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La producción porcina intensiva con l/evo la generación de subproductos/ residuos que pueden su

poner un riesgo de contaminación medioambiental. En la explotación porcina, el origen del pro

blema puede encontrarse básicamente en una inadecuada gestión de la alimentación, una in 

adecuada utilización del agua y/ o un inadecuado diseño de los alojamientos e instalaciones. En 

el documento precedente (Gestión Medioambiental en Producción Porcina 1) se trató el punto de 

la gestión de los alimentos, que juega un papel fundamental en la generación de residuos/ sub

productos. En el presente artículo se trata la contribución de los otros dos factores y se muestran 

alternativas que pueden conl/evar menor riesgo de contaminación ambiental. Finalmente y, a mo

do de conclusión, se dan una serie de recomendaciones con respecto a estos factores que pueden 

contribuir a minimizar la generación de residuos/ subproductos. 

ABSTRAeT 

The intensive pig reoring implies a generation of waste/ by-products /hat can be potential environ

mental pol/utants. At a farm level, it can be summarized in /hree points: inadequate management 

of feeding, inadequate management of /he water use and/ or inadequate design of buildings. The 

previous arlicle (Gestión Medioambiental en Producción Porcina 1) deolt wi/h the point of /he ma

nagement of feecJing, that plays an essential role in the generation of wasle / by-products . This ar

ticle deols wi/h /he contribution of /he /wo o/her factors and it shows several choices /hat can imply 

less risk of environmental pol/ution. Final/y and, as a conclusion, recommendations are given in re

lation to /hese factors, that may contribute to minimize the waste/ by-products production. 
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I NTRODUCCION 

< 
n el ámbito de la producción 
porcina, habitualmente se 
asocia "gestión medioam
blental " a "gestión y trata
miento de punnes", es 
deCIr, gestionar el resultado 
final de un compendio de 
distintas actuaCIones la 
apuesta por un plan Integral 

de gestión medioambiental en la empresa porcina, cuyo 
rleto fuerte sea la prevención y el control de la cantidad 
y la calidad de purines generados asi (OIIIU de los gases 
emltldo<;, rlpbería ser una nueva forma de abordar el pro
blema de la contaminación de las aguas y el aire . 

El poten(l~1 contamlndflle del sec
tor porcino depende del proceso productivo y las dife
rentes operaciones de manejo que se llevan a cabo en las 
p'rlntilriones porcinas. AsI, en primer lugar hay que des
tacar un grupo np operaciones relaCIonadas con el 
mane jo de la e'rlntilClón y de los ammales, que son IdS 
pertenecientes al manejo reproductivo, manejo sanltartO 
y manejo de t ipO qeneraL Cunjuntamente con este 
grupo de operaCiones hay que destacar también todas 
las actividades que pertenecen al ámbito de la gestión de 

los alolamlentos, instalaciones y equipos (diseno, mante
nimlPntn, limpieza .. ). Puede deCIrse que la problema ti
Cil medioambiental aSOCIada a la pruuucClón porcméJ 
IntenSiva <:;p pdlfica básicamente sobre tres pilares: Inco
rrpeta gestión de los alimentos, utilizaCión Inadecuadd 
ripl 'gil" en la explotación e Inadecuado dlSellU de los 
;¡Inj;¡mipntos e Instalaciones. La allmentaClon de los dlll

males determinará aspectos lUdlllatlvos de lu~ fJUlil lt'::. 
generados. mientras que la utili2aciúII ue dyua en la 
explotaCión será un claro determinante del vulumen de 
dichos pUrlnes. A limentaCión y utilización de agua Junto 
con el tercer pilar, que es el diseño de los aloJamientos, 
sumados a las condiciones ambientales de cada momen
to, condicionarán el volumen de gases emitidos (amo
niaco, u,hlCdmente). 

El documento que se ofrece a con
tinuación forma parte de un trabajo conjunto realizado 
en el marco del proyecto TRAMA (Técnicas de reorgani
zaCión medioambiental en sistemas agroganaderos), 
finanCiado por la Unión Europea a través de la convoca
tOria lIFE 2002 . En este documento, que Sigue a un docu
mento precedente, se pretende contextuallzar la proble
mática de la contaminaCión medioambiental asociada d 

las explotaciones porCinas dentro del modelo de produc
ción eXIStente en la actualidad, haciendo especial refe-

rencia a los aspectos relaCionados con el uso del agua y 
con la gestión de aloJamientos, InstalaCiones y equipos 
(en el primer documento se trató el tema de la gestión de 
los alimentos). 

GESTlON DEL AGUA EN LA EXPLOTACION 
PORCINA 

El dyua es un recur$O escaso e 
Importante Corno elemento Imprescindible para la vida 
del animal y también ¡JUI su contribUCión ~ I~ variaCión en 
el volumen de purines que se genera en la explotación . 

El uso de ~gU3 en una granJe 
(tabla 1) se dIStribuye báSicamente del Siguiente modo: 

UlIIi,,¿,..:iÓn Op la mi$mJ por parte de In'\ ;¡nimilles. 

Kefriger<lci611 ue Ivs animales 

LlrnpleLd ue las Instalacioncs, 

AlIUA UTILIZADA r'on l OS AM IMAI F~ 

[1 agu~ utilizada por los anlmil les 
comprende ldlllu Id cantidad necc511ria para mantener <;11 
equilibrio hldrico interno como las cantidades que el 
cerdo uti liza para otras finalidades externas (termorregu
IdllÓll, Juego ... ). [1 b~l~ncc hldrlco en el nrgen"mo se 
e~ ldlJ leu~ yldCi1l3 n liI', l'ntrad.:l$ y salid!!,,; rl,... ,"HJllrI flor las 
UI~1II1td~ Vid::' . 

En I~ prácti(~, íI l.1nno ~ habla de 
lOS requerlnlil'l1lu~ ut! dyu6 de lo,,; .1nim,1Ic~ , genqr¡:¡lmpn
te :iC c~t~ holbl .. JIluu rj~ l.-i o u-,tirli*lrI tot,11 de ;)qua quP pi 

ccrdo utlliLd (d!;jLI.1 r¡I IP rptlra de la linea de sumlnl<;trn) y 
no $C dIstingue entre pi ¡¡gua que ingiere o consump 
según sus necesIdades. el agua utilizada para otros fines 
o la cantidad que es malgastada. 

En la tabla II se muestra un resu
men de 10$ datos mediOS y rangoo; de variación referentes 
a IJ utilizaCIón rlP ;¡OI I.1; po;tos valores se obtienen como 
resumen ue la reVIS ión realiz~dJ por Babot et al, (7004) . 

Al evaluar los datos publicados con 
respecto a la utilIZaCión de agua por parte de los cerdos, 
es Importante comprobar las condiCiones de recogida de 
dichos datos, tenlcndo en cuenta los fectores que más 
Influyen en este parámetro (temperatura, tipo de dieta, 
tipo de bebedero, humedad, frecllpncia de administra
Ción del agua, condICiones de alOJamiento, grado de 
estrés .. ). 
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Agua de consumo 

RefrigeraCión de los animales ' , total 

Crecimiento-engorde 

Lactación 

Limpieza 

Bioseguridad 

Valor medio general en todas las funciones 

1 ExtrapOlado como ,,-, n1r"tlii,¡ pr,), C.~HJU plt::"~enJe 

Factores relacionadas can el maneja de la 
alimentaclon 

El pnmer factor alimentano que 
hay que considerar es la cant idad de alimento seco 
suministrado al animal, ya que el consumo de agua est~ 
\.ulltddllUIIdUV JJU~illvdrllel1le ton la ingestlon de alu'nen· 
lu. A~í, en cerdos en crecimiento y en cerdas no ladan
tes, puede decirse que las necesidades de agua expresa-

72,3 

22,4 

0,3 

3,1 

1 

89,5 

Porcentaje del total de agua 

consumida por la explotación 

80,7 % 

10- 15% 

25% 

0,33% 

3,5% 

1% 

100% 

das en peso son aproximadamente el doble que la IOges
tión de alimento seco, en todo caso el valor del ratio 
agua/pienso tiende a reduorse con la edad de los anima
les (ARC, 1981 en Brooks y Carpenter, 1993). También 
hay que tener en cuenta que el animal necesita satisfacer 
las necesidades en nutnentes asl como las necesidades de 
llenado gastnco. AsI, el uso de piensos muy concentrados 
en nutnentes por unidad de volumen puede modificar la 
relación agua-alimento seco consumido, haCiendo que el 

TABLA 11 

UTILIZACiÓN DE AGUA EN CERDOS EN DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS 
(BABOT fT AL., 2004) 

ANIMAL I FASE 

PRODUCTIVA 

Cerda vacla 

Cerda gestante 

Cerda lactante 

Lechón tranSICión 

Cerdo crecimiento 

Cerdo engorde 

Cerdo crecimiento-engorde 

11,6 3 

15,6 8,5 - 23,4 26 

19,4 9,4 - 26,6 20 

3,0 1,9 - 2,6 15 

6,0 4,8-7,4 4 

12,0 9,4 - 15,2 2 

8,3 4,0 - 6,0 11 
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cerdo tienda a usar más agua para llenar el estómago y 
mitigar así su sensaCIón de hambre. 

Otro factor alimentario Importante 

que se debe conSiderar es la forma de presentación del 
alimento: en seco (harina, gránulo o simi lares) o en líqui

do (di ferentes grados de di lución). 

tn la allmentadon seca el porcenta

je de humedad asociado al alimento es bastante constan
te y oscila entre el 12% yel 14% dependiendo de las 
materias primas empleadas, lo cual no supone un aporte 

muy Importante de agua ingenda con el alimento. rn 
cuanto a sus distintos tormatos, todo parece IndICar que la 
alimentaCión en forma de harina conduce a un mayor con
sumo de agua (de un 40% a un 60% superior) respecto al 
uso de alimentos granulados (Laltat et al., 1 YYYb, 2000). 

La al imentación líqUida contiene 
un porcentaje de humedad que oscila entre el 70% y el 

80%. Según los estudios consul tados (Gi ll et al., 1987; 
Russell et al., 1996; O'Conell-Motherway et al., 1998 y 
Brooks el al., 2003) todo parece IndICar que la adminis
tración de dietas liquidas lleva ImpllClto un aumento en la 
cant idad total de agua utlhzada por el animal trente al 

consumo de agua si se administran dietas secas. Toman
do como ejemplo el estudio reahzado por Russel l et al, 
(1 996) en cerdos en tranSiCión (7-25 kq), el uso de dietas 
liquidas conduce a un valor de util ización de agua de 
entre un 35-80% superior, obteniéndose también un 

aumento Significativo de un 21 % a un 40% en los valo-

res absolutos de prodUCCión de punnes y de un 6% a un 

12% en la prodUCCión relativa de punnes (kg purín por kg 
de GMD) (Russell el al., 1996). 

Factores relacionados con los alojamientos, 
instalaciones y equipos ganaderos 

La eleCCIón del tipo de bebeuero 

puede "'" uele"","ante para un optlmo uso del dyUd ~I 
parte del animal (tabla 111), sin olvidar Olros faltore, lO"'U 
la altura a la que se coloca, su orientaCIón y su locdll¿dllun 

tn tranSlClon, I-'atlence er al. (Lüü3) oUluvierulI Ulld r~¡JuL

Clón en la utl llzaClon del orden del ti7% di "'di ueueuelu, 

de plato trente a los ctl"pele,. AI",ond {LUULI encontro 
diferenCias de un 24% de utilización entre dos t ipOS dIStin
tos de chupete El mismo autor encuentra tamblen ulle
reneias slgnlt lcatlvas entre lhuIJeles en el restO de fase~ 
(crecimiento-engorde, QestaClon y lo(t~n()n) Hn rmm y 
uahlqUlst ( 1997), Brumm y Heer"' l rd (1998) y 6Iu"" " el 

al .. 12000) lO"'~dlan, en cerdos en creCimiento-engorde, la 
utilización de agua resultante del uso de bebederos de 

chupete convenCionales (sujetos a la pdreuJ lO" Id utlhza
Clón obtenida con los bebederos de chupete suspendido, 
del techo (,w/llyilly IIipple), Sistema con el cual obtienen 
una redUCCIón del 11 % en la utlhzaClón de agua. 

ASI, al elegir el tipO de bebedero 

hay que tener en cuenta las particularidades del animal al 
que va destinado y la torma de ITldrteJu ue lu~ rnlsmos 
para conseguir una utilizaCión óptima del re(ur~o dyUd 

En todu~ lu~ sistemas de suministro de agua en los que se 

TABLA 111 

UTILIZACIÓN DE AGUA EN BASE A DIFERENTES TIPOS DE BEBEDERO 

Fase productiva tipos de bebedero Agua Autores 

Transición 
--

Crecimiento-cebo 

Cerdas 

comparados (% » 

Chupete V5 plato 

Chupete normal V5 "Arato " 
---1 

Chupete normal V5 suspendido 

Chupete normal vs " Arato" 
----1 

Chupete suspendido V5 cazoleta 

Chupete normal V5 " Arato" 
- -1 

Bebedero abierto vs chupete 

-67 Patience el al., (1997, 2003) 

-31 

-13 Brumm et al., (2000) 

-9_ +-__ A_lm_ ond (2002) 

-31 Brumm (1998) 

-21 A lmond (2002) 
-'---

-13 Dibl ik (1986) 

·Porcentoje de reducción en lo utlllZOClon de aguo 0 1 emplear el segundo s i ~ h:lllu rlt:n le 01 primero. 
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TABLA IV 

RECOMENDACIONES PARA EL FLUJO DE AGUA (UMIN) EN BEBEDEROS 
DE CHUPETE SEGÚN EL TIPO DE ANIMAL 

MeKeon (1999) 

Transición 0,5 - 0,8 

Crecimiento - cebo 

Cerdas gestantes y machos ------- -- - ---
Cerdas lactantes 

utiliza un chupete que debe ser accionado por el animal 
es necesario ajustar el flujo de agua que se suministra. 
Brooks y Carpenter (1993) indican la necesidad de que el 
flujo de agua en los bebederos sea suficiente para cubrir 
las necesidades de agua del cerdo, pero que no sobrepa

se ese valor en exceso (tabla IV) . En todo caso, hay que 
respetar las recomendaciones del fabricante y procurar 
que el diseño y funcionamiento del sistema de suministro 
de agua no se convierta en el factor hmitante. 

La util ización de comederos que 
integran un disposit ivo para el suministro de agua (gene
ralmente un chupete) configura la base de lo que se deno
mina sistema de alimentación seco-húmedo. Este sistema 
de suministro de alimento liquido y sólido de forma con
junta combina muchos aspectos de los bebederos (chupe
te y cazoleta), asi como todos los aspectos asociados al 
tipo de comedero. Los estudios consultados (Brumm y 

Brumm y Dahlqu ist (1997), Brumm, 

(1998) y _Br_u_mm_ et_al_., (2000.:...) __ _ 

Harmon (1998) 

Albar y Granier (1999) ---- -- -- --
I et al. 

Laitat et al., (1999a) 

1,0 

2,0 - 2,5 

3,0 

0,7 - 1,0 

Dahlquist, 1997; Brumm, 1998; Harmon, 1998; Albar y 
Granier, 1999; Fleming et al .. 1999; Laitat et al., 1999a y 
Brumm et al., 2000) muestran resultados muy variables 
(tabla V). En términos generales la alimentación seca
húmeda permite una reducción de entre el 20% y 30% 

de la utilización de agua frente al sistema de comedero 
seco. En cuanto a la producción de purines, Gadd (1988, 
citado en Brumm, 2002) concluyó que puede reducirse 
hasta un 50% con el uso de este sistema. 

AGUA DE LIMPIEZA 

El agua de limpieza es otro de los 
factores que contribuyen al consumo del recurso agua y, 

finalmente, también al volumen de purines generado 
(tabla VI). El agua para limpieza incluye el agua uti lizada 
para remojar instalaciones, as! como la utilizada para limpiar 
corrales, suelo, jaulas y comederos. Debe indicarse que se 

- 25,6 

- 17,2 

-21 

-30 

-23 

Producción de 

purines (%) 

-3 1 
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ha Investigado poco en lo que respecta al uso de agua para 
hmp,eza y por tanto no eXisten muchas publicaCiones El tra
bajO más difundido fue el realizado por RoeIofs (1993, en 
base a McKeon, 1999), en el que los resultados revelaron que 
remojar los corrales de engorde durante 0,5-2,5 horas con
llevaba un menor tiempo de limpieza y ahorraba 70 I de agua 
por corral al compararlo con los que no habían Sido remoja
dos. Este mISmo estudIO también mostró que la presión de 
agua tiene un efecto poSItIVO, aunque pequeño, sobre la Utl
hzaClón de agua, y que el uso de boquillas reduce el tiempo 
de trabajO y la cantidad de agua usada Los SIStemas de lim
pieza de alta presión y las mangueras con salida libre de agua 
son los Sistemas más comúnmente utihzados para hmpleza y 
desinfecCión. Utilizando un Sistema de hmpleza de alta pre
Sión pueden usarse entre 15,2 Vmln y 30.4 Vmln, lo que 
puede suponer un 20% menos de agua gastada frente al uso 
de las mangueras con salida libre. 

Almond (2002) Indica que el 40% 
del agua utilizada puede atnbUlrse a usos de limpieza y 
deSinfecCión En la tabla VI pueden verse los datos de uti
lización de agua para la limpieza en las diferentes fases 
de la prodUCCIón porCina 

A GUA PARA LA REFRIGERA CION o E lOS ANIMALES 

NO eXisten muchos estudiOS que 
tra ten de la cantidad de agua destinada a la refngeración 

de los animales. Los sistemas de refngeraClón sólo se utili
zan en reglones cálidas y únicamente de forma estaCional 
Esto hace que sea difiCIl determinar, de forma detallada, el 
volumen de agua empleada y el tiempo de funCionamien
to de estos sistemas para saber concretamente su contri
bUCión al volumen total de agua utilizada. 

En el estudiO realizado por Fraese y 
Small (2001) se ensayan Sistemas de refngeraClón median
te difusores Situados cerca de los animales. En el caso de 
los cerdos en crecimlento-engorde, el sistema consiste en 
la colocaCión de una linea de suminIStro con difusores 
sobre el área de 51a15 a lo largo de la linea de corrales. En 
el caso de cerdas reproductoras, se evaluó un sistema con 
un difusor (ajustado para liberar 2,3 Vh) Situado sobre los 
hombros de la cerda y que actúa cuando la temperatura 
es alta y la cerda se pone en pie. En cuanto al réqlmen de 
utlh¿dOón de los sistemas de refngeración. estos autores 
concluyen que la utilizaCión de agua puede aumentar 
mucho al utilizar la estrategia del uso continuo (65 
l/corral/día) frente a una utilizaCIón Intermitente en fun
Ción de la demanda (3,6 VcorraVdía). Estos resultados 
expenmentales son acordes con los obtenidos en el estu
diO de campo en el que partiCiparon dos granjas de 
madres y cuatro de crecimiento-cebo (tabla VII) . 

Almond (2002) comenta que 
tanto los Sistemas de asperSión como los paneles huml-

VIDO Swine Technical Group 1998 

Valor medio 

Gestación 100,0 53,7 

(l/cerda y periodo) 

lactación 160,0 152,0 85,0 - 318,0 208,3 

(l/jaula y lavado) 

Transición 28,7 12,0 6,0 - 26,0 22,7 

(l/cerdo y periodo) 

Engorde 120,4 80,0 21,0 - 246,0 19,5 

(l/cerdo y periodo) 

.. Se han considerado 2.45 partos/cerda/afio, un periodo de transición de 60 dios y un periodo de engorde de 120 dios. 
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Fase de producción Valor medio Rango 

(I/dia/animal) (I/dia/animal) 

Lactación 

Crecimiento-engorde 

dificadores pueden ser eficientes y su contnbuClón al uso 
global de agua puede ser despreCiable SI se usan de 
forma .decuada. En todo caso, el consumo total de 
agua dependerá de las condiciones climátICas de la zona . 
Hay que tener en cuenta que el mal uso de estos sISte
mas puede disparar el uso de agua Sin ningún beneficio 
~d¡d Id producción 

GESTlON DE RECURSOS Y CONTAMINACION 
ATMOSF~RICA 

PRODUCCION DE GASES EH LAS EXPLOTACIONES 

pnR('INAC; 

La emISión de gas desde las explo
t.rione, rnrnna, hana la atmóstera es una realidad que 
adualmente, y al igual que el resto de problemas que 
conlleva la prodUCCIón Intensiva, está en lilas de regulan
zaClón y control por parte de los Estados Miembros de la 
UE. La mayorla de gases prodUCidos (CO" NH., SH" CH. 
Y los compuestos orgániCOS volátiles) se forman por 
aCCIón de bacterias sobre distintos componentes de las 
deyeCCIones de los animales. La mayorías de estos qases 
tlFru"'n I/n mnrcodo efecto :iobrc 1<1 !Allud JnimJI V humJ 
na y ,oule el I"eúlu dl"Ulellle (Munt~ny, 2001: QUlles y 
HPI/I", ?nn~) 

En primer lugar, es necesario deCir 
que, al hablar de producción de gases en las explotaCiO
nes porcinas, prinCIpalmente se hace referenCIa al amo
niaco (tabla VIII) . Es el qas al que se ref,eren la mayor 
pane de estudiOS realizados '>Obre II~rdllúlI ve gases en 
las explotaCiones, por el Impado ambiental de su libera
Ción a la atmósfera (aCidificaCión de suelos yaguas, 
eutroflzaclón de ecoSistemas ... ) y por los problemas de 
salud animal y humana que conlleva (Irritación de muco
sas, tos, expectoraCión, asfixia, muerte). 

0,3 

3,4 1.2-5,7 

ECETOC (1994) dIStribuye la emi
Sión de amoniaco entre la parte aSOCiada a la prodUCCIón 
animal en el establo (34%), el almacenamiento de 105 
pUrlnes (32%) y su manipulaCión (8%) y la parte asoCIa
da al uso de las deyeCCIones como abonos agrlcolas (pro
dUCCIón 0,5% y aplicaCión en campo 1 L'ro) . 

En base a los condiCionantes pre
viamente descritos. en la practICa es necesario plantear 
diferentes estrategias (alimentaCión, alOjamientos, mane
jO de deyeCCIones) que contribuyan a reduCIr la emISión 
de gases contaminantes. 

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON 

LA ALIMENTACIOH 

Los principales factores que pue
den ser modificados a través de la alimentaCión son la 
concentraCIón de urea en la orina (precursora del amo
niaco) y el pH de la mISma (condiCiona el equllibno 
amonio-amoniaco). En base a ello, Van der Peet
Schwenng et al. (1999), proponen avanzar en la reduc
ción de la emiSión de amoniaco aplicando las slgUlen
tQ~ Q~trateqlai ' 

AdminIStraCión de dietas balas en nivel de proteína. 

AdminIStraCión de dietas ncas en fibra y uso de poli
sacttndos no amilaceos. 

Incorporación de sales acid,flCantes a la dieta 

La redUCCIón en la cantidad de 
OIIrógeno en las deyecciones al aplicar dietas bajas en 
protelna se ha tratado previamente en el apartado de 
gestión de los alimentos Cabe esperar que una menor 
cantidad de materiales precursores se traduzca en una 
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TABLA VIII 

EMISIONES DE AMONIACO Y METANO EN LOS ALOJAMIENTOS PARA PORCINO 
(MíNIMOS Y MÁXIMOS EXPRESADOS EN KGlPLAZAIAÑO) 

GAS ~timi~ C~ 

1996 Steenvoorden Van der Peet-Schwering IPPC 

et al, (1999) et al, (1999) (2003) 

Cerdas gestantes 0,4 - 4,2 

Cerdas lactantes 0,8 - 9,0 

Cerdos transición 0,06 - 0,8 

Cerdos engorde 

Total slats 1,35 - 3,0 

Parcial slats 0,9 - 2,4 

Sin slats y con 2,1 - 4,0 

cama 

4,2 

8,3 

0,6 

3,0 2,5 

2,3 - 2,7 3,0 

21,1 

3,9 

2,8 - 4,5 

4,2 - 11 ,1 

0,9-1, 1 

Alimentación baja 

en proteina 

Cerda reproductora 

Transición 

Cerdos en crecimiento 

5,80 

___ 0,95 

3,25 

4,83 

0,85 

2,70 

menor emisión, los resultados presentados en la tabla IX 
corroboran esta hipóteSis 

Por otro lado, la administraCión de 
dietas ricas en fibra y el uso de pohsacárldos no amiláce
os (NSP), también tratado en el apartado dedicado a la 
gesllón de los alimentos, es una estrategia común para la 
reduCCIón de la cantidad de nitrógeno en orina y final
mente para la reduCCIón de la emISión de amOniaco. En 
esta linea, Yamamoto el al., (2002) encuentran una 
reduCCIón del 93,6% en la emISión de amoniaco diaria en 
la tase de crecimiento-cebo al suministrar una dieta con 

pulpa de manzana (0,47 q NHJcerdo y dla) frente e une 
dieta control (7,3 g NH /cerdo/dla) 

La InrorporaClón de sales aCldlfl· 
cantes a la dieta tiene como prinCipal objeto reducir el 
pH de la Orina y asl contribUir a la reducción de la emi
Sión de gas. El estudio realizado por Canh el al. (1998) 
revela que hay una dISminuCión Significativa del pH de 
los pUrlnes al sustituir el CaCO, (pH = R,11) ~e le ~IPt. 
por CaSO. (pH = 7,55), CaCI, (pH = 7.57) o benlOeto 
cálCico (pH=7,26). Las reduCCIones observadas en la emi
sión de amoniaco fueron del orden del 33%, 30% Y pi 
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:;4%, di 'U>lIlUlr ~I (aLV de la dIeta por CaSO., CaCI, o 

benzoato CalclCO, respectivamente. 

ESTRATEG I AS RELACIONADAS CON EL 

ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES Y el MANEJO 

DE LAS OEYECCIOHE: 5 

Und fr dlción Imponante de los 
gJ5CS que se emiten a la atrnú~rerd en las explotaciones 
porCinas puede ser reduCida mediante un adecuado siste

ma de alOjamiento de los d"""dles y de manejO de las 
deyecCIones. En este sentido, es Importante tener presen
te que la emisión de gases depende de la cantidad y las 

condiCIone> ue los precursores eXistentes en el sustrato 
(que como se ha visto anteriormente dependen de la ah

mentdLló,,), de la superfiCie de IntercambIO (alOjamiento y 

manejo de los sustratos) y de la tenSión de vapor (depen

de de las condiciones del aire). Así, la mayoría de mejoras 

en las condiciones de alOJamiento, ambiente y manejo 

pueden ser medidas de prevenCIón efectivas para la reduc
Ción del Impacto ambiental de las granjas de cerdos 

en primer lugar, hay que hacer 
referencld al tipo de suelo (suelos totalmente cubiertos de 
emparr illado frente a suelos parcialmente cubiertos o 
suelos compactos Slll emparrillado). No eXisten muchos 

trabajOS que comparen estas SituaCiones, pero todo pare

ce IndlLdl que al Incrementar la superflrlP riP emparrilla
do se Incrementa la emisión de gases y en particular de 

amOniaco. Rom et al. (1997) cuantlficd" en un 10% el 

Incremento de la emiSión de amoniaco al utilizar un suelo 
totalmente emparrillado para cerdos de engorde frente a 

la SituaCión en la que sólo una parte era emparrillado 

Al comp., di el suelo emparri llado 

con el suelo compactu e~ también importante el tiPO. la 
cantidad y la frecuenod ue limpieza del material de cama 

utlllraJ0. [l. ~)ld Ih It:'d, RUUlfI ef al. ~ I SlY~) indicar'! que lu~ 
sistemas con \.dllld UI::! !:Il'lIln conllevan un procesado en 
SoelU y en condICiones aeróbICas de los punnes (parecido 
al cOmp051tlJe), mientras que lu) !:I1!:Itemas con suelo 

emparrillado llevan a una conservaCión del purín en 

forma líqUida y ton I..UIIUILIUIIl'!:I drlderóbicas. ASI, estos 
itlltnrpl\ ¡¡!"l lnl;m qlJ'l liS ~ml~lon5 de \lmOnlüCO con el 
pnmer Sistema son del orden de un 35% a un 53% Infe
nor~l (üllle)~lu di !:I1!:Ilell ld de suelo totalmente cubier
to de emparllllrldu 

El diseño de la fosa también Juega 

un papel Importante. Asl, el dlse~o ue e,tructuras que 

minimiCen la superfICie de emisión de gases Junto con 
una remada frecuente de las deyeCCIones sólidas (como 

es el caso del uso de canales de evacuaCión con t inua de 

la fraCCIón liqUida y reclrculaClón de la misma para arras

I rar la fraCCIón sóhda -Tlmmerman, M y A ltena, H, 

2001-, puede suponer una redUCCIón de las emisiones de 

hasta el 60% 

Los resultados presentados en la 

tabla X, donde se comparan dist intos tipOS de alOJamien

to, ponen de manifiesto la posibilidad de reduCIr la emi

sión de amoniaco hasta valores próximos al 60% frente 
al sistema conSiderado como referencia (cerdos alOjados 

en grupo con suelo completamente emparrillado, fosa 

profunda y evacuaCión poco frecuente de los pUrlnes). 

Por otro lado, las condiciones de 
almacenamiento de los purines en granla (temperatura, 

pH . .) también son un factor determinante que hay que 

conSiderar, ya que tienen una Influencia dIrecta sobre las 
reacciones químicas que en ellos se producen. Así. la can~ 
tidad de formas sólidas, liqUidas o gaseosas de los dife

rentes componentes será en funCIón de las condiCiones 
del sustrato. Jensen (2002) obtiene una reducción de la 

concentración de amoniaco en el ambiente del 83% al 

mantener los pUrlnes a pH 5,5 Y Monteny (2001) presen
ta cómo la técnica de refngerar 105 punnes supone una 
disminución del 36% en la emiSión de amoniaco en un 
suelo totalmente emparrillado y del 24% en un suelo con 

emparrillado parCial (50%). 

En la tabla XI, se muestran diferen

tes estrategIas de actuación para reducir la emiSión de 
amoniaco a la atmósfera mediante tratamientos sobre los 
purines o bien actuando sobre el aire 

De los aspectos tratados previa

mente. así como de los datos de la tabla XI, se desprende 

que eXiste gran margen de actuaCión para una adecuada 

gestión y manejo en granja de las deyecciones que con

tribuyan a minimizar la emiSión de gases contaminantes. 
Van der Peet-Schwerlng et al. (1999), concluyen que la 

combinación de medidas relacionadas con el alojamiento 
y la alimentación parece ser lo mas prometedor para con

segUir una reducción sustanCial en las emISiones de amo~ 
nlaco a un coste relativamente baJO 

RECOMENDACIONES 

Tras haber dado una vISión g lobal 

de la problematlca medioambiental Vinculada al tipo de 

prodUCCIón porCina que se lleva a cabo en la actualidad, 

pasamos a dar. a modo de conclUSiones. una sene de 
recomendaCiones que pretenden Orientar al responsable 
de la gestión de la empresa (ganadero, técniCO, empre

sano o Integrador) para que en la practica habitual de su 
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Reducción Necesidades en 

NH, energ ia 

TIPO DE SUELO (% ) (kWh/ plaza/año) 

Referencia: cerdos alojados en grupo con suelo 2,4 - 3 20 - 30 

completamente emparrillado, fosa profunda y evacuación Kg NH'¡plaza/ 

poco frecuente de los purines ano 
- -- -- --

1.- Suelo completamente emparrillado y 

fosa total profunda - -- --
a) Evacuación frecuente de los purines almacenados en 25 = 
la fosa (una o dos veces por semana) 

-- -- --
b) Sistema de canales con almacenamiento de purín en una 30 22,8 

altura no superior a 10 cm, con evacuaCión frecuente 

de purines y limpieza por recirculación de la fracción líquida 

c) Con sistema de canales en fosa para una evacuación 40 18,5 

continua de la fracción liquida y limpieza de la fracción 

sólida por recirculación diaria de la fracción líquida 

2.- Suelo parcialmente cubierto de slats y 

fosa parcial 

a) Slat parcial de 60 cm de ancho y fosa profunda 20-40 = --
b) Evacuación frecuente de los purines almacenados en 25-35 = 
la fosa (una o dos veces por semana) 

c) Sistema con almacenamiento de purln en una altura no 50-60 21-40 

superior a 10 cm, con evacuación frecuente de purines y 

limpieza por recirculación de la fracción liquida 

c) Con sistema de canales en fosa para una evacuación 40-70 14-30 

continua de la fracción líquida y limpieza de la fracción sólida 

por recirculación diaria de la fracción liquida 

d) Evacuación continua de la fracción liquida y arrastre 15-50 > 

mediante sistemas mecánicos (palas) de la fracción sólida 
-- --- --- --- ---

3.' Suelo compacto sin emparrillado 
- --- ---

a) Un único compartimiento con suelo compacto y cama 0·67 < 
- -- --- --- --- ---

b) Con compartimientos específicos para descanso, 38 < 

alimentación y defecación con cama 
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TABLA XI 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA EM ISiÓN DE AMONIACO EN CONDICIONES 
DE GRANJA (TOMADO DE PHILLlPS rr AL., 1999) 

Estrategia 

a) Actuación sobre los purines 

Reducción de la 

emisión de NH, (%) 

Uso de una capa de aceite superfiCial sobre los punnes 44 

Uso de una capa superficial de gránulos flotantes 47 

Secado de los punnes 30 
Inh ibición de la actividad de la enzima ureasa 40 
Uso de zeollta en el purín 43 

Dilución 45 

Potenciar la MrificaClón 43 
Separación de las deyeccio nes líqu idas de las sól idas 35 
b) Actuación sobre el aire 

limpieza forzada del aire 

Lavado biológICo del aire 

Lavado químico del aire ---- ----
Uso de filtros biológicos 

Uso de filtro de zeollta 

trabajo tome deCisiones que contribuyan a minimizar el 

Impacto ambiental ligado a la actividad que desarrolla 
Las recomendaClonp<; fJtlP a continuaCIón se proponen 
est~n basadas, por un lado, en la valoraCión detallada de 
la problemática medioambiental de las granjas porCinas 
ue,wtds en los apartados precedentes y, por otro, en las 
rpfl,=,vlones publICadas en difC!rcnte!; documcnto~ 

(AAFRD, 2003; BOlxadera, 2002; Canadlan Pork Councll, 
1996; Cochrane 1998; EPA, 2003, Hendnks, HJ.M y 
Van de Weerdhof, 1999, IPPC. 2003, Manrtoba Agncul
ture and Food, 2001, PA, 1996) 

ReCOMENDAC I ONES GENERALES 

Empleo de personal cualificado y desarrollo de un 
plan de formaCión continuada, en especial si se Intro
ducen nuevas prácticas de maneJo 

Adecuada planificaCión de las actiVidades con el fin 
de minimizar el nesgo de que se produzcan emiSiones 
Innecesanas. 

53 
42 
37 

41 

40 

Monitorización del uso de recursos (agua, energla, 
alimento .. ) y la generación de reSiduos/subproductos 
(punnes). 

Existencia de un plan de emergenCia para afrontar 
emisiones no planeadas e Incidentes impreVistos. 

Existencia de un programa de reparación y manteni
miento de los equipos Junto con la adecuada forma
ción del personal encargado del mismo 

RECOMENDACIONES PARA El DlseAo DE 

ALOJAMI E NTOS E I NSTALAC I ONES 

• Selección del lugar de InstalaCión de la explotaCión : 

- POSibilidad de cumplir con los requenmlentos lega
les (urbanlstlco, sanitario, medioambiental. .). 

- DIspOnibilidad de recursos básicos (energla, agua, 
suelo, mano de obra ... ) 
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- Posibilidad de minimizar el tiempo de almace- ReduCIr el movimiento de aire a nivel de los punnes. 

namlento de los purines (considerar estaciona-
IIdad del uso agrícola y diferentes alternativas RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA 

de gestión). GESTlOH DEl AGUA 

• Ubicación y posicionamiento de los aloJamientos: 

- Considerar la direCCIón, velocidad e Intensidad de 
105 VIt:nto3 domlnuntc~ . 

- Respetar una mínima distanCIa técnica de separa
Ción con respecto a otras granjas de la misma 
especie o especies afines . 

Posibilidad de disponer de contenedores apropia
dos y sufiCIentes para almacenar las deyecciones y 
residuos sólidos o liquldos 

• Diseno de alojamientos e Instalaciones: 

PrevIsión de almacenamiento separado del agua 
procedente de la lluvia y de las deyecciones. 

- Uso de alojamientos compartimentados con dise
ño especializado en funCión de su utilidad (des
canso, alimentación, eJercicIo, defecación ... ). 

- Uso de Instalaciones con una superficie mlnima de 
suelo emparrillado . 

- UtilizaCión de matenales y superficies lisas y de 
f~cil limpieza. 

- RedUCCIón de la superficie y volumen de emISión 
de los punnes almacenados en las fosas de la 
granja . 

- Uso de emparrillado con una adecuada relaCión 

• Aspectos generales: 

- Calibrar con regulandad las Instalaciones de suml
nl!otfU UlJ .;tyu,j para eVitar fUQ;¡" 

- Uetectar y reparar las fugas. 

KeLuyer el dyUd U~ Id lIuvid ue- forma separadd y 
uti lizar la para la limpieza. 

- Tener UI1 pldfl eJe lUl1l1ul y ~eyuilniento del uso del 
agua mediante la mediCIón de la utilizaCión. 

• Interacción entre el dlllfnal y el agua: 

- Mantener un número sufICiente de dispositivos de 
surTllrl l ~lru ue dgua con respecto al número y tIpO 
de animales presentes. 

- UtIlizar eqUIpos de suministro de agua que mini

micen las pérdidas por utilizaCión inadecuada por 
parte de los animales (bebedero cazoleta, bebe
dero Integrado en comederos, bebedero con dlSe
M especifICo ... ). 

- En el caso de utilizar bebederos independientes, 
estos deben instalarse a una altura adecudúd ye" 
la zona de defecación (zona sucia). 

- Utilizar piensos con un contenido baJO en prole!
na y sales para minImIzar la utilización de agua 
por parte de los animales. 

entre la superficie hueca y compacta. • Protocolo de limpieza : 

- Aislamiento su fICiente de cerramientos y tejados . 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS 

CONDICIONes AMBIENTALES 

Mantener un nivel adecuado de higiene y sanidad en 
la explotación. 

Mantener una temperatura confortable en los dife
rentes alojamientos y zonas internas de los mismos. 

Mantener una densidad de animales adecuada. 

- ManejO de la ventilación y refngeraClón de forma 
adecuada. 

Retirar los restos de comida antes de empezar a 
Ilrnplrlf 

- Utilizar equipos de alta preSión (1.500-2.000 PSI) 
para Id hllllJle¿d ue los alOjamientos y equIpos. 

KcrnoJar todos los elemento> (pdleue>, >uelu>, 
comederos ... J de forma prevld d Id 1""Pleld. 

- Establecer un orden de limpieza para eVitar tener 
qu .... li .. npi¡:¡r d(¡~ vi"ces la ml3mil ~upcrficic . 

- Plrln,f'('rlr Ir¡ Ilm0IP7" rrnnlr"nno CllJf' el agua 
SUCIa f luya haCia las zonas de almacenamiento 
con un mínimo esfuerzo 
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RECOMENDACIONES PARA EL ADECUADO 

MANEJO DE LAS DEYECCIONES Y OEL AIRE 

CONT .... MINADO 

- Uso de produdos superfiCiales (aceite, gr~nulos ... ). 

- Uso de Inhlbldores de la adlvldad de la enzima 
ureasa 

El lipa de manelo de las deyeCClo- - Uso de ~Cldos. 
II~::' y Jd dHt:! t..ullldrrllnado esta (onrhoonado por el tipO 
de alojamientos eXistentes. Esto hace difiCIl presentar • Tratamiento específico del aire contaminado 
recomendaciones con carácter general. En todo caso, 
puede partirse de los siguIentes principios para contribuir - LImpieza forzada del aire 
a la nlloin IILdUÓII de la emIsión de ~mnnl,,(O rfp<;f1p 1"" 
explotaCiones porCinas - Lavado biológiCO del aire. 

- Reducir el tiempo de almacenamiento en granja. 

- Aplicar tratamIentos adiCIonales. 

Enfriar la SUperflClC dc los pUrlnes. 

- Tener un plan de control y seguimiento de la 
cantidad de deyeCCIones sólidas y liquidas pro
dUCidas 

- Tener un plan de control y spgttimipnto de la cali
dad (composICión químICa) de las deyecciones 
sólidas y líquidas produCidas 

PartIendo de los pnnClpios previa
mente enumerados pueden concretarse las sIgUientes 
recomendaciones que se deben tener en cuenta: 

Evacuaci6n de las deyecciones 

EvacuaCión r~plda de la fraCCIón liqUida (median
te canales de decantaCión). 

[VJLUDClÓn flhu~lIl~ J~ Id [¡dLLÍUII ,úllUd (por 
arrastre). 

- Evacuación frecuente de la mezcla de fracciones 
sólida y liqUida 

LiIllJJh:!Ld de los alojamientos y tosas 

LimpIeza frecuente de los alOjamIentos utilizando 
agua reCiclada. 

Llmpici:,J de la fosas frecu€'nt~ 1I11:'t.lidllt~ Iet..Ut..Uld
Clón de IJ frucclón liquido de Iv$ IJUIIII~!:I lJlt'Vid
mente alrp"c1~ 

Tratamiento específico de los purines 

- Control de la temperatura y enfriamiento de la 
superfICIe 

- Lavado químICO del aire. 

En todo caso, hay que Indicar 
que muchas de las alternativas para el tratamiento de 
los punnes o el aire est~n en fase de desarrollo experi
mental y que los resultados técnicos obtenidos en 
estos estudios son alentadores, Deben considerarse 
siempre como medidas paliativas y se debe evaluar su 
efICiencia técnICa y económica en las condiCiones par
ticulares de uso de cada granja y su entorno geogrMi
co y clim~tico. 
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