Eliminación de envases
zoosanitarios y otros residuos
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uando por primera vez entramos en una explotación
pccuaria nos puede sorprender la gran cantidad de
envases yue yacen por el suelo o que están amontonados o yue están en los restos de una fogata. La
impresión que nos Ilevamos es que no se está realizando una gestión correcta de determinados residuos
yuc se generan.

En cl cuadro I y a forma de resumen exponemos aquellos
residuos ligados a la sanidad animal y que precisan de una gestión-eliminación diferente a la efectuada hasta ahora (quema
incon[rolada, abandono o vertido en un vertedero no autorirado)

Los efectos de una intoxicación se manitiestan en f ^nción del
tiempo que pasa entre la incorporación de la subs[ancia al organismo y la expresión de los efectos en dos formas aguda, de
presentación brusca, y crónica, de inicio oculto.
Cada sustancia tó^cica, a dosis sufcientes, genera una patología
o alteración de los órganos y sistemas vivic:ntes muy específica,
aspecto que debe diagnosticar un especialista.
La complejidad de la determinación de la causa generadora
del impacto sobre la salud o el medio ambicnte ha Ilevado a
desarrollar una nueva especialidad: la epidcmiología ambiental.

Los envases residuales que encontramos en
las explotaciones ganaderas son los procedentes
de contenei° medicamentos, vacunas, productos dc dcsinfección, desratilación y desparasitación, productos fitosanitarios, etc. Cualquiera
de estas sustancias, a dosis suficientes, es peligrosa para la salud de las personas, de los animales y afectan al mcdio amhiente de forma
cspecítica o difusa.

Peliqrosidad para la salud y el
medio ambiente
De una forma muy directa los residuos, yue
son substancias heterogéneas, pueden afectar al
medio amhiente y posteriormente a la salud de
las personas a través de la cadena alimentaria.
Los residuos pueden contrihuir a enfcrmar,
si perdemos el control sobre cllos. Es imposible
controlar los microorganismos y su ciclo de
vida en la naturaleza, pero es técnicamente
posible controlar los residuos y evitar los riesgos yue comportan.

Contenedores con residuos especiales en una granja.

Las vías de acceso de los produrtos especiales (tóxicos y/o
peligrosos) usadas en la explotación pecuaria, al organismo
humano son:

• La piel, yue se puede atravesar sin dañarla (fenoles) o afectando sus defensas naturales (ácidos,...), después el contaminante
puede pasar a la sangre y Ilegar a todo el organismo;
• L.a hoca y el aparato digestivo;
• EI sist^ma respiratorio; v,

• La rnentalidad, que es una vía de entrada muy sutil y difícilmente cuantificable. Algunas personas tienen una repugnancia
y una sensibilidad a ciertos residuos o a los residuos en general
que puede resultar cnfermante.
Si el organismo no ha podido metabolitzar y eliminar las
substancias tcíxicas se produc^ una intoxicación y unos síntomas
más o menos evidcntes y reveladores de alguna enfermedad.
(*)
In^enien^agrícula^^Mastercningenieríaygruiúnaunhiental.
(**) Ingcnien^agrícula,mí•^icu^ Mastcrengestiúnamhicntal.

Ésta es, en un sentido amplio, la ciencia que se ocupa de todo
lo que es externo al organismo humano (físico, yuímico, biológico, cultural, etc.) y que puede influir sobre el estado de salud
de las poblaciones.

La epidemiología ambiental requiere unos equipos pluridisciplinares con expertos en epidemiología, toxicología, ciencias
médicas básicas, sociología, ingeniería ambiental, etc. para poder
atajar los problemas y dar las soluciones necesarias para evitar
estos efectos.
La única forma de evitar riesgos es confinar los residuos en
envases-contenedores estancos que no puedan ser abiertos con
facilidad, que sean transportados y tratados en instalaciones adecuadas.

Envases zoosanitarios y otros residuos de sanidad
animal
Los envases residuales de las explotaciones ganaderas son
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vista dc sc^^uridad v d^ pr^)tccri^ín drl
m^dic) anlhl^ntC p^lre cllnllnar I^)s ^nv, ^ s^s dc Ic)s prc)duct^)s yuc usan.

proccdcntcs dc: mcdicamcntos, vacunas,
pr^)ductos du dcsinfecci^ín, prc)ductos
fit<)sanitarios, ctc. Cualduicra dc cstas
suhstancias, a dosis suficicntcs, es pcligrosa para la salud dc las pcrsonas.
La gcstión inadccuada dc los envasc^
gencra gravcs daños amhientales: contaminación del aire, dcl agua, dcl suelo; y.
a la salud dc las pcrsc)nas v dc los animalcs, ya sca pc»' acción dirccta <) por
su cntrada cn la cadena tr<ífica.
Frcnte a cstas situaci^)ncs, las políticas ambicntalcs dc la UE tienden a
armonirar la Icgislaci^ín amhicntal para
reducir el impacto yuc gcncran los dii^crcntcs residu^)s, entrc I^)s cualcs sc
encucntran I^)s envases dc product^)s
ro<)sanitarios, así cc)m<) ayucllos clcmcnt^)s usad^^s para mantcncr la sanidad
animal (agujas, jcrin^uillas, vacunas, bi ^ )cidas.... )

Sistemas de gestión y pruebas
ailoto
('omc) cn la mayc)ría dc lus residu^)s,
cl cuslc dc la climin, ^ci^ín dc rst^)^ c^)rresp<)ndr al cc)nsumid<)r final, cs d^cir,
cn nucstro cas ^ ) al ^^anadcr<). Al^unas
asociaci^)ncs pr^)1^csi<)nal^s dcl ^cct^)r
sugicrrn duc cl cc)st^ n^) s^ rcprrruta
s^ )hrc cl amsuntid<)r final, aspcctr) rluc
c^)ntradicc cl principi^) dr yuicn cuntamina, paga.

fa tcma rs rc)mplcjc) y rcyuicrc dc
^^randcs dc)sis dc scnsihilidad pcn' partc

dc l^)d^)s I<)s a^^rntcs itn^<)lucr^ldos cn I, ^
prc)ducci^ín, cl cnvasad^), la disU'ihuci^ín
v rl cc)nsuntc). 1)esdc csta pcrspcctiva I, ^
AdminisU'aci^ín ccntrll v las aut^múmi-

La presión social rrjercida por diferentc5 colectivos, cnU'c I^)s yuc tamhi^n
p^)dcmos situar a Ic)s ganaderos, ha pr^)movido una legislación más cspccíCica y
a)ncrcta para una corrccta gcstión dc
los cnvases utilirados en la explotaci^ín
pccuaria. Quedan muv Ic.j^)s ayucllas cti-

C^)S Cti121n l'nlllhlllndO Cl)nvl'rtial'll)nl'ti l'l)n

^^

,^=° ^ ,

yuetas de envascs de roc)sanitari^)s ^) de t7losanitarios yuc proponían como sistcma dc climinaci^>n: cnti^rresc ^) yu^mcsc una
vcz agotado cl producto y yuc han provc)cado importantcs problcmas de contaminacicín.
A nivcl gencral y sin cntrar en dctallc, ya yuc sería mc)tivc)
de otrr) artícul^>, pasamos a rescñar la Icgislación vigcntc para la
gcstión dc los cnvases:

• I^t Ley I I/^J7 de 24 dc ahril, de cnvases y residuos dc cnvascs (BOE n° ^)9, 25/(>4/97);
• EI Real Dccreto 7S2/9^, de 3U de
abril por cl yuc se aprucba el reglamento para el desarrc)Ilo y cjecución dc
la Lcy 11 /97 ( F30E n° l l k3 dc 1/OS/9ti); y,
• La Lcy 14/2(1OO, de ?9 dc dicicmhrc, dc mcdidas fiscalcs, administrativas
y dcl ordcn s^)cial, cn ^u artícul^) h2
incluvc mrxliticaciones a la L,cv dc cnvascs (I30E n" .i13, dc iO dc dicicmhrc
dc 2(XX)).
('om^> inf^)rmaciGn adici^)nal, podcmos comcntar yue I^^s fahricantcs dc
pr^)ductos fit^)sanitarios ticncn la ohligaci^ín dc constituir un SIG (Sistcma Intcgral de GestiGn) o un sistcma de dcv^)lución y rctorno p^^ ra ^^cstionar sus
enva^es. Cuandr) esto succda es evidcntc
yuc estos residuos ya no entraran cn cl
contcncdor dc residuos ctipcciales dc las
granjas, otro tanto ocurrirá cuando sc
constituya un SIG para los envascs dc
mcdicamentos.
En cstos momcntos, una gran parte
de ganaderos c<)nscicntes de una gesti^^n
adccuada dc su explc)taClOn, pldcn v
pr^)mueven sistcmas dc eliminaci^ín de
los envases y de los residuos asociados a
la sanidad animal, dcsdc un puntc) dc
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^I scctc)r dc la distrihuriún par^l duc sr
ha^a car^^^) dc la climin^ ^ ci ^ín dc I ^ )s
cnv< ^ scs yuc han cc)ntcnidc) ^slc)s prc)ductos z^ x)sanitari ^ )s v Ic)s fungihlrs as ^^ciados, similar al ya mcnci^)nad^) para
los cnvases fit<)sanitari^)s.
En Cataluña tic h^l iniciadc), durantc cl añ ^ ) ?I1(ll, una ^!csticín consistcntc cn:
• Sc han at!rupad<) lus residu^)s uspccial^s prudurid<)s ^n las
cxpl<)taci<^ncs ^^utadcras cn un sr)I ^ ) cúdi^^^ ), cl l^ll?U^ srgírn cl
catálogo dc residuc)s (vc:asc cl cuadro 1), duc ah,lrca: ^nva^^s y
rest ^ )s de rttcdicamcnttn, cnvascti v restus dc pruduclus zrx)sanitarius v fit^ )sanitarios, residu ^ )s sanitari<)s dcl ^rupu III (a^^ujas,
cnvascs v restc)s dc vacun^ls, histurícs....) y cual^lui^r uU'c) residu^)
dr n ^ItUr1lICL'<l ClulmlCll COntildCf^ ^d^) cspccial o pclikrusu.
• Lcri cc)ntcncdc)res dc cslus residuus
s^ m: rí^^id ^ )s, dc ErU ^í tiU litr^)s dc capacidad, con cicrrc hcrmrtia) y accpt. ^ dr)s
p<)r la incinrradora d<)ndc scrán tratadc)ti.
• ('u^lnd<) rl c^)ntcnd<)r rstá Il^n<)
pucdc sc`^uir duti circuilr)s:
L (^ircuitc) con U'anspurlc itincranlc
autc)rizadc). Esta nuulalidad dc ^^csti^ín
cc)nsiste cn cl iransp<)rt^ dircclu dc^dc
la ^^ranja hasta cl ^^^stur dc residu^)s
final. Un vchírulu aut<)rirado rccugc I^)^
cc)ntcncdc)res dc las difcrcntcs cxplulacit>ncs v lus dcscart^a en la instalaciún
dc tratamicntu tln<II (Incln^rallOr^l). I:n
Ctit^ Catic):
- La ^rlnj^l y cl lrampc)rti^la itincrant^ 1^irman un cc)nU'^It^) privad^) d^)ndc
sc ^stahlcccn las cc)ndici<m^s dr su rclaci^ín c<)IncrciaL E^atc d^)cumcnl^) ^s
válid^) para la Icgaliraci^ín dc actividadcs cl^lsificadas dc las ^ranjas v sirvc
cc)m<) justificantc dc la a)rrccta ^^^stirín
dc sus rc^iclucn ^sp^cialc^:

Almacenaje de contenedores en un CRT.

- EI transpc)rtista itin^rant^^ d. ^ un

rccihu a la ^^ranja indicand ^ ) la frcha, lu^

kg. entregadc^s y cl códige^ del residuo (]HO205).
- La granja conservará estos recihos como justificante de su
a^rrecta gcsticín.
- EI transp<^rtista itinerante complimcntará una documentacicín específica validada por la administración respcrosable (llamada ficha dc aceptacián de residuos) ahierta con la planta incincradc^ra y entregará la carga juntamente eon una hoja de
rccogida itinerantc de residuos oficial donde consta la procedcncia dc cada contcncdor.
2. C'ircuito am Centro de Recogida y Tratamientc^ (CRT) de
residuos. Esta modalidad de gestión conlleva yue los residuos
van desde la granja a un centro donde se acumulan, y dcsde allí son transportados al gestor
dc residuos final (incineradora) En cstc caso:
- La granja y el CRT^ firman un acuerdo
privado dondc se cstablecen las condiciones de
su relacián. Este documento se acepta para la
legalizacicín de las granjas como justificante de
la correcta gesticín de sus residuos especiales.
- Los granjcrc^s Ilevan los contcncdores al
(R'h sin transporte expresamente autorizado 0
cl ('RT, ccm transportc autorizado, rccoge los
contcnedores a las granjas.
- EI CR"I' da un rcciho a la granja indicando los kg cntregados, la fecha y el cbdigo
del residuo.
- La granja guardar^í estos recihc^s que le
sirven para justilicar la cc^rrecta gestión de sus
residuc^s.

tilación al exterior y sin acceso dirccto para las personas ajcnas
al CR"I'.
- C'umplir con el procedimientc^ administrativo propio dc los
Gestores dc Residuc^s.

Sistemas d+^ eiin^tinaci^rt s^^ ios confienedores
Cuando el contenedor está Ilcno vi cerrado dche ser tratadc^
mediantc incineraciÓn en una instalacicín adccuada. EI contcncdor al ccmtener residuos especial^s condiciona y e^hliga a un
único sistema dc climinación, yuc cn nuestro caso es una inci-

- El CRT transportará los contencdores
hasta la instalación tinal dc incineración con un
transportc autcn-irado para residuos especiales.

- El C'RT cc^mplimentará una documentación cspecífica, validada por la administración
(Ilamada ficha dc aceptación), abierta ccm la
Zona específica de clasificación de residuos en una granja.
planta incineradora y entregará la carga juntamcnte con una hc^ja de recogida itinerante oficial donde consta
neradora para residuos clasificados como espccialcs.
la procedencia de cada contenedor.
En Cataluña existc una instalacicín para tratar a los residuos
clasificados como espcciales en el municipio dc ('onstantí ("1 ^rrragona).
Requisitos a cumplir por el CRT
EI CRT es una instalacibn autorirada por la Junta de Residuc^s, cmpresa pública de la Consejería de Medio Amhiente de
la Gcneralitat de Catalunya, como Gestor de Residuos y debc

Conclusiones
- EI granjero no debe realizar ningún papclco oficial, scílo

CUADRO I. Clasificación de los residuos sanitarios de las ex^otaciones ganaderas
Tipos de residuos

Deflnicia^es y códlgos en el Catábgo
de Reslduos de Cataluña

Zoosanitarios: frascos de medicamentos,
jeringuillas, agujas

Residuos con requerimientos especiales
de recogida y eliminación (180203)
Productos químicos y medicamentos
rechazados (180205)

Insecticidas, raticidas y pesticidas en general

Pesticidas y biocidas (070706)

Biocidas (desinfectantes, productos de limpieza...)

Ftosanitarios, pesticidas, insecticidas (200123)

Clasficación

- Scr un rccintc^ separado de cualquier otra actividad o almaccnaje de productos no a^mpatibles, con puerta de acceso, ven-

nen yue scr autc^rirados pc^r la adminlslraClOn COmpCICnIC.

Especiales

Especiales

cumplir los siguientes requisitos:
- Scr un espacio cubiertc^.
- Ccrostruido sohre superCcie pavimentada, de fácil limpieza y
con pcndiente interior yue imposibilite el derrame dc líquidos al
cxlcrior.

debc tcncr un contratc^ privado con
cl transpc^rtista autc^rizado c^ ccm cl
CRT también auturiradc^.
- EI transportista y/o el ('R"I' tic-

- EI transportista y/c^ CRT dcjarán al ganadero un dc^cumentc^ acrcditativo dc la recogida dc Ic^s contcnedores.
- La eliminacicín dc los residuos
especiales, en concrcto de k>s amtcnedores yue almac^nan envascs ioosanitarios y los otros ya mencic^na-

dos, se realizará por incineración.
Hoy por hoy el a^ste de eliminación dc los residucis cspeciales generados en la explotacicín pecuaria los asume el ganadero.
- EI contenedor con residuos especiales y k^s c^tros residuos no
orgánicos de la explotación se almaccnarán en un lugar espccíhco
e identificado. para evitar posibles confusiones c^ a^ntagios.
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