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EL ESTIERCOL Y LAS PRACTICAS
AGRARIAS RESPETUOSAS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Desde hace algún tiempo la sociedad está demandando yue la
agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente y en par-
ticular que se reduzcan las posibles fuentes de contaminación
producidas por las prácticas agrícolas. Ello ha llevado a que la
CE haya dictado unas normas que limitan el uso de fertilizantes
y en particular el estiércol, en las que se establecen unas prácti-
cas de utilización de estos productos que reducen la posibilidad
de contaminación del agua susceptible de ser utilizada como po-
table.

El objetivo de esta hoja divulgadora es dar unas ideas de qué
es, para qué sirve y cómo se utiliza el estiércol, así como, tenien-
do en cuenta la preocupación existente, dar unas pautas para re-
ducir la posible contaminación que se puede producir al utilizar
este producto.

^QUE ES EL ESTIERCOL?

Tanto el estiércol como los purines son una mezcla de las he-
ces de los animales con los orines y la cama. El estiércol es aquel
material que puede ser manejado y almacenado como sólido,
mientras que los purines lo son como líquidos.

E1 estiércol además de contener heces y orines puede estar
compuesto por otros muchos elementos, como son las camas,
generalmente paja, pero también a veces contiene serrín, virutas
de madera, papel de periódico o productos químicos, también
suele incluir restos de los alimentos del ganado, así como agua

3



procedente de los bebederos, de la limpieza de los establos o de
Iluvia, y todo tipo de materiales que puedan entrar en un establo.

iPARA QUE SE UTILIZA?

Son dos las utilidades que tiene el estiércol al aplicarlo sobre
el terreno:

- Por un lado aporta materia orgánica al suelo. El nivel de
materia orgánica presente en el suelo se recomienda que sea de
al menos un 2 por 100, por lo tanto, la utilización de estiércol
puede ser muy importante en aquellas zonas de España donde es-
te nivel es bajo, como son las regiones de Levante y la Meseta
Central, donde su contenido es menor del 1 por 100. En Andalu-
cía, Extremadura, la Meseta Norte, Aragón y Cataluña el nivel es
de entre un 1 y un 2 por 100, mientras que en la Cornisa Cantá-
brica el contenido en materia orgánica es mayor del 2 por 100. El
aporte de materia orgánica supone una mejora de la estructura
del suelo, así como aumenta la capacidad de retención de agua.

Fig. 1.-Se debe evitar almacennr el esti^rcol sin comp^tctar, fonnando bolsas de líquido
y donde pueda ser lavado por el agua de la Iluvia.
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- Por otro lado, el estiércol es una fuente de elementos nu-
tritivos para las plantas (N, P, K).

PRODUCCION Y COMPOSICION DEL ESTIERCOL

Como ya se ha dicho, son muchos los elementos yue pueden
entrar a formar parte del estiércol y, por lo tanto, es difícil fijar
tanto la cantidad que se produce como las características de com-
posición del mismo. Es por ello que se van a dar unos valores ge-
nerales.

Son muy variados los factores que influyen en la cantidad
producida y en el contenido de nutrientes del estiércol, pero en-
tre ellos podemos destacar:

- Tipo de ganado. Tanto la cantidad como los nutrientes
presentes en el estiércol varían tanto con la especie como dentro
de ésta con el tipo de ganado.

- Alimentación. La dieta que se suministra al ganado de-
pende tanto del tipo de ganado como del destino del animal. La
dieta no es igual para un animal destinado al engorde que para
un animal que está en crecimiento para reposición; esto hace que
varíe tanto la cantidad de estiércol producido como el contenido
en nitrógeno, fósforo y potasio.

- Condiciones ambientales. Hay que considerar factores ta-
les como la adición de agua bien de lluvia o de limpieza, si se
compacta o no y si contiene desperdicios.

- Duración y condiciones de almacenado. E1 almacena-
miento es básico, sobre todo para evitar las posibles pérdidas de
nutrientes.

El estiércol, desde que se produce hasta que es utilizado, pue-
de sufrir una serie de pérdidas en el contenido de nutrientes ve-
getales, que se pueden clasificar en tres tipos:

- Pérdidas gaseosas. El estiércol contiene elementos que
pueden volatilizarse y que si no se almacena de una forma ade-
cuada se pierden. Estas pérdidas pueden suponer un 10 por 100
del nitrógeno.
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- Pérdidas por lavado. El estiércol suele almacenarse al aire
libre y, por lo tanto, al llover, el agua puede arrastrar los compo-
nentes nutritivos. Por esta vía se puede perder un 20 por 100 del
nitrógeno, un 5 por 100 del fósforo y más del 35 por 100 del po-
tasio.

- Pérdidas por filtración. Estas pérdidas se producen cuando
los líquidos del interior de la pila de estiércol pasan al suelo.

Para que no se produzcan estas pérdidas, se sugiere que el es-
tiércol se almacene sobre una superficie de hormigón, que se
compacte y que se cubra para evitar el lavado por la lluvia.

En la tabla 1 se presenta la producción y la composición de los
diferentes tipos de estiércol animal.

APORTE DE NUTRIENTES

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es fácil determinar el
nitrógeno, fósforo y potasio que se aplica a una tierra cuando se
esparce el estiércol. Para resolver este problema se ha pf-opuesto
transformar el contenido de los distintos nutrientes a unidades
standard de ganado.

Tabla 1. PRODUCCION Y COMPOSICION DF, DIFF:RENTF,S TIPOS
llE ES1'IERCOL

Estiércol Producción ^1ateria
seca

1lateria
orgánica ^itrógeno Fósfuro Pofasiu

kg glkg glkg glkg kg glkg kg glkg kg

Purín de ganado vacuno ( I) 20.200 95 68 4,4 89 0.9 I S 4,2 85
Purín de cerdo (2) 1.600 80 63 7,0 11,2 2,1 3,4 3,3 530
Purín de gallina (3) 80 l60 115 9,0 0,72 4,1 033 3.7 030
Gallinaza (3) 40 322 230 12,5 0,50 8,2 0,33 7,5 030
Gallinaza (4) 7 560 460 23,0 0,16 9,2 0,06 13,3 0.09
Purín de terneros (5) 2.200 20 l^ 3,0 6.6 0,6 1.3 2.0 4,4

Fnrnrt-: C E.

( I) Una vaca adulta en un año.

(2) Por plaza porcina = 2,2 animales por año.
(3) Una gallina ponedora por año.

(4) Una plaza de cebo (broiler) por a6o.
(5 ) Una plaza de ternero en cebo = 2? terneros por año.
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Se define una Unidad de Ga^lado Mayor (U. G. M.) como una
vac^t adulta de 550 kilogramos de peso vivo y yue produce 4.000
litros de leche con un 4 por 100 de grasa.

Una U. G. M. produce una cantidad de estiércol al año que
contiene: 90 kilogramos de nitrógeno, 18 kilogr^mos de fósforo
y 83 kilogramos de potasio, con una eficiencia de utilización del
60 por 100 para el nitrógeno y del 100 por 100 para el fósforo y
potasio. Si se toman estos valores como standard, se pueden de-
tei-minar las producciones de los distintos nutrientes para los es-
tiércoles de las diferentes especies y grupos de animales, expre-
sándolas en equivalentes a Unidades de Ganado Mayor.

'1'abla 2. UNIDADF.S EQUIVALF,NTES A I', G. M., DE UIFGKEN"1'ES
b;SPECIP;S ANI:^IALES

('rupo de animales Equiralentes a U. G. M.

Vitrúgeno Fósforo Potasio

Caballos 0.9173 0.7000 0,8K50
Vacas de Icche 1,0000 1,0000 1,0000
Terneros de menos de medio

año o menos de 220 kg Q3000 0,3000 0,3000
Otros g^uiados bovinos 0,6000 0,6000 0,6000
Cerdas de cría de más de 50 k^ 0,2447 0.?349 Q0920
Cerdos de más de 20 kg 0,1330 0. I 820 0,0500
Otros ccrdos 0,0532 0.0728 0,0200
Ovcjas 0, I 500 0,1300 Q I 300
Cabrt►s Q l 500 0, I t00 0,1300
G^Ilinas ponedoras (100) 0,9090 I,8363 0,4000
Pollos dc carne ( I00) 0,4546 0,9183 0,2000
Otros pollos ( I 00) 0,1667 0,4000 0,1000
Gansos(100) 0,7778 1,2500 0,4800
Patos(100) 0,7778 1,2,500 0,4R00
Pavos (100) 0,2000 0,4_500 0,1600

Furmr ('. F..

En la tabla 2 se encuentran estos valores equivalentes a U. G. M.
Por ejemplo, para determinar ]as cantidades de nutrientes

aportadas por 12 caballos se operaría de la siguiente forma:
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Nitrógeno:
12 caballos X 0,9173 Equivalentes N U.G.M./Caballo X 90 kg

de N/U. G. M. = 990,7 kg de N.
1Fósforo:

12 cabal los X 0,700 Equivalentes P U.G. M./Caballo X 1 S kg
de P/U. G. M. = 151,2 kg de P.
Potasio: ^

I 2 caballos X 0,8850 Equivalentes K U.G.M./Caballo X 83 kg
de K/U. G. M. = 881,5 kg de K.

EFICIENCIA DE UTILIZACION

Cuando se aplica el estiércol al terreno no todos los nutrientes
son asimilables inmediatamente por las plantas. El P y el K se
encuentran retenidos y sólo tras su liberación pueden ser asimi-
lados. Para el caso del nitrógeno el proceso es más complejo.

Las plantas sólo pueden utilizar ayuel nitrógeno que se en-
cuentra en forma mineral, y dado que el estiércol contiene nitró-
geno tanto en forma mineral como orgánica, no podrá ser utiliza-
do por los cultivos en su totalidad inmediatamente, sino que ha-
brá yue esperar a que se mineralice la fracción orgánica para que
las plantas puedan asimilarlo.

Como la mineralización es un proceso continuo que se produ-
ce durante todo el año y como los cultivos sólo utilizan el nitró-
geno mineral en las épocas de producción, aquel nitrógeno que
se mineralice fuera de los períodos en los que puede ser aprove-
chado por las plantas sufrirá pérdidas. Además, la demanda de
nitrógeno por los cultivos no es igual durante todo el crecimien-
to de las plantas, ya que inicialmente es peyueño, crece cuando
el desarrollo es rápido y se reduce cuando el cultivo llega a la
madurez.

Por lo tanto, la eficiencia de utilización del nitrógeno del es-
tiércol no es de un 100 por 100, sino que se ve reducida, siendo
varios los factores que la afectan, entre los que cabe destacar: la
forma, las condiciones, la época de aplicación y el tipo de cultivo.
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EI nitrógeno presente en el estiércol se puede dividir en tres
fracciones:

- Nitr^^,^erzo minerul (N). Es el nitrógeno que se encr ►entra
en la forma mineral y yue, por tanto, es directamente asi-
milable por las plantas; su eficiencia sería del 100 por 100,
pero puede sufrir pérdidas en la aplicación del estiércol al
terreno.

- Nitr^^,^^erto or^^ár7ico ntinc^ruli^ah/e el /^rimer ai^o (N^^i). Es
la p^rte del nitrógeno orgánico que durante el primer año
va a pasar a forma mineral y sobre el^ que se van a sufrir
pérdidas durante los períodos en yue los cultivos no est^in
en producción.

- Nitró,^^eno orgánico n ► i^ ► c^ruli^uble ert afios sucesii^^^s
(N^15). Es aquel nitrógeno org^ínico que en condiciones de
equilibrio se va a ir mineralizando lentamente y que tam-
bién puede sufrir pérdidas en los períodos en los que los
cultivos no están en producción.

"1'^bh 3. RN;PAR"1'O DEL NI"CROGP;NO PROCN:UH^N'1'E llEL ES"1'IF,RCO1.
F,N LAS llIFN:RF,NTF,S FRACCIONI^;S MINH;RAL Y OKGANICA

MINH;RALI'l,AKI,H:

Fracciunes del nitrógeno (%)

Nitrógeno Nitrógeno Nitrógeno
Tipu de estiércol

mineral inineralizable mineralirable
el i^rimer añu en a^ius tii^uientes

Nm Nu 1 Nus

Vacas 40 30 30
Avcs 70 20 10
Cerdos 50 22 2R
frrni-nx

i I'urin ^I^^ ri r^t^^.
i

8(1

^^.I
. _

9

^
. -

I I

I I
-

l-u<°ivr: C. E.

En la t^abla 3 se puede observar el porcentaje que representa
cada una de estas fracciones para los distintos tipos de estiércol.

Las pérdidas que puede sufrir el nitrógeno del estiércol tras su
aplicación y que, por lo tanto, afiectan a su eficiencia, so ►^:
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Pérdidas en la aplicación sobre el terreno. A1 aplicar el es-
tiércol aproximadamente un 20 por 100 del nitrógeno pre-
sente en forma mineral puede perderse principalmente por
volatilización. Estas pérdidas dependen principalmente de
la temperatura y de la forma en que se aplica, pudiendo re-
ducirse notablemente si en lugar de esparcirlo sobre la su-
perficie del terreno se inyecta dentro de él.
Actividad residual de los cultivos. Una vez extraída la co-
secha, los restos de los cultivos continúan consumiendo
parte del nitrógeno mineralizado.
Lixiviación. Tanto el nitrógeno mineral como el minerali-
zado pueden sufrir arrastres con el agua de lluvia, espe-
cialmente en las épocas en que los cultivos no utilizan el
nitrógeno.
Desnitrificación. Se trata del proceso por el cual el nitró-
geno que se encuentra en forma mineral pasa a forma ga-
seosa y se pierde en la atmósfera Este proceso es desarro-
llado por microorganismos.

Fig. 2.-Al aplicarse estiércol al terreno se pueden producir pérdidas por volatilización.
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La eficiencia de utilización del nitrógeno depende también del
tipo de cultivo, ya que en función de la duración de su período de
crecimiento, el tiempo en el cual se puede aprovechar el nitr•óge-
no mineralizado será mayor o menor. Por consiguiente, las posi-
bles pérdidas serán mayores en caso de cultivos yue permanez-
can poco tiempo sobre el terreno.

Pero es la época de aplicación la que afecta en mayor medida
a la eficiencia de utilización del nitrógeno. Ello es debido a que
si la aplicación es en el momento en que las plantas están cre-
ciendo, el nitrógeno presente en forma mineral puede ser utiliza-
do inmediatamente, esto ocurre con las aplicaciones en primave-
ra, pero si la aplicación es en el otoño, tanto el niCrógeno mineral
como el yue se mineraliza durante el período en yue las plantas
no crecen (otoño-invierno), puede sufrir pérdidas por percola-
ción y desnitrificación y, por tanto, la eficiencia de utilización se
reduce notablemente.

En el esquema 1 se indican cuáles son los destinos de cada
una de las fracciones del nitrógeno aplicado con el estiércol y
también se muestra el porcentaje medio que supone cada uno de
los destinos finales.

"Cabla 4. INDICES DE h;H'ICIENCIA (%) DEL NI'fROGF.NO APORTADO
POR DIFEREN"I'ES TIPOS llE >+ĴSTIH;RCOL

Praderas
Tipo de % de N Tierras cultivadas
estiércol mineral Sin pastoreo

P t
Prim. Otoño Prim. Otoño

as oreo

Vacas 40 44 22 30 18 20
Cerdos 50 52 25 3R 20 25
Aves 70 66 29 53 24 35
Terneros 80 73 31 60 26 40

F «^,^,^_ c. e.

Por todo lo expuesto, la eficiencia de utilización del nitrógeno
presente en el estiércol es muy variable, lo cual se puede ver en
la tabla 4, en la que se presenta esta eficiencia para diferentes ti-
pos de estiércol en función de la época de aplicación y de si la
tierra es cultivada o de pradera.
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Esquema 1.-DESTINO DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DEL NITRO-
GENO APORTADO POR EL ESTIERCOL

NITROGENO NITROGENO MINERALI^ABLE EL
TOTAL / MINERAL Nm ^ PRIMER ANO NOt

NITROGENO
ORGANICO

M^,NERALIZABLE EN
ANOS SUCESIVOS Nos

APLICACION EN OTOÑO

- Nitrógeno mineral (Nm).

> 20% Pérdidas en la aplicación.
> 80% Tiene por destino:

40% Disponible paza los cultivos.
40% Pérdidas por percolación.
20% Pérdidas por desnitrificación.

- Nitrógeno orgánico mineralizable el primer año
(Noi>

> 20% Se mineraliza en otoño y en invierno, y
tiene por destino:

40% Disponible para los cultivos.
40% Pérdidas por percolación.
20% Pérdidas por desnitrificación.

> 80% Se mineraliza en la época de crecimien-
to de los cultivos, y se destina a:

> 60% Disponible paza los cultivos.
> 40% Pérdidas debidas a:

15% Actividad residual de los cultivos.
65% Percolación.
20% Desnitrificación.

- Nitrógeno orgánico mineralizable en años suce-
sivos (No5)

> 60% Disponible para los cultivos.
> 40% Pérdidas debidas a:

15% Actividad residual de los cultivos.
65% Percolación.
20% Desnitrificación.

APLICACION EN PRIMAVERA

- Nitrógeno mineral (Nm).

> 20% Pérdidas en la aplicación.
> 80% Disponible paza los cultivos.

- Nitrógeno orgánico mineralizable el primer año
(Nm)•
> 60% Disponible para los cultivos.
> 40% Pérdidas debidas a:

15% Actividad residual de los cultivos.
65% Percolación.
20% Desnitrificación.

- Nitrógeno orgánico mineralizable en años suce-
sivos (Nos)•

> 60% Disponible paza los cultivos.
> 40% Pérdidas debidas a:

15% Actividad residual de los cultivos.
65% Percolación.
20% Desnitrificación.

CONTAMINACION PRODUCIDA POR EL ESTIERCOL

Las fuentes de contaminación por estiércol son, por un lado,
el estercolero o la pila donde se almacena antes de su aplicación
y, por otro, el estiércol una vez que se ha aplicado a la tierra.
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Como ya se ha indicado, tanto al almacenar el estiércol como
una vez aplicado al terreno sufre pérdidas, éstas son el origen de
la contaminación que puede producir este producta y, por lo tan-
to, si se controlan estas pérdidas se controla la contaminación
producida.

La principal forma de contaminación del estiércol es la polu-
ción con nitratos del agua que puede utilizarse posteriormente
para consumo como potable, pero no hay que olvidar la posible
contaminación que pueden producir los malos olores que des-
prende.

En la figura 3 se presentan las fuentes y las pérdidas de nitró-
geno en el complejo planta-suelo.

1. La escorrentía es el escurrimiento de agua por la superfi-
cie del suelo. Esta escorrentía puede tener dos consecuencias:
por un lado, puede arrastrar partículas, produciendo erosión y,
por otro, puede arrastrar productos contaminantes, como son los
nitratos. Son varios los factores que influyen en la escorrentía,
entre los que cabe destacar:

FUENTES DE NITROGENO
r-^ ^

PERDIDAS DE i
NITROGENO

NH3

2/
/

^ ^ // N03

,NHq /
. No,^,,•

/ N^

Preclpltación Estiércol y tlales^

\NĤ \NH3 ^No„^

\3^ ^ ^ L

I^II \
^ ^ r- c^

Fertllizentes '^ \I^á \
Ouímicos

Absorción

N03

N Orgánico ^^ N Inorgánico

as^

o^o^^.

2

N03

v
Cosechas

Fig. 3.-Fuentes y pérdidas de nitrógeno en el complejo planta suelo.
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Fig. 4.-AI esparcir purines en zonas próximas a caminus se producirá escun^imi^nto
dc los mismos para las cunetas, lo que puede pruducir contaminación.

- La pendiente del terreno.
- Las características del suelo (ejemplo: permeabilidad).
- El paisaje (ejemplo: setos, caminos).
- Estado de la cosecha.
- Condiciones climáticas.

2. Lu infiltr-ación es el paso del agua a través del suelo, lle-
gando a los acuíferos subterráneos. Por esta vía también se pue-
den arrastrar nitratos, con la posible contaminación de estas
aguas subterráneas. ^

3. La volatilización es el paso de los componentes gaseosos
a]a atmósfera, produciendo malos olores y, por lo tanto, conta-
minación.

SITUACION DE LA CONTAMINACION POR
ESTIERCOL EN ESPAÑA

La CE, con el fin de establecer unas limitaciones a la utiliza-
ción de fertilizantes tanto químicos como orgánicos y así evitar
la posible contaminación, ha realizado una serie de estudios "'.

L Comisión de las Comunidades Europeas, «lntensive Harming and the Impact on the Environmen :md
the Rurnl F.conomy of Restric[ions on Use of Chemical and Animal Fertilizcrs», Bruselas-Luxemburgo, 19R9.
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Tabla 5. PRODUCCION DE NITROGENO
DE ORIGEN ANIMAL POR HA/S. A. U.

EN LAS DISTINTAS REGIONES ESPAÑOLAS Y SU VALOR
MAXIMO EN LA CE

Vacuno, ovino Vacuno, ovino,

Región ,y porcino caprino y equino
(kg N/ha SAU) (kg N/ha SAU1

Andalucía 14 l5

Aragón 20 IS

Asturias 84 88

Baleares 37 33

Canarias 13 22

Cantabria 141 151

Castilla-León 24 22

Castilla-La Mancha 12 12

Cataluña 53 26

Extremadura 23 24

Galicia 106 96

Madrid 24 24

Murcia 25 12

Navarra 28 24

PaíS Vasco 71 73

Rioja 26 23

Comunidad Valenciana 16 10

España 25 23 ^

Noord-Brabant (Holañda) 403
Antwerpen (Bélgica) 253

Basándose en la tabla 2 de valores equivalentes a UGM del es-
tiércol producido por diferentes tipos de animales, se ha estable-
cido la cantidad de nitrógeno ^producido por hectárea para cada
una de las regiones de la CE. Los valores para las distintas regio-
nes españolas se encuentran en la tabla 5.

En la CE, los valores más altos de producción de nitrógeno de
origen animal se dan en regiones de Holanda y Bélgica, y sus va-
lores son mucho más elevados que los que se dan en España,
donde sólo en las regiones del Noroeste, y especialmente en
Cantabria, los valores son altos.
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^^I:i.dc75keN/haSAL' -Dc25^i75kgN/haSAU [ 1 tilcnm dc ?5 ke N' / ha SAI^

Fig. 5.-Producción de nitrógeno de origcn ^inimal kg N/ha S. A. U.

PAUTAS A SEGUIR PARA EVITAR
LA CONTAMINACION POR ESTIERCOL

A continuación se van a dar unas normas para reducir la con-
taminación producida por estiércol, en especial ayuella que se
produce por escorrentía.

E^tas normas que se van a dar son de car^ícter general. Para
cada zona se debe hacer un estudio específico, viendo cuáles son
los posible^ factores que pueden int7uir en yue se produzca con-
taminación para hacer especial incidencia en aquellos que ten-
gan mayor peso.

Escnrrc^ntíu

Habrá yue ver si alguno de los fiactores yue inciden en que ha-
ya escorrentía se producen en nuestro terreno. Tendremos que
ver si las pendientes son elevadas, cuáles son las características

^^



del suelo, en especial su permeabilidad, y las características cli-
mátic<<s cíe la zona.

Epocu de es^^arcimie^^^to de! esti^ rcol

Las mayores posibilidades de escorrería se dan en los meses
que van de noviembre a inayo, por lo tanto, hay que evitar distri-
buir el estiércol en estos meses. Lo normal en las tierras cultiva-
das es re^lizar el estercolado a finales de otoño, ya que es la úni-
ca época en que se puede hacer; en estos casos, lo yue se reco-
mienda es enterrar el estiércol ligeramente tras su aplicación pa-
ra evitar la contaminación.

Un caso de especial riesgo es esparcir el estiércol sobre suelos
helados o nevados, ya que al fundirse la nieve, el aQua arrastrar^t
parte de sus componentes. ^

^-^..^ ^ #^i;^;^
Fi^. h. Se dehe evitar esparcir estiércol en terrenos hela<los o nevaduti, ya yue con el des-

hielo el agua arrashará los componcnles dcl mismo.

17



Fi^. 7. La distribución ^lel estiércol debe ser peipeudicular a la pendiente del terreno pa-
ra evitar yue ^c ^t^ cscon^entía por las ruedas del tractor.

Fig. 8.-Se debe evitar esparcir estiércol en zonas próximas x las orillus de ríos y lagos.
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Mét^^d^^s de a/^licació^7 del estiércol

Los dos métodos que reducen el contacto con el agua que co-
rre por la superficie del terreno son: la inyección del estiércol en
el suelo y el esparcimiento direeto sobre la superficie con un li-
gero enterramiento posterior.

También hay que tener en cuenta que la distrihución del es-
tiércol tiene que ser perpendicul^r a la pendiente para evitar que
se dé escorrentía por las rodadas del tractor.

Nunca jamás se debe esparcir estiércol en las zonas próximas
a las orillas de ríos y lagos.

Canticlades a uplicur

Las ca^^tidades de estiércol a aplicar debei^ estar siempre limi-
tadas a las cantidades de nutrientes que requieran los cultivos.

A^^uus residuules^

Las aguas procedentes de superficies altamente contaminadas
con heces animales, como pueden ser las procedentes de coberti-
zos o patios de ejercicio, debe recogerse y almacenarse en una
fosa. También deben recogerse en fosas especiales las aguas re-
siduales procedentes de la limpieza de establos, de las salas de
ordeño, de las máyuin^ls ordeñ^doras y los etluentes de los silos.

Aln^c^^•eflumie^rto c^el estiérc^^^l

La capacidad de los estercoleros debe ser superior a la que se
reyuiera para almacen^r el estiércol prod^icido durante el pe-
ríodo en el yue no se debe aplicar el estiércoL Por lo general, con
una capacidad para un período de seis meses es suficiente.

LEGISLACION

No existe una legislación nacio ►^al o autonómica que regule
las explotaciones ganaderas intensivas, ni el uso del estiércol,

19



sólo hay una legislación de carácter general que regule este tipo
de explotaciones:

- Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviembre de 1961, de acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985.
- Ley de Protección del Aire, de diciembre de 1972.
- Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio de 1986, de im-

pacto medioambiental.

Por lo que se refiere a la CE, la Directiva 91/676/CEE, de 12
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas con-
tra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agri-
cultura, ha fijado una serie de acciones a desarrollar por los paí-
ses miembros para controlar y reducir la contaminación de las
aguas causada por la propagación o el vertido de residuos proce-
dentes de la ganadería.

Las acciones a desarrollar por cada país miembro son:

1.° Determinar las aguas afectadas por contaminación y
aquellas que se podrían ver afectadas si no se tomasen
medidas. También se tiene que identificar las superficies
cuyas escorrentías fluyan hacia estas aguas.

2." Elaborar unos códigos de prácticas agrícolas correctas,
que los agricultores poncirán en efecto voluntariamente.
También se tiene que establecer programas para el fio-
mento de la puesta en práctica de estos códigos.

3." Establecer programas de acción respecto a las zonas vul-
nerables. Estos programas contarán con una serie de me-
didas de carácter obligatorio.

Tanto para determinar las zonas vulnerables como para esta-
blecer los códigos de buenas prácticas, ]os países miembros tie-
nen un plazo de dos años a partir de la comunicación de la direc-
tiva. Tras la determinación de las zonas vulnerables hay dos años
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para realizar los planes de acción y luego hay cuatro años para
ponerlos en aplicación.

Por lo que se refiere a los códigos de buenas prácticas, que
son de cumplimiento voluntario por parte de los agricultores, la
mencionada directiva indica que deberían contener disposicio-
nes que contemplen las siguientes cuestiones:

l. Los períodos en que no es conveniente la aplicación de
fertilizantes a las tierras.

2. La aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y
escarpados.

3. La aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos hidro-
morfos, inundados, helados o cubiertos de nieve.

4. Las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras
cercanas a cursos de agua.

5. La capacidad y el diseño de los tanques de almacena-
mienCo de estiércol, las medidas para evitar la contami-
nación del agua por escorrentía y filtración en aguas su-
perficiales o subterráneas de líquidos yue contengan es-
tiércol y residuos procedentes de productos vegetales a]-
macenados, como el forraje ensilado.

6. Procedimientos para la aplicación a las tierras de fértili-
zantes químicos y estiércol que manten^an las pérdidas
de nutrientes en las aguas a un nivel aceptable, conside-
rando tanto la periodicidad como la uniformidad de la
aplicación.

También se pueden incluir las siguientes cuestiones:

7. La gestión del uso de la tierra con referencia a los siste-
mas de rotación de cultivos y la proporción de la super-
ficie de tierras dedicadas a cultivos permanentes en rela-
ción con cultivos anuales.

8. EI mantenimiento durante períodos (lluviosos) de un
manto mínimo de vegetación que absorba el nitrógeno
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del suelo, que de lo contrario podría causar fenómenos
de contaminación del agua por nitratos.

9. E1 establecimiento de planes de fertilización acordes
con la situación particular de cada explotación y la con-
signación en registros de uso de fertilizantes.

10. La prevención de la contaminación del agua por esco-
rrentía y la filtración del agua por debajo de los sis-
temas radiculares de los cultivos en los sistemas de
riego.

Para los programas de acción, que son de obligado cumpli-
miento, las medidas que deberán incluirse según la directiva
son:

1. Las medidas incluirán normas relativas a:

A. Los períodos en los que está prohibida la aplicación a
las tierras de determinados tipos de fertilizantes.

B. La capacidad de los tanques de almacenamiento de es-
tiércol; dicha capacidad deberá ser superior a la reque-
rida para el almacenamiento de estiércol a lo largo del
período más largo durante el cual esté prohibida la apli-
cación de estiércol en la zona vulnerable, excepto cuan-
do pueda demostrarse, a las autoridades competentes,
que toda cantidad de estiércol que exceda de la capaci-
dad real de almacenamiento será eliminada de forma
que no cause daños al medio ambiente.

C. La limitación de la aplicación de fertilizantes a las tie-
rras que sea compatible con las prácticas agrarias co-
rrectas y tenga en cuenta las características de la zona
vulnerable considerada, y en particular:

a) Las condiciones del suelo, tipo del suelo y la pen-
diente.

b) Las condiciones climáticas, de pluviosidad y de
riego.

c) Los usos de la tierra y las prácticas agrarias, inclui-
dos los sistemas de rotación de cultivos.
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Y deberán basarse en el equilibrio entre:

i) La cantidad de nitrógeno que vayan a precisar los
cultivos.

ii) La cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertili-
zantes proporcionan a los cultivos, que correspon-
den a:

- La cantidad de nitrógeno presente en el suelo en
el momento en que los cultivos empiezan a utili-
zarlo en grandes cantidades (cantidades impor-
tantes a finales de invierno).

- El suministro a través de la mineralización de las
reservas de nitrógeno orgánico en el suelo.

- Los aportes de compuestos nitrogenados proce-
dentes de excrementos animales.

- Los aportes de compuestos nitrogenados proce-
dentes de fertilizantes químicos y otros.

2. Estas medidas evitarán que, en cada explotación o unidad
ganadera, la cantidad de estiércol aplicada a la tierra cada
año, incluso por los propios animales, exceda de una canti-
dad por hectárea especificada.

La cantidad especificada por hectárea será la cantidad de
estiércol que contenga 170 kilogramos nitrógeno. No obs-
tante:

a) Durante los primeros programas de acción cuatrienal,
los Estados miembros podrán permitir una cantidad de
estiércol que contenga 210 kilogramos nitrógeno.

h) Durante y transcurrido el primer programa de acción
cuatrienal, los Estados miembros podrán establecer

cantidades distintas a las mencionadas anteriormente.
Dichas cantidades deberán establecerse de forma que
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no perjudiquen el cumplimiento de los objetivos espe-
cificados en la directiva y deberán justificarse con arre-
glo a criterios objetivos. Por ejemplo:

- Ciclos de crecimiento largo.
- Cultivos con elevada captación de nitrógeno.
- Alta precipitación neta en la zona vulnerable.
= Suelos con capacidad de pérdida de nitrógeno ex-

cepcionalmente elevada.
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