soporta la cuenca del río Guadalquivir (M.O.P.U., 1984b). Por último, respecto a los
sólidos en suspensión, nuevamente son las almazaras la actividad industrial
agroalimentaria que aportan una mayor carga contaminante (26 % del total), seguida
de la producción de aceites y derivados (24 %) y las azucareras (20 %) (M.O.P.U.,
1984b).

D.B.O«/año
Almazaras 3 5 *

Aceites y derivados 10*
Alcoholes 2 3 *
Aderezo

S.S./año
Almazaras 2 6 *

l.1%nmentarla 396
Bebidas 5%
Cárnicas 6 *

Aceites y derivados 2 4 *

Azucareras 2 0 *

Figura 3. Contribución de las diferentes actividades de la industria agroalimentaria a
las cargas contaminantes de D.B.O.j y de sólidos es suspensión en la cuenca del río
Guadalquivir. Fuente: M.O.P.U, 1984b.
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Efectos contaminantes de la industria agroalimentaria.Al valorar los efectos contaminantes del vertido de aguas residuales de la
industria agroalimentaria en particular, y de cualquier otra actividad en general, es
preciso considerar, en primer lugar, si los efluentes generados tienen como medio
receptor e! mar, el suelo o los sistemas acuáticos superficiales.
El vertido al mar tiene una menor incidencia ambiental por la reducida
implantación del sector en la franja costera (Figura 1), y por la elevada capacidad de
dilución que ofrece este medio, aunque ello no significa que no puedan darse
contaminaciones puntuales de carácter intenso. La afección de las aguas subterráneas,
por el vertido directo sobre el terreno o a través de aguas superficiales (ver Custodio
y Llamas, 1983), puede tener localmente especial incidencia, sobre todo cuando se trate
de acuíferos kársticos, en los que la presencia de grandes grietas y/o conductos de
disolución permiten una rápida contaminación de esos sistemas. En el caso de los
acuíferos detríticos la acción de filtración mecánica que ofrecen los materiales, y los
procesos de oxidación-reducción de productos orgánicos que se produce durante la
infiltración, disminuyen la polución orgánica, aunque en el caso de que se produzcan
procesos anaerobios intensos sí se llega a producir un deterioro importante de las aguas,
caracterizado por la acumulación de sustancias no deseables, malos olores, gustos y
color.
El vertido sobre las aguas superficiales tiene una mayor incidencia ambiental,
que en todo caso va a justificar la necesidad de depurar en mayor o menor grado las
aguas residuales. Si partimos de la definición de contaminación como la presencia de
sustancias no deseables en concentración, tiempo y circunstancias tales que puedan
afectar a las características naturales de las aguas, podemos diferenciar dos
consecuencias esenciales de la contaminación originada por la industria agroalimentaria.
En primer

lugar,

una contaminación de tipo físico-químico,

que incluye

fundamentalmente modificaciones de la temperatura, color, salinidad y/o sólidos en
suspensión. El principal agente contaminante de esta categoría es la generación de
sólidos en suspensión, cuyos efectos son variados, y comprende la modificación de las
características del techo de ríos o embalses, como consecuencia de la sedimentación de
los materiales vertidos, la disminución de la transparencia de las aguas, que ai limitar
la penetración de la luz produce una disminución de biomasa primaria, y efectos
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mecánicos sobre estructuras respiratorias de ia fauna acuática (Margalef, 1974; 1983).
La segunda, y más importante consecuencia de la contaminación originada por
la industria agroalimentaria, es ia contaminación de carácter orgánico, que determina
la sucesión de una serie de procesos que afecta a parámetros físico-químicos y a la
biocenosis (Figura 4), que han sido ampliamente descritos con anterioridad por otros
autores (Hynes, 1960; 1970; Margalef, 1974; 1983; Masón, 1984; Hellawell, 1986;
Alian, 1995).

Figura 4. Sucesión espacial de los efectos físicos, químicos y biológicos producidos por
una contaminación orgánica continuada en un curso de agua. Tomado de Hellawell
(1986).

El enriquecimiento en materia orgánica supone un incremento de la
descomposición aerobia bacteriana de esa materia orgánica, que implica un elevado
consumo de oxígeno. En ciertas circunstancias, cuando la difusión de oxígeno
atmosférico es insuficiente, o en las zonas profundas, puede producirse un agotamiento
completo del oxígeno, dándose entonces una descomposición anaerobia, a partir del
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oxígeno de elementos químicos oxidados (sulfatos, nitratos, compuestos férricos). Como
subproductos de la oxidación de la materia orgánica se incrementan los contenidos en
amonio y fosfatos, y sus productos de oxidación (nitratos), nutrientes que favorecen el
crecimiento de productores primarios (organismos fotosintéticos). En el caso de
embalses y lagos, la excesiva fertilización de las aguas desencadena el denominado
fenómeno de eutrofízación, que consiste, esencialmente, en un exceso de producción
de biomasa cuya degradación supone un elevado consumo de oxígeno que lleva a
situaciones de anoxia en las zonas profundas.
Sobre la biocenosis se producen a la vez una serie de cambios, que guardan
estrecha relación con los que soportan los parámetros físicos y químicos (Figura 4).
Tras el vertido se produce un gran incremento de microorganismos heterótrofos
(bacterias y hongos), que ven favorecidas sus poblaciones por el incremento de los
contenidos en materia orgánica. Los macroinvertebrados desaparecen prácticamente,
salvo especies tolerantes a la contaminación que ven favorecidas sus poblaciones. Como
resultado se produce un drástico descenso de la diversidad, que afecta también a
organismos superiores (peces fundamentalmente). A medida que la materia orgánica se
va transformando en nutrientes, los productores primarios van incrementando su
biomasa, a la vez que se va produciendo la sustitución de las especies oportunistas de
macrobentos por comunidades características de aguas limpias o ligeramente
contaminadas. Al estabilizarse el exceso de materia orgánica se puede llegar a
restablecer, aguas abajo del punto de vertido, el equilibrio existente entre la vida animal
y vegetal y de los distintos elementos biogénicos (nitrógeno, fósforo y carbono),
proceso que es conocido como autodepuración, que es la capacidad natural de
asimilación de un río, factor que ha de ser siempre considerado al evaluar la calidad y
cantidad de aguas residuales que pueden ser vertidas en un tramo determinado de un
cauce.

Depuración de las aguas residuales.La exigencia de depurar las aguas residuales viene impuesta por la Ley de aguas
(B.O.E., 1985) y su desarrollo normativo posterior (B.O.L

1986; 1987), que

establece, para distintos parámetros, los límites cualitativos v cuantitativos que han de
cumplir los vertidos para su autorización. Sobre las aguas residuales de la industria
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alimentaria, al margen de normativas sectoriales, hay que señalar la especial incidencia
que tendrá la transposición a nuestro Ordenamiento jurídico de la Directiva 91/271,
sobre el tratamiento de aguas residuales (D.O.C.E., 1991; B.O.E, 1995b), que obliga
a los Estados miembros a velar por la aplicación, antes del año 2.001, de la normativa
que controla el vertido de aguas residuales industriales biodegradables de todas aquellas
instalaciones pertenecientes a los sectores recogidos en el Anexo III (Tabla II), que no
viertan en redes de saneamiento y generen vertidos con una carga contaminante superior
a 4.000 h.e.. Ante esta situación, la industria agroalimentaria deberá pues considerar
la depuración de las aguas como una parte integrante del proceso productivo, con unos
costes de inversión y mantenimiento, pues cada vez será mayor la presión legislativa
en esa materia.

Tabla II. Sectores industríales generadores de aguas residuales biodegradables que
deberán someterse, antes del 31 de diciembre del año 2.000, a las condiciones que se
establezcan para todas los vertidos procedentes de instalaciones que representen 4.000
h.e. o mis.

SECTORES INDUSTRIALES
1. Industrialización de la leche
2. Productos elaborados del sector hortofrutícola
3. Elaboración y embotellado de bebidas sin alcohol
4. Industrialización de la patata
5. Industria cárnica
6. Industria cervecera
7. Producción de alcohol y de bebidas alcohólicas
8. Fabricación de piensos a partir de productos vegetales
9. Fabricación de gelatina y de cola a partir de cueros, pieles y huesos
10. Almacenes de malta
11. Industrialización del pescado

Cuando se plantea el problema de la depuración de las aguas residuales, en
primer lugar debe estudiarse a fondo el proceso productivo, y conceder una atención
preferente a la minimización de la carga contaminante en origen mediante cambios en
los procesos productivos. Se trata de pasar de la idea tradicional de tratamiento al final
de la actividad, a un proceso de minimización que comprende el aumento de
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rendimientos, la reducción de residuos, la «utilización de productos, la reducción del
consumo de agua, etc., que en conjunto conducen habitualmente a una reducción de los
costes económicos.
En el sector agroalimentario el ejemplo más impactante lo tenemos sin duda en
la producción del aceite de oliva, con la incorporación de una tecnología que evita la
generación de alpechín. De forma muy breve, la innovación del proceso productivo
consiste en la modificación de la centrífuga horizontal (decanter), con la que en el
sistema continuo se obtenían tres fases (aceite, orujo y alpechín). Con esta centrífuga
modificada se obtienen únicamente dos fases, aceite y orujo, si bien éste se caracteriza
por una mayor humedad final, lo que dificulta su manejo y, sobrre todo, el secado por
evaporación en las fábricas extractoras de aceite de orujo (A.M.A., 1993). Otros
ejemplos de recuperación y reciclado en distintos sectores, pueden ser el lavado de
verduras en contracorriente con dos tanques de sedimentación intermedios, que permite
reducir el consumo de agua y el volumen de aguas residuales generadas, o la
recuperación, mediante columnas intercambiadoras, de las proteínas del suero láctico
que permite el consiguiente aprovechamiento del mismo y la disminución de la carga
contaminante final (Azcona Landeta, 1991).
Cuando sea preciso depurar un agua residual, el objetivo final será obtener un
efluente con unas características físico-químicas que permitan su vertido sin ocasionar
procesos contaminantes severos en el medio receptor, o que cumpla las Ordenanzas
Municipales al respecto cuando se trate de verter a una red de saneamiento municipal.
La depuración se consigue mediante la aplicación sucesiva de una serie de procesos
unitarios físicos, químicos o biológicos, que van despojando paulatinamente al agua
residual de aquellas sustancias que no son deseables en su uso posterior, constituyen un
riesgo sanitario o son perjudiciales para el medio ambiente.

Sistemas de tratamiento.Tradicionalmente en la depuración de las aguas residuales se suelen distinguir
tres etapas o niveles sucesivos que se designan con el nombre de tratamiento primario
(que incluye los pretratamientos), tratamiento secundario y tratamiento terciario, cada
uno de los cuales agrupa distintas operaciones o procesos unitarios. En esas fases la
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dificultad para eliminar impurezas se incrementa paulatinamente, a medida que
disminuye el tamaño de las partículas que han de ser eliminadas.
La aplicación de uno u otro tratamiento, el dimensionamiento de los mismos,
y las operaciones a incluir en cada uno de ellos, vendrá impuesta por las características
del venido, como el caudal (normales, máximos normales y sus duraciones), la
tipología y composición de las materias en suspensión y dispersión, la carga orgánica
biodegradable, y las exigencias requeridas para el vertido del efluente final.
Las operaciones principales que incluyen las distintas etapas de tratamiento son
muy variadas, y aunque en esta ocasión se va a realizar una sinopsis de los más
comunes, se remite al lector a tratados especializados donde se precisan sus aspectos
técnicos fundamentales (Degremont, 1979; Metcalf-Eddy, 1985; C.E.M.C.I., 1989;
Institut Fressenis, 1990; Hernández-Muñoz, 1992; Cheremisinoff, 1995).

- Tratamientos previos o pretratamientos.- Tienen como misión principal
eliminar del agua residual todos aquellos elementos (sólidos gruesos, arenas y aceites
y grasas) que puedan afectar al correcto funcionamiento de los tratamientos posteriores.
Puede incluir, entre otras, las siguientes operaciones:
+ Desbaste: Consiste en el paso del agua residual a través de una sucesión de
rejas y tamices de diferente luz de malla, y tiene por objeto retirar los sólidos
gruesos.
+ Desarenado: Permite la sedimentación mediante gravedad de las partículas
más pesadas, de diámetro superior a 0,2 mm. Normalmente consiste en un canal
por el que el agua residual pasa en un flujo horizontal.
+ Desengrasado: Consiste en la separación de grasas y aceites en estado libre,
previa rotura de su emulsión mediante aireación, que posteriormente son
recogidos en superficie.

- Tratamientos primarios.- Consisten en la separación de sólidos y líquidos
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suspendidos no retenidos en el tratamiento previo. Puede incluir las siguientes
operaciones:
+ Decantación primaria: Consiste en la eliminación por la acción prolongada
de la gravedad de los sólidos en suspensión más fácilmente sedimentables (hasta
10 ftm).
+ Flotación. Se utiliza para la eliminación de material suspendido difícilmente
decantable mediante la introducción de burbujas de aire, que arrastran a las
partículas hacia la superficie, donde son fácilmente eliminadas.

- Tratamientos secundarios.- Incluyen procesos biológicos, con sedimentación
secundaria, y físico-químicos. También quedan incluidos en esta categoría los sistemas
de depuración de bajo coste o tratamientos secundarios no convencionales (lagunaje,
biodiscos, lechos de turba, etc), cuyas características operativas no permiten en la
mayoría de los casos su aplicación en procesos productivos, por lo que en esta ocasión
no se van a tratar.
Los procesos biológicos tienen por objeto eliminar la mayor parte de la materia
orgánica biodegradable no retenida durante el tratamiento primario. El proceso consiste
en provocar y mantener colonias de bacterias que estabilicen el contenido orgánico que
les llega y, en segundo lugar, separar esas colonias mediante decantación. Resumiendo,
la primera etapa consiste en copiar la acción de la naturaleza en los cursos naturales de
aguas superficiales; la segunda retira el contenido orgánico estabilizado como biomasa.
En este tipo de tratamientos es donde existe una mayor diversidad de sistemas de
depuración, que pueden agruparse en dos grandes grupos:
+ Lechos bacterianos o filtros percoladores. El sistema consiste en depósitos
rellenos de un medio filtrante de alta superficie, recubierto de una superficie
(film) de organismos depuradores, a través del cual fluye el agua residual
previamente decantada. Cuando los organismos crecen aumentan el espesor del
film, entrando los más profundos en una fase endógena de crecimiento, a partir
de la cual pierden su capacidad de adherirse a la superficie del relleno, por lo
que se desprende el film y comienza el crecimiento de uno nuevo. El film así
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eliminado es arrastrado por la corriente de agua recogiéndose con ella en le
fondo del filtro. A continuación pasa a un decantador secundario donde se
clarifica.
+ Lodos o fangos activados: El sistema consiste en desarrollar en cubas,
aireadas y/o agitadas por diferentes sistemas, un cultivo bacteriano alimentado
con el agua residual. Este cultivo bacteriano forma unos Monóculos o lodos
activos que, tras un tiempo de contacto, se envía junto al agua residual a un
clarificador (decantador secundario), donde se separa el agua depurada de los
fangos. Un porcentaje de estos últimos se suele recircular al depósito de
aireación para mantener en el mismo una concentración suficiente de biomasa
activa.
En ambos casos la fracción orgánica queda concentrada en forma de lodo o
fango, que deberá también tratarse adecuadamente para facilitar su aprovechamiento o
posibilitar su destrucción o almacenamiento seguro. El tratamiento normal de los lodos
incluye fundamentalmente tres operaciones unitarias: espesamiento, digestión anaerobia
y deshidratación.
En cuanto a los tratamientos secundarios físico-químicos, el proceso más
extendido es la floculación-decantación. Es una operación por la que se intenta provocar
la sedimentación de los sólidos en suspensión más difícilmente decantables, y la
precipitación de partículas coloidales. Para ello se realiza un proceso de coagulaciónfioculación mediante la adición de coagulantes químicos (cal, sales de hierro y aluminio
o polielectrolitos diversos). Tras este tratamiento los sólidos en suspensión y los
coloides (hasta 1 pin) se aglomeran en partículas, llamadas flóculos, que sedimentan en
decantadores.

- Tratamientos terciarios.- Tienen por objeto conseguir que las aguas tratadas
tengan la mínima carga contaminante e incluso sean susceptibles de ser reusadas. Se
eliminan fundamentalmente sustancias disueltas, en especial nutrientes (nitrógeno y
fósforo), iones de metales pesados y compuestos orgánicos no biodegradables
(compuestos fenólicos, hidrocarburos clorados, pesücidas etc.). Engloba una gran
variedad de técnicas, entre las que podemos citar la absorción de compuestos orgánicos
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por carbón activo, la nitrificación-desnitrificación, 3a filtración en medio granular
(sintético o no), la separación por membranas, el intercambio iónico selectivo y la
desinfección. Salvo la desinfección, estos tratamientos no se utilizan en el sector
agroalimetario.

En el tratamiento de las aguas residuales de la mayoría de las industrias
agroalimentarias se puede seleccionar una serie de los procesos descritos, que en base
a las características particulares de los efluentes generados permitirán una nivel de
depuración satisfactorio. En otros casos, la peculiaridad de los efluentes generados
determinará el diseño de procesos específicos que garanticen rendimientos adecuados.
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PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
EXPLOTACIONES GANADERAS.

Antonio González Martínez
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Históricamente la producción ganadera y agraria han estado
íntimamente unidas, siendo la ganadería una fuente de alimento,
de trabajo y de estiércol. Sin embargo en los últimos decenios,
ante el incremento de la demanda de alimentos de elevado valor
biológico (carne, huevos, leche, ...) se favoreció el desarrollo
de la intensificación ganadera. Esto trajo situaciones como
a)creación de riqueza,
b)Estabilidad y aumento de la población,
cj Concentración en la zona de una infraestructura de
industrias y servicios (Mataderos e industrias cárnicas,
transportes,...),
d)concentración de explotaciones en zonas concretas y
e)concentración de residuos en zonas concretas.
Con lo que aparecieron granjas de tipo industrial sin
disposición de base territorial, rompiendo el equilibrio de los
sectores ganaderos y agrícolas; separándose y apareciendo
ganaderos, ya no agricultores, con una gran cantidad de residuos
para los que no dispone de suficientes terrenos próximos, a lo
que se añadió el problema de almacenamiento y distribución de
estos productos. Además, se añadió la aparición de los
fertilizantes inorgánicos que compitieron fuertemente con los
orgánicos (que también pueden ser una fuente de contaminación).
A todo ello se debe unir el espectacular desarrollo en los
últimos años de lo "ecológico11, desarrollo frecuentemente
politizado y con intereses económicos ocultos, dando lugar a
fenómenos de comunicación al ciudadano a veces auténticamente
esperpénticos, como la comunicación en Televisión de que una de
las causas del "agujero" de ozono era la respiración de las
vacas, o que en publicaciones sobre los problemas ambientales de
la siderurgia, industria química o papeleras se den referencias
al sector ganadero colocándolo implícitamente al mismo nivel de
contaminación global.
Toda esta mentalización medio-ambiental dio lugar en 1.972
a que la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo señalara
las grandes líneas de la política medio-ambientalista, y al
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), y a que el
Comité Económico y Social de la CEE en su 269a Sesión Plenaria
de 27 de septiembre de 1.989 aprobase un
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Dictamen sobre Medio Ambiente y Agricultura. Este interés sobre
el Medio Ambiente fue adoptado por el Tratado de la Unión
Europea, donde se reconoció el papel que los agricultores han
desarrollado en la conservación de suelos y preservación de la
naturaleza, y admitiendo el riesgo que supone la despoblación y
abandono de las tierras.
En la actualidad se puede considerar como censo aproximado
de la ganadería en Europa el siguiente:
X 10 6

Europa

U.Europea

España

Andalucía

Bovino

124

89

5

0.53

Porcino

186

118

16

1.67

Ovino

151

103

24

2.80

Caprino

150

104

1290

850

Aves

3.1
55

1.23
10

Sin embargo, esta distribución no es totalmente homogénea,
existiendo mayores concentraciones en zonas como Bretaña
(Francia) , Weser-Ems (Alemania), Flandes (Bélgica),Sudeste de
Holanda y Cataluña (España).
Esta problemática fue lo que motivó, por la protección del
suelo, la restricción de la construcción y expansión del porcino
en Holanda y parte de Bélgica cuando la producción de P20s/Ha. es
mayor de 125-150 Kg.; que en Holanda se prohiba construir granjas
industriales de cerdos cerca de bosques (se calcula que el 20-30%
de la lluvia acida se debe a la emisión de NH3 por la producción
intensiva de comida para animales) o que sea el tipo fiscal más
alto para las ganaderías sin base territorial en Alemania.
Si consideramos que la capacidad de absorción de la
Superficie Agraria Útil es de 25.000 Kg/Estiércol/año (175 Kg.
de Nitrógeno), con la producción de estiércol actual en España
se cubren el 21% de las necesidades (en Cataluña el 56%), sin
embargo en algunas zonas locales se supera ampliamente esta
capacidad (ej. en Osona se produce un 162% de la capacidad de
absorción).
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En base a ello, la CEE en la Directiva 708 señala que los
Estados limitarán la cantidad máxima por hectárea de estiércol
incorporado en los terrenos vulnerables, y que el contenido en
los mismos no debe pasar de 50 mg/1 de nitratos. También se
limitarán los kilogramos de nitrógeno, tal y como señala la
Directiva 91/676. Siendo el número máximo de animales productores
de estiércol por Hectárea de terreno a la que se puede incorporar
el mismo.
Tipo de animales

N° Máximo/Ha (no acumulativo)

Vaca lechera

2

Bovino joven o cárnico

4

Cerdo de cebo

16

Cerdas con lechones

5

Patos

100

Ponedoras

133

Gallinas jóvenes

285

Si comparamos el número de cerdos por Hectárea agrícola
(datos INE) entre España, Cataluña y Holanda, con niveles de
0.71, 4.26 y 10.36 respectivamente, comprobamos que nuestra
situación no es comparable con la de las zonas con problemas, ni
siquiera en las zonas de mayor densidad ganadera.

Clasificación y características:
Aunque son muchas las posibles clasificaciones, podemos
indicar la siguiente; teniendo en cuenta que contaminar se puede
definir como alterar un determinado medio de tal forma que en
este no se restablece el equilibrio primitivo en un determinado
espacio de tiempo.
- contaminantes biológicos: protozoos, virus,
parásitos, bacterias, insectos, roedores, animales muertos.
- contaminantes químicos: medicamentos, restos de
comida, cama, deyecciones sólidas, deyecciones líquidas, aguas
de lavado, otros (jeringas, papel, cartón
)
- contaminantes físicos: ruidos, olores, estética.
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Los contaminantes biológicos como virus, bacterias,
parásitos, suelen pasar desapercibidos cuando se trata de estos
temas; y sin embargo, son de vital importancia por su efecto en
la Sanidad Animal y Salud Pública. Recordemos la contaminación
por enterococos, huevos o larvas de parásitos en los pastos o en
las hortalizas con factible contaminación a la ganadería o a la
población, o la transmisión de brúcelas o micobacterias por los
fomites. En este sentido debe considerarse la ganadería
extensiva, así como especies no ganaderas como los perros, como
los mayores difusores.
En cuanto a los roedores, es fundamental su control ante los
problemas de toda índole gue provocan, como son el consumo de
alimentos, contaminación de los mismos, transmisión de
enfermedades, deterioro del material y ataques al ganado., tanto
en la misma explotación como en el ser una fuente de difusión
hacia zonas cercanas.
Los animales vivos, improductivos y cadáveres deben ser
objeto de un tratamiento adecuado, ya gue pueden suponer un
riesgo de difusión de enfermedades, aparición de insectos y
roedores, así como malos olores.
Los insectos poseen una gran importancia higiénica ,
fundamentalmente las moscas, por su sistema de proveerse de
comida, lo gue los convierte en el medio más importante de
difusión de enfermedades (como tifus, paratifus, colibacilosis,
cólera, disentería, difteria, glosopeda, mal rojo, mamitis
estreptocócica, leptospirosis, tricomoniasis), de contaminación
del alimento, producción per se de enfermedades e incluso de
molestias físicas, así como deterioro de los materiales (e j.
galvanizados). Efecto gue se aumenta ante su rápida reproducción,
dado que la puesta varia de 500 a 2000 huevos, entre abril y
noviembre, lo que supone un total de 6-9 generaciones al
completarse el ciclo en 10-14 días. En naves avícolas en batería
se calculan las pérdidas/ave/año de 15,6 ptas. suponiendo para
los EEUU en 1979 unas pérdidas totales de 40 millones de dólares.
Entre
los
contaminantes
químicos,
encontramos
los
medicamentos veterinarios como pueden ser los antibióticos,
antiprotozoarios, ectoparasiticidas, fármacos, hormonas, etc.
Esta es una contaminación causada habitualmente por una
incorrecta gestión de los mismos en la industria del pienso o en
la ganadería. Las industrias del pienso no suelen diseñarse para
la calidad, así no evitan las contaminaciones por arrastre, por
lo gue pueden contaminarse 5,6 o 7 formulaciones sucesivas a
aquella a la cual se ha añadido el medicamento; así como por la
dificultad del cálculo exacto en la pesada de los aditivos
pulverulentos debido a la presencia de sustancia activa en el
polvo en suspensión de los silos.
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