
 

Gestión de Residuos en 
Explotaciones Ganaderas 

Rama de conocimiento Medio Ambiente 

Modalidad de enseñanza Formación online 

Centro que lo imparte INEA - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 
Centro adscrito a la Universidad de Valladolid 

Institución que concede el 
Título 

INEA 

Duración del programa 30 horas 

Fecha de comienzo Matrícula abierta todo el año (salvo en agosto) 

Fecha de finalización Individualizada 

Coordinación coordinacion.ineavirtual@inea.uva.es 

Precio de la matrícula 
completa 

180 € + gastos de envío para fuera de España (si se quieren los 
materiales). Una vez se tenga acceso al aula y a los materiales no se 
admitirán cambios ni devoluciones 

Profesor del Curso Pedro Redondo 
Objetivos del Curso · Conocimiento de la incidencia ambiental de los residuos ganaderos. 

· Conocimiento de la base legislativa que regula la protección 
medioambiental frente a los residuos ganaderos. 

· Conocimiento de las distintas formas de gestión de los residuos 
ganaderos con especial atención a los purines y a la gestión de 
cadáveres. 

· Análisis de las políticas medioambientales que se están aplicando 
por las autoridades en esta actividad. 

Contenido del Curso · La ganadería intensiva y su problemática. 

· Análisis de los residuos producidos en una explotación ganadera. 

· Impacto ambiental de los residuos ganaderos. 

· Legislación aplicable a la gestión ambiental de una explotación 
ganadera. 

· Elementos estructurales y de manejo en la gestión ambiental de una 
explotación ganadera. 

· Problemática de la gestión de los cadáveres como eliminación de 
cadáveres en las explotaciones ganaderas. como subproductos de 
origen animal. 

· Gestión y reciclaje de estiércoles y purines. 

· Políticas ambientales aplicables a las explotaciones ganaderas. 

Dirigido a Veterinarios, biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos 
agrícolas, licenciados en medioambiente y cualquier persona 
interesada en el tema. 



Este curso forma parte de 
los siguientes Programas de 
Postgrado de INEA Virtual 

Este curso es parte del Máster online en Gestión Ambiental (450 
horas) y Curso de Especialista en Gestión Ambiental (250 horas) cuyo 
título se expide por INEA y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas Castilla-Duero. 

Acceso al formulario de Matrícula 
 


