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Tras repasar las implicaciones de la Ley 16/2002 sobre prevención y control integrado de la 
contaminación, así como los impactos medioambientales, consumos y emisiones de las 
explotaciones porcinas en la primera parte (Anaporc n° 27, mayo 2006), a continuación 

comenzamos con la descripción de las técnicas para la reducción de dichos impactos y del 
consumo de recursos. En próximas entregas, seguiremos con las restantes etapas de la 
producción. 

Tecnicas para la 
reduccion de impactos 
ambientales VIo consumo 

Las técnicas para la reducción de im
pactos ambientales y/o consumo de 
recursos deben englobar todo el pro
ceso productivo: 
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Buenas prácticas ambientales . 
Técnicas nutricio na les. 

Mejoras en el diseño y manejo de 
los alojamientos del ganado. 
Mejoras durante el almacena
miento de estiércoles y purines. 
Tratamiento de purines en granja 
cuando sea necesario. 
Técnicas de ahorro de agua. 
Técnicas de ahorro de energía. 
Adecuada gestión agrícola de es
tiércoles y purines . 
Mejoras en la aplicación agrícola 
del estiércol y purín. 

Se deben considerar como prefe
rentes las medidas que permitan re
ducir el volumen y la carga de los 
contaminantes desde las primeras 
etapas del proceso productivo. Ade
más, hay que tener en cuenta que no 
todas estas técnicas son igualmente 
aplicables en todas las situaciones. ya 
que su eficacia medioambiental y su 
costes asociados pueden variar sensi
blemente en cada si tuación particu
lar. 



, 
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Se debe considerar como MTD la 
apl icación de todas estas actuacio
nes: 

Establecer programas de forma
ción para el personal de la granja. 
Registrar los consumos de agua, 
energía y pienso. 
Establecer un protocolo de emer
gencia para actuar en caso de in
cidentes imprevistos. 
Establecer programas de mante
ni miento y limpieza. 
Programar la entrega y recogida 
de residuos, así como llevar regis
tros de su gestión. 
Programar adecuadamente el al
macenamiento y la gestión final 
de los purines y esti ércoles pro
ducidos, teniendo en cuenta lo 
es tablecido en los códigos de 

Buenas Prácticas Agrarias cuan
do su destino sea la aplicación 
agrícola. 

Con la aplicación de estas medidas se 
puede di sminuir notablemente la 
concentración de nitrógeno y fósforo 
en el purín, así como las emisiones 
contaminantes. Se considera MTD: 

Formular los piensos de acuerdo 
con el estado fi siológico y tipo de 
animal. 
Aumentar el número de piensos 
utilizados en cada fase para ajus
tarse mejor a las necesidades de 
cada grupo de animales. 
Reducir, en la medida de lo posi
ble, el contenido en proteína bru
ta del pienso, suplementando si 
fuera necesario con aminoácidos 

sintéticos para que el rendimiento 
no disminuya. 
Utilización de fuen tes de fósforo 
más digestibles y de fitasas. 
En las fichas de técnica nutricio

nales (Figuras 4, 5 Y 6), se describen 
brevemente las técnicas recomenda
das, u eficacia medioambiental , su 
apl icabilidad y sus Iimitantes, así 
como sus efectos asociados y sobre
co tes de aplicación. 

Las técnicas recomendadas para me· 
jorar el diseño y manejo de los aloja· 
mientos, se muestran egún la fase de 
producción. Las Figuras 7 a 9 mues· 
tran la fase de gestación. En próxi· 
mas entregas se abordarán el re to de 
fases reproductoras. 
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FI U 4 T eme s utrle on I Al m n e on por fa 

Con esta técnica, se pasa como mínimo de los 3 piensos trad icionales (pienso úni co para reproductoras, pienso 
para lechones hasta 20 kg, Y pienso para cerdos de cebo de 20 a 100 kg) a una alimentación multifase : 

Pienso para cerdas gestantes. 
Pienso para cerdas lactantes. 
Pienso pre-está rter para lechones. 
Pienso estárter para lechones. 
Pienso de crecimiento para cerdos de cebo hasta 60 kg. 
Pienso de acabado para cerdos de ccbo de 60-1 00 kg. 

El contenido de proteína bruta recomendado para cada etapa es el siguiente: 

Tipo de animal 

Lechones 

Fase 

<10 kg 

<25 kg 

20-50 kg 

50·110 kg 

Gestación 

Lactación 

Contenido en proteína bruta (% en pienso) 

19 - 21 

Cerdos de cebo 

Cerdas 

Fuente : BREF, 2003. 

17 ,5 - 19,5 

15 · 17 

14 - 15 

13 · 15 

16 · 17 

Aplicación de alimentación en dos fases en cerdas reproductoras (pienso de gestación y pienso de lactación): 
reducción de la excreción de nitrógeno en un 7% y de la excreción de fósforo en un 2%. 
Apl icación de la a limentación por fases en cerdos de cebo (pienso de crecimiento hasta 60 kg Y pienso de aca
bado de 60 a 100 kg): reducción de la excreción de nitrógeno en un 10% Y la excreción de fósforo en un 5-10%. 
Reducción de las emisiones de amoniaco entre un 10' y un 15*%. 

Aplicable tanto en insta laciones nuevas como en ex istentes. 
Técni ca de elección, siempre que sea posible su implantación. 
Sistema muy fácilmente aplicable en explotac iones con alimentación líquida. 

Puede ser necesaria la instalación de silos y sistemas de distribución de pienso adicionales. 

Al aj ustar el contenido proteico a las necesidades animales, por una parte se reduce el consumo de agua, dis
minuyéndose el volumen de purín generado y por otra se reduce la excreción de compuestos del catabolismo 
nitrogenado (sulnlÍdrico y los compuestos orgánicos volátiles) y por tanto las emisiones de olores. 
Es una técnica de fáci l seguimiento y monitorización. 

El sobrecoste estimado para la aplicación de la ali mentación en dos fases en anima les de cebo es de: 
1,52 €/plaza y año. 
0,0052 €/kg de cerdo prod ucido. 

· Datos BREE 2003. 
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La fonnulación con dietas bajas en proteína supone reducir la incorporación en el pienso de materias primas ri
cas en proteína bruta, como la harina de soja, con el fin de disminuir la proteína bruta total ingerida y la excreción 
nitrogenada. 
Para que los rendimientos productivos no se vean mermados, muy frecuentemente es necesario up lementar el 
pienso con aminoácidos sintéticos (lisina, mctionina, triptófano y treonina). 

Reducción del contenido en nitrógeno en los purines y estiércoles en torno a l 25·%. 
Reducción de las emisiones de amoniaco entre un 30 y un 40%. 

Aplicable tanto en instalaciones nuevas como en ex isten tes . 
Técnica de elección, siempre que sea posible su implantación. 
No se requieren cambios estructurales en la gra nja. 

Disponibi lidad de sumin istro de piensos formulados con estos criterios. 
Su aplicación está influe nciada en gran medida por la situación de mercado de los precios de la soja, de los ce
reales y de los aminoácidos sintéticos en cada momento. 

Al ajustar el contenido proteico a las necesidades animales: 
Se reduce el consumo de agua, disminuyéndose el volumen de purín generado. 
Se reduce la excreción de compuestos del catabolismo nitrogenado (sulfhídrico y compuestos orgánicos vo
látiles) y por tanto las emisiones de olores. 

Es una técn ica de fác il seguimiento y monitorización. 

Los sobrecostes fluctúa n según la situación de los precios de la soja , los cereales y los aminoácidos sintéticos en el 
mercado, pudiendo resultar en ciertas épocas inviable su aplicación. 

DIFERENCIA ENTRE EL COSTE DE LA DIETA BAlA EN 
PROTEÍNA Y LA DIETA NORMAL AÑOS 2004 Y 2005 

0 '-----

- COSTE D E TA BAJA PAOTEINA ~ COSTE O E TA NORMA L (e'PLAZA Y AÑO) 

Los sobrecostes estimados para cerdos de cebo varían entre: 
0,39 a 2,6 J €/plaza y año. 
0,00 J 3 a 0,0088 €/kg de cerdo producido. 

· Oat05 BREF. 2003. 
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utr e on 
f t s de sto o eflc:ac 

Uti li zación de: 
Fuentes de fósforo más adecuadas, en base a un menor uso de materias primas vegetales ricas en [¡ta tos no di 
gestibles o a l LI SO de fuentes de fósforo minera l más disponibl e_ 
Fitasas exógenas que, una vez incluidas en el pienso, permiten al animal utilizar el fósforo [ítico . 

Tipo de animal 
Lechones 

Cerdos de cebo 

Cerdas 

Fuente: BREF, 2003. 

Fase 

<10 kg 

<25 kg 

20.50 kg 

50.110 kg 

lactaCión 

gestación 

• • • 

Contenido de fósforo total (% en pienso) 

0.75-0,85 

0,60-0,70 

0,45-0,55 

0 ,38-0,49 

0,57-0.65 

0,43-0.51 

Red ucción de la excreción de fósforo y, por ta nto, del contenido de fósfo ro en estiércoles y purines. 25-30· % de 
reducción con la utilización de fitasas. 

Aplicable tan to en instalaciones nuevas como en existentes. 
Técn ica de elección, siempre que sea posible su implantación. 

o se requieren cambios estructurales en la granja. 

Dispon ibilidad de sum inistro de piensos formulados con estos criterios. 

Su uso puede incrementar ligeramente la ab orción de nitrógeno, reduciéndose por tanto también la excreción 
nitrogenada. 

Los sobrecostes estimados varían, según situación de mercado de las materias primas, entre: 
0,19 \ a 0,0 \ 5 €/plaza y año. 
0,0006 a 0,000 \ €/kg de cerdo producido. 

' Dato. BREF. 2003. 
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Figura 7. Mejoras en los aloJamientos de gestaclon. 
Suelo parcialmente enrejill do y foso reduc do 

Alojamientos sobre suelo parcialmente eru'ejillado, reduciendo de forma paralela el tamaño de foso . 

. ~ 
•••• , i . rl.--.... n" ... ..,¡¡ .. 

1 

SuelO parcialmente enrejlllado para cerdas gestantes en grupo. 
Fuente: ElabOración prOPia 

Reducción del tamaoo de foso en alojamientos indMduales de cerdas Ilestantes. 
Fuente: Elaboración propia 

Reducción, respecto al sistema de referencia, de las emisiones de: 
Amoniaco: 20' -50%. 
Óxido nitroso: 68%. 
Metano: 28%. 

Aplicable tanto para instalaciones nuevas como para instalaciones existentes que deban reformarse para su 
adecuación a la normaLÍva de bienestar animal. 
Una vez implantada, su régimen de funcionami~nto es similar al del sistema de referencia . 

La reforma necesaria en instalaciones existentes complica el manejo de los animales durante las obras. 
Los costes de aplicación en instalaciones existentes pueden variar notablemente según las caracterísLÍcas de 
los alojamientos pre-existentes. 

Puede haber una ligera disminución del consumo de agua de limpieza. 

En instalaciones nuevas, implantar esta técnica no tiene ningún sobrecoste respecto al sistema de referencia . 
En instalaciones existentes los sobrecostes estimados son: 
5,69 a 6,83 €/plaza y año . 
0,0021 a 0,0030 €/kg de cerdo producido . 

• Datos BREF. 2003. 
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Figura 8 e oras en los alojam"entos de .. ~,,, .. ,..,,..:4~_ 

Alojamientos para cerdas gestantes con cama de 
paja, creando dos áreas diferenciadas, una limpia 
y otra sucia, retirando de forma frecuente (máxi
mo semanalmente) el est iércol formado e incorpo
rando paja limpia. 

Reducción, respecto al sistema de referencia, de las 
emisiones de: 

Amoniaco: 14%. 
Metano: 66%. 
Dióxido de carbono: 27%. 

Aplicable tanto para instalaciones nuevas como 
para instalaciones existentes que se deban refor
mar para su adecuación a la normativa de bienes
tar animal. 
Una vez implantada, su régimen de funcionamien
to requiere un incremento notable de la mano de 
obra. 

La reforma necesaria en instalaciones ex istentes 
complica el manejo de los animales durante las 
obras. 
Los costes de aplicación en instalaciones existentes 
pueden variar notablemente según las característi
cas de los alojamientos pre-existentes. 
Tanto en instalaciones nuevas como en existentes, 

el uso de cama de paja lleva asociados unos costes 
de funcionamiento elevados y sometidos a varia
ción según los resultados de la campaña agrícola. 
La utilización por las cerdas de las dos áreas fun 
cionales (zona limpia y zona sucia) puede alterarse 
si el diseño del alojamiento no es el adecuado o si 
la temperatura interior es elevada . Esto puede su
poner un problema importante en zonas cá lidas. 

La producción de estiércol sólido en lugar de purín 
se considera una ventaja desde el punto de vista 
agronómico, ya que es de más fácil manejo y con
tribuye a mejorar la estructura del suelo. 
Las emisiones de óxido nitroso se incrementan no
tablemente (hasta un 178%) con el uso de esta téc
nica, respecto a la técnica de referencia (suelo to
talmente enrej illado sobre foso de purín). 
Si paja no se maneja correctamente la eficacia me
dioambiental disminuye, pudiendo incluso incre
mentarse las emisiones de amoniaco con respecto 
a la técnica de referencia. 

Los sobrecostes estimados son: 
Para instalaciones nuevas: 

47,61 a55,35€/plazayaño. 
0,0179 a 0,0208 €/kg de cerdo producido. 

Para instalaciones existentes: 
72,71 a 80,45 €/plaza yaño. 
0,0273 a 0,0302 €/kg de cerdo producido. 

Figura 9. MeJoras en el manejo de los alOJamientos de gestaclon 
Elimlnaclon frecuente del purln. 

Incremento de la frecuencia de vaciado desde los 
fosos interiores a través de los colectores hacia el 
sistema de almacenamiento exterior. 
Se recomienda una frecuencia de vaciado de, al 
menos, una vez por semana. 

Reducción , respecto al sistema de referencia, de las 
emisiones de: 

Amoniaco: 25"%. 
Óxido nitroso: 83%. 

· Datos BREF. 2003. 
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Metano: 19%. 

Fácilmente aplicable tanto en instalaciones nue
vas como en existentes. 

No se han descrito. 

o €/plaza y año. 


