
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP

   Estudio de residuos ganaderos que se generan al medio natural.
   Conocer los distintos tipos de contaminantes que se emiten al medio ambiente.
   Conocer los efectos de los residuos veterinarios en el ecosistema agrario y clima.
   Control y tratamiento de los residuos ganaderos.
   Opciones sostenibles de los sistemas de producción frente a la contaminación agraria.

Las explotaciones ganaderas, en función de los tipos de 
sistemas de cría, tienen un impacto negativo en el medio 
natural, cuyos efectos medioambientales tienen una 
repercusión sobre los ecosistemas agrarios.
En este sentido, es importante la innovación en el campo 
de los residuos agro-ganaderos para optimizar la gestión 
integrada de los mismos, así como de nuevos sistemas 
ganaderos mas sostenibles, para preservar al medio 
ambiente de la contaminación y los efectos indeseables 
sobre los recursos renovables.

5 horas

11/05/2021

31/05/2021

35 €

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
GENERADOS POR LA 
PRODUCCIÓN GANADERA

OBJETIVOS

CURSO CON EXPERTO

CARMELO GARCÍA ROMERO
Investigador en bio-ecología. INIA. Doctor en Veterinaria por la Universidad de León. Es  Miembro de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y Miembro de la sociedad Española de Agricultura 
Ecológica. Experto en epidemiología y sistemas ganaderos ecológicos. Involucrado en  10 Proyectos 
I+D como coordinador. Director de varias tesis doctorales y proyectos trabajos fin de máster. Consultor 
científico internacional en ganadería orgánica. Experiencia docente. Mas de 100 eventos como profesor 
en cursos máster en ganadería y otras materias agro-ambientales. Experiencia divulgadora. Mas de 100  ponencias, y 300 
artículos en ciencias agrarias, medioambientales y ganaderas. Ha colaborado en 14 libros sobre ganadería ecológica.

AutorAutor



UNIDAD 1. Residuos y problemáticas
  Explotaciones pecuarias y residuos ganaderos. 
  Problemática medioambiental de los residuos
  Plantas de gestión

UNIDAD 2. Contaminación agraria
  Contaminación abiótica y biótica de la actividad 

ganadera
  Contaminación por  residuos veterinarios 

UNIDAD 3. Manejo y gestión de residuos
  Manejo de los residuos ganaderos
  Métodos de tratamientos de residuos ganaderos

UNIDAD 4. Alternativas ganaderas
  Alternativas medioambientales para minimizar 

los residuos
  Manejo de sistemas ganaderos sostenibles para 

preservar el medio ambiente

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.
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