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LA EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN EL 
COMPOSTAJE CON CADÁVERES DE ANIMALES. 

(Tesis doctoral) 
 
 

RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo, constituye la evaluación del 

riesgo ambiental para el de compostaje con cadáveres de animales en 

tres sectores,  acuicultura, granja avícola de puesta  y granja de ganado 

porcino. 

 

 Se ha analizado también el riesgo para los procesos productivos de 

tres empresas vinculadas a los sectores anteriormente descritos. 

 

 La metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo está basada 

en la Norma UNE 150008, de análisis y evaluación del riesgo ambiental, 

que ha servido como herramienta de trabajo durante todo el proceso de 

investigación. 

  

 Para poder llevar a cabo este análisis, se tienen en cuenta, las 

diferentes zonas de trabajo de la empresa, incluyendo el compostaje, las 

fuentes de peligro en cada una de ellas, las sustancias empleadas en las 

mismas, los escenarios causales, sucesos iniciadores y de consecuencia 

que desencadenan el impacto ambiental. 

 

 Una vez analizado todo lo anterior, y mediante la metodología 

descrita en el presente trabajo, se ha realizado la evaluación del riesgo 

ambiental, obteniendo riesgos bajos y moderados para el sector de la 

acuicultura y el avícola de puesta, y bajos, moderados y medios para el 

sector porcino. 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 9 

 

Las diferencias encontradas, en los diferentes sectores que han sido 

objeto de estudio,  están ligadas a su proceso productivo, y, en el caso 

del compostaje, a la utilización o no de activadores, como el purín de 

cerdo. 

 

 Finalmente, se han aplicando medidas preventivas y correctoras 

que controlan y reducen los diferentes riesgos encontrados. 
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THE EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL RISK 
IN THE COMPOSTAJE WITH CORPSES OF ANIMALS. 
 

(Doctoral Thesis) 
 
 
ABSTRACT 
 

The development of the present work, it constitutes the evaluation 

of the environmental risk for of compostaje with corpses of animals in 

three sectors, fish farming, poultry farm of putting and farm of pigs. 

 

   The risk has been analyzed also for the productive processes of 

three companies linked to the sectors previously described. 

 

   The methodology used to carry out the work is based on the Norm 

JOINS 150008, of analysis and evaluation of the environmental risk, 

which has served as tool of work during the whole process of 

investigation.  

 

To be able to carry out this analysis, they are born in mind, the 

different zones of work of the company, including the compostaje, the 

sources of danger in each of them, the substances used in the same 

ones, the causal scenes, beginning events and of consequence that they 

unleash the environmental impact. 

 

   Once analyzed everything previous, and by means of the 

methodology described in the present work, has realized the evaluation 

of the environmental risk, obtaining risks low and moderated for the 

sector of the fish farming t the poultry one of putting, and low, moderate 

and average for the porcine sector. 
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The opposing differences, in the different sectors that have been 

an object of study, are tied to his productive process, and, in case of the 

compostaje, to the utilization or not of activators, as the purin of pork. 

 

   Finally, they have be applying preventive measures and 

correctoras that control and reduce the different opposing risks.
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1. ANTECEDENTES. 

 
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 
 
Desde siempre el hombre ha mostrado preocupación por los efectos 

que sobre el medio ambiente ejercía la sociedad. Platón (2003) en 

Critias, uno de sus diálogos de vejez o diálogos críticos, mostraba su 

preocupación sobre los efectos de la deforestación en el Ática. Pero los 

cambios que podían producirse en la antigua Grecia son ínfimos frente a 

los cambios y desastres que puede producir la sociedad globalizada 

actual, no sólo de carácter nacional como los desastres de Seveso 

(1976)1, Bhopal (1984), Exxon Valdez (1989),  Aznalcollar (1998) o 

Prestige (2002), sino que pueden tener también carácter trasnacional 

como el accidente Chernóbil (1986), o pueden afectar a todo el planeta 

como es el cambio climático.   

 

Se puede considerar el inicio de la actual el libro Silent Spring de 

Rachel Carson (1962), que concienció sobre los efectos de los pesticidas, 

en particular el DDT sobre el medio ambiente.   

 

Posteriormente en 1968 nació el Club de Roma, una asociación 

privada compuesta por empresarios, científicos y políticos. Su objetivo 

inicial fue plantear que los  problemas globales tenían que ser analizados 

según una visión a largo plazo, frente a la visión a corto plazo. Fruto de 

este planteamiento nació el encargo de un informe a un grupo de 

investigadores del Massachusetts Institute of Technology bajo la dirección 

del profesor Dennis L. Meadows. El informe, que posteriormente se 

publicó (Meadows et al, 1972) se analizaron una serie de escenarios, 

siendo sus conclusiones principales: 

 

1. Si se mantiene el actual crecimiento de población del mundo, la 

industrialización, la contaminación, la producción alimentaria, y el 
                                                           

1 Dió origen a las diferentes Directivas conocidas por el topónimo del lugar donde ocurrió el desastre. 
Unión Europea (1982), Unión Europea (1997), Unión Europea (2003) y sus respectivas trasposiciones 
al Estado Español  
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agotamiento de los recursos continúa sin cambiar, los límites al 

crecimiento en este planeta será alcanzado alguna vez en el 

plazo de los cientos años próximos. El resultado más probable 

será una declinación algo repentina e incontrolable en la 

población y la capacidad industrial. 

2.  Es posible alterar estas tendencias del crecimiento y establecer 

una condición de la estabilidad ecológica y económica que sea 

sostenible a largo plazo el futuro. El estado del equilibrio global 

se podía diseñar de modo que las necesidades básicas de 

materiales de cada persona en la tierra sean satisfechas, y que 

cada persona tenga la oportunidad igualitaria  de realizar su 

potencial humano individual. 

 

En 1972 se produjo en Estocolmo la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, que planteó la necesidad de incorporar 

en la agenda de la política internacional el medioambiente, y en 

consecuencia los recursos naturales, dentro de los modelos tradicionales 

de crecimiento. Los resultados de la Conferencia se plasmaron en la 

Declaración de la Conferencia (PNUMA, 2009), pudiéndose resumir en sus 

dos primeros principios:  

 

Principio 1.- El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio 

ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar 

de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. A este 

respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la 

segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras 

formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas 

y deben eliminarse. 

 

Principio 2.- Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el 

agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en 
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beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una 

cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 

 

En esta Conferencia se enunciaron dos conceptos fundamentales 

para el desarrollo de esta investigación. El primer concepto es la 

responsabilidad ambiental2 de los agentes sociales frente al medio 

ambiente, estando recogido en el siguiente principio: 

 

Principio 19.- Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los 

adultos y que preste la debida atención al sector de población menos 

privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y 

de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda 

su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio 

ambiente humano y difundan, por el contrario, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a 

fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

 

El concepto de responsabilidad ambiental de los agentes sociales, 

algunos autores (Reisch, 2004) lo han denominado principio de 

responsabilidad. Este principio de responsabilidad ambiental (Reisch, 

2004) no sólo tiene derechos que se pueden ejercer, sino también una 

serie de obligaciones que se deben cumplir, como: la responsabilidad de 

cuidar el medio ambiente natural3, una responsabilidad para tener en 

cuenta el impacto del consumo  sobre la sociedad4, y la no 

responsabilidad intransferible por sí mismos5.  

 

Uno de los procedimientos por lo que se ha incorporado el principio 

de responsabilidad ambiental en la gestión empresarial se ha denominado 
                                                           
 
2 environmental responsibility 
3 environmental compatibility 
4 social compatibility 
5 self-compatibility 
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sistema de gestión ambiental6 (SGA) (AENOR, 2005). Estos sistemas son 

aquella parte de la gestión general de la empresa que incluye todos los 

aspectos de la estructura organizativa de la empresa y que desarrolla los 

objetivos y las metas ambientales, que vienen recogidas en la politíca 

medioambiental de la empresa (AENOR, 2005). Estos sistemas de gestión 

ambiental se han estandarizado según  la familia de Normas ISO 14000 

(ISO, 2009), en particular la UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de 

gestión medioambiental (AENOR, 2004). 

 

Por su parte la Unión Europea (2001) creó un sistema de gestión 

medioambiental similar a las norma UNE-EN ISO 14001:2004, 

denominado sistema comunitario de gestión y auditoría o EMAS7 y que 

permite la participación con carácter voluntario de organizaciones, para la 

evaluación y mejora del comportamiento medioambiental de dichas 

organizaciones y la difusión de la información pertinente al público y 

otras partes interesadas. 

 

Otro de los procedimientos por los que se ha incorporado el principio 

de responsabilidad ambiental es la responsabilidad social8 

(Responsabilidad Social Corporativa-RSC, o Responsabilidad Social 

Empresarial-RSE). Existen diversas definiciones de responsabilidad social 

(Dahlsrud, 2008), posiblemente la más aceptada es la de la Unión 

Europea (Unión Europea, 2001) que la define como la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores9.  

 

En España AENOR (2009) ha publicado la UNE 165010 EX “Ética. 

Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas”, donde 

acepta la definición de la Unión Europea (2001). Hay que tener en cuenta 

que esta norma es una experimental, pero posiblemente esta norma 

recoja la definición de la futura ISO 26000 “Guía sobre Responsabilidad 
                                                           
6 Environmental Management System (EMS) 
7 Eco-Management and Audit Scheme 
8 Corporate Social Responsibility (CSR) 
9 stakeholders 
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Social” (AENOR, 2009)(ISO, 2009) que define la responsabilidad social 

como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades10 ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 

a través de un comportamiento transparente y ético que: contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la 

organización y se lleve a la práctica en sus relaciones11. 

 

Otros métodos para desarrollar el concepto de responsabilidad 

ambiental están basado en el concepto de desarrollo sostenible 

enunciado en el Informe Nuestro Futuro Común (UN, 1987) de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo12 más conocido como 

Informe Brundtland. El desarrollo sostenible propone satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro (1992) 

 

En base a la definición de desarrollo sostenible se ha desarrollado El 

Pacto Mundial (PM)13 de Naciones Unidas y el Global Reporting Initiative 

(GRI). Son dos iniciativas voluntarias que se complementan, y buscan 

promover principios universales, fomentando la responsabilidad de las 

organizaciones y un mejor desempeño. 

 

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por 

Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario de 

las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de 

Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, 

medioambientales y de lucha contra la corrupción. En realidad no es un 
                                                           
10 Actividades incluye productos, servicios y procesos. 
11 Relaciones se refiere a las actividades de una organización dentro de su esfera de influencia. 
12 World Commission on Environment and Development (WCED) 
13 Global Compact 
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sistema en sí como las normas ISO o EMAS, sino que busca instaurar los 

principios en utilizando cualquiera de las Normas anteriormente descritas. 

Los principios del Pacto Mundial que afecta al medio ambiente son: 

 

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 

que favorezca el medio ambiente 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 

La Iniciativa de Informe Global14   es una institución independiente 

que creó el primer estándar mundial para la elaboración de memorias 

de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su triple 

desempeño o triple cuenta de resultados15 en los campos económico, 

ambiental y socia. Desde su creación en 1997 hasta el 2002, La Iniciativa 

de Informe Global era un proyecto conjunto entre el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente16 (PNUMA) y la organización 

Coalition for Enviromentally Responsible Economies (CERES). Esta 

Iniciativa fue concebida con el fin de aumentar la calidad de la 

elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los 

informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, 

periodicidad y verificabilidad. Actualmente es una institución 

independiente, con su propia Junta Directiva y que tiene su base 

en Ámsterdam. El GRI cuenta con la participación activa de 

representantes de organizaciones de derechos humanos, derechos 

laborales, investigación, medioambientales, corporaciones, inversionistas 

y organizaciones contables. 

 

Las memorias de sostenibilidad (GRI, 2002) en la práctica de miden, 

informan y asumen responsabilidades sobre el desempeño de la 

organización al tiempo, y trabajan hacia el objetivo del desarrollo 

sostenible. Una memoria de sostenibilidad ofrece una imagen equilibrada 

y razonable del desempeño de sostenibilidad de la organización 
                                                           
 
14 Global Reporting Initiative  
15 triple bottom line 
16 United Nations Environment Programme (UNEP) 
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informante, incluyendo aportaciones tanto positivas como negativas. 

Empresas españolas como Red Eléctrica Española (REE), Tragsa, Cepsa, 

Repsol, Banco de Santander, BBVA, Inditex e Iberdrola son empresas con 

memorias de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Logotipo Pacto Mundial (fuente: GRI, 2002) 

 

 

El segundo concepto fundamental para el desarrollo de esta 

investigación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano es la  responsabilidad ambiental17 que adquiere una empresa 

frente a la sociedad, cuando por accidente o negligencia produce un daño 

al medioambiente, causando un desastre o contaminación, viniendo 

recogido en el siguiente principio: 

 

Principio 22.- Los Estados deben cooperar para continuar 

desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la 

responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales que las actividades 

realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados 

causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción 

 

Meses antes en un informe  de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos18 (OCDE, 1972) enunció de otra manera el 

principio 22 de la Conferencia de Estocolmo, dando origen al conocido 

                                                           
 
17 environmental liability 
18 Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 
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Principio de quien contamina paga19. Este principio se basa no el 

concepto de multar a quien contamine sea persona física o jurídica, sino 

que considera que la reparación de los resultados de la contaminación 

debe repercutir sobre los costes de producción de la empresa que 

produjo la contaminación. . Este principio viene enunciado de la siguiente 

manera (SEDAC, 2009): 

 

4. El principio que se utilizará para asignar costes de prevención de 

contaminación y de medidas de control de animar el uso racional 

de recursos ambientales escasos y de evitar distorsiones en 

comercio internacional y la inversión es el “Principio de quien 

contamina paga”. Este principio significa que el contaminador debe 

llevar el costo de realizar las medidas antedichas decididas por 

autoridades públicas para asegurarse de que el ambiente está en 

un estado aceptable. Es decir el coste de estas medidas se debe 

reflejar en el coste de los bienes y servicios que causan la 

contaminación en la producción y/o la consumición. Tales medidas 

no se deben acompañar por los subsidios que crearían distorsiones 

significativas en comercio internacional y la inversión. 

 

El Principio de quien contamina paga se puede extender o ampliar20 

(Aretino et alt, 2001) (Hatfield-Dodds, 2006), al proponer que no sólo ha 

de pagar quien por accidente produce una contaminación, sino todos 

aquellos que contaminan, aunque esta contaminación esté por debajo de 

los niveles legales. Es decir no es el Estado quien debe correr con los 

gastos de legislar, controlar y  mejorar el medio ambiente, sino aquel que 

contamina, aunque su contaminación esté por debajo de los límites 

admisibles o legales.   

 

Algunos autores (Huber, 1998) (Aretino et alt, 2001)  (Siebert, 

2008) proponen el Principio la victima de la contaminación paga21. Este 

                                                           
19 Polluter-Pays Principle 
20 impacter pays principle or extended polluter pays principles 
21 Este principio se puede traducir como: Victim pays principie, Beneficiaries pays principle o Pollutee 
pays principle.  
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principio (Siebert, 2008) propone que la víctima de la contaminación 

puede compensar al contaminador para inducirle a que evite emisiones.  

 

Tanto el Principio de quien contamina paga, como el principio la 

victima de la contaminación, son principios que buscan asignar los gastos 

de mantener el medio ambiente en un estado aceptable, por lo que se 

denominan genéricamente Principios de la asignación de gastos22 (Aretino 

et alt, 2001). Como puede observarse en la fig. 2 y fig. 3, los objetivos 

medioambientales se alcanzan más rápidamente mediante el Principio de 

quien contamina paga, que con el Principio la victima de la contaminación 

paga. 

 

 

Figura 2.- Obtención de los estándares medioambientales mediante el 

Principio de quien contamina paga (Fuente: Hatfield-Dodds, 2006) 

 

 

Figura 3.- Obtención de los estándares medioambientales mediante el 

Principio de la víctima de la contaminación paga (Fuente: Hatfield-

Dodds, 2006) 

 

                                                           
 
22 Cost sharing principles 
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Algunos autores como Hatfield-Dodds (2006) han propuesto un 

nuevo  principio que busca asignar los gastos de mantener el medio 

ambiente en un estado aceptable. Este principio se le conoce el principio 

del cuidado mancomunado23, y propone que todos los usuarios de un 

recurso natural deben pagar para mantener el ecosistema donde se 

encuentra ese recurso natural.  

 

La Unión Europea optó por el principio de quien contamina paga en 

el apartado 2º del artículo 174 del Tratado de la Unión Europea (Unión 

Europea, 1997), con el fin de alcanzar una protección elevada del medio 

ambiente, y legislar una correcta responsabilidad medioambiental24 frente 

a los daños producidos por los agentes sociales. Este apartado viene 

enunciado como: 

 

1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 

tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, 

teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las 

distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de 

cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los 

atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 

misma, y en el principio de quien contamina paga.  

 

Este principio fue enunciado en el Libro Blanco sobre 

Responsabilidad Ambiental (Unión Europea, 2000), donde se define que 

para que se pueda la responsabilidad los daños tienen que tener las 

siguientes características: 

 

- tiene que estar producidos por uno o más actores identificables 

(contaminadores) 

- el daño tiene que ser concreto y cuantificable 

- se tiene que poder establecer una relación de causa-efecto entre los 

daños y los presuntos contaminadores. 

 
                                                           
23 Catchment Care Principle 
24 Environmental liability 
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Figura 4.- Posible ámbito de aplicación del régimen comunitario de 
responsabilidad ambiental (fuente Unión Europea: 2000) 

 

 

 
Posteriormente el principio de quien contamina paga aplicado a la 

responsabilidad ambiental recogido en el Tratado de la Unión Europea,  y 

enunciado en el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental (Unión 

Europea, 2000), ha sido desarrollado en la Directiva Europea 2004/35/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños. El objetivo fundamental de esta Directiva establecer 

un marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de 

«quien contamina paga», para la prevención y la reparación de los daños 

medioambientales. 
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A su vez la Constitución Española reconoce en su artículo 45 que: 

 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 

de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los 

términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en 

su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 

daño. 

 

Como puede observarse en este artículo de la Constitución está 

también expuesto de una forma implícita el principio de quien contamina 

paga, por lo que ha sido fácil desarrollar y trasponer la Directiva Europea 

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, al Estado Español 

dando lugar a la LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental (España, 2007) y al el Reglamento de desarrollo parcial 

de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

(España, 2008). 

 

La Ley no describe una metodología común mediante la cual los 

distintos actores o agentes, que intervienen en el estudio, análisis y 

evaluación del riesgo ambiental, puedan intercambiar gracias a esta 

metodología, información ligada al riesgo ambiental de una determinada 

instalación o actividad. Pero es necesaria una común, pues sino daría 

lugar a conclusiones muy dispares. La Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) ha desarrollado y normalizado una 

metodología para el análisis y evaluación del riesgo ambiental, publicada 

en marzo del año 2008 la Norma UNE 150008:2008 (AENOR, 2008). 

 

En diciembre del año 2008 el Boletín Oficial del Estado publica El 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
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Responsabilidad Medioambiental, el cual reconoce que para la elaboración 

del análisis de riesgos, se seguirá no sólo la metodología prevista en el 

propio Reglamento y en la norma UNE 150008 u otras equivalentes, 

abriendo por lo tanto la posibilidad a poder aplicar futuras trasposiciones 

de Normas ISO, a la Normativa Española. 

Los análisis de riesgos ambientales sectoriales, deberán ser 

particularizados para cada caso concreto, pueden consistir bien en los 

denominados Modelos de informe de riesgos Ambientales Tipo (MIRAT), o 

bien  en guías metodológicas cuando la heterogeneidad de las actividades 

que integren un mismo sector así lo requiera.  

 

 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación. 

El objetivo de esta normativa es evitar o, cuando ello no sea posible, 

reducir y controlar la contaminación mediante el establecimiento de un 

sistema de prevención y control integrados. 

Es decir, considerar: 

• Todas y cada una de las fases del proceso productivo. 

• El medioambiente como un todo, debiéndose evitar la transferencia 

de contaminación de un medio (agua, suelo y atmósfera) a otro. 

• Las particularidades de cada instalación y de cada medioambiente 

receptor. 

 

Esta Ley incluye en su anejo 1, dentro de las actividades sujetas a la 

misma, las instalaciones que dispongan de más de 40.000 

emplazamiento de gallinas ponedoras. 
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

 

¿Qué se pretende con la Ley de Responsabilidad Medioambiental? 

• Reforzar los mecanismos de prevención para evitar accidentes con 

consecuencias ambientales. 

• Asegurar la reparación de los daños ambientales derivados de 

actividades económicas, aún cuando éstas se ajusten a la legalidad 

(cuenten con las autorizaciones correspondientes) y los operadores 

hayan adoptado todas las medidas preventivas a su alcance. 

• Garantizar que la prevención y la reparación de los daños 

ambientales se realiza a cargo del sujeto responsable y no por las 

Administraciones públicas. 

 

¿Qué mecanismos prevé la Ley para la reparación de los daños al 

medio ambiente y la aplicación de los principios de “quien 

contamina paga” y de “responsabilidad del productor”? 

• Un sistema de garantías financieras obligatorias, en determinados 

casos. 

• Un Fondo de compensación de daños medioambientales para el 

Consorcio de Compensación de Seguros. 

• Un Fondo Estatal de reparación de daños ambientales. 

 

¿Qué dificultades pueden surgir en la aplicación de la Ley? 

• La evaluación de los riesgos ambientales de una actividad 

concreta: escenarios de riesgos. 

• La cuantificación de los daños ambientales potenciales: recursos 

naturales y servicios de recursos naturales afectados. 

• La constitución de una garantía financiera, caso de ser ésta 

necesaria. 

• El caso de actividades económicas desarrolladas en un medio ya 

deteriorado: determinación del “estado básico”. 

• La concreción del proyecto de reparación: medidas primarias, 

complementarias y compensatorias. 
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Elementos de flexibilización de la norma 

 

� En relación con la obligatoriedad de la garantía financiera 

(Disposición final cuarta de la Ley): 

 

 Órdenes ministeriales de entrada en vigor de la exigencia a partir 

del 30 de abril de 2010, conocido el informe de la Comisión 

Europea sobre la capacidad de los mercados financieros. 

 Exenciones a la obligación de constituir la garantía financiera 

obligatoria. 

• Cuando los posibles daños a reparar se evalúen entre  300.000 

euros y 2.000.000 euros pero la actividad cuente con  EMAS o 

ISO 14001. 

• Cuando los posibles daños a reparar se evalúen en menos de 

300.000 euros. 

• Cuando los productos fitosanitarios y biocidas (apartado 8.c) y c) 

del anexo III) se utilicen con fines agropecuarios y forestales. 

 

� En relación con la obligatoriedad del análisis de riesgos: 

• Posibilidad de análisis de riesgos de carácter sectorial para ciertas 

actividades del anexo III de la Ley. 
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1.2. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN EL 

COMPOSTAJE CON CADÁVERES DE ANIMALES. 

 

Ante el incremento de la generación de residuos y promovido por la 

legislación vigente que prioriza el reciclaje y la valorización de residuos 

como alternativa a su deposición en vertederos, el compostaje se 

presenta como una tecnología sostenible para el tratamiento de residuos. 

Esta tecnología permite la valorización de los residuos orgánicos 

mediante la degradación y estabilización de su contenido en materia 

orgánica. 

 

El concepto “Residuo” establecido en la ley 10/1998, de 21 de abril, 

de residuos (España, 98) se define como cualquier sustancia u objeto del 

cual su poseedor se desprenda o tenga la intención de desprenderse 

(Moreno Casco y Morán Herrero, 2008). 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar el proceso 

del compostaje y el análisis de los riesgos biológicos que dicho proceso 

puede generar, en concreto para la producción de compost mediante la 

utilización de cadáveres de gallina ponedora. 

 

El compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

permitiendo obtener "compost" que  puede utilizarse como abono para la 

agricultura (Moreno Casco y Morán Herrero, 2008). 

 

El compost se puede definir como el resultado de un proceso de 

humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas. El 

compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a 

reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte 

de las plantas. 
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El proceso de compostaje con los cadáveres en granjas, permite 

deshacerse de un residuo para obtener un producto final, compost, que 

podría ser utilizado en agricultura una vez depurado el proceso. 

 

El funcionamiento de las granjas y la propia obtención del compost, 

producen una serie de riesgos ambientales que hemos analizado en este 

proyecto. 

 

1.2.1. Efectos medioambientales: 

 

Aspectos medioambientales del cultivo de trucha: (Fundación 

Entorno, 2001). 

 

Los efectos más significativos de las instalaciones de cultivo intensivo 

de trucha son los derivados de: 

 

- El caudal de agua necesario para su cría y engorde. 

- La generación de efluentes líquidos caracterizados por la 

presencia de materia orgánica, nutrientes, sólidos en 

suspensión y amoniaco. 

 

Los caudales de agua necesarios en una piscifactoría de trucha dependen 

de la temperatura del agua de cultivo. 

 

Las piscifactorías de truchas deben captar el caudal de los tramos altos 

de cauces y manantiales. Dadas las características climáticas de la mayor 

parte de las regiones españolas, en verano disminuyen drásticamente los 

caudales de los hidrosistemas. En esa época, en la que las truchas tienen 

una mayor necesidad de renovación de agua por unidad de cultivo, 

muchas piscifactorías no cumplen los caudales ecológicos mínimos fijados 

por la Administración. 

 

La carga contaminante de una piscifactoría depende fundamentalmente 

de la producción de truchas conseguida y del índice de conversión del 

alimento, aunque para esta especie los piensos están muy optimizados. 
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Las concentraciones de parámetros contaminantes en los vertidos 

dependen también de los caudales circulantes y del rendimiento del 

sistema de depuración empleado (fundamentalmente balsas de 

decantación). 

 

En general, las piscifactorías cumplen los límites de vertido impuestos por 

las Confederaciones Hidrográficas. 

 

La creciente concienciación en los últimos años, por los riesgos 

medioambientales derivados de las actividades industriales está 

conduciendo al desarrollo e implementación en las empresas de sistemas 

de gestión que van más allá del cumplimiento de normas de referencia 

para la certificación, abordando directamente la identificación, el análisis 

y la evaluación del riesgo (Fundación entorno, 1998). 

 

Todo esto lleva a la pequeña y mediana empresa, a promover un 

desarrollo sostenible, que sirva para que las futuras generaciones puedan 

seguir disfrutando de una buena calidad de vida a todos los niveles, 

medioambiental, social y cultural (Hans Jonas, 2008). 

 

La responsabilidad medioambiental es uno de los pilares fundamentales 

de la responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada 

responsabilidad social empresarial (RSE), que se basa en la contribución 

activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte 

de las empresas (Rivero Torre, 2005). 

 

Parte de esta responsabilidad ambiental recae en las empresas, como 

principales fuentes de contaminación ambiental. Es por esto que hoy en 

día las empresas deben incluir dentro de sus programas estrategias que 

minimicen el impacto ambiental, una de ellas es la política de 

implementar tecnologías limpias con cero emisiones. 

 

Se pretende desarrollar un soporte eficaz para llevar a cabo una Gestión 

Integral del Riesgo Medioambiental, dando respuesta y soluciones a las 
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exigencias normativas y legislativas en el ámbito del análisis y gestión del 

riesgo medioambiental. 

 

Se trata de elaborar un método objetivo y directo para la gestión de los 

riesgos medioambientales, haciendo uso de los más avanzados métodos 

de análisis y evaluación de riesgos, que permiten obtener de manera 

directa, sistemática y objetiva una valoración del riesgo, obteniendo la 

información necesaria de qué aspectos deben abordarse a fin de evitar un 

posible incidente medioambiental. 

 

Asimismo, la evaluación de riesgos sirve de base para el establecimiento 

de programas de reducción, optimizando las acciones a emprender para 

la gestión y minimización de estos riesgos. 

 

Durante el proceso de compostaje los microorganismos transforman el 

residuo orgánico en presencia de oxígeno y producen biomasa, CO2, H2O 

y un producto estabilizado, el compost, la disponibilidad de una cantidad 

adecuada de oxígeno es de gran importancia para el buen desarrollo del 

proceso, es decir, de la actividad de los microorganismos que lo llevan a 

cabo. La presencia de estos microorganismos así como los gases que se 

generan, son algunos de los factores de riesgo potencial que debemos 

analizar. 

 

La utilización de este método en procesos de compostaje es útil por dos 

vías, tenemos que tener en cuenta la gran aportación del compost al 

desarrollo sostenible, utilizando desechos que serán utilizados 

posteriormente como materias primas, por otro lado también 

minimizamos los riesgos que este proceso puede tener sobre el medio 

tanto en su fabricación como en su posterior uso en el sector agrario. 
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Aspectos medioambientales de la ganadería de puesta. Fuente: 

Mejoras Técnicas disponibles en avicultura de puesta, (Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, 2006). 

 

Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones 

ganaderas intensivas están relacionados con la producción de estiércoles, 

debido a que, si bien son productos que inicialmente no contienen 

compuestos de alto riesgo medioambiental, la producción y acumulación 

de los mismos en grandes volúmenes pueden plantear problemas de 

gestión. En consecuencia, los problemas medioambientales que puedan 

derivarse de la utilización de estiércoles, están más ligados al volumen 

generado y a su gestión posterior, que a características intrínsecas de los 

mismos. Esto implica que las soluciones ambientales no deberán ser de 

carácter general sino que, por el contrario, han de ser estudiadas y 

elaboradas específicamente para cada zona de acuerdo con sus 

condiciones ambientales y de producción. 

Las características físicas de los estiércoles ganaderos, así como la 

composición de los mismos y de las deyecciones animales (su principal 

componente) presentan variaciones importantes asociadas 

principalmente a la especie de producción, tipo de explotación (estructura 

poblacional de los animales, tipo de alojamiento), tipo de alimentación y 

grado de dilución de las deyecciones en agua. Pero, a efectos de sus 

consideraciones medioambientales, se caracterizan principalmente por los 

siguientes parámetros: 

- Alto contenido en materia orgánica (DBO) 

- Alto contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y otros   

micronutrientes. 

- Generación de compuestos fácilmente volatilizables (amonio) y gases 

como el amoniaco, el metano y el óxido nitroso. 

- Presencia de metales pesados y pesticidas 

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales efectos medioambientales 

que pueden originarse y deben tenerse en consideración en relación con 

la actividad ganadera intensiva son los siguientes: 
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- Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, ligado a las 

prácticas agrícolas incorrectas. 

- Eutrofización de aguas superficiales. 

- Acidificación producida por amoniaco. 

- Contribución al efecto invernadero producido por metano, óxido nitroso 

y,    en menor medida, dióxido de carbono. 

- Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo. 

- Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas. 

 

También deben considerarse otros problemas ambientales derivados de 

la actividad en las instalaciones ganaderas intensivas, como son la 

generación de residuos (cadáveres animales o envases, por ejemplo), 

olores, ruido y polvo. Además, se deben considerar los consumos de 

materias primas y energía asociados al proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.- Aspectos medioambientales relacionados con la cría de ganado 
intensivo.  Fuente: - Ministerio de medio ambiente, Ministerio de Agricultura, 
Pesca  y   Alimentación, (2006). España. Guía de mejores técnicas 
disponibles del  sector   de avicultura de puesta. 
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Aspectos medioambientales de las granjas de porcino: Fuente: 

Mejoras Técnicas disponibles del sector porcino, (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, 2006). 

 
Los principales efectos medioambientales que pueden originarse y deben 

tenerse en consideración en relación con la actividad ganadera intensiva 

son los siguientes: 

 

− Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, ligada a las 

prácticas agrícolas incorrectas. 

− Eutrofización de aguas superficiales 

− Acidificación producida por amoniaco 

− Contribución al efecto invernadero producido por metano, óxido nitroso 

y en menor medida dióxido de carbono. 

− Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo 

− Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas 

 

La calidad y composición del estiércol y del purín, así como la forma en 

que se almacenan y manejan, son los principales factores determinantes 

de los niveles de emisión de sustancias potencialmente contaminantes 

procedentes de la actividad ganadera intensiva. 

 

La composición del estiércol y del purín depende fundamentalmente de la 

dieta aportada y del metabolismo del animal. Cuanto mejor y más 

eficientemente utilicen los animales los nutrientes presentes en el 

alimento, menor será la carga de elementos (compuestos nitrogenados y 

fósforo principalmente) eliminados con las deyecciones. Estos elementos 

son contaminantes en potencia, ya sea de forma directa o como 

precursores de otros compuestos. 

 

En los últimos años se han realizado importantes avances en la mejora 

genética de los animales, obteniendo líneas y cruces con una alta 

capacidad de aprovechamiento metabólico de los nutrientes para su 

transformación en producciones animales (carne). Por tanto, parece difícil 
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a corto plazo esperar mayores avances por esta vía. De aquí que, 

actualmente, la disminución del contenido de nutrientes en las 

deyecciones pasa principalmente por la modificación de la dieta y la 

aplicación de estrategias nutricionales que permitan una mejor absorción 

de los nutrientes presentes en la ración. 

 

Los requerimientos de los animales varían durante los diferentes estados 

de su vida. Es una práctica habitual aportar niveles de nutrientes 

superiores a los necesarios para asegurar que los requerimientos 

nutricionales se completan, provocando mayores pérdidas de nutrientes 

en heces y orina. 

 

Una vez establecida la calidad y la composición del estiércol y del purín, 

las alternativas para la disminución de las emisiones contaminantes 

pasan por la modificación del sistema de recogida de estiércol y purines, 

el manejo de los mismos, la forma de almacenamiento y el sistema de 

gestión o valorización agrícola. 

 

Aunque existen diversas técnicas de tratamiento de purines, en muchas 

ocasiones su aplicación está limitada por razones técnicas y/o 

económicas. La valorización agrícola de los purines debe considerarse 

como la opción principal y más favorable. Pero debe tenerse siempre en 

cuenta que cuando la aplicación agrícola no se hace correctamente y se 

supera la capacidad del agrosistema receptor, pueden producirse riesgos 

de contaminación y de alteración del medioambiente. 

 

Por último, también deben considerarse otros problemas ambientales 

derivados de la actividad en las instalaciones ganaderas intensivas, como 

son la generación de residuos (cadáveres animales o envases, por 

ejemplo), olores, ruido y polvo. Además, se deben considerar los 

consumos de materias primas y energía asociados al proceso productivo. 
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Figura 6.- Aspectos medioambientales relacionados con la cría de ganado intensivo.   
Fuente: - Ministerio de medio ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación, 
(2006). España. Guía de mejores técnicas disponibles del  sector  porcino. 
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1.2.2. Principales impactos ambientales 
 
 Truchas:  

 Otros impactos derivados de las piscifactorías de truchas son: 

• Efecto barrera sobre la fauna de las instalaciones de 

captación de agua: (azud y canal de derivación). Estas 

instalaciones son barreras físicas que dificultan las 

migraciones normales de las especies de fauna acuática. 

Para corregir este impacto pueden diseñarse escalas de 

peces. Además, la existencia de una barrera supone un 

cambio en las características hidrodinámicas del cauce aguas 

arriba de la instalación. 

• En las instalaciones en las que la captación de agua se 

realiza en pozos, debe analizarse la capacidad de los 

acuíferos afectados al objeto de detraer los caudales 

adecuados de forma que no se produzcan fenómenos de 

sobreexplotación. 

• La fuga de individuos de la piscifactoría tiene unos efectos 

pequeños sobre las especies autóctonas, ya que la trucha 

arco iris no se hibrida con la trucha común. Puede 

producirse competencia por el nicho trófico, desplazándose 

algunas de las especies autóctonas. 

• En algunas piscifactorías se han utilizado redes y cuerdas 

para proteger los estanques de la acción depredadora y de 

contagio de enfermedades de algunas especies de aves. Si 

el diseño de estos sistemas no es adecuado puede llegar a 

dañarse especies protegidas o de especial interés. 

• Los tratamientos sanitarios se aplican mediante baños y 

mediante piensos medicamentados. Estos compuestos 

pueden alterar la composición de la flora microbiana y del 

fito y zooplancton si se vierten al cauce receptor. Debe 

realizarse un control riguroso del uso de estos productos 

(dosificación, frecuencia, gestión de residuos etc.) y 

tratarlos en la balsa de decantación de forma adecuada 

(tiempos de retención, dilución del efluente, etc.). 
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Gallina ponedora: 

Contaminación de las aguas subterráneas 

Cuando se aplica estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco 

(principal componente nitrogenado del estiércol) sufre un proceso de 

oxidación (nitrificación) mediante el cual se transforma en nitrato. El 

nitrato es una forma muy soluble que se mueve fácilmente en el perfil de 

suelo, de tal manera que todo lo que no es absorbido por el cultivo es 

susceptible de 

lixiviación y, por lo tanto, fuente potencial de contaminación de las aguas 

subterráneas. Por esta razón, es necesario controlar las cantidades de 

estiércol que se aplican al suelo (Real Decreto 261/1996), debiendo 

considerar además los factores que pueden acelerar este proceso, tales 

como la permeabilidad, la textura del suelo, las condiciones climáticas y, 

por supuesto, el tipo de cultivo y el momento de aplicación. 

El fósforo contenido en el estiércol es liberado por la acción de los 

microorganismos. En los suelos agrícolas el fósforo es un elemento 

esencial, debiéndose aportar regularmente después de cada cultivo por la 

alta demanda de las plantas, que lo absorben en forma de iones fosfato 

monobásico y dibásicos. Al contrario de lo que ocurre con el nitrógeno, el 

fósforo es uno de los nutrientes menos móviles en el perfil del suelo 

debido a que los fosfatos forman compuestos insolubles con los iones 

hierro y aluminio en suelos ácidos y con calcio en los suelos alcalinos, por 

lo que no se producen riesgos de lixiviación y de contaminación de las 

aguas subterráneas. 

 

Contaminación de aguas superficiales 

Cuando un producto como el estiércol con alta carga de materia orgánica 

y de nutrientes alcanza el curso de las aguas superficiales, se pueden 

generar problemas de eutrofización,  provocado por el exceso de 

nutrientes en el agua. Por esta razón, los vertidos directos al agua están 

completamente prohibidos, e incluso los vertidos indirectos están 

penalizados por la Ley de Aguas. Sólo las explotaciones que dispongan de 

sistemas de depuración podrán verter sus efluentes a los cauces, siempre 
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y cuando cuenten y cumplan con la correspondiente autorización de 

vertido. 

Para evitar los posibles problemas de escorrentía que pudieran producirse 

tras la aplicación de estiércoles al terreno deberán respetarse los 

perímetros de protección establecidos en el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, modificado 

parcialmente por el Real Decreto 606/2003, en el Real Decreto legislativo 

1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y lo 

dispuesto en los diferentes planes hidrológicos de cuenca. 

Otro riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales puede 

provenir de posibles incidentes en los sistemas de almacenamiento 

(desbordamiento o fugas), o por lixiviados producidos desde sistemas de 

almacenamiento de estiércoles sólidos. 

Por último, hay que tener en cuenta que también se aportan 

contaminantes a las aguas superficiales por vía aérea. Las condiciones 

meteorológicas y ambientales juegan un papel decisivo a la hora de 

valorar la dispersión de los contaminantes gaseosos desde las fuentes de 

emisión y su deposición en medios cercanos o lejanos, pudiendo 

convertirse en fuentes difusas de contaminación. En este sentido, deben 

considerarse las emisiones de amoniaco a la atmósfera como 

participantes en problemas de acidificación en las aguas superficiales y 

como un aporte más de nitrógeno al medio, que contribuye a los 

procesos de eutrofización. 

 

Emisiones al aire 

La mayoría de los gases producidos por la ganadería se generan como 

consecuencia de procesos naturales tales como el metabolismo animal y 

la degradación del estiércol. Su emisión depende de diferentes factores 

asociados al diseño y mantenimiento de las instalaciones, así como a la 

gestión que se realice durante los procesos de almacenamiento, 

tratamiento y reutilización agrícola de los estiércoles. 
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Tabla 1. Principales emisiones al aire 

 

Emisiones al aire Punto de producción 

Amoniaco  

 

 

Alojamientos animales, 

almacenamiento y aplicación en campo 

 

Metano 

Alojamientos animales, 

almacenamiento y tratamiento del 

estiércol 

 

Óxido nitroso 

Almacenamiento y aplicación de 

estiércol 

 

Dióxido de carbono 

Alojamientos animales, energía usada 

para iluminación, ventilación y 

transporte 

 

Olor 
Alojamientos animales, 

almacenamiento y aplicación en campo 

Polvo 

Preparación y almacenamiento del 

pienso, alojamientos animales, 

almacenamiento y aplicación de 

estiércol sólido 
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Emisiones de amoniaco 

Las emisiones de amoniaco desde las explotaciones intensivas de porcino 

y aves, han acaparado una buena parte del trabajo del grupo de expertos 

europeos encargado de la elaboración del documento de referencia para 

la selección de mejores técnicas disponibles (MTDs) y, de hecho, la 

mayor parte del documento se refiere a las estrategias para la reducción 

de estas emisiones. 

Esta especial atención se debe principalmente a los siguientes hechos: 

- El sector agrícola es la mayor fuente de emisiones de amoniaco a la atmósfera: 

80- 90% del total (EMEP, 2002). El incremento del uso de fertilizantes y de los 

aportes de nitrógeno al ganado a través del pienso ha provocado un gran 

incremento de las emisiones de amoniaco en los últimos 50 años. 

- El amoniaco puede dañar los hábitats sensibles a niveles altos de nitrógeno y 

provoca acidificación y eutrofización. 

- Desde que las emisiones de otros contaminantes responsables de la 

acidificación, como el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, se han 

reducido (40-80% en los últimos años), la importancia relativa del amoniaco ha 

aumentado.  

- En el proceso de producción del amoniaco se puede intervenir mediante 

diferentes estrategias, con mayor facilidad que para otros gases, lo que facilita la 

implantación de estrategias de reducción. 

- El amoniaco es también uno de los principales componentes asociados a los 

malos olores que causan molestias a las poblaciones cercanas. 

 

El amoniaco procede de la descomposición de la urea que contiene la 

orina. Las aves excretan ácido úrico, que en la mayoría de las 

condiciones, se transforma rápidamente a urea. 

 

 UREA 

 

 

Los principales factores que afectan a este equilibrio son la temperatura 

del estiércol, la temperatura ambiente, la ventilación, el pH del estiércol, 

su contenido en amonio y la superficie de contacto estiércol-aire. 

El amoniaco permanece durante un periodo de tiempo relativamente 

corto en la atmósfera, entre 3 y 7 días, según las condiciones climáticas. 

2 NH4
+ + 2CO3

2- 
Ureasa 

NH4
+ + H2O  NH3(g)

 + H3O+ 
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En ensayos realizados en diferentes zonas del este peninsular (clima 

mediterráneo) se ha observado que predomina la deposición seca frente 

a la húmeda (hasta el 75% de deposición seca). De la deposición global 

(seca más húmeda), el nitrógeno amoniacal procedente de fuentes 

emisoras de amoniaco puede depositarse como gas o formando partículas 

de nitrato amónico o sulfato amónico (Sanz, 2000). 

Una parte del amoniaco puede reaccionar en la atmósfera formando 

compuestos y aerosoles amoniacales que pueden trasladarse a distancias 

mayores. En este caso son depositados sobre el terreno o las aguas por 

vía húmeda mayoritariamente, esto es, junto con la lluvia o la nieve. La 

deposición del amoniaco, tanto directamente como mediante estos 

compuestos secundarios, contribuye a la acidificación y a la eutrofización 

de los medios receptores. 

Se han formado grupos de expertos europeos para trabajar 

específicamente en la disminución de las emisiones de amoniaco en 

granjas dentro del programa de reducción de la contaminación 

transfronteriza del aire (United Nations Economic Commission from 

Europe: UNECE). 

 

Emisiones de metano 

El metano se origina como consecuencia de los procesos anaerobios que 

ocurren tanto en el tracto digestivo de los animales como en el 

almacenamiento de los estiércoles (balsas de purines, principalmente). 

La cantidad de metano producida por el animal depende principalmente 

de las características de los ingredientes de la dieta, especialmente de su 

contenido en fibra. El proceso digestivo en rumiantes es una importante 

fuente de metano, mientras que los niveles de producción en el caso de 

cerdos y aves son bajos. Además, en la práctica es difícil cambiar el 

contenido de fibra de la dieta de los animales monogástricos, ya de por sí 

baja. 

El estiércol de todos los animales puede producir metano, siempre y 

cuando se almacene bajo condiciones anaeróbicas. Solamente las 

instalaciones que manejen estiércol líquido son capaces de sostener 

condiciones anaeróbicas (lagunas, fosos y tanques). Cuando el estiércol 

es manejado en forma seca o depositado por los animales en pastoreo, al 
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estar en contacto con el aire, no se producen cantidades importantes de 

metano. 

El metano es un gas con efecto invernadero que contribuye al cambio 

climático de la tierra. 

 

Emisiones de dióxido de carbono 

El dióxido de carbono es, junto a los dos gases mencionados en los 

apartados anteriores, el tercer gas más importante de efecto invernadero 

originado en la actividad ganadera. Se produce a través de procesos 

aeróbicos de degradación de compuestos orgánicos (respiración, 

metabolismo animal, compostaje o mineralización en suelos, por 

ejemplo). Las cantidades derivadas de la actividad biológica son a escala 

global despreciables en relación a los producidos por otras fuentes de 

emisión (motores de combustión e industria). Por esta razón, en la 

práctica, la mejor forma de incidir en la reducción de emisiones de 

dióxido de carbono en las explotaciones ganaderas es a través de 

programas de uso eficiente de la energía. 

La contribución de los sectores avícola y porcino, incluido el manejo de 

los estiércoles, a la emisión de gases de efecto invernadero ha sido 

estimada, según el inventario nacional de gases con efecto invernadero, 

en algo más de un 20% del total de las emisiones procedentes de los 

sectores agrícola y ganadero. Este valor es bastante más bajo que el de 

otros sectores ganaderos, en particular los rumiantes (36%). 

Los procesos que originan estos gases con efecto invernadero tienen una 

capacidad práctica de control limitada ya que se producen, en parte, en 

los procesos metabólicos del animal (metano y dióxido de carbono) o en 

los procesos microbiológicos del suelo (óxido nitroso). Por tanto, las 

posibilidades reales de intervenir en su proceso de producción están muy 

limitadas. Esta es otra de las razones por la que en este sector 

productivo se le da más importancia a las emisiones de amoniaco ya que 

su capacidad práctica de control es mayor. 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 43

 

Olor 

El olor es el impacto más directamente perceptible de todos los que se 

producen en una explotación ganadera y, por lo tanto, es el problema 

que más sensibiliza a la población. Se debe distinguir entre las sustancias 

olorosas (compuestos capaces de producir olor) y el olor (percepción del 

efecto de una sustancia olorosa cuando es detectada por el sistema 

olfativo). Por lo tanto, nos encontramos ante una cuestión subjetiva pero 

que es necesario abordar, puesto que es la principal fuente de molestias 

a las poblaciones cercanas, pudiendo llegar incluso a reducir el valor 

económico de las propiedades colindantes. De los elementos químicos 

presentes en los residuos ganaderos que contribuyen a la generación de 

malos olores cabe destacar al amoniaco, al ácido sulfhídrico y a los 

compuestos orgánicos volátiles. Estos últimos se generan en el intestino 

grueso por la acción de las bacterias anaeróbicas sobre los carbohidratos, 

proteínas y ácidos grasos. Se han identificado más de 150 compuestos 

con olores desagradables, algunos de los cuales tienen límites de 

detección muy bajos (por debajo de 1 ppb).  

 

Tabla 2. Características del olor y concentraciones umbral para los 
principales componentes orgánicos volátiles identificados en 
muestras de aire procedentes de instalaciones ganaderas. 

 

SUSTANCIA 
 

UMBRAL DE 

DETECCIÓN (mg/m3) 

 

OLOR CARACTERÍSTICO 

Allil mercaptano 0,05 Ajo 

Amoniaco 0,027 - 2,2 Agudo, punzante 

Bencilmercaptano 0,19 Desagradable 

Cloruros 10 Punzante, irritante 

Clorofenol 0,18 Medicinal 

Crotil mercaptano 0,029 Mofeta 

Sulfuro de difenilo 0,048 Desagradable 

Etilmercaptano 0,25 Col podrida 

Sulfuro de etilo 0,25 Nauseabundo 
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Sulfuro de hidrógeno 0,14 - 1,1 Huevos podridos 

Metil mercaptano 1,1 Col podrida 

Sulfuro de metilo 0,0011 - 0,61 Vegetales podridos 

Dimetiltrisulfuro 0,0072 - 0,023 Nauseabundo 

Piridina 3,7 Irritante 

Escatol 1,2 Fecal, nauseabundo 

Dióxido de azufre 9 Punzante, irritante 

Tiocresol 0,1 Rancio, mofeta 

Tiofenol 0,062 Podrido, nauseabundo 

Acido acético 0,1 - 2,5 Punzante 

Acido propiónico 0,0025 Fecal 

Acido isobutírico 0,00072 Fecal 

Acido butírico 0,00025 Fecal, hedor 

Acido isovalérico 0,00017 Fecal 

Acido n-valérico 0,00026 Fecal 

Acido isocaproico 0,0020 Hedor 

Acido n-caproico 0,0020 Fecal 

Acido heptanoico 0,0028 Punzante 

Fenol 0,23 - 0,38 Aromático 

4-metilfenol 0,0021 - 0,10 Fecal 

4-eitlfenol 0,0035 - 0,010 Punzante 

2-aminoacetofenona No determinado Frutal, amoniacal 

Indol 0,0019 Fecal 

3-metilindol 0,0000005 - 0,0064 Fecal, nauseabundo 

Fuente: Elaboración propia, basado en Barth, 1973; Zahn, 1997; Zahn, 2000 

 

Por esta razón es muy complicado medir el olor. En la actualidad, la única 

norma europea  disponible para la medición de olores es la NE 13725 

“Calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por 

olfatometría dinámica”, que se basa en la participación de jurados  

expertos.   
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El olor puede provenir de fuentes fijas, como son los alojamientos y las 

infraestructuras  de almacenamiento, o bien de fuentes temporales como 

las emisiones producidas durante la  aplicación de los estiércoles al 

terreno.   

Por tanto, el impacto por generación de malos olores depende 

fundamentalmente de la  ubicación, tamaño y tipo de instalaciones de la 

granja, así como por los procedimientos utilizados para la distribución de 

estiércoles.  

 

Polvo  

Normalmente, el polvo no provoca importantes problemas 

medioambientales alrededor de las granjas, pero puede causar alguna 

molestia durante épocas secas o ventosas. El polvo emitido por las 

granjas contribuye al transporte del olor y, en áreas con alta densidad de 

producción, las nubes de polvo producidas por una granja pueden, 

potencialmente, transmitir enfermedades a otras granjas.  

Dentro de los alojamientos animales, el polvo puede afectar tanto a las 

vías respiratorias de los animales como a las de los operarios.  

 

Contaminación de suelos  

Cuando se aplica estiércol al suelo como fertilizante, los metales pesados 

presentes en el  mismo suponen un riesgo potencial debido a su carácter 

acumulativo en el medio.   

 

 El efecto que producen los metales pesados es de difícil evaluación ya 

que en general son  efectos a largo plazo. Pueden causar daños tanto 

sobre los microorganismos del suelo, alterando  los procesos naturales en 

que intervienen, como sobre las plantas, con efectos de fitotoxicidad.  

 

 El contenido en metales pesados de las deyecciones es muy variable, y 

está relacionado  fundamentalmente con la composición del pienso 

consumido por los animales, ya que su  capacidad de asimilación es muy 

escasa. Los metales pesados aparecen en general en  concentraciones 

muy bajas, siendo los más frecuentes el cobre, el zinc, el hierro y el 

magnesio, que en función de la concentración pueden actuar como 
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micronutrientes. Además, se pueden  encontrar cantidades traza de otras 

sustancias como el cadmio, el plomo, el arsénico y el  mercurio. Aunque 

su efecto es acumulativo, en suelos alcalinos tienden a hacerse insolubles 

e  inmóviles, no siendo por tanto asimilables por los cultivos.  

 

Ruido  

El ruido, al igual que el olor, es un problema local y las perturbaciones se 

pueden disminuir al mínimo con un plan de actividades apropiado. La 

relevancia de este problema puede aumentar con el desarrollo de zonas 

residenciales en áreas tradicionalmente ganaderas.  

El ruido es un factor a considerar dentro de la normativa de bienestar de 

los animales y de los programas de prevención de riesgos laborales 

destinados a los trabajadores.  

 

Residuos  

En las instalaciones ganaderas se producen dos tipos de materiales 

residuales que deben  ser gestionados conforme a su categorización 

legal:  

 

Los cadáveres animales, que están sujetos a lo establecido en el  

Reglamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se  establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales no  destinados al consumo humano. De acuerdo con esta norma 

y con el Real Decreto  1429/2003, los cadáveres animales de especies no 

rumiantes se consideran como  material de la categoría 2 y deberán 

eliminarse directamente como residuos  mediante incineración en la 

propia granja con un sistema autorizado o bien se  entregarán a través 

de un circuito de recogida para su transformación en una  planta 

autorizada. Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán 

definir  otros destinos como el enterramiento in situ cuando se originen 

en zonas remotas o la alimentación para animales silvestres en áreas 

previamente autorizadas.  
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Los otros residuos asociados al proceso productivo (envases vacíos de  

medicamentos,  plásticos o residuos asimilables a urbanos) están 

regulados por la Ley 10/ 1998, de residuos y el RD 833/88 de residuos 

peligrosos. Estos residuos se codifican según la lista Europea de Residuos 

(LER), que figura en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. Dentro de este grupo, requieren mención 

especial los envases de medicamentos y otros materiales sanitarios. 

Conforme a lo dispuesto en la citada Ley, alguno de los residuos 

sanitarios generados en las explotaciones ganaderas tienen la 

consideración de peligrosos, debiendo ser depositados en recipientes 

adecuados y gestionados  como tales. El resto de los residuos sanitarios, 

constituidos principalmente por los envases de medicamentos (no 

biológicos), no tienen la categorización legal de peligrosos, pero tampoco 

son asimilables a urbanos, por lo que también deben almacenarse en 

contenedores especiales y gestionarse adecuadamente a través de un 

gestor autorizado.   

 

Cerdos:  

Contaminación de las aguas subterráneas 

El agua es un recurso de primera magnitud para el desarrollo presente y 

futuro de la población humana. Las aguas subterráneas, como recurso 

potencialmente destinado a satisfacer el consumo humano, deben 

protegerse en cuanto a su aptitud y salubridad. En este sentido, existe 

una gran preocupación por el incremento del contenido de nitratos en las 

aguas. En ocasiones se llegan a superar los límites establecidos para 

considerar que el agua es apta para el consumo humano (50 mg/l). El 

principal origen de la contaminación hídrica por nitratos son las fuentes 

agrarias, debido a prácticas inadecuadas de abonado nitrogenado. En 

este sentido, debe valorarse a los purines y estiércoles como un abono 

más y, por lo tanto, considerarse una fuente potencial de contaminación 

nitrogenada de las aguas. 
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Cuando se aplica purín o estiércol al terreno con fines agrícolas, el 

amoniaco (principal componente nitrogenado del purín) sufre un proceso 

de oxidación (nitrificación) mediante el cual se transforma en nitrato. El 

nitrato es una forma muy soluble que se mueve fácilmente en el perfil de 

suelo, de tal manera que todo lo que no es absorbido por el cultivo es 

susceptible de lixiviación y, por lo tanto, fuente potencial de 

contaminación de las aguas subterráneas. Por esta razón es necesario 

controlar las cantidades de purín que se aplican al suelo (Real Decreto 

261/1996), debiendo considerar además los factores que pueden acelerar 

este proceso, tales como la permeabilidad, la textura del suelo, las 

condiciones climáticas y, por supuesto, el tipo de cultivo y el momento de 

aplicación. 

 

El fósforo contenido en el estiércol es liberado por la acción de los 

microorganismos. En los suelos agrícolas el fósforo es un elemento 

esencial, debiéndose aportar regularmente después de cada cultivo por la 

alta demanda de las plantas que lo absorben en forma de iones fosfato 

monobásico y dibásicos. Al contrario de lo que ocurre con el nitrógeno el 

fósforo es uno de los nutrientes menos móviles en el perfil del suelo 

debido a que los fosfatos forman compuestos insolubles con los iones 

hierro y aluminio en suelos ácidos y con calcio en los suelos alcalinos, por 

lo que no se producen riesgos de lixiviación y de contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Figura 7: Ciclo del nitrógeno. 

Fuente: Sawyer y MacCarty, 1978. 

 

Contaminación de aguas superficiales 

Cuando un producto como el purín, con alta carga de materia orgánica y 

de nutrientes, alcanza el curso de las aguas superficiales se pueden 

generar problemas de eutrofización, fenómeno muy bien conocido y que 

afecta a un número importante de lagos y embalses en el planeta y que 

está provocado por el exceso de nutrientes en el agua. Por esta razón, 

los vertidos directos al agua están completamente prohibidos e incluso 

los vertidos indirectos están penalizados por la Ley de Aguas. Sólo las 

explotaciones que dispongan de sistemas de depuración podrán verter 

sus efluentes a los cauces, siempre y cuando cuenten y cumplan con la 

correspondiente autorización de vertido. 

Para evitar los posibles problemas de escorrentía que pudieran producirse 

tras la aplicación de los purines y estiércoles al terreno deberán 

respetarse los perímetros de protección establecidos en el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, 

modificado parcialmente por el Real Decreto 606/2003, en el Real 
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Decreto legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas y lo dispuesto en los diferentes planes hidrológicos de 

cuenca. 

Otro riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales puede 

provenir de posibles incidentes en los sistemas de almacenamiento de 

purín (desbordamiento o fugas) o por lixiviados producidos desde 

sistemas de almacenamiento de estiércoles sólidos. 

Por último, hay que tener en cuenta que también se aportan 

contaminantes a las aguas superficiales por vía aérea. Las condiciones 

meteorológicas y ambientales juegan un papel decisivo a la hora de 

valorar la dispersión de los contaminantes gaseosos desde las fuentes de 

emisión y su deposición en medios cercanos o lejanos, pudiendo 

convertirse en fuentes difusas de contaminación. En este sentido, deben 

considerarse las emisiones de amoniaco a la atmósfera como 

participantes en los problemas de acidificación en las aguas superficiales 

y como un aporte más de nitrógeno al medio, que contribuye a los 

procesos de eutrofización. 

 

Emisiones al aire 

La mayoría de los gases producidos por la ganadería se generan como 

consecuencia de procesos naturales, tales como el metabolismo animal y 

la degradación de los purines o estiércoles. Su emisión depende de 

diferentes factores asociados al diseño y mantenimiento de las 

instalaciones, así como a la gestión que se realice durante los procesos 

de almacenamiento, tratamiento y reutilización agrícola de los purines o 

estiércoles. 
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Tabla 3. Principales emisiones al aire 

 

Emisiones al aire Punto de producción 

Amoniaco 
Alojamientos animales, almacenamiento y 

aplicación en campo 

Metano 
Alojamientos animales, almacenamiento y 

tratamiento del estiércol 

Óxido nitroso Almacenamiento y aplicación de estiércol 

Dióxido de carbono 

Alojamientos animales, energía usada para 

iluminación, ventilación y transporte 

Olor 
Alojamientos animales, almacenamiento y 

aplicación en campo 

Polvo 

Preparación y almacenamiento del pienso, 

alojamientos animales, almacenamiento y 

aplicación de estiércol sólido 

 

 

Ver apartado impactos ambientales en aves. 

Contaminación de suelos 

Cuando se aplica purín o estiércol al suelo como fertilizante, los metales 

pesados presentes en los mismos suponen un riesgo potencial debido a 

su carácter acumulativo en el medio. El efecto que producen los metales 

pesados es de difícil evaluación ya que, en general, son efectos a largo 

plazo. Pueden causar daños tanto sobre los microorganismos del suelo, 

alterando los procesos naturales en que intervienen, como sobre las 

plantas, con efectos de fitotoxicidad. 

El contenido en metales pesados de las deyecciones es muy variable y 

está relacionado fundamentalmente con la composición del pienso 

consumido por los animales ya que su capacidad de asimilación es muy 

escasa. Los metales pesados aparecen en general en concentraciones 

muy bajas, siendo los más frecuentes el cobre, el zinc, el hierro y el 

magnesio, que en función de la concentración pueden actuar como 

micronutrientes. Además, se pueden encontrar cantidades traza de otras 

sustancias como el cadmio, el plomo, el arsénico y el mercurio. 
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Aunque su efecto es acumulativo, en suelos alcalinos tienden a hacerse 

insolubles e inmóviles, no siendo por tanto asimilables por los cultivos. 

Conviene recordar que el reglamento 1334/2003 de la comisión del 25 de 

julio de 2003, reduce significativamente los niveles de cobre y zinc en los 

piensos de porcino, lo que disminuye por tanto el potencial contaminante 

de 

los purines y estiércoles cuando son utilizados siguiendo el Código de 

Buenas Prácticas Agrarias. 

 

Ruido 

El ruido, al igual que el olor, es un problema local y las perturbaciones se 

pueden disminuir al mínimo con un plan de actividades apropiado. La 

relevancia de este problema puede aumentar con el desarrollo de zonas 

residenciales en áreas tradicionalmente ganaderas. 

El ruido es un factor a considerar dentro de la normativa de bienestar de 

los animales y de los programas de prevención de riesgos laborales 

destinados a los trabajadores. 

 

Residuos 

En las instalaciones ganaderas se producen dos tipos de materiales 

residuales que deben ser gestionados conforme a su categorización legal: 

• Los cadáveres animales, que están sujetos a lo establecido en el 

Reglamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales no destinados al consumo humano. De 

acuerdo con esta norma y con el Real Decreto 1429/2003, los 

cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como 

material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente como 

residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de recogida 

para su transformación en una planta autorizada. 

Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán definir 

otros destinos como el enterramiento in situ cuando se originen en 

zonas remotas o la alimentación para animales silvestres en áreas 

previamente autorizadas. 
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• Los otros residuos asociados al proceso productivo (envases vacíos 

de medicamentos, plásticos o residuos asimilables a urbanos) 

están regulados por la Ley 10/ 1998, de residuos y el RD 833/88 

de residuos peligrosos. Estos residuos se codifican según la lista 

Europea de Residuos (LER), que figura en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. Dentro de este grupo, requieren mención 

especial los envases de medicamentos y otros materiales 

sanitarios. Conforme a lo dispuesto en la citada Ley, alguno de los 

residuos sanitarios generados en las explotaciones ganaderas 

tienen la consideración de peligrosos (los especificados con un 

asterisco en el capítulo 18 de la lista), debiendo ser depositados en 

recipientes adecuados y gestionados como tales. El resto de los 

residuos sanitarios, constituidos principalmente por los envases de 

medicamentos (no biológicos), no tienen la categorización legal de 

peligrosos, pero tampoco son asimilables a urbanos, por lo que 

también deben almacenarse en contenedores especiales y 

gestionarse adecuadamente a través de un gestor autorizado. 
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1.2.3. Normativa ambiental: 

 

Del sector piscifactorías 

 

Normativa estatal 

• Ley de 20 de Febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la 

conservación de la pesca fluvial. 

• Decreto de 6 de Abril de 1943, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley de 20 de Febrero de 1942 

reguladora de la Pesca Fluvial. 

• DECRETO 483/1966, de 10 de febrero, por el que se modifican los 

artículos 99, 100, 103, 104 y 105 del vigente Reglamento para 

aplicación de la Ley de Pesca Fluvial, aprobados por Decretos de 6 

de abril de 1943 y de 26 de enero de 1946. 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 

reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla 30/04/86 

BOE 103 Corrección los títulos preliminar, I, IV, V y VII, de la Ley 

29/1985, de 2 de Agosto, de aguas. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el 

reglamento de la Administración hidrológica, en desarrollo de los  

títulos II y III de la Ley de aguas. 

• Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.  

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba 

el reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 

22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 

• Real Decreto 222/1991, de 22 de Febrero, sobre desarrollo y 

adaptación de las estructuras pesqueras y de la acuicultura. 
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• ORDEN SCO/3517/2006, de 13 de noviembre, por la que se 

modifica la Orden de 2 de agosto de 1991, por la que se aprueban 

las normas microbiológicas, los límites de contenido en metales 

pesados y los métodos analíticos para la determinación de metales 

pesados para los productos de la pesca y de la acuicultura. 

• ORDEN ARM/2696/2008, de 16 de septiembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas al desarrollo 

tecnológico pesquero y acuícola. 

 

Normativa comunitaria 

• Directiva 78/659, de 18 de Julio, relativa a la calidad de las aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 

para la vida de los peces. 

• Directiva 79/923, de 30 de Octubre de 1979, relativa a lacalidad 

exigida a las aguas para cría de moluscos. Modificada por Directiva 

692/91. 

• Reglamento 31/1983, de 21 de Diciembre de 1982, relativo a una 

acción común provisional de reestructuración del sector de la pesca 

costera y de la acuicultura. 

• Directiva 85/337/CE de 27 de Junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 492/1991, de 15 de Julio de 1991, por la que se fijan las 

normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el 

mercado de moluscos bivalvos vivos.  

• Reglamento 3760/1992, de 20 de Diciembre de 1992, por el que se 

establece un régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura. 

• Directiva 91/43, de 22 de Julio de 1991, por la que se fijan las 

normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el 

mercado de los productos pesqueros. 

• Reglamento 3759/1992, de 17 de Diciembre de 1992, por el que se 

establece la organización común de mercados en el sector de los 

productos de la pesca y de la acuicultura. 
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• Reglamento 894/97 de 29 de Abril de 1997, por el que se 

establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los 

recursos pesqueros. 

• Reglamento 1626/94 de 27 de Junio de 1994, por el que se 

establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los 

recursos pesqueros en el Mediterráneo. 

 

Normativa autonómica  

• Ley 6/1992, de 18 de Diciembre, sobre ecosistemas acuáticos y 

regulación de la pesca en Castilla y León. 

• Ley 8/1994, de 24 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Auditorías Ambientales. 

• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León. 

 

Del sector avícola de puesta 

 

AGUA 

- Real Decreto 261/1996 relativo a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

(BOE n° 261 de 11-03-96) 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio público hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, 

V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas (BOE n° 135 de 

06-06-2003). 

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

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE n° 

45 de 21-02-03). 

- Ley de Aguas, texto refundido aprobado mediante Real Decreto 

legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE n° 176 de 24-07-01, corrección 

de errores BOE n° 287 de 30-11-01). 

- Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 

medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
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peligrosas contenidas en el vertido de aguas residuales, desarrollada por 

las Órdenes de 13 de marzo de 1989 y de 28 de junio de 1991, y 

modificada por la Orden de 25 de mayo de 1992. (BOE n° 280 de 23-11-

87). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de dominio público hidráulico. (BOE n° 103 de 30-04-86). 

 

SUELO 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE n° 96 de 22-04-98) 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (BOE 

n° 

99 de 25-04-97). 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos 

tóxicos y peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de 

junio, en lo no derogado por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

(BOE n° 182 de 30-07¬88). 

 

AIRE 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de 

Medio Ambiente por la cual se dispone la publicación del acuerdo de 25 

de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el 

Programa nacional de reducción progresiva de las emisiones nacionales 

de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles 

y amoniaco. (BOE n° 228 de 23-09¬03). 

- Instrumento de ratificación del protocolo del convenio de 1999 sobre 

contaminación atmosférica transfonteriza a larga distancia, relativo a la 

reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la 

troposfera, hecho en Gotemburgo (Suecia el 30 de noviembre de 1999). 

(BOE n° 87 de 12-04-05). 

- Instrumento de ratificación del protocolo de Kyoto al convenio marco de 

las Naciones Unidas sobre el cambio climático, desarrollado en Kyoto el 

11 de diciembre de 1997 (BOE n° 33 de 8-02-05). 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, 
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modificado parcialmente por el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, 

por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 

referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas, y el Real 

Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo. (BOE n° 96 de 22-04-75). 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente 

Atmosférico. (BOE n° 309 de 26-12-72). 

Y todas aquellas normas aplicables que modifiquen o desarrollen la 

normativa anterior. 

 

NORMATIVA SECTORIAL 

Además se deben considerar las siguientes normativas que tienen 

relación directa con las actividades ganaderas: 

 

Normativa estatal 

- Real Decreto 1429/2003 de 21 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 

subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. (BOE 

n° 280 de 20-11-03). 

 

Normativa comunitaria 

- Reglamento (CE) n° 1334/2003 de la Comisión de 25 de julio de 2003 

por el que se modifican las condiciones para la autorización de una serie 

de aditivos en la alimentación animal pertenecientes al grupo de los 

oligoelementos (DO L 187 de 26 

de julio de 2003). 

 

- Reglamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano 

(DO L 273 de 10 de octubre de 2002). 
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Normativa autonómica y municipal 

Deben tenerse en cuenta las normativas promulgadas por las 

Comunidades Autónomas, así como las ordenanzas municipales que sean 

de aplicación. En algunas de estas normativas se establecen medidas 

concretas relacionadas con la actividad ganadera y la utilización de los 

estiércoles. Entre otras, pueden establecerse: 

• Calendarios de aplicación de los estiércoles 

• Distancias de protección a los núcleos sensibles para el esparcido 

de  estiércoles Limitaciones en los aportes máximos de estiércoles 

• Limitaciones y condiciones específicas para la instalación de nuevas 

 granjas o la realización de ampliaciones. 

 

Del sector porcino 

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, que traspuso al Ordenamiento Jurídico español la 

Directiva 96/61/CE, a efectos prácticos descansa fundamentalmente en la 

Autorización Ambiental Integrada. Ésta es una figura de intervención 

administrativa que sustituye y aglutina al conjunto disperso de 

autorizaciones de carácter ambiental exigibles hasta el momento y que 

tiene carácter previo y vinculante a la hora de obtener o renovar las 

demás autorizaciones sustantivas o licencias necesarias para desarrollar 

la actividad. 

En la Autorización Ambiental Integrada se fijarán los condicionantes 

ambientales exigibles y, entre otros aspectos, se especificarán los valores 

límite de emisión de sustancias contaminantes que se asignen para esa 

instalación o, si así se determina reglamentariamente, las medidas 

técnicas de carácter equivalente que complementen o sustituyan a los 

valores límite de emisión. Éstos deberán basarse en las mejores técnicas 

disponibles, tomando en consideración las características técnicas de la 

instalación, su implantación geográfica y las condiciones locales del 

medio ambiente. 

Los aspectos que deberán tenerse en cuenta para la determinación de los 

valores límite de emisión o de las medidas técnicas que los sustituyan, 
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conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 16/2002, son los 

siguientes: 

− El uso de mejores técnicas disponibles 

− Las características técnicas de la instalación 

− La implantación geográfica y las condiciones locales de medio ambiente 

− La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a 

otro 

− Las estrategias nacionales aprobadas y las normativas directas de 

aplicación. 

− La incidencia de las emisiones en la salud humana 

− La incidencia en las condiciones generales de sanidad animal y otra 

normativa sectorial. 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se reseñan las principales 

normas legales a tener en cuenta en las actividades de cría intensiva de 

cerdos: 

 

− AGUA 

• Real Decreto 261/1996 relativo a la protección de las aguas contra 

la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. (BOE nº 261 de 11-03-96). 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio público hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas (BOE nº 135 de 06-06-2003). 

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

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

(BOE nº 45 de 21-02-03). 

• Ley de Aguas, texto refundido aprobado mediante Real Decreto 

legislativo 1/2001, de 20 de julio. (BOE nº 176 de 24-07-01, 

corrección de errores BOE nº287 de 30-11-01). 

• Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de 

calidad y métodos de medición de referencia relativos a 

determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en el 
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vertido de aguas residuales, desarrollada por las Órdenes de 13 de 

marzo de 1989 y de 28 de junio de 1991, y modificada por la 

Orden de 25 de mayo de 1992. (BOE nº 280 de 23-11-87). 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de dominio público hidráulico. (BOE nº 103 de 30-04-

86). 

− SUELO 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE nº 96 de 22-04-98) 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

(BOE nº 99 de 25-04-97). 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos 

tóxicos y peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 

20 de junio, en lo no derogado por la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

de residuos. (BOE nº 182 de 30-07-88). 

− AIRE 

• Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General 

de Medio Ambiente por la cual se dispone la publicación del 

acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el 

que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de 

las emisiones nacionales de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles y amoniaco. (BOE nº 228 de 23-

09- 03). 

• Instrumento de ratificación del protocolo del convenio de 1999 

sobre contaminación atmosférica transfonteriza a larga distancia, 

relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del 

ozono en la troposfera, hecho en Gotemburgo (Suecia el 30 de 

noviembre de 1999). (BOE nº 87 de 12-04-05). 

• Instrumento de ratificación del protocolo de Kyoto al convenio 

marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

desarrollado en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 (BOE nº 33 de 

8-02-05). 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, 

de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, 

modificado parcialmente por el Real Decreto 1613/1985, de 1 de 
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agosto, por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire 

en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas, 

y el Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se 

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. (BOE nº 96 de 

22-04-75). 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio 

Ambiente Atmosférico. (BOE nº 309 de 26-12-72). 

 

NORMATIVA SECTORIAL 

Además se deben considerar las siguientes normativas que tienen 

relación directa con las actividades ganaderas: 

 

Normativa estatal 

− Real Decreto 324/2000, sobre normas básicas de ordenación de las 

explotaciones porcinas. (BOE nº 58 de 08-03-00). 

− Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas 

mínimas para la protección de cerdos (BOE nº 278 de 20-11-02). 

− Real Decreto 1429/2003 de 21 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 

subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. (BOE 

nº 280 de 20-11-03). 

 

Normativa comunitaria 

− Reglamento (CE) nº 1334/2003 de la Comisión de 25 de julio de 2003 

por el que se modifican las condiciones para la autorización de una serie 

de aditivos en la alimentación animal pertenecientes al grupo de los 

oligoelementos (DO L 187 de 26 de julio de 2003). 

− Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano 

(DO L 273 de 10 de octubre de 2002). 

Normativa autonómica y municipal 

Deben tenerse en cuenta las normativas promulgadas por las 

Comunidades Autónomas, así como las ordenanzas municipales que sean 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 63

de aplicación. En algunas de estas normativas se establecen medidas 

concretas relacionadas con la actividad ganadera y la utilización de los 

estiércoles. Entre otras, pueden establecerse: 

− Calendarios de aplicación de los purines y/o estiércoles 

− Distancias de protección a los núcleos sensibles para el esparcido de 

purines y/o estiércoles. 

− Limitaciones en los aportes máximos de purines y/o estiércoles 

− Limitaciones y condiciones específicas para la instalación de nuevas 

granjas o la realización de ampliaciones. 

 

RESUMEN DE CONTENIDOS DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 

LEGALES QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD GANADERA: 

 

Legislación sobre vertido a cauce público 

Esta normativa es de aplicación para las explotaciones ganaderas que 

cuenten con un sistema de depuración y la pertinente autorización de 

vertido al dominio público hidráulico. La autorización de vertido a cauce 

público debe incluirse en la Autorización Ambiental Integrada y en ella se 

deben detallar las características del vertido que se autoriza y las 

medidas correctoras y de seguimiento a adoptar. La aplicación de 

estiércoles al terreno no se considera vertido a cauce. 

Como normas de aplicación deben tenerse en cuenta la Ley de Aguas, 

texto refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio y el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el Real Decreto 

606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 

VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE n° 135 de 

06-06-2003). 

 

Legislación sobre aplicación agrícola de estiércoles 

□ En las zonas declaradas como vulnerables por las Comunidades 

Autónomas en aplicación del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, 

sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los 
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nitratos procedentes de fuentes agrarias, la cantidad anual máxima de 

estiércol a aplicar al terreno será la que contenga 170 kg de nitrógeno 

por hectárea y año. No obstante, durante los primeros programas de 

actuación cuatrienal, se podrá permitir una cantidad de estiércol que 

contenga hasta 210 kg por hectárea y año. Así mismo, mediante 

procedimientos de exención que deberán ser probados por el Comité de 

Nitratos de la UE, se pueden autorizar cantidades de nitrógeno 

procedentes de estiércol superiores a 170 o 210 kg de nitrógeno por ha y 

año, justificándolo de acuerdo con el punto 2, apartado b del anejo III de 

la Directiva de Nitratos. Así, por ejemplo, en Dinamarca se han permitido 

aplicaciones de 230 kg de nitrógeno por ha y año en zonas vulnerables 

donde predominan los pastizales, que son considerados cultivos con alta 

capacidad de absorción de nitrógeno. 

□ En la valorización como abono orgánico se deberá respetar una 

distancia de al menos 200 m respecto a los núcleos urbanos. Se 

respetarán además las distancias establecidas en el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 y en 

lo dispuesto en los diferentes planes hidrológicos de cuenca para los 

cursos de agua. 

□ La utilización como fertilizante agrícola de los estiércoles no estará 

sometida a la autorización administrativa regulada en la Ley 10/1998 de 

21 de abril de residuos. El 8 de septiembre de 2005 el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas dictó sentencia en relación con el 

asunto C-416/02, reconociendo el uso agrícola de estiércoles y purines 

como una práctica de abonado de suelos exenta de la aplicación de la 

Directiva de Residuos. Su utilización estará sujeta a la normativa que a 

estos efectos apruebe el gobierno y a las normas adicionales, que, en su 

caso, aprueben las Comunidades Autónomas. La normativa del Gobierno 

se realizará a propuesta conjunta de los Ministerios de Medio Ambiente y 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, como complemento a lo ya 

establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los 

nitratos procedentes de fuentes agrarias. En esta normativa se fijarán los 

tipos y cantidades de residuos que pueden ser utilizados como 

fertilizantes. 
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Legislación sobre emisiones de amoniaco 

En la Resolución de 11 de septiembre de 2003 de la Secretaria General 

de Medio Ambiente (BOE n° 228 de 23 de septiembre de 2003) se fijan, 

de acuerdo con la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, los techos de emisión de determinados contaminantes 

atmosféricos, que como máximo en el año 2010 no deberán superarse. El 

techo que corresponde a España con relación al amoniaco, exceptuando 

las emisiones de las Islas Canarias, es de 353 kilotoneladas. 

Los programas de reducción progresiva de emisiones nacionales 

establecidos en la Resolución 11 de septiembre de 2003 se deberán 

aplicar a las emisiones de todas las fuentes de los contaminantes, dióxido 

de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y 

amoniaco. 

Dentro de los contaminantes contemplados, la contribución del sector 

agrario resulta significativa en las emisiones de amoniaco, señalándose 

como principales fuentes las dos siguientes: 

- El abuso de la fertilización nitrogenada y la aplicación de 

fertilizantes sin medidas que reduzcan la volatilización de sustancias 

nitrogenadas. 

- La volatilización procedente de los estiércoles líquidos o sólidos en 

los alojamientos ganaderos o de un almacenaje inadecuado de éstos o de 

la aplicación inadecuada de éstos en el campo. 

 

El análisis de las emisiones de amoniaco del inventario español de 

emisiones en formato EMEP muestra que, durante el año 2000, el sector 

agrario es el que más ha contribuido a ellas, con el 91,2% de las 

emisiones totales, un 1,2% menos que en el año 1990. Para el 2010 la 

previsión de reducción de emisiones es del 18%. 

 

Legislación sobre residuos especiales 

 

□ Cadáveres animales: los cadáveres animales de especies no 

rumiantes se consideran como material de la categoría 2 de acuerdo al 

Reglamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
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que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales no destinados al consumo humano. De acuerdo con esta norma 

y con el Real Decreto 1429/2003, deberán eliminarse directamente como 

residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 

su transformación en una planta autorizada. Excepcionalmente, las 

autoridades competentes podrán definir otros destinos como el 

enterramiento in situ cuando se originen en zonas remotas o la 

alimentación para animales silvestres en áreas previamente autorizadas. 

 

□ Envases de medicamentos y otros materiales sanitarios: conforme 

a lo dispuesto en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos y la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos, 

alguno de los residuos sanitarios generados en las explotaciones 

ganaderas tienen la consideración de peligrosos (los especificados con un 

asterisco en el capítulo 18 de la lista), debiendo ser depositados en 

recipientes adecuados y gestionados como tales. El resto de los residuos 

sanitarios, constituidos principalmente por los envases de medicamentos 

(no biológicos), no tienen la categorización legal de peligrosos, pero 

tampoco son asimilables a urbanos, por lo que también deben 

almacenarse en contenedores especiales y gestionarse adecuadamente. 

Ambos tipos de residuos, una vez separados y almacenados 

correctamente en contenedores homologados, deben entregarse a un 

gestor autorizado que se encargará de las operaciones correspondientes 

de valorización y eliminación. 

 

Legislación sobre ruido 

□ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE n° 276 de 18-

11-03) 
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2. OBJETIVOS: 

 

Los objetivos de este Proyecto de Investigación son: 

 

• Visitar las granjas de compostaje.  

 

• Identificar y Evaluar  los riesgos medioambientales del compostaje 

de cadáveres y del proceso productivo de las granjas para los 

siguientes sectores: 

 

- Piscifactoría. 

- Avícola de puesta. 

- Porcino. 

 

• Establecer las medidas preventivas y correctoras para los riesgos    

analizados. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

En este capítulo se van a explicar los equipos que se utilizan para el 

control de la biodegradabilidad de los cadáveres, destinados a la 

obtención de los datos generados por dicha biodegradabilidad, así como 

métodos de análisis de las muestras recogidas. 

 

En las granjas se obtienen los cadáveres,  evitando en todo 

momento el contacto directo con estos materiales. 

 

Se explicarán también los métodos utilizados para la evaluación del 

riesgo ambiental, y las etapas de desarrollo de dicha evaluación. 

 

3.1. EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

EXPERIENCIAS DE COMPOSTAJE 

 

3.1.1.  Diseño del equipo necesario para el compostaje en 

sistema cerrado discontinuo 

 

Para los proyectos a desarrollar ha sido necesario diseñar un 

compostador cerrado que cumpliera con las necesidades y expectativas 

de las explotaciones intensivas de acuicultura. El equipo científico 

encargado de realizar los diseños experimentales pertenece en su 

totalidad a la Universidad de Valladolid. 

 

El diseño creado está patentado y ha sido realizado por el equipo 

científico gracias a varios proyectos de investigación. 

 

El tipo de explotación en la que se está trabajando posee un 

dimensionado no demasiado grande y precisa de equipos económicos y 

de manejo sencillo. 
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Los compostadores piloto se componen de dos partes 

fundamentales: 

 

1. Perímetro Contenedor. Con 2,37 m largo x 1,42 m de ancho x 

1,08 m de alto (aprox. 3,70 m3), formando un prisma rectangular 

con un armazón fabricado en acero inoxidable y cerrado con 

paneles prefabricados tipo sándwich. Tiene una tapa fabricada con 

los mismos materiales cerrando la cara superior que únicamente 

es levantada para realizar las labores de llenado, toma de 

muestras, riego y medición de humedad. La cara inferior está 

hueca para facilitar la labor de vaciado. 

 

2. Dispositivo de aireación, riego y registro de temperaturas. 

Encargado del control automático de todo el proceso de 

compostaje. 

El dispositivo de aireación consta de varias partes como son: 

 

� Un ventilador: Está situado en un lateral del compostador y 

desemboca en un colector. Entre ambos se encuentran las 

resistencias con las que se calienta el aire que se va a insertar 

dentro del compostador. El aire es muy importante para oxigenar 

la mezcla y que no se produzcan bolsas de anaerobiosis, y a su 

vez se calienta para que no se pierda el calor generado por la 

acción de las bacterias termófilas en el proceso de 

descomposición. 

 

 

 

Figura 8. Ventilador unido al colector de resistencias (fuente: elaboración propia) 
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� Un colector de PVC que va desde el ventilador hasta el final del 

compostador. Cuenta con unos agujeros laterales para facilitar la 

salida del aire y canalizarla hacia las lanzas. 

 

 

 

 

Figura 9. Colector con las lanzas acopladas (fuente: elaboración propia). 

 

� Lanzas: Son unos tubos de PVC perforados perpendicularmente, 

de menor diámetro que el colector y terminados en una punta de 

nylon. Estas lanzas reciben el aire caliente y lo reparten dentro 

del compostador. Las lanzas a colocar dentro del compostador 

van en función a la cantidad de carga. Para una carga mínima (al 

comienzo de los llenados) se utilizarán seis lanzas colocadas en la 

parte inferior del compostador. A medida que se vayan 

realizando más llenados, se irán colocando más lanzas en 

posiciones más elevadas que las anteriores para oxigenar la 

mezcla. El total de lanzas colocadas dentro del compostador 

cuando éste se encuentre a máxima capacidad es de once. 
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Figura 10. Lanzas colocadas en el interior del compostador (fuente: elaboración 

propia). 

 

El dispositivo de riego va integrado en el compostador. Sus partes 

son: 

 

� Una electro-válvula: Actualmente el equipo situado en la granja 

no dispone de este dispositivo, pero se deja la posibilidad de 

colocarla en un futuro. Se puede programar para automatizar los 

riegos. Va situada en la misma cara del compostador que el 

colector en la parte superior. 

 

� Tubos de riego: Están dispuestos en la tapa del compostador, 

cubriendo la mayor superficie posible de la misma. 

 

 

 

 

Figura 11. Tubos de riego (fuente: elaboración propia). 
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� Boquillas Nebulizadoras: Se consigue un riego más homogéneo 

debido al tamaño de gota pequeño. 

 

 

 

 

Figura 12. Boquillas nebulizadoras (color naranja) (fuente: elaboración 

propia). 

 

 

Actualmente el riego se realiza de forma manual, al comprobarse 

que ha resultado más efectivo para el buen desarrollo del compost. 

 

El dispositivo de registro de temperaturas consta de: 

 

� Un aparato registrador de temperaturas: es un registrador de 

temperaturas de la marca Onset HOBO U12-008 (12 bit), el cuál 

esta acoplado al compostador. Dispone de cuatro canales 

externos. 

 

� Sensores de temperatura: Se acoplan al registrador como 

máximo 4 sensores. 

 

Además, el sistema cuenta con un dispositivo adicional que permite 

aplicar un calentamiento final a la masa como medida de bioseguridad. El 

calentamiento consiste en insertar aire caliente dentro del compostador 
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durante un tiempo suficiente como para que la masa incremente su 

temperatura hasta unos niveles próximos a la pasterización. 

 

 

3.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL COMPOSTAJE 

 

En la granja es donde se realiza todo el manejo de los 

compostadores, cargas, descargas y toma de muestras. Los 

compostadores están situados en una zona resguardada. 

 

 

 

Figura 13. Compostadores situados en zona resguardada (fuente: 

elaboración propia). 

 

Una vez que ha finalizado la experiencia anterior, se procede a la 

limpieza de los materiales utilizados y al reaprovechamiento de los 

válidos, ya que normalmente debido a las temperaturas moderadamente 

altas y continuadas en el tiempo, causa la deformación de las partes 

plásticas que están en contacto con la mezcla provocando su rotura. 
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Figura 14. Manejo de los compostadores (fuente: elaboración propia). 

 

Cuando el compostador y todos sus componentes vuelven a estar 

disponibles se procede a realizar una nueva experiencia. La única 

variación entre una experiencia y otra, es el cambio del ciclo de aireación, 

ya que es uno de los dos únicos parámetros que podemos controlar. El 

otro parámetro es la humedad, que siempre ha de estar lo más próxima 

al 50% para que haya un equilibrio entre la porosidad y el agua 

disponible en la mezcla. La nueva experiencia comienza con el llenado de 

los compostadores. 

 

 

3.2.1. Control de la aireación. 

 

Para el control de los tiempos de aireación se utiliza el LOGO, que es 

un autómata programable de la marca Siemens, que también además, 

proporciona la temperatura de la mezcla en el compostador y la 

temperatura del aire caliente que se inserta a través de dos sensores 

colocados estratégicamente. 
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Figura 15. LOGO (fuente: elaboración propia). 

 

 

3.2.2. Medida de temperatura. 

De las medidas de temperatura, se encarga el DATA LOGGER, que 

es un registrador de temperaturas de la marca Onset HOBO U12-008 (12 

bit), el cuál esta acoplado al compostador. Dispone de cuatro canales 

externos para colocar cuatro sensores de temperatura como máximo. Se 

usa un data logger y tres de esos sensores para cada experiencia. Está 

programado para que cada tres horas tome una lectura y la guarde en su 

memoria. Posteriormente esa base de datos es descargada con un 

ordenador portátil que tiene instalado el software necesario y se continúa 

con el seguimiento. 

 

 

 

Figura 16. Data Logger HOBO con tres sensores (fuente: elaboración 

propia). 
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Figura 17.- Gráfico de temperaturas diarias para las truchas. 

 

3.2.3. Medida de gases. 

 

El aparato que se utiliza, es el medidor de gases múltiples X-am 

7000 de la marca Dräger y proporciona una serie de datos como son: % 

Vol. de CO2, % Vol. de CH4, cantidad de H2S, NO2 y NH3 expresado en 

ppm. Se realizan dos mediciones; una en el exterior del compostador y 

otra en el interior. Para la exterior se coloca el medidor a una distancia 

prefijada de antemano y siempre a esa distancia. Para la interior (como 

se puede observar en la figura 4.), se coloca un tapón roscado siempre 

en la misma chimenea de la tapa superior del compostador, a la cual se 

la acopla un tubo de plástico. El otro extremo del tubo se acopla al 

aparato de medida y por medio de la bomba de succión del mismo 

obtenemos las mediciones. 
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Figura 18. Medidor de gases. (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 19.- Gráfico gases Int C1 
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Figura 20.- Gráfico gases Int. C2 
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3.2.4. Medida de humedad. 

 

El dispositivo utilizado es el medidor de humedad Theta Meter type 

HH1 perteneciente a la marca Delta-T Devices, al cual se le acopla el 

sensor de humedad que se introduce en la mezcla y se toma la lectura en 

porcentaje. Se pincha en varios puntos y posteriormente se estima una 

media, ya que no en todos los puntos del compost hay la misma 

humedad. 

 

 

3.2.5. Toma de muestra. 

 

El último de los aparatos utilizados en la granja es un émbolo 

cilíndrico con barra succionadora con el que se obtienen las muestras. 

 

 

3.2.6. Medida de pH, Conductividad, Salinidad y Potencial 

Redox. (MAPA, 1994) 

 

Dicha medida se realiza con un medidor portátil de pH y 

Conductividad WTW pH / Cond 340i, del cual se obtiene las medidas de 

pH, Conductividad (expresada en mS / cm), Salinidad y Potencial Redox 

(expresada en mV). El aparato consta de dos sondas: 

 

• Un electrodo de pH Sen Tix-21 y célula de conductividad TetraCon-

325. 

 

• Un accesorio para medida del potencial Redox (eH), con electrodo 

combinado (Pt-Ag/AgCl). 

 

La preparación de las muestra se realiza siguiendo los métodos 

oficiales de análisis de abonos orgánicos (MAPA, 1994), empleando una 

dilución 1:25 (4 g. de muestra en 100 mL. de agua). Tras media hora de 

agitación se procede a la medida.     
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 Figura 21.- Gráfico pH, conductividad en truchas. 
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Figura 22.- Gráfico redox para las truchas. 
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3.2.7.  Medida de Respirometría a volumen constante. 

(Haug, 1993) 

 

Para el análisis de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) (Haug, 

1993), se utiliza un medidor de presión diferencial de la marca Siemens. 

Con él se ha construido un respirómetro a volumen constante acoplando 

dos matraces. El método es el siguiente: 

 

A los 10 gr. de muestra depositados en uno de los dos matraces, se 

añaden 200 mL de agua destilada, 1,35 mL de CaCl2 (27,5 g /L de CaCl2 

anhidro), 1,35 mL de MgSO4 (22,5 g /L de MgSO4 � 7 H2O) y 1,35 mL de 

FeCl3 (0,25 g /L de FeCl3 � 6 H2O), 0,40 g de KNO3, 0,50 g de NaHCO3, 

3,20 mL de solución fosfato (sin NH4Cl) (Solución fosfato: 8,5 g /L de 

KH2PO4, 33,4 g /L de Na2HPO4 � 7 H2O y 21,75 g /L de K2HPO4), 15 mL de 

inhibidor de la nitrificación y 30 mL de inóculo de bacterias procedentes 

del EDAR. Finalmente se enrasa a 400 mL con agua destilada. 

 

Se coloca el respirómetro en la cámara y se le acoplan el matraz de 

reacción y el matraz de equilibrio enrasado a 400 mL con agua destilada 

únicamente. Se depositan 20 mL de la disolución de NaOH 1 M en el vial 

de absorción en el matraz de reacción y se cierran herméticamente los 

matraces con los tapones de goma y la válvula que pone en contacto con 

ambos matraces. Se efectúan las lecturas necesarias en el manómetro 

con un intervalo de 30 minutos. Se da por terminado el ensayo cuando se 

alcanza la meseta de la curva de consumo de oxígeno (generalmente a 

los 150 minutos). 

 

Se realiza un blanco, para ello se realiza el mismo procedimiento 

esta vez sin añadir los 10 gr. de muestra. 

 

La demanda biológica de oxígeno se calcula a partir de la diferencia 

de presión parcial de oxígeno que se produce en el espacio gaseoso del 

matraz de reacción y de una serie de parámetros como son el volumen 

total de aire, el volumen total ocupado por la mezcla a ensayar, la 

temperatura a 0º C, la temperatura de incubación (22º C), el coeficiente 
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de absorción de Bunsen a esa temperatura (α = 0,03103), el peso 

molecular de oxígeno y la constante de los gases ideales. 
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Para expresar la DBO en mg. de O2 / g. de sólidos volátiles, ha de 

tenerse en cuenta la cantidad de muestra húmeda contenida en el 

volumen del líquido y la cantidad de sólidos volátiles (SV) que contiene 

esa muestra. 
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Figura 23.- Gráfico DBO para las truchas. 
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La diferencia de presión parcial de oxígeno se considera como el 

21% de la diferencia de presión parcial de aire medida por el manómetro. 

 

 

 

Figura 24. Respirómetro (fuente: elaboración propia). 

 

3.2.8. Medida de DQO. (UNE 77-004-89) 

 

Otro método para calcular necesidades de oxígeno es la Demanda 

Química de Oxígeno (UNE 77-004-89), en la que se utilizan unos 

digestores para depositar en ellos la muestra y proceder a su análisis. Se 

procede de la siguiente forma: 

 

Mediante esta determinación, se estima la cantidad de oxígeno que 

es equivalente a la cantidad de dicromato potásico consumido en la 

oxidación de las materias oxidables que contiene la muestra, cuando ésta 

es tratada con dicho oxidante en las condiciones definidas para la 

determinación. La DQO incluye cualquier especie oxidable, es decir, 

también las inorgánicas. 

 

La muestra a analizar se lleva a ebullición con reflujo (0,3 g de 

muestra sólida), en medio fuertemente acidificado por ácido sulfúrico (10 

mL de H2SO4 concentrado 4M), en presencia de una cantidad conocida de 

dicromato potásico (30 mL de K2Cr2O7 0,04M), por un tiempo 
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determinado (2 horas) durante el que una parte del dicromato es 

reducida por las sustancias oxidables, fundamentalmente materia 

orgánica que contiene la muestra. Se deja enfriar. 

 

Una vez enfriados los tubos, el exceso de dicromato que no ha 

reaccionado, se valora con una disolución de Sulfato de hierro (II) y 

amonio ((NH4)2 Fe(SO4)2 � 6 H2O; 0,12M) en presencia de dos a tres 

gotas de ferroína como indicador. Se tiene que valorar el mismo día, 

dado que por tratarse de un ión muy fácilmente oxidable al aire, sus 

disoluciones no mantienen su concentración. 

 

Un mol de dicromato equivale a 1,5 mol de oxígeno. 
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Figura 25.- Gráfico DQO para las truchas. 
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3.2.9. Medida de Relación C/N. 

 

A la hora de analizar la cantidad de C, H y N de una muestra, se usa 

el aparato de medida LECO CHN 2000. 

 

Para preparar las muestras necesarias para el análisis, primero se 

secan varios gramos de cada muestra en una estufa a 80º C durante 

varias horas y después se muelen con un molino de la marca IKA. Una 

vez homogeneizada cada muestra, se pesa una cantidad próxima al 0,1 

g. y se realizan tres repeticiones. 

 

El analizador introduce la muestra en una cámara a 900º C de 

temperatura en la que se produce una combustión en presencia de 

oxígeno y se desprende CO2, NOx y H2O. Un detector infrarrojo se 

encarga de medir una alícuota de esos gases; la absorbancia del CO2 de 

la cual depende el porcentaje de Carbono, otra alícuota es mezclada con 

Helio y llevada a un catalizador de Cobre donde se transforman los NOx 

en Nitrógeno molecular. El porcentaje de Nitrógeno dependerá de la 

intensidad de corriente que genera la alícuota en una célula de 

termoconductividad. 
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Figura 26.- Gráfico LECO para las truchas. 

 

 

 

3.2.10. Cargas y seguimiento. 

 

El llenado se realiza con diversas capas de paja y cadáveres de 

truchas, gallina ponedora o cerdos, dependiendo de cada proyecto, en el 

caso de los cerdos puede ser con o sin adicción de purines. 

 

El llenado consiste en una sucesión de capas, en las que utilizamos 

dos materiales: 

 

� Paja: Nos sirve para empapar el exceso de agua y los lixiviados 

procedentes de la biodegradación y para subir la relación C/N de la 

mezcla (Se aplicará 0,1 veces el peso de los cadáveres). 

 

� Truchas, gallinas o cerdos: Se procederá al llenado insertando 

primero la capa de paja, después cadáveres y así sucesivamente 

hasta que se llene el compostador. La última capa siempre será de 

paja y cubrirá completamente los cadáveres. 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 87

 

Una vez completado el llenado se pasa a la fase de seguimiento. Esta 

fase se realiza durante toda la evolución de la mezcla al compost. Varias 

veces por semana se repite el proceso de seguimiento que consiste en la 

medición de los gases desprendidos por el proceso, la medición de la 

humedad de la mezcla y la anotación del dato diario de temperaturas. 

Una vez a la semana se toma muestra. 

 

3.2.11.  Toma de muestras. 

 

Una semana después de la última capa de llenado, se procede a tomar 

la primera muestra de la mezcla. Esta extracción se realiza con un 

émbolo cilíndrico, desinfectado previamente para evitar contaminaciones 

y se descarga la muestra a una bolsa con tira autosellable, se cierra, se 

data y se escribe a que experiencia pertenece. Semanalmente se repite el 

proceso hasta que se recoge la muestra final, que es cuando se estima 

que el compost ya tiene una cierta madurez y se finaliza esa experiencia. 

 

3.2.12. Vaciados. 

 

Los vaciados se realizan cuando se considera que el proceso de 

compostaje va a seguir de una manera más lenta (comienza el proceso 

de maduración). Después del vaciado se pesa la cantidad final de 

producto para ver la pérdida de volumen total y calcular el rendimiento. 

En gallinas, el porcentaje de pérdida de volumen varía desde un 30% 

hasta un 66% Una vez que se limpia y se repone algún material si es 

necesario, comienza otro llenado. 
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Figura 27. Vaciado del compostador (fuente: elaboración propia). 
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3.3. FASES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

MEDIOAMBIENTAL. 

 

3.3.1. Fase I.- Identificación de los peligros 

medioambientales. 

 

Los peligros medioambientales de una organización están relacionados 

tanto con las actividades, procesos y sustancias utilizados en ellos, 

considerando sus efectos directos e indirectos a corto, medio y largo 

plazo. 

 

Estos factores están condicionados por las características del entorno 

en el que se desarrollen las actividades. 

 

En consecuencia, se debe analizar las posibles fuentes de peligro, los 

elementos del entorno, susceptibles de ser afectados y los elementos del 

entorno que puedan entrañar peligro para la instalación que, a su vez, 

genere peligro ambiental derivado. 

 

Esta Fase es fundamental el conocimiento exhaustivo del 

establecimiento industrial que va a ser objeto de la aplicación de la 

metodología, para lo cual es necesario un profundo trabajo de campo en 

la instalación y una detallada recopilación de datos referentes a la 

normativa legal aplicable, a las actividades llevadas a cabo, a los planes 

de formación y procedimientos establecidos. 

 

Analizaremos esta fase en el proceso de compostaje, tanto a nivel 

microbiológico como puramente medioambiental. 

 

3.3.2. Fase II.- Evaluación del riesgo medioambiental. 

 

La evaluación del riesgo medioambiental suministra, valora y 

parametriza mediante índices cada uno de las componentes de los 

distintos sistemas de riesgo (fuente de riesgo, sistemas de control 

primario, sistemas de transporte y receptores vulnerables) con la 
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finalidad de asociar a cada situación de peligro, un valor del riesgo o 

índice de peligro, lo que permite, disponer de una categorización de los 

riesgos, así como una caracterización y evaluación de cada unos de ellos, 

con la información suficiente y necesaria para adoptar las medidas de 

actuación necesarias. 

 

El sistema de riesgo se constituye por cuatro componentes: las 

fuente de riesgo, que son las sustancias y efectos físicos que por 

accidente o una situación fuera de control pueden liberalizarse y alcanzar 

el exterior de la instalación, pudiendo afectar a receptores vulnerables; el 

sistema de control, que es el equipo o medida de control establecido 

con la finalidad de mantener una determinada fuente de riesgo en 

condiciones seguras de modo que no afecte significativamente al medio 

ambiente; el sistema de transporte, es el mecanismo o medio por el 

que una fuente de riesgo puede alcanzar a un receptor; y los 

receptores, que constituyen el elemento vulnerable que se puede ver 

afectado finalmente si entra en contacto o están expuestos a la fuente de 

riesgo, la evaluación y vulnerabilidad de estos se centra en el análisis de 

la calidad, mediante indicadores de los medios del Entorno Natural, 

Humano y Socioeconómico. 

 

La estimación de los riesgos medioambientales potenciales de las 

instalaciones se estructura en 2 etapas: 

 

• Conocer la situación respecto a los cumplimientos legales de 

aplicación e incidentes ocurridos en el pasado. 

 

• Evaluar las actuaciones y costes necesarios para dar solución a 

la problemática existente. 

 

Para ello se toma como referencia la Norma UNE 150008:2008 de 

Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental. 
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3.3.3.  Fase III.- Medidas preventivas y correctoras. 

 

A partir de los resultados de las fases anteriores se definen todas 

aquellas actuaciones que es necesario realizar para gestionar de forma 

integral todos los riesgos ambientales.. 

 

Para ello, se actúa fundamentalmente sobre los diversos factores, en 

función de la influencia que se haya detectado que tienen sobre los 

riesgos de la instalación, en cada caso particular. Todo ello se materializa 

en un programa de acciones correctoras que incluya aspectos a corto, 

medio y largo plazo, tanto de actuaciones concretas como de gestión 

continúa de los riesgos medioambientales. 
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3.4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 

 

El alcance de la presente evaluación hace referencia a tres procesos 

productivos distintos, aunque con puntos comunes: 

 

• Piscifactoría de producción de trucha arco iris. 

• Granja avícola de puesta. 

• Granja de ganado porcino. 

 

La evaluación se realiza para los tres sistemas productivos,  así como 

para el proceso de compostaje de cadáveres que se lleva a cabo en 

todos ellos, lo cual permite obtener un análisis más completo y una 

comparativa entre los tres que enriquece el proceso. 

 

 

3.4.1. Revisión Medioambiental 

 

1.- Estudio inicial de legislación aplicable: 

 

• Obtención de datos relativa a las actividades e instalaciones del 

compostaje, con el objeto de identificar todos los procesos, 

instalaciones y productos que puedan tener incidencia en 

aspectos medioambientales. 

 

• Recopilación de información y estudio de la legislación 

medioambiental aplicable a las actividades de compostaje: 

Municipal, Comunidad Autónoma, Estatal y de la Unión 

Europea. 

 

2.- Ejecución Revisión Medioambiental. 

 

3.- Elaboración del análisis de riesgos. 
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Se elabora el informe con los resultados del análisis de riesgos. 

Identificación de las actividades, procesos y productos. Identificación 

de los documentos de referencia, zonas de trabajo, fuentes de 

peligro, sustancias empleadas en el centro, escenarios causales, 

sucesos iniciadores y escenarios de consecuencia. 

 

A partir de la información obtenida en la fase anterior, se estimarán 

los riesgos potenciales, describiendo: 

 

• El Plan de Acciones Correctoras necesarias para dar 

cumplimiento a todos los requisitos medioambientales de 

aplicación. 

 
Para la realización del análisis y evaluación del riesgo ambiental se ha 

utilizado un programa informático on-line, que se puede consultar a través 

de la página web http://www.leyresponsabilidadambiental.com/, y cuyo 

funcionamiento se describe a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EASY-LRA: 

 

El programa easy_LRA, herramienta utilizada para la evaluación del riesgo 

ambiental, está basado en el cumplimiento de la  Ley 26/2007 de 

responsabilidad ambiental y de la norma UNE 150008. 

 

Las etapas a seguir en la utilización del programa son las siguientes: 

 

Catálogo de elementos a incluir previos a la evaluación. 

 

1. Zonas de trabajo. 

2. Sustancias utilizadas en la empresa o sector productivo. 

3. Actividades y procesos de la empresa o sector productivo. 

4. Histórico de datos relacionados con el riego ambiental en casp de 

contar con ellos. 

5. Focos de peligro. 
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Una vez analizados y descritos los datos anteriores se procede al análisis y 

evaluación de riesgos ambientales, que consta de las siguientes etapas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28- Diagrama de flujo de funcionamiento del programa informático EASY-
LRA. 
 
 
 
 

Descripción de los sucesos 
iniciadores del riesgo 

 

Escenarios causales para 
cada suceso iniciador. 

Escenarios de 
consecuencia para cada 

suceso iniciador. 

Estimación de las 
consecuencias 

Estimación del riesgo 

Evaluación del riesgo 

Informe final 
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Estimación de las consecuencias: 

 

Con todos los valores aportados al sistema en los apartados anteriores, 

tenemos ya lista la labor de estimar las consecuencias de nuestro análisis 

de riesgo. 

 

Habiendo evaluado el posible daño o consecuencia sobre el entorno receptor 

en cada uno de los escenarios tratados, el sistema automáticamente 

estimará las consecuencias según las siguientes fórmulas: 

 

 Cantidad + 2 × peligrosidad + extensión + calidad del medio = 

gravedad sobre el entorno natural. 

 Cantidad + 2 × peligrosidad + extensión + población afectada = 

gravedad sobre el entorno humano. 

 Cantidad + 2 × peligrosidad + extensión + patrimonio y capital 

productivo = gravedad sobre el entorno socioeconómico. 

 

El resultado de los cálculos anteriores los recoge el sistema y valora la 

gravedad de dichas consecuencias con el siguiente baremo: 

 

Crítico: Entre 20 y 28 

Grave: Entre 17 y 15 

Moderado: Entre 14 y 11 

Leve: Entre 10 y 8 

No relevante: Entre 7 y 5 

 

Estimación del riesgo: 

 

Pasamos a estimar los riesgos con el siguiente cálculo: 

 

Riesgo = Probabilidad × Gravedad de las consecuencias. 

 

De esta forma, a cada escenario le corresponden tres valores de riesgo en 

función del entorno: natural, humano y socioeconómico. 
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El sistema da solución a este apartado de manera automática, realizando 

todos los cálculos internos pertinentes y dando paso directamente a l 

siguiente paso del análisis, “La evaluación del riesgo”. 

 

Evaluación del riesgo: 

 

Como base para realizar la evaluación del riesgo ambiental, dentro de la 

técnica descrita, se deben elaborar tres tablas de doble entrada, una para 

cada entorno, y en las que gráficamente debe aparecer cada escenario en 

su casilla correspondiente como resultado de la estimación del riesgo 

anteriormente realizada. 

 

Posteriormente, se evaluará la tolerabilidad del riesgo de acuerdo con la 

técnica que se está empleando, en este caso la recogida en la norma UNE 

150008: 

 

Riesgo muy alto: de 21 a 25 

Riesgo alto: de 16 a 20 

Riesgo medio: de 11 a 15 

Riesgo moderado: de 6 a 10 

Riesgo bajo: de 1 a 5 

 

El sistema da solución a este apartado de manera automática, realizando 

todos los cálculos y creando una tabla gráfica con código de colores que 

determinan la situación del riesgo según la tabla de valores anteriormente 

descrita. 
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Finalmente se elabora un informe que contiene todos los resultados del 

análisis y evaluación anteriormente descritos. 

 

3.5. MARCO NORMATIVO ÁNALISIS DEL RIESGO AMBIENTAL: 

 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

• Norma UNE 150008:2008 de Análisis y Evaluación del Riesgo 

Ambiental 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, que aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados 

de la Contaminación. 

 

 Para llevar a cabo este análisis nos hemos valido de dos 

herramientas fundamentalmente: 

 

• La Norma UNE 150008:2008 de Análisis y Evaluación del 

Riesgo Ambiental. 

• Programa informático de análisis de datos, software UNE  

150008, desarrollado por Agedum Sistemas de Información, 

que nos ha proporcionado la herramienta adecuada para 

analizar los datos recopilados durante el proceso de 

investigación. 
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3.5.1. Metodología utilizada según la Norma UNE 150008 

de Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental. 

 

Fuentes de peligro objeto de estudio (apartado 4.2.2.2 de la 

Norma). 

 

Se toman en consideración y se identifican, entre otras, las fuentes 

de peligro relacionadas con: 

 

a. El factor humano 

1. en el ámbito organizativo: 

� estructura; 

� sistemas de gestión; 

� cultura preventiva; 

� procedimientos; 

� comunicación interna y externa; 

� condiciones ambientales del puesto de trabajo; 

� clima laboral, etc. 

2. en el ámbito individual: 

� formación; 

� entrenamiento; 

� capacitación; 

� errores humanos, etc. 

b. Las actividades e instalaciones 

1. almacenamientos: 

� materias primas; 

� combustibles; 

� productos terminados; 

� productos intermedios, etc. 

2. procesos e instalaciones productivas: 

� equipos; 

� trasiego y manejo de sustancias; 

� disposición; 

� medidas de seguridad y salvaguardia; 

� condiciones del entorno; 
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� condiciones del proceso; 

� gestión del mantenimiento, etc. 

3. procesos e instalaciones auxiliares. Se incluirán en las mismas, 

entre otras, las siguientes: 

� producción de calor; 

� producción de frío; 

� generación de energía eléctrica; 

� protección contra incendios; 

� tratamiento de agua para procesos e instalaciones; 

� instalaciones de prevención y tratamiento de la 

contaminación: 

� depuración de aguas residuales, 

� tratamiento de emisiones atmosféricas, 

� almacenamiento y tratamiento de residuos, 

� ruidos y vibraciones, etc. 

c. Los elementos externos a la instalación: 

1. naturales: tanto físicos (rayos, inundaciones, terremotos, etc.) 

como bióticos (proliferación de animales, plagas, etc.); 

2. infraestructuras y suministros: vías de transporte, agua, gas, 

energía, etc.; 

3. socioeconómicos: vandalismo, sabotaje, terrorismo, etc.; 

4. características de las instalaciones vecinas. 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 100

Identificación de sucesos iniciadores (apartado 4.2.3 de la 

Norma). 

 

El suceso iniciador es un hecho físico que se ha identificado a partir 

de un análisis causal y que puede generar un incidente o accidente en 

función de cuál sea su evolución en el espacio-tiempo. 

No obstante, en ocasiones la identificación del suceso iniciador es 

previa a la de sus causas ya que, por ejemplo, se conoce que ha 

sucedido con anterioridad o simplemente resulta intuitivo. 

Un suceso iniciador puede ser: un fallo humano concreto (por 

ejemplo, una mezcla de sustancias no deseada), un impacto externo 

(por ejemplo, de un vehículo sobre un almacenamiento, un aumento 

gradual de la presión en un tanque), etc. Cada uno de ellos puede 

provenir de una serie de causas que pueden o no coincidir. 

 

 

Asignación de probabilidad del suceso iniciador (apartado 

4.2.3.1). 

 

Una vez identificados los sucesos iniciadores más significativos, es 

preciso proceder a asignarles una probabilidad de ocurrencia. 

Cualquiera que sea la técnica utilizada, la organización debe asignar 

una probabilidad de ocurrencia a cada suceso iniciador.  

 

 

Postulación de escenarios de accidente (apartado 4.2.4 de la 

Norma). 

 

Esta fase del análisis de riesgos tiene por objeto establecer, a partir 

de los sucesos iniciadores identificados según lo establecido en el 

apartado 4.2.3, la secuencia de eventos o alternativas posibles (árbol 

de sucesos) que, con una probabilidad conocida, pueden dar lugar a 

los distintos escenarios de accidente sobre los cuales se van a 

estimar las potenciales consecuencias de un determinado suceso 

sobre el medio receptor. 
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Factores ambientales objeto de estudio (apartado 4.2.4.2 de la 

Norma). 

se lleva a cabo una descripción de los factores del medio físico, 

biótico, humano y socioeconómico potencialmente afectados o que 

puedan actuar como factores condicionantes de los sucesos 

iniciadores. 

Se toman en consideración, entre otros, los siguientes factores 

ambientales: 

a. el medio físico: 

1.  el clima atmosférico, la calidad del aire, el ruido y las 

vibraciones; 

2.  las aguas superficiales y subterráneas, y la calidad de las 

mismas; 

3.  la morfología, el suelo y el subsuelo. 

b. el medio biótico: 

4.  la flora y la vegetación; 

5.  la fauna; 

6.  la estructura de los ecosistemas; 

7. las figuras de protección administrativa (que afecten tanto a 

especies como a espacios naturales). 

c. el medio humano y socioeconómico: 

8.  la salud, el bienestar, la mortalidad y la morbilidad; 

9.  la estructura territorial: los servicios y los usos del suelo; 

10.  la estructura social y económica de la población; 

11.  el patrimonio histórico y cultural; 

12.  los paisajes, las cuencas visuales. 

 

 

Factores condicionantes del entorno (apartado 4.2.4.3 de la 

Norma). 

Algunos factores ambientales pueden tener un papel relevante por su 

potencial efecto multiplicador o dispersor del peligro, así como por su 

influencia en el grado de exposición al mismo. Desde esta 

perspectiva, los factores ambientales tienen también un papel 

condicionante en los distintos escenarios de accidente. 
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Por ello la diagnosis del entorno debe abordarse también desde esta 

perspectiva, prestando especial atención, entre otros aspectos, a los 

estados periódicos o estacionales que pudieran presentarse en 

aquellos factores susceptibles de cumplir un papel condicionante en 

los escenarios posibles. 

 

Asignación de probabilidad del escenario de accidente 

(apartado 4.2.5 de la Norma). 

 

La probabilidad de ocurrencia de cada escenario de accidente se 

calcula como el resultado de la composición de las probabilidades 

asignadas a cada uno de los eventos o alternativas recogidos en el 

árbol de sucesos. 

El resultado de esta fase del estudio será la asignación de una única 

probabilidad de ocurrencia a cada uno de los escenarios de accidente 

posibles. 

 

Estimación de consecuencias asociadas al escenario de 

accidente (apartado 4.2.6 de la Norma). 

 

Una vez estimada la probabilidad de cada uno de los posibles 

escenarios de accidente, se deben estimar los daños o las 

consecuencias negativas sobre el medio receptor, teniendo en cuenta 

las consecuencias sobre: 

 

� el entorno natural; y 

� el entorno humano y socioeconómico. 

 

Estimación del riesgo (apartado 4.2.7 de la Norma). 

 

Teniendo en cuenta la definición de riesgo, y una vez identificados 

todos los posibles escenarios de accidente y asignadas las 

probabilidades de ocurrencia de los mismos de acuerdo con lo 

indicado en el apartado 4.2.5, así como las posibles consecuencias de 

cada uno de ellos según el apartado 4.2.6, se debe proceder a la 
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estimación de los riesgos de cada suceso iniciador y, finalmente, de la 

organización en su conjunto. 

 

Serán de aplicación los términos y definiciones recogidos en la Norma 

UNE 150008. Se destacan también entre otros los siguientes términos: 

- Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que pueden interactuar con el 

medio ambiente. 

- Incidente: Acontecimiento de mediana importancia que ocurre 

en el transcurso de una operación o proceso y que se aparta de 

la forma prevista de funcionamiento. 

- Accidentes: Aquellos incidentes incontrolados en una actividad 

industrial capaces de producir daño material o físico. 

- Suceso iniciador: Primer suceso o conjunto de sucesos 

simultáneos por el que se desencadena un accidente. 

 

Siguiendo las directrices de la norma UNE-150008, se establecen las 

siguientes fases a desarrollar dentro del proceso de la identificación de 

riesgos ambientales: 

 

1.1.1.1.Identificación y catalogación de elementos 

participativos. 

2.2.2.2.Análisis de Riesgos 

a. Identificación y creación de causas y peligros (sucesos 

causales). 

b. Identificación y creación de sucesos iniciadores. 

c. Identificación y creación de sucesos de consecuencia 

3.3.3.3.Estimación de consecuencias. 

4.4.4.4.Estimación del riesgo. 

5.5.5.5.Evaluación del riesgo. 

De forma general, por el propio funcionamiento de nuestra 

organización, cada punto anteriormente citado se desarrolla con 

las siguientes características: 
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Identificación y catalogación de elementos participativos: 

 

La identificación, determinación y caracterización del conjunto de 

elementos que van a postular los escenarios de trabajo sobre los que 

vamos a construir los escenarios potenciales de riesgos, son un factor 

clave en el resultado final de la presente metodología. Se habrán de 

determinar los siguientes elementos: 

• Centros de trabajo: definiendo para cada centro el alcance 

y elementos que directamente afecten al ámbito del 

análisis. 

• Zonas de trabajo: descripción de los emplazamientos que 

serán objeto del estudio en donde se desarrollarán las 

actividades o procesos relacionados con el análisis; 

definiendo el suelo sobre el que está ocupado (polígono 

industrial, zona natural, urbana ...), tipo del terreno con 

el que linda (que uso tiene, actividad que en él se 

desarrolla ....), si dispone de plan de seguridad laboral, 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

• Sustancias: se determinan las sustancias presentes en la 

instalación considerándose las materias primas y   

residuos que se generan. seguridad (tóxico, 

combustibles,..) y los asociados a condiciones de presión, 

metálicos, aéreos clasificación de la con alguna de sus 

condiciones: 

o  Muy peligrosa: muy inflamable, muy tóxica, causa 

efectos irreversibles inmediatos. 

o  Peligrosa: explosiva, inflamable, corrosiva. 

o  Poco peligrosa: Combustible 

o  No peligrosa: daños leves y reversibles. 

 

• Actividades/Procesos productivos: se identificarán 

aquellas que sean sensibles de un riesgo ambiental, 

• Considerando las que se relacionan con peligros directos 

relacionados con equipos, dispositivos y maquinaria;  así 
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como las que se interrelaciones con la manipulación de 

sustancias, con las medidas de seguridad y salvaguardas, 

con la gestión de mantenimiento, paralelamente 

relacionaremos las actividades/procesos con las 

sustancias que manejan. 

• Recopilación e identificación de datos sobre posibles 

peligros: Se documentarán escenarios de peligros 

previstos             o considerados "históricos", siendo 

catalogados según sus fuentes de identificación (análisis 

histórico, lista de chequeo, método "¿qué pasa si 

inspecciones externas). 

• Identificación de peligros potenciales: con toda la 

información anterior describiremos globalmente los 

posibles peligros potenciales detectados hasta el 

momento, atendiendo a parámetros generales como 

almacenamiento de sustancia o procesos potencialmente 

peligrosos. Dicha identificación será el presunto 

antecedente conjuntamente con un/varios sucesos 

causales de un futuro suceso iniciador.  

 

Análisis de Riesgos: 

 

La creación de nuestro análisis de riesgos parte de la identificación y 

postulado de los siguientes elementos: 

- Identificación y creación de sucesos iniciadores. 

- Identificación y creación de causas y peligros (sucesos 

causales). 

- Identificación y creación de escenarios de accidentes 

(sucesos de consecuencia). 

Cada uno de ellos quedará determinado, documentado e 

interrelacionado con los otros dos, en lo que llamaremos: 

"representación de un escenario de riesgo ambiental"; que no será otra 

cosa que la relación de cada suceso iniciador con sus sucesos causales y 

sus sucesos de consecuencia. 
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1. Identificación y creación de sucesos iniciadores. Se define un 

suceso iniciador como un suceso físico que puede generar un 

incidente o accidente, en función de cual sea su evolución en el 

tiempo y en el espacio. Una vez que se tienen identificados los 

sucesos iniciadores se le asignan a éstos una probabilidad de 

ocurrencia; para la asignación de este valor es fundamental la 

información recopilada de los registros históricos de accidentes e 

incidentes de la empresa o del sector a que pertenece la 

empresa. Los valores de probabilidad de ocurrencia se asignan 

atendiendo a: 

- Muy probable (5): Más de una vez al mes. 

- Altamente probable (4): Entre una vez al mes y una vez al 

año. 

- Probable (3): Entre una vez al año y una vez cada 10 años. 

- Posible (2): Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 

años. 

- Improbable (1): Una vez cada más de 50 años. 

 

2. Identificación y creación de causas y peligros (sucesos causales). 

Se define un suceso causal como aquel "suceso básico" que tanto 

por si solo (OR), o en unión con otro suceso básico (AND), puede 

desencadenar y activar un suceso iniciador. La facilidad para 

identificar los sucesos causales puede complicarse en 

instalaciones con complejidad en sus infraestructuras, sustancias 

y actividades o procesos. Para enfrentarnos a dicha identificación 

haremos un estudio de "más a menos", pensando primero en 

escenarios más generales hasta acabar escenificando escenarios 

concretos. La tipología de las causas en los sucesos, las 

buscaremos atendiendo y clasificándolas según los siguientes 

apartados:  
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a. En cuanto a actividades e instalaciones:  

o Almacenamiento: 

- Materias primas 

- combustibles 

- productos terminados 

- productos intermedios 

o Procesos e instalaciones productivas: 

- equipos 

- trasiego y manejo de sustancias 

- disposición 

- medidas de seguridad y salvaguardia 

- condiciones del entorno 

- condiciones del proceso 

- programas de mantenimiento 

o Procesos e instalaciones auxiliares: 

- Producción de calor y frío 

- Generación de energía eléctrica 

- Protección contra incendios 

- Tratamiento de agua para procesos e instalaciones. 

- Depuración de aguas residuales. 

- Tratamiento de emisiones atmosféricas. 

- Almacenamiento y tratamiento de residuos. 

- Ruidos y vibraciones 

b. En cuanto al factor humano: 

o Ámbito organizativo: 

- Estructura 

- Sistemas de gestión 

- Cultura preventiva 

- Procedimientos 
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- Comunicación interna y externa 

- Condiciones ambientales del puesto de trabajo 

- Formación 

- Entrenamiento 

- Capacitación 

- Errores humanos 

c. En cuanto a elementos externos a la instalación: 

- Naturales (físicos y bióticos) 

- Infraestructuras y suministros 

- Socioeconómico (vandalismo, sabotaje,...) 

- Instalaciones vecinas. 

 

Tomaremos la anterior lista de tipologías a modo de check-list para 

la realización de nuestro "ejercicio mental" de identificación de sucesos 

causales. 

 

3. Identificación y creación de escenarios de accidentes 

(sucesos de consecuencia). Se define un suceso de 

consecuencia como el suceso resultante del accidente o 

incidente ambiental. Conocidos ya los sucesos 

iniciadores, nos queda determinar los posibles 

escenarios de accidentes, estimando para cada 

escenario las potenciales consecuencias sobre el medio 

receptor. A la hora de identificar los sucesos de 

consecuencia y sus factores ambientales como 

"condicionantes del entorno sobre los que actúan" 

tendremos siempre presente su papel como efecto 

multiplicador o dispersor del peligro. Los factores 

ambientales a considerar como objeto de nuestro 

estudio, quedan determinados por los siguientes 

aspectos: 
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a. En cuanto al medio físico: 

- el clima atmosférico, la calidad del aire, el ruido y las 

vibraciones; 

- las aguas superficiales y subterráneas, y la calidad de las 

mismas; 

- la morfología, el suelo y el subsuelo. 

b. En cuanto al medio Biótico: 

- Flora y vegetación 

- Fauna 

- Estructura de ecosistemas 

- Especie y espacios protegidos 

- las figuras de protección administrativa (que afecten tanto 

a especies como a espacios naturales). 

 

c. Medio humano y socioeconómico: 

- Salud, bienestar, mortalidad, morbilidad. 

- Estructura territorial: Servicios y usos del suelo 

- Estructura social y económica de la población 

- Patrimonio histórico cultural 

- Paisajes, cuencas visuales 

 

La lista anteriormente descrita nos ha de servir como referencia a la 

hora de tipificar nuestro escenario de consecuencia. 

 

Como último paso de los sucesos de consecuencia, nos queda 

valorar sus magnitudes en cuanto a las repercusiones de su impacto 

medioambiental en el entorno en el que han sido definidos. Para ello 

consideraremos los siguientes apartados: 

 

a. Probabilidad de ocurrencia: 

- Muy probable (5): Más de una vez al mes. 

- Altamente probable (4): Entre una vez al mes y una vez al 

año. 
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- Probable (3): Entre una vez al año y una vez cada 10 

años. 

- Posible (2): Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 

años. 

- Improbable (1): Una vez cada más de 50 años. 

b. Cantidad: 

- Sobre el entorno natural: Es la cantidad de sustancias 

emitidas sobre el entorno. 

- Sobre el entorno humano: Es la cantidad de sustancias 

emitidas que afecta a las personas. 

- Sobre el entorno socioeconómico: Es la cantidad de 

sustancias emitidas sobre el entorno. 

Su valoración quedará determinada por, expresada en 

(Tm): 

o Muy alta (4): mayor de 500. 

o Alta (3): entre 50 y 500. 

o Poca (2): entre 5 y 49 

o Muy poca (1): menor que 5 

c. Peligrosidad: 

- Sobre el entorno natural: Es la peligrosidad intrínseca de las 

sustancias. 

- Sobre el entorno humano: Es la peligrosidad intrínseca de 

las sustancias que afecta a las personas. 

- Sobre el entorno socioeconómico: Es la peligrosidad 

intrínseca de las sustancias. 

Su valoración quedará determinada por: 

o Muy peligrosa (4): muy inflamable, muy tóxica, causa 

efectos irreversibles inmediatos. 

o  Peligrosa (3): explosiva, inflamable, corrosiva. 

o  Poco peligrosa (2): Combustible 

o  No peligrosa (1): Daños leves y reversibles. 
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d. Extensión: 

- Sobre el entorno natural: Espacio de influencia del impacto 

en relación con el entorno considerado. 

- Sobre el entorno humano: Espacio de influencia del 

impacto en relación la población considerada. 

- Sobre el entorno socioeconómico: Espacio de influencia del 

impacto en relación con el entorno considerado. 

Su valoración quedará determinada por: 

o  Muy extenso (4): Radio mayor de 1 Km. 

o  Extenso (3): Radio meno de 1 Km. 

o  Poco extenso (2): el propio emplazamiento 

o  Puntual (1): Área afectada. 

e. Población: Número estimado de personas afectadas. 

o  Muy alto (4): más de 100 personas 

o  Alto (3): entre 50 y 100 personas. 

o  Bajo (2): entre 5 y 100 personas. 

o  Muy bajo (1): menos de 5 personas. 

f. Calidad del medio: Área afectada en función del medio 

y su reversibilidad. 

o  Muy elevada (4): Espacio protegido. 

o  Elevada (3): Grado menor que el anterior. 

o  Media (2): Grado menor que el anterior. 

o  Baja (1): Grado menor que el anterior. 

g. Patrimonio: Efecto sobre el patrimonio social y 

económico. 

o  Muy alta (4): Patrimonio protegido 

o  Alta (3): Grado menor que el anterior. 

o  Bajo (2): Grado menor que el anterior. 

o  Muy bajo (1): Grado menor que el anterior. 

 

Estimación de Consecuencias. 

 

Habiendo evaluado el posible daño o consecuencia sobre el entorno 

receptor en cada uno de los escenarios tratados, ahora debemos estimar 

las consecuencias según las siguientes fórmulas: 
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Cantidad + 2 * peligrosidad + extensión + calidad del medio = gravedad 

sobre el entorno natural 

Cantidad + 2 * peligrosidad + extensión + población afectada = 

gravedad sobre el entorno humano 

Cantidad + 2 * peligrosidad + extensión + patrimonio y capital 

productivo = gravedad en entorno socioeconómico.  

 

Valorando la gravedad de dichas consecuencias con el siguiente baremo: 

- Crítico (5): Entre 20 y 28 

- Grave (4): Entre 17 y 15 

- Moderado (3): Entre 14 y 11 

- Leve (2): Entre 10 y 8 

- No relevante (1): Entre 7 y 5 

Estimación de los Riesgos: 

 

Una vez estimado las consecuencias pasamos a estimar los riesgos 

con el siguiente cálculo: 

 

Riesgo = Probabilidad * Gravedad de las consecuencias. 

 

De esta forma, a cada escenario le corresponden tres valores de 

riesgo en función del entorno: el natural, el humano y el socioeconómico. 

 

Evaluación de los Riesgos: 

Como base para realizar la evaluación del riesgo ambiental, dentro 

de la técnica descrita, se deben elaborar tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno, y en las que gráficamente debe aparecer cada 

escenario en su casilla correspondiente como resultado de la estimación 

del riesgo anteriormente realizada. 

 

Posteriormente, se evaluará la tolerabilidad del riesgo de 

acuerdo con la técnica que se esté empleando, en este caso la 

recogida en esta norma: 
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- Riesgo muy alto: de 21 a 25 

- Riesgo alto: de 16 a 20 

- Riesgo medio: de 11 a 15 

- Riesgo moderado: de 6 a 10 

- Riesgo bajo : de 1 a 5 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales          MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 114

          

 

 

Figura 29. Flujo de Trabajo según la Norma UNE 150008:2008 (Fuente: 

AENOR, 2008) 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

Evaluación del riesgo ambiental realizada con la ayuda del programa 

informático  Software UNE 150008, basado en la norma UNE 150008 

“Análisis y evaluación del riesgo ambiental”. 

 

El objetivo es poder realizar un análisis de riesgos ambientales de la 

empresa, viendo de este modo la conveniencia de la utilización de los 

métodos de compostaje para deshacerse de los cadáveres de gallina, y 

analizando así mismo los riesgos ambientales derivados del proceso de 

compostaje. 

 

Alcance del estudio 

 

Análisis de riesgos ambientales de una piscifactoría, una granja de 

aves de puesta y una granja de ganado porcino, y del proceso de 

compostaje de los cadáveres de animales excedentes de la misma, según 

la norma UNE 150008. 

 

Los riesgos analizados y evaluados serán riesgos ambientales en el 

marco de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y que 

estén asociados a situaciones accidentales, debidas a fallos de equipos o 

humanos no deseados. 

 

Descripción general del entorno del proyecto 

 

PISCIFACTORÍA: La piscifactoría se encuentra ubicada en la provincia de 

Salamanca, está ubicada estratégicamente en un enclave que garantiza 

un abastecimiento estable de agua de alta calidad y de condiciones 

óptimas para el cultivo de la trucha, procurando siempre un agradable 

bienestar animal. 

 

AVES: La granja se encuentra ubicada en la provincia de Valladolid, en el 

entorno del proyecto no existen núcleos de población próximos. 
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PORCINO: La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Palencia, 

no existen núcleos de población próximos ni riqueza natural de especial 

relevancia. 

 

Descripción general de la actividad 

 

PISCIFACTORÍA: Producción, cría, engorde y comercialización de trucha 

arco iris. Proceso de compostaje de los residuos orgánicos sobrantes 

(cadáveres de animales). 

 

AVES: Producción, cría, engorde y comercialización de huevos. Proceso 

de compostaje de los residuos orgánicos sobrantes (cadáveres de 

animales). 

 

PORCINO: Producción, cría, engorde y comercialización de cerdos. 

Proceso de compostaje de los residuos orgánicos sobrantes (cadáveres de 

animales). 
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4.1. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE UNA 

PISCIFACTORÍA Y DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE LOS 

CADÁVERES DE  ANIMALES EXCEDENTES DE LA 

MISMA, SEGÚN LA NORMA UNE 150008: 

 

Los riesgos analizados y evaluados serán riesgos ambientales en el 

marco de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y que 

estén asociados a situaciones accidentales, debidas a fallos de equipos o 

humanos no deseados. 

 

El análisis de riesgos ambientales, servirá para delimitar tanto la 

potencialidad como la magnitud del posible  impacto ambiental que la 

actividad profesional de nuestra organización podría causar sobre el 

medio en el que se  desarrolla. 

 

 

4.1.1. Ámbito  

 

La piscifactoría objeto de estudio, cuenta con el siguiente proceso de 

producción: reproducción, cría, elaboración  y comercialización de la 

trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

 

Así mismo, cuenta con infraestructuras de última tecnología y un 

equipo humano altamente cualificado y de  amplia experiencia laboral en 

el sector, unidos con el único fin de aplicar un sistema de mejora 

continua en todos  los procesos productivos y de manejar las exigencias 

que diariamente son demandadas en sus productos. 

  

Todo esto no hace sino avalar la confianza depositada por sus 

clientes y trabajar en un mercado consolidado en España y Europa, 

pudiendo ofrecer productos competitivos y de primerísima calidad. 
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RECEPCIÓN DE ALEVINES 

AGUA DE CRÍA RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE 

PIENSOS 

CRECIMIENTO Y/O ENGORDE 
OTROS PRODUCTOS 

QUÍMICOS MEDICAMENTOS 

RECOLECCIÓN/CAPTURA 

TRANSPORTE DE 
EJEMPLARES VIVOS 

 
AGUA DE TRANSPORTE 

LIMPIEZA DE MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Figura 30.- Diagrama de flujo de la producción de truchas 
Fuente: UNE 173003. Acuicultura. Trucha. Guía de prácticas correctas de higiene. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: 
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Para la realización del ánalisis de riesgos en una piscifactoría, se ha 

tenido en cuenta el proceso productivo de la misma, producción de trucha 

arco iris (Oncorhynchus mykiss), tal y como podemos ver en el diagrama 

de flujo se analizan todos los procesos de la empresa, en la empresa 

objeto de estudio se reciben los alevines y su esquema productivo se 

basa en el desarrollo y engorde de los mismos, como se ha explicado 

anteriormente en esta memoria, se lleva a cabo también el análisis del 

compostaje de los cadáveres de truchas sobrantes, por lo que se analiza 

un sistema completo, resultando el compostaje como un proceso más de 

la empresa. 

 

A continuación se expone el esquema a utilizar para la evaluación de 

riesgos, sirviendo este como esquema introductorio para el seguimiento 

del proceso. 

 

Se deben analizar las diferentes zonas de trabajo de la empresa, así 

como las posibles fuentes de peligro inherentes a cada una de ellas, las 

sustancias empleadas en el centro que pueden dar lugar a un riesgo 

ambiental, los diferentes escenarios en los que se pueden producir estos 

riesgos, que sucesos los inician y que consecuencias tienen, para 

finalmente elaborar una serie de medidas preventivas y de corrección que 

ayuden a que dichos riesgos, en caso de producirse, lo hagan con una 

frecuencia y gravedad menor. 

Esto sirve a la empresa, no sólo para cumplir con la legislación 

vigente, sino también para analizar todo su proceso productivo y mejorar 

de esta forma su responsabilidad ambiental.  
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ESQUEMA A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

Zonas de trabajo  

Fuentes de peligro para 
cada zona 

Sustancias empleadas en 
el centro 

Escenarios causales 

Sucesos iniciadores 

Escenarios de 
consecuencia 

Detalle de escenarios de 
consecuencia 

Análisis de riesgos y 
resultados 

Medidas preventivas y 
correctoras a aplicar 
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ZONAS DE TRABAJO: 
 

1. DEPURACIÓN 

Observaciones 
Depuración de las aguas antes de su vertido a cuenca, esta depuración 
produce lodos que hay que gestionar como residuos no peligrosos, en la 
mayoría de los casos. 
 

 

FUENTES DE PELIGRO EN LA ZONA 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
 

Contaminación de las aguas por fallo en el proceso de depuración. 
Contaminación de suelos por una mala gestión de los  lodos 
generados en el proceso de depuración. 
 

2. LABORATORIO 

Observaciones 
RELACIÓN CON EL PROCESO DE ALEVINAJE. TRATAMIENTOS 
ANTIALGAS. TRATAMIENTOS SANITARIOS. DESINFECCIÓN. 

 

FUENTES DE PELIGRO EN LA ZONA 

1. ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTOS 

Generación de residuos peligroso que deben ser correctamente 

controlados. Para la minimización de los efectos sobre el medio, es 

imprescindible una correcta gestión interna y externa de los 

residuos que se generen. Debe optarse por las técnicas que 

impliquen la prevención de su producción y su reciclado o 

reutilización. 

2. MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 

Se desprende CO2, NOx y H2O en el proceso de combustión, posible 
contaminación atmosférica por fugas.  

El analizador introduce la muestra en una cámara a 900° C de 
temperatura, posible peligro de incendio. 
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3. TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Utilización de productos químicos como el formaldehido. 

4. TRATAMIENTOS SANITARIOS 

Aplicación de antibióticos. 

5. MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de vehículos, instalaciones y mantenimiento en 
general.  Cambio de aceite de los vehículos 

Posibilidad de derrames si no se lleva a cabo en la zona habilitada 
para ello. 

 

 

3. ZONA DE ENGORDE 
 
Observaciones 
Los alevines de 10-15 cm se pasan a las instalaciones de engorde. El tamaño 
comercial, 150-250 g, lo alcanzan durante el segundo año. 
La temperatura óptima del agua para esta fase se encuentra entre 16-18°C y 
el oxígeno disuelto por encima de 5mg/l en los efluentes de salida de los 
estanques. 
La densidad puede variar, en función de las características físico-químicas 
del agua. En caso de cultivo industrial con aireación artificial puede llegarse a 
50-60 kg/m2. 
La alimentación se realiza generalmente mediante alimentadores 
automáticos. La trucha necesita un alto contenido de proteínas, alrededor del 
30% (el 60-75% de las proteínas deben de ser de origen animal). El tamaño 
de los piensos es menor de 0,8 mm para los alevines jóvenes y aumenta con 
el tamaño de la trucha hasta 4-6 mm para el segundo año. En la actualidad 
se están utilizando dietas de alta energía con un contenido en grasas 
superior al 20%. 
Una vez alcanzado el tamaño comercial las truchas suelen transferirse a 
estanques de preventa donde resulta más sencilla su recogida, para una vez 
sacrificados, proceder a su enajenación o venta. 
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FUENTES DE PELIGRO EN LA ZONA 

1. AGUA BALSAS 

Contaminación del agua de las balsas por exceso de aporte de 
nutrientes, exceso de carga de N. 

 
2. REPARTO DE ALIMENTOS 

 Posible contaminación de las aguas por sólidos en suspensión. 

 

4. ZONA DE COMPOSTADORES 

Observaciones 
 
Los compostadores se componen de dos partes fundamentales: 
 
1 Perímetro Contenedor. Con 2,37 m largo x 1,42 m de ancho x 1,08 m de alto 
(aprox. 3,70 m3), formando un prisma rectangular con un armazón fabricado 
en acero inoxidable y cerrado con paneles prefabricados tipo sándwich. Tiene 
una tapa fabricada con los mismos materiales cerrando la cara superior que 
únicamente es levantada para realizar las labores de llenado, toma de 
muestras, riego y medición de humedad. La cara inferior está hueca para 
facilitar la labor de vaciado. 
 
2 Dispositivo de aireación, riego y registro de temperaturas. Encargado del 
control automático de todo el proceso de compostaje. 

 

FUENTES DE PELIGRO EN LA ZONA 
 

1. LLENADO COMPOSTADORES  

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
POR LALIMPIEZA POSTERIOR AL LLENADO DE LA ZONA DE 
COMPOSTADORES CON AGUA A PRESIÓN. 

2. PROCESO DE VACIADO  

POSIBLE CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR DERRAME DE 
LIXIVIADOS YRESIDUOS SÓLIDOS. 

3. GASES 

 PRODUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES 
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4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 

 EXCESIVO GRADO DE HUMEDAD, PRODUCCIÓN DE HONGOS 

5. SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE TE 

 AUMENTO DE TEMPERATURA EXCESIVO, RIESGO DE INCENDIO. 

6. VACIADO DE COMPOSTADORES 

POSIBLE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DURANTE LA LIMPIEZA 
DE LOS COMPOSTADORES. 

 

5. ZONA DE REPRODUCCIÓN 

Observaciones 
 
Sección reproducción 
Esta sección no siempre va unida a una instalación de alevinaje, ya que es 
frecuente la compra de huevos embrionados. 
Los productos sexuales se extraen de los reproductores anestesiados, mediante 
masaje abdominal. La fecundación de los huevos se realiza de forma controlada. 
Normalmente se utilizan 2 machos para 3-4 hembras. La puesta oscila entre 
1.500-2.000 huevos/kg hembra. 
Las épocas de puesta se pueden influir artificialmente mediante el control del 
termofotoperíodo. 
La temperatura en este proceso es de 6-12°C con una concentración de oxígeno 
disuelto mayor de 5,5 mg/l. 
 
Incubación 
Los huevos, de gran tamaño, tienen un largo período de incubación. Para la 
incubación es corriente el empleo de pilas rectangulares de poco fondo, en las 
que los huevos se colocan en bandejas con fondo de rejilla de acero llegándose a 
densidades del orden de 50.000 huevos. Esto permite que el agua fluya a través 
de los huevos. La temperatura óptima para el proceso es de 9-10°C. 
Los tanques se mantienen en oscuridad y se retiran a diario los huevos muertos 
(son opacos a la luz) tratándolos con fungicidas para evitar la proliferación de 
hongos. El proceso de incubación dura más de 320 grados día para la trucha arco 
iris y 400 grados día cuando se trata de la común. Al principio los alevines se 
alimentan del vitelo. 
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Alevinaje 
Superada la fase de absorción de la vesícula vitelina y adaptados a la 
alimentación exógena, los alevines se trasladan a los tanques de alevinaje. 
Estos tanques pueden ser de obra, con planta circular, rectangular, etc, o de fibra 
de vidrio con gran variedad de formas. 
La fase de alevinaje dura de 3 a 6 semanas. En esta etapa los tanques se 
encuentran en instalaciones cubiertas o semicubiertas que permitan el control de 
la intensidad lumínica. 
La temperatura debe ser de 12°C y el oxígeno disuelto a saturación.  
 
Preengorde 
Cuando los alevines tienen un tamaño aproximado de 4-5 cm, se transfieren a 
otros tanques que se localizan al aire libre. Los alevines se seleccionan por 
tamaño para llevar un mejor control del cultivo. En esta fase la temperatura 
óptima es de 12-15°C. Los medios de cultivo suelen ser iguales a los empleados 
en la fase anterior. 
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4.1.2. Sustancias empleadas en el centro 
 
ÁCIDO SULFHÍDRICO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2S 
Referencia  
Característica  
Propiedades Inflamable, Tóxica, 
Observaciones  
AMONIACO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NH3 
Referencia  
Característica TÓXICO PARA LA FAUNA ACUÁTICA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones  
ANTIBIOTICOS 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, 
Observaciones Tetraciclinas y amoniglicósidos 
ANTIBIOTICOS SINTÉTICOS 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, 
Observaciones Sulfamidas y nitrofuranos. 
CARBONO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico C 
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
CIANAMIDA 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, 
Observaciones 
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CIANURO CÁLCICO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico CaCN 
Referencia  
Característica  
Propiedades Muy Tóxica, Persistente, 
Observaciones  
DIÓXIDO DE CARBONO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones ES UN GAS DE EFECTO INVERNADERO. 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Irritante, 
Observaciones  
FORMALDEHÍDO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2C=O 
Referencia  
Característica Altamente volátil. 
Propiedades Inflamable, Muy Tóxica, Peligrosa ma. 
Observaciones La disolución acuosa al 40% del formaldehido es el formol, 

es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas 
disoluciones pueden contener alcohol metílico como 
estabilizante. 
Producto empleado para la limpieza y desinfección de 
tanques. 

FÓSFORO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico P 
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, Bioacumulable, 
Observaciones PROVIENE DE LOS NUTRIENTES APORTADOS, al aumentar 

su concentración en las aguas, puede provocar fenómenos 
de eutrofización. 

GASOLEO 
Tipo Peligrosas 
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Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Explosiva, Comburente, Inflamable, Tóxica, Irritante, 
Observaciones  
HIDRÓXIDO DE CALCIO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico Ca(OH)2 
Referencia  
Característica REACCIONA VIOLENTAMENTE CON EL AGUA 
Propiedades Tóxica, Corrosiva, Persistente, 
Observaciones SE UTILIZA EN PROCESOS DE LIMPIEZA 
HIPOCLORITO SÓDICO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NaClO 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones Producto empleado para la limpieza y desinfección de 

tanques. 
MATERIA ORGÁNICA 
Tipo Inocuas 
Nombre químico DBO5 
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, bioacumulable. 
Observaciones Los parámetros característicos de la contaminación liberada 

al medio directa o indirectamente son los relacionados con 
la presencia de materia orgánica, lo que supone un 
incremento de la demanda de oxígeno. La aportación de 
nutrientes aumenta la producción primaria pudiendo 
acelerar los procesos de eutrofización. Los niveles de 
oxígeno disuelto descienden y pueden poner en peligro las 
poblaciones naturales de peces. 
 
 

METANO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CH4 
Referencia  
Característica  
Propiedades Explosiva, Comburente, Inflamable, 
Observaciones  
NITRÓGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico N 
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Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones PROVIENE DE LOS NUTRIENTES, al aumentar su 

concentración en las aguas, puede provocar fenómenos de 
eutrofización, La aportación de nutrientes aumenta la 
producción primaria pudiendo acelerar los procesos de 
eutrofización. 

OXÍGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico O2 
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones  
Pentaclorofenato de sodio. 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Muy Tóxica, Persistente. 
Observaciones  
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones Los sólidos en suspensión tienden a sedimentarse en zonas 

próximas al punto de vertido, modificando la estructura de 
las comunidades bentónicas. En caso de que en estas 
zonas se localicen frezaderos de las especies naturales, los 
sólidos recubren las puestas y pueden llegar a asfixiar los 
huevos. Otro efecto es el daño que producen en las 
branquias de los peces. 

Sulfato de cobre 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico Cu2SO4 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, 
Observaciones  
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4.1.3. Recopilación de datos en el centro 
Análisis.  Escenarios causales 

Suceso  
                                                                   
Tipo                                                            

Causa 

DERRAME DE COMBUSTIBLES. Almacenamiento de Combustibles FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. 
DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS Procesos e inst. productivas de Medidas de Seguridad y 

Salvaguarda 
NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE LAS INTRUCCIONES DE 
MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS Procesos e inst. productivas de Trasiego y Manejo de 
Sustancias 

NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO LO QUE HA LLEVADO A UN EXCESO EN LA CANTIDAD DE 

  ALIMENTO APORTADO. 
EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del entorno. EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

INCENDIO DE LOS 
TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Almacenamiento de Combustibles EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES POR UN MAL MANEJO DE 
LOS MISMOS. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de 
la marca Drager. 

Procesos e inst. auxiliares de Tratamiento de Emisiones 
Atmosféricas 

EL PROCESO DE COMPOSTAJE TIENE COMO CONSECUENCIA LA 
EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE GASES CONTAMINANTES COMO CO2, 
CH4,H2S, NO2 y NH3, PARA EL CONTROL DE ESTOS GASES SE UTILIZA 
UN PARATO MEDIDOR CON MEDICIONES DENTRO Y FUERA DEL 
COMPOSTADOR, UN FALLO EN EL APARATO DE MEDICIÓN PUEDE DAR 
LUGAR A UNA EMISIÓN EXCESIVA DE GASES CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Procesos e inst. auxiliares de Depuración de Aguas 
Residuales 

CONTAMINACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA DEL PROCESO TERCIARIO 
DE DEPURACIÓN. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Procesos e inst. auxiliares de Depuración de Aguas 
Residuales 

SATURACIÓN DE LOS FILTROS EN EL PROCESO PRIMARIO DE 
DEPURACIÓN. 

FALLO EN EL PROCESO DE 
DEPURACIÓN 

Procesos e inst. auxiliares de Depuración de Aguas 
Residuales 

EXCESO DE VOLUMEN DE AGUA EN LAS BALSAS DE DECANTACIÓN. 

DURANTE LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 
COMPOST 

Procesos de uso de instrumental DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE LA CANTIDAD 
DE C/N EN EL COMPOST SE TRABAJA A TEMPERATURAS ELEVADAS DE 
900°C, UNA MALA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO PODRÍA LLEVAR A LA 
PRODUCCIÓN DE UN INCENDIO. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 
COMPOSTADOR 

Procesos e inst. productivas de Medidas de Seguridad y 
Salvaguarda 

UN FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR PRODUCE UN 
AUMENTO DE TEMPERATURA DEL MISMO. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO Procesos e inst. auxiliares de Protección Contra  Incendios FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
 Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento  NO SE HAN ALMACENADO ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS Tratamiento de Residuos PELIGROSOS GENERADOS POR LOS TRATAMIENTOS SANITARIOS. 
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Sucesos iniciadores 
 

Suceso   Probabilidad Justificación 

DERRAME DE COMBUSTIBLES. Probable FUGAS EN LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE CON DERRAME DEL 
MISMO. 

DERRAME DE PRODUCTOS           QUÍMICOS                                                                 Posible    DERRAME ACCIDENTAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS DURANTE EL                                                                          
PROCESO DE LIMPIEZA 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS      Posible CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE LAS BALSAS POR UN EXCESO EN LA 
ALIMENTACIÓN DE LAS TRUCHAS CON CONSECUENCIA DE AUMENTO EN LA CARGA 
ORGÁNICA. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE Posible EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE CON GENERACIÓN DE HONGOS DE 
FÁCIL PROPAGACIÓN. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS                                                            
TANQUES  DE COMBUSTIBLE.                                                                        

Posible      UN MAL MATENIMIENTO DE LOS TANQUES, O UNA FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO, FALTA DE CONSEJERO DE SEGURIDAD, PUEDEN 
PRODUCIR UNA EXPLOSIÓN O INCENDIO DEL COMBUSTIBLE. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE                                                                
DE GASES X-am 7000 de la marca Drager.                                                                  

Posible PRODUCCIÓN EXCESIVA DE GASES CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA 

FALLO EN EL PROCESO DE 
DEPURACIÓN 

Probable UN FALLO EN ESTE PROCESO PRODUCIRÍA UNA CONTAMINACIÓN DE 
LAS AGUAS SUPERFICIALES. 

FALLO EN LA MEDICIÓN 
DE LOS          NIVELES 
DE C/N EN EL COMPOST 

Improbable UN FALLO EN EL PROCESO DE MEDICIÓN PUEDE LLEVAR A UNA FALTA DE CONTROL 
DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL APARATO QUE DE COMO CONSECUENCIA UN 
INCENDIO. 
 
 

FALLO EN LOS 
NIVELES DE                 
TEMPERATURA DEL 
COMPOSTADOR 

Posible AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA DURANTE EL COMPOSTAJE CON 
POSIBILIDAD DE INCENDIO. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE Posible 
 

FALTA DE RIEGO CON AUMENTO DE TEMPERATURA Y POSIBILIDAD DE INCENDIO. 
 

MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS 

Posible A PESAR DE EXISTIR UNA ZONA HABILITADA PARA EL ALMACENAJE DE RESIDUOS, 
UN MAL SEGUIMIENTO DE ESTE PROCESO DE ALMACENAJE PUEDE DAR LUGAR A UNA 
CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y DE LAS AGUAS. 
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Escenarios de consecuencia 
Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

DERRAME DE COMBUSTIBLES.  FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. UN FALLO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE PRODUCE LA FUGA DE PARTE DEL COMBUSTIBLE. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 
 
 

SE PRODUCE UN EXCESO EN LA CANTIDAD DE 
ALIMENTO PROPORCIONADO A LOS EJEMPLARES DE 
TRUCHAS. 
 

EXCESO EN LA ALIMENTACIÓN POR MAL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 
EL OPERARIO NO SIGUE ADECUADAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO LO QUE PRODUCE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE LAS BALSAS POR SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y EXCESO DE MATERIA 
ORGÁNICA. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE. EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE  
COMPOSTAJE. 

EL EXCESO DE RIEGO PRODUCE PÉRDIDAS, LIXIVIADOS QUE SALEN DEL COMPOSTADOR. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE 
COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS 
TANQUES DE COMBUSTIBLE. 
 

UNA MALA MANIPULACIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE PRODUCE LA EXPLOSIÓN Y 
POSTERIOR INCENDIO DE LOS MISMOS. 
 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de 
la marca Dräger. 
 

FALLO DEL MEDIDOR DE GASES EN EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE. 
 

EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE SE EMITEN GASES COMO EL CO2, CH4, H2S, NO2 Y NH3, LA 
EMISIÓN DE ESTOS GASES ESTÁ CONTROLADA POR UN APARATO DE MEDICIÓN X-am 7000 de la 
marca Dräger, EL FALLO EN ESTE EQUIPO O LA MALA UTILIZACIÓN DEL MISMO PUEDEN LLEVAR A 
UNA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 
 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 
 

EL FALLO EN LA DEPURACIÓN DÁ COMO CONSECUENCIA UNA CONTAMINACIÓN DE LOS CURSOS DE 
AGUA PRÓXIMOS. 
 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 
 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 
 

EL FALLO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN PRODUCE CONTAMINACIÓN DE LOS CAUCES CERCANOS 
CON PÉRDIDA DE FAUNA PISCÍCOLA. 
 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 
COMPOST 
 

FALLO POR UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE C/N QUE DE LUGAR A 
TEMPERATURAS EXCESIVAS CON PRODUCCIÓN DE 
INCENDIO PUNTUAL CON POSIBLE PROPAGACIÓN. 
 

EL FALLO EN EL APARATO PUEDE DAR LUGAR A TEMPERATURAS MUY ELEVADAS CON RIESGO DE 
INCENDIO PUNTUAL, AL ESTAR UBICADO EN EL LABORATORIO, LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ALLI 
ALMACENADOS SON INFLAMABLES LO QUE PODRÍA DAR LUGAR A LA PROPGACIÓN DEL INCENDIO. 
 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 
COMPOST 
 

FALLO EN LOS EQUPOS DE MEDICIÓN DE C/N 
 

EL FALLO DE LOS EQUIPOS PROVOCA TEMPERATURAS ELEVADAS CON RIESGO DE INCENDIO. 
 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 
COMPOSTADOR 
 

FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO 
EXCESIVO DE LA TEMPERATURA 
 

UN FALLO EN EL COMPOSTADOR PRODUCE UN AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA LO QUE 
LLEVA A LA PERDIDA DEL COMPOST Y DEL COMPOSTADOR. 
 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 
COMPOSTADOR 
 

FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO 
EXCESIVO DE LA TEMPERATURA 
 

EL FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO CON AUMENTO DE Tª PRODUCE UN INICIO DE INCENDIO QUE SI 
NO ES ATAJADO A TIEMPO PUEDE EXTENDERSE POR LA ZONA. 
 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO 
DE COMPOSTAJE 
 

FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE. 
 

LA FALTA DE RIEGO PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA DEL MISMO QUE PUEDE DERIVAR EN 
SU COMBUSTIÓN Y POSTERIOR INCENDIO. 
 

MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS 

MAL ALMACENAJE DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 

NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE POR EL PERSONAL LAS INSTRUCCIONES DE PARA EL 
ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS ZONAS HABILITADAS PARA ELLO. 
 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DEL ÁREA 
HABILITADA PARA ELLO 
 

DERRAME DE ACEITES DE MOTOR Y 
LUBRICANTES. 
 

EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DE LA ZONA HABILITADA PARA ELLO, QUE ESTÁ 
DEBIDAMENTE HORMIGONADA PRODUCE DERAMES DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES. 
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4.1.4. Detalle Escenarios de consecuencia 
 
 Los escenarios de consecuencia analizados en este caso, que 

podemos ver desarrollados en el anexo I, son  los siguientes. 

 

- Fuga de combustible en los tanques. 

- Derrame de productos químicos. 

- Exceso en la cantidad de alimento proporcionado a los ejemplares de    

trucha. 

- Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 

- Explosión de los tanques de combustible.  

- Fallo del medidor de gases en el proceso de compostaje.  

- Fallo en el proceso de depuración.  

- Fallo en la medición de los niveles de C/N en el compost.  

- Aumento excesivo de la Tª del compostador.  

- Fallo en el funcionamiento del compostador.  

- Fallo en el compostador con aumento excesivo de la temperatura.  

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje.  

- Mal almacenaje de residuos peligrosos.  

- Derrame de aceites de motor y lubricantes. 

 

 Para el análisis de estos escenarios de consecuencia se analiza el 

medio afectado, físico, biótico o humano y socioeconómico, la zona de la 

empresa donde se origina, la fuente de peligro que lo produce, la 

actividad que se desarrolla en la empresa ligada a la consecuencia 

concreta, el suceso iniciador y la probabilidad de ocurrencia. 

 

 Para todos ellos se ha analizado la gravedad y el riesgo, para los 

entornos humano, natural y social, en base a los datos obtenidos se 

realiza el análisis de riesgos. 
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4.1.5 Análisis del riesgo 
TABLA DE RIESGOS SECTOR PISCIFACTORÍAS: 

Entorno natural 
   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

   ……..                                                    …….. 

……… ……… …….. 

…….. ……..  

 ……..  

  

…….. 

 
x y (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.3  Explosión de los tanques de combustible. 
1.4  Fallo por una mala utilización de los equipos de medición de C/N que de lugar a temperaturas excesivas con      

                      producción de incendio. 
       Fallo en los equipos de medición de C/N. 
2.1. Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
       Exceso de alimento a los ejemplares de trucha. 
2.2  Fallo del compostador con aumento excesivo de la temperatura. 
       Derrame de productos químicos.  
2.3  Fallo del medidor de gases en el proceso de compostaje. 
       Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
2.4  Fallo en el funcionamiento del compostador con consecuencia de aumento excesivo de la temperatura del     

                      mismo. 
3.1  Exceso de alimentos a los ejemplares de truchas. 
3.2  Mal almacenaje de residuos peligrosos. 
       Fallo en el proceso de depuración de las aguas. 
       Fuga de combustible de los tanques. 
4.2  Derrame de aceites de motor y lubricantes. 
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Entorno humano 
 

   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

   ……..                                                    …….. 

……… ……… …….. 

…….. …….. 

  

  

 

…….. 

…….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
1.3  Explosión de los tanques de combustible. 
1.4  Fallo por una mala utilización de los equipos de medición de C/N que de lugar a temperaturas excesivas con 

   producción de incendio. 
      Fallo en los equipos de medición de C/N. 
2.1. Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
      Exceso de alimento a los ejemplares de trucha. 
2.2  Fallo en el medidor de gases en el proceso de compostaje. 
      Fallo del compostador con aumento excesivo de la temperatura. 
      Derrame de productos químicos.  
2.3  Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
2.4  Fallo en el funcionamiento del compostador con consecuencia de aumento excesivo de la temperatura del 

   mismo. 
3.1  Exceso de alimentos a los ejemplares de truchas. 
      Fuga de combustible de los tanques. 
3.2  Mal almacenaje de residuos peligrosos. 
      Fallo en el proceso de depuración de las aguas. 
4.1  Derrame de aceites de motor y lubricantes. 
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Entorno socioeconómico 
 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.3  Explosión de los tanques de combustible. 
1.4  Fallo por una mala utilización de los equipos de medición de C/N que de lugar a temperaturas excesivas con              

           producción de incendio. 
       Fallo en los equipos de medición de C/N. 
2.1. Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
       Exceso de alimento a los ejemplares de trucha. 
2.2  Fallo en el medidor de gases en el proceso de compostaje. 
       Fallo del compostador con aumento excesivo de la temperatura. 
       Derrame de productos químicos.  
2.3  Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
2.4 Fallo en el funcionamiento del compostador con consecuencia de aumento excesivo de la temperatura del   

                    mismo. 
3.1  Exceso de alimentos a los ejemplares de truchas. 
       Fuga de combustible de los tanques. 
3.2  Mal almacenaje de residuos peligrosos. 
       Fallo en el proceso de depuración de las aguas. 
4.1  Derrame de aceites de motor y lubricantes. 
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 El resultado de dicho análisis se encuentra desarrollado en el anexo 

II. 

Las características más destacables son las siguientes: 

 Analizados los entornos natural, humano y socioeconómico, 

mediante un análisis de todas las zonas de la empresa, las diferentes 

fuentes de peligro en cada zona, las sustancias empleadas en las mismas 

y los escenarios causales, sucesos iniciadores y escenarios de 

consecuencia, con la metodología anteriormente descrita, podemos 

observar que los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de 

carácter bajo y moderado, lo cual exime de la necesidad de tener una 

garantía financiera, pero no exime a la empresa, de realizar un 

seguimiento de los mismos, para garantizar el cumplimiento de las 

medidas correctivas y de mitigación, y de la Ley 26/2007, de 

Responsabilidad Medioambiental, y asegurar que dichos riesgos no pasen 

a ser de carácter elevado, así como, la posible aparición de riesgos 

nuevos que sea necesario evaluar. 

 En cuanto al proceso de compostaje, constatamos el beneficio del 

mismo para la empresa, a pesar de tener sus propios riesgos inherentes, 

ya que la libera del mayor nº de residuos generados por la misma, y le 

proporciona un producto, que una vez perfeccionado, puede resultar apto 

para el uso. 
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4.1.6. Medidas preventivas y correctoras a aplicar: 
 

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar para la granja avícola 

de puesta son las siguientes: 

 

- Fuga de combustible en los tanques. 
 
MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS TANQUES. TANQUES EN ZONA 

HORMIGONADA. CUBETOS DE RETENCIÓN. LIMPIEZA DE LA ZONA 

AFECTADA. 

 

- Derrame de productos químicos. 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO ADECUADAS PARA LA MANIPULACIÓN DEL 

FORMALDEHÍDO. 

LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA. 

 

- Exceso en la cantidad de alimento proporcionado a los 
ejemplares de    trucha. 
 
FORMAR ADECUADAMENTE A LOS TRABAJADORES SOBRE EL PROCESO 

DE ALIMENTACIÓN. TENER INSTRUCIONES DE TRABAJO PRECISAS, POR 

ESCRITO Y SIEMPRE EN EL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA 

ACTIVIDAD. 

LIMPIEZA DE LAS BALSAS PARA EVITAR QUE SE SIGA PRODUCIENDO 

UNA SOBRE ALIMENTACIÓN. 

 
 

- Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
 
CONTROL Y MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO. 

CUBETOS DE RETENCIÓN PARA LOS LIXIVIADOS. 

COMPOSTADORES SITUADOS SOBRE ZONA HORMIGONADA PARA 

EVITAR FILTRACIONES. 

LIMPIEZA DE LA ZONA. 
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- Explosión de los tanques de combustible.  
 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO ADECUADAS. 

CONSEJERO DE SEGURIDAD. 

EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIO. 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACROS DEL MISMO. 

USO DE EXTINTORES Y BOCAS DE RIEGO. 

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

- Fallo del medidor de gases en el proceso de compostaje.  
 
MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MEDIDOR DE GASES. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO ADECUADAS.  

MANTENIMIENTO ADECUADO DEL COMPOSTADOR. 

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE, COMPOSTADOR Y 

MEDIDOR PARA OBTENER LAS CANTIDADES EXACTAS DE EMISIÓN DE 

GASES. 

PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE EN CASO DE EMITIR POR 

ENCIMA DE LAS CANTIDADES PERMITIDAS. 

 

- Fallo en el proceso de depuración.  
 
CONTROLAR LOS VOLUMENES DE AGUA. 

LIMPIEZA PERIÓDICA DE LOS FILTROS. 

NO INTRODUCIR SUSTANCIAS CONTAMINANTES QUE DAÑEN NUESTRA 

FLORA BACTERIANA. 

PARADA DEL PROCESO, RECUPERACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA, 

DISMINUCIÓN DE LOS VOLUMENES DE AGUA. 

 

- Fallo en la medición de los niveles de C/N en el compost.  
 
CONTROL DEL APARATO DE MEDICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MISMO POR 

PERSONAL ESPECIALIZADO. 

INSTRUCCIONES CLARAS DE TRABAJO.  
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EXTINTOR DE INCENDIOS EN EL LABORATORIO. 

USO INMEDIATO DEL EXTINTOR EN CASO DE INCENDIO ACCIDENTAL 

PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN. 

 

- Aumento excesivo de la Tª del compostador.  
 
SEGUIR ADECUADAMENTE EL MANTENIMIENTO DEL COMPOSTADOR Y 

LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

DESCONEXIÓN DEL COMPOSTADOR ANTES DE QUE SE PRODUZCAN 

DAÑOS IRREVERSIBLES EN EL MISMO. 

 

- Fallo en el funcionamiento del compostador.  
 
MANTENIMIENTO CORRECTO DEL COMPOSTADOR, FORMACIÓN ALOS 

TRABAJADORES E INSTRUCCIONES DE TRABAJO PRECISAS, 

EXTINTORES EN LA ZONA DE COMPOSTAJE. 

DESCONEXIÓN DE LOS COMPOSTADORES, USO DE LOS EXTINTORES 

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO. 

 

- Fallo en el compostador con aumento excesivo de la 
temperatura.  
 
MANTENIMIENTO CORRECTO DEL COMPOSTADOR, FORMACIÓN ALOS 

TRABAJADORES E INSTRUCCIONES DE TRABAJO PRECISAS, 

EXTINTORES EN LA ZONA DE COMPOSTAJE. 

DESCONEXIÓN DE LOS COMPOSTADORES, USO DE LOS EXTINTORES 

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO. 

 

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje.  
 
AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO Y CONTROL DEL EQUIPO CON 

MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS. 

PARADA DEL PROCESO DE COMPOSTAJE ANTES DE LA PRODUCCIÓN DEL 

INCENDIO. EN CASO DE INCENDIO USO DE EXTINTORES. 
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- Mal almacenaje de residuos peligrosos.  
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

LIMPIEZA DE LA ZONA CONTAMINADA PARA EVITAR LA IMPREGNACIÓN 

EXCESIVA Y LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

- Derrame de aceites de motor y lubricantes. 
 
FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.  

INSTRUCIONES DE TRABAJO ADECUADAS. 

LIMPIEZA DE LA ZONA CONTAMINADA EXPOLVOREADO CON SEPIOLITA. 
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4.2. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE UNA GRANJA DE 

GALLINA DE PUESTA Y DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE 

LOS CADÁVERES DE  ANIMALES EXCEDENTES DE LA 

MISMA, SEGÚN LA NORMA UNE 150008: 

 

Los riesgos analizados y evaluados serán riesgos ambientales en el 

marco de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y que 

estén asociados a situaciones accidentales, debidas a fallos de equipos o 

humanos no deseados. 

 

El análisis de riesgos ambientales, servirá para delimitar tanto la 

potencialidad como la magnitud del posible  impacto ambiental que la 

actividad profesional de la organización podría causar sobre el medio en 

el que se  desarrolla. 
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4.2.1. Ámbito  

 

La granja objeto de estudio, cuenta con el siguiente proceso de 

producción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Diagrama de flujo de la producción de huevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS OPERACIÓN/ETAPA SALIDAS 

 
 

Aves 

 
1. RECEPCIÓN 

 
Gallinas en jaulas 

 
Concentrado 

Agua 
Vitaminas 

Medicamentos 

 
Concentrado 

Agua 
Vitaminas 

Medicamentos 
 

 
2. CONCENTRADO 
SUPER-IMPULSOR 
Gallinas en jaulas  
(17 a 25 semanas) 

Huevos 
Huevos quebrados 

Gallinaza 
Plumas 

Mortalidad 
 

 
3. IMPULSOR 

 
Gallinas en jaulas  
(25 a 80 semanas) 

Huevos 
Huevos quebrados 

Gallinaza 
Plumas 

Mortalidad 
 

 
Gallinaza 
Plumas 

Mortalidad 
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Huevos 

 
1. TRANSPORTE EN 

BANDAS 
Huevos 

 
 

Agua 

 
Energía eléctrica 

 

 
2.LIMPIEZA 

 
Huevos 

 
Restos de gallinaza 

Restos de concentrado 
Plumas 

 
 

 
3. CLASIFICACIÓN 

MECÁNICA 
Huevos 

 

 
Huevos quebrados 

 

 
Huevos quebrados 
Restos de gallinaza 

Restos de concentrado 
Plumas 

 
Huevos quebrados 

 

 
Cartones 

 

 
4. CLASIFICACIÓN 

MANUAL 
Huevos 

 

 
5. BODEGA 
Huevos 

 

Figura 32.- Diagrama de flujo para la recolección de huevos 
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Para la realización del ánalisis de riesgos en una granja avícola, se 

ha tenido en cuenta el proceso productivo de la misma, producción de 

huevos de gallina, tal y como podemos ver en el diagrama de flujo se 

analizan todos los procesos de la empresa, en la empresa objeto de 

estudio se producen y se recolectan los huevos para su venta, como se 

ha explicado anteriormente en esta memoria, se lleva a cabo también el 

análisis del compostaje de los cadáveres de gallinas sobrantes, por lo que 

se analiza un sistema completo, resultando el compostaje como un 

proceso más de la empresa. 

 

A continuación se expone el esquema a utilizar para la evaluación de 

riesgos, sirviendo este como esquema introductorio para el seguimiento 

del proceso. 

Se deben analizar las diferentes zonas de trabajo de la empresa, así 

como las posibles fuentes de peligro inherentes a cada una de ellas, las 

sustancias empleadas en el centro que pueden dar lugar a un riesgo 

ambiental, los diferentes escenarios en los que se pueden producir estos 

riesgos, que sucesos los inician y que consecuencias tienen, para 

finalmente elaborar una serie de medidas preventivas y de corrección que 

ayuden a que dichos riesgos, en caso de producirse, lo hagan con una 

frecuencia y gravedad menor. 

Esto sirve a la empresa, no sólo para cumplir con la legislación 

vigente, sino también para analizar todo su proceso productivo y mejorar 

de esta forma su responsabilidad ambiental.  
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ESQUEMA A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Zonas de trabajo  

Fuentes de peligro para 
cada zona 

Sustancias empleadas en 
el centro 

Escenarios causales 

Sucesos iniciadores 

Escenarios de 
consecuencia 

Detalle de escenarios de 
consecuencia 

Análisis de riesgos y 
resultados 

Medidas preventivas y 
correctoras a aplicar 
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ZONAS DE TRABAJO: 

 
1. ZONA ALMACENAMIENTO 

Observaciones  
Zona dedicada al almacenamiento de los huevos, previo a su 
distribución. 

 
 

2. ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

Observaciones  
Las aves son alimentadas con concentrados especiales de acuerdo a 
su grado de madurez. El concentrado es colocado en silos desde los 
cuales es transportado de forma automática hasta los comederos a 
través de bandas transportadoras. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 
DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
Combinando la retirada frecuente y el secado forzado de la gallinaza 
se obtiene la 
 
GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS 
Almacenamiento adecuado de los mismos y entrega a gestor 
autorizado según el tipo de residuo de que se trate. 
 
MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Consumo de pienso por los animales. 
 
MANEJO DE LA ENERGÍA 
Los consumos de energía se producen fundamentalmente en las 
actividades de alimentación, ventilación, iluminación y limpieza y 
clasificación de los huevos. 
 
MANEJO DEL AGUA 
Consumo de agua para los animales y para la limpieza. 
 
MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Manipularlo de manera adecuada para llevarlo a la zona de 
almacenamiento sin que se produzcan lixiviados. 
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Disponer de una capacidad de almacenamiento lo más amplia 
posible (mínimo 3 meses). 
Depositarlo sobre una superficie estanca que disponga de un 
sistema de recogida de lixiviados. 
Cubrir el estiércol mediante la construcción de un cobertizo o con 
una cubierta flexible (plástico). 
Ubicar los estercoleros en áreas protegidas de vientos dominantes y 
alejadas de posibles fuentes sensibles a olores (Ej.: viviendas). 
 

3. ZONA DE COMPOSTADORES 

Los compostadores se componen de dos partes fundamentales: 

 
1- Perímetro Contenedor. Con 2,37 m largo x 1,42 m de ancho x 
1,08 m de alto (aprox. 3,70 m3), formando un prisma rectangular 
con un armazón fabricado en acero inoxidable y cerrado con paneles 
prefabricados tipo sándwich. Tiene una tapa fabricada con los 
mismos materiales cerrando la cara superior que únicamente es 
levantada para realizar las labores de llenado, toma de muestras, 
riego y medición de humedad. La cara inferior está hueca para 
facilitar la labor de vaciado. 

2- Dispositivo de aireación, riego y registro de temperaturas. 
Encargado del control automático de todo el proceso de compostaje. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 
LLENADO COMPOSTADORES AGUAS CARGA ORGÁNICA 
Observaciones  
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS CON EXCESO DE CARGA 
ORGÁNICA POR LALIMPIEZA POSTERIOR AL LLENADO DE LA ZONA 
DE COMPOSTADORES CON AGUA A PRESIÓN. 

 
LLENADO COMPOSTADORES AGUAS SOLIDOS 
Observaciones  
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
POR LALIMPIEZA POSTERIOR AL LLENADO DE LA ZONA DE 
COMPOSTADORES CON AGUA A PRESIÓN. 
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PROCESO DE VACIADO 
Observaciones  
POSIBLE CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR DERRAME DE 
LIXIVIADOS Y RESIDUOS SÓLIDOS. 
  
 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE GASES 
Observaciones  
PRODUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES 
 

4. ZONA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 

Para el tratamiento del estiércol y su aplicación y valorización 
agrícola. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 

• APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
• TRATAMIENTO DE LOS ESTIÉRCOLES 

 

5. ZONA DE LABORATORIO 

Zona para los tratamientos sanitarios de las aves y análisis de 
laboratorio. 
Zona de análisis, para las mediciones de gases y análiticas de las 
muestras obtenidas del compost. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 
MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 

Se desprende CO2, NOx y H2O en el proceso de combustión, posible 
contaminación atmosférica por fugas. 
 
MEDIDA DE LA RELACION C/N EN EL COMPOSTAJE Ta 
El analizador introduce la muestra en una cámara a 900° C de 
temperatura, posible peligro de incendio. 
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6. ZONA DE MANTENIMIENTO. 

Mantenimiento de vehículos, instalaciones y mantenimiento en 
general. 

 

7. ZONA DE RECEPCIÓN 

En la granja se reciben las gallinas ponedoras con una edad de 
aproximadamente 17 semanas, las aves son colocadas en las jaulas 
para postura. 

 

8. ZONA DE RECOLECCIÓN 

La recolección de huevos se hace tres veces al día por módulo la 
cual dura aproximadamente una hora y media por cada uno 
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4.2.2. Sustancias empleadas en el centro 

 
Ácido sulfhídrico 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2S 
Referencia  
Característica  
Propiedades Inflamable, Tóxica, 
Observaciones  
AMONIACO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NH3 
Referencia  
Característica EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones  
Amonio cuaternario 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico N+R4 
Referencia  
Característica TÓXICO PARA LA FAUNA ACUÁTICA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente 

inodoros, incoloros, no irritantes, y desodorantes. También 
tienen alguna acción de detergente, y son buenos 
desinfectantes. Sin embargo, algunos compuestos de 
amonio cuaternario son inactivos en presencia de jabón o 
de residuos de jabón. 
Su actividad antibacteriana se reduce con la presencia de 
material orgánico. Los compuestos de amonio cuaternario 
son efectivos contra bacterias y algo efectivos contra 
hongos y virus. Estos compuestos se usan ampliamente en 
salas de incubación comerciales. 

 

ANTIBIOTICOS 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones Contra la sinovitiosis infecciosa 

 
ANTIMICROBIANOS 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones  
CARBONO 
Tipo Inocuas 
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Nombre químico C 
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
DIÓXIDO DE CARBONO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones ES UN GAS DE EFECTO INVERNADERO. 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Irritante, 
Observaciones  
Estiércoles 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones  
Fenoles 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico C6H5OH 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones Los fenoles son derivados de carbón brea -. Tienen un olor 

característico y se vuelven lechosos en el agua. Los fenoles 
son muy efectivos contra los agentes bacterianos y son 
también efectivos contra hongos y muchos virus. Sus usos 
más comunes en las unidades comerciales de producción 
animal incluyen: salas de incubación, saneamiento de 
equipos y alfombrillas para los pies. 

 

Formaldehído 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2C=O 
Referencia  
Característica Altamente volátil. 
Propiedades Inflamable, Muy Tóxica, Peligrosa ma., 
Observaciones La disolución acuosa al 40% del formaldehído es el formol, 

es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas 
disoluciones pueden contener alcohol metílico como 
estabilizante. 
Producto empleado para la desinfección de la granja. 

 
 
 

Hipoclorito sódico 
Tipo Peligrosas 
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Nombre químico NaClO 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre 

superficies limpias, pero son rápidamente inactivados por 
la suciedad. El cloro es efectivo contra bacterias y muchos 
virus. Estos compuestos son también mucho más activos 
en agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro 
pueden irritar la piel y son corrosivas para el metal. 

METANO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CH4 
Referencia  
Característica  
Propiedades Explosiva, Comburente, Inflamable, 
Observaciones  
NITRÓGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico N 
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones Aumento de la cantidad de nitrógeno en las aguas de 

lavado de los compostadores. 
Óxido nitroso 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico N2O-N 
Referencia  
Característica EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Peligrosa ma., 
Observaciones  
OXÍGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones  
Peróxido de hidrógeno 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H 2 O 2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Corrosiva, Peligrosa ma., 
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Observaciones Se usa en operaciones avícolas. Son activos contra 
bacterias, esporas bacteriológicas, virus, y hongos 
usándolos en concentraciones bastantes bajas. 
El agua oxigenada común puede usarse mezclando 30 cc 
en 100 litros de agua de beber, para desinfectar los 
bebederos. 

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
Tartrato de tilosina 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones Se utiliza en el tratamiento de las micoplasmosis aviares. 

La legislación de la Comunidad Económica Europea permite 
una concentración máxima de tilosina fijada en 100 ppb 
(ng/g) en carne. El tiempo de restricción es de 15 días en 
carne , luego de ser administrada la dosificación correcta 
en una enfermedad. 
 

VACUNAS 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
Yodo 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico I 
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones Los compuestos de yodo son una combinación de yodo 

elemental y una sustancia que hace al yodo soluble en el 
agua. Son buenos desinfectantes, pero no funcionan bien 
en la presencia de material orgánico. Son efectivos contra 
bacterias, hongos, y muchos virus. El yodo es el menos 
tóxico de los desinfectantes. Muchos productos de yodo 
pueden manchar la ropa y las superficies porosas. 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales                                                                                        MEMORIA 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 155

4.2.3. Recopilación de datos en el centro 
Análisis.  Escenarios causales 
 

Suceso Tipo Causa 

EMISIÓN DE AMONIACO Procesos e inst.  productivas de Condiciones del Proceso Alojamientos animales. 
EMISIÓN DE AMONIACO Procesos e inst. productivas de Programas de mantenimiento. Esparcido del estiércol. 
EMISIÓN DE AMONIACO Procesos e inst. auxiliares  de almacenamiento y    

tratamiento de      residuos. 
Almacenamiento del estiércol. 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. auxiliares  de almacenamiento y    
tratamiento de      residuos. 
 

Mala limpieza de las instalaciones que dá como resultado emisión de malos olores. 

 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

El impacto por generación de malos olores depende fundamentalmente de la 
ubicación, tamaño y tipo de instalaciones de la granja, así como por los procedimientos 
utilizados para la distribución de estiércoles. 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

Un mal almacenamiento del estiércol puede producir malos olores en las 
instalaciones. 

EMISIÓN DE POLVO Procesos e inst. productivas de Condiciones del Proceso Emisión de polvo en los alojamientos po el manejo de la alimentación. 
EMISIÓN DE POLVO Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 

Tratamiento de Residuos 
Durante el esparcido del estiércol se produce polvo que pueden transmitir 
enfermedades a otras granjas. 

EMISIONES DE METANO Procesos e inst. productivas de Condiciones del Proceso Alojamientos animales. 
EMISIONES DE METANO Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 

Tratamiento de residuos 
Almacenamiento del estiércol. 

EMISIONES DE METANO Procesos e inst. auxiliares                 
de almacenamiento y    
Tratamiento de residuos. 

Esparcido del estiércol. 

EMISIONES DE ÓXIDO 
NITROSO 

Procesos e inst. auxiliares                 
 de almacenamiento y    
 Tratamiento de residuos. 

Almacenamiento del estiércol. 

EMISIONES DE ÓXIDO 
NITROSO 

Procesos e inst. auxiliares                 
de almacenamiento y    
Tratamiento de residuos. 

Aplicación del estiércol. 
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Suceso Tipo Causa 

EMISIONES DE RUIDO Procesos e inst. auxiliares                 
de ruidos y vibraciones. 

Las aves, la distribución de la comida y los equipos de ventilación en los 
alojamientos provocan emisiones de ruido. 
 

EMISIONES DE RUIDO Procesos e inst. auxiliares de Ruidos y Vibraciones Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. 
ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Procesos e inst. productivas de Condiciones del 

Proceso 
Contaminación de aguas superficiales como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Procesos e inst. productivas de Condiciones del 
Proceso 

Contaminación de aguas subterráneas como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso. Contaminación del suelo como consecuencia del esparciso del estiércol. 
EXCESO DE RIEGO DURANTE 
EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso. Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 

FALLO DEL MEDIDOR DE 
GASES X-am 7000 de la 
marca Drager. 

Procesos e inst. auxiliares de Tratamiento de 
Emisiones Atmosféricas 

Un fallo en el medidor de gases provoca emisiones incontroladas de CO2, CH4, 
H2S, NO2 y NH3. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE 
LOS NIVELES DE C/N. 

Elementos externos: Naturales (Físicos y Bióticos) Aumento de las concentraciones de C y N en el compost. 

FALLO DE LA MEDICIÓN DE 
LA 
TEMPERATURA DEL 
COMPOST. 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del 
Proceso 

El aparato encargado de medir la temperatura del compostador sufre una 
avería. 

FALTA DE RIEGO EN EL 
PROCESO 
DE COMPOSTAJE 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del 
Proceso 

La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un calentamiento 
excesivo del mismo con una mayor emisión de gases contaminantes. 

GENERACIÓN DE OTROS 
RESIDUOS    

Procesos e inst. auxiliares                 
de almacenamiento y    
Tratamiento de residuos. 

Mala gestión de los cadáveres de animales lo que provoca transmisión de 
enfermedades. 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Procesos e inst. auxiliares                 
de almacenamiento y    
Tratamiento de residuos. 

Derrame de residuos peligrosos por un mal manejo de los mismos, 
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Sucesos iniciadores 
 

Suceso Probabilidad Justificación 

EMISIÓN DE AMONIACO 
 

Altamente probable El estiércol provoca emisiones de amoniaco en los alojamientos. 

EMISIÓN DE OLORES Probable Combinando la retirada frecuente y el secado forzado de la gallinaza se obtiene la 
máxima reducción de emisiones desde los alojamientos. 
 

EMISIÓN DE OLORES Probable Un mal diseño del almacenamiento puede llevar a la emisión de olores a la atmósfera. 
 

EMISIÓN DE OLORES Probable Una aplicación en condiciones climáticas no adecuadas puede dar lugar a emisión de 
olores. 
 

EMISIÓN DE POLVO Posible En los alojamientos de los animales, normalmente, el polvo no provoca importantes 
problemas medioambientales alrededor de las granjas, pero puede causar alguna 
molestia durante épocas secas o ventosas. El polvo emitido por las granjas contribuye al 
transporte del olor y, en áreas con alta densidad de producción, las nubes de polvo 
producidas por una granja pueden, potencialmente, transmitir enfermedades a otras 
granjas. Dentro de los alojamientos animales, el polvo puede afectar tanto a las vías 
respiratorias de los animales como a las de los operarios. 

 
EMISIÓN DE POLVO Posible El manejo del estiércol provoca polvo en suspensión que debe ser controlado. 

 
EMISIONES DE METANO Probable La gallinaza provoca emisiones de metano. 

 
EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Altamente probable La gallinaza provoca emisiones de óxido nitroso. 

 
EMISIONES DE RUIDO Posible Los alojamientos y equipos de ventilación, alimentación, bebida, provocan ruidos, en 

nuestro caso al estar ubicada en una zona alejada de núcleos de población el riesgo es 
menor. 
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Suceso Probabilidad Justificación 

EMISIONES DE RUIDO Posible Durante el manejo y esparcido del estiércol se producen emisiones de ruido al exterior. 
 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Altamente probable Cuando se aplica estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco (principal 
componente nitrogenado del estiércol) sufre un proceso de oxidación (nitrificación) 
mediante el cual se transforma en nitrato. El nitrato es una forma muy soluble que se 
mueve fácilmente en el perfil de suelo, de tal manera que todo lo que no es absorbido 
por el cultivo es susceptible de lixiviación y, por lo tanto, fuente potencial de 
contaminación de las aguas subterráneas. 
 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL 
COMPOSTAJE 

Posible EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE CON GENERACIÓN DE 
HONGOS DE FÁCIL PROPAGACIÓN. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES 
X-am 7000 de la marca Drager. 
 

Improbable PRODUCCIÓN EXCESIVA DE GASES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES 
DE C/N EN EL COMPOST 

Improbable Un fallo en el proceso de medición de las cantidades de C/N en el compost 
puede dar lugar a un compost de mala calidad que de ser aplicado sobre el 
terreno produzca una contaminación del suelo. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA 
DEL COMPOSTADOR 

Posible AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA DURANTE EL COMPOSTAJE CON 
POSIBILIDAD DE INCENDIO. 
 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

Posible FALTA DE RIEGO CON AUMENTO DE TEMPERATURA Y POSIBILIDAD DE 
INCENDIO. 

 
GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

 
Posible 

 
Los residuos generados de no ser gestionados de forma correcta producirán posibles 
contaminaciones, además de un aumento del consumo de materias primas. 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Posible El derrame acidental de residuos peligrosos puede provocar daños medio 
ambientales sobre el suelo y las aguas, tanto subterráneas como superficiales. 
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Escenarios de consecuencia 
Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

EMISIÓN DE AMONIACO Emisiones de amoniaco a la atmósfera. Se producen en la explotación en los puntos de alojamiento, y almacenamiento y esparcido del estiércol 
emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. 

 
EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores en los alojamientos de los La gallinaza de los animales provoca malos olores en los alojamientos. 

 
EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores a la atmósfera por mal 

almacenamiento de estiércol. 
Contaminación atmosférica por malos olores, por almacenamiento de estiércol 
inadecuado. 
 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores a la atmósfera. Emisión de olores a la atmósfera, durante el proceso de esparcido del estiércol en el campo. 
 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores. Emisión de olores que pueden afectar a las poblaciones cercanas. 
 

EMISIÓN DE POLVO Emisión de polvo en los alojamientos. Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del manejo de los 
piensos para la alimentación. 

EMISIÓN DE POLVO Emisión de polvo en los alojamientos. Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del manejo de los 
piensos para la alimentación. 

EMISIÓN DE POLVO Emisión de polvo durante el esparcido del La emisión de polvo puede transmitir enfermedades a otras granjas cercanas. 
 

EMISIONES DE METANO Emisiones de metano a la atmósfera. Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante los procesos de alojamiento de las aves, y 
almacenamiento y esparcido del estiércol. 
 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible 
contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de microorganismos anaerobios que transforman 
los nitratos a formas reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la atmósfera por su carácter 
volátil. Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno nativo presente en el suelo sino que se ve 
incrementado como consecuencia de la aplicación de compuestos fertilizantes nitrogenados al terreno, 
como puede ser el estiércol. 

 EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en los alojamientos de las 
aves. 

La maquinaria para la ventilación, la carga de animales y la distribución de la 
comida provocan emisiones de ruido importantes. 

EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en los alojamientos. Las emisiones de ruido en los alojamientos pueden afectar a los trabajadores de la granja. 
 

EMISIONES DE RUIDO Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol 
a causa de la maquinaria utilizada. 

Durante el proceso de esparcido del estiércol en las tierras, la maquinaria 
provoca emisiones de ruido a la atmósfera. 
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Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en el proceso de esparcido del 
estiércol. 

La maquinaria de esparcido del estiércol provoca emisiones de ruido que pueden perjudicar a la fauna 
existente en la zona. 

EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol. Los trabajadores pueden verse afectados por el ruido que la maquinaria provoca durante el esparcido del 
estiércol. 
 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Contaminación de aguas superficiales como 
consecuencia del esparcido del estiércol. 

El nitrógeno y el fósforo son los más importantes y junto al potasio pueden llegar a las aguas 
superficiales por escorrentía si se aplican incorrectamente o en épocas inadecuadas. 
 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Contaminación de las aguas subterráneas como 
consecuencia del esparcido del estiércol. 

Debido a un exceso de nitratos en el estiércol y a un volumen excesivamente alto se produce la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL Contaminación del suelo como consecuencia del 
esparcido del estiércol. 

El esparcido del estiércol en condiciones no controladas provoca: 
. Acidificación producida por amoniaco. 
. Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL 
COMPOSTAJE 
 

Exceso de riego durante el proceso de compostaje El exceso de riego produce pérdidas, lixiviados que salen del compostador. 
 

FALLO DEL MEDIDOR DE GASES X-am 
7000 de la marca Drager. 

Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la 
atmósfera de forma incontrolada. 

El fallo en el aparato de medición de gases durante el proceso de compostaje provoca la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera, en concreto CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3. 
 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES 
DE C/N EN EL COMPOST 

Emisiones incontroladas de C y N. El medidor de C/N el compostador falla y las mediciones son incorrectas por lo que las cantidades de C y 
N en el mismo están por encima de los valorespermitidos, produciendo un compost de mala calidad. 
 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LA 
TEMPERATURA DEL COMPOST 

Incendio accidental  Aumento excesivo de la temperatura del aparato provocándose un incendio. El fallo en la medición de la 
temperatura del compostador provoca un incendio en el mismo que de no ser controlado dará lugar a un 
daño grave en el medio. 
 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 
 

La falta de riego produce un incendio en el 
compost. 

El compost que se está creando en el compostador sufre un proceso de combustión por falta de riego, 
debido a esto aumenta la cantidad de gases emitidos a la atmósfera, CO2, NH4... 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS Mala gestión de los cadáveres de animales 
transmitiendo enfermedades. 

La mala gestión de los cadáveres de animales provoca transmisión de enfermedades que pueden afectar 
a los trabajadores y a personas de poblaciones cercanas, así como provocar el cierre de la granja por 
incumplimiento legal. 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Derrame accidental de sustancias peligrosas. Durante el manejo de sustancias peligrosas no se han tenido en cuenta las instrucciones de trabajo y se 
ha producido un derrame. 
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4.2.4. Detalle Escenarios de consecuencia. 
 
 

Los escenarios de consecuencia analizados en este caso, que podemos 

ver desarrollados en el anexo I, son  los siguientes. 

 

- Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

- Emisiones de olores en los alojamientos de los animales. 

- Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol. 

- Emisión de olores a la atmósfera en el esparcido del estiércol. 

- Afección a las poblaciones cercanas por malos olores. 

- Emisión de polvo en los alojamientos. 

- Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 

- Emisión de metano a la atmósfera. 

- Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del 

suelo y aguas subterráneas. 

- Emisión de ruido en los alojamientos de las aves. 

- Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol por la maquinaria. 

- Contaminación de las aguas superficiales como consecuencia del 

esparcido del estiércol. 

- Contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia del 

esparcido del estiércol. 

- Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del estiércol. 

- Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 

- Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma 

incontrolada. 

- Emisiones incontroladas de C y N. 

- Incendio accidental en el proceso de medición de C/N. 

- Fallo en los equipos de C/N. 

- Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del   

compostador. 
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- Combustión de compost. 

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 

- Manejo de los cadáveres de animales. 

- Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo 

enfermedades. 

- Derrame accidental de sustancias peligrosas. 

 

 Para el análisis de estos escenarios de consecuencia se analiza el 

medio afectado, físico, biótico o humano y socioeconómico, la zona de la 

empresa donde se origina, la fuente de peligro que lo produce, la 

actividad que se desarrolla en la empresa ligada a la consecuencia 

concreta, el suceso iniciador y la probabilidad de ocurrencia. 

 

 Para todos ellos se ha analizado la gravedad y el riesgo, para los 

entornos humano natural y social, en base a los datos obtenidos se 

realiza el análisis de riesgos. 
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4.2.5. Análisis del riesgo  
TABLA DE RIESGOS SECTOR AVÍCOLA: 

 
Entorno natural 

 

   GRAVEDAD    LEYENDA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

  ……….  ……..                                                    …….. 

……… ……… ……..  

…….. ……..  

 ……..  

…….. …….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.2  Manejo de los cadáveres de animales 
1.3  Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
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      Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
      Emisiones de polvo en el esparcido del estiércol 
2.3  Mala gestión del manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Contaminación de aguas superficiales como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Contaminación de aguas subterráneas como consecuencia del esparcido del estiércol 
3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Emisión de ruido en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
3.2  Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
      Emisión de olores 
4.2  Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
      Emisión de olores en los alojamientos 
5.2  Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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Entorno humano 
 

   GRAVEDAD    LEYENDA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

  ……….  ……..                                                    …….. 

……… ……… ……..  

…….. …….. 

……..  

…….. …….. 

…….. 

…….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  

 
1.2  Manejo de los cadáveres de animales 
1.3  Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
      Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del estiércol 
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2.3  Mala gestión del manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Contaminación de aguas superficiales como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Contaminación de aguas subterráneas como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol 
3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Emisión de ruido en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
3.2  Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
3.3  Emisión de olores 
4.1  Emisión de olores en los alojamientos de los animales 
4.2  Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
5.2  Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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Entorno socioeconómico 
 

   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

  ……….  ……..                                                    …….. 

……… ……… ……..  

…….. ……..  

……..  

…….. …….. 

…….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.2  Manejo de los cadáveres de animales 
1.3  Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
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2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
      Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.3  Mala gestión del manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Contaminación de aguas superficiales como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Contaminación de aguas subterráneas como consecuencia del esparcido del estiércol 
      Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol 
3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Emisión de ruido en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
3.2  Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
      Emisión de olores 
3.3  Emisión de olores 
4.1  Emisión de olores en los alojamientos de los animales 
4.2  Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
5.2  Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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  El resultado de dicho análisis se encuentra desarrollado en el 

anexo II. 

Las características más destacables son las siguientes: 

 Analizados los entornos natural, humano y socioeconómico, 

mediante un análisis de todas las zonas de la empresa, las diferentes 

fuentes de peligro en cada zona, las sustancias empleadas en las mismas 

y los escenarios causales, sucesos iniciadores y escenarios de 

consecuencia, con la metodología anteriormente descrita, podemos 

observar que los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de 

carácter bajo, moderado y medio, al tener riesgos medios hay que hacer 

una valoración económica de los mismos para valorar la necesidad de 

tener una garantía financiera, la empresa, debe realizar un seguimiento 

de los mismos, para garantizar el cumplimiento de las medidas 

correctivas y de mitigación, y de la Ley 26/2007, de Responsabilidad 

Medioambiental, y asegurar que dichos riesgos no pasen a ser de 

carácter elevado, así como, la posible aparición de riesgos nuevos que 

sea necesario evaluar. 

 En cuanto al proceso de compostaje, constatamos el beneficio del 

mismo para la empresa, a pesar de tener sus propios riesgos inherentes, 

ya que la libera del mayor nº de residuos generados por la misma, y le 

proporciona un producto, que una vez perfeccionado, puede resultar apto 

para el uso. 
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4.2.6. Medidas preventivas y correctoras a aplicar: 
 

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar para la granja avícola 

de puesta son las siguientes: 

 

- Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
 
Mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos, especialmente a los 

sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la de los alojamientos. 

Equipos de filtrado en las salidas de aire de los alojamientos para depurar 

las emisiones. 

 

Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para evitar las 

emisiones de amoniaco, se puede cubrir el estiércol, bien mediante la 

construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una 

cubierta flexible (plástico).  

 

Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido del estiércol, se 

esparce y se entierra mediante arado de vertedera o cultivador lo antes 

posible (dentro de un máximo de 24 horas), consiguiendo la reducción de 

las emisiones de amoniaco un 90%.Esta técnica sólo es aplicable en 

terrenos cultivables (no se puede emplear sobre praderas ni sobre 

cultivo). No esparcir el estiércol en días con viento elevado que facilita las 

emisiones a la atmósfera. 

 

- Emisiones de olores en los alojamientos de los animales. 
 
Retirada frecuente de la gallinaza y limpieza de las instalaciones. 

Ventilación y temperatura adecuada al bienestar animal pero dentro de 

unos límites establecidos disminuye las emisiones de olor. 

 

- Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del     
estiércol. 
 
El estiércol se debe almacenar sobre una superficie impermeable que 

disponga de un sistema de recogida de lixiviados que impida la 
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contaminación de las aguas por infiltración o escorrentía. Es fundamental 

disponer de una capacidad de almacenamiento suficiente que garantice 

una adecuada gestión posterior. 

Menor temperatura y ventilación en las zonas de almacenamiento hacen 

que las emisiones sean menores, recogida adecuada para evitar un 

tiempo excesivo de almacenamiento. 

 

- Emisión de olores a la atmósfera en el esparcido del estiércol. 
 
El estiércol se esparce y se entierra mediante arado de vertedera o 

cultivador lo antes posible (dentro de un máximo de 24 horas). Esta 

técnica sólo es aplicable en terrenos cultivables (no se puede emplear 

sobre praderas ni sobre cultivo). 

No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en días en los que 

el viento sople en dirección a los núcleos de población cercanos. 

 

- Afección a las poblaciones cercanas por malos olores. 
 
El estiércol se esparce y se entierra mediante arado de vertedera o 

cultivador lo antes posible (dentro de un máximo de 24 horas). Esta 

técnica sólo es aplicable en terrenos cultivables (no se puede emplear 

sobre praderas ni sobre cultivo). 

No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en días en los que 

el viento sople en dirección a la población más cercana. 

Humedece los piensos en las épocas estivales para evitar el polvo. 

 

- Emisión de polvo en los alojamientos. 
 
Humedecer los piensos. 

Uso de mascarillas por parte de los operarios. 

 

- Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 
 
No esparcir el estiércol en días de fuerte viento. 

En caso de provocarse emisiones de polvo regar para evitar que se siga 

levantando. 
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- Emisión de metano a la atmósfera. 
 
El metano se origina como consecuencia de los procesos anaerobios que 

ocurren tanto en el tracto digestivo de los animales como en el 

almacenamiento de los estiércoles (balsas de purines, principalmente). 

La cantidad de metano producida por el animal depende principalmente 

de las características de los ingredientes de la dieta, especialmente de su 

contenido en fibra. los niveles de producción en el caso aves son bajos. 

Mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos, especialmente a los 

sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la ta de los 

alojamientos. Equipos de filtrado en las salidas de aire de los 

alojamientos para depurar las emisiones. 

Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para evitar las 

emisiones de amoniaco, se puede cubrir el estiércol, bien mediante la 

construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una 

cubierta flexible (plástico).  

Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido del estiércol, se 

esparce y se entierra mediante arado de vertedera o cultivador lo antes 

posible (dentro de un máximo de 24 horas), consiguiendo la reducción de 

las emisiones de amoniaco un 90%.Esta técnica sólo es aplicable en 

terrenos cultivables (no se puede emplear sobre praderas ni sobre 

cultivo). No esparcir el estiércol en días con viento elevado que facilita las 

emisiones a la atmósfera. 

 

- Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación 
del suelo y aguas subterráneas. 
 
Los procesos que originan este gas con efecto invernadero tienen una 

capacidad práctica de control limitada ya que se producen en los 

procesos microbiológicos del suelo, por tanto las posibilidades reales de 

intervenir en su proceso de producción están muy limitadas. 

Disponer de un plan anual de gestión de estiércoles coincidente con el 

año agrícola que especifique dosis de estiércol, cultivo y mes de abonado 

previstos, y reseñe las parcelas a utilizar, plasmando de forma gráfica en 

copias de los planos catastrales, con escala y formato adecuados.  
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El citado plan deberá elaborarse teniendo en cuenta las medidas incluidas 

en el Decreto 109/1998, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las 

aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. 

 

- Emisión de ruido en los alojamientos de las aves. 
 
. Usando barreras naturales (setos, árboles) 

. Aplicando equipamientos más silenciosos 

. Planificando las actividades más ruidosas (distribución del alimento, 

carga de animales) en horarios inadecuados. 

. Uso de cascos por parte de los trabajadores, si los niveles de ruido son 

demasiado elevados. 

 

- Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol por la 
maquinaria. 
 
Aplicando equipamientos más silenciosos. 

Aplicar el estiércol en rangos horarios menos perjudiciales para la fauna. 

Uso de equipos de protección individual (EPI´s). 

 

- Contaminación de las aguas superficiales como consecuencia del 
esparcido del estiércol. 
 
Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo principalmente) en el estiércol. 

Minimizar la producción de estiércol. 

 

- Contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia 
del esparcido del estiércol. 
 
Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo principalmente) en el estiércol. 

Minimizar la producción de estiércol. 
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- Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 
 
Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo principalmente) en el estiércol. 

Minimizar la producción de estiércol. 

 

- Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
 
Control y mantenimiento adecuado del sistema de riego. Cubetos de 

retención para los lixiviados. 

Compostadores situados sobre zona hormigonada para evitar filtraciones. 

Limpieza de la zona. 

 

- Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma 
incontrolada. 
 
Mantenimiento y calibrado periódico del aparato medidor de gases para 

garantizar que las mediciones son correctas. 

Interrupción del proceso de compostaje hasta la reparación del aparato 

medidor para evitar la emisión de gases de forma incontrolada. 

 

- Emisiones incontroladas de C y N. 
 
Mantenimientos continuados del medidor de C/N para garantizar la 

fiabilidad de sus mediciones. 

Parada del proceso de compostaje para evitar que se siga contaminando 

el compost hasta garantizar el correcto funcionamiento del medidor de 

gases. 

 

- Incendio accidental en el proceso de medición de C/N. 
 
Extintor en la zona de laboratorio. 

Uso inmediato del extintor, aplicación del plan de emergencia contra 

incendios. 

 
 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales         MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

175

- Fallo en los equipos de C/N. 
 
Mantenimiento adecuado de los equipos.  

Buenas instrucciones de trabajo. 

Formación de los trabajadores. 

Extintores en la zona de trabajo-laboratorio. 

Uso de los extintores para evitar la propagación de los incendios. 

 

- Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura 
del compostador. 
 
Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que garanticen su 

correcto funcionamiento, así como control del proceso de compostaje 

para evitar su posible ignición. 

Plan de emergencia contra incendios. 

 

- Combustión de compost. 
 
Instrucciones de trabajo claras para garantizar el riego periódico del 

compost. 

Parada del proceso de compostaje. 

 

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
 
Automatización del riego y control del equipo con mantenimientos 

periódicos. 

Parada del proceso de compostaje antes de la propagación del incendio, 

en caso de propagación, uso de extintores. 

 

- Manejo de los cadáveres de animales. 
 
Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como 

material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente como 

residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 

su transformación en una planta autorizada. o bien mediante proceso de 

compostaje. 
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- Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo 
enfermedades. 
 
Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como 

material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente como 

residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 

su transformación en una planta autorizada, o bien mediante proceso de 

compostaje. 

 

- Derrame accidental de sustancias peligrosas. 
 
Almacenar los residuos peligrosos de manera adecuada, en zonas 

hormigonadas, bajo techo y por un tiempo no superior a 6 meses tal y 

como manda la legislación vigente. 

Rociar con sepiolita para que empape en cuanto se produce el derrame. 
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4.3. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE UNA GRANJA DE 

PORCINO Y DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE LOS 

CADÁVERES DE  ANIMALES EXCEDENTES DE LA 

MISMA, SEGÚN LA NORMA UNE 150008: 

 
 

Los riesgos analizados y evaluados serán riesgos ambientales en el 

marco de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y que 

estén asociados a situaciones accidentales, debidas a fallos de equipos o 

humanos no deseados. 

 

El análisis de riesgos ambientales, servirá para delimitar tanto la 

potencialidad como la magnitud del posible  impacto ambiental que la 

actividad profesional de la organización podría causar sobre el medio en 

el que se  desarrolla. 

 

 

4.3.1. Ámbito  

 

La granja objeto de estudio, cuenta con el siguiente proceso de 

producción:  
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Figura 33.- Diagrama de flujo de producción en cerdos 
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Para la realización del ánalisis de riesgos en una granja de ganado 

porcino, se ha tenido en cuenta el proceso productivo de la misma, 

producción de cerdos, tal y como podemos ver en el diagrama de flujo se 

analizan todos los procesos de la empresa, en la empresa objeto de 

estudio se lleva a cabo el ciclo completo, inseminación, gestación, 

maternidad y desarrollo y engorde de los mismos para su posterior 

venta, como se ha explicado anteriormente en esta memoria, se lleva a 

cabo también el análisis del compostaje de los cadáveres de cerdos 

sobrantes, por lo que se analiza un sistema completo, resultando el 

compostaje como un proceso más de la empresa. 

A continuación se expone el esquema a utilizar para la evaluación de 

riesgos, sirviendo este como esquema introductorio para el seguimiento 

del proceso. 

Se deben analizar las diferentes zonas de trabajo de la empresa, así 

como las posibles fuentes de peligro inherentes a cada una de ellas, las 

sustancias empleadas en el centro que pueden dar lugar a un riesgo 

ambiental, los diferentes escenarios en los que se pueden producir estos 

riesgos, que sucesos los inician y que consecuencias tienen, para 

finalmente elaborar una serie de medidas preventivas y de corrección que 

ayuden a que dichos riesgos, en caso de producirse, lo hagan con una 

frecuencia y gravedad menor. 

Esto sirve a la empresa, no sólo para cumplir con la legislación 

vigente, sino también para analizar todo su proceso productivo y mejorar 

de esta forma su responsabilidad ambiental.  
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ESQUEMA A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

 

Zonas de trabajo  

Fuentes de peligro para 
cada zona 

Sustancias empleadas en 
el centro 

Escenarios causales 

Sucesos iniciadores 

Escenarios de 
consecuencia 

Detalle de escenarios de 
consecuencia 

Análisis de riesgos y 
resultados 

Medidas preventivas y 
correctoras a aplicar 
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ZONAS DE TRABAJO: 

 
1. ZONA ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 

Observaciones  
Zona dedicada al almacenamiento del estiércol. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

La composición del estiércol y del purín depende fundamentalmente 
de la dieta aportada, y del metabolismo del animal. Cuanto mayor 
sea la eficiencia con la que los animales utilizan los nutrientes de los 
alimentos, menor será la carga de elementos (compuestos 
nitrogenados y fósforo principalmente) eliminados junto con las 
deyecciones. Estos elementos son contaminantes en potencia, ya 
sea de forma directa o como precursores de otros compuestos. 
 
La calidad y composición del estiércol producido, así como la forma 
en que se almacena y gestiona, son los principales factores 
determinantes de los niveles de emisión de sustancias 
potencialmente contaminantes procedentes de la actividad 
ganadera. 
 

2. ZONA DE CARGADOR PARA VENTAS 

Observaciones  
Los animales son llevados a esta zona para cargarlos en los 
camiones y distribuirlos para su venta. 
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3. ZONA DE CORRALES DE CUARENTENA 

Periodo de cuarentena:  
 

Periodo durante el cual en grupo de animales se encuentran aislados 
físicamente de la granja receptora, con el fin de asegurarse que no 
hay incubación de ninguna enfermedad que se desea controlar. El 
lapso de este periodo de cuarentena varía generalmente de 3 a 8 
semanas, todo depende de las enfermedades que se desean 
controlar. Se debe adicionar el tiempo de incubación de la 
enfermedad, el desarrollo de anticuerpos y el tiempo para recibir los 
resultados completos dentro del tiempo de cuarentena. 

 

 

4. ZONA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Principalmente en tratamientos de valorización agrícola. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 

• APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
         1. Esparcido del purín o estiércol y enterrándolo antes  
      posible. 
         2. Aplicación del purín directamente sobre la superficie  
      mediante la utilización de aperos especiales  
         3. Inyección del purín en el terreno. 
 

• MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURINES 
         Manipularlo de manera adecuada para llevarlo a la zona de      
              almacenamiento sin que se produzcan lixiviados. 
 

• TRATAMIENTO DE LOS ESTIÉRCOLES Y PURINES 
La aplicación de sistemas de tratamiento de purín en la propia 
granja, puede estar justificada en algunas circunstancias 
concretas, principalmente cuando no haya superficie agraria 
suficiente donde realizar la aplicación. En estas 
circunstancias, la explotación ganadera deberá proveerse de 
sistemas de tratamiento que permitan alcanzar los 
parámetros de vertido a cauce público, o bien una 
disminución de la carga que permitan la valorización del 
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efluente en la superficie agrícola de que disponga la 
explotación y conforme al plan de gestión que se le autorice. 

 

5. ZONA DE LABORATORIO DE INSEMINACIÓN 

Donde se estimula la salida a celo de las cerdas reproductoras y se 
efectúa la inseminación artificial. 

 

6. ZONA DE TRANSPORTE. 

Mantenimiento de vehículos, transporte de los animales hasta los 
puntos de venta. 

 
Fuentes de peligro en la zona 

 
• GASTO ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN Y TRANSPORTE 

El manejo de la energía y el transporte producen 
contaminación atmosférica. 

 

7. ZONA DE COMPOSTADORES 

Los compostadores se componen de dos partes fundamentales: 
  
1 Perímetro Contenedor. Con 2,37 m largo x 1,42 m de ancho x 
1,08 m de alto (aprox. 3,70 m3), formando un prisma rectangular 
con un armazón fabricado en acero inoxidable y cerrado con paneles 
prefabricados tipo sándwich. Tiene una tapa fabricada con los 
mismos materiales cerrando la cara superior que únicamente es 
levantada para realizar las labores de llenado, toma de muestras, 
riego y medición de humedad. La cara inferior está hueca para 
facilitar la labor de vaciado. 
2 Dispositivo de aireación, riego y registro de temperaturas. 
Encargado del control automático de todo el proceso de compostaje. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 

• ADICCIÓN DE PURINES AL PROCESO DE COMPOSTAJE 
La adicción de purines al proceso de compostaje, aunque es 
un buen  activador, provoca mayores problemas 
ambientales, producción de  lixiviados con un grado de 
contaminación mayor, mayor carga de  gases contaminantes, 
compost con más carga de nitratos y materia  orgánica 
que puede afectar a la contaminación del suelo. 
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• LLENADO COMPOSTADORES AGUAS CARGA ORGÁNICA 

Contaminación de las aguas con exceso de carga orgánica por 
la limpieza posterior al llenado de la zona de compostadores 
con agua a presión. 

• LLENADO COMPOSTADORES AGUAS SOLIDOS 

Contaminación de las aguas con sólidos en suspensión por la 
limpieza posterior al llenado de la zona de compostadores con 
agua a presión. 

• PROCESO DE VACIADO 
Posible contaminación de los suelos por derrame de lixiviados 
y residuos sólidos. 

• SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE GASES 
Producción de gases contaminantes. 

• SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 
HUMEDAD 
Excesivo grado de humedad, producción de hongos. 

• SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Tª 
Aumento de Tª excesivo, riesgo de incendio. 

• VACIADO DE COMPOSTADORES 
Posible contaminación de las aguas durante la limpieza de los 
compostadores. 
 

8. ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Zona habilitada para el crecimiento de los ejemplares, previo a su 
venta. 

 
Fuentes de peligro en la zona 
 

• DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
1. Combinación de suelo parcialmente enrejillado con varias 
combinaciones o disposiciones de fosos. 
2. Aplicación de fosos en V para reducir la superficie de 
emisión. 
3. Cama de paja bien manejada: dos áreas diferenciadas, 
sustitución frecuente de la paja sucia por otra limpia. 
4. Eliminación frecuente de purín. 
 

• GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS 
Gestión de cadáveres de animales y de materiales de limpieza 
y desinfección. 
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• MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 

Consumo de pienso por los animales. 
 

• MANEJO DE LA ENERGÍA 
La energía consumida en una granja de cerdos se emplea 
fundamentalmente en la iluminación, la calefacción y la 
ventilación. 
 

• MANEJO DEL AGUA 
Consumo de agua para los animales y para la limpieza. 
 

 
9. ZONA DE GESTACIÓN 

Donde la cerda pasa el resto de la gestación, hasta una semana 
antes del parto (107 días post cubrición), momento en el que la 
cerda se traslada al área de maternidad. 

 
Fuentes de peligro en la zona 

 
• DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 

 
 1. Suelo parcialmente enrejillado y foso reducido 
 2. Cama de paja bien manejada: dos áreas 
 diferenciadas, sustitución frecuente de la paja sucia por 
 otra limpia. 
 3. Eliminación frecuente de purín 
 

• MANEJO DE LA ENERGÍA 
 
 La energía consumida en una granja de cerdos se emplea 
 fundamentalmente en la iluminación, la calefacción y la 
 ventilación. 
 

• MANEJO DEL AGUA 
 

                  Consumo de agua para los animales y para la limpieza. 
 

 
10. ZONA DE LABORATORIO 

Donde se trabaja en los procesos de vacunación, administración de 
medicamentos y ensayos de laboratorio. 
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Fuentes de peligro en la zona 
 

• GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS 
 

 Gestión de residuos los medicamentos veterinarios o los 
 aditivos para purines. 
 

• MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE 
GASES 

 
Se desprende CO2, NOx y H2O en el proceso de combustión, 
posible contaminación atmosférica por fugas. 
 

• MEDIDA DE LA RELACION C/N EN EL COMPOSTAJE Tª 
 

El analizador introduce la muestra en una cámara a 900° C de 
temperatura, posible peligro de incendio. 
 

 
11. ZONA DE MATERNIDAD 

Zona donde se producen los partos, en esta zona permanecen los 
lechones hasta el destete. 

 
 
Fuentes de peligro en la zona 
 

• DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
 

 1. Fosos independientes para recogida de deyecciones y 
 agua. 
 2. Colocación de una rampa en el foso de purines 
 

• MANEJO DE LA ENERGÍA 
 
 La energía consumida en una granja de cerdos se emplea 
 fundamentalmente en la iluminación, la calefacción y la 
 ventilación. 

 
• MANEJO DEL AGUA 

 
                  Consumo de agua para los animales y para la limpieza. 
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4.3.2. Sustancias empleadas en el centro 

 
Ácido sulfhídrico 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2S 
Referencia  
Característica Su olor es el de la materia orgánica en descomposición, 

como los huevos podridos. 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Peligrosa MA 
Observaciones Generalmente se produce por descomposición anaerobia de 

restos orgánicos. 
AMONIACO 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NH3 
Referencia  
Característica EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones  
ANTIBIOTICOS 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa medioambientalmente. 
Observaciones Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 

 
BROMURO DE METILO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CH3Br 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma. 
Observaciones Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
CARBONO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico C 
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
DIÓXIDO DE CARBONO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma. 
Observaciones ES UN GAS DE EFECTO INVERNADERO. 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO 
Tipo Peligrosas 
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Nombre químico NO2 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Irritante, 
Observaciones  
Estiércoles 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma., 
Observaciones  
Formaldehido 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2C=O 
Referencia  
Característica Altamente volátil. 
Propiedades Inflamable, Muy Tóxica, Peligrosa ma., 
Observaciones La disolución acuosa al 40% del formaldehido es el formol, 

es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas 
disoluciones pueden contener alcohol metílico como 
estabilizante. 
Producto empleado para la desinfección de la granja. 

 
 
 

Fósforo 
Tipo Inocuas 
Nombre químico P 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma. 
Observaciones Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
 
Hipoclorito sódico 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico NaClO 
Referencia  
Característica  
Propiedades Tóxica, Persistente, Peligrosa ma., 
Observaciones Los compuestos de cloro son buenos desinfectantes sobre 

superficies limpias, pero son rápidamente inactivados por 
la suciedad. El cloro es efectivo contra bacterias y muchos 
virus. Estos compuestos son también mucho más activos 
en agua caliente que en agua fría. Las soluciones de cloro 
pueden irritar la piel y son corrosivas para el metal. 

METANO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico CH4 
Referencia  
Característica  
Propiedades Explosiva, Comburente, Inflamable, 
Observaciones  
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NITRÓGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico N 
Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones Aumento de la cantidad de nitrógeno en las aguas de 

lavado de los compostadores. 
Óxido nitroso 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico N2O-N 
Referencia  
Característica EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Propiedades Inflamable, Tóxica, Peligrosa ma., 
Observaciones  
OXÍGENO 
Tipo Inocuas 
Nombre químico O2 

Referencia  
Característica  
Propiedades No peligrosa, 
Observaciones  
Peróxido de hidrógeno 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico H2O2 

Referencia  
Característica  
Propiedades Corrosiva, Peligrosa ma. 
Observaciones Son activos contra bacterias, esporas bacteriológicas, 

virus, y hongos usándolos en concentraciones bastantes 
bajas. El agua oxigenada común puede usarse mezclando 
30 cc en 100 litros de agua de beber, para desinfectar los 
bebederos. 

Potasio 
Tipo Inocuas 
Nombre químico K 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma. 
Observaciones Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
Sodio 
Tipo Inocuas 
Nombre químico Na 
Referencia  
Característica  
Propiedades Peligrosa ma. 
Observaciones Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
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SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
VACUNAS 
Tipo Inocuas 
Nombre químico  
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones  
Yodo 
Tipo Peligrosas 
Nombre químico I 
Referencia  
Característica  
Propiedades  
Observaciones Los compuestos de yodo son una combinación de yodo 

elemental y una sustancia que hace al yodo soluble en el 
agua. Son buenos desinfectantes, pero no funcionan bien 
en la presencia de material orgánico. Son efectivos contra 
bacterias, hongos, y muchos virus. El yodo es el menos 
tóxico de los desinfectantes. Muchos productos de yodo 
pueden manchar la ropa y las superficies porosas. 
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4.3.3. Recopilación de datos en el centro 
Análisis.  Escenarios causales 

Suceso Tipo Causa 

APORTACIÓN DE METALES 
PESADOS 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del Proceso Aportación de metales pesados a los suelos durante el esparcido del purín en 
los mismos. 

DERRAME DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Procesos e inst. productivas de Trasiego y Manejo de 
Sustancias 

El manejo de productos químicos en el laboratorio puede provocar derrames 
accidentales que dañen el medio físico y a los trabajadores. 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. productivas de Condiciones del Proceso Mala limpieza de las instalaciones que da como resultado emisión de malos 
olores. 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

Un mal almacenamiento del estiércol puede producir malos olores en las 
instalaciones. 

EMISIÓN DE OLORES Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

El impacto por generación de malos olores depende fundamentalmente de la 
ubicación, tamaño y tipo de instalaciones de la granja, así como por los 
procedimientos utilizados para la distribución de estiércoles y purines. 

EMISIÓN DE POLVO Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso Emisión de polvo en los alojamientos por el manejo de la alimentación. 
EMISIÓN DE POLVO Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y         

Tratamiento de Residuos 
Durante el esparcido del estiércol se produce polvo que pueden transmitir 
enfermedades a otras granjas. 

EMISIÓN DE RUIDO Procesos e inst. auxiliares de Ruidos y Vibraciones Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. 
EMISIONES DE AMONIACO     Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso Emisiones de amoniaco en los alojamientos de los animales, tanto en las 

fases de desarrollo y engorde. maternidad y gestación. 

EMISIONES DE AMONIACO Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y         
Tratamiento de Residuos 

Emisiones de amoniaco a la atmósfera durante el almacenamiento del 
estiércol y purines. 

EMISIONES DE AMONIACO Procesos e inst. productivas de Programas de 
Mantenimiento 

Esparcido del estiércol y purines. 

EMISIONES DE DIÓXIDO 
DE CARBONO 

Procesos e inst. auxiliares de Generación de energía 
eléctrica 

Emisión de CO2 por el gasto energético y el transporte. 

EMISIONES DE METANO Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso Se produce a través de procesos aeróbicos de degradación de compuestos 
orgánicos (respiración, metabolismo animal, ...). Alojamientos animales. 

EMISIONES DE METANO Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y         
Tratamiento de Residuos 

Emisiones de metano durante el almacenamiento del estiércol sólido y 
purines. 
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Suceso Tipo Causa 

EMISIONES DE ÓXIDO 
NITROSO 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso Emisión de óxido nitroso durante el almacenamiento del estiércol sólido y los 
purines. 

EMISIONES DE ÓXIDO 
NITROSO 

Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y Tratamiento 
de Residuos 

Emisiones de óxido nitroso como consecuencia del esparcido del estiércol y 
purines en el campo. 

EMISIONES DE RUIDO Procesos e inst. auxiliares de Ruidos y Vibraciones Los cerdos, la distribución de la comida y los equipos de ventilación en los 
alojamientos provocan emisiones de ruido. 

EXCESO DE LIXIVIADOS 
PRODUCIDOS POR LA 
ADICCIÓN DE PURINES EN 
EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

La adicción de purines al proceso de compostaje aumenta la cantidad de 
lixiviados producidos. 

APARATO MEDIDOR DE 
GASES X-am 7000 de la 
marca Drager. 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso Un fallo en el medidor de gases provoca emisiones incontroladas de CO2, CH4, 
H2S, NO2 y NH3. 

FALLO EN LA MEDICIÓN 
DE LOS NIVELES DE Tª EN 
EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso El aparato encargado de medir la temperatura del compostador sufre una 
avería. 

FALLO EN LA MEDICIÓN 
DE LOS NIVELES DE C/N 
EN EL COMPOST 

Elementos externos, naturales, físicos y bióticos Aumento de las concentraciones de C y N en el compost. 

FALTA DE RIEGO EN EL 
PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

Procesos e inst. productivas de Condiciones del proceso La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un calentamiento 
excesivo del mismo con una mayor emisión de gases contaminantes. 

GENERACIÓN DE OTROS 
RESIDUOS 

Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

Mala gestión de los cadáveres de animales lo que provoca transmisión de 
enfermedades. 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

Procesos e inst. auxiliares de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos 

Derrame de residuos peligrosos por un mal manejo de los mismos. 
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Sucesos iniciadores  
 

Suceso Probabilidad Justificación 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS Muy probable Con la aplicación de purín al campo se pueden aportar además metales 
pesados. Este grupo de elementos se utiliza como complemento mineral en la 
dieta de los animales, su asimilación es escasa y aparecen en las 
deyecciones. Tienen una alta persistencia y se acumulan en el suelo. Su 
efecto es a largo plazo.  

DERRAME DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Posible El derrame accidental de productos químicos puede provocar daños medio 
ambientales. 

EMISIÓN DE OLORES Muy probable Combinando la retirada frecuente y el secado forzado de la gallinaza se 
obtiene la máxima reducción de emisiones desde los alojamientos. 

EMISIÓN DE OLORES Muy probable Un mal diseño del almacenamiento puede llevar a la emisión de olores a la 
atmósfera. 

EMISIÓN DE OLORES Muy probable Una aplicación en condiciones climáticas no adecuadas puede dar lugar a 
emisión de olores. 

EMISIÓN DE POLVO Posible En los alojamientos de los animales, normalmente, el polvo no provoca 
importantes problemas medioambientales alrededor de las granjas, pero 
puede causar alguna molestia durante épocas secas o ventosas. El polvo 
emitido por las granjas contribuye al transporte del olor y, en áreas con alta 
densidad de producción, las nubes de polvo producidas por una granja 
pueden, potencialmente, transmitir enfermedades a otras granjas. Dentro de 
los alojamientos animales, el polvo puede afectar tanto a las vías 
respiratorias de los animales como a las de los operarios. 

EMISIÓN DE POLVO Posible El manejo del estiércol provoca polvo en suspensión que debe ser controlado. 

EMISIÓN DE RUIDO Posible Durante el manejo y esparcido del estiércol se producen emisiones de ruido 
al exterior. 
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Suceso Probabilidad Justificación 

EMISIONES DE AMONIACO Muy probable Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, amoniaco principalmente, 
junto con el olor, son los impactos más relevantes que se deben considerar en los 
alojamientos. El nivel y la variación de las emisiones al aire están determinados 
por varios factores, que además pueden estar ligados y verse afectados entre 
ellos. Los factores que más influyen en las emisiones desde los alojamientos son: 
- Diseño del alojamiento y del sistema de recogida de purines 
- Sistema y caudal de ventilación 
- Calefacción aplicada y temperatura interior 
- Cantidad y calidad de purín y estiércol 
- Manejo del purín y estiércol (tiempo de retención y evacuación) 
 

EMISIONES DE AMONIACO Muy probable Las emisiones a la atmósfera en los almacenamientos de estiércol sólido y purín 
dependen de varios factores: 
. Composición química del estiércol o purín 
. Características físico-químicas (% materia seca, pH, temperatura) .Superficie de 
emisión 
. Condiciones climáticas (temperatura ambiente, viento)  
. Colocación o no de una cubierta 

EMISIONES DE AMONIACO Muy probable En la aplicación del purín al terreno con fines agronómicos se debe considerar su 
contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y ajustarlos a las 
necesidades del cultivo. El nitrógeno y el fósforo son los más importantes y junto 
al potasio pueden llegar a las aguas superficiales por escorrentía si se aplican 
incorrectamente. El nitrógeno contenido en el purín, cuando se transforma en 
nitrato por el proceso de nitrificación, si no es aprovechado por el cultivo, puede 
ser lavado por el agua de lluvia o de riego y alcanzar las masas de agua 
subterráneas originando su contaminación. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

Probable El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Se produce a través de 
procesos aeróbicos de degradación de compuestos orgánicos en el compostaje. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

Probable El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero originado en la actividad 
ganadera. Se produce a través de procesos aeróbicos de degradación de 
compuestos orgánicos (respiración, metabolismo animal, compostaje o 
mineralización en suelos, por ejemplo). 

EMISIONES DE METANO Muy probable Las emisiones de metano desde los alojamientos se producen por fermentación 
entérica de los deshechos producidos por los propios animales. 

EMISIONES DE METANO Muy probable Teniendo en cuenta que la formación de metano requiere condiciones anaerobias, 
como las que existen en balsas y tanques de almacenamiento de purín, pero no 
habitualmente después de la aplicación agrícola, cabe esperar que la mayor parte 
de las emisiones de metano se produzcan durante la fase de almacenamiento. 
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Suceso Probabilidad Justificación 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Muy probable Las emisiones a la atmósfera en los almacenamientos de estiércol sólido y 
purín dependen de varios factores: 
 
. Composición química del estiércol o purín 
. Características físico-químicas (% materia seca, pH, temperatura)  
. Superficie de emisión 
. Condiciones climáticas (temperatura ambiente, viento) . Colocación o no de 
una cubierta 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Muy probable En la aplicación del purín al terreno con fines agronómicos se debe considerar 
su contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y ajustarlos a 
las necesidades del cultivo. El nitrógeno y el fósforo son los más importantes 
y junto al potasio pueden llegar a las aguas superficiales por escorrentía si se 
aplican incorrectamente. El nitrógeno contenido en el purín, cuando se 
 transforma en nitrato por el proceso de nitrificación, si no es aprovechado 
por el cultivo, puede ser lavado por el agua de lluvia o de riego y alcanzar las 
 masas de agua subterráneas originando su contaminación. 
 

EMISIONES DE RUIDO Posible Los alojamientos y equipos de ventilación, alimentación, bebida, provocan 
ruidos, en nuestro caso al estar ubicada en una zona alejada de núcleos de 
población el riesgo es menor. 
 

EXCESO DE LIXIVIADOS 
PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN DE 
PURINES EN EL 
COMPOSTAJE 

Posible La adicción de purines al proceso de compostaje como activador produce un 
mayor número de lixiviados. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE 
GASES X-am 7000 de la marca 
Drager. 

Improbable PRODUCCIÓN EXCESIVA DE GASES CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA 

EXCESO DE RIEGO EN EL PROCESO 
DE COMPOSTAJE 

Posible EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE CON GENERACIÓN DE 
HONGOS DE FÁCIL PROPAGACIÓN. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS 
NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Improbable Un fallo en el proceso de medición de las cantidades de C/N en el compost 
puede dar lugar a un compost de mala calidad que de ser aplicado sobre el 
terreno produzca una contaminación del suelo. 
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Suceso Probabilidad Justificación 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO 
DE COMPOSTAJE 

Posible FALTA DE RIEGO CON AUMENTO DE TEMPERATURA Y POSIBILIDAD DE 
INCENDIO. 
 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS Posible Los residuos generados de no ser gestionados de forma correcta producirán 
posibles contaminaciones, además de un aumento del consumo de materias 
primas. 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Posible El derrame accidental de residuos peligrosos puede provocar daños medio 
ambientales sobre el suelo y las aguas, tanto subterráneas como 
superficiales. 
 

FALLO EN LOS NIVELES DE 
TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Posible AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 
COMPOSTAJE CON POSIBILIDAD DE INCENDIO. 
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Escenarios de consecuencia 
Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS Contaminación de suelos por aportación de 
metales pesados. 

Cuando se aplica purín o estiércol al suelo como fertilizante, los metales pesados presentes 
en los mismos suponen un riesgo potencial debido a su carácter acumulativo en el medio. 
El efecto que producen los metales pesados es de difícil evaluación ya que, en general, son 
efectos a largo plazo. Pueden causar daños tanto sobre los microorganismos del suelo, 
alterando los procesos naturales en que intervienen, como sobre las plantas, con efectos de 
fitotoxicidad. 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS Acumulación de metales pesados en los 
cultivos. 

Acumulación de metales pesados en los cultivos como consecuencia del abonado con 
purines de cerdo. 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS Adicción de metales pesados por ingesta de 
cultivos abonados con purines de cerdo. 

Cultivos abonados con purines de cerdo han acumulado metales pesados y llegan al 
hombre para su ingesta. 

DERRAME DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Derrame accidental de productos químicos. Durante los procesos de trabajo de puede producir un derrame de productos químicos, que 
puede tener como consecuencia contaminación de suelos y de aguas. 
 

DERRAME DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Derrame accidental de productos químicos. Durante los procesos de trabajo de puede producir un derrame de productos químicos, que 
puede afectar a los trabajadores. 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores en los alojamientos de los 
animales. 

Los purines y el estiércol sólido provocan malos olores. De los elementos químicos 
presentes en los residuos ganaderos que contribuyen a la generación de malos olores cabe 
destacar al amoniaco, al ácido sulfhídrico y los compuestos orgánicos volátiles. 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores a la atmósfera por mal 
almacenamiento de estiércol. 

Contaminación atmosférica por malos olores, por almacenamiento de estiércol inadecuado. 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores a la atmósfera. Emisión de olores a la atmósfera, durante el proceso de esparcido del 
estiércol en el campo. 

EMISIÓN DE OLORES Emisión de olores. Emisión de olores que pueden afectar a las poblaciones cercanas. 
 

EMISIÓN DE POLVO Emisión de polvo en los alojamientos. Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del manejo de los 
piensos para la alimentación. 
 

EMISIÓN DE POLVO Emisión de polvo durante el esparcido del 
estiércol. 

La emisión de polvo puede transmitir enfermedades a otras granjas cercanas. 
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Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

EMISIÓN DE RUIDO Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

La maquinaria de esparcido del estiércol provoca emisiones de ruido que pueden perjudicar 
a la fauna existente en la zona. 

EMISIÓN DE RUIDO Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol. 

Los trabajadores pueden verse afectados por el ruido que la maquinaria 
provoca durante el esparcido del estiércol. 
 

EMISIÓN DE RUIDO Emisión de ruido durante el esparcido del 
estiércol a causa de la maquinaria utilizada. 

Durante el proceso de esparcido del estiércol en las tierras, la maquinaria provoca 
emisiones de ruido a la atmósfera. 

EMISIONES DE AMONIACO Emisiones de amoniaco a la atmósfera. Se producen en la explotación en los alojamientos emisiones a la atmósfera de amoniaco 
por los acumulos de estiércol y purines. 
 

EMISIONES DE AMONIACO Emisiones de amoniaco a la atmósfera. Se producen en la explotación en el almacenamiento del estiércol y purines emisiones 
contaminantes de amoniaco a la atmósfera. 
 

EMISIONES DE AMONIACO Emisiones de amoniaco a la atmósfera. Se producen en la explotación en el punto de esparcido del estiércol emisiones 
contaminantes de amoniaco a la atmósfera. 

EMISIONES DE CO2 Emisión de CO2 a la atmósfera. Emisión de CO2 durante los procesos de gasto energético y transporte. 
 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

Emisión de dióxido de carbono. La contribución del sector porcino, incluido el manejo de los estiércoles, a la emisión de 
gases de efecto invernadero ha sido estimada, según el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero, en algo más de un 20% del total de las emisiones procedentes de los 
sectores agrícolas y ganaderos. 
 

EMISIONES DE METANO Emisión de metano a la atmósfera. Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante el proceso de alojamiento de 
los animales. 

EMISIONES DE METANO Emisión de metano a la atmósfera. Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante el proceso de almacenamiento 
del estiércol. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de microorganismos anaerobios que 
transforman los nitratos a formas reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la 
atmósfera por su carácter volátil. Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno nativo 
presente en el suelo sino que se ve incrementado como consecuencia de la aplicación de 
compuestos fertilizantes nitrogenados al terreno, como puede ser el estiércol. 
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Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de microorganismos anaerobios que 
transforman los nitratos a formas reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la 
atmósfera por su carácter volátil. Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno nativo 
presente en el suelo sino que se ve incrementado como consecuencia de la aplicación de 
compuestos fertilizantes nitrogenados al terreno, como puede ser el estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en los alojamientos. La maquinaria para la ventilación, la carga de animales y la distribución de la comida 
provocan emisiones de ruido importantes. 

EMISIONES DE RUIDO Emisiones de ruido en los alojamientos. Las emisiones de ruido en los alojamientos pueden afectar a los trabajadores 
de la granja. 

EXCESO DE LIXIVIADOS Exceso de lixiviados por la adicción de purín 
como activador del proceso de compostaje. 

Los lixiviados salen del compostador. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL 
COMPOSTAJE 

Exceso de riego en el proceso de 
compostaje. 
 

El exceso de riego produce pérdidas, lixiviados que salen del compostador. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE 
GASES X-am 7000 de la marca 
Drager. 

Emisiones de  CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a 
la atmósfera de forma incontrolada. 

El fallo en el aparato de medición de gases durante el proceso de compostaje 
provoca la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, en concreto CO2, 
CH4, H2S, NO2 y NH3. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS 
NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Emisiones incontraladas de C y N. El medidor de C/N el compostador falla y las mediciones son incorrectas por lo 
que las cantidades de C y N en el mismo están por encima de los valores 
permitidos, produciendo un compost de mala calidad. 

FALLO DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N 
EN EL COMPOST 
 

Fallo en los equipos de C/N. El fallo de los equipos provoca temperaturas elevadas con riesgo de incendio. 

FALLO EN LOS NIVELES DE 
TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

El fallo en la medición de la temperatura del compostador provoca un incendio en el mismo 
que de no ser controlado dará lugar a un daño grave en el medio. 
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Suceso   Escenario accidental Descripción del escenario 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO 
DE COMPOSTAJE 

Combustión del compost. El compost que se está creando en el compostador sufre un proceso de 
combustión por falta de riego, debido a esto aumenta la cantidad de gases 
emitidos a la atmósfera, CO2, NH4... 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO 
DE COMPOSTAJE 

Falta de riego al compost durante el proceso 
de compostaje. 

La falta de riego produce un aumento de temperatura del mismo que puede derivar en su 
combustión y posterior incendio. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS Mala gestión de los cadáveres de animales 
transmitiendo enfermedades. 

La mala gestión de los cadáveres de animales provoca transmisión de enfermedades que 
pueden afectar a los trabajadores y a personas de poblaciones cercanas, así como provocar 
el cierre de la granja por incumplimiento legal. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS Manejo de los cadáveres de animales. No se ha gestionado adecuadamente los cadáveres de los animales provocándose la 
transmisión de plagas. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

Durante el manejo de sustancias peligrosas no se han tenido en cuenta las instrucciones de 
trabajo y se ha producido un derrame. 
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4.3.4. Detalle Escenarios de consecuencia 

 
Los escenarios de consecuencia analizados en este caso, que podemos ver 

desarrollados en el anexo I, son  los siguientes. 

 

- Contaminación de suelos por aportación de metales pesados. 

- Acumulación de metales pesados en los cultivos. 

- Adicción de metales pesados por la ingesta de cultivos abonados con 

purines de cerdo. 

- Derrame accidental de productos químicos. 

- Emisión de olores en los alojamientos de los animales. 

- Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol. 

- Emisión de olores durante el esparcido del estiércol. 

- Emisión de polvo en los alojamientos. 

- Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 

- Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. 

- Emisión de amoniaco a la atmósfera en la zona de almacenamiento y en la 

de gestión de estiércoles. 

- Emisión de CO2  a la atmósfera en el transporte y en la zona de desarrollo 

y engorde. 

- Emisión de metano a la atmósfera en la zona de desarrollo y engorde y en 

la de almacenamiento del estiércol. 

- Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, con posible contaminación del 

suelo y las aguas subterráneas. 

- Emisión de ruido en los alojamientos. 

- Exceso de lixiviados por la adicción de purín como activador del 

compostaje. 

- Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 

-  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma 

incontrolada. 
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- Emisiones incontroladas de C y N. 

- Incendio accidental en el proceso de medición de C/N. 

- Fallo en los equipos de C/N. 

- Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 

compostador. 

- Combustión de compost. 

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 

- Manejo de los cadáveres de animales. 

- Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades. 

- Derrame accidental de sustancias peligrosas. 

 

 

 Para el análisis de estos escenarios de consecuencia se analiza el 

medio afectado, físico, biótico o humano y socioeconómico, la zona de la 

empresa donde se origina, la fuente de peligro que lo produce, la actividad 

que se desarrolla en la empresa ligada a la consecuencia concreta, el suceso 

iniciador y la probabilidad de ocurrencia. 

 

 Para todos ellos se ha analizado la gravedad y el riesgo, para los 

entornos humano natural y social, en base a los datos obtenidos se realiza 

el análisis de riesgos. 
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4.3.5. Análisis del riesgo  
TABLA DE RIESGOS SECTOR PORCINO: 

Entorno natural 
 

   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

  

 

 

  

 

  

 

  ……….  ……..                                                    …….. 

……… ……… …….. …….. 

…….. …….. …….. 

…….. …….. …….. 

…….. …….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.2  Acumulación de metales pesados en los cultivos. 
      Adicción de metales pesados por ingesta de cultivos abonados con purines 
1.3  Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
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      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
      Emisiones de polvo en el esparcido del estiércol 
2.3  Manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Derrame accidental de productos químicos 
2.4  Derrame accidental de productos químicos 
3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
3.2  Emisión de dióxido de carbono 
      Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
3.3  Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades 
4.1  Emisiones de ruido en los alojamientos 
4.2  Emisiones de CO2 a la atmósfera 
      Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
      Emisión de olores 
      Exceso de lixiviados por adicción de purín como activador del compostaje 
4.3  Contaminación de suelos por aportación de metales pesados 
5.2  Emisión de olores en los alojamientos de los animales 
      Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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Entorno humano 

   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

   ……….  ……..                                                    ……..  

……… 

…….. 

…….. 

…….. 

……… 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

 

  

…….. 

…….. 

……..  

 

  

 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.2  Acumulación de metales pesados en los cultivos. 
      Adicción de metales pesados por ingesta de cultivos abonados con purines 
1.3  Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
2.3  Manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol 
      Derrame accidental de productos químicos 
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3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
3.2  Emisión de dióxido de carbono 
      Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
3.4  Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades 
4.1  Emisiones de ruido en los alojamientos 
4.2  Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
      Exceso de lixiviados por adicción de purín como activador del compostaje 
4.3  Emisión de CO2 a la atmósfera 
      Contaminación de suelos por aportación de metales pesados 
      Emisión de olores 
5.1  Emisión de olores en los alojamientos de los animales 
5.2  Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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Entorno socioeconómico 

   GRAVEDAD    LEYENDA 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

 1 2 3 4 5  

1       

2       

3       

4       

5       

 

R BAJO 

R MODERADO 

R MEDIO 

R ALTO 

R MUY ALTO 

 …….. …….. ………  

……… 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

……… 

…….. 

 

……..  

…….. 

……..  

 

  

 …….. ……… …….. 

 
x y  (x-probabilidad, y-gravedad)  
 
1.2  Acumulación de metales pesados en los cultivos. 
      Adicción de metales pesados por ingesta de cultivos abonados con purines 
1.3  Incendio accidental en el proceso de medición de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
1.4  Fallo en los equipos de C/N 
      Incendio producido por un aumento de temperatura excesivo del compostador 
2.1. Emisiones incontroladas de C y N. 
      Combustión del compost 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
2.2  Derrame accidental de sustancias peligrosas 
      Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada 
      Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol 
 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           MEMORIA 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

208

2.3  Manejo de los cadáveres de animales 
      Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje 
      Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol 
2.4 Derrame accidental de productos químicos 
3.1  Emisión de polvo en los alojamientos 
      Exceso de riego en el proceso de compostaje 
3.2  Emisión de dióxido de carbono 
      Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del estiércol 
      Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol a causa de la maquinaria utilizada 
3.4  Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades 
4.1  Emisiones de ruido en los alojamientos 
4.2  Emisiones de ruido en los alojamientos 
      Emisiones de metano a la atmósfera 
      Emisiones de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
      Emisión de olores 
      Exceso de lixiviados por adicción de purín como activador del compostaje 
4.3  Emisión de CO2 a la atmósfera 
      Contaminación de suelos por aportación de metales pesados 
5.1  Emisión de olores en los alojamientos de los animales 
5.2  Emisión de olores a la atmósfera 
5.3  Emisión de gases de amoniaco a la atmósfera 
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 El resultado de dicho análisis se encuentra desarrollado en el anexo 
II. 

Las características más destacables son las siguientes: 

Analizados los entornos natural, humano y socioeconómico, 
mediante un análisis de todas las zonas de la empresa, las diferentes 
fuentes de peligro en cada zona, las sustancias empleadas en las mismas 
y los escenarios causales, sucesos iniciadores y escenarios de 
consecuencia, con la metodología anteriormente descrita, podemos 
observar que los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de 
carácter bajo, moderado y medio, al tener riesgos medios hay que hacer 
una valoración económica de los mismos para valorar la necesidad de 
tener una garantía financiera, la empresa, debe realizar un seguimiento 
de los mismos, para garantizar el cumplimiento de las medidas 
correctivas y de mitigación, y de la Ley 26/2007, de Responsabilidad 
Medioambiental, y asegurar que dichos riesgos no pasen a ser de 
carácter elevado, así como, la posible aparición de riesgos nuevos que 
sea necesario evaluar. 

 En cuanto al proceso de compostaje, constatamos el beneficio del 
mismo para la empresa, a pesar de tener sus propios riesgos inherentes, 
ya que la libera del mayor nº de residuos generados por la misma, y le 
proporciona un producto, que una vez perfeccionado, puede resultar apto 
para el uso. 
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4.3.6. Medidas preventivas y correctoras a aplicar: 
 
Las medidas preventivas y correctoras a aplicar para la granja de 
ganado porcino son las siguientes: 
 

- Contaminación de suelos por aportación de metales pesados: 
  
Vigilar que la formulación de los piensos se ajuste a los límites máximos 

permitidos por la legislación vigente (Reglamento 1334/2003). Esta 

normativa reduce significativamente los niveles de cobre y zinc de los 

piensos de porcino. 

El reglamento 1334/2003 de la comisión del 25 de julio de 2003, reduce 

significativamente los niveles de cobre y zinc en los piensos de porcino, lo 

que disminuye por tanto el potencial contaminante de los purines y 

estiércoles cuando son utilizados siguiendo el Código de Buenas Prácticas 

Agrarias. 

 

- Acumulación de metales pesados en los cultivos y adicción de 
metales pesados por la ingesta de cultivos abonados con purines 
de cerdo: 

 
Vigilar que la formulación de los piensos se ajuste a los límites máximos 

permitidos por la legislación vigente (Reglamento 1334/2003). Esta 

normativa reduce significativamente los niveles de cobre y zinc de los 

piensos de porcino. 

Medir la cantidad óptima de abonado con purín de cerdo. 

 

- Derrame accidental de productos químicos: 
 

. Tener instrucciones de trabajo claras. 

. Realizar simulacros de emergencia. 

. Disponer de las fichas de seguridad de los productos. 

.  Si se produce un derrame, utilizar los medios necesarios para evitar 

que el producto se extienda. 
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- Emisión de olores en los alojamientos de los animales: 
 
Retirada frecuente del estiércol y purines y limpieza de las instalaciones. 

Ventilación y temperatura adecuada al bienestar animal pero dentro de 

unos límites establecidos disminuye las emisiones de olor. 

 

- Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento del 
estiércol: 
 

Para reducir las emisiones al aire en el almacenamiento del purín es 

importante reducir la evaporación de gases desde la superficie. Se puede 

mantener un nivel de evaporación bajo si la agitación del purín es 

mínima, favoreciendo la aparición de costra en su superficie. Además, se 

pueden emplear diferentes cubiertas para reducir las emisiones y los 

olores en el almacenamiento. 

Para disminuir los olores, se debe tener en cuenta la localización de las 

balsas o de los estercoleros en función de los vientos dominantes. En 

algunos casos se puede considerar la implantación de barreras naturales, 

como setos y árboles. 

 

- Emisión de olores durante el esparcido del estiércol: 
 
Disponer de un plan de gestión agrícola. 

Establecer sistemas de seguimiento y registro que permitan conocer el 

destino de todos los estiércoles aplicados al terreno (lugar, dosis y 

momento de aplicación). 

No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en días en los que 

el viento sople en dirección a la población más cercana. 

 

- Emisión de polvo en los alojamientos: 
 

Humedecer los piensos. 

Uso de mascarillas por parte de los operarios. 
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- Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol: 
 
No esparcir el estiércol en días de fuerte viento. 

En caso de provocarse emisiones de polvo regar para evitar que se siga 

levantando. 

 

- Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol: 
 
Aplicando equipamientos más silenciosos. 

Aplicar el estiércol en rangos horarios menos perjudiciales para la fauna. 

Uso de equipos de protección individual (EPIs). 

 

- Emisión de amoniaco a la atmósfera en la zona de 
almacenamiento y en la de gestión de estiércoles: 

 
Mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos, especialmente a los 

sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la ta de los 

alojamientos. Equipos de filtrado en las salidas de aire de los 

alojamientos para depurar las emisiones. 

Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Para el almacenamiento de purín la medida preventiva aplicada consiste 

en retener el purín producido en la granja en balsas o tanques de 

almacenamiento, sin ningún tipo de cubierta, hasta el momento de su 

aplicación al campo. 

Para el estiércol sólido, la técnica considerada como referencia es el 

almacenamiento en estercolero sin cubierta. 

Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido del estiércol, se 

esparce y se entierra mediante arado de vertedera o cultivador lo antes 

posible (dentro de un máximo de 24 horas), consiguiendo la reducción de 

las emisiones de amoniaco un 90%. 

Esta técnica sólo es aplicable en terrenos cultivables (no se puede 

emplear sobre praderas ni sobre cultivo). No esparcir el estiércol en días 

con viento elevado que facilita las emisiones a la atmósfera. 

Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para evitar las 

emisiones de amoniaco, se puede cubrir el estiércol, bien mediante la 
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construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una 

cubierta flexible (plástico). 

 

- Emisión de CO2  a la atmósfera en el transporte y en la zona de 
desarrollo y engorde: 

 
Uso racional de la energía. 

Buen aislamiento de los alojamientos. 

Revisiones periódicas de los vehículos. 

 

- Emisión de metano a la atmósfera en la zona de desarrollo y 
engorde y en la de almacenamiento del estiércol: 

 
Los procesos que originan estos gases con efecto invernadero tienen una 

capacidad práctica de control limitada ya que se producen, en parte, en 

los procesos metabólicos del animal. 

Por tanto, las posibilidades reales de intervenir en su proceso de 

producción están muy limitadas. 

El metano se origina como consecuencia de los procesos anaerobios que 

ocurren tanto en el tracto digestivo de los animales como durante el 

almacenamiento de los estiércoles (balsas de purines principalmente). 

La cantidad de metano producida por el animal depende principalmente 

de las características de los ingredientes de la dieta, especialmente de su 

contenido en fibra. El proceso digestivo en rumiantes es una importante 

fuente de metano, mientras que los niveles de producción en el caso 

monogástricos son bajos. Además, en la práctica, es difícil cambiar el 

contenido de fibra de la dieta de estos animales monogástricos, ya de por 

sí baja. El estiércol de todos los animales puede producir metano, 

siempre y cuando se almacene bajo condiciones anaeróbicas. Solamente 

las instalaciones que manejen estiércol líquido son capaces de sostener 

condiciones anaeróbicas (lagunas, fosos y tanques). Cuando el estiércol 

es manejado en forma seca o depositado por los animales en pastoreo, al 

estar en contacto con el aire, no se producen cantidades importantes de 

metano. 
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- Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, con posible 
contaminación del suelo y las aguas subterráneas: 

 
Los procesos que originan este gas con efecto invernadero tienen una 

capacidad práctica de control limitada ya que se producen en los 

procesos microbiológicos del suelo, por tanto las posibilidades reales de 

intervenir en su proceso de producción están muy limitadas. 

Disponer de un plan anual de gestión de estiércoles coincidente con el 

año agrícola que especifique dosis de estiércol, cultivo y mes de abonado 

previstos, y reseñe las parcelas a utilizar, plasmando de forma gráfica en 

copias de los planos catastrales, con escala y formato adecuados. 

El citado plan deberá elaborarse teniendo en cuenta las medidas incluidas 

en el Decreto 109/1998, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las 

aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. 

 

- Emisión de ruido en los alojamientos: 
 

• Planificando las actividades más ruidosas (distribución del 

alimento, carga de animales) en horarios adecuados. 

• Usando barreras naturales (setos, árboles)  

• Aplicando equipamientos más silenciosos. 

• Uso de cascos por parte de los trabajadores, si los niveles de ruido 

son demasiado elevados. 

 

- Exceso de lixiviados por la adicción de purín como activador del 
compostaje: 
 
Cubetos de retención para los lixiviados. 

Compostadores situados sobre zona hormigonada para evitar filtraciones. 

Limpieza de la zona. 
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- Exceso de riego durante el proceso de compostaje: 
 

Control y mantenimiento adecuado del sistema de riego. 

Cubetos de retención para los lixiviados. 

Compostadores situados sobre zona hormigonada para evitar filtraciones. 

Limpieza de la zona. 

 

-  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma 
incontrolada: 
 
Mantenimiento y calibrado periódico del aparato medidor de gases para 

garantizar que las mediciones son correctas. 

Interrupción del proceso de compostaje hasta la reparación del aparato 

medidor para evitar la emisión de gases de forma incontrolada. 

 

- Emisiones incontroladas de C y N: 
 
Mantenimientos continuados del medidor de C/N para garantizar la 

fiabilidad de sus mediciones. 

Parada del proceso de compostaje para evitar que se siga contaminando 

el compost hasta garantizar el correcto funcionamiento del medidor de 

gases. 

 

- Incendio accidental en el proceso de medición de C/N: 
 
Extintor en la zona de laboratorio. 

Uso inmediato del extintor, aplicación del plan de emergencia contra 

incendios 

 

- Fallo en los equipos de C/N: 
 
Mantenimiento adecuado de los equipos. 

Buenas instrucciones de trabajo. 

Formación de los trabajadores. 

Extintores en la zona de trabajo-laboratorio. 

Uso de los extintores para evitar la propagación de los incendios. 
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- Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura 
del compostador: 
 
Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que garanticen su 

correcto funcionamiento, así como control del proceso de compostaje 

para evitar su posible ignición. 

Plan de emergencia contra incendios. 

 

- Combustión de compost: 
 
Instrucciones de trabajo claras para garantizar el riego periódico del 

compost. 

Parada del proceso de compostaje. 

 

- Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje: 
 
Automatización del riego y control del equipo con mantenimientos 

periódicos. 

Parada del proceso de compostaje antes de la producción del incendio, en 

caso de incendio uso de extintores, puesta en práctica del plan de 

emergencia contra incendios. 

 

- Manejo de los cadáveres de animales. 
 
Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como 

material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente como 

residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 

su transformación en una planta autorizada, o bien mediante proceso de 

compostaje. 

 

- Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo 
enfermedades. 
 
Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran como 

material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente como 
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residuos mediante incineración en la propia granja con un sistema 

autorizado, se entregarán a través de un circuito de recogida para su 

transformación en una planta autorizada, o bien mediante proceso de 

compostaje. 

 

- Derrame accidental de sustancias peligrosas. 
 

Almacenar los residuos peligrosos de manera adecuada, en zonas 

hormigonadas, bajo techo y por un tiempo no superior a 6 meses tal y 

como manda la legislación vigente. 

Rociar con sepiolita para que empape en cuanto se produce el derrame. 
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5. COMPARATIVA DE LOS TRES CASOS ANALIZADOS: 
 

 A continuación se puede ver una comparativa de los resultados 

obtenidos para los tres casos analizados. 

 
PISCIFACTORÍA: La piscifactoría se encuentra ubicada en la 

provincia de Salamanca, está ubicada estratégicamente en un enclave 

que garantiza un abastecimiento estable de agua de alta calidad y de 

condiciones óptimas para el cultivo de la trucha, procurando siempre un 

agradable bienestar animal. 

 

Se han analizado los entornos natural, humano y socioeconómico, 

mediante un análisis de todas las zonas de la empresa, las diferentes 

fuentes de peligro en cada zona, las sustancias empleadas en las mismas 

y los escenarios causales, sucesos iniciadores y escenarios de 

consecuencia, utilizando la metodología descrita en la norma UNE 

150008. 

 

Los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de carácter bajo y 

moderado. 

 

AVES: La granja se encuentra ubicada en la provincia de Valladolid, en 

el entorno del proyecto no existen núcleos de población próximos. 

 

En este caso, al igual que en el anterior, se han analizado los entornos 

natural, humano y socioeconómico, mediante un análisis de todas las 

zonas de la empresa, las diferentes fuentes de peligro en cada zona, las 

sustancias empleadas en las mismas y los escenarios causales, sucesos 

iniciadores y escenarios de consecuencia, utilizando la metodología 

descrita en la norma UNE 150008. 

Los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de carácter bajo, 

moderado y medio, al tener riesgos medios hay que hacer una valoración 

económica de los mismos para valorar la necesidad de tener una garantía  
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financiera, la empresa, debe realizar un seguimiento de los mismos, para 

garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas y de mitigación, y 

de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y asegurar que 

dichos riesgos no pasen a ser de carácter elevado, así como, la posible 

aparición de riesgos nuevos que sea necesario evaluar. 

 

PORCINO: La empresa se encuentra ubicada en la provincia de 

Palencia, no existen núcleos de población próximos ni riqueza natural de 

especial relevancia. 

  

En este caso, al igual que en el anterior, se han analizado los entornos 

natural, humano y socioeconómico, mediante un análisis de todas las 

zonas de la empresa, las diferentes fuentes de peligro en cada zona, las 

sustancias empleadas en las mismas y los escenarios causales, sucesos 

iniciadores y escenarios de consecuencia, utilizando la metodología 

descrita en la norma UNE 150008. 

 

Los riesgos encontrados son, para todos los entornos, de carácter bajo, 

moderado y medio, al tener riesgos medios hay que hacer una valoración 

económica de los mismos para valorar la necesidad de tener una garantía 

financiera, la empresa, debe realizar un seguimiento de los mismos, para 

garantizar el cumplimiento de las medidas correctivas y de mitigación, y 

de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y asegurar que 

dichos riesgos no pasen a ser de carácter elevado, así como, la posible 

aparición de riesgos nuevos que sea necesario evaluar. 

 

Haciendo una comparativa de los tres casos estudiados, podemos 

observar, que los mayores riesgos encontrados se observan en la granja 

de ganado porcino, y los menores en la piscifactoría, esto viene dado en 

gran medida por los residuos de estiércoles y purines que se producen en 

las granjas de cerdos y en las de aves, que suponen uno de los 

problemas ambientales más importantes para este tipo de actividades 

productivas junto con los cadáveres de los animales. 
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En cuanto a los riesgos encontrados en el proceso de compostaje, 

resultan similares en los tres casos analizados, en el caso de la granja de 

cerdos se ha modificado el proceso añadiendo un activador al compost, 

purín de cerdo, lo que lleva a aumentar los riesgos. Este activador hace 

que la reacción de formación del compost se acelere, pero el beneficio 

encontrado no compensa el aumento del riesgo, ya que el compost 

obtenido en las experiencias con truchas y gallina ponedora resulta muy 

similar. 

 
El proceso de compostaje tiene sus propios riesgos inherentes, que son 

también de carácter bajo y moderado, pero a pesar de ello resulta 

beneficioso para la empresa, ya que la libera de un gran nº de residuos, 

y le proporciona un producto, que una vez perfeccionado, puede resultar 

apto para el uso. 

 

La posible utilización del compost una vez perfeccionado, resulta 

beneficioso para la empresa, tanto a nivel práctico como económico, ya 

que un residuo pasa a ser una materia prima utilizable, cerrando de esta 

forma el ciclo de recuperación de residuos. 

 
Los riesgos que encontramos durante el proceso, no son en ningún caso 

de carácter alto o muy alto, por lo que el resultado es un bajo riesgo 

ambiental durante todo el proceso. 

 

Como se ha expuesto anteriormente en esta memoria, la metodología 

utilizada se basa en la norma UNE 150008 de análisis y evaluación del 

riesgo ambiental, utilizando como herramienta de trabajo el programa 

informático easy_LRA, que aunque resulta útil como herramienta de 

trabajo, necesita un perfeccionamiento. Por un lado sería interesante el 

enlace del programa con bases de datos tipo Buwal, lo que agilizaría 

considerablemente el proceso de análisis y evaluación, y por otro lado 

debe mejorar considerablemente el informe final obtenido, que en 

nuestro caso ha tenido que ser remodelado por el equipo investigador. 
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 La unión de la norma UNE 150008 con sistemas de gestión 

existentes como los que desarrolla la norma UNE 14001 de Sistemas de 

Gestión Ambiental, o la norma UNE 9001 de Calidad podría resultar 

rentable para las empresas, completando de esta forma la gestión de la 

empresa, y su compromiso ambiental. 

 

Queda pendiente la valoración económica de los riesgos, que 

podría ser objeto de otro trabajo de investigación complementario. 
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6. CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos se concluye: 

• El análisis previo de la empresa y de los riesgos históricos en la 
misma es esencial para el desarrollo de la evaluación de riesgos. 

• Analizados los entornos, natural, humano y socioeconómico, los 
riesgos que encontramos oscilan entre bajos, moderados y 
medios. 

• A pesar de ello, dichos riesgos deben tener un proceso de 
seguimiento, para el cumplimiento de las medidas correctoras y 
de mitigación, de no ser así podrían derivar en riesgos elevados. 

• El proceso de compostaje, a pesar de tener riesgos propios, es 
beneficioso para la empresa, ya que la libera del mayor número 
de residuos generados por la misma, y le proporciona un 
producto, que una vez perfeccionado, puede resultar apto para 
el uso. 

• La adicción de purines como activador en el compostaje, tal y 
como hemos utilizado para el caso de ganado porcino, aumenta 
el nº de riesgos ambientales para este proceso, siendo estos de 
carácter moderado en los entornos natural y humano. 

• La metodología utilizada, mediante la norma UNE 150008 
“Análisis y evaluación del riesgo ambiental”, sirve como una 
referencia clara para el desarrollo de los trabajos. 

• El software utilizado resulta útil, aunque necesita un 
perfeccionamiento. Por un lado sería interesante el enlace del 
programa con bases de datos tipo Buwal, lo que agilizaría 
considerablemente el proceso de análisis y evaluación, y por 
otro lado debe mejorar considerablemente el informe final 
obtenido, que en nuestro caso ha tenido que ser remodelado por 
el equipo investigador. 

• Habría que realizar futuras investigaciones que ahonden en la 
valoración económica de los riesgos medioambientales. 
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• Con este análisis damos cumplimiento a la Ley 26/2007, de 
Responsabilidad Medioambiental, no siendo necesario en 
nuestro caso una garantía financiera. 
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ANEXO I 
 

Detalle escenarios de consecuencia: 
 

  - Piscifactoría 
  - Granja avícola de puesta 
  - Granja de ganado porcino 
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Detalle Escenarios de consecuencia piscifactoría: 
 

FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. 
Factor Medio Físico 
Zona MANTENIMIENTO 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 
Actividad MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y VEHÍCULOS 
Suceso iniciador DERRAME DE COMBUSTIBLES. 
Descripción UN FALLO EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE PRODUCE LA FUGA DE 

PARTE DEL COMBUSTIBLE. 
Factores condicionantes CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
Medidas preventivas 
MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS TANQUES. TANQUES EN 
ZONA HORMIGONADA. CUBETOS DE RETENCIÓN. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA. 
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas NINGUNA 
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DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Factor Medio Físico 
Zona LABORATORIO 
Fuente peligro TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Actividad ALIMENTACIÓN 
Suceso iniciador DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Descripción SE PRODUCE UN DERRAME SI FORMALDEHÍDO CUANDO SE 

PROCEDIA A LA LIMPIEZA DE LOS TANQUES. 
Factores condicionantes SE PRODUCE CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y POSIBLE 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO 
CONSECUENCIA DEL DERRAME. 

Medidas preventivas INSTRUCCIONES DE TRABAJO ADECUADAS PARA LA 
MANIPULACIÓN DEL FORMALDEHÍDO. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (AND) 

* NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE LAS INTRUCCIONES DE 
MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
** Obs: NO SE HA LLEVADO LA LIMPIEZA EN LA ZONA 
HABILITADA PARA ELLO, LA ZONA HABILITADA NO CUENTA CON 
IMPERMEABILIZACIÓN NI CUBETOS DE RETENCIÓN. 
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EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO PROPORCIONADO A LOS EJEMPLARES DE 
TRUCHA. 

Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE ENGORDE 
Fuente peligro REPARTO DE ALIMENTOS 
Actividad ALIMENTACIÓN 
Suceso iniciador EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 
Descripción EXCESO EN LA ALIMENTACIÓN POR MAL SEGUIMIENTO DE LAS 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 
Factores condicionantes AUMENTA LA MORTANDAD DE TRUCHAS POR UN EXCESO EN LA 

ALIMENTACIÓN. 
Medidas preventivas FORMAR ADECUADAMENTE A LOS TRABAJADORES SOBRE EL 

PROCESO DE ALIMENTACIÓN. TENER INSTRUCIONES DE TRABAJO 
PRECISAS, POR ESCRITO Y SIEMPRE EN EL LUGAR DONDE SE 
LLEVA A CABO LA ACTIVIDAD. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LAS BALSAS PARA EVITAR QUE SE SIGA 
PRODUCIENDO UNA SOBRE ALIMENTACIÓN. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (AND) 

* NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO LO QUE HA LLEVADO A UN 
EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO APORTADO. 
** Obs: EL TRABAJADOR NO HA RECIBIDO LA FORMACIÓN 
ADECUADA. 
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EXCESO DE ALIMENTOS A LOS EJEMPLARES DE TRUCHAS. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE ENGORDE 
Fuente peligro REPARTO DE ALIMENTOS 
Actividad ALIMENTACIÓN 
Suceso iniciador EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 
Descripción EL OPERARIO NO SIGUE ADECUADAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

DE TRABAJO LO QUE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE 
LAS BALSAS POR SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y EXCESO DE 
MATERIA ORGÁNICA. 

Factores condicionantes CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. 
Medidas preventivas DAR FORMACIÓN AL TRABAJADOR. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO CLARAS Y A LA VISTA DEL 
OPERARIO. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LAS BALSAS. 
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (AND) 

* NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE TRABAJO LO QUE HA LLEVADO A UN 
EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO APORTADO. 
** Obs: NO SE HA DADO FORMACIÓN ADEUADA AL TRABAJADOR. 
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EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 
Descripción EL EXCESO DE RIEGO PRODUCE PÉRDIDAS, LIXIVIADOS QUE 

SALEN DEL COMPOSTADOR. 
Factores condicionantes LOS LIXIVIADOS PRODUCEN CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS. 
Medidas preventivas CONTROL Y MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE RIEGO. 

CUBETOS DE RETENCIÓN PARA LOS LIXIVIADOS. 
COMPOSTADORES SITUADOS SOBRE ZONA HORMIGONADA PARA 
EVITAR FILTRACIONES. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LA ZONA. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* EXCESO DE RIEGO DURANTE EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE. ** Obs: 
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EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 
Factor Medio Físico 
Zona MANTENIMIENTO 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 
Actividad MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y VEHÍCULOS 
Suceso iniciador EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 
Descripción UNA MALA MANIPULACIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE 

PRODUCE LA EXPLOSIÓN Y 
POSTERIOR INCENDIO DE LOS MISMOS. 

Factores condicionantes PÉRDIDA DE SUELO, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POS 
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 

Medidas preventivas INSTRUCCIONES DE TRABAJO ADECUADAS. 
CONSEJERO DE SEGURIDAD. 
EXTINTORES Y BOCAS DE INCENDIO. 
PLAN DE EMERGENCIA Y SIMULACROS DEL MISMO. 

Medidas mitigación USO DE EXTINTORES Y BOCAS DE RIEGO. 
PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES POR UN 
MAL MANEJO DE LOS MISMOS.  
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FALLO DEL MEDIDOR DE GASES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
Factor Medio físico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente de peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Descripción EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE SE EMITEN GASES COMO EL 

CO2, CH4, H2S, NO2 Y NH3, LA EMISIÓN 
DE ESTOS GASES ESTÁ CONTROLADA POR UN APARATO DE 
MEDICIÓN X-am 7000 de la marca Drager, EL FALLO EN ESTE 
EQUIPO O LA MALA UTILIZACIÓN DEL MISMO PUEDEN LLEVAR A 
UNA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA. 

Factores condicionantes CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EXCESO DE EMISIÓN DE 
GASES CONTAMINANTES. 

Medidas preventivas MANTENIMIENTO ADECUADO DEL MEDIDOR DE GASES. 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
ADECUADAS. MANTENIMIENTO 
ADECUADO DEL COMPOSTADOR. 

Medidas mitigación COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE, COMPOSTADOR 
Y MEDIDOR PARA OBTENER LAS 
CANTIDADES EXACTAS DE EMISIÓN DE GASES. 
PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE EN CASO DE 
EMITIR POR ENCIMA DE LAS CANTIDADES PERMITIDAS. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 3-> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas 
(OR) 
* EL PROCESO DE COMPOSTAJE TIENE COMO CONSECUENCIA LA EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE 
GASES CONTAMINANTES COMO CO2, CH4,H2S, NO2 y NH3, PARA EL CONTROL DE ESTOS GASES 
SE UTILIZA UN PARATO MEDIDOR CON MEDICIONES DENTRO Y FUERA DEL COMPOSTADOR, UN 
FALLO EN EL APARATO DE MEDICIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA EMISIÓN EXCESIVA DE GASES 
CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA. 
** Obs: UN FALLO EN EL MEDIDOR DE GASE PUEDE PRODUCIR FALSOS DATOS QUE NO NOS 
PERMITAN DESCUBRIR EMISIONES IMPORTANTES DE GASES A LA ATMÓSFERA. 
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FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 
Factor Medio Físico 
Zona DEPURACIÓN 
Fuente peligro TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Actividad SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Suceso iniciador FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 
Descripción EL FALLO EN LA DEPURACIÓN DÁ COMO CONSECUENCIA UNA 

CONTAMINACIÓN DE LOS CURSOS DE 
AGUA PRÓXIMOS. 

Factores condicionantes CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 
Medidas preventivas CONTROLAR LOS VOLUMENES DE AGUA. 

LIMPIEZA PERIÓDICA DE LOS FILTROS. 
NO INTRODUCIR SUSTANCIAS CONTAMINANTES QUE DAÑEN 
NUESTRA FLORA BACTERIANA. 

Medidas mitigación PARADA DEL PROCESO, RECUPERACIÓN DE LA FLORA 
BACTERIANA, DISMINUCIÓN DE LOS 
VOLUMENES DE AGUA. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2-> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* CONTAMINACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA DEL PROCESO 
TERCIARIO DE DEPURACIÓN. 
(AND) 
* SATURACIÓN DE LOS FILTROS EN EL PROCESO 
PRIMARIO DE DEPURACIÓN.  
(AND) 
* EXCESO DE VOLUMEN DE AGUA EN LAS 
BALSAS DE DECANTACIÓN.  
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FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 
Factor Medio Biótico 
Zona DEPURACIÓN 
Fuente peligro TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Actividad SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Suceso iniciador FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 
Descripción EL FALLO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN PRODUCE 

CONTAMINACIÓN DE LOS CAUCES CERCANOS 
CON PÉRDIDA DE FAUNA PISCÍCOLA. 

Factores condicionantes AUMENTO DE LA MORTANDAD DE LA FAUNA PISCÍCOLA. 
Medidas preventivas LIMPIEZA DE FILTROS. 

MANTENIMIENTO ADECUADO. 
CUIDADOS ADECUADOS DE LA FLORA BACTERIANA. 

Medidas mitigación RECUPERACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA. 
DISMINUCIÓN DEL 
VOLMEN DE AGUA. 
LIMPIEZA DE FILTROS. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2-> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* CONTAMINACIÓN DE LA FLORA BACTERIANA DEL PROCESO 
TERCIARIO DE DEPURACIÓN.  
(AND) 
* SATURACIÓN DE LOS FILTROS EN EL PROCESO 
PRIMARIO DE DEPURACIÓN.  
(AND) 
* EXCESO DE VOLUMEN DE AGUA EN LAS 
BALSAS DE DECANTACIÓN.  
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FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 
Factor Medio Físico 
Zona LABORATORIO 
Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 
Descripción EL FALLO EN EL APARATO PUEDE DAR LUGAR A TEMPERATURAS 

MUY ELEVADAS CON RIESGO DE 
 INCENDIO PUNTUAL, AL ESTAR UBICADO EN EL LABORATORIO, 

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ALLI ALMACENADOS SON 
INFLAMABLES LO QUE PODRÍA DAR LUGAR A LA PROPGACIÓN DEL 
INCENDIO. 

Factores condicionantes DESTRUCCIÓN DEL MEDIO FÍSICO POR CAUSA DE INCENDIO. 
Medidas preventivas CONTROL DEL APARATO DE MEDICIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MISMO 

POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 
 INSTRUCCIONES CLARAS DE 

TRABAJO. EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN EL 
LABORATORIO. 

Medidas mitigación USO INMEDIATO DEL EXTINTOR EN CASO DE INCENDIO 
ACCIDENTAL PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN. 

Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 
 * DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE LA 

CANTIDAD DE C/N EN EL COMPOST SE TRABAJA A TEMPERATURAS 
ELEVADAS DE 900°C, UNA MALA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 
PODRÍA LLEVAR A LA PRODUCCIÓN DE UN INCENDIO.  
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AUMENTO EXCESIVO DE LA Tª DEL COMPOSTADOR 
Factor Medio humano y socioecónomico 
 
Zona 

 
ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 

Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 
Descripción UN FALLO EN EL COMPOSTADOR PRODUCE UN AUMENTO 

EXCESIVO DE LA TEMPERATURA LO QUE LLEVA A LA PERDIDA DEL 
COMPOST Y DEL COMPOSTADOR. 

Factores condicionantes PERDIDAS ECONÓMICAS PARA LA EMPRESA. 
Medidas preventivas SEGUIR ADECUADAMENTE EL MANTENIMIENTO DEL 

COMPOSTADOR Y LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

Medidas mitigación DESCONEXIÓN DEL COMPOSTADOR ANTES DE QUE SE 
PRODUZCAN DAÑOS IRREVERSIBLES EN EL MISMO. 
 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2-> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (AND) 

* UN FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR 
PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA DEL MISMO. 
** Obs: LA FALTA DE RIEGO DURANTE EL PROCESO TAMBIÉN 
PUEDE DAR LUGAR A UN INCENDIO. 
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FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR  
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 

Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 
Descripción EL FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO CON AUMENTO DE Ta PRODUCE 

UN INICIO DE INCENDIO QUE SI NO ES ATAJADO A TIEMPO PUEDE 
EXTENDERSE POR LA ZONA. 

Factores condicionantes EL INCENDIO PROVOCARÍA LA PERDIDA DE LA CALIDAD DEL 
SUELO Y LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LAS AGUAS 
SUPERFICIALES POR EMISIÓN DE GASES Y SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN. 
 
 

Medidas preventivas MANTENIMIENTO CORRECTO DEL COMPOSTADOR, FORMACIÓN 
ALOS TRABAJADORES E INSTRUCCIONES DE TRABAJO PRECISAS, 
EXTINTORES EN LA ZONA DE COMPOSTAJE. 

Medidas mitigación DESCONEXIÓN DE LOS COMPOSTADORES, USO DE LOS 
EXTINTORES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO. 
 
 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas 
 
 

(AND) 
* UN FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR 
PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA DEL MISMO. 
** Obs: LA FALTA DE RIEGO DURANTE EL PROCESO TAMBIÉN 
PUEDE DAR LUGAR A UN INCENDIO. 
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FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA TEMPERATURA. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 
Descripción EL FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO CON AUMENTO DE Ta 

PRODUCE UN INICIO DE INCENDIO QUE SI NO ES ATAJADO A 
TIEMPO PUEDE EXTENDERSE POR LA ZONA. 

Factores condicionantes La propagación del incendio daría como resultado la pérdida de la 
vegetación afectada y el desplazamiento o mortandad de la fauna. 

Medidas preventivas MANTENIMIENTO CORRECTO DEL COMPOSTADOR, FORMACIÓN 
ALOS TRABAJADORES E 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PRECISAS, EXTINTORES EN LA 
ZONA DE COMPOSTAJE. 

Medidas mitigación DESCONEXIÓN DE LOS COMPOSTADORES, USO DE LOS 
EXTINTORES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL FUEGO. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* UN FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR 
PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA 
DEL MISMO. 
** Obs: LA FALTA DE RIEGO DURANTE EL PROCESO TAMBIÉN 
PUEDE DAR LUGAR A UN INCENDIO. 
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FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción LA FALTA DE RIEGO PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA 

DEL MISMO QUE PUEDE DERIVAR EN 
SU COMBUSTIÓN Y POSTERIOR INCENDIO. 

Factores condicionantes SI SE PROPAGA EL INCENDIO PUEDE AFECTAR AL SUELO, 
ATMÓSFERA Y AGUAS SUPERFICIALES. 

Medidas preventivas AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO Y CONTROL DEL EQUIPO CON 
MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS. 

Medidas mitigación PARADA DEL PROCESO DE COMPOSTAJE ANTES DE LA 
PRODUCCIÓN DEL INCENDIO. EN CASO DE 
INCENDIO USO DE EXTINTORES. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
** Obs: EL FALLO EN EL COMPOSTADOR TAMBIÉN PUEDE DAR 
LUGAR A INCENDIO. 
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FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción LA FALTA DE RIEGO PRODUCE UN AUMENTO DE TEMPERATURA 

DEL MISMO QUE PUEDE DERIVAR EN 
SU COMBUSTIÓN Y POSTERIOR INCENDIO. 

Factores condicionantes SI SE PRODUCE LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO PUEDE DERIVAR 
EN PERDIDA DE FLORA Y FAUNA DE LA ZONA, ASÍ COMO EN 
DESPLAZAMIENTO DE ESPECIES. 

Medidas preventivas AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO Y CONTROL DEL EQUIPO CON 
MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS. 

Medidas mitigación PARADA DEL PROCESO DE COMPOSTAJE ANTES DE LA 
PRODUCCIÓN DEL INCENDIO. EN CASO DE INCENDIO USO DE 
EXTINTORES. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
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FALTA DE RIEGO AL COMPOST EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción LA FALTA DE RIEGO PRODUCE UN AUMENTO DE Tª DEL COMPOST 

QUE PUEDE DERIVAR EN COMBUSTION E INCENDIO. 
Factores condicionantes LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO PUEDE PRODUCIR DAÑOS 

HUMANOS Y MATERIALES. 
Medidas preventivas AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO Y CONTROL DEL EQUIPO CON 

MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS. 
Medidas mitigación PARADA DEL PROCESO DE COMPOSTAJE ANTES DE LA 

PRODUCCIÓN DEL INCENDIO. EN CASO DE 
INCENDIO USO DE EXTINTORES. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 
** Obs: EL FALLO EN EL COMPOSTADOR TAMBIÉN PUEDE 
DERIVAR EN INCENDIO. 
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MAL ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
Factor Medio físico 
Zona LABORATORIO 
Fuente peligro TRATAMIENTOS SANITARIOS 
Actividad TRATAMIENTOS SANITARIOS 
Suceso iniciador MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 
Descripción NO SE HAN SEGUIDO ADECUADAMENTE POR EL PERSONAL LAS 

INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSO 
EN LAS ZONAS HABILITADAS PARA ELLO. 

Factores condicionantes POSIBLE CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS POR FILTRACIÓN DE LOS COMPONENTES 
PELIGROSOS CONTENIDOS EN LOS RESIDUOS. 

Medidas preventivas FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN ALOS 
TRABAJADORES 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LA ZONA CONTAMINADA PARA EVITAR LA 
IMPREGNACIÓN EXCESIVA Y LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

*NO SE HAN ALMACENADO ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS POR LOS TRATAMIENTOS SANITARIOS. 
**Obs.: TAMBIÉN PUEDEN INTERVENIR OTRAS CAUSAS, COMO 
QUE LA ZONA DE ALMACENAJE NO SEA IMPERMEABLE, QUE SE 
ENCUENTRE AL AIRE LIBRE, QUE LOS BIDONES DONDE SE 
GUARDAN LOS RESIDUOS NO SEAN LOS ADECUADOS, QUE NO 
ESTÉN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS O QUE NO SE CUENTE CON 
CUBETOS DE RETENCIÓN. 
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DERRAME DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES 
Factor Medio físico 
Zona MANTENIMIENTO 
Fuente peligro Cambio de aceite de los vehículos 
Actividad MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y VEHÍCULOS 
Suceso iniciador MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DEL ÁREA 

HABILITADA PARA ELLO 
Descripción EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DE LA ZONA 

HABILITADA PARA ELLO, QUE ESTÁ DEBIDAMENTE HORMIGONADA 
PRODUCE DERAMES DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES. 

Factores condicionantes CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y POSIBLE CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

Medidas preventivas FORMACIÓN A LOS 
TRABAJADORES. 
INSTRUCIONES DE 
TRABAJO ADECUADAS. 

Medidas mitigación LIMPIEZA DE LA ZONA CONTAMINADA, EXPOLVOREADO CON 
SEPIOLITA. 

Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* DERRAME DE ACEITES DE 
MOTOR Y LUBRICANTES. -* Obs: 
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Detalle Escenarios de consecuencia granja avícola de 
puesta: 

 
Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIÓN DE AMONIACO 
Descripción Se producen en la explotación en los puntos de alojamiento, y 

almacenamiento y esparcido del estiércol emisiones contaminantes 
de amoniaco a la atmósfera. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica por gas de efecto invernadero. 
Medidas preventivas Mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos, especialmente 

a los sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la de los 
alojamientos. Equipos de filtrado en las salidas de aire de los 
alojamientos para depurar las emisiones. 
 
Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para evitar las 
emisiones de amoniaco, se puede cubrir el estiércol, bien mediante 
la construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de 
una cubierta flexible (plástico).  
 
Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido del 
estiércol, se esparce y se entierra mediante arado de vertedera o 
cultivador lo antes posible (dentro de un máximo de 24 horas), 
consiguiendo la reducción de las emisiones de amoniaco un 
90%.Esta técnica sólo es aplicable en terrenos cultivables (no se 
puede emplear sobre praderas ni sobre cultivo). No esparcir el 
estiércol en días con viento elevado que facilita las emisiones a la 
atmósfera. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 
Probabilidad Muy probable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 15 -> Riesgo medio 
Riesgo Entorno Natural 15 -> Riesgo medio 
Riesgo Entorno Social 15 -> Riesgo medio 
Causas relacionadas * Almacenamiento del estiércol.  

* Alojamientos animales.  
* Esparcido del estiércol. 
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Emisiones de olores en los alojamientos de los animales. 

Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción La gallinaza de los animales provoca malos olores en los 

alojamientos. 
Factores condicionantes Emisión de malos olores a la atmósfera. 
Medidas preventivas Retirada frecuente de la gallinaza y limpieza de las 

instalaciones. 
Medidas mitigación Ventilación y temperatura adecuada al bienestar animal pero 

dentro de unos límites establecidos disminuye las emisiones 
de olor. 

Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Mala limpieza de las instalaciones que dá como resultado 
emisión de malos olores. ** Obs: 
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Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento de estiércol. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción Contaminación atmosférica por malos olores, por 

almacenamiento de estiércol inadecuado. 
Factores condicionantes Contaminación atmosférica. 
Medidas preventivas El estiércol se debe almacenar sobre una superficie 

impermeable que disponga de un sistema de recogida de 
lixiviados que impida la contaminación de las aguas por 
infiltración o escorrentía. Es fundamental disponer de una 
capacidad de almacenamiento suficiente que garantice una 
adecuada gestión posterior. 

Medidas mitigación Menor temperatura y ventilación en las zonas de 
almacenamiento hacen que las emisiones sean menores, 
recogida adecuada para evitar un tiempo excesivo de 
almacenamiento. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 
 * Un mal almacenamiento del estiércol puede producir malos 

olores en las instalaciones. ** Obs: 
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Emisión de olores a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción Emisión de olores a la atmósfera, durante el proceso de 

esparcido del estiércol en el campo. 
Factores condicionantes Contaminación atmosférica por malos olores. 
Medidas preventivas El estiércol se esparce y se entierra mediante arado de 

vertedera o cultivador lo antes posible (dentro de un 
máximo de 24 horas). Esta técnica sólo es aplicable en 
terrenos cultivables (no se puede emplear sobre praderas ni 
sobre cultivo). 

Medidas mitigación No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en 
días en los que el viento sople en dirección a los núcleos de 
población cercanos. 

Probabilidad Muy probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 10 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 10 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 10 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

 El impacto por generación de malos olores depende 
fundamentalmente de la ubicación, tamaño y tipo de 
instalaciones de la granja, así como por los procedimientos 
utilizados para la distribución de estiércoles. ** Obs: 

 
 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

255

 
Emisión de olores. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción Emisión de olores que pueden afectar a las poblaciones 

cercanas. 
Factores condicionantes Los malos olores afectan de manera negativa a los núcleos 

poblacionales cercanos. 
Medidas preventivas El estiércol se esparce y se entierra mediante arado de 

vertedera o cultivador lo antes posible (dentro de un 
máximo de 24 horas). Esta técnica sólo es aplicable en 
terrenos cultivables (no se puede emplear sobre praderas ni 
sobre cultivo). 

Medidas mitigación No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en 
días en los que el viento sople en dirección a la población 
más cercana. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 9 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 
 * El impacto por generación de malos olores depende 

fundamentalmente de la ubicación, tamaño y tipo de 
instalaciones de la granja, así como por los procedimientos 
utilizados para la distribución de estiércoles. ** Obs: 
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Emisión de polvo en los alojamientos. 

Factor Medio Biótico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIÓN DE POLVO 
Descripción Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del 

manejo de los piensos para la alimentación. 
Factores condicionantes Afección a las vías respiratorias de los animales. 
Medidas preventivas Humedece los piensos en las épocas estivales para evitar el 

polvo. 
Medidas mitigación  
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

 Emisión de polvo en los alojamientos polvo el manejo de la 
alimentación. 
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Emisión de polvo en los alojamientos. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIÓN DE POLVO 
Descripción Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del 

manejo de los piensos para la alimentación. 
Factores condicionantes Afecta a las vías respiratorias de los operarios. 
Medidas preventivas Humedecer los piensos. 
Medidas mitigación Uso de mascarillas por parte de los oprarios. 
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Emisión de polvo en los 
alojamientos po el manejo de la 
alimentación. ** Obs: 
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Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIÓN DE POLVO 
Descripción La emisión de polvo puede transmitir enfermedades a otras 

granjas cercanas. 
Factores condicionantes Afección a animales de otras granjas. 
Medidas preventivas No esparcir el estiércol en días de fuerte viento. 
Medidas mitigación En caso de provocarse emisiones de polvo regar para evitar 

que se siga levantando. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
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Emisión de metano a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIONES DE METANO 
Descripción Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante 

los procesos de alojamiento de las aves, y almacenamiento 
y esparcido del estiércol. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica por emisión de gas de efecto 
invernadero. 

Medidas preventivas El metano se origina como consecuencia de los procesos 
anaerobios que ocurren tanto en el tracto digestivo de los 
animales como en el almacenamiento de los estiércoles 
(balsas de purines, principalmente). 
La cantidad de metano producida por el animal depende 
principalmente de las características de los ingredientes de 
la dieta, especialmente de su contenido en fibra. los niveles 
de producción en el caso aves son bajos. Mejoras en el 
diseño y manejo de los alojamientos, especialmente a los 
sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la ta de 
los alojamientos. Equipos de filtrado en las salidas de aire de 
los alojamientos para depurar las emisiones. 
Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para 
evitar las emisiones de amoniaco, se puede cubrir el 
estiércol, bien mediante la construcción de un cobertizo o 
bien mediante la colocación de una cubierta flexible 
(plástico).  
Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido 
del estiércol, se esparce y se entierra mediante arado de 
vertedera o cultivador lo antes posible (dentro de un 
máximo de 24 horas), consiguiendo la reducción de las 
emisiones de amoniaco un 90%.Esta técnica sólo es 
aplicable en terrenos cultivables (no se puede emplear sobre 
praderas ni sobre cultivo). No esparcir el estiércol en días 
con viento elevado que facilita las emisiones a la atmósfera. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 
Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* Alojamientos animales. ** Obs: 
(AND) 
* Almacenamiento del estiércol. ** Obs: 
(AND) 

* Esparcido del estiércol. ** Obs: 
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Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y 
aguas subterráneas. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 
Descripción Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de 

microorganismos anaerobios que transforman los nitratos 
a formas reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan 
a la atmósfera por su carácter volátil. Este fenómeno no sólo 
afecta al nitrógeno nativo presente en el suelo sino que se 
ve incrementado como consecuencia de la aplicación de 
compuestos fertilizantes nitrogenados al terreno, como 
puede ser el estiércol. 

Factores condicionantes Emisión a la atmósfera de óxido nitroso, el óxido nitroso 
también contribuye al calentamiento global. Además es 
responsable de la destrucción del ozono estratosférico. 
Puede permanecer en la atmósfera durante 150 años. 
Contaminación del suelo por exceso de nitrógeno. Posible 
contaminación de aguas subterráneas. 

Medidas preventivas Los procesos que originan este gas con efecto invernadero 
tienen una capacidad práctica de control limitada ya que se 
producen en los procesos microbiológicos del suelo, por 
tanto las posibilidades reales de intervenir en su proceso de 
producción están muy limitadas. 

Medidas mitigación Disponer de un plan anual de gestión de estiércoles 
coincidente con el año agrícola que especifique dosis de 
estiércol, cultivo y mes de abonado previstos, y reseñe las 
parcelas a utilizar, plasmando de forma gráfica en copias de 
los planos catastrales, con escala y formato adecuados.  
El citado plan deberá elaborarse teniendo en cuenta las 
medidas incluidas en el Decreto 109/1998, de 11 de junio, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se designan las 
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y 
ganadero. 
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Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (AND) 

* Almacenamiento del estiércol. ** Obs: 
(AND) 

* Aplicación del estiércol. ** Obs: 
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Emisiones de ruido en los alojamientos de las aves. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 
Descripción La maquinaria para la ventilación, la carga de animales y la 

distribución de la comida provocan emisiones de ruido 
importantes. 

Factores condicionantes Emisión de ruido a la atmósfera. 
Medidas preventivas . Usando barreras naturales (setos, árboles, ?) 

. Aplicando equipamientos más silenciosos 
Medidas mitigación . Planificando las actividades más ruidosas (distribución del 

alimento, carga de animales, ?) en horarios inadecuados. 

Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Las aves, la distribución de la comida y los equipos de 
ventilación en los alojamientos provocan emisiones de 
ruido. 
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Emisiones de ruido en los alojamientos. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 
Descripción Las emisiones de ruido en los alojamientos pueden afectar a 

los trabajadores de la granja. 
Factores condicionantes Ruido que afecta a los trabajadores. 
Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos. 
Medidas mitigación Uso de cascos por parte de los trabajadores, si los niveles de 

ruido son demasiado elevados. 
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Las aves, la distribución de la comida y los equipos de 
ventilación en los alojamientos provocan emisiones de 
ruido. 
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Emisiones de ruido durante el esparcido del estiércol por la maquinaria. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 
Descripción Durante el proceso de esparcido del estiércol en las tierras, 

la maquinaria provoca emisiones de ruido a la atmósfera. 
Factores condicionantes Contaminación atmosférica por emisión de ruido. 
Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos. 
Medidas mitigación  
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. ** 
Obs: 
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Emisiones de ruido durante el esparcido del estiércol por la maquinaria. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 
Descripción La maquinaria de esparcido del estiércol provoca emisiones 

de ruido que pueden perjudicar a la fauna existente en la 
zona. 

Factores condicionantes Efectos negativos sobre la fauna. 
Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos 
Medidas mitigación Aplicar el estiércol en rangos horarios menos perjudiciales 

para la fauna. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas 
 
 

(OR) 
* Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol.  
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Emisiones de ruido en el esparcido del estiércol. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad ALMACENAMIENTO DEL ESTIÉRCOL 
Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 
Descripción Los trabajadores pueden verse afectados por rl ruido que la 

maquinaria provoca durante el esparcido del estiércol. 
Factores condicionantes Daños a la salud de los trabajadores. 
Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos 
Medidas mitigación Uso de equipos de protección individual (EPIs). 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
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Contaminación de las aguas superficiales como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 
Descripción El nitrógeno y el fósforo son los más importantes y junto al 

potasio pueden llegar a las aguas superficiales por 
escorrentía si se aplican incorrectamente o en épocas 
inadecuadas. 

Factores condicionantes Contaminación de las aguas superficiales. 
Medidas preventivas Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) en el 
estiércol. 

Medidas mitigación Minimizar la producción de estiércol. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Contaminación de aguas superficiales como consecuencia 
del esparcido del estiércol. ** Obs: 
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Contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 
Descripción Debido a un exceso de nitratos en el estiércol y a un 

volumen excesivamente alto se produce la contaminación de 
las aguas subterráneas. 

Factores condicionantes Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, 
ligado a las prácticas agrícolas incorrectas. 
 

Medidas preventivas Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) en el 
estiércol. 

Medidas mitigación Minimizar la producción de estiércol. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido 
del estiércol. ** Obs: 
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Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido del estiércol. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 
Descripción El esparcido del estiércol en condiciones no controladas 

provoca: 
. Acidificación producida por amoniaco. 
. Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas. 

Factores condicionantes Contaminación del suelo. 
Medidas preventivas Reducir el volumen y, sobre todo, la concentración de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) en el 
estiércol. 

Medidas mitigación Minimizar la producción de estiércol. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 9 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 9 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 10 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

Contaminación del suelo como consecuencia del esparcido 
del estiércol. 
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Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 
Descripción El exceso de riego produce pérdidas, lixiviados que salen del 

compostador. 
Factores condicionantes Los lixiviados producen contaminación de suelos. 
Medidas preventivas Control y mantenimiento adecuado del sistema de riego. 

Cubetos de retención para los lixiviados. 
Compostadores situados sobre zona hormigonada para 
evitar filtraciones. 

Medidas mitigación Limpieza de la zona. 
Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Exceso de riego durante el 
proceso de compostaje.  
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Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE COMPOSTADORES 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la 

marca Drager. 
Descripción El fallo en el aparato de medición de gases durante el 

proceso de compostaje provoca la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera, en concreto CO2, CH4, H2S, 
NO2 y NH3. 

Factores condicionantes La emisión de los gases contaminantes provoca la 
contaminación atmosférica y que contribuye al efecto 
invernadero. 

Medidas preventivas Mantenimiento y calibrado periódico del aparato medidor de 
gases para garantizar que las mediciones son correctas. 

Medidas mitigación Interrupción del proceso de compostaje hasta la reparación 
del aparato medidor para evitar la emisión de gases de 
forma incontrolada. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

 Un fallo en el medidor de gases provoca emisiones 
incontroladas de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3. 
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Emisiones incontroladas de C y N. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE LABORATORIO 
Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 

COMPOST 
Descripción El medidor de C/N el compostador falla y las mediciones son 

incorrectas por lo que las cantidades de C y N en el mismo 
están por encima de los valores permitidos, produciendo un 
compost de mala calidad. 

Factores condicionantes Posible producción de contaminación de suelos si el compost 
es utilizado como abono. 

Medidas preventivas Mantenimientos continuados del medidor de C/N para 
garantizar la fiabilidad de sus mediciones. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje para evitar que se siga 
contaminando el compost hasta garantizar el correcto 
funcionamiento del medidor de gases. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Aumento de las 
concentraciones de C y N en el 
compost. ** Obs: 
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Incendio accidental en el proceso de medición C/N. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA DE LABORATORIO 
Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 

COMPOST 
Descripción Aumento excesivo de la temperatura del aparato 

provocándose un incendio. 
Factores condicionantes Flora y fauna de la zona, mortandad o desplazamiento de la 

misma. 
Medidas preventivas Extintor en la zona de laboratorio. 
Medidas mitigación Uso inmediato del extintor, aplicación del plan de 

emergencia contra incendios. 
Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Aumento de las 
concentraciones de C y N en el 
compost. ** Obs: 
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Fallo en los equipos de C/N. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA DE LABORATORIO 
Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL 

COMPOST 
Descripción El fallo de los equipos provoca temperaturas elevadas con 

riesgo de incendio. 
Factores condicionantes Si el incendio se propaga puede afectar a los trabajadores y 

a la empresa, con posible consecuencia de heridos y 
pérdidas económicas para la empresa. 

Medidas preventivas Mantenimiento adecuado de los equipos.  
Buenas instrucciones de trabajo. 
Formación de los trabajadores. 
Extintores en la zona de trabajo-laboratorio. 

Medidas mitigación Uso de los extintores para evitar la propagación de los 
incendios. 

Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Aumento de las 
concentraciones de C y N en el 
compost. ** Obs: 
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Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 

COMPOSTADOR 
Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador 

provoca un incendio en el mismo que de no ser controlado 
dará lugar a un daño grave en el medio. 

Factores condicionantes El medio físico se vería afectado con la posible 
contaminación del medioambiente atmosférico. 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 
Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* El aparato encargado de medir la 
temperatura del compostador sufre una 
avería. ** Obs: 
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Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 

COMPOSTADOR 
Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador 

provoca un incendio en el mismo que de no ser controlado 
dará lugar a un daño grave en el medio. 
 

Factores condicionantes El medio biótico se vería afectado con la posible pérdida de 
riqueza vegetal, pérdida de las características del suelo, 
afección a la fauna. 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 
Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* El aparato encargado de medir la 
temperatura del compostador sufre una 
avería.  

 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

277

 

Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL 

COMPOSTADOR 
Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador 

provoca un incendio en el mismo que de no ser controlado 
dará lugar a un daño grave sobre los trabajadores de la 
empresa. 

Factores condicionantes El medio humano y socioeconómico se vería afectado con la 
posible pérdida de instalaciones de la empresa y daños a los 
trabajadores. 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 
Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* El aparato encargado de medir la 
temperatura del compostador sufre una 
avería. ** Obs: 
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Combustión del compost. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción El compost que se está creando en el compostador sufre un 

proceso de combustión por falta de riego, debido a esto 
aumenta la cantidad de gases emitidos a la atmósfera, CO2, 
NH4... 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica como consecuencia de emisión 
de gases de efecto invernadero. 

Medidas preventivas Instrucciones de trabajo claras para garantizar el riego 
periódico del compost. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión 
de gases contaminantes. ** Obs: 

 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

279

 

Falta de riego en el proceso de compostaje. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción La falta de riego produce un aumento de temperatura del 

mismo que podría derivar en su combustión y posterior 
incendio. 

Factores condicionantes Si se produce la propagación del incendio puede derivar en 
pérdida de flora y fauna de la zona y en desplazamiento de 
especies. 

Medidas preventivas Automatización del riego y control del equipo con 
mantenimientos periódicos. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje antes de la propagación 
del incendio, en caso de propagación, uso de extintores. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

 
 

Causas relacionadas (OR) 
* La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión 
de gases contaminantes. ** Obs: 
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Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 
Actividad COMPOSTAJE-SEGUIMIENTO 
Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Descripción La falta de riego produce un aumento de temperatura del 

mismo que puede derivar en su combustión y posterior 
incendio. 

Factores condicionantes La propagación del incendio puede producir daños humanos 
y materiales. 

Medidas preventivas Automatización del riego y control del equipo con 
mantenimientos periódicos. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje antes de la producción del 
incendio, en caso de incendio uso de extintores, puesta en 
práctica del plan de emergencia contra incendios. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión 
de gases contaminantes. ** Obs: 
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Manejo de los cadáveres de animales. 
Factor Medio Biótico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 
Descripción No se ha gestionado adecuadamente los cadáveres de los 

animales provocándose la transmisión de plagas. 
Factores condicionantes Transmisión de enfermedades a otros animales. 
Medidas preventivas Los cadáveres animales de especies no rumiantes se 

consideran como material de la categoría 2 y deberán 
eliminarse directamente como residuos mediante 
incineración en la propia granja con un sistema autorizado o 
bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 
su transformación en una planta autorizada. o bien 
mediante proceso de compostaje. 
 
 

Medidas mitigación  
Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 9 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 9 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 9 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Mala gestión de los cadáveres de animales lo 
que provoca transmisión de enfermedades. ** 
Obs: 
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Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 
Actividad Alimentación en los alojamientos 
Suceso iniciador GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 
Descripción La mala gestión de los cadaveres de animales provoca 

transmisión de enfermedades que pueden afectar a los 
trabajadores y a personas de poblaciones cercanas, así 
como provocar el cierre de la granja por incumplimiento 
legal. 

Factores condicionantes Afección a trabajadores y poblaciones cercanas. 
Medidas preventivas Los cadáveres animales de especies no rumiantes se 

consideran como material de la categoría 2 y deberán 
eliminarse directamente como residuos mediante 
incineración en la propia granja con un sistema autorizado o 
bien se entregarán a través de un circuito de recogida para 
su transformación en una planta autorizada, o bien 
mediante proceso de compostaje. 

Medidas mitigación  
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Mala gestión de los cadáveres de animales lo 
que provoca transmisión de enfermedades.  
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Derrame accidental de sustancias peligrosas. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS 
Actividad TRATAMIENTOS SANITARIOS 
Suceso iniciador GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 

Descripción Durante el manejo de sustancias peligrosas no se han tenido 
en cuenta las instrucciones de trabajo y se ha producido un 
derrame. 

Factores condicionantes Posible contaminación de suelos y de aguas subterráneas y 
superficiales. 

Medidas preventivas Almacenar los residuos peligrosos de manera adecuada, en 
zonas hormigonadas, bajo techo y por un tiempo no superior 
a 6 meses tal y como manda la legislación vigente. 

Medidas mitigación Rociar con sepiolita para que empape en cuanto se produce 
el derrame. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas (OR) 

* Derrame de residuos peligrosos 
por un mal manejo de los mismos,  
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Detalle Escenarios de consecuencia granja de porcino: 
 
Contaminación de suelos por aportación de metales pesados. 

Factor Medio Físico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 
Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad Esparcido del estiércol 
Suceso iniciador APORTACIÓN DE METALES PESADOS 
Descripción Cuando se aplica purín o estiércol al suelo como fertilizante, los 

metales pesados presentes en los mismos suponen un riesgo 
potencial debido a su carácter acumulativo en el medio. El efecto 
que producen los metales pesados es de difícil evaluación ya que, 
en general, son efectos a largo plazo. Pueden causar daños tanto 
sobre los microorganismos del suelo, alterando los procesos 
naturales en que intervienen, como sobre las plantas, con efectos 
de fitotoxicidad. 

Factores condicionantes Contaminación de suelos. 
Medidas preventivas Vigilar que la formulación de los piensos se ajuste a los límites 

máximos permitidos por la legislación vigente (Reglamento 
1334/2003). Esta normativa reduce significativamente los niveles 
de cobre y zinc de los piensos de porcino. 

Medidas mitigación El reglamento 1334/2003 de la comisión del 25 de julio de 2003, 
reduce significativamente los niveles de cobre y zinc en los piensos 
de porcino, lo que disminuye por tanto el potencial contaminante 
de los purines y estiércoles cuando son utilizados siguiendo el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
 

Probabilidad Altamente probable 
 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 12 -> Riesgo medio 
Riesgo Entorno Natural 12 -> Riesgo medio 
Riesgo Entorno Social 12 -> Riesgo medio 
Causas relacionadas (OR) 

* Aportación de metales pesados a los suelos durante 
el esparcido del purín en los mismos.  
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Acumulación de metales pesados en los cultivos. 

Factor Medio Biótico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad Esparcido del estiércol 

Suceso iniciador APORTACIÓN DE METALES PESADOS 
Descripción Acumulación de metales pesados en los cultivos como consecuencia 

del abonado con purines de cerdo. 
Factores condicionantes Contaminación de plantas de cultivo. 

Aunque su efecto es acumulativo, en suelos alcalinos tienden a 
hacerse insolubles e inmóviles, no siendo por tanto muy 
asimilables por los cultivos. 

Medidas preventivas Vigilar que la formulación de los piensos se ajuste a los límites 
máximos permitidos por 
la legislación vigente (Reglamento 1334/2003). Esta normativa 
reduce significativamente los 
niveles de cobre y zinc de los piensos de porcino. 
 

Medidas mitigación Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas (OR) 
* Aportación de metales pesados a los suelos durante 
el esparcido del purín en los mismos.  
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Adicción de metales pesados por ingesta de cultivos abonados con purines de cerdo. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad Esparcido del estiércol 

Suceso iniciador APORTACIÓN DE METALES PESADOS 
Descripción Cultivos abonados con purines de cerdo han acumulado metales 

pesados y llegan al hombre para su ingesta. 
Factores condicionantes Contaminación humana. 
Medidas preventivas Vigilar que la formulación de los piensos se ajuste a los límites 

máximos permitidos por la legislación vigente (Reglamento 
1334/2003). Esta normativa reduce significativamente los niveles 
de cobre y zinc de los piensos de porcino. 

Medidas mitigación Medir la cantidad óptima de abonado con purín de cerdo. 
 

Probabilidad Improbable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas (OR) * Aportación de metales pesados a los suelos durante el 
esparcido del purín en los mismos. 
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Derrame accidental de productos químicos. 
Factor Medio Físico 
Zona ZONA DE LABORATORIO 

Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS  
Actividad Tratamientos sanitarios 

Suceso iniciador DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Descripción Durante los procesos de trabajo de puede producir un derrame de 

productos químicos, que puede tener como consecuencia 
contaminación de suelos y de aguas. 

Factores condicionantes Contaminación de suelos y de aguas. 
Medidas preventivas . Tener instrucciones de trabajo claras. 

. Realizar simuladros de emergencia. 

. Disponer de las fichas de seguridad de los productos. 
 

Medidas mitigación . Si se produce un derrame, utilizar los medios necesarios para 
evitar que el producto se extienda. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas * El manejo de productos químicos en el laboratorio puede 
provocar derrames accidentales que dañén el medío físico y a los 
trabajadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

288

 
 
Derrame accidental de productos químicos. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona ZONA DE LABORATORIO 

Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS  
Actividad Tratamientos sanitarios 

Suceso iniciador DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Descripción Durante los procesos de trabajo de puede producir un derrame de 

productos químicos, que puede afectar a los trabajadores. 
Factores condicionantes Daño a los trabajadores. 
Medidas preventivas . Tener instrucciones de trabajo claras. 

. Realizar simulacros de emergencia. 

. Disponer de las fichas de seguridad de los productos. 

Medidas mitigación . Si se produce un derrame, utilizar los medios necesarios para 
evitar que el producto se extienda. 

Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 4 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas * El manejo de productos químicos en el laboratorio puede 
provocar derrames accidentales que dañen el medio físico y a los 
trabajadores. 
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Emisión de olores en los alojamientos de los animales. 

Factor Medio Físico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURINES 
Actividad Manejo de la alimentación 

Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción Los purines y el estiércol sólido provocan malos olores. De los 

elementos químicos presentes en los residuos ganaderos que 
contribuyen a la generación de malos olores cabe destacar al 
amoniaco, al ácido sulfhídrico y los compuestos orgánicos volátiles. 

Factores condicionantes Emisión de malos olores a la atmósfera. 
Medidas preventivas Retirada frecuente del estiércol ypurines y limpieza de las 

instalaciones. 
Medidas mitigación Ventilación y temperatura adecuada al bienestar animal pero 

dentro de unos límites establecidos disminuye las emisiones de 
olor. 

Probabilidad Muy probable 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 
Riesgo Entorno Humano 5 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 10 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 5 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas (OR) 
* Mala limpieza de las instalaciones que da como 
resultado emisión de malos olores.  
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Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento de estiércol. 
Factor Medio Físico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 
Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 

Descripción Contaminación atmosférica por malos olores, por almacenamiento 
de estiércol inadecuado. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica. 

Medidas preventivas Para reducir las emisiones al aire en el almacenamiento del purín 
es importante reducir la evaporación de gases desde la superficie. 
Se puede mantener un nivel de evaporación bajo si la agitación del 
purín es mínima, favoreciendo la aparición de costra en su 
superficie. Además, se pueden emplear diferentes cubiertas para 
reducir las emisiones y los olores en el almacenamiento. 
Para disminuir los olores, se debe tener en cuenta la localización de 
las balsas o de los estercoleros en función de los vientos 
dominantes. En algunos casos se puede considerar la implantación 
de barreras naturales, como setos y árboles. 
 

Medidas mitigación Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas (OR) 

* Un mal almacenamiento del estiércol puede 
producir malos olores en las instalaciones.  
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Emisión de olores a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro Esparcido del estiércol 
Actividad EMISIÓN DE OLORES 

Suceso iniciador Emisión de olores a la atmósfera, durante el proceso de esparcido 
del estiércol en el campo. 

Descripción Contaminación atmosférica por malos olores. 

Factores condicionantes Un correcto abonado con purines o estiércoles debe estar basado 
en la aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias y 
requerirá conocer, en cada caso, las necesidades nutricionales del 
cultivo al que va destinado, las características fisicoquímicas del 
suelo y la composición del purín a utilizar. 
Las emisiones de olores originados durante la aplicación del purín 
al campo pueden variar sensiblemente en función del sistema de 
aplicación utilizado. 
 

Medidas preventivas Disponer de un plan de gestión agrícola. 

Medidas mitigación Establecer sistemas de seguimiento y registro que permitan 
conocer el destino de todos los estiércoles aplicados al terreno 
(lugar, dosis y momento de aplicación). 
 

Probabilidad Muy probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 10 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 10 -> Riesgo moderado 
Riesgo Entorno Social 10 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas * El impacto por generación de malos olores depende 

fundamentalmente de la ubicación, tamaño y tipo de instalaciones 
de la granja, así como por los procedimientos utilizados para la 
distribución de estiércoles y purines. 
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Emisión de olores. 
Factor Medio humano y socioeconómico 
Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 
Actividad Esparcido del estiércol 

Suceso iniciador EMISIÓN DE OLORES 
Descripción Emisión de olores que pueden afectar a las poblaciones cercanas. 

Factores condicionantes Los malos olores afectan de manera negativa a los núcleos 
poblacionales cercanos. 

Medidas preventivas No esparcir el estiércol en días de fuerte viento, o bien en días en 
los que el viento sople en dirección a la población más cercana. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras. 
Probabilidad Altamente probable 
Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Moderado 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 12 -> Riesgo medio 
Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 
Causas relacionadas * El impacto por generación de malos olores depende 

fundamentalmente de la ubicación, tamaño y tipo de instalaciones 
de la granja, así como por los procedimientos utilizados para la 
distribución de estiércoles y purines. 
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Emisión de polvo en los alojamientos. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 
Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 

Actividad Manejo de la alimentación 
Suceso iniciador EMISIÓN DE POLVO 

Descripción Emisión de polvo en los alojamientos como consecuencia del 
manejo de los piensos para la alimentación. 

Factores condicionantes Afecta a las vías respiratorias de los operarios. 

Medidas preventivas Humedecer los piensos. 

Medidas mitigación Uso de mascarillas por parte de los operarios. 

Probabilidad Probable 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas (OR) * Emisión de polvo en los alojamientos po el manejo de la 
alimentación. 
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Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 
Factor Medio Biótico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 
Suceso iniciador EMISIÓN DE POLVO 

Descripción La emisión de polvo puede transmitir enfermedades a otras granjas 
cercanas. 

Factores condicionantes Afección a animales de otras granjas. 
Medidas preventivas No esparcir el estiércol en días de fuerte viento. 

Medidas mitigación En caso de provocarse emisiones de polvo regar para evitar que se 
siga levantando. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 
Gravedad Entorno Natural 2 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 
Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas (OR) * Durante el esparcido del estiércol se produce polvo que 
pueden transmitir enfermedades a otras granjas. 
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Emisiones de ruido en el proceso de esparcido del estiércol. 
Factor Medio Biótico 
Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 
Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 
Suceso iniciador EMISIÓN DE RUIDO 
Descripción La maquinaria de esparcido del estiércol provoca emisiones de 

ruido que pueden perjudicar a la fauna existente en la zona. 
Factores condicionantes Efectos negativos sobre la fauna. 
Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos. 
Medidas mitigación Aplicar el estiércol en rangos horarios menos perjudiciales para la 

fauna. 
Probabilidad Posible 
Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 
Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 
Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 
Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 
Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 
Causas relacionadas * Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. 
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Emisiones de ruido durante el esparcido del estiércol. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 

Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 

Suceso iniciador EMISIÓN DE RUIDO 

Descripción Los trabajadores pueden verse afectados por rl ruido que la 
maquinaria provoca durante el esparcido del estiércol. 

Factores condicionantes Daños a la salud de los trabajadores. 

Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos 

Medidas mitigación Uso de equipos de protección individual (EPIs). 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas (OR) 
* Emisión de ruido durante el 
esparcido del estiércol.  
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Emisiones de ruido durante el esparcido del estiércol por la maquinaria. 
Factor Medio Físico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 

Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 

Suceso iniciador EMISIÓN DE RUIDO 

Descripción Durante el proceso de esparcido del estiércol en las tierras, la 
maquinaria provoca emisiones de ruido a la atmósfera. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica por emisión de ruido. 

Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos. 

Medidas mitigación  

Probabilidad Probable 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 2 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas 
 
 

* Emisión de ruido durante el esparcido del estiércol. 
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Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS  

Actividad Diseño de los alojamientos 

Suceso iniciador EMISIONES DE AMONIACO 

Descripción Se producen en la explotación en los alojamientos emisiones a la 
atmósfera de amoniaco por los acumulos de estiércol y purines. 

Factores condicionantes Acidificación producida por amoniaco. 

Medidas preventivas Mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos, especialmente 
a los sistemas de recogida de deyecciones, descenso de la ta de los 
alojamientos. Equipos de filtrado en las salidas de aire de los 
alojamientos para depurar las emisiones. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Muy probable 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 15 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Natural 15 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Social 15 -> Riesgo medio 

Causas relacionadas * Emisiones de amoniaco en los alojamientos de los animales, 
tanto en las fases de desarrollo y engorde, maternidad y gestación. 
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Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 

Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 

Suceso iniciador EMISIONES DE AMONIACO 

Descripción Se producen en la explotación en el almacenamiento del estiércol y 
purines emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. 

Factores condicionantes Acidificación producida por amoniaco. 

Medidas preventivas Para el almacenamiento de purín la medida 
preventiva aplicada consiste en retener el purín 
producido en la granja en balsas o tanques de 
almacenamiento, sin ningún tipo de cubierta, hasta 
el momento de su aplicación al campo. 
Para el estiércol sólido, la técnica considerada como referencia es 
el almacenamiento en estercolero sin cubierta. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Muy probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 10 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Natural 10 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Social 10 -> Riesgo medio 

Causas relacionadas * Emisiones de amoniaco a la atmósfera durante el 
almacenamiento del estiércol y purines. 
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Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 

Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 

Actividad Esparcido del estiércol 

Suceso iniciador EMISIONES DE AMONIACO 

Descripción Se producen en la explotación en el punto de esparcido del 
estiércol emisiones contaminantes de amoniaco a la atmósfera. 

Factores condicionantes Acidificación producida por amoniaco. 

Medidas preventivas Para disminuir las emisiones de amoniaco en el esparcido del 
estiércol, se esparce y se entierra mediante arado de vertedera o 
cultivador lo antes posible (dentro de un máximo de 24 horas), 
consiguiendo la reducción de las emisiones de amoniaco un 90%. 
Esta técnica sólo es aplicable en terrenos cultivables (no se puede 
emplear sobre praderas ni sobre cultivo). No esparcir el estiércol en 
días con viento elevado que facilita las emisiones a la atmósfera. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Muy probable 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 15 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Natural 15 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Social 15 -> Riesgo medio 

Causas relacionadas * Esparcido del estiércol y purines. 
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Emisión de CO2 a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 
Zona TRANSPORTE 

Fuente peligro GASTO ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN Y TRANSPORTE 

Actividad Manejo de la energía 

Suceso iniciador EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Descripción Emisión de CO2 durante los procesos de gasto energético y 
transporte. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica. 

Medidas preventivas Uso racional de la energía. 
Buen aislamiento de los alojamientos. 
Revisiones periódicas de los vehículos. 

Medidas mitigación Comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras. 
 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 12 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 12 -> Riesgo medio 

Causas relacionadas (OR) 
* Emisión de CO2 por el gasto 
energético y el transporte.  
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Emisión de dióxido de carbono. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS D 

Actividad Diseño de los alojamientos 

Suceso iniciador EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Descripción La contribución del sector porcino, incluido el manejo de los 
estiércoles, a la emisión de gases de efecto invernadero ha sido 
estimada, según el inventario nacional de gases con efecto 
invernadero, en algo más de un 20% del total de las emisiones 
procedentes de los sectores agrícola y ganadero. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica. 

Medidas preventivas Los procesos que originan estos gases con efecto invernadero 
tienen una capacidad práctica de control limitada ya que se 
producen, en parte, en los procesos metabólicos del animal. 
Por tanto, las posibilidades reales de intervenir en su proceso de 
producción están muy limitadas. 

Medidas mitigación  

Probabilidad Probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas (OR) 
* Se produce a través de procesos aeróbicos de degradación de 
compuestos orgánicos (respiración, metabolismo animal, ...). ** 
Obs: 
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Emisión de metano a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS  

Actividad Diseño de los alojamientos 

Suceso iniciador EMISIONES DE METANO 

Descripción Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante el 
proceso de alojamiento de los animales. 

Factores condicionantes El metano es un gas con efecto invernadero que contribuye al 
cambio climático de la tierra. 

Medidas preventivas El metano se origina como consecuencia de los procesos 
anaerobios que ocurren tanto en el tracto digestivo de los animales 
como durante el almacenamiento de los estiércoles (balsas de 
purines principalmente). 
La cantidad de metano producida por el animal depende 
principalmente de las características de los ingredientes de la dieta, 
especialmente de su contenido en fibra. El proceso digestivo en 
rumiantes es una importante fuente de metano, mientras que los 
niveles de producción en el caso monogástricos son bajos. Además, 
en la práctica, es difícil cambiar el contenido de fibra de la dieta de 
estos animales monogástricos, ya de por sí baja. El estiércol de 
todos los animales puede producir metano, siempre y cuando se 
almacene bajo condiciones anaeróbicas. Solamente las 
instalaciones que manejen estiércol líquido son capaces de 
sostener condiciones anaeróbicas (lagunas, fosos y tanques). 
Cuando el estiércol es manejado en forma seca o depositado por 
los animales en pastoreo, al estar en contacto con el aire, no se 
producen cantidades importantes de metano. 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Alojamientos animales. 
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Emisión de metano a la atmósfera. 
Factor Medio Físico 

Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 

Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 

Suceso iniciador EMISIONES DE METANO 

Descripción Emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera durante el 
proceso de almacenamiento del estiércol. 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica por emisión de gas de efecto 
invernadero. 

Medidas preventivas Mejora del sistema de almacenamiento del estiércol para evitar las 
emisiones de amoniaco, se puede cubrir el estiércol, bien mediante 
la construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de 
una cubierta flexible (plástico). 

Medidas mitigación Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Emisiones de metano durante el almacenamiento del estiércol 
sólido y purines. 
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Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y 
aguas subterráneas. 
Factor Medio Físico 
Zona ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL 
Fuente peligro ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL Y PURIN 

Actividad Almacenamiento del estiércol y purines 

Suceso iniciador EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Descripción Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de 
microorganismos anaerobios que transforman los nitratos a formas 
reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la atmósfera 
por su carácter volátil. Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno 
nativo presente en el suelo sino que se ve incrementado como 
consecuencia de la aplicación de compuestos fertilizantes 
nitrogenados al terreno, como puede ser el estiércol. 

Factores condicionantes Emisión a la atmósfera de óxido nitroso, el óxido nitroso también 
contribuye al calentamiento global. Además es responsable de la 
destrucción del ozono estratosférico. Puede permanecer en la 
atmósfera durante 150 años. 

Medidas preventivas Contaminación del suelo por exceso de nitrógeno. 

Medidas mitigación Los procesos que originan este gas con efecto invernadero tienen 
una capacidad práctica de control limitada ya que se producen en 
los procesos microbiológicos del suelo, por tanto las posibilidades 
reales de intervenir en su proceso de producción están muy 
limitadas. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Emisión de óxido nitroso durante el almacenamiento del estiércol 
sólido y los purines. 
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Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible contaminación del suelo y 
aguas subterráneas. 
Factor Medio Físico 

Zona GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Fuente peligro APLICACIÓN Y VALORIZACIÓN AGRÍCOLA 

Actividad Esparcido del estiércol 

Suceso iniciador EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Descripción Se producen emisiones de óxido nitroso por la acción de 
microorganismos anaerobios que transforman los nitratos a formas 
reducidas de nitrógeno (N2O y N2) que se eliminan a la atmósfera 
por su carácter volátil. Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno 
nativo presente en el suelo sino que se ve incrementado como 
consecuencia de la aplicación de compuestos fertilizantes 
nitrogenados al terreno, como puede ser el estiércol. 
Emisión a la atmósfera de óxido nitroso, el óxido nitroso también 
contribuye al calentamiento global. Además es responsable de la 
destrucción del ozono estratosférico. Puede permanecer en la 
atmósfera durante 150 años. 

Factores condicionantes Contaminación del suelo por exceso de nitrógeno. 

Medidas preventivas Los procesos que originan este gas con efecto invernadero tienen 
una capacidad práctica de control limitada ya que se producen en 
los procesos microbiológicos del suelo, por tanto las posibilidades 
reales de intervenir en su proceso de producción están muy 
limitadas. 

Medidas mitigación Disponer de un plan anual de gestión de estiércoles coincidente con 
el año agrícola que especifique dosis de estiércol, cultivo y mes de 
abonado previstos, y reseñe las parcelas a utilizar, plasmando de 
forma gráfica en copias de los planos catastrales, con escala y 
formato adecuados. 
El citado plan deberá elaborarse teniendo en cuenta las medidas 
incluidas en el Decreto 109/1998, de 11 de junio, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de 
origen agrícola y ganadero. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Emisiones de óxido nitroso como consecuencia del esparcido del 
estiércol y purines en el campo 
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Emisiones de ruido en los alojamientos. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 

Actividad Manejo de la alimentación 

Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 

Descripción La maquinaria para la ventilación, la carga de animales y la 
distribución de la comida provocan emisiones de ruido importantes. 

Factores condicionantes Emisión de ruido a la atmósfera. 

Medidas preventivas - Planificando las actividades más ruidosas (distribución del 
alimento, carga de animales) en horarios adecuados. 
-Usando barreras naturales (setos, árboles)  
-Aplicando equipamientos más silenciosos 

Medidas mitigación Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Los cerdos, la distribución de la comida y los equipos de ventilación 
en los alojamientos provocan emisiones de 
ruido 
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Emisiones de ruido en los alojamientos. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 

Actividad Manejo de la alimentación 

Suceso iniciador EMISIONES DE RUIDO 

Descripción Las emisiones de ruido en los alojamientos pueden afectar a los 
trabajadores de la granja. 

Factores condicionantes Ruido que afecta a los trabajadores. 

Medidas preventivas Aplicando equipamientos más silenciosos. 

Medidas mitigación Uso de cascos por parte de los trabajadores, si los niveles de ruido 
son demasiado elevados. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Los cerdos, la distribución de la comida y los equipos de ventilación 
en los alojamientos provocan emisiones de ruido. 
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Exceso de lixiviados por la adicción de purín como activador al compostaje. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro ADICCIÓN DE PURINES AL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Actividad Activación del compostaje con purín de cerdo 

Suceso iniciador EXCESO DE LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN DE 
PURINES AL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Descripción Los lixiviados salen del compostador. 

Factores condicionantes Los lixiviados producen contaminación de suelos. 

Medidas preventivas Cubetos de retención para los lixiviados. 
Compostadores situados sobre zona hormigonada para evitar 
filtraciones. 

Medidas mitigación Limpieza de la zona. 

Probabilidad Altamente probable 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 8 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 8 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas La adicción de purines al proceso de compostaje aumenta la 
cantidad de lixiviados producidos 
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Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Descripción El exceso de riego produce pérdidas, lixiviados que salen del 
compostador. 

Factores condicionantes Los lixiviados producen contaminación de suelos. 

Medidas preventivas Control y mantenimiento adecuado del sistema de riego. 
Cubetos de retención para los lixiviados. 
Compostadores situados sobre zona hormigonada para evitar 
filtraciones. 

Medidas mitigación Limpieza de la zona. 

Probabilidad Probable 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Exceso de riego durante el proceso de compostaje. 
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Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a la atmósfera de forma incontrolada. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE GASES 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca 
Drager. 

Descripción El fallo en el aparato de medición de gases durante el proceso de 
compostaje provoca la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera, en concreto CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3. 

Factores condicionantes La emisión de los gases contaminantes provoca la contaminación 
atmosférica y que contribuye al efecto invernadero. 

Medidas preventivas Mantenimiento y calibrado periódico del aparato medidor de gases 
para garantizar que las mediciones son correctas. 

Medidas mitigación Interrupción del proceso de compostaje hasta la reparación del 
aparato medidor para evitar la emisión de gases de forma 
incontrolada. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Un fallo en el medidor de gases provoca emisiones incontroladas de 
CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3. 
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Emisiones incontroladas de C y N. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE LABORATORIO 

Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Descripción El medidor de C/N el compostador falla y las mediciones son 
incorrectas por lo que las cantidades de C y N en el mismo están 
por encima de los valores permitidos, produciendo un compost de 
mala calidad. 

Factores condicionantes Posible producción de contaminación de suelos si el compost es 
utilizado como abono. 

Medidas preventivas Mantenimientos continuados del medidor de C/N para garantizar la 
fiabilidad de sus mediciones. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje para evitar que se siga 
contaminando el compost hasta garantizar el correcto 
funcionamiento del medidor de gases. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Aumento de las concentraciones de C y N en el compost. 
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Fallo en los equipos de C/N. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE LABORATORIO 

Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Descripción El fallo de los equipos provoca temperaturas elevadas con riesgo de 
incendio. 

Factores condicionantes Si el incendio se propaga puede afectar a los trabajadores y a la 
empresa, con posible consecuencia de heridos y pérdidas 
económicas para la empresa. 

Medidas preventivas Mantenimiento adecuado de los equipos. 
Buenas instrucciones de trabajo. 
Formación de los trabajadores. 
Extintores en la zona de trabajo-laboratorio. 
Uso de los extintores para evitar la propagación de los incendios. 

Medidas mitigación  

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Aumento de las concentraciones de C y N en el compost. 

 

 
 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

314

 

Incendio accidental en el proceso de medición C/N. 
Factor Medio Biótico 

Zona ZONA DE LABORATORIO 

Fuente peligro MEDIDA DE LA RELACIÓN C/N EN EL COMPOSTAJE GASES 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Descripción Aumento excesivo de la temperatura del aparato provocándose un 
incendio. 

Factores condicionantes Flora y fauna de la zona, mortandad o desplazamiento de la 
misma. 

Medidas preventivas Extintor en la zona de laboratorio. 

Medidas mitigación Uso inmediato del extintor, aplicación del plan de emergencia 
contra incendios. 

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas * Aumento de las concentraciones 
de C y N en el compost.  
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Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio Biótico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador provoca 
un incendio en el mismo que de no ser controlado dará lugar a un 
daño grave en el medio. 

Factores condicionantes El medio biótico se vería afectado con la posible pérdida de riqueza 
vegetal, pérdida de las características del suelo, afección a la 
fauna. 
 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas El aparato encargado de medir la temperatura 
del compostador sufre una avería.  
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Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador provoca 
un incendio en el mismo que de no ser controlado dará lugar a un 
daño grave en el medio. 

Factores condicionantes El medio físico se vería afectado con la posible contaminación del 
medioambiente atmosférico. 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Natural 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas El aparato encargado de medir la temperatura 
del compostador sufre una avería.  
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Incendio producido por un aumento excesivo de la temperatura del 
compostador. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO PROCESO DE COMPOSTAJE Ta 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Descripción El fallo en la medición de la temperatura del compostador provoca 
un incendio en el mismo que de no ser controlado dará lugar a un 
daño grave sobre los trabajadores de la empresa. 

Factores condicionantes El medio humano y socioeconómico se vería afectado con la posible 
pérdida de instalaciones de la empresa y daños a los trabajadores. 

Medidas preventivas Mantenimientos periódicos del medidor de temperatura que 
garanticen su correcto funcionamiento, así como control del 
proceso de compostaje para evitar su posible ignición. 

Medidas mitigación Plan de emergencia contra incendios. 

Probabilidad Improbable 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 3 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 3 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas El aparato encargado de medir la temperatura del compostador 
sufre una avería. 
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Combustión del compost. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Descripción El compost que se está creando en el compostador sufre un 
proceso de combustión por falta de riego, debido a esto aumenta la 
cantidad de gases emitidos a la atmósfera, CO2, NH4... 

Factores condicionantes Contaminación atmosférica como consecuencia de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Medidas preventivas Instrucciones de trabajo claras para garantizar el riego periódico 
del compost. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Natural 1 -> No relevante 

Gravedad Entorno Social 1 -> No relevante 

Riesgo Entorno Humano 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 2 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 2 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión de gases 
contaminantes. 
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Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Descripción La falta de riego produce un aumento de temperatura del mismo 
que puede derivar en su combustión y posterior incendio. 

Factores condicionantes La propagación del incendio puede producir daños humanos y 
materiales. 

Medidas preventivas Automatización del riego y control del equipo con mantenimientos 
periódicos. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje antes de la producción del 
incendio, en caso de incendio uso de extintores, puesta en práctica 
del plan de emergencia contra incendios. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión de gases 
contaminantes. 
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Falta de riego en el proceso de compostaje. 
Factor Medio Biótico 

Zona ZONA DE COMPOSTADORES 

Fuente peligro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HUMEDAD 

Actividad Compostaje - seguimiento 

Suceso iniciador FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Descripción La falta de riego produce un aumento de temperatura del mismo 
que podría derivar en su combustión y posterior incendio. 

Factores condicionantes Si se produce la propagación del incendio puede derivar en pérdida 
de flora y fauna de la zona y en desplazamiento de especies. 

Medidas preventivas Automatización del riego y control del equipo con mantenimientos 
periódicos. 

Medidas mitigación Parada del proceso de compostaje antes de la propagación del 
incendio, en caso de propagación, uso de extintores. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas La falta de riego en el proceso de compostaje provoca un 
calentamiento excesivo del mismo con una mayor emisión de gases 
contaminantes. 
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Mala gestión de los cadáveres de animales transmitiendo enfermedades. 
Factor Medio humano y socioeconómico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS  

Actividad Gestión de otros residuos 

Suceso iniciador GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Descripción La mala gestión de los cadáveres de animales provoca transmisión 
de enfermedades que pueden afectar a los trabajadores y a 
personas de poblaciones cercanas, así como provocar el cierre de la 
granja por incumplimiento legal. 

Factores condicionantes Afección a trabajadores y poblaciones cercanas. 

Medidas preventivas Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran 
como material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente 
como residuos mediante incineración en la propia granja con un 
sistema autorizado o bien se entregarán a través de un circuito de 
recogida para su transformación en una planta autorizada, o bien 
mediante proceso de compostaje. 

Medidas mitigación  

Probabilidad Probable 

Gravedad Entorno Humano 4 -> Grave 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Grave 

Gravedad Entorno Social 4 -> Grave 

Riesgo Entorno Humano 12 -> Riesgo medio 

Riesgo Entorno Natural 9 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 12 -> Riesgo medio 

Causas relacionadas Mala gestión de los cadáveres de animales lo que provoca 
transmisión de enfermedades. 
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Manejo de los cadáveres de animales. 
Factor Medio Biótico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS  

Actividad Gestión de otros residuos 

Suceso iniciador GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Descripción No se ha gestionado adecuadamente los cadáveres de los animales 
provocándose la transmisión de plagas. 

Factores condicionantes Transmisión de enfermedades a otros animales. 

Medidas preventivas Los cadáveres animales de especies no rumiantes se consideran 
como material de la categoría 2 y deberán eliminarse directamente 
como residuos mediante incineración en la propia granja con un 
sistema autorizado, se entregarán a través de un circuito de 
recogida para su transformación en una planta autorizada, o bien 
mediante proceso de compostaje. 

Medidas mitigación  

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Natural 3 -> Moderado 

Gravedad Entorno Social 3 -> Moderado 

Riesgo Entorno Humano 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Natural 6 -> Riesgo moderado 

Riesgo Entorno Social 6 -> Riesgo moderado 

Causas relacionadas Mala gestión de los cadáveres de animales lo que provoca 
transmisión de enfermedades. 
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Derrame accidental de sustancias peligrosas. 
Factor Medio Físico 

Zona ZONA DE DESARROLLO Y ENGORDE 

Fuente peligro GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS D 

Actividad Gestión de otros residuos 

Suceso iniciador GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Descripción Durante el manejo de sustancias peligrosas no se han tenido en 
cuenta las instrucciones de trabajo y se ha producido un derrame. 

Factores condicionantes Posible contaminación de suelos y de aguas subterráneas y 
superficiales. 

Medidas preventivas Almacenar los residuos peligrosos de manera adecuada, en zonas 
hormigonadas, bajo techo y por un tiempo no superior a 6 meses 
tal y como manda la legislación vigente. 

Medidas mitigación Rociar con sepiolita para que empape en cuanto se produce el 
derrame. 

Probabilidad Posible 

Gravedad Entorno Humano 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Natural 2 -> Leve 

Gravedad Entorno Social 2 -> Leve 

Riesgo Entorno Humano 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Natural 4 -> Riesgo bajo 

Riesgo Entorno Social 4 -> Riesgo bajo 

Causas relacionadas Derrame de residuos peligrosos por un mal manejo de los mismos. 
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ANEXO II 
 

Análisis del riesgo: 
 

  - Piscifactoría 
  - Granja avícola de puesta 
  - Granja de ganado porcino 
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Análisis del riesgo piscifactoría: 
 
Entorno natural: 
Riesgo bajo 
 
EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 

Escenario de consecuencia SE PRODUCE UN EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO 
PROPORCIONADO A LOS EJEMPLARES DE TRUCHA. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 

Escenario de consecuencia EXCESO DE ALIMENTOS A LOS EJEMPLARES DE TRUCHAS. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO POR UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DE C/N QUE DE LUGAR A TEMPERATURAS EXCESIVAS 
CON PRODUCCIÓN DE INCENDIO PUNTUAL CON POSIBLE 
PROPAGACIÓN. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia INCENDIO ACCIDENTAL EN EL PROCESO DE MEDICIÓN C/N 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO EN LOS EQUPOS DE MEDICIÓN DE C/N 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA 
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Riesgo moderado 
 
DERRAME DE COMBUSTIBLES. 

Escenario de consecuencia FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia FALLO DEL MEDIDOR DE GASES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

Escenario de consecuencia MAL ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR CON 
CONSECUENCIA DE AUMENTO EXCESIVO EN LA TEMPERATURA 
DEL MISMO. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA. 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DEL ÁREA HABILITADA PARA ELLO 

Escenario de consecuencia DERRAME DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES. 
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Entorno humano: 
 
Riesgo bajo 
 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 

Escenario de consecuencia SE PRODUCE UN EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO 
PROPORCIONADO A LOS EJEMPLARES DE TRUCHA. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

DERRAME DE COMBUSTIBLES. 

Escenario de consecuencia FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 
 

Escenario de consecuencia EXCESO DE ALIMENTOS A LOS EJEMPLARES DE TRUCHAS. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia FALLO DEL MEDIDOR DE GASES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO POR UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DE C/N QUE DE LUGAR A TEMPERATURAS EXCESIVAS 
CON PRODUCCIÓN DE INCENDIO PUNTUAL CON POSIBLE 
PROPAGACIÓN. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia INCENDIO ACCIDENTAL EN EL PROCESO DE MEDICIÓN C/N. 
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FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO EN LOS EQUPOS DE MEDICIÓN DE C/N 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DEL ÁREA HABILITADA PARA ELLO 

Escenario de consecuencia DERRAME DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES. 
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Riesgo moderado 
 
FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

Escenario de consecuencia MAL ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR CON 
CONSECUENCIA DE AUMENTO EXCESIVO EN LA TEMPERATURA 
DEL MISMO. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA. 
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Entorno socioeconómico: 
 
Riesgo bajo 
 
EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 

Escenario de consecuencia SE PRODUCE UN EXCESO EN LA CANTIDAD DE ALIMENTO 
PROPORCIONADO A LOS EJEMPLARES DE TRUCHA. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia EXCESO DE RIEGO DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

DERRAME DE COMBUSTIBLES. 

Escenario de consecuencia FUGA DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES. 

EXCESO DE ALIMENTOS A LAS TRUCHAS 

Escenario de consecuencia EXCESO DE ALIMENTOS A LOS EJEMPLARES DE TRUCHAS. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

Escenario de consecuencia EXPLOSIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia FALLO DEL MEDIDOR DE GASES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO POR UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DE C/N QUE DE LUGAR A TEMPERATURAS EXCESIVAS 
CON PRODUCCIÓN DE INCENDIO PUNTUAL CON POSIBLE 
PROPAGACIÓN. 
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FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia INCENDIO ACCIDENTAL EN EL PROCESO DE MEDICIÓN C/N. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia FALLO EN LOS EQUPOS DE MEDICIÓN DE C/N 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS FUERA DEL ÁREA HABILITADA PARA ELLO 

Escenario de consecuencia DERRAME DE ACEITES DE MOTOR Y LUBRICANTES. 
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Riesgo moderado 
 
FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia FALTA DE RIEGO AL COMPOST DURANTE EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 

MAL ALMACENAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 

Escenario de consecuencia MAL ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPOSTADOR CON 
CONSECUENCIA DE AUMENTO EXCESIVO EN LA TEMPERATURA 
DEL MISMO. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia FALLO DEL COMPOSTADOR CON AUMENTO EXCESIVO DE LA 
TEMPERATURA. 
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Análisis del riesgo granja avícola: 
 
Entorno natural  

No valorado: 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación del suelo como 
consecuencia del esparcido del estiércol. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Manejo de los cadáveres de animales. 

Riesgo bajo: 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia. Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Emisiones incontroladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Combustión del compost. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo en los alojamientos. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos. 
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EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia   Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

  FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo durante el esparcido 
del estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Dráger. 

Escenario de consecuencia  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 
a la atmósfera de forma incontrolada. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Fallo en los equipos de C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia . Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia Derrame accidental de sustancias peligrosas. 

Riesgo moderado: 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera por 
mal almacenamiento de estiércol. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisión de ruido durante el esparcido 
del estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de aguas superficiales 
como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de las agua subterráneas 
como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego en el proceso de 
compostaje. 
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GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores en los alojamientos 
de los animales. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia  Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia  Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos 
de las aves. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera. 

Riesgo medio: 

EMISIÓN DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
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Entorno humano 

No valorado: 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia estiércol. Contaminación del suelo como 
consecuencia del esparcido del estiércol. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Manejo de los cadáveres de animales. 

Riesgo bajo: 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Emisiones incontroladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Combustión del compost. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo en los alojamientos. 
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EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los 
alojamientos. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia         Emisión de ruido durante el esparcido 
del estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores en los alojamientos 
de los animales. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca 
Dráger. 

Escenario de consecuencia  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y 
NH3 a la atmósfera de forma 
incontrolada. 
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FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Fallo en los equipos de C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  
       

Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia  Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

Riesgo moderado: 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera por 
mal almacenamiento de estiércol. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo durante el esparcido 
del estiércol. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de aguas superficiales 
como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 
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ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de las aguas 
subterráneas como consecuencia del 
esparcido del estiércol. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego en el proceso de 
compostaje. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego al compost durante el 
proceso de compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia  Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia  Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos 
de las aves. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera. 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

341

Riesgo medio: 

EMISIÓN DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

Entorno socioeconómico  

No valorado: 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación del suelo como 
consecuencia del esparcido del estiércol. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Manejo de los cadáveres de animales. 

Riesgo bajo: 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Emisiones incontroladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Combustión del compost. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo en los alojamientos. 
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EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores en los alojamientos 
de los animales. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Dráger. 

Escenario de consecuencia  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 
a la atmósfera de forma incontrolada. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Fallo en los equipos de C/N. 
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FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia  Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

Riesgo moderado: 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera por 
mal almacenamiento de estiércol. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo durante el esparcido 
del estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisión de ruido durante el esparcido 
del estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 

ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de aguas superficiales 
como consecuencia del esparcido del 
estiércol. 
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ESPARCIDO DEL ESTIÉRCOL 

Escenario de consecuencia  Contaminación de las aguas 
subterráneas como consecuencia del 
esparcido del estiércol. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego al compost durante el 
proceso de compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia  Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia  Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos 
de las aves. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera. 

Riesgo medio: 

EMISIÓN DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
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Análisis del riesgo granja de ganado porcino: 

Entorno natural  

No valorado: 
EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia 
 

Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

Riesgo bajo: 

Riesgo moderado: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia  Acumulación de metales pesados en los 
cultivos. 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia  Adicción de metales pesados por ingesta 
de cultivos abonados con purines de 
cerdo. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Emisiones incontroladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Combustión del compost 
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EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo en los alojamientos. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia  Emisión de polvo durante el esparcido 
del estiércol. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia  Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 
a la atmósfera de forma incontrolada. 
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FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Fallo en los equipos de C/N. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia  Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia  Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia  Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

Riesgo moderado: 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia  Derrame accidental de productos 
químicos. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera por 
mal almacenamiento de estiércol. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisión de ruido durante el esparcido 
del estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de consecuencia  Emisión de dióxido de carbono. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego al compost durante el 
proceso de compostaje. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Falta de riego en el proceso de 
compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Manejo de los cadáveres de animales. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia  Derrame accidental de productos 
químicos. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de consecuencia  Emisión de CO2 a la atmósfera. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia  Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia  Emisión de metano a la atmósfera. 
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EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia  Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia  Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de ruido en los alojamientos. 

EXCESO DE LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN DE PURINES AL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia  Exceso de lixiviados por la adicción de 
purín como activador al compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia  Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores en los alojamientos 
de los animales. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia  Emisión de olores a la atmósfera. 
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Riesgo medio: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Contaminación de suelos por aportación 
de metales pesados. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

 

Entorno humano 

No valorado: 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

Riesgo bajo: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Acumulación de metales pesados en los 
cultivos. 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Adicción de metales pesados por ingesta 
de cultivos abonados con purines de 
cerdo. 
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EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Emisiones incontraladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Combustión del compost. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia Emisión de polvo en los alojamientos. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisión de ruido durante el esparcido del 
estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 

EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

 



La Evaluación del Riesgo Ambiental en el Compostaje con Cadáveres de Animales           ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 

 
 

352

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en los alojamientos. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a 
la atmósfera de forma incontrolada. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Fallo en los equipos de C/N. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores en los alojamientos de 
los animales. 
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Riesgo moderado: 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de 
consecuencia 

Derrame accidental de productos químicos. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de 
consecuencia 

Derrame accidental de productos químicos. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de olores a la atmósfera por mal almacenamiento 
de estiércol. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de polvo durante el esparcido del estiércol. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de dióxido de carbono. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de 
consecuencia 

Falta de riego al compost durante el proceso de compostaje. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de 
consecuencia 

Falta de riego en el proceso de compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de 
consecuencia 

Manejo de los cadáveres de animales. 
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EMISIONES DE METANO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible 
contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, posible 
contaminación del suelo y aguas subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de 
consecuencia 

Emisiones de ruido en los alojamientos. 

EXCESO DE LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN DE PURINES AL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de 
consecuencia 

Exceso de lixiviados por la adicción de purin como activador 
al compostaje. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores a la atmósfera. 
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Riesgo medio: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Contaminación de suelos por aportación 
de metales pesados. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de consecuencia Emisión de CO2 a la atmósfera. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
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Entorno socioeconómico  

No valorado: 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia  Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

Riesgo bajo: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Acumulación de metales pesados en los 
cultivos. 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Adicción de metales pesados por ingesta 
de cultivos abonados con purines de 
cerdo. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en el esparcido del 
estiércol. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Emisiones incontroladas de C y N. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Combustión del compost. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia Emisión de polvo en los alojamientos. 
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EXCESO DE RIEGO DURANTE EL COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Exceso de riego durante el proceso de 
compostaje. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Incendio accidental en el proceso de 
medición C/N. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en el proceso de 
esparcido del estiércol. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en los alojamiantos. 

FALLO DEL APARATO MEDIDOR DE GASES X-am 7000 de la marca Drager. 

Escenario de consecuencia Emisión de CO2, CH4, H2S, NO2 y NH3 a 
la atmósfera de forma incontrolada. 

FALLO EN LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE C/N EN EL COMPOST 

Escenario de consecuencia Fallo en los equipos de C/N. 
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FALLO EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA DEL COMPOSTADOR 

Escenario de consecuencia Incendio producido por un aumento 
excesivo de la temperatura del 
compostador. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Escenario de consecuencia Derrame accidental de sustancias 
peligrosas. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores en los alojamientos de 
los animales. 

Riesgo moderado: 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores a la atmósfera por mal 
almacenamiento de estiércol. 

EMISIÓN DE POLVO 

Escenario de consecuencia Emisión de polvo durante el esparcido del 
estiércol. 

EMISIÓN DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisión de ruido durante el esparcido del 
estiércol a causa de la maquinaria 
utilizada. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de consecuencia Emisión de dióxido de carbono. 
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FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Falta de riego al compost durante el 
proceso de compostaje. 

FALTA DE RIEGO EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Falta de riego en el proceso de 
compostaje. 

GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia Manejo de los cadáveres de animales. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia Derrame accidental de productos 
químicos. 

DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Escenario de consecuencia Derrame accidental de productos 
químicos. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia Emisión de metano a la atmósfera. 

EMISIONES DE METANO 

Escenario de consecuencia Emisión de metano a la atmósfera. 
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EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO 

Escenario de consecuencia Emisión de óxido nitroso a la atmósfera, 
posible contaminación del suelo y aguas 
subterráneas. 

EMISIONES DE RUIDO 

Escenario de consecuencia Emisiones de ruido en los alojamientos. 

EXCESO DE LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN DE PURINES AL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 

Escenario de consecuencia Exceso de lixiviados por la adicción de 
purin como activador al compostaje. 

EMISIÓN DE OLORES 

Escenario de consecuencia Emisión de olores a la atmósfera. 

 

Riesgo medio: 

APORTACIÓN DE METALES PESADOS 

Escenario de consecuencia Contaminación de suelos por aportación 
de metales pesados. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Escenario de consecuencia Emisión de CO2 a la atmósfera. 
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GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS 

Escenario de consecuencia Mala gestión de los cadáveres de 
animales transmitiendo enfermedades. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

EMISIONES DE AMONIACO 

Escenario de consecuencia Emisiones de amoniaco a la atmósfera. 
 


