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Introducción

1 Introducción
Campillos es un municipio de la provincia de Málaga que presenta una problemática
ambiental relacionada con el impacto por malos olores, generado por diferentes actividades
industriales, agropecuarias, procesos de producción, etc. así como la fertilización de los campos.
En los últimos años, se ha incrementado el grado de preocupación por parte de la población, lo
que ha conllevado a realizar una evaluación global del impacto por olor en esta localidad.
Para evaluar el impacto por olor es necesario la realización de estudios especializados con
softwares de dispersión de olores en la atmósfera, alimentados mediante olfatometrías
dinámicas y modelos meteorológicos mesoescala. Mediante el modelo de dispersión, se espera
determinar la magnitud y alcance producido por la emisión odorífera de los diferentes focos
identificados, simular diferentes escenarios y determinar la reducción del impacto producida en
función de las medidas correctoras adoptadas. Además, estas herramientas de modelización
resultan de gran utilidad para realizar predicciones que permitan anticiparse a trabajos de
mantenimiento y de operación como puede ser la aplicación de fangos y purines en el campo,
así como determinar el impacto de futuras unidades de proceso, definir inversiones en los
procesos ya existentes (confinar y tratar), controlar el impacto en inmisión de posibles
receptores sensibles, defenderse ante episodios de quejas y anticiparse a la futura normativa.
Actualmente, en España no existe una legislación específica en materia de olores, la única
referencia de criterios relacionados con la calidad de aire en términos de olores fue emitida en
junio de 2005 por la Dirección General de Calidad Ambiental, del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda. Los expertos utilizan valores de referencia de este documento para
comparar los resultados calculados y evaluar el impacto en inmisión. De esta manera, la
exposición al olor (inmisión) se cuantifica en función de la frecuencia de concentración en un
promedio horario por encima del límite de concentración de olor. Para ello se utilizan los valores
de los percentiles horarios a lo largo de un período de tiempo que suele ser un año. Por ejemplo,
para la actividad ganadera, el valor objetivo es no superar 5 unidades de olor (UOE/m3) en más
de un 2% del tiempo del año (176 horas), mientras que para actividades de aprovechamiento de
subproductos de origen animal está limitada a 3 UOE/m3 (Anexo IV).
Además, como ocurre en el caso de estudio, interesa evaluar la pluma odorífera de forma
dinámica, especialmente en focos de emisión no-estáticos, con el objetivo de ofrecer un
diagnóstico del impacto sobre la población en función de la estabilidad atmosférica, dirección y
magnitud del viento.
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2 Objetivo del Estudio
El principal objetivo del presente estudio se centra en ofrecer un diagnóstico completo
del impacto por olor en inmisión (receptores en la población) causado por las diferentes
actividades que se desarrollan en localizaciones más o menos cercanas al pueblo y que se ubican
a su alrededor. Entre las principales actividades identificadas como potenciales causantes de los
malos olores objeto de evaluación se encuentran:
1. Balsas de purines de granjas de porcino.
2. Planta de biogás (AGROENERGÍA).
3. Estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR).
4. Proceso de fabricación de piensos (PROCAVI).
5. Fertilización del terreno mediante aplicación de purines/digestato.
6. Fertilización del terreno mediante aplicación de fangos de EDAR (Acosol).
Para ello se deberá cuantificar los focos de emisión de olor mediante olfatometrías
dinámicas según la norma UNE-EN-13725, que comporta la medida experimental “in-situ” y
posteriormente el análisis en laboratorio.
Posteriormente, a partir de esta información experimental de olor en los focos, se llevará
a cabo un análisis exhaustivo mediante el cálculo de las concentraciones de olor en inmisión,
considerando las condiciones meteorológicas bajo diferentes escenarios (promediado en el año
y pluma dinámica) que permitan determinar sobre qué unidades de proceso merece la pena
actuar para mitigar de manera más efectiva el impacto de olor y mejorar la calidad atmosférica.
Como resultado final del estudio, se obtendrá un diagnóstico preliminar de la
problemática, desde un punto de vista holístico, considerando todos los focos de emisión e
identificando aquellos que sean más sensibles, con el fin de priorizar las actuaciones y medidas
para mitigar el impacto de olor.
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3 Estudio Olfatométrico según UNE-EN-13725
Puesto que el olor es una propiedad organoléptica, su cuantificación es muy compleja por
la gran componente subjetiva que dificulta su evaluación técnica y metodológica. Actualmente
la única metodología regulada es la olfatometría dinámica, la cual permite cuantificar el impacto
odorífero de manera sensorial. Esta metodología consta básicamente de 2 partes: la toma de
muestras y el análisis de estas en un laboratorio certificado para determinar los valores de
emisión. Todo el proceso deber realizarse de forma específica según el procedimiento
estipulado y regulado en la norma UNE-EN 13725. HYDRENS ha solicitado los servicios de la
empresa SGS S.A para la realización de la toma de muestras y caracterización de las fuentes de
olor en las instalaciones cercanas a la localidad de Campillos. Esta empresa proporciona servicios
de inspección, verificación, ensayos y certificación. Está considerada como referente mundial en
calidad e integridad.

Figura 1. Olfatómetro y grupo de panelistas analizando una muestra de olor.

En el presente capítulo se incluye el plan de muestreo según la norma UNE-EN 13725:2004
por un organismo acreditado por ENAC como es el LABORATORIO OLFATOMETRICO SGS. A partir
de estos resultados se estima la tasa de emisión de olor de los principales focos de todas las
instalaciones cercanas a la localidad de Campillos. En el Anexo V se incluye ALCANCE DE LA
ACREDITACIÓN de SGS por ENAC.

3.1 Metodología
3.1.1 Medidas olfatométricas según EN-13725
Se ha llevado a cabo una campaña de muestreo con el objetivo de determinar los datos
específicos de emisión de olores en las actividades industriales cercanas a la localidad de
Campillos. La campaña ha tenido lugar los días 21 y 22 de junio de 2022 y fue realizada por el
personal de la empresa SGS, bajo la supervisión y la coordinación de HYDRENS y de personal de
diferentes concejalías del ayuntamiento de Campillos.
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Los muestreos se realizaron bajo condiciones de normal funcionamiento de todas las
instalaciones. En el Anexo I se detallan el programa de muestreo, el método de toma de
muestras empleado y las condiciones de las mismas, en la campaña olfatométrica. La Figura 2,
muestra la ubicación de los puntos de toma de muestra en los focos cercanos a la localidad de
Campillos, los cuales se corresponden a las siguientes instalaciones:
P1
P2

EXPORCAM: Balsa de purín
LA SILLETA: Balsa de purín

P3
P4a
P4b
P5

VOLAÓ: Balsa de purín
Aplicación FANGOS campo ACOSOL
Aplicación FANGOS campo ACOSOL
AGROENERGÍA: Homogeneización 1

P6
P7

AGROENERGÍA: Homogeneización 2
AGROENERGÍA: Digestato aireado
P8 Aplicación purín en campo
P9 AGROENERGÍA: Digestato sin airear
P10 PIENSOS PROCAVI: Chimenea 1
P11 EDAR: Reactor biológico anóxico
P12 EDAR: Reactor biológico aerobia

Figura 2: Localización de los puntos de toma de muestras.

Considerando lo anterior, se han analizado un total de 12 muestras en laboratorio
obteniéndose la correspondiente concentración de olor para cada uno de ellos:
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Los primeros 3 puntos se corresponden con 3 granjas porcinas. Las mediciones se
realizaron en diferentes balsas de purines, concretamente en Exporcam, La Silleta y Volaó. Estas
medidas han servido además para definir los focos de emisión de las demás granjas consideradas
en el estudio. Aunque se considera que la tipología de purín es la misma, se ha medido cuando
la balsa se encuentra (i) con la superficie más líquida, debido a la agitación de la balsa (Figura
3Figura 3. Superficie líquida (P1)), (ii) en condiciones medias (Figura 4), y (iii) con una costra más
solidificada en la zona superior que disminuye la emisión de olor (Figura 5).

Figura 4. Superficie condiciones medias (P2)

Figura 3. Superficie líquida (P1)

Figura 5. Superficie con una costra solidificada (P3)
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El punto 4 se corresponde con la caracterización de la aplicación de lodos en campo,
subdividido en 2, la operación de acopio de fangos (Figura 6) y la de aplicación del (Figura 7).

Figura 6. Operación de acopio de fangos (P4a)

Figura 7. Medida tras aplicación del fango (P4b)

Los puntos P5, P6, P7 y P9 se corresponden a medidas realizadas dentro de la planta de
biogás (Agroenergía) para caracterizar los principales focos de emisión.

Figura 8. Balsa homogenización 1 (P6)

Figura 9. Homogeneización 2. Sandach (P5)

Figura 10. Digestato aireado (P7)

Figura 11. Digestato sin airear (P9)
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El punto P8 se corresponde con una medida realizada en una parcela de campo próximo
a la planta de biogás para caracterizar la aplicación de purín.

Figura 12. Aplicación de purín en campo (P8). Cuba con sistema aplicación directa (izq) y purín aplicado (drcha.)

El punto 10 es la medida obtenida en la chimenea de las instalaciones de fabricación de
piensos (Procavi).

Figura 13. Medida en chimenea de PROCAVI (P10) y salidas a atmósfera de las chimeneas de la instalación.

Finalmente, los puntos 11 y 12 son mediciones realizadas sobre el tanque anóxico y
aerobio de la línea de aguas de la EDAR de Campillos (Figura 14), ya que la etapa de
pretratamiento y la línea de fangos se encuentran desodorizadas mediante una torre de carbón
activo.
El Análisis de soportes de muestreo para la determinación de la concentración de olor se
ha realizado según método UNE-EN 13725:2004. El rango de trabajo dentro del cual se
aseguran unas condiciones de calidad sensorial total del Laboratorio Olfatométrico de SGS
para el método de ensayo olfatométrico es de 16 ouE/m3 - 5x106 ouE/m3 (Anexo V).
11

Estudio Olfatométrico según UNE-EN-13725

Figura 14. Medidas olfatométricas en el reactor biológico de la EDAR de Campillos.

El n-butanol es utilizado como material de referencia de los ensayos olfatométricos,
asumiendo que 123 μg evaporados en 1 m3 de gas neutro, en condiciones normales produce
una concentración de 0,040 μmol/mol, y tiene una concentración de 1 ouE/m3. Los criterios de
calidad del ensayo olfatométrico están definidos en la Norma UNE-EN 13725:2004, por lo que la
evaluación del mismo se basa fundamentalmente en determinar la capacidad para cumplir de
forma satisfactoria los requisitos establecidos en ella.

3.1.2 Estimación de emisiones
Las fuentes de olor identificadas en las instalaciones se dividen en dos grupos:
•

Fuentes de olor de área (todas las de este estudio exceptuando PROCAVI)

•

Fuentes de olor canalizadas (chimeneas de PROCAVI)

Las fuentes de área se caracterizan por ser sólidos o líquidos que emiten olores a la
atmósfera a través de un área conocida, y que por lo general tienen dimensiones significativas,
como el frente de vertido del vertedero o los acopios de materiales. El método de estimación
de emisiones de olor aplicado a este tipo de fuentes consiste en medir las emisiones de olor de
un área limitada de la superficie de emisión, para después extrapolar la cantidad de olor emitida
por toda la fuente. El caudal de olor emitido por 1 m2 de superficie se conoce como coeficiente
de emisión, y se expresa en [ouE·m2/s]. Este planteamiento se resume en la ecuación 1 de la
siguiente manera:
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Emisión de olores [ouE/s] = Coeficiente de emisión [ouE/m2·s] * Área de la fuente [m2] [1]
Por su parte, las emisiones de fuentes canalizadas se caracterizan por emitir aire oloroso
a un caudal conocido [m3/s], como es el caso de una canalización o venteo. El método de
estimación aplicado en este caso se presenta en la ecuación 2, y consiste en multiplicar la
concentración de olor en el punto de emisión a la atmósfera por el caudal de aire manejado por
la fuente de olor.
Emisión de olores [ouE/s] = Concentración de la fuente [ouE/m3] * Caudal de salida [m3/s] [2]
Los factores de emisión y concentración de olores de las distintas fuentes de emisión de
olor identificadas en las instalaciones se han determinado en base a los resultados de la
campaña de muestreo.

3.2 Caracterización de los focos de olor
El Anexo II presentan los resultados de los análisis de olor individual para cada una de las
campañas realizadas. Se presenta la concentración de olor de los diferentes focos, la fecha y
hora exacta en la que se realizó el ensayo, el factor de dilución y el método utilizado para su
medición.
En ninguno de los casos el intervalo entre la toma de muestra y la medida olfatométrica
excede de las 30 horas.

3.2.1 Factores que influyen en el impacto por olores
La extensión del impacto por olores está relacionada directamente con dos factores: la
magnitud de sus emisiones de olor y la dispersión de los olores desde el punto de emisión hasta
los receptores sensibles.
En términos generales, la magnitud de las emisiones depende de la concentración de olor
y de su caudal de emisión a la atmósfera. El grado de dispersión, a la vez, depende de las
condiciones meteorológicas que prevalezcan en el momento de la emisión de olores (por
ejemplo, velocidad del viento, estabilidad atmosférica, etc.) y de la topografía local de la zona.
Estos factores determinan directamente el grado de dilución de un olor en el momento que llega
a los receptores y, consecuentemente, el momento en que el olor está lo bastante diluido para
no ser detectado.

13

Estudio Olfatométrico según UNE-EN-13725

3.2.2 Estimación de emisiones de olor en base a la campaña de muestreo
Los datos de emisión puntuales (ouE/s) de cada una de las fuentes consideradas se han
calculado a partir de:
• Los resultados de los análisis de las muestras, en términos de concentraciones de olor
(ouE/m3).
• Superficie media anual de cada uno de los focos (m2), es decir, área expuesta al aire
ambiente.
• Caudales de aire implicados en los focos (m3/h), incluyendo los caudales estimados
fugitivos.
• Período de emisión, el cual se corresponde con las horas de funcionamiento al año.
• Factor de multiplicación en función de la naturaleza turbulenta del foco.
En el Anexo III, se presentan los coeficientes de emisión [ouE/m2·s] y la emisión de olores
[ouE/s] de los diferentes focos estimados a partir de las concentraciones de olor medidas en el
laboratorios certificado. Se presentan también las áreas individuales y totales de cada proceso,
así como información sobre la altura efectiva de la emisión o la velocidad de salida del aire en el
foco de olor. A partir de las medidas puntuales de tipo ambiental realizadas por SGS, ha sido
posible obtener el flujo de olor emitido por la fuente.
A priori, estos focos no hubieran podido ser considerados en el cálculo de las simulaciones
por no presentar flujo de olor ni coeficiente de emisión. Sin embargo, realizando una estimación
de las áreas de salida del olor en estos focos y suponiendo una velocidad o flujo de salida a través
de dichas áreas, ha sido posible calcular el flujo de olor emitido para tenerlos en consideración
en las simulaciones. En primer lugar, se ha llevado a cabo la estimación del área de emisión de
cada uno de los focos en los que se han realizado las medidas:
Granjas
•

Exporcam: 2 áreas rectangulares de 15 x 50 m y 18 x 70 m y 2 circulares de 7 m de diámetro
= 2087 m2

•

La Silleta área rectangular de 20 x 160 m y una circular de 6.6 metros de diámetro = 3245 m2

•

Volaó: 2 áreas rectangulares de 40 x 20 m y 12 x 30 m y una circular de 10 metros de
diámetro = 1239 m2

14

Estudio Olfatométrico según UNE-EN-13725
Planta de biogás Agroenergía
•

Homogenización 1: 2 áreas rectangulares de 55 x 68 m y 12 x 12 m = 3884 m2

•

Homogenización 2: área rectangular de 7 x 12 m = 84 m2

•

Digestato aireado: área rectangular de 7 x 7 = 49 m2

•

Digestato sin airear: área rectangular de 7 x 7 = 49 m2
EDAR

•

Reactor Biológico Anóxico: área rectangular de 10 x 10 = 100 m2

•

Reactor Biológico Aerobio: área rectangular de 6 x 5 = 30 m2

Fábrica de piensos Procavi
•

Chimenea de salida: Tubería circular de 850 mm de diámetro = 0.568 m2 y una velocidad
de salida de 11.67 m/s.
Fertilización del terreno:

•

Aplicación de fangos en campo. En esta situación el área calculada dependerá de la zona
de aplicación y por tanto variará en función del foco considerado.

•

Aplicación de purín en campo. Al igual que la anterior, este tipo de focos no-estáticos se
han analizado de forma más profunda en el informe.
En la guía VDI3880 se estipula que las fuentes superficiales activas son aquellas que tienen

un flujo por encima de los 30 m/h y las pasivas las que están por debajo de este valor. Por otro
lado, en la literatura científica se determina un valor de difusión de 0.2 m/s 1 (720 m/h). Según
la VDI una fuente superficial activa debe estar aireada como por ejemplo un biofiltro abierto.
Las fuentes superficiales pasivas son vertederos, decantadores de EDAR, pilas de compostaje,
arquetas y tanques biológicos (aireados o no) entre otros. Las fuentes volumétricas como los
edificios completos en los que se emite olor a través de puertas y ventanas, solo están
contempladas en la VDI3940 que hace referencia a la medición en casos complejos como
refinerías. En este caso en particular, se ha considerado el valor contemplado en la norma
VDI3940 de un flujo de 30 m/h para todas las fuentes pasivas. Al no existir ningún foco

1

Odour investigation WWTP Noord Tllburg, nr 8722-21515. May 1990. TNO (ToegepastNatuurwetenschappelijk Onderzoek)
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considerado como ambiental, no ha sido necesaria la aplicación del valor de flujo 720 m/h en
ningún foco.
En los gráficos 1 y 2, se pueden observar el resumen de todos los valores de concentración
y emisión de olor de cada uno de los procesos, obtenidos en la campaña de muestreo llevada a
en actividades cercanas a la localidad de Campillos las cuales se corresponden con los valores
registrados en el Anexo III.
Se puede observar cómo el foco que presenta una mayor concentración de olor con
diferencia es el digestato aireado de la planta de Agroenergía (P7) con un valor de
138384 ouE/m3. Los siguientes 4 valores se encuentran en otro orden de magnitud y son, por
orden de mayor a menor concentración: La balsa de homogenización 2 de Agroenergía (P6), las
balsas de purines de Exporcam (P1), el digestato sin airear de Agroenergía (P9) y las balsas de
purines de la Silleta (P2). Las concentraciones de olor de dichos focos oscilan entre los
32032 ouE/m3 (P7) y 23798 ouE/m3 (P2). A partir de este punto, el resto de focos se encuentran
en otro nivel de olor con valores por debajo de las 7000 ouE/m3. Esto pone de manifiesto que
los focos más críticos son los correspondientes a las granjas y a ciertos procesos de la planta de
biogás de Agroenergía. Sin embargo, la emisión total de olor y por tanto, el impacto final de los
focos, dependerá del área de emisión de los mismos.
P12

344

P4a

389

P4b

497

P5

676

P8

754

P3

1454

P11
P10
P2
P9
P1
P6

3585
6529
23798
26799
28764
32032

P7

138384

Concentración de olor(UOe/m3)
Gráfico 1: Concentraciones de olor de los focos medidos por el laboratorio olfatométrico.
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P8
P4b
P4a
P12
P5
P3 (rectangular 2)
P2 (redonda)
P1 (rectangular 2)
P3 (rectangular 1)
P9
P11
P1 (rectangular 1)
P1 (redonda)
P3 (redonda)
P6
P2 (rectangular)
P10
P7
P5

0
0
0
575
811
4362
8997
9088
9693
10943
11239
15267
18449
18826
22422
38773
43236
56507
200457

Emisión de olor(UOe/s)
Gráfico 2: Flujo de emisión de olor de los focos medidos por el laboratorio olfatométrico.

En el Gráfico 2, se presentan las emisiones de los focos anteriormente mencionados. Cabe
decir las granjas están formadas por varios focos dado que tienen balsas de purines redondas y
rectangulares con concentraciones de olor diferentes para cada una. Por otro lado los focos
correspondientes a la aplicación de purín y de fango en el campo (P8, P4a y P4b) no se han
registrado puesto que su emisión de olor depende directamente del área de vertido, la cual
puede variar sustancialmente en función del caso y se analizará posteriormente.
Al sumar los focos de las diferentes actividades, se observa que el foco de emisión
principal es Agroenergía con un valor de 291140 ouE/s. La siguiente actividad que produce una
mayor emisión es la granja de la Silleta con un valor de 47770 ouE/s seguida de la granja de
Exporcam con 42804 ouE/s y Volaó con 32881 ouE/s. Aunque la emisión de Agroenergía es
mucho mayor que la de las 3 granjas juntas, esta planta se sitúa a más de 4 kilómetros de
distancia del pueblo mientras que las granjas se sitúan mucho más cerca. Por tanto, será
necesario analizar detenidamente el impacto que causa cada una de las actividades
considerando no solo su valor de emisión sino también su situación con respecto a la localidad
de Campillos.
Por otra parte, no puede despreciarse la emisión que se produce como consecuencia de
la aplicación de purín al campo. Aunque la concentración medida en dicho caso no es muy
elevada, las extensiones de aplicación sí pueden llegar a serlo. Como ejemplo, un purín con una
17
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concentración de olor similar a la medida en el caso del foco P8, podría alcanzar valores de 63000
ouE/s si su área de aplicación fuese 1 hectárea. En el caso del digestato, este valor se vería
incrementado. Si a esto se le suma una posible cercanía al pueblo o áreas de aplicación más
grandes, los vertidos podrían convertirse en focos de gran impacto para la población, por lo que
se analizará posteriormente.

4 Modelización mediante el software CALPUFF
4.1 Calibración del modelo CALPUFF
4.1.1 Flujo de trabajo
CALPUFF es un sistema avanzado para el cálculo de modelos Lagrangianos de tipo Puff,
que permite simular la dispersión de contaminantes atmosféricos. El modelo es desarrollado y
distribuido por el grupo ASG Atmospheric Studies Group y cuenta con el respaldo de la EPA
(United States Environmental Protection Agency). CALPUFF es un sistema de modelado
integrado formado por 3 módulos principales y un set de programas para el preprocesado y
postprocesado. Los módulos principales de este sistema de modelado son:
• CALMET: es un módulo de modelado meteorológico que incluye el diagnóstico en 3
dimensiones espaciales de un amplio listado de variables meteorológicas como dirección
y características del viento, temperatura o precipitaciones. Este módulo permite la
importación de datos provenientes directamente de estaciones meteorológicas o bien,
como es el caso de este estudio en particular, de la importación de archivos
meteorológicos WRF (Weather Research Forecast) que contienen toda la información
meteorológica relativa al lugar de estudio.
• CALPUFF: es un modelo de dispersión no estacionario multicapa y multiespecie, que
permite la simulación de los efectos temporales y espaciales del transporte,
transformación y deposición de un contaminante que se encuentra bajo unas condiciones
meteorológicas conocidas. Su escala de aplicación tiene un alcance que puede ir desde un
rango subkilométricos hasta dominios con tamaños de 200-300 km. Contiene algoritmos
para calcular el efecto de los edificios, crecimiento y penetración de la pluma del
contaminante o interacciones con la geografía del lugar. También permite el cálculo de
efectos más concretos sobre el contaminante como deposición seca y húmeda del
contaminante, transformaciones químicas o el transporte sobre grandes extensiones de
agua como lagos, mares y océanos.
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• CALPOST: es el módulo de postprocesado que permite el cálculo y análisis de las
concentraciones medias temporales y deposición previamente calculadas por el modelo
CALPUFF. CALMET permite determinar los diferentes percentiles en diferentes medias
temporales, efecto sobre puntos de inmisión concretos o los impactos de visibilidad,
según lo establecido por el Interagency Workgroup on Air Quality Modeling (IWAQM). Las
soluciones obtenidas pueden analizarse en el propio CALPUFF o exportarse a programas
externos como Google Earth para una visualización más detallada.

Figura 15: Flujo de trabajo en CALPUFF

4.1.2 Información meteorológica
La información meteorológica se ha proporcionado mediante ficheros obtenidos con el
modelo meteorológico WRF (Weather Research Forecast). Este modelo es un sistema numérico
de predicción del clima (NWP), no hidrostático, que ha sido diseñado para satisfacer tanto las
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necesidades de pronóstico operativo como de investigación atmosférica. El modelo sirve para
un amplio abanico de aplicaciones meteorológicas que abarcan desde unos metros hasta miles
de kilómetros.
A continuación, se presentan las características del modelo WRF utilizados para calcular
la meteorología en la zona de la localidad de Campillos. La información proporcionada por los
archivos comprende todo el año 2021 desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Dominio
Resolución horizontal
Niveles verticales
Datos topográficos
Modelo de uso de suelo
Temporalidad datos superficie
Anualidad

50 x 50 km
3 km
11
SRTM1 (30 m)
GLCC (1000 m)
cada hora
2021

Tabla 1: Características del modelo WRF utilizado en las simulaciones de CALPUFF.

Tras la incorporación de los archivos del sistema WRF en el modelo CALPUFF, es posible
obtener información meteorológica sucedida durante el año 2021 en la zona de localidad de
Campillos. Particularmente interesantes resultan los datos relacionados con las características
del viento, ya que van a ser la clave para determinar la dispersión del olor en las zonas
colindantes a la localidad de Campillos. A continuación, se muestra la distribución de velocidades
(frecuencia y tipo de viento) y direcciones predominantes del viento (rosa de los vientos).

Figura 16: Rosa de los vientos sobre la localidad de Campillos en el año 2021
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Se puede observar que el viento sopla predominantemente desde el sur hacia el norte, es
decir, desde la planta de Biogás y la EDAR hacia el pueblo. Con menor frecuencia, también se
puede observar una ligera tendencia a vientos que soplan en dirección este y sudoeste. En
cuanto a la frecuencia de distribución del tipo de viento, puede verse que las rachas de viento
que soplan con más frecuencia (37.1%) lo hacen a una velocidad comprendida entre los 3.6 y los
5.7 m/s, siendo poco comunes velocidades superiores a los 11 m/s (1.3%), así como los períodos
de calmas (3.2%). Superponiendo la rosa de los vientos sobre una imagen satélite de la EDAR,
puede verse de forma más detallada la distribución de vientos sobre la localidad de Campillos.

Figura 17: Rosa de los vientos superpuesta sobre imagen satélite de la localidad de Campillos.

Figura 18: Distribución del tipo de viento sobre la localidad de Campillos
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Analizando el histograma de distribución del viento (Figura 18), se puede determinar que
las velocidades presentes son relativamente altas, lo que favorece que exista una mayor
dispersión y mezcla de los compuestos odoríferos como consecuencia de las turbulencias
generadas. Sin embargo, si la intensidad olorosa de los focos es muy elevada, y la turbulencia
derivada de las altas velocidades no es suficiente como para generar dispersión, podrá
producirse un arrastre de los compuestos olorosos desde puntos muy lejanos a la localidad,
generando episodios de malos olores como consecuencia de actividades que pueden estar lejos
del pueblo.
Resulta también muy interesante analizar la clase de estabilidad atmosférica
predominante, en función de la dirección del viento. Tal y como puede verse en la distribución
de la Figura 19, la estabilidad atmosférica predominante es la clase D. Esta estabilidad
atmosférica es considerada “neutra” dado que ni beneficia ni perjudica la dispersión de los
contaminantes atmosféricos.

Figura 19:Distribución de la clase de estabilidad atmosférica en función de la dirección del viento.

Se puede observar cómo se dan casos en los que existe un mayor incremento de la clase
E y sobre todo, F cuando el viento sopla en dirección este y sudoeste. Por tanto, todas las
actividades relativamente cercanas al pueblo y situadas al noroeste del mismo, son más
susceptibles a producir episodios de malos olores. Cuando el viento sopla hacia el norte,
generalmente lo hace cuando la estabilidad atmosférica es tipo D y E, siendo la F menos común.
Esto puede ayudar ligeramente a dispersar las emisiones de las actividades situadas al sur de la
localidad.
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Figura 20: Distribución de la clase de estabilidad atmosférica sobre la localidad de Campillos

En la Figura 20 se muestra la predominancia de la estabilidad atmosférica de clase D,
representando el 32.8% en cuanto a la frecuencia de ocurrencia. Por otro lado, la estabilidad
atmosférica de clase A, B y C, condiciones de fuerte radiación con intensa actividad convectiva
y que favorece el mezclado por tener la capa de inversión elevada, se dan durante
aproximadamente entre el 27.1% del tiempo, mientras que las estabilidades E, F y G, condiciones
desfavorables para dispersar olores, se dan durante el 36.8%. Por tanto, se puede concluir que
existe una ligera predisposición para que existan estabilidades atmosféricas que dificulten la
dispersión y conlleven la aparición de episodios de malos olores. No obstante, todas las clases
de estabilidad están bastante equilibradas y la aparición de episodios será sobre todo
consecuencia de la intensidad de emisión de los focos, de la ubicación y cercanía a la localidad.

4.1.3 Valores de emisión de las fuentes
Los valores de las emisiones utilizados para realizar las simulaciones en CALPUFF, se
presentan en el Anexo III. Gracias a los valores de concentración de olor proporcionados por la
olfatometría, ha sido posible determinar la emisión de olor de cada uno de los focos medidos y
explicados en el apartado 3.2 “Caracterización de los focos de olor”. Sin embargo, por razones
logísticas no se han podido caracterizar experimentalmente cada una de las granjas que se
encuentran cerca de la localidad, y por tanto, se han realizado aproximaciones con los valores
obtenidos en el laboratorio.
Por ello, las medidas realizadas en las granjas de Exporcam, La Silleta y Volaó, se han
extrapolado al resto de granjas, localizadas gracias al personal del ayuntamiento de Campillos.
Por tanto, para las balsas de purín rectangulares compuestas por un purín con una capa
superficial más seca hasta su manipulación, se ha utilizado el valor de Volaó de 12.1 OUe/m2·s,
mientras que para las balsas circulares donde se encuentra el fango más fresco con mayor
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intensidad de olor, se ha utilizado el valor de las balsas de Exporcam de 239.7 OUe/m2·s.
Considerando estos valores y las áreas de emisión de cada una de las granjas, se ha podido
estimar la emisión de flujo de olor de cada una de las granjas y clasificarlas de mayor en menor.
Para poder analizarlas posteriormente con más detenimiento, se han establecido 4 zonas
de estudio en función del radio al que se encuentran de la población:
•

Menos de 1 km (zona A)

•

Entre 1 km y 2 km (zona B)

•

Entre 2 km y 4 km (zona C)

•

Más de 4 km (zona D)

La nomenclatura de las granjas estudiadas, guarda relación con la zona en la que se
encuentran. Por ejemplo, Exporcam y Volaó se encuentran en la zona C (entre 2 y 4 km del
centro de la localidad) con lo que se identifican con el código C14 y C8 respectivamente. Por otro
lado, la Silleta tiene el código B6 por encontrarse en la Zona B, entre 1 y 2 km de la población.

Figura 21: Localización de las diferentes granjas analizadas en el estudio y división en regiones para su
evaluación.

Para realizar el análisis de la fertilización en campo, se considerarán los valores medidos
en la aplicación fangos de Acosol (Figura 7) y de purín (Figura 12). Será además necesario definir
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cuáles van a ser los puntos de aplicación y su extensión (1 hectárea) ya que van a ser parámetros
clave para establecer el impacto que producen sobre la localidad de Campillos. En cuanto al
resto de focos, se utilizarán directamente los valores medidos y proporcionados por el
laboratorio olfatométrico.

D2
C6
C4
B3
B5
B1
D4
D1
C5
EDAR
C1
B2
C12
C7
C3
C11
A2
B7
B4
B9
C13
C10
C8 (Volaó)
D6
C14 (Exporcam)
D7
Piensos Procavi
B6 (Silleta)
C2
C9
B8
D3
A1
Agroenergía

0
0
0
0
5506
8599
8615
9615
10244
11814
14044
14320
15021
17865
20849
21285
24382
28440
28787
29827
37633
37633
38881
42343
42804
42864
43236
47770
49387
55488
72867
92167
117164
291140

Emisión de olor(UOe/s)
Gráfico 3: Emisión de olor de todos los focos considerados en las simulaciones con CALPUFF.

En el Gráfico 3, se encuentran los valores de emisión de todos los focos considerados en
las simulaciones mediante el software CALPUFF. Estos focos consideran todas las granjas
identificadas por el personal del ayuntamiento de Campillos, así como las otras actividades.
Cabe esperar que los focos serán más críticos cuanto más cerca estén de la población y
cuanto mayor sea su emisión. Así pues, uno de los focos más conflictivos sería el de la granja A1
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que no solo se encuentra en un radio de menos de 1 km del pueblo sino que tiene el tercer
mayor valor de emisión de olor. Otras granjas como la D5 o la D3, presentan grandes valores de
emisión, pero se encuentran en la zona D a más de 4 km del pueblo. Por tanto, el impacto que
la actividad de estos focos pueda producir sobre la población será significativamente menor.
El caso de Agroenergía deberá analizarse detenidamente puesto que es la actividad que
presenta una mayor emisión con bastante diferencia pero se encuentra a más de 4 km de la
localidad.
Otros focos como el de la granja B8, la Silleta o la fábrica de piensos, deberán analizarse
con mayor detalle puesto que su emisión no es extremadamente elevada pero se encuentran
en zonas relativamente cercanas al pueblo. Para el caso de la EDAR, se puede observar que su
valor de emisión es muy bajo y aunque se encuentra en una zona cercana al pueblo, no se espera
un gran impacto como consecuencia de su actividad.
Finalmente, cabe mencionar que existen diversos focos como son las granjas B3, C4, C6 y
D2 que se corresponden con granjas de pavos donde todo se encuentra completamente
cerrado. En estos casos no se han podido establecer focos fijos y por tanto no se tiene un valor
de emisión claro. En cualquier caso, estas granjas se encuentran identificadas y pueden
estudiarse y considerarse en estudios futuros.

4.2 Metodología para el análisis de datos
4.2.1 Criterio de Impacto por olor
El mecanismo que conduce de unas emisiones de olor en la atmósfera a una molestia de
olor no es directo, pero sí bastante complejo. Este mecanismo implica:
• Las características del olor que se libera (detectabilidad, tono hedónico, potencial de
molestia).
• Dilución variable en la atmósfera a partir de una dispersión turbulenta (turbulencia o
estabilidad de la capa, dirección del viento, velocidad del viento, etc.).
• Exposición de los receptores en la población (localización de la residencia, movimiento de
la gente, tiempo dedicado en actividades al aire libre etc.).
• Contexto de percepción (por ejemplo, otros olores, antecedentes en olores, actividad y
estado de la mente dentro de la percepción del contexto).
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• Características del receptor (historia de la exposición, asociación con riesgos, actividades
durante los episodios de exposición, factores psicológicos tales como comportamiento
percepción de la salud, y percepción de amenazas para la salud).
Los mecanismos subyacentes son diversos y mutuamente interactivos. La molestia es un
síntoma que se desarrolla después de una exposición intermitente durante un largo periodo de
tiempo. La relación dosis efecto entre la molestia y la exposición de Olores puede ser descrita
de una manera simplificada la cual no tiene en cuenta todos estos diferentes factores. El modelo
de dosis efecto que une la “exposición de Olores” con “molestia” es descrita típicamente como
una relación entre la exposición modelizada, y la molestia mediante un cuestionario estándar
realizado por teléfono o, alternativamente, mediante la recopilación de quejas a lo largo del
tiempo.
La exposición se cuantifica dependiendo la frecuencia de concentración en un promedio
de hora por encima del límite de concentración de olor. Para ello se utilizan los valores de los
percentiles horarios a lo largo de un período de tiempo que suele ser un año. El percentil
horario, indica, una vez ordenados de menor a mayor los valores de olor (en ouE) en un punto
determinado, el valor de la posición por debajo de la cual se encuentra un porcentaje
determinado especificado en el percentil. Por ejemplo, tras una simulación de un año, de los
8760 valores horarios calculados y ordenados de menor a mayor, el valor que corresponde al
percentil 98 (C981hora) será aquel que ocupe la posición 8540. De la misma manera, si tenemos
que C981hora = 5 ouE/m3 para el análisis de un año meteorológico, significa que, de los 8760
valores horarios calculados durante todo el año, el valor de 5 ouE/m3 debe encontrarse en la
posición 8584 dejando por debajo el 98% restante (tras ordenar todos los valores de menor a
mayor). Dicho de otro modo, solo se han superado 5 ouE/m3 durante 176 horas al año. El valor
del percentil puede variar, aunque los más utilizados son el 95 y 98. Es interesante acompañar
estos datos con los de otros percentiles inferiores (90, 85, 50, etc.) y también con los valores de
las peores concentraciones obtenidos. De esta forma se puede obtener una idea más precisa y
contrastada de la situación.
A diferencia de otros contaminantes de aire, el olor puede ser evaluado por cada
ciudadano, y a menudo el resultado de esta evaluación se traduce en quejas. Actualmente, la
única referencia de criterios claros relacionados con la calidad de aire en términos de olores en
España fue emitida en junio de 2005 por la Dirección General de Calidad Ambiental, - del
Departamento de Medio Ambiente y vivienda. El criterio de impacto propuesto está disponible
en el borrador del anteproyecto de Ley Contra la Contaminación Odorífera emitido por la
27

Estudio Olfatométrico según UNE-EN-13725
Dirección General de Calidad Ambiental (conocido como Borrador de Catalunya de 2005). En
este documento se define el sistema de prevención control e inspección y la distinción entre
fuentes de emisión integradas en la Ley 3/1998. Asimismo, propone los valores objetivo de
inmisión de olor para las diferentes actividades generadoras de olor, y la metodología a seguir
para la determinación de los mismos. El criterio utilizado en dicho borrador está enfocado a
brindar protección a los receptores residenciales dependiendo de la ofensividad del olor. Para
tales efectos ha considerado los siguientes valores:
• C981hora = 7 ouE/m3 como valor objetivo para olores provenientes de instalaciones de
tostado y procesamiento de café y cacao, hornos de pan, pastelería y galletas, cervecerías,
producción de aromas y fragancias, secado de productos vegetales, entre otras
actividades diversas.
• C981hora = 5 ouE/m3 como valor objetivo para olores provenientes de actividades de
ganadería, procesamiento de la carne, ahumado de alimentos, aprovechamiento de
subproductos de origen vegetal, tratamiento de productos orgánicos, y sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
• C981hora = 3 ouE/m3 como valor límite para olores provenientes de actividades de
gestores de residuos, aprovechamiento de subproductos de origen animal, destilación
de productos de origen vegetal y animal, matadero y fabricación de pasta de papel.
En otros países europeos tales como Irlanda, Reino Unido y Holanda, también existen
referencias sobre los requerimientos legales. No obstante, dadas las características de dichos
países que se encuentran densamente poblados, los criterios legales en cuanto a los niveles de
olor alcanzables son muy estrictos. Por tanto, en el presente informe los resultados y
conclusiones se obtendrán en base al anteproyecto de Ley Contra la Contaminación Odorífera
emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental que fija el C981hora en 5 ouE·m3.
Es importante destacar que, hoy en día, no existe ninguna ley en vigor que exija el
cumplimiento del límite anteriormente mencionado. Asimismo, 3 ouE/m3 es considerado un
valor restrictivo, y el límite umbral de olor de certificación de los laboratorios es 16 ouE/m3 en
inmisión (Anexo V).
Para este caso de estudio en concreto, y dado que se trata de una situación compleja y
con múltiples focos, se ha decidido realizar un análisis según 2 criterios:
1. Estudio anual promediado del impacto de cada una de las actividades.
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2. Análisis dinámico para aquellos puntos que no son estáticos, o que por sus por su
naturaleza, tenga sentido analizar su impacto bajo diferentes condiciones
meteorológicas puntuales (no promediadas en el año).

4.2.2 Análisis anual promediado
En el análisis anual promediado se obtiene el impacto producido por los diferentes focos
a lo largo de todo el periodo meteorológico de 2021. Para este análisis se trabajará con el
percentil C981hora y se obtendrán las líneas isodoras sucedidas a lo largo de todo el año. Este
procedimiento puede realizarse sobre aquellos focos en los que su emisión, así como su
localización, sea continua a lo largo de todo el año. Por tanto, las actividades que se serán
analizadas bajo este criterio serán las granjas, la planta de biogás de Agroenergía, la EDAR y
chimenea de salida de la fábrica de piensos Procavi.
Para cada una de las actividades, se analizarán los valores de concentración de olor
obtenidos en diferentes puntos de la localidad y de este modo se podrá determinar con precisión
el impacto producido por cada una de ellas. En el caso particular de las granjas, debido a que
hay un gran número de ellas, se realizará un análisis por zonas según tal y como se ha establecido
en la Figura 21.

4.2.3 Análisis dinámico
En el análisis dinámico se analiza la pluma producida por las diferentes actividades en
aquellos momentos donde la meteorología es más desfavorable o presenta unas condiciones
concretas. Esta forma de analizar el impacto por olores permite establecer de manera adecuada
los límites en cuanto a velocidad de viento y en cuanto a distancia a la población, que deberían
mantenerse para evitar que se produzcan episodios de malos olores.
Tal y como se ha comentado anteriormente, el análisis dinámico se realizará sobre
aquellos focos o actividades sobre los cuales no tenga sentido realizar un análisis anual
promediado. Este es el caso de aplicación de purines y digestato al campo, ya que esta actividad
se produce de manera intermitente y en localizaciones muy variadas, por lo que el impacto de
su aplicación puede presentar grandes variaciones en función de las condiciones en las que se
produzca.
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4.3 Resultados de las simulaciones
4.3.1 Resultados de los análisis anuales promediados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las simulaciones realizadas en
régimen estacionario y considerando todo el periodo meteorológico de 2021.
Para realizar los análisis anuales promediados en todos los procesos estudiados, se ha
utilizado una escala de concentración de olor que oscila entre las 3 y las 20 ouE/m3. Se han
seleccionado estos límites puesto que 3 y 5 ouE/m3 está considerado como el valor límite a partir
del cual dejaría de cumplirse una posible normativa futura según actividad, mientras que 20
ouE/m3 está considerado un valor suficientemente elevado como para comenzar a producir
episodios reiterados de problemas por olor. Cabe mencionar también, que esta escala se ha
aplicado para el percentil C981hora puesto que los valores anteriormente mencionados tienen
coherencia al ser aplicados sobre esos rangos. Para otros percentiles la aplicación de esta escala
puede variar sustancialmente.

Figura 22: Escala de Olores utilizada para los análisis anuales promediados.

4.3.1.1

Granjas

El análisis sobre las granjas se ha realizado de manera independiente para cada una de las
zonas, pero también se ha realizado una simulación para establecer el impacto global de todas
las granjas en su conjunto. A continuación, se muestran los resultados para las granjas situadas
dentro de las diferentes zonas y se evalúa tanto la distribución de las líneas isodoras como los
valores estimados dentro del pueblo sobre una cuadrícula con una extensión de 1 x 1 km y una
separación entre puntos de 200 metros.
Al analizar el impacto global que tiene la actividad de todas las granjas identificadas en el
área cercana a la localidad de Campillos, se puede observar como el pueblo completo queda
cubierto por la isodora que se encuentra entre las 5 – 10 ouE/m3. Algunos puntos situados en el
sur y el oeste del pueblo pueden alcanzar valores ligeramente más elevados. La peor zona se
encuentra en la esquina nordeste, donde los valores pueden superar las 50 ouE/m3 debido a la
concentración de numerosas granjas que además de tener grandes valores de emisión, se
encuentran muy cerca del pueblo.
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Figura 23: Resultados del percentil 98 para la actividad global de todas las granjas.

Al analizar las granjas en la zona A (Figura 24) se observa que la actividad de la granja A1
resulta especialmente crítica debido a la extensión de sus balsas de purines. En las zonas situadas
al noreste del pueblo presentan valores muy elevados de más de 50 ouE/m3 que pueden
ocasionar episodios graves de malos olores y de manera reiterada. El impacto producido por la
granja A2 no es tan elevado debido a que sus balsas de purines tienen una extensión mucho
menor. En este caso, la actividad de esta granja puede generar concentraciones de malos olores
sobre la zona norte del pueblo que rara vez superan las 30 ouE/m3. Aunque el impacto de la
granja A2, es significativamente menor que el de la granja A1, igualmente supera el valor límite
de 5 ouE/m3 en una extensión considerable, y por tanto su actividad también puede generar
episodios de malos olores de manera más o menos reiterativa.

Figura 24: Resultados del percentil 98 para las granjas de la Zona A.
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En cuanto a las granjas presentes en la zona B (Figura 25), los focos con mayor emisión de
olores son la Silleta (B6) y la granja B8. Concretamente, esta última granja posee una emisión
significativamente más elevada que la Silleta y además, se encuentra más cerca del pueblo. Es
por ello que, la actividad de B8 puede llegar a generar concentraciones de olor en la zona este
del pueblo con valores de casi 10 ouE/m3. Aunque estos valores en percentil 98 no son
excesivamente elevados, sí que es posible que en situaciones concretas con estabilidades
atmosféricas desfavorables, se puedan generar episodios de malos olores debido a esta granja.
En el caso de la Silleta, dado que esta granja presenta menores emisiones y además se encuentra
más lejos del pueblo que B8, los valores de concentración que alcanzan el sur de la población
como consecuencia de su actividad, prácticamente no superan el valor límite de 5 ouE/m3.

Figura 25: Resultados del percentil 98 para las granjas de la Zona B.

Por otro lado, en la Figura 26 pueden observarse las isodoras producidas por las granjas
situadas en la Zona C, prácticamente no llegan a toca la cuadrícula de 1 x 1 km que limita la zona
exterior a la población de Campillos. Únicamente se observa una pequeña penetración de las
isodoras de 3 ouE/m3 en la esquina sudeste donde existe una concentración las granjas C13, C12
y C10. Sin embargo, las concentraciones de olor obtenidas en la población como consecuencia
de la actividad de estas granjas se encuentran por debajo del límite de 5 ouE/m3. Al igual que
ocurre con las granjas de la zona B, es posible que en determinadas situaciones con unas
estabilidades atmosféricas y unos vientos especialmente desfavorables, pueda llegar a
alcanzarse el pueblo con valores de concentración que puedan generar malos olores. Sin
embargo, esta situación es poco probable que se produzca de manera reiterada.
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Figura 26: Resultados del percentil 98 para las granjas de la Zona C.

Finalmente, al analizar la zona D que es la más alejada a la población (Figura 27), se
observa que las líneas isodoras quedan muy lejos del núcleo urbano. En ningún caso se llegan a
tener valores por encima de las 5 ouE/m3 e incluso con situaciones climáticas muy desfavorables
resulta muy poco probable que las actividades situadas a esa distancia puedan provocar
episodios de malos olores sobre el pueblo.

Figura 27: Resultados del percentil 98 para las granjas de la Zona D.

Por tanto, la actividad derivada de las granjas puede producir episodios de malos olores
especialmente críticos para aquellas granjas situadas en la zona A, es decir, a menos de 1 km del
pueblo. En cuanto a las granjas de las zonas B y C, pueden ser causantes de episodios de malos
olores cuando se den situaciones de viento y de estabilidad atmosférica que favorezcan el
transporte de las sustancias olorosas sin que exista una gran dispersión (vientos flojos y
estabilidad atmosférica tipo E, F o G). En estos casos, los episodios de malos olores podrían
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eliminarse o reducirse sustancialmente adoptando medidas correctivas relativamente fáciles de
implementar como son el cubrimiento de las balsas circulares a las que llega el purín fresco y se
puede producir agitación de este, mediante toldos o soluciones similares.
Con tal de estimar cual sería el efecto que podrían tener las medidas correctivas sobre las
balsas circulares mediante cubrición y tratamiento, se ha realizado una simulación considerando
una reducción del 98% en la emisión de estos focos (únicamente balsas circulares). Se puede
observar que el impacto en inmisión sobre el pueblo se reduce a prácticamente la mitad si se
comparan con los mismos resultados obtenidos sin cubrir las balsas (Figura 25). Además, los
límites de las isodoras apenas invaden ligeramente la zona oeste del pueblo, por lo que esta
medida podría explorarse tras caracterizar de forma más detallada si realmente las balsas
circulares poseen mayor emisión que las rectangulares grandes.

Figura 28: Resultados del percentil 98 para las granjas de la Zona B considerando acciones correctivas sobre
las balsas redondas.

4.3.1.1

Planta de biogás Agroenergía

Para las simulaciones de la planta de biogás se disponen de 2 valores de emisión
diferentes: los obtenidos por el laboratorio de SGS en la campaña realizada actualmente y los
obtenidos por el laboratorio de LABAQUA en la campaña realizada un año antes, en junio 2020.
Los valores obtenidos este año por el laboratorio de SGS establecen que las emisiones de olor
totales de la planta ascienden a 276668 ouE/s, mientras que las estimaciones obtenidas por
LABAQUA el año 2021 presentaban un valor de 387778 ouE/s. Por tanto, para realizar el estudio
en las condiciones más desfavorables, se ha decidido utilizar la emisión obtenida por el
laboratorio LABAQUA, con la que se ha obtenido los siguientes resultados.
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Figura 29: Resultados del percentil 98 para la actividad de la planta de biogás de Agroenergía.

Los resultados muestran un puff intenso y de largo alcance, con una extensión
considerable con valores superiores a las 20 ouE/m3. Dicho esto, las isodoras que limitan las 5 e
incluso las 3 ouE/m3 quedan lejos de alcanzar la localidad de Campillos. Los valores de
concentración como consecuencia de la planta de biogás apenas superan concentraciones de 1
ouE/m3 en la localidad. Por tanto, resulta muy poco probable que aparezcan episodios de olor
como consecuencia de la actividad de la planta. Si se analiza el peor valor (percentil 100)
alcanzado sobre la localidad de Campillos durante el año 2021 debido a la emisión de la planta,
se puede ver que en algún momento del año si pueden alcanzarse valores superiores a las 3
ouE/m3, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que esto suceda de manera recurrente.

Figura 30: Resultados del percentil 100 para la actividad de la planta de biogás de Agroenergía sobre la
localidad de Campillos.

Tal y como se puede observar en la imagen superior, en algún momento del año sí que se
han podido alcanzar valores superiores al límite de 3 ouE/m3 pero la frecuencia con la que se
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dan las condiciones necesarias para que aparezca un episodio de olor consecuencia de la
actividad de la planta, es prácticamente despreciable.
4.3.1.1

EDAR

Tal y como se ha mostrado en el Gráfico 3, el valor de emisión de la EDAR es muy reducido
en comparación al resto de actividades y presenta un valor de 11814 ouE/s. Por tanto, en los
resultados del percentil 98, se observa que aunque la EDAR está en la zona B (entre 1 y 2 km del
pueblo) y produce un impacto en los alrededores de la instalación, las isodoras no llegan a
alcanzar el pueblo.

Figura 31: Resultados del percentil 98 para la actividad de la EDAR.

Dado que la EDAR no posee procesos relacionados con el tratamiento de fangos
(espesadores, digestores…) la emisión de olor se reduce sustancialmente comparado a otras
EDAR. Además, los procesos de pretratamiento y pozo de llegada que son los que podrían
generar un mayor impacto, se encuentran confinados en un edificio, sin contacto con el exterior,
lo que evita la emisión a la atmosfera de compuestos odoríferos muy críticos como puede ser el
ácido sulfhídrico, COVs, amoníaco o los mercaptanos.
Por tanto, puede concluirse que la EDAR no representa un foco crítico que pueda producir
episodios reiterados de malos olores sobre la población de Campillos.
4.3.1.2

Fábrica de piensos Procavi

La fábrica de piensos es la última actividad que se ha analizado siguiendo la metodología
del análisis anual promediado. Este es el único caso en el que el foco se encuentra totalmente
embebido en el interior de la población. La fábrica posee dos chimeneas muy próximas. Para las
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simulaciones, se ha considerado una única chimenea, pero trabajando a pleno rendimiento
24horas. Así, el foco de emisión es una chimenea donde existe un flujo de salida a gran velocidad
y a una altura muy elevada. Gracias a esta configuración de elevada velocidad de salida y altura
de salida, se produce una gran dispersión de manera que la afección en las zonas colindantes es
muy baja.
De hecho, tal y como puede verse en la Figura 32, ha sido necesario modificar la escala de
visualización del percentil 98 con tal de hacerlo visible y poder analizar las isodoras.

Figura 32: Escala de Olores utilizada para el análisis de la fábrica de piensos Procavi.

Al analizar las isodoras en la Figura 33, se puede observar cómo la afección de la pluma
de olor es prácticamente inapreciable. Los valores más elevados que se dan en la población
como consecuencia de la actividad son del orden de 1.43 ouE/m3, lejos del límite de 5 ouE/m3.

Figura 33: Resultados del percentil 98 para la actividad de la fábrica de piensos Procavi

Con estos resultados y considerando la chimenea como único foco de emisión, parece
poco probable que la actividad de la fábrica de piensos pueda producir episodios de malos olores
que supongan un gran impacto para la población de Campillos.
4.3.1.1

Aplicación de fangos y purines sobre el campo

Aunque el impacto de olor de la fertilización será analizado de forma dinámica y en detalle
más adelante por tratarse de focos no-estáticos, se ha realizado una comparativa entre ambos:
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fango estabilizado de EDAR vs purín de cerdo. Concretamente, para el vertido de fangos se ha
utilizado el valor correspondiente al punto P4b, mientras que para el vertido de purines se ha
utilizado el valor de concentración medido sobre el punto P8.
Para realizar las simulaciones se ha considerado la extensión de 1 hectárea: para la
aplicación del fango se ha seleccionado la misma ubicación correspondiente al de la campaña
de medidas; mientras que para el purín, se han considerado dos ubicaciones diferentes en las
que se produjo esta práctica durante el periodo de estudio: (i) una ubicación cercana a la EDAR
y (ii) una zona alejada al este de la población.

Figura 34: Comparación entre el efecto de vertido de purines (izq.) y de fangos (der.).

El impacto y la extensión de la zona de olor que producen los purines es bastante más
elevada que la producida por los fangos (Figura 34). Así, el área de afección principal (zona
morada con más de 20 ouE/m3) tiene un radio de aproximadamente 500 metros para el caso de
los purines, mientras que para los fangos, este radio se reduce hasta los 200-250 metros.
Atendiendo a que la extensión, intensidad y ofensividad del olor del purín es más elevada que
la del fango de EDAR estabilizado, el análisis más detallado se realizará únicamente sobre el
purín.

4.3.2 Resultados de los análisis dinámicos
Los análisis dinámicos se han realizado con el objeto de determinar las situaciones
climáticas más desfavorables que pueden favorecer la dispersión de olores procedentes de la
aplicación de purines. Para ello se han considerado los siguientes parámetros de estudio:
•

Localización de la zona de aplicación.

•

Dirección del viento.

•

Velocidad del viento.

•

Clase de estabilidad atmosférica.
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Algunos de los parámetros como son la velocidad del viento y la clase de estabilidad
atmosférica, se encuentran relacionados entre sí mediante la tabla de clases de estabilidad
atmosférica de Pasquill.
Velocidad del
viento a 10
metros (m/s)
<2
2-3
3-5
5-6
>6

Fuerte
A
A-B
B
C
C

DIA*
Radiación solar
Moderada
A-B
B
B-C
C-D
D

NOCHE*
Débil
B
C
C
D
D

Nublado
≥50%nubes
E
E
D
D
D

Despejado
<50%nubes
F
F
E
D
D

*Para condiciones de cielo cubierto, se considera atmósfera tipo D para el día y para la noche.
Tabla 2: Clases de estabilidad atmosférica según tabla de Pasquill.

Durante un día despejado que permita la incidencia de radiación solar, se tienen los tipos
de atmósfera A, B y C, que son situaciones de atmósfera inestable donde existen corrientes
ascendentes que elevan las emisiones de olor o de cualquier contaminante. En esta situación, la
radiación del sol calienta el suelo y las capas de aire más bajas y por tanto, la pluma tiende a
elevarse. En estas condiciones, es beneficioso tener velocidades del viento reducidas que no
permitan la expansión lateral de las emisiones. Por otro lado, durante la noche se tienen los
tipos de atmósfera E y F. Por la noche no se tiene radiación solar y por tanto las emisiones no
pueden ascender a la atmósfera. Con estas condiciones, el viento ayuda a dispersar más
rápidamente la pluma contaminante y por tanto velocidades elevadas ayudan a mejorar la
situación. Cuando se tiene una noche despejada se propicia mucho más el enfriamiento del aire
cercano al suelo y se dificulta mucho más que se produzca un flujo ascendente. Finalmente si se
tiene un cielo cubierto de nubes (independientemente de si es de día o de noche) se tiene una
situación atmosférica neutral tipo D. Este tipo de atmósfera también se ve beneficiada cuando
existen vientos que favorezcan la dispersión de los contaminantes atmosféricos, o en este caso
del olor.
El estudio estadístico sobre la velocidad y dirección del viento así como de las clases de
estabilidad atmosférica sucedidas sobre la localidad de Campillos durante el año 2021 se han
comentado anteriormente en el apartado 4.1.2. Con tal de facilitar la clasificación de las
diferentes velocidades de viento, para este apartado se ha utilizado la escala Beaufort tal y como
puede verse en la Figura 35.
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Figura 35: Escala Beauford utilizada para clasificar los distintos tipos de viento.

En cuanto a la metodología seguida para estudiar la relevancia de la localización de las
zonas de aplicación, es muy similar a la utilizada para los análisis promediados anuales. Para ello
se han establecido dos zonas en función de su distancia al pueblo: una zona cercana situada
justo en el centro de la zona B a 1.5 km del pueblo y otra zona completamente fuera de la zona
B situada a 2.5 km del pueblo. En ambos casos, se han introducido 8 focos de vertidos de 1
hectárea de extensión situados al norte, nordeste, este, sudeste, sur, sudoeste, oeste y noroeste
del pueblo. Asimismo, también se han establecido 12 receptores discretos a un radio de 1 km
de la localidad, los cuales se han nombrado según los puntos cardinales principales (Figura 36).

Figura 36: Localización de los focos estudiados para los dos supuestos.

Por otro lado, el efecto de la dirección y velocidad del viento así como el de la clase de
estabilidad atmosférica presente, se han evaluado a partir de análisis dinámicos de la pluma,
analizando su comportamiento en diferentes condiciones meteorológicas.
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4.3.2.1

Relevancia de la localización de los focos de vertido.

Tras analizar las concentraciones de olores obtenidas sobre los receptores discretos para
diferentes percentiles (90, 95, 98 y 100) se han obtenido dos tablas con las concentraciones de

Focos a 1.5 km del pueblo

olor alcanzadas en cada receptor discreto y para cada uno de los percentiles analizados.
Punto de medida

Percentil 90

Percentil 95

Percentil 98

Percentil 100

NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO
NO
NNO
N

1.63
1.81
1.84
2.18
2.84
1.25
1.00
3.75
1.37
1.13
2.20
3.26
1.42
2.89
2.06
1.87

3.94
4.61
4.20
4.18
4.72
3.70
3.44
7.43
3.27
3.66
5.00
6.79
4.40
6.44
4.43
4.80

9.64
13.00
12.77
12.26
11.73
14.40
16.50
16.44
11.19
17.82
11.20
18.30
14.78
12.49
11.07
16.56

73.92
86.87
63.41
85.77
63.20
74.35
87.11
96.14
55.71
73.89
66.95
85.25
69.02
51.12
74.13
90.89

Focos a 2.5 km del pueblo

Tabla 3: Concentraciones de olor (ouE/m3) sobre los receptores discretos para los diferentes percentiles
estudiados. Focos situados a 1.5 km del pueblo.
Punto de medida
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSO
SO
OSO
O
ONO
NO
NNO
N

Percentil 90
0.42
0.47
0.45
0.44
0.41
0.36
0.41
0.66
0.72
0.50
0.50
0.62
0.45
0.50
0.53
0.44

Percentil 95
0.94
1.08
1.08
1.15
1.10
0.99
1.10
1.50
1.40
1.10
1.13
1.35
1.15
1.27
1.26
1.02

Percentil 98
2.24
2.35
2.40
2.47
2.51
2.60
2.66
2.81
2.38
2.57
2.75
2.66
2.49
2.54
2.42
2.15

Percentil 100
12.09
13.16
9.28
12.03
16.13
12.61
14.67
14.91
12.04
17.28
22.19
20.26
14.22
15.09
11.74
15.12

Tabla 4: Concentraciones de olor (ouE/m3) sobre los receptores discretos para los diferentes percentiles
estudiados. Focos situados a 2.5 km del pueblo.

Se puede observar que cuando los focos analizados se encuentran cerca del pueblo (Tabla
3), el único percentil que presenta valores por debajo de las 5 ouE/m3, es el percentil 90. El resto
de percentiles presentan siempre valores superiores. También puede observarse que todos los
receptores discretos muestran aproximadamente los mismos valores dentro de cada percentil.
Esto pone de manifiesto que no existen zonas del pueblo especialmente vulnerables y que
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únicamente la zona oeste y la zona sur del pueblo, resultan ligeramente más desfavorables por
presentar valores ligeramente superiores al resto de puntos en los percentiles 90 y 95.
Cuando los focos de emisión se sitúan más lejos de pueblo (Tabla 4), los valores se
desploman significativamente. Ningún receptor discreto de los percentiles 90, 95 o 98 presenta
valores por encima de las 3 ouE/m3 y los valores del percentil 100 (valor más desfavorable de
todo el año) son, en general, hasta 5 veces más bajos que en la situación en la que los focos se
encuentran a 1.5 km.

Figura 37: Resultados del percentil 98 para los focos situados a 1.5 km (izq.) y a 2.5 km (der.).

En la Figura 37, se puede observar que para el mismo percentil 98, las concentraciones de
olor no llegan a alcanzar el perímetro del pueblo cuando los focos se encuentran a una distancia
superior a los 2 km. Sin embargo, si los focos se sitúan más cerca, resulta mucho más probable
encontrar valores elevados por encima de las 5 ouE/m3 incluso las 10 ouE/m3. También se
observa como el área de máxima afección (zona morada con más de 20 ouE/m3), se extiende a
lo largo de un radio de 500 metros desde el punto de vertido.
Por tanto, con este análisis se concluye que cuando los vertidos de purines se realicen a
distancias de menos de 2 km del pueblo, será necesario tener en cuenta el resto de condiciones
meteorológicas (dirección y velocidad del viento así como estabilidad atmosférica) para
garantizar que esta aplicación en campo no produzcan un impacto de olores sobre la
población. Sin embargo, cuando los vertidos se produzcan más allá de los 2 km de distancia,
será muy difícil que el olor llegue a alcanzar el pueblo. Aunque la afección de los focos en ese
caso no se puede descartar en su totalidad, deberían producirse situaciones meteorológicas
bastante desfavorables para que la emisión de los focos llegara a los lindes de la localidad. Por
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tanto, la probabilidad de causar molestias es muy reducida. Es por ello que para los análisis
de la pluma en dinámico se han considerado que los focos del vertido de purines se sitúan en
el centro de la zona B.
4.3.2.2

Casos con estabilidad atmosférica A, B o C (días despejados).

Este tipo de estabilidad atmosférica se da durante los días completamente despejados.
Según los resultados de las simulaciones realizadas durante el año 2021, la velocidad del viento
no resulta especialmente crítica.
Un claro ejemplo de esto es la situación que se dio el 4 de agosto de 2021. Se dio una
situación atmosférica tipo C con valores de viento muy reducidos correspondientes a fuerza 1
(0.55 m/s). Sin embargo la dispersión de las plumas fue cualitativamente similar a las obtenidas
a lo largo del día con radiaciones y velocidades del viento más elevadas de hasta alcanzar
prácticamente fuerza 3 (3.28 m/s).

Atmósfera tipo C y velocidad del viento de

Atmósfera tipo B y velocidad del viento

0.55 m/s (4/8/21 a las 7:00)

de 3.28 m/s (4/8/21 a las 16:00)

Figura 38: Comportamiento de la pluma de vertido en una situación de buena radiación solar.

Por tanto, siempre que exista una buena radiación solar, la dirección e intensidad del
viento no serán parámetros críticos para producir episodios de malos olores sobre el pueblo.
Incluso considerando los vertidos dentro de la zona B, se puede observar que las plumas
generadas no alcanzan la población. En estas situaciones lo que sí se llega a observar es que para
velocidades bajas, existe una mayor acumulación de los compuestos odoríferos. Por tanto, las
zonas de alta intensidad (superiores 20 ouE/m3) son más extensas pero se encuentran
localizadas siempre cerca del foco .
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4.3.2.3

Casos con estabilidad atmosférica D (días nublados o con mucho viento)

Tal y como se muestra en la clasificación de Pasquill (Tabla 2) las noches o días con cielo
totalmente cubierto, se consideran como una atmósfera de tipo D. Se ha puesto de ejemplo el
día 15 de abril de 2021 por ser un día con velocidades moderadas que comenzó despejado y
acabó nublándose por completo.

Atmósfera tipo B y velocidad del viento de

Atmósfera tipo D y velocidad del viento

3.55 m/s (15/4/21 a las 10:00)

de 3.29 m/s (15/4/21 a las 14:00)

Atmósfera tipo D y velocidad del viento de

Atmósfera tipo D y velocidad del viento

1.89 m/s (15/4/21 a las 16:00)

de 2.61 m/s (15/4/21 a las 19:00)

Figura 39: Evolución de la pluma de olor durante un día nublado con velocidades moderadas

Tal y como se puede observar en las imágenes de la Figura 39, cuando se tienen
velocidades con fuerza 3, las diferencias entre un cielo despejado con buena radiación (tipo B) y
un cielo nublado (tipo D) son prácticamente imperceptibles. Sin embargo, si el cielo está
nublado, cuando la intensidad del viento disminuye hasta valores de fuerza 2 (casi fuerza 1), se
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comienzan a acumular los compuestos olorosos y la intensidad de las plumas comienza a
aumentar de forma moderada. Cosa que no ocurre cuando se tienen cielos despejados con
buena radiación solar (tal y como se ha observado en el análisis anterior sobre la Figura 38).
La otra posibilidad para que exista una estabilidad atmosférica de tipo D es que la
velocidad del viento sea muy elevada incluso con cielos despejados. Para analizar esta situación
se ha seleccionado un día especialmente ventoso como fue el 23 de abril de 2021 con
velocidades del viento que se mantuvieron en fuerza 5 alcanzando fuerza 6 en algunos
momentos.

Atmósfera tipo D y velocidad del viento de

Atmósfera tipo B y velocidad del viento de

10.04 m/s (23/4/21 a las 11:00)

10.21 m/s (23/4/21 a las 15:00)

Figura 40: Comportamiento de la pluma de vertido con velocidades del viento elevadas.

En esta situación se observa que hay una dispersión prácticamente instantánea de las
plumas de olor generadas por los vertidos. Además, las altas velocidades no permiten que se
acumule la concentración cerca del foco y los valores de olor alcanzados son más reducidos que
los obtenidos en cielos despejados con velocidades más reducidas como es el caso de la Figura
38.
4.3.2.4

Casos con estabilidad atmosférica E y F (noches y mañanas)

Bajo estas condiciones es cuando se pueden dar los peores episodios de olor debido a que
no existe radiación solar y por tanto no se genera un gradiente de corriente ascendente que
pueda ayudar a dispersar los compuestos olorosos hacia capas superiores de la atmósfera. Como
ejemplo, se ha seleccionado el día 30 de noviembre y madrugada del 1 de diciembre de 2021,
donde se puede apreciar de forma muy ilustrativa como la variación de las diferentes
condiciones meteorológicas afecta al comportamiento de la pluma de olores.
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Atmósfera tipo B y velocidad del viento de

Atmósfera tipo F y velocidad del viento

0.69 m/s (30/11/21 a las 14:00)

de 1.33 m/s (30/11/21 a las 19:00)

Atmósfera tipo F y velocidad del viento de

Atmósfera tipo F y velocidad del viento

0.19 m/s (30/11/21 a las 23:00)

de 3.05 m/s (1/12/21 a las 06:00)

Figura 41: Evolución de la pluma de olor durante un día y una noche con variaciones en el viento.

Durante las horas de sol existe un cielo despejado (atmosfera tipo B) con velocidades del
viento reducidas de fuerza 1 (casi fuerza 0). Al anochecer, la velocidad aumenta ligeramente
hasta fuerza 2 pero la radiación disminuye y la pluma de olor se incrementa significativamente.
La situación empeora cuando, entrada la noche, las velocidades del viento vuelven a caer a
valores de fuerza 0. Finalmente, por la mañana vuelve a aumentar la velocidad del viento hasta
valores de fuerza 3 y puede observarse como toda la acumulación generada durante la noche
se dispersa rápidamente.
Con tal de evidenciar nuevamente la importancia del viento en situaciones donde no
existe radiación solar, se ha analizado la noche del 15 al 16 de diciembre de 2021 donde existió
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una atmosfera tipo F que pasó a tipo E como consecuencia de un aumento sustancial en la
velocidad del viento.

Atmósfera tipo F y velocidad del viento de

Atmósfera tipo E y velocidad del viento de

2.59 m/s (15/12/21 a las 22:00)

4.26 m/s (15/12/21 a las 03:00)

Figura 42: Comportamiento de la pluma de vertido durante una noche con velocidades moderadas.

Se puede observar el efecto crítico que tiene el viento en esta situación. A pesar de tener
una atmosfera de tipo F igual que la mostrada en la Figura 41, la velocidad del viento resulta ser
superior y alcanzar valores de fuerza 2 y fuerza 3. En este caso se puede ver como durante la
noche, las plumas de olor correspondientes a los vertidos, están mucho más dispersas y en
ningún momento comprometen la situación de la población ya que el olor se concentra de
manera muy localizada sobre el foco.
4.3.2.5

Relevancia de la dirección del viento

El efecto de la dirección del viento resulta ser el parámetro más fácil de analizar de todos.
Independientemente de todas las conclusiones alcanzadas en los anteriores apartados, la
emisión de un foco nunca causará molestias siempre y cuando se encuentre a sotavento con
respecto al receptor (o receptores).
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Figura 43: Situación de focos a barlovento y sotavento de los receptores.

En la Figura 43 se muestra que cuando el foco se encuentre enfrente del receptor en la
zona de donde proviene el viento, la pluma se extenderá inevitablemente hacia el receptor. Sin
embargo cuando el foco se encuentre detrás del receptor en la zona hacia donde va el viento, la
pluma quedará totalmente fuera del alcance de los receptores.
Es importante mencionar que tras analizar la meteorología local, se ha comprobado que
la dirección del viento puede cambiar rápidamente y varias veces a lo largo de un mismo día.
Por lo tanto, resulta difícil determinar si un foco va o no a producir afección sobre la localidad
siguiendo únicamente este criterio, ya que es complejo predecir la dirección del viento en
intervalos de tiempo tan cortos, y por tanto, un foco que inicialmente se encontraba a
barlovento del receptor puede en un momento determinado cambiar a sotavento y viceversa.
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5 Conclusiones finales
A continuación, se presentan las principales conclusiones alcanzadas tras la realización
del presente estudio.
A nivel global, se ha determinado que existe un impacto de olores continuo sobre la
población en el municipio de Campillos, ya que ha sido analizado de forma promediada durante
el año, superando de media las 5 unidades de olor en todo el pueblo, y con zonas más críticas
en las que se supera de manera recurrente las 20 ouE/m3. De manera global, se puede afirmar
que la actividad que mayor impacto causa son las granjas de porcino o cebaderos. Para facilitar
la compresión, las conclusiones se presentan para cada una de las actividades industriales
analizadas, es decir, la EDAR, la fábrica de piensos Procavi, la planta de Biogás de Agroenergía,
las granjas y la fertilización del campo (aplicación de fangos, purines y digestato).

5.1 Impacto de la EDAR
El valor de emisión de la EDAR es muy reducido en comparación al resto de actividades y
presenta un valor de 11814 ouE/s. Esto es posible dado que en dicha EDAR no se producen
actividades con alto índice de generación de olores como puede ser el tratamiento de fangos. Al
analizar las líneas isodoras, se observa que el área que abarca el límite de las 5 ouE/m3 se
encuentra alrededor de la instalación y no llega a alcanzar el pueblo a pesar de la cercanía de la
EDAR al mismo. Por tanto, la EDAR no se considera una actividad que pueda generar episodios
de malos olores sobre la localidad.

5.2 Impacto de la fábrica de piensos Procavi
Para la fábrica de piensos Procavi, se ha considerado un único foco de emisión siendo este
una chimenea situada a una altura de entre 15 y 20 metros y que emite un flujo de olor de
43236 ouE/s considerando el proceso de producción continuo durante 24h. A pesar de que este
valor de emisión es equiparable a algunas de las granjas analizadas, la altura del foco así como
la elevada velocidad de salida de más de 11 m/s, hacen que los olores se dispersen
rápidamente en las capas más altas de la atmósfera y que apenas tenga efecto sobre la
población, y a pesar de que la fábrica se encuentra en el propio núcleo urbano. Además,
atendiendo a otras propiedades que describen el olor (FIDOL: Frecuencia, Intensidad, Duración,
Ofensividad y Localización), que se deben considerar en este tipo de estudios para la evaluación
del impacto, se considera un olor con Ofensividad moderada.
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5.3 Impacto de la planta de biogás Agroenergía
La planta de biogás de Agroenergía es el proceso en el que se ha registrado una mayor
emisión de olor con un valor de 291140 ouE/s y es la actividad que causa un mayor impacto de
olor en inmisión, que afecta notablemente a los alrededores de esta instalación. No obstante,
se encuentra a una distancia de más de 4 km de Campillos y a pesar de su gran tasa de emisión,
los resultados obtenidos tras el análisis anual promediado muestran que las isodoras de
concentración 3 ouE/m3 quedan alejadas del núcleo urbano. Por tanto, no existe evidencia
suficiente para considerar dicha planta como un foco que pueda producir un impacto de olor
sobre la población de forma recurrente. No obstante, las inmediaciones de la planta de biogás,
sí que alcanzan niveles muy elevados de concentración de olor, y por tanto, podrían proponerse
medidas encaminadas a reducir la emisión en para mejorar la situación de las zonas de tránsito
cercanas como la carretera A-357.

5.4 Impacto de las granjas
El impacto de olores producido por las granjas va a depender principalmente de la
cercanía de estas actividades al pueblo de Campillos. En el estudio se han considerado las balsas,
no las estancias de los cerdos, que también están en contacto con la atmósfera pero se considera
que pueden tener un impacto menor por estar semicubiertas. A continuación, se concluyen las
medidas a adoptar en las granjas, en función de la zona en la que se encuentren:
•

Granjas en zona A (< 1km). Las granjas situadas en esta zona son extremadamente
críticas. Al estar tan cerca del pueblo, la única solución para garantizar que no generen
ningún impacto es realizar la cubrición, extracción y tratamiento del aire procedente de
todos sus procesos. Esto puede resultar complejo por las grandes dimensiones de algunas
de las balsas, por lo que otra opción sería trasladar su actividad a zonas más alejadas de
la población, preferentemente las zonas C o D definidas en el estudio, ya que de lo
contrario, dichas granjas continuarán generando episodios reiterados de malos olores.

•

Granjas en zona B (entre 1 y 2 km). La actividad de estas granjas sí que podría tener
impacto sobre la población cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.
Para evitar esto, se aconseja que las granjas situadas en esta zona realicen actuaciones
sencillas sobre algunos de sus procesos. Por ejemplo, se sugiere la cubrición de las balsas
circulares de acumulación de purín fresco mediante un cubiertas específicas (toldo o
similar) existentes en el mercado, acompañado de un sistema de desodorización. Para
llevar a cabo propuestas de este tipo y que sean efectivas, se debería realizar
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previamente un análisis olfatométrico en el purín de las balsas grandes y verificar que
la concentración de olor es menor que la del purín fresco. La implantación de esta
medida es relativamente sencilla dado el reducido diámetro de las balsas y puede llegar a
reducir a casi la mitad los valores de olor obtenidos en el pueblo, limitando
significativamente el área de impacto de estas granjas.
•

Granjas en zona C (entre 2 y 4 km). Es muy poco probable que las emisiones de estas
granjas puedan alcanzar la población. Es posible que durante momentos muy puntuales
a lo largo del año en los que existan situaciones meteorológicas desfavorables para ello,
el olor generado en estas granjas pueda a alcanzar ligeramente la población. En cualquier
caso, esto solo tiene probabilidades de suceder en el caso de granjas muy grandes con
muchos focos de emisión y situaciones meteorológicas concretas. Incluso en esos
episodios, las concentraciones de olor que caben esperar como consecuencia de estas
granjas no serían comparables al impacto que producirían las granjas situadas más cerca
del pueblo en esas mismas situaciones.

•

Granjas en la zona D (>4 km). Las granjas situadas en estas zonas están suficientemente
alejadas como para no generar un impacto sobre la población, independientemente de
las condiciones meteorológicas.

5.5 Impacto de la fertilización del campo: aplicación de fango y purín.
Se ha realizado una comparativa entre el impacto de olor generado entre la aplicación de
fangos y purines, tomando como referencia su aplicación en 1 hectárea. Se ha comprobado que
el primero genera menos impacto, en intensidad y extensión, alrededor de la mitad que la que
genera el purín. Por otra parte, para tomar medidas a futuro, se debe tener en consideración
que la ofensividad de olor del fango analizado es baja. Esto es debido a que presenta un elevado
estado de estabilización.
Se han analizado los resultados tanto de las simulaciones anuales promediadas como de
las simulaciones dinámicas de la pluma de olor. Se puede concluir que el impacto de los focos
sobre la población depende de los siguientes 4 parámetros (ordenados de mayor a menor
relevancia): (i) Localización del foco de vertido, (ii) Dirección del viento con respecto al pueblo
y el foco, (iii) condiciones de radiación solar y estabilidad atmosférica (iv) intensidad de la
velocidad del viento. Atendiendo a esto, se llegan a las siguientes conclusiones:
1) El impacto de la aplicación de purín situado a más de 2km de la población (fuera de
la zona B), difícilmente puede producir un episodio de olor sobre el pueblo. El
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resultado del estudio promediado anual, muestra que para focos de vertido situados
a 2.5 km del pueblo los valores para el percentil 98 se encuentran muy por debajo de
las 3 ouE/m3. Es decir, únicamente se tendrá riesgo de exceder el valor límite durante
el 2% del año, por lo que deberán darse situaciones meteorológicas
excepcionalmente desfavorables para que esto ocurra.

2) Ningún foco situado a sotavento del pueblo, tiene capacidad para generar una
problemática de olores sobre la localidad. Por tanto, incluso si un foco se encuentra
a una distancia de menos de 2 km del pueblo, no podrá ser percibido en el pueblo
siempre y cuando el viento impacte primero sobre el pueblo y posteriormente sobre
el foco. Dicho esto, del análisis de la meteorología local, presenta cambios de rachas
en periodos cortos de tiempo, por lo que resulta complejo definir medidas para
aplicar purín dependiendo de la dirección del viento.

3) Durante el día en situaciones de cielo despejado (tipo de atmósfera A, B o C), se
produce suficiente capacidad de dispersión como para no generar problemas de
olores independientemente de la intensidad y dirección del viento. En esta
situación, se pueden generar altas concentraciones de olor cerca del foco de emisión,
pero se dispersan rápidamente. En situaciones donde el cielo está totalmente
nublado, es más probable que se puedan originar episodios puntuales de olores si la
velocidad del viento es muy reducida (fuerza 1 o inferior). Cabe mencionar que el
estudio se ha realizado para vertidos con un área de 10000 m2 (1 hectárea), y por
tanto, para aquellos vertidos sobre zonas mucho más extensas, la dispersión
generada de forma natural gracias a la radiación solar, podría no ser suficiente si el
foco está muy cerca del pueblo.

4) En situaciones con cielo nublado o durante las noches (tipo de atmósfera D, E o F),
resulta crítico que exista una mínima velocidad de viento para favorecer la
dispersión. En esta situación, (sobre todo por la noche), se pueden generar episodios
de malos olores si se tienen intensidades de viento de fuerza 1 o inferior. Para
conseguir una correcta dispersión del olor y evitar su acumulación, es necesario
velocidades del viento con valores de como mínimo fuerza 2 o superior.
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De los puntos 3) y 4), se pueden explorar estrategias para aplicar el purín bajo
condiciones de estabilidad atmosférica favorables (evitar periodo tarde-noche). Para ello,
primero se debería analizar la duración del olor tras la aplicación.
Por otro lado, resulta recomendable cuantificar o limitar las toneladas de purín por
hectárea aplicados en la zona, atendiendo a la normativa vigente.
Finalmente, cabe comentar que la aplicación en campo de digestato proveniente de la
planta de biogás no se ha caracterizado experimentalmente mediante olfatometría y no se ha
incluido en las simulaciones. Sin embargo, las conclusiones extraídas y restricciones definidas
para la aplicación de purín en campo se pueden extender a la aplicación de digestato, ya que la
emisión de olor de este producto caracterizada en la balsa es significativamente más elevada
que la de purín.

53

Anexos

Lista de Anexos

54

Anexos
Anexo I: Relación de los puntos de toma de muestra en puntos cercanos a la localidad de Campillos.

55

Anexos
Anexo II: Resultados de concentración de olor según UNE-EN 13725 de las muestras tomadas en los puntos
cercanos a la localidad de Campillos.
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Anexo III: Concentración de olor, coeficientes de emisión y emisión de olores obtenidos a partir de las
medidas experimentales llevadas a cabo en la campaña de mediciones en los focos cercanos a la localidad de
Campillos.
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Anexo IV: Valores objetivo de inmisión de olor generado por actividades: aprovechamiento de subproductos
de origen animal (AGROENERGÍA = 3 OUE/m3), Actividades ganaderas y aguas residuales (5 OUE/m3).

Fuente: borrador del anteproyecto de Ley Contra la Contaminación Odorífera emitido por
la Dirección General de Calidad Ambiental (conocido como Borrador de Catalunya de
2005).
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Anexo V: Alcance de la acreditación de SGS por ENAC
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