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RESUMEN
Estudiando los aspectos higiénicos de la producc ión y uso de los residuos anima les.
se ha investigado en los siguie ntes aspectos, como son: los agentes patógenos presentes e n
dichos residuos en e l contex to de transmisión de enfermedades y e n Ja epidemio logía de
patógenos bajo diferentes condiciones ecológicas, en el contexto de la cadena aLimentaria
desde el s ue lo al hombre. en los efectos higié nicos de Jos residuos animales en el agua.
efectos de los agentes utilizados para inc re mentar la producción animal o usados con propósitos médicos que están presentes en los residuos animales y pueden ser pel igrosos para
la sa lud pública, efectos de los purines en los procesos microbiológicos del suelo, efectos
del pol vo y las emisiones aéreas microbianas de la producción anima l, y fina lmente, procesos de autodepuración del purín durante e l a lmacenamiento, como medida para reduc ir
la polución medioambiental procedente de los desinfectantes químicos.
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SUMMARY
HYGIENIC ASPECTS OF THE PRODUCTION AND USE OF POR CINE WASTES.
LEGISLATJON JN ARAGÓN (SPA IN)
Regard ing the hygienic aspects of the production and use of ani mal wastes. further
research o n the following aspects is essential: pathogenic agents present in residues o f animal produc tion in the context of transmissible multifactoriaJ diseases and the epidemiology of pathogens under different ecological conditions; in an imal wastes in the context of
the food c ha in from soil to humans; hygie nic effects of animal wastes on wate r as regards
the standards required by medica! authorities; effects of agents used to increase anima l
production, or used for medicinal purposes, which are presentas residues in animal excreta and may be hazardous to public health; effects of a nimal excreta on microbio logica l
processes in the soil ; effects o f dust and ai.rborne microbial em issions fro m an imal production , and linally, processes of self-disinfec tion o f manure and Jivestock s lu rry during
storage as a means of reduc ing the amounts of che mical disinfecta nts used, of reduc ing
environme nta l poUution.
Key words: Hea lth, Manure, Pig, Pathogen, M icrobial, Bacteria.
l. Autor al que de be dirigi.rse la correspondenc ia . Ana Pico! Castro. Centro de Técnicas Agrarias ( Unidad de
Monogústricos). Apdo. 727, 50080 Zaragoza, España.
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Introducción

que se obtiene en forma líquida y, por tanto,
en mayores cantidades.

El aumento de la población urbana y la
progresiva mejora del poder adqui si tivo
experimentados en las últimas décadas en los
países occidentales, han exigido la intensi fi cación de las actividades ganaderas (incluidas las explotaciones de ganado porcino). La
necesidad, en un primer momento, de incrementar la producción para dar respuesta a
una mayor demanda de proteínas y, e n una
fase posterior, de aumentar la rentabilidad y
eficiencia de esas producciones han sido
dete rminantes de dicha transformación. En
consecuencia, ha tenido lugar una profunda
alteración del medio natural debida, principalmente, a Ja gran concentración de explotaciones de gran tamaño. Ésta se ha producido a favor de las zo nas más próximas a los
puntos de aprovisionamie nto de materias primas para pienso y/o a los centros de transformación y consumo o bien de aquellas en las
que resulta compleja o poco rentable la realizació n de otras prácticas agrarias más respetuosas con e l medio ambiente. Con ello, se
ha roto el tradicional equilibrio agriculturaganadería generándose un evidente impacto
a mbie ntal negativo acompañado de un riesgo
sanitario, menos evidente y no siempre considerado, pero así m.ismo preocupante.

La capacidad autodepurativa del medio
se ha sobrepasado constituyendo, en este
caso la porcinoc ultura intensiva, un grave
peligro de contaminación de suelos y aguas
supe rficiales y profundas si no se toman las
medidas oportunas.

Es frecuente que las explotaciones de
porcino en régimen inten sivo carezcan de
tierra de cultivo suficiente para absorber, e n
forma de fertilizantes, Ja producción de residuos que generan dejando éstos de ser concl iderados s ubproductos o recursos con
valor propio. También es poco probable que
dispongan de las adecuadas instalaciones
para el almace namiento prolongado ele los
mismos y, menos aú n, de algún tipo de tratamiento de depuración previo a la elimin ación. Situación que se ve agravada de bido a
que razones técnicas y económicas han
ciado lugar a un manejo distinto del estiércol

La carga contaminante de los purines
viene dada por su contenido en materia orgánica, elementos nutrientes (fosfatos, nitratos,
minerales), compuestos inorgánicos (amoníaco, nitritos, metales pesados), compuestos
orgánicos (fenoles), componentes volfüiles
(amoníaco, metano), residuos de antibióticos
y otros medicamentos y organismos diversos
e ntre los que se e nc uentran agentes potencialmente patógenos.
Muchos microorganismos patógenos para

el hombre y/o los animales son excretados
por heces, orina, fluidos corporales y otras
secreciones de animales enfermos o po11adores asintomáticos pudiendo depositarse y
permanecer en los purines por alg ún tiempo.
Evidentemente, estos patógenos pueden llegar al hombre Ll otros animales por contacto
directo, aerosoles generados durante el
manejo, la cadena alimentaria o e l agua contaminada. De esta manera, los purines puede n constituirse en vectores inanimados de
enfennedades transmisibles (incluidas algunas zoonosis) causadas por bacte rias, virus,
hongos, protozoos y parásitos, jugando un
importante papel epidemiológico.
Por otra parte hay que te ner en cuenta
que, en la producción intensiva de los animales, el emp leo de antimicrobianos con
fines terapéuticos, profilácticos y promotores del c recimiento se ha convertido e n una
práctica habitua l. Se ejerce, con ello, una
pres ión selectiva sobre Ja flora bacteriana,
especialmente la intestinal, en la que actúan
directamente los antibióticos administrados
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por vía oral y los incorporados a los piensos
a dosis subterapéuticas. Las deyecciones de
los animales así criados son una fuente de
contaminación del medio ambiente por bacterias multirresistentes con el consecuente
riesgo ecológico y sanitario.

mania. con un censo de 19,3 millones de
cabezas en el año l 997 (MAPA, I 997). De la
misma manera que en el resto de los países,
este tipo de ganadería. eminentemente intensiva, se concentra en zonas determinadas. En
la Comunidad Autónoma de Aragón, situada
actualmente entre las principales regiones
productoras de porc ino de Europa. es un sector de gran importancia económica y social.
En 1999 el censo ya se situaba en 3.570.418
animales distribuidos en 7.032 explotaciones
de manera que en la última década, el número de cabezas se ha multiplicado por dos.

Los objetivos que nos pl anteamos con
éste trabaj o son básicamente dos: 1. Conocer la transcendencia sanitaria que se atribuye en Ja bibliografía a la contaminación biótica debida a la producción y utilización de
purines. 2. Poner en evidencia los tratamientos aplicables sobre dichos residuos
con el fin de reducir y/o elimin ar los posibles problemas de salud pública que. eventualmente. pueden ocasionar.

No obstante, en los últimos años dada la
gran extensión del territorio aragonés y las
peculiaridades de cada zona, su desarrollo se
ha producido de forma desordenada y poco
homogénea de suerte que aprox imadamente el
70% del censo se encuentra localizado en sólo
7 de las 21 comarcas existentes (cuadro !).

Revisión y discusión
Aspectos generales

Producción de esliércol
Censo de ionado porcino

An tes de Ja intensificac ión de la agricultura y del aumento del tamaño de los rebaños. se recogían los excrementos animales

España es el seg undo país productor de
porcino de la Unión Europea, detrás de Ale-

Cuadro l. Distribución del censo de porcino en Aragón por comarcas
Table l . Dis1ributio11 of porcine census in A rngon (Spain) /Jv zcmes
Huesca

Teruel

Zaragoza

Comarca

Total an imales

Comarca

Total animales

Comarca

Total anima les

Jaceta nia
Sobrarbe
Ribagorza
Hoya Huesca
Somontano
Monegros
La Litera
Bajo Cinca

25. 190
46.398
185.246
478.693
178.326
220.694
499 135
3 10.463
1.944. 135

Jiloca
S. Montalbán
Bajo Aragón
S. Alba1Tacín
Hoya Teruel
Maestrnzgo

143.078
18.551
36'.\004
5.093
2 1.447
62.009

Ejea de Jos C.
Borja
Ca la tayud
La Almunia
Zaragoza
Da roca
Caspe

345.36 1
74. 596
31.7 32
92.260
258 956
42 136
168.060

Fuente: Anuario Estadístico Agrario 1999. D.G.A .

6 13. 182

1.01 3. 101
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junto con la paja de desecho de l.as camas
para compost. En la mayoría de las granjas,
aún se produce algo de compost pero este
sistema ha sido sustituido por el estiércol
líquido. Este material consiste en una mezcla de heces. orina y agua, con un mínimo
de paja (STRAUCH, J987).
La mayor parte de las instalaciones
actuales de cría de porcino, principalmente.
por razones técnicas y económicas, presentan sue los emparril.lados sobre Jos que se
alojan los anima les. Esta nueva concepción
produce como residuo un estiércol fluido
mezcla de heces, orina, aguas de limpieza y
desechos de alimentación que común men te
se conoce como purín (LEVASSEUR, 1998).
El volumen de residuos vertidos por las
instalaciones agropecmu-ias en España supera los l 00 millones de toneladas por año. De
ellos 25 millones corresponden a granjas de
porcino, c ifra equiva len te, en términos de
carga orgánica a una población de unos 45
millones de habi tantes.
La producción de estiércol. de origen porcino en Aragón en 1999 fue de 4 .389.900
toneladas (casi un 46,5 % del total de estiércol producido por las distintas especies ani-

males) según datos del Anuario Estadístico
Agrario de la D.G.A. de 1999. El valor económico que se le adjudica es de más de
2.500 millones de pesetas.
Parece lógico. por tanto, que su aprovechamiento y/o eli minación, sin dañar el
medio se haya convertido en un problema
de máximo interés en nuestra Comunidad
Autónoma.
DE JUANA SARDÓN ( 1983 ), recoge los
valores de producc ión de purines porcinos
según el tipo de animales (cuadro 2):

Ca rocterÍ:ificas físico- químicas

La problemática medioambiental de los
purines se deriva del volumen producido y
de su composición (MUÑOZ REOYO, 1999).
La determinación de la composición del
purín resu lta difíci l deb ido a su variabilidad
inicial , la evolución de la concentración de
nutrientes y las dificultades de muestreo
(ASIEGBU y OtKEH, 1995). Esta variabilidad
inicial es consecuencia de Jos numerosos
facto res que influyen en la composición del

Cuadro 2. Volúmenes de purín producidos, según el tipo ele ganado
Ta/Jle 2. Volwn e of manure pig according to animal type
Volumen en litros / d ía
Peso vivo (kg l

C lase de ganado
Cerdas secas jóve nes
Cerdas en lactación y su camada
Verracos
Lechones
Lechones al destete
Cerdos en cebo
Cerdos en cebo
Fuente: DE JUANA

SARDÓN

(1983).

90- 140
150- 180
120 - 180
1- 1
15-30
50-80
Más de 80

s

Variac ión
5- 10
6.5- 15
6.5- 10
0.5- 1.5
1-3
3-5,5
4-7

Media

6
J2

8
2

4
5,5
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purín entre los que BELLIDO y col. ( 1997)
destacan:
•Raza del animal.

Riesgos sanitarios relacionados con los
purines
Aspectos epidemiológicos

•Alimentación.
•Tamaño del an imal.
•Época del año.
• Estado fisiológico.
•Cantidad de agua de limpieza.
•Tipo de al macenamiento del purín.
• Utilización o no de cama.
Según TURZO (1993), la compos ición de
los residuos ganaderos, en general , es
compleja y básicamente están formados
por materia orgán ica en s uspe nsión, as í
como por elementos y compuestos minerales, acom pañad os de pobl aciones microbianas.
En estos residuos se encuentra materi a
orgánica, así como una serie de microorgani smos provenientes de la actividad fis iológica de los animales. La composición referida a la mate ri a orgánica, en lo que a
valores medios se refi ere (para cerdos de
100 kgs) es la sigui ente: MS == 700g/día,
MO == 590 g/día, DBO == 160 g/día y H.E.==
2,7 g/día.
Estas cifras tienen, únicamente un valor
indicativo pero, en cualquier caso, reve lan
una composición basada en cantidades o
elementos que junto a un carácter contam inante, cuando son mal utilizados, tienen un
valor agronóm ico como unid ades fe rtilizantes orgánicas (GASPAR y col., 1987).
No obstante, resulta interesante conocerlos puesto que la compos ición física y química del purín puede determ inar los tipos de
patógenos presentes (STRAUCH, 199 1).

Para RODRÍG UEZ FERR! ( l 993), la expl otación ganadera intensiva, y de modo particular la expl otaci ón de ganado porcino y
aves, paralelamente a sus ventajas en la producción de alimentos y otras utilidades,
plantea problemas de agres ión al Medio
Ambiente. Estos problemas tienen su origen
en la acum ulación de restos y residuos que
contaminan el suelo y el agua, producen
malos olores, atentan contra la estética de l
paisaje y pueden ocasionar problemas patológicos de naturaleza microbiana y parasitaria. Es decir, la explotación intensiva de ani males prod uce residuos que impactan en el
ambiente y fac ilitan la difusión de microorgan ismos y parásitos (MARTÍNEZ PEREDA y
CARBONELL, 1996).
Desde el punto de vista sanitario, por
tanto, este sistema de producción ani mal
puede representar un problema de transmisión de enfermedades tanto para los animales
como para el hombre debido a que una parte
de esos microorganismos son patógenos.
En este sentido, podemos considerar las
granjas como importantes núcleos de contaminación biótica dado que a través de distintos elementos van a poder difund ir agentes
microbi anos capaces de producir enfermedad.
Según MAYR-HARTING y col. ( 1982) y
STRAUCH ( 1982), las vías posibles de excreción directa ele agentes patógenos por animales infectados son:
• Secreciones nasa les y faríngeas.
•Heces.
• Orina.
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•Placenta.
• Esperma y secreciones vaginales.
• Secreciones y descamaciones de la piel
y membranas mucosas.

Desde todas estas vías de excreción directa, los patógenos pueden alcanzar el suelo y
el estiércol líquido de las granjas, constituyendo un reservorio para todos los patógenos
excretados y comportándose como vectores
inanimados de enfermedades transmisibles
entre los propios animales y de zoonosis. De
forma si milar se han manifestado autores
como RODRÍGUEZ MOURE y col. ( 1990),
TURZO ( 1993 ), RODRÍGL'EZ FERRI (1993 ).
HILLIGER ( 1982), afirma que a través del
estiércol, potencialmente, se pueden transmilir enfe1medades causadas por bacterias, protozoos, rickettsias, hongos, pru·ásitos y virus.
En el catálogo elaborado en el congreso de
Dublín de 1977, organizado por la Dirección
General de Agricultura de la Comisión de las
Comunidades Europeas, sobre riesgos pru·a la
sanidad humana y animal asociados con la utilización de efluentes an imales, que recoge
STRAUCH( J 987), se 1istan los siguientes contaminantes bacte1ianos susceptibles de afectar a
Ja salud del hombre y los animales cuando
están presentes en los efluentes fecales: Salnwnefla spp., Leptospira spp., Treponema
hyodysenteriae, Erysipelothrix rhusiopathiae,
Mycobactrium (paratuberrnlosis, 1uberculosis, bovis, avium), Mycobacterias atípicas,
Bruce/la spp .. Bacillus anthracis, Eschericlúa
coli, Rickef!sia spp., y C/amydia spp.

JON ES ( 1980), cita como enfermed ades
que pueden ser diseminadas por Jos purines:
sa lmonelosis, tuberculosis, paratuberculosis, leptospiros is, anthrax, infecciones por
clostrid ios, y e nfermedades víricas como
fiebre aftosa y enfermedad vesicular del
cerdo además de otras producidas por protozoos y helmintos.
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TORRE ( l 989), no obstante, afirma que
para conseguir una evaluación objeti va del
riesgo sanitario relacionado con los efluentes
porcinos, no basta con conocer los patógenos
presentes, sino que se requiere asociru· a esos
resultados nociones más complejas como la
dosis infectante, así como Jos datos epidemiológicos disponibles y. por otra parte,
según HILUGER (1982), los efluentes ani males, si son utilizados correctamente, no constituyen un problema sanitario importante.
Para STRAUCH y BALLAR INJ ( J994 ), la
aplicación del purín puede tener implicaciones en la salud de la población humana. El
problema potenci al más obvio ocuITe cuando cultivos de consumo en crudo se han fertili zado co n purín líqu ido o con estiércol
sólido no compostado resu ltando menos
obvia la amenaza potencial a ganaderos o
agricultores que aplican el purín o a Ja gente
que vive cerca de las explotaciones donde se
crean aerosoles dura nte la aplicación.

Facwres que determinan el riesgo sanilllrio

Como factores que influencian el tiesgo
sanitario de estos residuos, HILLI NG ER
(l 982), destaca los siguientes:
• Las especies patógenas presentes y su
concentración, por lo que es necesario conocer los microorganismos que se encuentran
y su tiempo de supervivencia en este medio.
• La microflora común para evaluar el
efecto beneficioso que represe nta en la
competenc ia por los nutrientes frente a los
patógenos.
• El manejo del estiércol o purín, pues su
almacenamiento, agua añadida, pH, uso,
características del suelo, temperatura. inciden en Ja supervivencia de Jos microorganismos patógenos.
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• Las condiciones durante y después del
abonado: tipo de aplicación, estación, vegetación, generación de aerosoles, contaminación de aguas superficiales, ...

Entre 2,6 x 103 y 104 coli formes fecales/mi.
Entre l ,8 x l 0 3 y J 04 estreptococos fecales/ml.

• La susceptibilidad de los animales y el
hombre a los patógenos y potenciales patógenos.

Entre 2 x 103 y 7 x 103 clostrid ios sulfito
reductores/mi.

• Los tratamientos adicionales que normalmente favorecen la reducción o desaparición de estos agentes infectivos.

LARSEN y MUNCH ( l 982), establecieron
una relación de bacteri as de origen fecal o
no, que potencialmente pueden ser vehiculadas por el estiércol líquido (cuadros 3 y 4).

CANCELLOTI y col. ( 1993) y SURESH y
col. ( 1996), afirm an que es indudable que
los riesgos están directamente asociados a la
eventualidad y/o sinergismo de múltiples
factores propios de los organi smos (tipo,
cantidad, capacidad de resistencia, factores
de virulencia) y del medio ambiente en sentido ampli o (práctica de gestión de residuos,
condiciones climáti cas, densidad de los
establecimientos zootécnicos, proximidad a
establecimientos humanos, .. . )

Presencia de pa1ógenos en el purín

La carga bacteri ana del pu rín porcino
depende de múlti ples factores: sus características físico-quími cas, la tasa de dilución,
e l tipo de anim al del que procede (lechones, cebados, reproductores), el tipo de
aJmacenamiento, etc. Por ello resulta
ex trem adamente complej o establecer un a
carga bac teri ana caracter ística para estos
residuos.
No obstante, según di versos estudios
(DAU DÉN, J 995) Ja concentrac ión de bacterias en e l purín se encuentra entre los
siguientes rangos:
Entre 2 x 104 y 3 x 10 11 bacterias mesófi las/ml.
Entre 4 x 102 y 106 colifo rmes totales/m l.

RODRÍGUEZ MOUR E y col. (1 989) por un
lado y TARRA FETA RUBIO (199 1) por otro
aislaron en purín porci no las bacterias que
se recogen en las cuadros 5 y 6 respectivamente.
En cuanto a los agentes fúngicos implicados en residuos ganaderos de origen porcino, se encuen tran (DAUDÉN, 1995 ):
• Hongos miceliares: Geotrichum, Asp ergillus, Scopulariopsis, A bsidia y Mucor, pri ncipalmente, que pueden actuar como complicantes de algunos procesos patológicos.
•Hongos levaduriformes: Candida, Cryptococcus y Rhodotorula . Los dos primeros
implicados di rectamente en patologías graves animales y del hombre.
En opinión ele STRAUCH (c itado por
CANCELLOTI y col ., 1993), los res idu os
zootécnicos no son considerados corno
fuente de contamin ación por hongos patógenos, si bien pueden constitu ir un substrato favorable para el desarroll o de micetos
en general.
Por otra parte, respecto a los viru s, a
pesar de los pocos estudios rea lizados en
animales, se ha constatado que un número
im portante se excreta por las heces y que
muchos de el los utili zan normalmente como
método de difu sión la ru ta feca l-ora l (DAuDÉN, 1995).
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Cuadro 3. Bacterias que pueden ser excretadas por las heces
Table 3. Bacreriul species excrered by fe ces
Transm isibles a
Bacterias
Sa/1110nella grupo gastroen1eritis
Escherichia culi patógena
Yersiniu enrerocnlírica
Closrrid11im pe1.fringens
Clostridi11m 1e1a11i
Closrridium bo111/inum
Pseudomona oemginuso
Lis1eria 11w11ocr1ogenes
En·sipe/01hrix rhusiopalhiae
Mycohacrerium bol'is
Mvcohocterim ovium
Mrcuhocreriwn para1uberc11/osis
Corrnebocrerium equi
Treponema hvodisenrNioe
Bacillus anthmcis
Ca1np."!obacter s¡mtorum
Campvlubocrerfews subsp. jejuni
Fusobacteriu111 necrophorum

Fuente:

LARS EN

Animales

Hombre

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
(+)
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

y MU NCH ( 1982).

Cuadro 4. Bacterias patógenas con local ización prioritaria extra-entera!, que pueden ser
excretadas al medio ambiente
Table 4. Bacteria/ pathogen with extro-enteric location, that could be excretecl
to environment
Transmisibles a
Bacterias

Animales

Estafi lococos
Estafilococos patógenos
Leprospiro
Cormebacteriwn progens
Corr11ebae1erium reno/e
Corrnebacleriwn suis
Borde/e/lo spp.
Hae111uphilus spp.
Bruce/la spp .
Fuente:

L\RSEN

y

M uNC H ( 1982).

+
+
+

Hombre
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
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Cuadro S. Bacterias aisladas en purín porcino
Table 5. Bacteria! species isa/ates from manure pig
Gram positivas

Grarn negativas
Escherichia coli
E111erobacrer aglomera11.f
Edwarsiellu tarda
Morganel/a morganii
Providencia alcalifaciens
Proreus 1111/garis
Cirobacterfreundii
Aerom.onas sa/monicida
Flavobacterium sp.

Fuente:

R ODRÍGUEZ M OURE y

Achromobacter sp.
Alcaligenes denitrificans
Alcaligenes odorans
Alcaligenes bronchisepticus
Pseudo 111011as cepacia
Pseudomonas testosteroni
Pseudomonas aeruginosa
Pseudom onas multophylia

Corynebacrerium spp.
Staphylococcus sp.
Staphylococcus epidermis
Micrococcus sp.
M icrococcus roseus
S t reprococcus f aecalis
B acil/us sp.
Baci/l11s polymyxa
Closiridium .1p.

col. ( 1989).

Cuadro 6. Diversidad bacteriana en los purines de una explotación de ciclo cerrado
Table 6. Microbio/ diversity in manure pig
Escherichia coli
Enrerobacter sp.
Serratia sp.
Proreus 111irabilis
Proreus l'ulgaris
Salmon el/a sp.
Citobacter sp.

Acinetobacre r sp.
Moraxe/la sp.
Pseudomonas sp.
Pseudomo11as aeruginosa
Alrnligenes sp.
Staphylococcus
Streptococrns sp.

Streptococcus faeca lis
M icrococcus sp.
Kurtia zapfii
Arthrubacrer sp.
Bacillus sp.
Clostridium sp.

Fuente: TARRAFETA( L99 l).

CANCELLOTI y col. (1 993) y STRAUCH y
BALLARLNI (1994) hacen referencia a una clasificación realizada por SELLERS (1981), según la cual establecen cuatro grupos de virus:
• Heces como principal vehículo de
virus: enterov iru s, reovirus, rotavirus, diarrea vírica porcina, gastroenteriti s transmisible de l cerdo, coronaviru s, peste bovina,
parvovirus, adenovirus, astrovirus .
• Heces como ve hículo de virus: fiebre
aftosa, enfermed ad vesicu lar porcina, coxsack ie, peste porcina clásica y peste porcina
africa na.

•Virus presentes probablemente en heces:
exantema vesicular, fiebre del va lle del Rift.
• Virus que no suelen estar presentes en
heces: lengua azul , influenza porcina, rabia,
peste equina, Louping ill, Maedi/v isna,
Pa.rainfluenza, Aujeszky, Poxvirus, Ectima.
Por lo que respecta a parásitos, CANCELLOTTI y col. ( 1993), señala que las heces de porcino
(cuadro 7) contienen regularmente ooquistes
de Eimeria y frecuentemente huevos de diversos nemátodos intestinales. Entre éstos, Ascaris y ooquistes de coccidios representan el
mayor peligro por su elevada resistencia.
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Cuadro 7. Preva lencia y resistencia de agentes parasitarios en efluentes porcinos
Table 7. Preva/ence and resisrance ofp arasites in man u re pigs
Parásito

Prevalenc ia 1

Resiste nc ia 1

+++
+++

+++

++
++
++
+
+
+

+++
++
+
++
++(+)
+++

+
+

')

Protozoos

Eimeria
Balan1idium
Helmintos

Ascaris
Oe sophagostomw1
Strongyloides
Hyostrongylus
Trichuris
Fasciola
Artrópodos
Sarcoples
Haematopinus

')

')

( 1) +++ e levada. ++ frec ue nte, + ocasional.
(2) +++alta,++ inte rmed ia,+ baja.
Fuente: BüRGER y STOYE ( l 978).

Factores que determinan la presen cia y
aislamiento de patógenos en el purín
Como factores que determinan la presencia de patógenos en el purín, a l menos de los
más relevantes: Salmonela, Escherichia
coli, Yersinia, Listeria, Erysipelothris rhusiopatiae, Micobacterias, Brucella, Treponema, Leptospira y Aeromonas hydrophila ;
J ONES ( 1982) señala los s ig uie ntes:
• Existencia de animales infectados en la
explotación .

mes. la mayoría de los patógenos desaparecen o disminuye n considerablemente.
• Pos ibilidades técnicas de aislamie nto.
Algunos microorganismos requieren para su
aislamiento téc nicas selectivas y de enriquecimiento (E. coli, Salmonella). Otros, como
Bruce/la o Leptospira sólo pueden aislarse
s i se encuentran e n un número elevado.
• Por último, son facto res as imismo
importantes la longevidad y la res istenc ia de
los microorgani smos.

• Localización geográfica y especie animal.
• Número de microorganis mos que pueden tener acceso a l purín .
• Composición fís ico-química del purín .
Lep1ospira es se nsibles a pH extremos.
• Condiciones de a lmacenamie nto y
tie mpo de re te nción. Normalme nte, tras un
periodo de a lm ace namie nto de 20 días a l

Supervivencia de patógenos en el purín

El uso de estié rcol líquido supone la aparición de nuevos tipos de riesgos, derivados
de la supe rvivencia (a veces du rante largos
periodos) e incluso multiplicación du rante
su almacenamiento, de muchos microorgani smos de interés (RODRÍGUEZ FERRI, 1993).
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Por regla general, los microorgani smos
patóge nos no se re pl ican en los efluentes
zootécnicos. Los más resistentes y peligrosos. corno Salmonella spp.o Crrprosporidium, pueden sobrevivir largo tiempo (hasta
1 año), pero Ja reducción progresiva de título tiende a reducir Ja carga microbiana.
haciéndola relativamente peligrosa (CANCELLOTTI y col. 1993).
Los factores que condicionan la persistencia de microorganismos bacterianos, en
relación a su supervivencia han sido puestos
de manifiesto por distintos au tores. Así,
referidos a suelos y pastos JONES ( 1980) cita
los siguientes:
•Número inici al de microorganismos.
•Humedad.
•Presencia de materia orgánica utilizable.
• Existencia de predadores.
•Concentración en sales orgánicas.
• pH.
• Efecto de la flora bacteriana del suelo.

tipo de estiércol, tipo de microorgan ismo o
nú mero inicial de gérmenes.
Para evaluar la supervivencia de los patógenos en el purín. el parámetro más utili zado es la tasa de descenso de la concentración (T 90) o tiempo de reducción decimal.
es decir. el tiempo req uerid o para que se
red uzca la población de un microorganismo
determinado en un 90% . Para STRAUCH
( 1987), este parámetro es más significativo
que el tiempo absoluto de extinción.
Diversos autores han estudiado la T 90,
tanto para patógenos como para la flora
indígena, en el purín porci no.
Salmonella, de acuerdo con STRAUC H
( 1987), puede sobrevivir más de l 50 días en
el purín, pero el 90% muere durante las primeras semanas, momento que coinc ide con
un descenso del pH debido a la proliferación de ácidos grasos tóx icos para esa bacteria producidos por la flora bacteriana
natural. Para L ep1ospira, segú n el mismo
autor, se han descrito tiempos de permanencia de hasta l 38 días, en diques de ox idación.

•Temperatura ambiente.
STRAUCH ( 1987), destaca, entre los factores que determinan Ja longev idad de un
microorganismo en el purín : el tipo de purín,
1.a temperatura de almacenamiento, el serotipo (en el caso de Salmonel/a ), el número de
microorganismos presentes. el contenido en
sól idos, el pH y la flora natural.
Según RODRÍGUEZ FERR I ( l 993 ), la temperatura (supervi vencia mayor a temperaturas inferiores a l O ºC) y el contenido en
materia seca del estiérco l (mayor superv ivencia en estiércol con más del 5% de materia seca) condicionan en su conjunto Ja viabilidad de los microorgani smos. También
han de considerarse otros factores como:

Según MUNCH y col. (1987). Erysipe/othrix rhusiopathiae. persiste hasta 2-3 meses
en tanques aireados de purín (a 18-20 ºC) y
6-9 meses en los no aireados (6-9 ºC). F11sobac1erium necrophorwn, no se detectó después de 6 días en lores no aireados. Yersinia
enterocolítica fue inactivada de forma rápi da en condiciones de almacenamiento.
Clostridium perji-ingens permanece durante
períodos prolongados de tiempo, independientemente de la temperatura y aireac ión,
dada su capacidad de esporul ación. Los
Estre ptococos fecales sobreviven más que
otros microorgani smos, al menos a nivel
experimenta l, independie ntemente de las
condiciones de almacenam iento .
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Respecto a los parásitos, en el purín de
porcino, los huevos de Ascaris suum pueden
aparecer en gran número sobreviviendo con
capacidad infestante durante 267 días en
suelo. No obstante. Ja viabilidad de los huevos de parásitos y larvas puede variar muy
ampliamente, siendo especialmente prolongada en el caso de los huevos de Ascaris
spp. y ciertos estadios larvarios de Trichostrongylus.

En el caso de los virus, por su propi a
nan1raleza, la difusión indirecta de los mismos está condicionada íntimamente con su
capacidad de supervivencia en el medio
ambiente. No obstante, en relación con la
supervivencia en los eflu entes de explotaciones animales, se dan cifras muy diversas
dependiendo de Ja época del año (por ejemplo, para el virus de la fiebre aftosa, entre 21
y 103 días), aunque, por lo general se dispone de pocos datos (RODRÍGUEZ FERRI, 1993)
También para el viru s de la Fiebre Aftosa,
DONALDSON ( 1987) sei1ala una pesistencia
de 4 días en materia fecal sólida y 6 meses
en purín en invierno. TURNER y col. ( l 999a,
1999b), afirman que el virus de la Enfermedad Vesicular Porcina se inactiva a temperaturas de 50-55 ºC. En el purín acidificado la
inactivación requiere 55-60º, debiéndose tal
diferencia a la presencia de amoniaco libre
en el purín no acidificado. El virus de la
Peste Porcina Africana se inactiva a temperaturas de 53 ºC con un pH de 8.
SOISSONS ( 1982), citado por DESCHAMPS
y col. ( 1984 ), señala algunos ejemplos de
supervivencia de microorganismos entre los
que se encuentran: bacilo tuberculoso (en
purín, 155 días y en suelo contaminado con
purín, 2 años), bacilo paratuberculoso (246
días en heces), Bruce/la abortus (8 meses en
purín), Sa/monel/a dublín (de 20 a 130 días
en purín según esté a 1Oº ó 30 ºC), virus de
la enfermedad de Aujeszky (30 minutos a
56 ºC. 8 días a 37 ºC y 30 días a 4 ºC ), larvas
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de helmintos (pe rmanecen vivas en purín.
aunque con la vitalidad di smi nuida. en
torno a 3 meses).

Transferencia de resistencia a agentes
antimicrobianos

La cría animal intensiva necesita del uso
de medicamentos veterinarios para prevenir
y tratar enfermedades.
Sustancias de acción antimicrobiana son
usadas a propósito e inoportunamente en la
explotación zootécnica, con fines diversos y
por medio de vías diferentes. En muchos
casos su empleo se prolonga en e l tiempo
(promotores de crecimiento) y en otros las
dosis y modalidad de suministro son decididos por el ganadero sin ningún control veterinario. No es infrec uente encontrar aplicaciones de terapias antibióticas sin ninguna
motivación lógica. Todo e llo está favoreciendo la creación y/o aumento de poblaciones de microorganismos resistentes en los
organismos animales y, como consecuencia,
su difusión en el medio ambiente y su presenc ia en los alimentos de origen animal y
vegetal destinados al hombre CANCELLOTI y
col. ( 1993 ).
Los primeros casos de res istenci a observados se detectaron en el hombre y los ani males tras iniciarse el empleo de los antibióticos y de las sulfamidas. Su apari ción es
consecuencia de la capacidad de las bacterias de evolucionar y de adaptarse al medio
en que hab itan. Esta aparición de cepas
resistentes puede oc unir en una zona geográfica detem1inada y en una especie bacteriana. Sin embargo, las bacterias tienen
capac idad para compartir su informac ión
genética, di seminando la res istencia a otros
géneros de bacterias (ANADÓN y col. 1999,
ANADÓN y MARTÍNEZ-LARRAÑAGA, l 999).
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STRAUCH y BALLAR IN! ( 1994 ) se ñalan
que el incremento del uso de antibióticos en
ganadería produce un aumento de l número
de bacterias resistentes y que Ja transmisión
de bacterias patógenas res istentes de ani males al ho mbre se considera una amenaza.
Así, E. coli resistente de origen animal también puede alcanzar el intestino del hombre
por contacto directo con excrementos ani males o vía cadena alimentaria. Hay cepas
de E. coli resistentes de ori gen anima] que
pueden permanecer en el tracto digestivo
humano durante algún tiempo.
Si bien es cierto que algunos estudios
realizados a cerca de la persistencia en
estiérco l de antibióticos ampli amente
empleados en producción porcina, como la
tyl os in a, demuestran que en condiciones
metanogénicas, su vida media es inferior a 2
días (LOKE y col. , 2000).

Efectos de los tratamientos de depuración

La gestión y e l tratamiento del estiércol y
de los purines, en las explotaciones de porcino, es un aspecto que adquiere mayor relevancia dada la sensibilidad socia l hacia el
tema y el obligado cumplimiento de una
legislac ión cada vez más restrictiva al respecto (LANAJA y col. 1997).
Para la consecución de una optimización
en la gesti ón y tratamiento del estiércol y
purines, generados en una explotación, es
esencial minimi zar antes su producción
tanto a nivel de su volumen como de su
poder contaminante (Y ILAFRANCA, 1997).
Para STRAUC H y BALLARI NI ( 1994), a
pesar de la gran cantidad de agentes in fectivos que pueden estar presentes en el purín
(bacterias, viru s, hongos y parás itos) hay
pocas publicaciones sobre la transmisión de
enfermedades de ani ma les al hombre a tra-

vés del purín, tratado o no tratado. Sin
embargo, existe un riesgo que puede ser
reducido a proporciones aceptables si se
tiene cuidado en el uso y tratamiento del
mismo (GASPAR y col. 1990).
DE LA PUENTE REDONDO ( 1998) asegura
que el estiércol filt rado presenta menor contenido en bacterias que el no fil trado.
El tratamiento más simple a que pueden
someterse los purines es el almacenamiento.
Este, según numerosos autores, perm ite
reducir el número de microorganismos viables JONES ( 1982), M UNCH y col. ( 1987),
STRAUCH (l 987), TORRE (1 989), RODRÍGUEZ
FERRl (1993).
Sin embargo, y aunque con carácter
genera l, se adm ite que la mayoría de los
patógenos bacterianos se reducen du rante el
almacenamiento, RODRÍGUEZ FERRL ( 1993),
señala que se ha descrito no sólo la supervivencia sino también la multiplicac ión de
algu nas bacterias como las sal monellas en
el purín durante el almacenamiento.
En consecuencia, resulta ev idente que no
se puede asumir que el mero almacenamiento garantice una desinfección por lo que los
sustratos infectados requ ieren otros tratamientos (STRAUCH, 1982).
Los tratamientos aplicables a los purines
pueden clasificarse en cuatro grandes gru pos:
• Pretratamientos: Separaci ón de las
aguas plu viales de l purín, separac ión de
sólidos-l íqui dos, fl uidifica ntes y/o desodorizantes.
• Tratamientos: Físico-químicos (adición
de coagulantes y floculantes, desecación, acidificación con deshidratación, espesamiento)
y biológicos. Estos últimos aprovechan la
flora microbiana propia de los purines y permiten la degradac ión y reducción de su carga
contaminante con generación de procesos de
nitrificac ión/desnitrificación (aerobios yana-
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erobios) (BORTONE y TILCHE, 1994. CoiLLARD 1990, COJLLARD y col. 1994).

que se producen durante la oxigenación del
purín (HEINONEN y col. 1998).

• Post-tratamientos : Lagunaje, filtro
verde, físico-químicos.

Tras el tratamiento anaeróbico, S. typhimurium desapareció en 9 días, aunque
puede sobrevivir más tiempo. En cualquier
caso, el microorganismo anterior y otros
como Klebsiel/a, Slúge/la. Salmone/la,
Mycobacterium, Staphylococcus y Pseudomonas disminuyen considerablemente su
número. En cambio, los esporulados Clostridium perfringens C y Bacillus cereus
resisten bien este proceso.

• Tratamientos integrales: Combinan los
anteriores.

Por sus efectos sobre los microorganismos presentes nos referiremos principalmente a los tratamientos biológicos, tanto
los aerobios como los anaerobios.
Con el tratamiento aerobio se reduce el
número de Staphy/ococcus, Enterococcus,
Sa/monella y coliformes pero aumenta la
presencia de Acinetobacter. En general, la _
T-90 es menor en todos los microorganismos, incluso en los enterococos (DAUDÉN,
1995).
HEROLD y col. ( 1999) señalan que las fermentaciones aerobias a 50º durante 3 horas,
producen una reducción efectiva de la capacidad de supervivencia de Salmonella ryphimurium y E. coli. Por el contrario las variaciones en el pH que se producen durante la
fermentación no tienen influencia sobre la
supervivencia de las bacterias, incluso cuando se emplean en condiciones mesófilas. A
su juicio, la realización práctica de fermentaciones aerobias-termófi las con vistas a la
desinfección de los estiércoles resulta cuestionable dadas las complicaciones técnicas
que exige y ello a pesar de que resulte muy
efectiva como método de higienización de
los productos finales de la fermentación.
Por otro lado, se estima que una reducción del 99% en el contenido de Salmonel/a
a nivel de granja podría lograrse usando un
proceso de aireación mantenido durante 2-5
semanas, tanto en los estiércoles de vacuno
(S. infantis) como de porcino (S. typhimurium). Los mecanismos implicados no se
han dilucidado pero parece que tiene un
efecto importante las variaciones en el pH

Este tratamiento puede realizarse en condiciones mesofílicas (35 ºC) o termofílicas
(53 ºC), siendo la supervivencia menor con
esta última temperatura. Sin embargo, no
sólo la temperatura influye en el valor T-90
en este proceso, también lo hacen la especie
bacteriana, la falta de oxígeno y la presencia
de amoniaco libre.
Normalmente, E coli, S. typhimurium, Y.
enterocolítica y L. Monocytógenes, disminuyen rápidamente su número por la necesidad de competir por los nutrientes tipo carbohidratos con las bacterias metanogénicas.
mientras que Clostridium jejuni uüliza am.inoácidos y vitaminas liberados durante la
degradación del material protéico y células
muertas, siendo baja la competencia por
estos sustratos, por lo que su persistencia es
mayor. En cualquier caso, la digestión anaeróbica resulta más efectiva para la eliminación de partículas víricas (bacteriófagos)
que para bacterias (DAUDÉN, 1995, HAAS y
col. 1995).
LARSEN y col. ( 1994) afirman que el tratamiento termófilo unido a la digestión
mesófila como pretratamiento termófilo
producen una reducc ión significativa de las
bacterias patógenas vegetativas y parásitos
intestinales normalmente presentes en los
estiércoles, por lo que los productos finales
pueden usarse directamente sobre los suelos
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de cultivo. No ocurre lo mismo en el caso de
la digestión mesófila aislada.

Riesgos ambientales y agrícolas
El destino natural del estiércol, según
RODRÍGUEZ fERRl ( 1993), es su distribución
en el terreno con el fin de mejorar su fertilidad, por lo que sólo debe esperarse riesgo
de contaminación si existen metales pesados o si se vehiculan patógenos importantes,
en coincidencia, sobre todo, con algún tipo
de fertilización de elevado riesgo (aspersión, verduras y hortalizas, frutas). Sin
embargo, cuando el suelo se utiliza para
almacenar estiércol y/o purines, si se produce una grave contaminación de la zona,
incluyendo las aguas superficiales o subterráneas.
La mayor pa11e de los residuos producidos por instalaciones agropecuarias, en
España, son vertidos directamente al suelo o
a los cauces de agua sin ningún tipo de control o tratamiento (MUÑOZ REOYO, 1998).

Medio acuático

El medio acuático se considera como un
medio susceptible de recibir residuos ganaderos, bien por vertido directo a los cauces
fluviales o bien de una forma indirecta por
escorrentía, desbordamiento, lixiviados, etc.
Los efectos se reflejan en modificaciones de
la calidad del agua, alteraciones sobre organismos acuáticos, destrucción del hábitat y
producción de sustancias tóxicas. La magni tud de las consecuencias está relacionada
con Ja periodicidad y características del vertido y las propias del medio receptor. Se originan así alteraciones que bien pueden llegar a ser asimiladas o por el contrario
producen problemas patológicos en .las

poblaciones que viven y dependen de ese
medio. Evidentemente, entre Jos componentes del residuo relevantes para el medio
acuático, se encuentran los microorganismos (CARBALLO SANTAOLALLA, 1997,
HoooA y col., 2000).
Los riesgos de con ta mi nación de aguas
superficiales y subterráneas están asociados
a la dosis máxima por hectárea que depende
de la naturaleza del suelo, del relieve y del
tipo de cultivo. La importancia de esta vía
viene dada por la diseminación de Y enterocolitica responsable de varias infecciones
humanas (DAUDÉN, 1995).

Suelo

El estiércol y los purines animales son
una valiosa fuente de nutrientes para el
suelo que incrementa el contenido en materia orgánica y mejora las condiciones físicas
del suelo para el crecimiento de las plantas
(BAGUER y col., 2000)
Pero si no se realiza una gestión agroambiental adecuada, que implica una correcta
dosificación con criterios definidos la ganadeiía actuará como foco emisor de contaminación del suelo. En ganadería intensiva es
necesario tener en cuenta, la posibilidad de
derrames de purines por rebosamiento de las
balsas que pueden dispersarse en zonas de
pendiente hacia terrenos próximos, el almacenaje incorrecto en zonas elevadas o vaguadas y la incorrecta aplicación de purines.
Según DAU DÉN ( 1995), las salmonellas
pueden sobrevivir en determinadas condiciones en el suelo hasta 3 meses y E. coli, más
de 12 semanas. En cambio, L. monocytogenes posee una supervivencia muy limitada.
No obstante, la mayoría de patógenos
disminuyen drásticamente su concentración
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en 2-3 meses, solo perviven más tiempo si la
concentración inicial es elevada.
Entre las condiciones del suelo que influyen sobre la pervivencia de los microorganismos, se pueden citar:
• pH.
•Sustancias tóxicas presentes en los residuos.
•Temperatura.
•Antibióticos del suelo.
•Luz solar.
• Organismos antagonistas.
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•Concentración de sales inorgánicas.
•Número inicial de microorganismos.
En cualquier caso, en opini ón de BEAUpatógenos tales como L.
Monocytogenes, CI. Botulinum, B. cereus,
se encuentran presentes de forma natural en
determinados suelos de manera que su presencia en los productos frescos no es rara.
Otros microorganismos como Salmonel!a,
E. coli, Campilobacter jejuni, Vibrio cho/eme, parásitos y virus pueden contaminar los
productos frescos a través de muy diversos
vehículos: estiérco les no tratados o tratados
de forma incorrecta, agua de riego contaminada con ellos y otros vectores.
CHAT ( 1997)

• Niveles de nutrientes.

Pastos y cultivos

Sin embargo, G AG LIARDJ y col. (2000),
afirman que la presencia de estiércol eleva
el número total de bacterias en todos los
tipos de suelos salvo en los cultivados.

Es preciso tener en cuenta esencialmente,
Ja no aplicación de residuos sin los debidos
tratamientos previos sobre cultivos y el
periodo desde la aplicación hasta su recogida
o aprovechamiento (VEBA y ANGULO, 1997).
No representa un peligro sanitario claro,
pero por ejemplo, L. monocytogenes de
acantona en la rizosfera y puede pasar a
contaminar tubérculos que posteriormente
se utilizarán en la alimentación. E. coli,
sobrevive entre 1 y 2 semanas y Salmone//a
apenas resiste. En general, las condiciones
de supervivencia de los microorgan ismos en
estos sustratos son muy limitadas puesto
que dependen de factores como:
•Humedad.
• Existencia de predadores
•Temperatura.
•Presencia de materia orgánica utilizable.
• pH.

Legislación

La nueva situación creada con la intensificación ganadera y su incidencia sobre el
medio amb iente ha obligado a que en las
nuevas directivas europeas sobre medio
ambiente se contemple la ganadería intensiva, espec ialmente la porcinocultura y la avicultura , como actividades que deben ser
reguladas tanto en lo que respecta a las propias instalaciones ganaderas como en lo
referente al correcto reciclado de estiércoles
(BIBERIEGO,

2000)

PÉREZ BONILLA (1999), agrupa la legislación medioambiental que afecta a la producción ganadera en cuatro grandes apartados:
normati va sobre impacto ambiental de las
explotaciones, sobre vertido, sobre residuos
y sobre ap licación agrícola del estiércol.
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La aplicac ión de esta normativa se refiere
únicamente a las explotac iones ganaderas
intensivas. ya que en España el efecto contaminante de la ga nadería ex te nsiva es muy
escaso puesto que la ca rga ganadera no
supera los lím ites a partir de los cuales se
podría considerar como perjudicial para el
medio ambiente.
Aunque desde el punro de vista legislativo las exigencias medi oa mbientales de la
ganadería son cada día más amplias, actualmente para e l sector ga nadero la principal
preocupación se refiere a la eliminación de
los estiércoles (BIBERIEGO, 2000).
Las disposiciones que, directa o indirectamente, están relacionadas con los residuos de
origen animal. su producc ión, aprovechamiento. tratamiento y/o eliminación son muy
numerosas tanto en el ámbito de la Unión
Europea, como en el nacional y en el autonómico. En la relación siguiente se citan aquelJas que se han considerado más interesantes:
•De la Un ión Europeo:
- Directiva 911156/ UE, que modifica
la directiva 75/442/CEE relativa a los
residuos. D.O. n.º L 337 de 3 1. 12.9 1.
p. 48.
- Directiva 91/676/CEE, sobre protección de las aguas contra la contami nac ión producida por nitratos de origen agrario. O.O. n. 0 L 375 de 3 1.12.
1991.p.l.
- Directiva 96/6 1/UE relati va a la prevención y al contro l integrado de la
contaminación (IPPC) n.0 L 257/26,
de 10. 10. J996. p. 26.
- Di rectiva 97 /1 1/UE, que modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la
evolución de las repercusiones de
determinados proyectos p{1blicos y
privados sobre el medi o ambiente.
O.O. n.º L 73 ele 14.3. 1997 .

• De ámbito nacional:
- R.O . 24 14/1961 , de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reg lamento de Actividades Molestas,
In salubres, Noci vas y Peligrosas.
BOE n.º 292, 7 .12. 1962.
- Ley 2911985 de Aguas, de 2 de agosto ele 1985, modificada por la Ley
46/1999 de l de diciembre de 1999.
BOE n.º 298, 14.1 2. 1999.
- Ley 1O/1998 de Residuos de 2 1 de
abril. BOE n.º 96, 22 de abril de l 998.
- R.O. 849/l 986, de 11 de abri.J por el
qu e se aprueba el Reglamento de
Domini o Pú blico Hid ráuli co. BOE
n.º 103, de 30.4. 1986.

- R.D. 113 1/1988, de 30 de se ptiembre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de l R.O.
130211 986, de 28 de junio ele Evaluación de Impacto Ambiental.
- R.O. 13 10/1 990, de 29 de octu bre
que regula la utili zación ele lodos de
depuración.
- R.O. 676/l 99 I sobre conta minación
por nitratos.
- O.M. de 26 de octubre ele 1993 sobre
utili zación de lodos de depuradora
en agricultura.
- R.O. 26 111 996, ele 16 de febrero
relativo a la protección contra la contaminación producida por Jos nitratos p roceden tes de fuentes agrari as.
BOE n.º 6 1. 11.3. 1996.
- Ley 10/1998. de 2 1 de abri l, de Residuos. BOE n.0 96. 22 de abril de 1998.
- R.O. 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de
ordenac ión de las explotaciones porcinas. BOE n.º 58. 8.3.2000. Moclifi -
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cado por R.D: 3483/2000 de 29
diciembre.
•De la Comunidad Au1únoma de Amgún:
- Decreto 1091l986, ele J 4 de noviembre, intervención de la DGA en
RAMlN"P.
- Orden de 28 de noviembre ele 1986
que desarrolla la anterior.
- Orde n de 8 de abril de 1987, de la
DGA por la que se aprueba la lnstrucción para la aplicación del
RAMINP en instalaciones y explotaciones ganaderas.
- Orden de 13 de octubre de 1989 por
la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóx icos y peligrosos.
- Decreto 88/ 1994, de 12 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se
regula la concesión de subvenciones
para el tratamiento de esti érco les
fluidos porcinos.
- Orden de 9 de mayo de 1994, conjunta
de los Departamentos ele Agricultura.
Ganadería y Montes, ele Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio,
Obras Públicas y Transpones y de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba
la Instrucción para la aplicación del
RAMINP a las balsas destinadas para
la desecación de los estiércoles fluidos
generados en las explotaciones porcinas. BOA n.0 74. 20.6. 1994.
- Decreto 1 16/ 1994. ele 3 J de mayo
por el que se regula la conces ión de
ayudas para Ja mejor de las infraestructuras sanitari as de las ex plotaciones porcinas.
- Decreto 1 17/1994, de 3 1 de mayo
por el que se reg ulan las ayudas para
la mejora de las estructuras agrarias.
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- Decreto 77/1997, de 27 de mayo. del
Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrari as de la C.A. de Aragón y
se designan determinadas áreas
Zon as Vulnerabl es a la contam inación de las ag uas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOA
n.º 66. 11.6. 1997.
- Decreto 200/ 1997, de 9 de dic iembre, del Gobierno ele Aragón, por el
que se aprueban las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades
e In stalac iones Ganaderas. BOA n.º
147. 22.12. 1997.
- Decreto l 58/ J 998, de 1 ele septiembre, del Gobierno de Aragó n, por el
que se regula la capacidad de las
explotaciones porcinas en la C.A. de
Aragón. BOA n.º 103. 2.9. 1998.
En el ámbito europeo los res iduos se
regulan por la Directiva 91/156/UE que
modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a
los residuos y traspuesta a la legislación
española por la Ley 1O/J998 ele Resid uos. ele
2 1 de abril. En esta norma se contempla que.
no serán considerados corno residuos, a los
efectos de esta ley. los estiércoles ganaderos
y otros residuos agrícolas no peli grosos.
Cuando se uti 1iza en eJ marco ele las explotaciones agrarias. de acuerdo con su disposición adicional 5". la regulac ión se efectuará
mediante la aplicac ión del R.D. 26 111996,
ele 16 ele febrero, sobre protecc ión ele las
aguas contra la contaminación producida por
los nitratos procedentes de fuentes agra1ias,
y por la normativa complementaria a lo establecido en dicha norma que se aprobara por
el Gobierno. De acuerdo con la mencionada
disposición adicional 5", cuando los estiércoles se usen en agricultura como abono, no
se considerará que se estú efectuando una
operación de vertido según lo establecido en
el artíc ulo 92 de la Ley 2911985 ele Agua.
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Con la aparición de esta legi slación se
devuelve a los estié rcoles, incluidos los
purines, el papel de fertili zante orgánicomineral que siempre han ten ido y su regulación, cuando se empleen en agricultura, será
simil ar a la del resto de fertil izantes.
Sin embargo, si los residuos procedentes
de las explotaciones ganaderas se eliminan
vertiéndolos a los cauces públicos deberán
someterse previamente a procesos de depuración para cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico (R.D. 84911986) que
desaiTolla los títulos !, IV, VI, VII de la Ley
2911985 de Aguas.
El rápido crecimiento expe1imentado, en
los últimos años, por la producc ión porcina
española ha dado lugar a una nueva realidad
productora, sa nitari a, económica y medioambiental que ha obligado a la promulgación de una nueva norma adaptada a las
necesidades actuales y que permita un
correcto desarrollo futuro del sector porcino. El R.D. 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas bás icas de ordenación de las explotaciones porc inas recoge,
además, la nueva normativa europea vigente
en materia de higiene, sanidad animal. bi enestar de los animales y medio umbiente.
Uno de los pilares básicos de l Real
Decreto, es la regu lación ele la correcta gestión de los estiércoles de las ex plotaciones
porcinas que podrá realizarse por cualquiera
de los siguientes prodedimientos:

• Distancias mínimas a otras expl otaciones. nlicleos urbanos y cursos de aguas.
• Acreditar que se di spone de superficie
agrícola suficiente, propia o concertada , par
la utilización de los estiércoles como fertilizantes.
•Incluye un pl an de producción y gestión
de estiércol de obligado cumpl imiento para
todas las aplicac iones de estiércol en zonas
vulnerables y en el resto del territorio cuando la aplicación supere Ja dosis de 21 0 kg ele
N por Ha/año.
b. Tratamiento de estiércoles mediante
composraje, secado artificial y otros procesos:

En estos casos la regulación se efectuará
segli n los estublecido en la Ley 10/1 998 ele
Resi duos.
c. Eliminución de estiércoles medionte
vertido:

Sometido a autori zación regulada en la
Ley 29/ 1985 de Aguas y en el Reglamento
de Dominio Plibli co Hidráulico.
d. Entrega de estiércoles a cenrros de
gestión:

La gesti ón de estiércoles, bien para su
tratamiento o para su uso como abono,
podrá ser rea lizada por un centro de gestión
debidamente autorizado y registrado.
La actividad se realizará de tal fo rma que
se evite la difus ión de enfermedades.

a. Valorización como abono orgcínicomineral:

Recomendaciones y conclusiones

Para ello las explotaciones deberán cum plir una serie de req uisitos:
• Disponer de balsas de estiércol cercadas e
impermeabilizadas con capacidad para almacenar la producción de, al menos, tres meses.

En general, la mayor parte de los resi du os ganaderos pueden ser recuperados,
reutilizados y reciclados. Para ello. es necesario, según CALLEJO y DíAZ ( 1998):
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• Reducir al máximo la producción de
residuos.
• Reutilizar y reciclar los residuos en Ja
misma explotación ganadera.
• Tratar el mínimo posible, ya que esta
operación, generalmente, es costosa.
La gestión cotTecta del estiércol o del
purín, pri ncipales causas de impacto ambiental de Ja ganadería intensiva req uiere, como
mínimo, incidir en tres aspectos fundamentales:
• Minimizar su producción.
•Mod ificar su composición .
•Realizar un almacenamiento, transporte
y aplicación correctas, siempre pensado en
su uti Lización como fe11ilizante.
Con objeto de red uci r la posible transmisión de agentes infecciosos, M ORRI SON y
MARTIN ya en 1977 (citado por STRAUCH,
1978), aconsejan tener en cuenta las siguientes precauciones respecto a los estiércoles
líquidos:
• Los residuos anima les y humanos
debe n ser adecuadamente tratados para
reducir la presencia de patógenos a niveles
lo más bajos posible.
• No aplicar purines a cultivos que
vaya n a ser consumidos o pastados, a
men os que se deje tran sc urrir el ti empo
necesario para eliminarlos o los productos
agrícolas sean minuciosa mente limpiados
o esteri li zados.
•Limitar las cantidades añadidas en una
zona determinad a, para reducir Ja probabilidad de una ac umulac ión de Jos patógenos.
•Poseer un adecuado conocimiento de la
geo logía e hidrología de los campos y de las
aguas subterráneas (de modo partic ular en
las cercanías a fuentes).
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• Evitar centros de poblaciones humanas
de alta densidad , donde vectores como e l
viento, insectos y roedores puedan actuar
como vehiculadores.
• Mantener un elevado nivel ele inmunidad donde sea posible en las poblaciones
humana y ani mal con el fin de reducir los
riesgos epidemiológicos.
• Control de la sanidad del área, tanto
humana como animal, con el fin de reducir
los niveles elevados de microorganismos
infecciosos en resid uos y sue los que Jos
reciben .
Finalmente, y como conclusión, destacaiíamos los siguientes aspectos:
• El purín, y el estiércol en general, procedente de explotaciones de cría inten siva
de animales. puede contener microorgan ismos patógenos en concentraciones variables
dependiendo de múltiples fac tores. Por
tanto, el manej o de estos res iduos debería
rea lizarse con las debid as precauc iones y
medidas de seguridad.
• La supervivencia de mi croorgani smos
patógenos en purín y e l efecto sobre la
mi sma de Jos di stintos tratamientos de
depu rac ión, se ha estudi ado para algunos
agentes (Sa/monel/a, C/ostridium, Yersinia)
pero es prácticamente desconoc ida para
muchos otros.
•En general, el papel epidemiológico de l
estiércol y el purín en el med io ambiente se
ha estudiado poco.
• Las medidas legislativas existentes que,
en alguna medida, regu lan Ja producción , el
uso del purín como ferti li zante y su posible
tratamiento hacen especial énfasis en su
poder contaminante del med io como fuente,
principa lmente, de nitrógeno. Sin embargo,
el papel que j uega como posible vector de
enfermedades de los animales y del hombre
queda relegado a un segundo plano.
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Anexo: material y métodos

• Comisión Interministerial de Ciencia y
Tec nol ogía : www.cicyt.es/wais.html
• Red del Plan Nacional de I+D (REDIRIS): www.redi1is.es
• Consejo Superior de Investigaciones
Científicas: www.csic.es y, en especial,
el Centro de Ciencias Medioambientales
(CCMA): www.cema.csic.es
• Universidades españolas, bibliotecas y
departamentos universitarios: www.virtualsw.es/netmaster/unis
•B.O.E. : www.boe.es

Para realizar la presente revisión bibliográfica, la búsqueda de documentación relacionada
con el tema que nos ocupa se ha llevado a cabo
en bases de datos de la Universidad de Zaragoza y de la Diputación General de Aragón, además de utilizar Internet en algunos casos.
Cabe destacar, de forma especial la búsqueda realizada a través de Internet, mediante la que se ha podido encontrar gran parte
de la documentación utilizada, finalmente ,
en la realización del trabajo y. sobre todo, en
la que se ha podido acotar el objeto de búsqueda de manera que únicamente se han
obtenido documentos directamente relacionados con el tema que nos ocupa. Para ello
se han utilizado como buscadores:
• Altavista: http://www. altavista.magallanes.net
• Yahoo: http://www. yahoo.com

• Brisaweb: www.rnin.es/brisaweb/LegFrame.htm
• Porci: www.luzanS.es/htm.porci.htm
• 3tres3 Quinidea: www.3tres3.com/noticias.htm.
• EMEA: www.eudra.org/vetdocs/general.htm.
• The Ohio State University: http://ohioIine.ag.ohio- state .ed u/b604/index.htrnl.
• American Associaton of Swine Practitioners: www.aasp.org.
• Agriculture Network Information Center: www.agnic.org.
• MEDLINE: www.healthgate.com/medline/search-med 1i ne. shtml

Y como enlaces de interés:

• National Center for Biotechnology
[nformation : www.ncbi .nlm.nih.gov

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: www.mapa.es

(Aceptado para pubJicación el 4 de diciembre de 2001 ).

