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RESUMEN 

El crecimiento de lo industria porcino en Carolina del Norte y lo que ello conlleva represento un modelo de 
retos científicos, sociales y políticos relacionados con los impoctos medioambientales y los efectos sobre la 
salud atribuidos a este sector en todo el mundo como consecuencia de las prócticas de producción y de ges
tión de residuos actualmente empleadas. Aunque se reconoce que tecnologías nuevas e innovadoras de tra
tamiento de residuos puedan abordar impactos medioambientales identificados, estas tecnologías no estón 
siendo empleadas de forma generalizada por las instalaciones de producción porcina de Carolina del Nor
te ni de ningún otra lugar. Todavía no se ha determinado la viabilidad opertiva y económica de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo dos de las tecnologías valoradas y en pruebo han demostrada ser capoces de 
cumplir las normas sobre prestaciones técnicas que figuran en los Acuerdos y que definen una tecnología 
medioambientalmente superior Estas dos tecnologías son el sistema de separación de sólidos/ nitrificación
desnitrificación/ eliminación de fósforo soluble (tecnología Super Soil) y el sistema digestor anaerobiode só
lidos (tecnología Orbit). Los datos también indican que mediante modificaciones técnicas y/ o la combina
ción de algunos de las procesos tecnolágicos podrían cumplir dichos criterios. Esto en su coniunto repre
senta un hito importante y una razón para sentirnos optimistas sobre el hecho de que pueda disponerse de 
nuevas tecnologías pora el tratamiento de residuos animales capoces de hacer frente a las preocupociones 
medioambientales mundiales. 

ABSTRACT 

The growfh of /he pig industry in North Carolina and what it implies represent a model of scientific, social, 
and political challenges related to the environmental impacts and the effects on heal/h attributed to this sector 
011 over the world as a result of /he waste production and management practices currently in use. Although, 
it has been admitted /hat new and innovative technologies of waste treatment can address the identified en
vironment impocts, /hese lechnologies are not being used in a generalized way on /he production facilities of 
/he pig industry in North Carolina, or in any o/her place. It has not been determined yet /he operating and 
economic viabilify of the new technologies. Nevertheless, fwo of /he lechnologies that hove been assessed and 
fested hove shown /heir capocify to comply wi/h /he regulations on lechnical feafures that appeor in /he Agre
emenls ond which define an Environmentally Superior Technology. These fwo lechnologies ore the system for 
/he seporotion of solids / nitrification-denitrificotion/ eliminotion of soluble phosphorus ("Super Solis" lechno
logy), ond the onaerobic solids digestor sysfem (ORBIT lechnology). The dato olso indicote /hat /hrough lech
nicol chonges ond/ or /he combination of some of /he technologicol processes it is possible to comply wi/h 
such criterio. This, os o whole, represents on important milestone and o reason to be optimistic about /he foct 
/hot we can use new technologies for /he treafrnent of animal wasfe which are capoble to deal wi/h /he envi
ronment concerns 011 aver the world. 
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I NTRODUCCION 

nualmente se producen en todo 
el mundo aproxrmadamente 90 
millones de toneladas métricas de 
carne porcina, situándose casi el 
50% de la producción en China, 
el 20% en la Unión Europea y el 
10% en los Estados Unidos. A 
continuación figuran Brasil, Cana· 

d~, la Federación Rusa, Polonia, la República de Corea, 

Japón, Frliprnas y México con un volumen entre el 1 % Y 
el 3% aproximadamente (DAD, 2003). El consumo, y 
por consigulPntp la prodUCCión de carne de teluo, 
aumentará pn relación con la población y la economla 
mundial. Durante la última década las tendencras en la 
producción de porcino se han orientado hacia los siste

mas industrrales, por ejemplo sistemas en los que menos 
del 10% del pienso de los animales se produce dentro de 
la propia explotación (o granja). Estos srstemas general
mente se basan en grandes economías de escald ell las 
que la eficiencia de produccrón es elevada en relación 
con las unidades de prenso O la dedicación de horas
hombre. Estos sistemas son eficaces para hacer frente a 
la creciente demanda mundial de productos c~rnilOS 

asequibles . Sin embargo, el impacto de la produccrOn 
ganadera sobre el medio ambiente, asl como los etec
tos sobre la salud humana atribuidos a la producción y 
la manera en que los productores y la empresa agrlco
la abordan estos impactos, son cuestione~ 11l1portantes 
que determinar~n el futuro de la industria de la carne 
porcrna en muchas partes del mundo. 

Las cuestiones medioambientales 
asociadas a la producción porcina y la gestión de los 
subproductos del cerdo son especifreas geogrMrcamen
te, pero en general incluyen la aplicaCión a las tierras 
(cargas) de nitrógeno, fósforo, potasio y metales pesa
dos (por ejemplo cobre y zinc); el vertido de nutrientes y 

patógenos concretos a las aguas superficiales y subterr~
neas, el consumo de recursos hídrrcos limitados con fines 
productivos y las emisiones aéreas de compuestos org~
nreos vol~ti les , amoniaco, ~cldo sulfhíd rico, polvo (partl
culas), patógenos y olores. 

modelo para el r~pldo crecimiento del sector, la iden
tificaCión de cuestiones (medioambientales, sociales y 

pollticas) relacionadas con el r~pldo crecimiento del 

sector y la tarea de desarrollar nuevas tecnologías de 
gestión de residuos para abordar estas cuest iones. 
Entre 1991 y 1997 la cabaM porcina del estado 
aumentó un 300%, creciendo de 2.7 millones de 
cabezas a aproximadamente 10 millones. Durante este 
mismo periodo ha decrecido el número de instalaciones 
de producción porcina, a la vez que se ha prouucido 

una fuerte expansión de las explotaciones intensivas en 
las que se crían miles de animales en confinamiento . 
Desde 1970 el número de instalaciones de producción 
,e ha reducido en un 90%, pasando cie 20 .000 a 
2.000 instalaciones aproximadamen te (Departamenlo 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Carol ina 
del Norte, 2000) . Sin embargo, desde 1997 se ha 

estabilizado el número de instalaciones y de animales, 
debido en parte a una moratoria estatal obligatorra 
sobre nuevas instalaCIones Que utilicen procesos tradi· 
Lionales de tratamiento y yestión de reo;;!(iuo~ porcinos . 
SOldlllt'lIte puede ampliur~c el sector mprli;mtp la 
Implantación de tellluluyías . innovadUlJ~· o • medioam
bien talmente superiores" . 

blt= dllít.:ulo :;c ccntrJ en IJs cues
tiones medloambiemdle~. d~r LUI no en lo:; c:;fucr;ms y 
retos relacionados con el desarrollo de unas tecnologlas 
innovadoras de gestión ue re>luuus que mitiguen lo, pre
ocupaciones medioambientd le~ actuales y futuras. Se 
dedica un enfoque especial a un proyecto de Carolina del 
Norte para el desarrollo de tecnologias medloambiental

mente "'rprinrp<;. 

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

El sistema de tratamIento de resi
duos mediante laguna (o balsa de efluentes) reduce la 
demanda broqulmrea de oxigeno (DBO) durante el pro

ceso de tratamiento anaerobio y absorción de nutrien
tes gracias a su posterior asimilación por los cultIVOS al 
aplicarse los efluentes tratados a las t ierras (ASAE, 
1993), Entre las ventajas de este sistema se encuentran 
la facilidad de operación y la gestión eficaz del estiércol 
en relaCIón con muchas variables medioambientales; 

Carolina del Norte constituye sin embargo, entre las preocupaCIones se encuentran 
uno de los estados de Estados Unidos donde ha habi- los potenciales rmpactos sobre las aguas subterráneas y 
do una gran actividad en el campo de la producción el fallo del srstema debido a preCipitaciones ex~esrvas 

porcina a lo largo de la últrma década y sirve como de lluvia. Por otra parte, también se han identificado 
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preocupaciones asociadas a emisiones aéreas de com
puestos como amoniaco, ~Cldo sulfhldnco, gases de 
efecto Invernadero, compuestos orgánICos volátiles y 
matenal formado de partículas (Wllliams, 2002). 

C UESTIONES RELACIONADAS CON LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES 

El riesgo de contaminación de las 
aguas subterr~neas por los nutrientes y patógenos del 

rizados de gestión de reSiduos de una reglón geogr~
flca con explotaCIones ganaderas intenSivas constitu
ya una preocupaCión medioambiental a largo plazo 
respecto a las aguas subterr~neas y superfiCiales de 
esa región . 

CUESTIONES RELACIONADAS COH LA CARGA DE 

NUTRIENTES 

La carga de nutrientes dentro de 
estiércol est~ relacionduu con la construCCIón de la una región geográfica tiene un Impacto sobre la dlver-
laguna, la gesllÓn del campo de estercolado, las condl- sidad y productividad de los organismos VIVOS de esa 
ciones geológicas y de la tierra y el clima. Un estudiO región (Gundersen, 1992). A menudo se importa 
realizado en Carolina del Norte presentaba eVidenCia grano como pienso animal en reglones donde la pro-
de liXiviaciones en algunas lagunas revestidas de arCilla dUCClón ganadera alcanza elevadas cifras . Los nutnen-
(Departamento de Medio Ambiente y Recursos Natura
les de Carolina del Norte, 1998). 51n embargo, el estu
dio apuntaba que debido al peque~o tama~o de la 
muestra sólo podlan extraerse conclUSiones limitadas 
sobre la adecuaCión de las normas de construcción de 
las lagunas y la validez de la evaluaCión de la vulnera
bilidad de las aguas subterr~neas. Posteriormente, 
Huffman (1999) Informó de los resultados de un estu
dio dlse~ado para determinar la medida en que las 
lagunas de residuos animales representan una amena
za para las aguas subterr~neas. Este estudio se centra
ba en las lagunas de reSiduos porcinos construidas 
antes de la entrada en vigor de las exigencias restncti
vas de construCCIón . Los resultados indicaron que de 34 
evaluaciones de emplazamientos con lagunas. un tercio 
de los emplazamientos cumplian las normas de la U5A 
Environmental Agency sobre nitrato en aguas potables 
a 38,1 metros de la laguna (limite de venflcación) y dos 
tercios cumpllan la norma a 76,2 metros (limite de 
cumplimiento). Estos estudios indican colectivamente 
que las lagunas pueden tener un Impado sobre las 
aguas subterráneas baJO CIertas condICiones medioam
bientales. 

No cabe duda de que un vert,uu 
directo a las aguas superficiales procedente de un 
fallo en un sistema de laguna representa un grave 
peligro medioambiental. 8urkholder (1977) informó 
de los impactos de un acontecimiento de este tipO en 
el que 75 millones de litros de efluente fueron libera
dos de la laguna al romperse la contenCión de tierra 
de la misma. Sin embargo, estos eventos catastróficos 
son muy Infrecuentes. Es más probable que la carga 
acumulada de nutrientes asociada a 105 sistemas auto-

tes excretados en los subproductos del estiércol se 
suelen gestionar y aplicar en las tierras cercanas a las 
InstalaCiones en las que se producen los animales . 8aJo 
estas condiciones son probables los desequilibnos de 
nutrientes y pueden producirse impactos medioam
bientales adversos cuando la aplicaCión en las tierras 
de nutrientes procedentes del estiércol supera el 
potenCial de utilizaCión de la cosecha, o si se emplea 
una mala gestión durante la aplicaCión del estiércol 
que resulte en una pérdida de nutrientes como conse
cuencia de factores medioambientales como la erosión 
del suelo o las escorrentlas superficiales causadas por 
la lluvia . 

El nitrógeno del estiércol se ve 
afectado por las prádlcas de gestión empleadas en el 
tratamiento de los reSiduos y puede quedar eliminado 
con la recogida de la cosecha, abandonar la instalaCión 
de producción animal o el campo de aplicación en 
forma de gas (NH" NO, NO" N,O o N,) o, debido a su 
movilidad en la tierra, puede ser transportado en forma 
de nitrógeno org~nlco o Inorg~nlco en estado liqUido 
por las escorrentías superfICiales o liXiviaCIones a las 
aguas subterráneas. 

La contaminaCión de las aguas 
subterr~neas con NO,-N, independientemente de la 
fuente del I1Ilrógeno, supone un nesgo para la salud si 
el NO¡-N es consumido por nI~OS susceptibles a la 
metemoglobinemia. vulgarmente conOCIda con el nom
bre de "síndrome del nI~O azul ". Aunque grave, la fre
cuencia de ese cuadro es infrecuente. Un impacto 
medioambiental m~s extendido del NO ,-N es la eutrof,
zación de las aguas superficiales que resulta en la 
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muerte de los peces. un mayor creCImiento de algas 

acu~tlcas. decrecimiento de las plantas subacu~ticas y 

organismos bentónicos y pérdida de diversidad de f lora 
y fauna acuMicas debido a un aumen to de la sedimen
tación y turbidez. que Impide la penetraCión normal del 
sol en la columna de agua. 

A diferencia del nitrógeno. el 
fósforo es muy Inmóvil en la tierra y debe ser trans

parlado hasta un entorno acuoso de superficie para 
poder (uasar un Impacto. Aunq ue históricamente se 

ha aceptado que el fósforo afecta a las aguas recep
toras a través de su transporle por la erOSión de la tie
rra o en escorrentías superfiCiales en forma de fósforo 
Inorg~nlCo u org~nlco soluble. las lixiViaCiones de fós
foro en aguas subterr~neas poco profundas y las pér
didas laterales de fósforo por vía de las escorrenHas 

subterr~neas podrían ser significativas baJO ciertas 
condiciones del suelo (Sims el al .. 1998). El lósloro. di 
Igual que el nitrógeno. contribuye a la degraddli6n 
medioambiental a través de la aceleración del proceso 
de eutrofizaClón . El umbral de eutroflzaClón en la 
mayoría de los sistemas acu~ticos de fósforo limitado 

es m"y baJO. oscilando entre 1 O Y 100 mg de fósforo 
por litro (Masan, 1991). Otro efecto potencialmen1e 

neqatlvo. aunque Indirecto. del que se ha Informado 
como consecuenCia del exceso de nltróyeno y tósforo 
en las aguas superfiCiales. es la lormaclon de trlhalu
mpl enos carclnógenos (Palmstrom el al .. 19!H:lJ. Los 
trlhalometanos son carclnógenos y resultan de la clo
ración de aguas eutróflcas empleadas para el abaste
Cimiento de agua potable. Esto SIrve de Ilustració" ue 

cómo una carga excesiva de nutrientes en las aguas 
subterr~neas y supertlClales puede tenel Impactos 
Indeseables sobre la salud humana. asl como sobre el 
ecosistema acuc'Hlco . 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS 

Incluyen amoniaco. ~Cldo sulfhldrlco. metano. óxido 

nítriCO. óXido nitroso. compuestos org~n l cos vol~t lles 

(COV). odorlzantes y materia en partlculas . Las opera
Ciones concentradas de alimentación animal también 
pueden emitir bacterias patógenas y productos bacte
rianos como las endotoxlnas y exotoxlnas (Williams, 
2002). En murhas explotaciones porcinas las emisiones 

de nitrógeno constituyen la prinCipal preocupaCión . El 
nitrógeno es un elemento b~sico de las protelnas. ~ci
dos nuclelCos y otras blomoléculas necesarias para la 

Vida . Sin embargo. los productos reSiduales del meta
bolismo del nitrógeno excretddos con los residuos por
CinOS adquieren predominantemente la forma de 

nitrógeno org~nico Y. baJO las condiCiones de trata
"liento biológiCO o almacenaje de la mayorl. de las 
pr~ctlcas de gestión de reSiduos. se conVierte r~pida
mente en dmoniaco (NH,). Sin embargo. la cant idad np 

amoniaco que realmente se emite a la atmósfera 
depetH .. h:! de I IIUd ld::' variable:; que inrlllyon el ,= I im~. pi 
dlSe~o del alOjamiento de los anime les. las InstalaCio
nes de almacenaje y tratam iento del estiércol. asl 
como las estrateyias de gestión y los métodos emple

ados para aplicar el estiércol en las tierras. 

Se han reallzauu numerosos estu
diOS en todo el mundo para uetermlnar cu~ l es son los 
compue~lU~ ertllluJu::. !JI)f I;r; cxplotJCloncs ammalet;; y 
cual eS su ld~d tic ell1isión . $In cmb~rgo, un inforrnp 

re(lelll~ Ll~ Id USA NaCIonal ACJdemy of SClenrp" rnn

cluye que la blbliograffa Clentlfica puLJlicada es In"Jfi
(lente para establecer unas estlmaoonps definitivas 

sobre las emISiones (por ejemplo factores de emisión) 

de Id~ ~"jJlotaciones de producción an imClI' I ~ "PrlP

dad tic c~L~ d~Ull lO queda cl"r,lmento i l ustr(lrl~ pn In" 
actuales datos publicadus. Por ejemplo. uti lizando el 
cerdo como monelo. los valores facilitados sobre el 
nitrógeno excretado en estiércol porcino fresco, en 

nitrógeno de Kjeldahl total (nitrógeno org~nico + 

EM I S I ONES A~REAS amoniaco) y nitrógeno de amoniaco, suponen 0,57 kg 

Y 0.29 kg. respectivamente. ror 1.000 kg de masa de 
Las emISiones aéreas de las animal VIVO por día (ASAE. 2001). Empleando estos 

explotaciones animales son un tema Importante que valores se calcula que pueden prodUCIrse hasta aproxi-

empieza a surgll en muchas zonas del mundo Los madamente 13 kg de amoniaco por plaza de acabado 
contaminantes aéreos que nos preocupan y que pue- por a~o . Los datos publicados indican que las emlSlO-
den emitir las instalaCIones de prodUCCIón porcina nes de las naves porCinas e instalaCiones de tratamlen-

Informe definitiVO: Alr Emlsslonsfrom Animal Feedlng Operal1ons ( ufrent Knowledge, Future Needs. PublICado en la pagma web http://bo
oks. nap ,edulbookslO3090870581htmVRI ,html (200)) 
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to de residuos pueden vanar de forma significativa -las 
emiSiones facilitadas para las naves oSCIlan aproxIma· 
damente entre 1 y b gramos de NHJdla/cerdo y apro
xlmadampntp 0,7-<; kg np NHJano/plaza (Wllhams, 

2002)-. 

En el futuro será necesariO que la 

comunidad clentiflca y reguladora desarrollen unas 

metodologias Clentif,cas mucho mejores SI el obJetivo 

consiste en establecer unas valoraciones precisas de los 
Impactos sobre la calidad del aire de las InstalaCiones 

de producción porona y de otros tipOS de ganaderla . 

Un esfuerzo asi sería benefIcioso no sólo para el des· 
arrollo de unos requIsitos apropIados de acuerdo con la 
polltlCa regional, estatal, nacional o internaCIonal, Sino 
también para determinar la efectIvidad de las diversas 
tecnologías actualmente dISponibles o en proceso de 

desarrollo que se centran en estrategias de redUCCión 

de emiSiones. Estos métodos deben afinarse para refle

lar las subclases existentes dentro de las espeCIes am· 
males, las variaciones nutnclonales. el diseño de los 
edifiCIOS y las opcíones seleCCIonadas o dise~adas en el 

campo de los sIstemas de tratamiento de resIduos para 
redUCIr las emIsiones de amonIaco. 

Las emisiones de polvo y olores 
generadas en las explotaCiones ganaderas son otro 

aspecto medioambiental que está surgiendo con parti

cular relevanCia, en espeCial debido a las potenCiales 

repercuSiones de estos componentes sobre la salud 

humana. Cabe poca duda de que las emISiones de polvo 
contIenen microorganismos y otros matenales (por 
ejemplo bacterias, endotoxinas, virus y mohos, as! como 
odorizantes) que pueden afectar la salud animal y 

humana, La cuestión primordial es en qué medida pue

den repercutir estas emisiones no s610 en los trabajado· 
res de las explotac ones agricolas, SinO también en los 
vecinos de las Instalaciones de producción. la revisión 
de la bibliografla cientifica indica que existen preocupa

Ciones fundadas sobre el Impacto en la salud de los tra

baJadores agrlcolas que partICipan en las actividades de 

producción dla a día, pero también existe una gran 

incertidumbre sobre el Impacto que tienen el polvo y los 

olores en los vecinos cercanos (5chlffman et al .. 2000). 
Al Igual que se ha indICado anteriormente en relaCión 

con el desarrollo de unos factores de emISión basados 

en la Ciencia, también existe una fuerte neceSidad de 
dIseñar y realizar estudiOS objetivos sobe el Impacto de 
las operaciones ganaderas en la salud humana. 

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA 
FUTUROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS PORCINOS 

La atenCión que se vIene prestan· 
do al desarrollo de nuevas tecnologlas de tratamiento 

de reSiduos animales Implica a las InstitUCiones acadé· 
micas y al sector privado, inclUida la Industria de pro

dUCCIón animal. A escala global, varios países han Sido 

muy activos en la investigación de temas relacionados 
con la gestión del estiércol animal. HIStóricamente, los 

proyectos de investigación han abarcado un abanICO de 
preocupaCiones, realizándose la mayor parte de la 

investigaCión tecnológICa a escala de laboratOrio y exIS

tiendo una serie muy limitada de evaluaCiones comer
Ciales o a escala piloto que hayan Sido terminadas o 
implantadas. 

Algunas zonas del mundo se han 

centrado más en las preocupaciones de la producción 

láctea y de aves de corral. Sin embargo, la mayorla de 

los Investigadores se está centrando en la IntegraCión 
de Sistemas, en las prestaciones de tecnologías alterna

tivas para la gesllón del estiércol y en el desarrollo y 

demanda comerCial de productos de valor añadido sur

gidos de las nuevas tecnologías. DesgraCiadamente, se 

está generando una cantidad limitada de datos econó

miCOS, espeCialmente aquéllos relaCionados con los 

Impados medioambientales asociados a las alternativas 
de prodUCCIón ganadera y gestión de reSiduos. En 1997 

15 Investigadores experimentados de 11 países, princi
palmente de Europa Occidental, publicaron un estudio 
sobre las estrategias de tratamiento del estiércol (5ilso 

Research Insti tute, 1997). Los autores definieron el 

"estado del arte" de la gestión de los reSiduos anima

les y llegaron a la conclusión de que ya existe un aba

nICO de tratamientos disponibles capaces de abordar 

muchos de los temas medioambientales identificados. 

Los tratamientos dispOnibles incluyen la aeración, la 

digesllón anaerobia, Incluidas las lagunas, la separa

Ción de sólidos y el campos taJe. Los nuevos procesos 

Identificados como potencialmente eficaces Incluyen el 

tratamiento térmico, la depuraCión del suelo, el uso de 

aditivos qulmicos y los procesos de membrana. Sin 

embargo, también se llegó a la conclusión de que si el 

uso del estiércol ha de ser otro diferente al de su apli

caCión directa en la tierra como fuente de nutrientes 
para las plantas, el reto comercial consiste en desarro· 
llar productos de valor añadido comercialmente com-
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petitivos. ~ste sigue siendo un reto universal y los 

aspectos práctICos de la aplicación de muchas tecnolo

gías alternativas todavía no han sido demostrados. Sin 

embargo, el nivel actual de 105 esfuerzos de investiga

ción, desarrollo y demostración dan lugar al optimismo 

sobre el desarrollo y la demostración práct ica de otras 

alternativas en el futuro. 

LAS TECNOlOGfAS MEDIOAMBIENTAlMEHTE 

SUPERIORES: TRABAJOS DE VERIFICACiÓN 

DE PRESTACIONES Y DE VALORACiÓN 

ECONÓMICA LLEVADOS A CABO EN CAROLINA 

DEL N ORTE 

LOS acuerdos establecidos entre el 

Fiscal General de Carolina del Norte y Smithfield Foods 

(Smithfleld), Premium Standard Farms (PSF) y Frontline Far

mers1 proporcionaron recursos para la identificación, des
arrollo, verificaCión de prestaciones medioambientales. 

análisis de viabilidad económica y demostración de las 

candidatas a tecnologías medioambientalmente superio
res (TMS). Las normas sobre prestaciones definidas en los 

acuerdos eXigen que las TMS aborden variables medioam

bientales que incluyen el vertido de residuos animales a las 

aguas superfICiales y subterráneas, la emisión de amonia

co, la emisión de olores. la liberación de vedores de trans

misión de enfermedades y patógenos aéreos y la conta

minaCión del suelo y de las aquas subterráneas por 

nutrientes y metales pesados. Los acuerdos también exi

gen una determinación exhaustiva de la viabilidad econó

mica . Las variables económicas espeCificas incluyen el 

coste previsto anualizado, a diez años para cada tecnolo
gia, 105 ingresos prevIStos por la utilización de 105 subpro

ductos, el ahorro obtenido por compartir costes y el 

impacto que la adopCión de las TMS puede tener sobre la 

competitividad del sedar porcino de Carolina del Norte en 

comparación con este mismo sector en otras zonas. 

de todo el pals . La seleCCIón se basó en los términos y 

condiciones de los acuerdos y en una revisión competIti

va. Este proceso diO lugar a 18 candidatas a TMS. Once 

de las candidatas a TMS han sido estudiadas, o están en 

proceso de serlo, en explotaciones a escala comercial en 
Carolina del Norte. Tres de las candidatas han sido estu

diadas a escala piloto en el laboratono de la NCSU o en 

explotarjonpc; ;:¡grírol.1c; pxr~rimentales y está previsto 

que una candidata más sea analizada en una explotaCión 

agrícola de la NSCU a lo largo de este año. Tres de las 

tecnoloqías candidatas han sido excluidas del proceso de 

valoración debido principalmente a dudas no relaciona

das con las prestaciones medioambientales del sistema. 
Han sido publicados informes detallados que describen 

esta iniciativa y sus resultados entre las fechas del 25 de 

julio de 2000 y el 26 de juho de 2004'. 

Las tecnologías de tratamiento de 

residuos porcinos estlJdj~d~c;¡ h~jo pc;,tnc;, Fin INonc;, InrI! Iypn 

un diqestor anaerobio enterrado V cubierto. un reactor de 

alimentación discontinua, un sistema de filtro biológico 

aireado, digestores mpc;¡ofíliroc:; y tf>rmnfillco<;, <;i<;tpm;:¡<; OP 

recuperaCión de energla, un Sistema de producción de 

vegetales bajo invernadero, sistemas de separaCión de 

sólidos, Sistemas de construcción de humedales. sistemas 

de nitnflcilción-npc:;nltnfi,a,ión, sistemas de eliminación 
de fósforo soluble, sistemas de retirada de estiércol por 

cintas, un sistema de qasificación para la conversión tér
mica del P'iti~r,ol c:;pco pn c;:¡lldal de qas combustible para 

la recuperación de combustible líqUido, un sistema de 

transformación de reSiduos sólidos a blomasa de insectos 

para la obtención de pienso proteico y aceite de valor 

añadido, un Sistema reciproco de tecnología hldnr;¡ y IIn 

sistema de desaqüe/secado/desalinizaclón. L;¡ tahlil I 

muestra 105 proyectos financiados y su situaCión actual de 

verificación de prestaciones y viabilidad económica . 

Tal como se hd ilH.JiLduu dllteriur-
La seleCCión de candidatas a TMS mente, cada tecnologla candidata ha Sido valorada en lo 

para ser sometidas a la verificación de prestaciones y que respecta a su viabilidad técnica, operativa y económi-
análisis económico supuso el envío de una petición de ca. El análisis de prestaciones medioambientales de estas 

propuestas a instituciones de investigación e industrias tecnologlas incluye un planteamiento de programa inte-

2 Pueden consultarse los Acuerdos entre el Fiscal General de Carolina del Norte y SF, PSF y Frontline Farmers (North Carolina Department of Justl
ce, on file with Deputy Attorney General Ryke Longest, 2000 y 2002). También puede encontrarse en la www.cals.ncsu .edulwaste-mgtl 

) Development of EnVlronmentally Superior Technologles' One, Two, and Three Vear Progress Reports, y Phase 1 Technology Determlnatlon Report dIS
ponibles en W\W{cals.ncsu.edulwaste-mgtl (2001, 2002 Y 2003, 2004). También pueden consultarse los Proceed,nQs-North Carolina Animal Waste 
Management Workshop. October 16·17, 2003. Editado por G 8 Havenstein, pubhcado por North Carolina State Unlverslty College of Agnculture and 
l lfe Soence'S, 149 págmas. 
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gral en el que cada una de las tecnologlas es sometida a 

un an~llsls slstem~tlco de emisión de olores (Schlffman 

eC al., 2003), patógeno, (Sobsey eC al, 2003) y amonlJCO 

(Aneja eC al., 2003) Por otra parte, se realiza una valora

Ción económICa total de cada tecnologla (Murray eC al., 
2003; Wohlgenant ec al .. 2003). ASimismo, se desarrolla 

un modelo marco de herramientas de toma de decisiones 

coo el fin de Identificar las tecnologías Viables en base a 

los datos de las prestaCiones. El modelo medioambiental 

Integra la reduCCIón de residuos (por ejemplo olores, amo

niaco aéreo, partículas, nitrógeno total y fósforo aplicado 

como consecueocia de las pr~ctlcas de prodUCCIón y de 

gestión de residuos actualmente empleadas Aunque se 

reconoce que tecnoluyíd) nuevas e Innovadoras de trata
miento de residuos pueden abordar los Impactos 

medioambientales Identificados, estas tecnologlas no 

est~n siendo empleadas de forma generalizada por las Ins

talaClooes de produCCIón porCloa de Carolina del Norte 01 

de ningún otro lugar. HistÓricamente no se ha determina
do la viabilidad operativa y económica de las nuevas tec

nologras. Sin embargo, los trabajos que se est~n llevando a 

cabo en Carolina del Norte y otros lugares Incluyen un des-

a la tierra) con los beneficios en costes, arrollo tecnológiCO que iocorpora modelos coordinados de 

investigación y desarrollo y valoraCiones de viabilidad eco-

ReCientemente ha sido publicado oómica . Entre las cuestIOnes m~s sobresalientes que deter-

un Informe exhaustiVo sobre la fase 1 en el que se deta- minarán el futuro de la industria ~rcina en muchas zonas 

Jlan los resultados obtenidos hasta la fecha por ocho de del mundo se encuentran las siguientes: 

las tecnologras candidatas'. La tabla 11 presenta ejemplos 

de los datos sobre prestaciones medioambientales refle- Una determinación objetiva de los impactos medloam-

jados en dicho Informe. Hasta la fecha, dos de las tec- bientales y efectos potenCiales sobre la salud humana 

nologías consideradas en las determinaciones de la fase que pueden atribuirse a la producción porcina. 

1 han demostrado ser capaces de cumplir las normas 

sobre prestaCiones téCnicas que figuran en los acuerdos • La capacidad del sector para responder y adaptarse a 

y que deflneo una tecnologra medloambientalmente 

superior. Estas tecnologras son: el sistema de separación 

de sólidoslnitrificaclón-desOl\rlficación/eliminación de 

fósforo soluble (tecnologra "Super SOlls ") y el sistema 

digestor anaerobiO de sólidos (tecnología "ORBIT"). Los 

datos también Indican que, mediante modificaciones 

técnicas y/o la combinaCión de algunos de los procesos 

tecnológICOS, otras tecnologías conSideradas en las 

determinaciones de la fase 1 podrían cumplir los crite

ríos de prestaCIones téCnicas. Esto en su conjunto repre
senta un hito importante y una razón para sentirnos 
optimistas sobre el hecho de que pueda disponerse de 

nuevas tecnologlas para el tratamiento de residuos ani

males capaces de hacer frente a las preocupaciones 

medioambientales mundiales. 

CONCLUSIONES y FUTURAS PERSPECTIVAS 

El crecimiento de la industria porci
na en Carolina del Norte y lo que ello conlleva representa 

un modelo de retos Clentrf,cos, SOCiales y políticos relacio

nados con los impactos medioambientales y los efectos 

sobre la salud atribUidos a este sector en todo el mundo 

nuevas normas medioambientales que sertm eXigidas 
a los productores de animales en el futuro por las 

entidades gubernamentales. 

La capaCidad del sector para desarrollar y, lo que es 

más importante. implantar tecnologras nuevas e Inno
vadoras de tratamiento de residuos de una manera que 
resulte económicamente Viable para los productores. 
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TABLA I 

SITUACiÓN DEL PROYECTO DE TECNOLOGíA MEDIOAMBIENTALMENTE 
SUPERIOR (JULIO 2004)' 

Tecnología candídata Recogída de datos de Recogída de datos de 

prestaciones medioambientales prestaciones medioambientales 

Digestor anaerobio a temperatura 

ambiente e invernadero para el tra

tamiento de residuos porcinos y 

recuperación de biorrecursos en 

"Barham Farm " 
-- --

Tecnología de biofiltración "Ekokan ' Terminada 

Separación de sólidos" ReCip" - Terminada 

Humedales alternativos 

Sistema "Super Soils" de separación Terminada 

de sólidos/nitrificación-desnitrifica-

ción/eliminación de fósforo soluble 

Terminada 

Terminada 

Terminada 

Sistema de cintas para la retirada de Terminada (elemento de cinta) Terminada (elemento de cinta) 

estiércol/gasificación de sól ido~s--;-_+::-~----:--;--;-__ ---:-----:_-:-I 
Sistema de cintas para la retirada Terminada (elemento de cinta) Terminada (elemento de cinta) 

de estiércol/biomasa de insectos 

con los sólidos 

Digestor anaerobio de alto conteni- Terminada 

do de sólidos" ORBIT" --
Tecnología sostenible de energía de Terminada 

biomasa "BEST" 
--

Sistema de separación de En proceso 

sólidos/construcción de humedales 
--- ---

Sistema " ISSUES ' de cubrición per- En proceso 

meable/manta aerobia/digestor 

mesofílico/microturbina/reutil ización 

del agua 

Sistema de reactor de alimentación En proceso 

discontinua 
-----:c:-:-

Digestor mesofílico • AgríC lean" y En proceso 

sistema de lavado" AgriJet" 

Terminada 

Terminada 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

Sistema de desagüe y secado 

"GulfTex" 

Previsto para la primavera de Previsto para la primavera de 

2004 2004 

!t en las columnas correspondientes a datos de prestaciones mecfloamblentales y determinaCiones de Viabilidad econÓmICa figura 'terminada' Sig
nifica que en esa fecha <Julio 2004) han Sido presentados los borradores y/o mformes dt!rllutIYU~ por los mvestlgildorc5 del proyecto_ • En prOt:p
so' ~Iqnlflca que continúa la recogida 'J mediCIón de datos para esos proyectos (cuya terminación está prevista para 2005) 
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TABLA 11 

EJEMPLOS DE ALGUNOS DE LOS DATOS SOBRE PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES PUBLICADOS 
HASTA LA FECHA POR LAS CANDIDATAS A TECNOLOGíAS MEDIOAMBIENTALMENTE SUPERIORES' 

Sístema Parámetro 

Digestor ambientaVproducción de DCO 93% de reducción 

tomates en invernadero (" Barham Sólidos 76-88% de reducción 

Farm") Amoniaco 29% de reducción (biofiltro) 

Energía producida-invierno 560 kWhldía 

Energla producida-verano 990 kWhldía 

Tomates comercializa bies 711 kgldía 

Patógenos 2.8-5.2 Log 10 de reducción 

Olor a 200 m de la fuente 2,2 sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

Olor a 400 m de la fuente 1,4 sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

Separación/nitnfícación-desnitrifíca- DCO 97% de reducción 

ción/eliminación de fósforo de 105 Sólidos 98-99% de reducción 

sólidos ("Super Soils ") Amoniaco 99% de reducción 

Fósforo 95% de reducción 

Patógenos 1,4-4,4 Log 1 O de reducción 

Olor a 200 m de la fuente 2,1 sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

Olor a 400 m de la fuente 1,3 sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

Retirada de estiércol por cintas NH, emitido por plaza porcina 1 kglaño (proyectado) 
--

Separación de sólidos-humedal DCO 83 % de reducción 

alternativo (" ReCip") Sólidos 48-94 % de reducción 

Amoniaco 88% de reducción 

Patógenos 0,7 -1,8 Log 10 de reducción 

Olor a 200 m de la fuente 2,8 sobre 8 de Intensidad (8 = máx) 

Olor a 400 m de la fuente 2,0 sobre 8 de Intensidad (8 = máx) 

Digestor anaerobio de sólidos Sólidos 29% de reducción 

("ORBlr) Amoniaco 72 % de reducción 

Patógenos 1,0-4,4 Log 10 de reducción 

Olor a 200 m de la fuente O sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

Olor a 400 m de la fuente O sobre 8 de intensidad (8 = máx) 

, Pueden consultarse los datos eKhaustNOS en la pagina web WNW cals ncsu edu/INane-mgtl sobre Desarrollo de Tecnologras Medloamblentalmente 
Superiores. Fase 1 Informe de Determinación de Tecnologlas (26 de Julio de 2004) 
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