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GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN PRODUCCiÓN PORCINA I 

RESUMEN 

Núria Andrés, Daniel Babor, Eduardo Chavez -----------

Dep\Jrtament de Produccló Ammal, Unlversltat de Lleldd Ared U~ ProducCló Animal, Centre UdL-IRT/\ 
Lentre d ~!:'Iu¡jl~ PUft.III~ (CEf') 

La producción porcina intensiva, por su naturaleza, l/evo implícita la generación de una serie de 

subproductos/ residuos que son contaminantes ambientales po/","ciules, Para abordar d J",u(io 

que supone el producir de un modo más responsable desde la óptica medioambiental, es nece

sario tener en cuenta que el origen del problema es multifactorial. Con respecto a la granja, se 

podría resumir en tres puntos: inadecuada gestión de la alimentación, inadecuada utilización del 

recurso agua e inadecuado diseña de las instalaciones y alojamientos, El presente artículo trata 

el primer punta y muestra alternativas a los sistemas que potencialmente ofrecen un mayor riesgo 

de contaminación ambiental. Finalmente, se dan una serie de recomendacion",,, pUl u minimizar 

el impacto ambiental mediante una correcta gestión de la alimentación, que luego un papel fun 

damental en la generación de residuos/ subproductos, 

ABSTRAl:1 

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

mental pol/utants. Ta face the chal/enge that means producing in a more responsible way from a 

environmental point of view, it's necessary to take into account that the problem has different cau

ses, At a farm level, it can be summarized in 3 points: inadequate management of feeding, inade

quate management of the water use and/ or inadequate design of buildings. This articlc deals with 

the first point and shows several choices to the systems that, potential/y, offer a bigger risk of pol/u

ting the environment. Final/y, recommendations are given, to minimize the environmental impact 

thraugh a good management of feeding, that plays a bas;c role in the generallOll of waste / by
praducts. 
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hURODUCCION 

n el amblto de la producción porCi
na habitualmente se asoCIa "ges
tión medioambiental" a "gestión y 

tratamIento de purines". es decir, 
gestionar el resultado fu Idl ue un 
compendiO de distintas aduaClo
nes. La apuesta por un plan Inte
gral de gestión medioambiental en 
la empresa porcina, cuyo plato 

fuerte sea la prevenCión y el control de la cantidad y calidad 
de punnc~ gcncrud0:3 mí cúr(lü de lu.> yd~~::' ~lllIlnJu~. uelJe
na ser una nueva forma de dUuIUdf el problema de la con· 
taminación de las aguas y el aire. La conCIenciación yedu
cación de los responsables de la prodUCCIón (a todos los 

nlvele~) pord procurar minimizar el impacto ambiental de 
~u~ dltuaClones, Junto con el seguimiento de este plan Inte
gral a nivel administrativo, se presenta como una forma más 
dldádica y construdiva de afrontar el problema. 

El produdor debe aceptar la respon
sabilidad medioambiental asociada a la adlvldad que des
arrolla en su explotación y entender que el produCIr carne 
de forma responsable (medioambiental mente hablando) no 
tiene que ser necesanamente más caro. Del mismo modo. 
es necesariO también que el consumidor conozca bien la 
problemátICa ligada a la prodUCCIón porCina intenSiva y 
~U"Ud UI>UllyUII elltre los tipos de produdo que compra 
para tener opción de decidirse por una carne con "garantía 
de calidad medlodlllult::'lItdl". De esta forma, la "dlmenslon 
medioambiental" pasa a ser parte Integrante de la produc
ción animal a lo largo de todo el proceso, lo cual se va vien
do, cada vez m~s, como una necesidad. 

El documento que sigile " rnntl
nuaClón forma parte de un trabajO conjunto realizado en 
el marco del proyecto I KAMA (TécnICas de ReorganIZa
Ción Medioambiental en Sistemas Agroganaderos), finan
Ciado por la Union turopea a través de la convocatoria 
LlFE 2002 . EII ""e ~rlrner documento se pretende con
textuallzar la problematlCa de la contaminación med,oam

ult'IILdl d~ldUd d Id~ eXlJlutdClOnes porCinas dentro del 
IIluuelu ue prodUCCión existente en la actualidad, hacien
do especial referencia a los aspedos relacionados con la 
gestión de alimentos y la alimentación . 

Producción porcina y medio ambiente 

En primer lugar hay que IndlCilr que 
el censo porCIno, asi como el nivel de producción de carne 
de cerdo en Europa, ha segUido una evolución ascenden
te durante la década de los noventa para estabilIZarse a 

partir del año 2000 e Incluso disminUIr (el censo) en algu

nos Estados miembros Segun datos publicados por el 
Ministerio de AQrlcultura francés. las enCUf>c;t¡¡C; g¡:m,:¡rlpr,:¡<:; 
de los meses de nOViembre y diCiembre de 2003 muestran 
una redUCCIón del 0,5% de la cabaña porcina dentro de la 
Unión Europea de los 15 (UE 15) respecto a los datos de 

2002. El numero de madres se redulo en un 2% y el de 
lechones en un 2,3 'Yo, permaneciendo estable el número 
de cerdos de engorde (+3%) El dia I de mayo de 2003 
tuvo lugar la entrada de diez nuevos Estados miembros, lo 

que ha supuesto un aumento del 26% de la cabaña con 
respedO a los datos de la UE 15 de 2002 . 

Lo cierto es que para alimentar a 
esta cabaña porCina europea es impreSCindible el traslado 
de nutnentes (cereales, SOla, etc) desde los continentes 
americano y aSiátICO hasta el continente europeo. Tras el 
aprovechamiento de estos nutrientes y su depÓSito en 
forma de protelna de alto valor biológICO, los nutnenles 
no aprovechados (no digeridos o no meta bol izados) son 
expulsados vía heces y Orina formando parte de la frac
Ción de subproductos/residuos conOCida como punnes. 
Los diversos componentes contenidos en los purines no 
retornan a sus lugares de origen para volver a la tierra en 
forma de fertilizante org~nico y cerrar así su CIclo de uti
lización, Sino que se acumulan en las zonas más produc
toras conVirtiéndose, alqunos de ellos, en contaminantes 
medioambientales potenCiales Esto se debe, en parte, al 

desllgamiento entre la ganader!a y la agncultura, pero 
también a la concentración de la producción y a la Inco
rrecta gestión de estos residuos/subproductos. Todo ello, 
en último término, puede contribuir a la contaminación 
ambiental de las aguas y el aire 

Proceso productivo y medio ambiente 

El potenCial contaminante del sec
tor porCino depende también del proceso productiVO y de 

las diferentes operaCiones de manelo que se llevan a cabo 
en las explotaciones (figura 1). Asi, en la figura se destaca 
un grupo de operaciones relacionadas con el manelo de la 
explotación y de los animales (manejo reprodudlvo, sanl
tano y manejo de tipO general), mientras que hay otro 

grupo de operaCiones que pertenecerá más al ámbito de 
la gestión de los alolamlentos e InstalaCiones Estas últi
mas están relaCionadas con el control ambiental, el man
tenimiento de InstalaCiones y equipos y la limpieza En ulti

ma instancia, ambos grupos de operaciones pretenden 
proporCIonar al animal todos los elementos necesarios 
para optlmi7ar su rendimif'nto Como se pupdp obo;ervar, 
el desarrollo de cada operaCión lleva aSOCiada la genera

Ción de distintos tipOS de subproductos/residuos que 
deberán gestionarse de la forma más adecuada 
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- Maleriol resid ual 
inseminación 

- Envolturas leloles 
- Colos, colmi llos 

En\loses. guantes 

MANEJO REPRODUCTIVO 

• Cubrició n / 
• Dia g nóstico gesta ción 
· Atención porto 

MANTENIMIENTO 
DE INSTALA CION ES 

Y EQUIPO 

Revisión sis temática de 
sistemas y equipos: 

. suministro de agua y ali+ 
mento 
ventilac ión 
calefacción 
lefrigeración 

En caso de no 
realizarse 
adecuadamente: 
pérdidas de aguo 
y aiimen to 

- Gases 
- Aguo utilizado 

poro refrigeración 

CONTROL 
AMBIEN TA L 

Adecuación de 
lo ventilación, 
refrigeración y 
calefacción o 

los necesidades 
del animol según 

lo fa se de producción 
en que se encuenlro 

Agujas 
Jeringuillas 
Resto produc tos 
Envases. guantes 

MANEJO SANITARIO 

" - Trotamien tos: 
• preventivos 
- c urativos 

• Control oe p lagas 
(insectos y ro edores) 

'..::? 

:..~ 
MANEJO 

• Distribución aguo 
Distrib ución a limento 

. Iden tifica c ión y registro 

• Deyecciones 
. liquidas 
• sólidas 

+ Aguo derra mado 
por los animales 

· Restos de alimento 
• Cadóveres 
·Material residual 

identi ficación 

LIMPIEZA DE 
INSTALACION ES 

Y EQUIPOS 

. Uso opcional de 
desincrustantes. 
detergentes . 
d esinfec tantes 

. Vacia do de la tosa 

. Agua. limpieza y 
deyecciones 

+ Restos productos 
Gases 

. Envases 

Figuro 1. Manejo operacional en los explotaciones porcinos. PrinCipales lacrores rnregrontes y ~ut;JJ,()t.luc..lU)¡' ... )j.Juu~ Q5v

ciadOs (suponiendO un manejo "en liquido" de los deyeCCiones) 
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Puede deCIrse que la problemática 
medioambiental asoCiada a la producción porCina Inten
"Vd ,e edifICa básicamente sobre trP~ pll~rp~ Inadecua
da gestión de los al,,"e"tos, utilizaCión Inadecuada del 
agua en la explotación e Inadecuado dlse~o de los alo
jamientos e InstalaCIones. La alimentación de los anima
les determinará aspectos cualitativos de los purines 
generados. mientras que la utilización de dgua en la 
explotaCión será un claro determinante del volumen de 
dlcliu, ~UI",e, Allmentacion y utilizaCión de agua junto 
con el tercer pilar, que es el dlseM de los alojamientos 
sumado a las condICiones ambientales de cada rnUlllen

lu, lUlldlcionartm el volumen de gases emitidos (amo
niaco, básICamente) 

Las estrategias de alimentaCión y el 
manejo nutncinn,1 constituyen la base del procC'..o de 
reduCCIón de la contaminaCión ambiental que pueden 
onglnar los reslduo~ gJnaderos, ya que gran parte ue lo, 
nutrientes administrados a los animales no son vendidos 
posteriormente en forma de carne u otros productos, 
sino que permanecen en la granja como parte Integrante 
de los purines. Hay que tener presente que, como térmi
no mediO, un cerdo haCia el final de la fase de engorde 
(90 kg) retiene únicamente el 39% del N administrado 
con la dieta (Cromwell y Coffey, 1995). La IneficienCia en 
el uso del N, p. K Y metales pesados (Cu, Zn, .. ) es espe
cialmente relevante por las ImplicaCIones medioambien
tales que tiene. 

A partir de la propuesta de Jong
bloed y lenls (1992), pueuell ~Idntearse las Siguientes 
estrategias pdr d redUCIr la excrecion de nitrógeno y fós
foro en la especie porCina . 

- Suministro de nutrientes al animal de dlueruo ron "IIC; 

necesidades. 
- ModificaCión ve Id digestibilidad de la dieta. 

Reflexión acerca d¿ lú~ uujelivu~ llue ~e lJerslguen al 
formular las raCiones 

- Adecuado manejo de la alimentaCión . 

SUMINISTRO DE NUTRIENTES AL ANIMAL DE 
ACUERDO CON SUS NECESIDADES 

la nutnción pretende relacionar 
las necesidades del indiViduo (animal) con la composI
ción en nutnentes del allrnt:'l1lu que se le suministra 
(materias pnmas y alimentos compuestos). Asl, una vez 
se conocen Id~ necesidades nutritivas de un animal 
según la actividad que desarrolla, es necesano determi
nar la composICión química de las materias pnmas a 
suministrar (agua, carbohidratos, lípldos, protelnas, 

minerales ... ) así como su eficacia biológica al ser emple
adas de forma indiVidual o en mezcla 

Es prtJcticamente Imposible reali
zar todos los ensayos necesariOS para conocer In pflrñ
Cla biológica de las materias y los compuestos de forma 
ajustada a cada una de las diferentes condiciones de 
prOdUCCIón (tipO genétiCO, ambiente climtJtlco, ambien
te social, sIstema de maneJo . .). As!, en la prtJdlCa, al 
formular un pienso Sin disponer de informaCión propia. 
es habitual utilizar la valoraCión nutritiva y los datos de 
efiCIencia biológica de las materias pnmas publicados 
por organismos que han desarrollado sistemas de ali
mentación como el National Research Council (NRC, 
1 ~~~), el Agncu!tura! Research Counci! (ARC, 1981) y el 
Instttut Navona! de la Recherche Agronomlque (lNRA, 
1989, 2003). 

la excreCión excesiva de N es el 
resultado de una incorrecta admimstración de nutrien
tes a los animales y constituye la pnnClpal fuente poten
Cial de problemas medioambientales. Una de las POSI
bles estrategias que hay que adoptar para disminuir sus
tancialmente esta excreción consiste en redUCIr el nivel 
de proteína y mantener el eqUIlibriO adecuado de los 
aminoácidos de la dieta . La redUCCIón de la excreCión 
del N a través de heces y onna no sólo reduce el riesgo 
de contaminación ambiental, sino que lleva Implícita 
una mejor utilizaCión de los recursos nitrogenados de las 
dietas. con los benefICIOS económICos que esto supone 
En todo caso, hay que tener siempre presente la capaCi
dad del cerdo en la utilizaCión diferencial de los nutnen
tes y su variación en función del estado fisiológICO del 
animal a lo largo del proceso de creCimiento y del Ciclo 
reprnnllrTIvo 

I:xlsten varios trabajOS recientes 
que ponen de manifiesto la pOSibilidad de reduCIr la 
excreCión de nitrÓgeno redUCiendo el nivel de PB de la 
dieta (figura 2) en transICión (ver p. ej . CastalOg y 
Cambellh ,1998 y Le Bellego y Noblet, 2002) como en 
crecimiento ( ver p. ej . Lee y Kay, 2003 y Kerr et al , 
2003) o en finalizaCión (ver p. ej. Canh el al .. 1998a 
y Noblet et al., 2001) . Todos los autores COinCiden en 
que eXiste la posibilidad de redUCir el nivel de PB de la 
dieta SlO que esto tenga repercusión sobre los rendi
mientos zootécnICOS, siempre y cuando se reeqUlhbre 
el contenido en aminotJcidos para cumplir con los 
requIsitos de la proteína Ideal (figura 3) La redUCCIón 
en la excreCión de nitrógeno puede llegar a ser Impor
tante, entre el 30 y el 50% en la fase de tranSICión, 
hasta un 40% en crecimiento y de un 30 a un 40% en 
la fase de finalización 
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Figuro 2. Varioción de /0 excreción total de N en función del nivel de Pfoteino de la dieta 
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MODIFICACIOH DE LA DIGESTIBILIDAD 
DE LA DIETA 

No se debe olvidar que la eficaCia 
biológICa de una dieta dependerá también de su utilizaCión 
digestiva y metabólica. Por tanto, para una adecuada ali
mentaCión de los animales, es necesano conocer la digesti
bilidad de los nutnentes de las distintas matenas pnmas Ull-
117~da,. Vanos factores condiCionan la digestibilidad de los 
nutnentes de la dieta: unos están relacionados con las 
características de los animales a los que van destinados 
(lechones, cerdos de engorde, reproductores .. ), otros con 
las características de las materias primas empleadas en la 
formulaCión (ver p. ej. Jondreville y Gálvez, 1995) y otros tie
nen que ver con la manipulaCión de las materias primas y 
de las mezclas para obtener el pienso compuesto en el for
mato deseado (hanna, gránulo, copos, extruSlOnado .. ). 

Entre las diferentes alternatIVas eXIS
tentes para modificar la digestibilidad de la dieta aqul se con
sidera el uso de fltasas y de pollsacáridos no amiláceos, por 
su importancia e impacto desde la óptica medioambiental. 

Uso de fitasas 

Para justificar el uso de fltasas, en 
pnmer lugar hay que decir que la mayorla de matenas pri
mas utilizadas en alimentación porcina son de origen vege
tal, y las materias vegetales contienen cantidades variables 
(0,5 a 4%) de fltatos (fósforo en forma fltica) Los fitatos se 
encuentran en formas muy poco solubles (complejOS entre 
el áCido tiliCO y las sales de Ca-Mg, K-Mg o sales mono 
férricas) que no pueden absorberse en el Intestino delgado 
de los cerdos Por otro lado, el áCido fitlco es capaz de for
mar complejOS con proteínas, por lo que también puede 
inhibIr la aCCión de algunas enZimas como las arnllasas. la 
tnpslna, la tlrosinasa o la pepsina. interaccionando asf con 

la digestión de otros nutnentes de la dieta Por lo tanto, 
una forma de Incrementar la utilizaCión digestiva del fósfo
ro y, en general, de los nutnentes de la dieta, pasará por el 
uso de fltasas exógenas. Pueden alcanzarse mejoras de la 
digestibilidad Ileal del fósforo del 14% (Kemme et aL, 
1997') hasta e145% (Mroz et al., 1994). Esto se traduce en 
una menor excreCión de N y P en heces. 

Uso de polisacáridos no amiláceos 

Una estrategia de alimentaCión para 
reduCIr las emiSiones de NH · al ambiente puede ser modi
ficar la compOSICión en Ingredientes de la dieta con el obJe
tiVO de Inducir cambiOS en la proporción de N presente en 
la onna y en las heces En este sentido, una poSibilidad 
sería la adICión de carbohldratos complejOS no digestibles, 
que se engloban dentro del grupo de los polisacándos no 
amiláceos (NSP), con el obletlvo de aumentar la actiVidad 
m+croblana intestinal y así reducir la excreción de N en 
orina en forma de urea para aumentar la excreción de N en 
heces en forma de protelna bactenana. 

Se ha expenmentado con Ingre
dientes como la celulosa, la pulpa de remolacha, la cas
canlla de sOJa, la han na de coco o la fécula de patata 
Kreuzer y Machmuller (1993) cuantifican la redUCCIón de 
las emiSiones de N en forma de gas en un 0,6% de diS
minución por cada punto de Incremento en el porcenta
Je de pollSacándos no amiláceos añadido a la dieta. 

Varios estudiOS (Sutton et aL, 
1997, Canh et al ,1997, Shnver et aL, 2000) avalan la 
efectiVidad de esta estrategia con resultados que mues
tran una redUCCIón del porcentaje de N excretado y amo
niaco emitido en los punnes de alrededor del 40% y el 
50% respectivamente, dependiendo del porcentaje de 
InclUSión y el tipO de pohsacándo utilizado (tabla 1). 

TABLA I 

INFLUENCIA DE LOS POLlSACÁRIDOS NO AMILÁCEOS (NSP) EN 
LA EXCRECIÓN DE NITRÓGENO 

Autores NSP (% inclusión) Fase productiva Reducción 

Sutton et al. (1997) 

Canh et al. (1997) 

Shriver et al. (2 000) 

Celulosa (5%) 

Pulpa remolacha (30%) 

CaSCori lla de soja (10%) 

Engorde 

Engorde 

C reci miento-cebo 

excreción 

NH' (%) 

30-50 

47 

50 
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS AL 
FORMULAR LAS RACIONES 

Otro aspecto importante que hay 

que considerar en el momento de escoger el alimento 
para la manutenCión del qanado es el objet ivo prinCipal 
baJo el cual se han elegido las materias primas que for
man parte de la dieta . La realidad es que, al elaborar 
una dieta de acuerdo con los requenmien tos del animal, 
el objetivo que se persigue es prinCipalmente biológico 

(máximo rend imiento) y económiCO (mlnlmo coste). Una 
conSideraCión más reCiente en la formulaCión de la dieta 
consistir ía en Incorporar una nueva restricción con el fin 
de considerar también el impacto ecológico y reducir al 
mlnlmo la excreción de P ylo N en las deyecciones de los 
cerdos (tabla 2) 

MANEJO DE LA ALlMENTACION 

Además de considerar todos los 
aspectos relaCIonados anteriormente para disponer de 
alimentos (piensos) formulados de forma óptima con el 

fin de minimiZar el Impacto ambiental, es necesario tam
bién que el manelO de la alimentaCión sea correcto. Esto 
Implica que cada animal debe consumir el pienso más 
adecuado y en la cantidad y formato adecuados. Gene
ralmente. el objet ivo consiste en que los nutrientes apor-

tados al animal a través del pienso se ajusten a las nece

Sidades de los animales a medida que éstas van cambian
do, ya sea por efecto del crecimiento ylo por los cambios 

fisiológicos asociados al proceso reproductivo. 

Alimentación en fases 

El establecimiento de distintas fases 
durante el periodo de creclmlento-enqorde del cerdo y la 

administraCión de la dieta más adecuada en cada una de 
ellas, segun la evoluCión de las necesidades del animal, es 
una forma muy efectiva y práctica de reduCIr la cantidad 

total de N excretado en hore, y orin" (l"hl,,~) A,I. el r"n 
de una o dos fases a tres o cuatro fases puede conrl lJcir 
a una reducción en la excreción de N del orden de un 20-
25% (Bradford y Gous, 1991; Chauvel y Granler, 1994; 

Bourdon el al., 1995 Y Paboeuf et al., 2001 ); Bourdon et 
al., (1995). Además, IndICan que la reduCClon puede lle
gar a ser de hasta un 40% si se mejora el equilibrio de los 
aminoácidos de la dieta hasta una situación próxima a las 

condICiones de proterna Ideal. 

La alimentación en fases también 
se propone como estrategia para optimizar la nlJtririón 
de las cerdas reproductoras. Clowes et al. (2003) estudia

ron los efectos del ajuste de la relaCión de proteína a los 
requerimIentos en lys en las dietas de cerdas gestantes 

TABLA 11 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES ASOCIADAS A DISTINTOS CRITERIOS DE 
OPTIMIZACiÓN USADOS FN I A FORMULACIÓN DE DIETAS (DIT BAlllEUL ET Al., 2001) 

Bretaña francesa 

(Francia) 

N consumido (kg/cerdo) 5,85 4,35 4, 14 

N reducible> (kg/cerdo) 2,17 100% 0,67 31 % 0,46 21 % 

Coste alimento 215 100% 228 106% 249 115% 

(FF/cerdo) 

Québec (Canada) 

N consumido (kg/cerdo) 5,06 4,5 1 4,24 

N reducible (k g/cerdo) 1,38 100% 0,83 60% 0,56 40% 

Coste alimento 39,75 100% 40,25 101 % 43,63 109% 

(CA$/cerdo) 
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TARI A 111 

REDUCCiÓN DE LA EXCRECiÓN DF NITRÓGENO (N ) OBTENIDA AL APLICAR 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN EN FASES RESPECTO AL SISTEMA UNIFASE 

Autores Tipo alimentación Fase Reducción 

comparada productiva N-excretado 

Bourdon el al. (1995) Multifase 

Multlfase + amlno~cidos 

Paboeuf el al. (200 1) Bifase 

Clowes el al. (2003) Bifase 

durante sus tres primeras gestaCiones. Estos autores con
cluyen que la allmenta<.Íón en rd~~~ ue L~ldas en ge a
CIón reduce el consumo de N dietario y urinano, as! como 
la excreción total de N en gestación, sin afectar al peso de 
las cerdas al parto, la tasa de crecimiento de la camada o 
los rendimientos reproductiVOS subsecuentes (Intervalo 
destete-celo y tamaño de la camada). 

25-100kg 10% 

25-10kg 40% 

26-104kg 14% 

gestantes 14% 

SELECCION LIBRE ENTRE DIETAS 

Esta estrategia de manelO de la ali
mentación est~ en fase de estudiO en la actualidad y con
siste en ofrecer al animal, de forma simultttnea, dos die
tas con aportes nutritivos diferentes (p. ej. nivel alto y 
bajo de PB). La teorra indicarla que el cerdo es capaz de 
detectar la diferenCia en el valor nutritivo de los dos pien
sos y ajustar la proporCión consumida de cada uno de ellos 
para cubrir sus necesidades (Kyriazakis et al., 1990, 1993; 
Bradtord y Gous, 1991). ~s preCiso decir que las ventajas 
de este procedimiento sólo se ponen de manifiesto cuan
do las dos dietas ofrecidas no son limltantes respecto a la 
posibilidad de cubm las necesidades del animal 

Todo parece Indicar que el cerdo 
tiene cierta capacidad para dIStingUIr entre dietas alternati
vas en el nivel de proterna, tendiendo asi a ajustar el consu
mo de los diferentes piensos de acuerdo con sus neceSida
des. La sigUiente hipótesis que hay que contrastar harla refe
rencia a SI el cerdo es capaz de diferenciar dietas con niveles 
distintos de amlno~Cldos y, en partICular, de Lys Los resulta
dos obten Idos respecto a esta hipótesIS no son muy conclu
yentes (Na m y Aherne, 1995 y Lavvlor et al., 2003). Por 
tanto, todo parece Indicar que hace falta profundIZar con 
~s estudiOS para poder aplicar en la pr.lctlca las estrategias 
de alimentaCión basadas en la capacidad del cerdo para dife
renCiar dietas por el nivel de uno o vanos amlllOOCldos. 

RECOMENDACIONES 

Tras haber dado una viSión global 
de la problem~tica medioambiental vinculada al tipO de 
prodUCCIón porcina que se lleva a cabo en la actualidad, 
pasamos a dar, a modo de conclUSiones, una serie de reco
mendaCiones que pretenden OClentar al responsable de la 
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gestión de la empresa (ganadero, técnico O empresario) 
para que en la praaica habitual de su trabalo tome decisio
nes que contribuyan a minimizar el impacto amblentalllQa
do a la aalVldad que desarrolla. las recomendaciones que 
a continuación se proponen estan basadas, por un lado, en 

la va loraCión detallada de la problematica medioambiental 
de las granjas porCinas descritas en los apartados preceden
tes y, por otro, en las refleXiones publicadas en diferentes 
documentos (AAFRD, 2003; BOlxadera, 2002; Canadlan 
pork coundl, 1996; Cochrane 1998; EPA, 2003; Hendrlks, 
H.JM y van de Weerdhof, 1999, IPPC, 2003, Mamtoba 
Agrlculture and Food 200 1; PA, 1996) 

Recomendaciones de fndole general y 
estratégica 

Existe un conjunto de recomenda
ciones de Indole general que es necesario resaltar V Que 
principalmente ata~en a los responsables de planificar, 
organizar e Implementar políticas sostenlbles para el sec
tor porcino. Se resumen en los siguientes dos puntos· 

a) PromoCIón de políticas activas que fomenten el Incre
mento del estado del conocimiento (on estudiOS de 
InvestigaCión y experimentación 

b) ComplementaClón de dichas politlcas con una ade
cuada difUSión de la problematlca eXIStente y las pOSi
bilidades de aCCIón. 

En referenCia al primer punto (a), se recomienda afron

tar los Siguientes estudiOS: 

Aquellos encaminados a conocer las particulari
dades naCionales y regionales del seaor porcino 
espa~ol, es decir, aquellos que permitan: 

- La caracterización de los diferentes sis· 
temas de produCCIón y la evaluaCión com
parativa frente a los sistemas europeos 

- la cuantificación de la producción de 

deyeCCIones y residuos, y la evaluaCión cie 
lo, fdllOres de campo determinantes. 

- Ld ldl dller IZdtión de las deyecciones V 

residuos producidos y la evaluaCión de su 
utilidad agrlcola potencial. 

• Otros dirigidos a evaluar la efICaCia del 

uso de recursos en el proceso de produc
Ción porCina, y con esto nos refenmos al 

- Uso de alimentos. 

- Uso del agua. 

- Uso de la energía . 

EstudiOS encaminados al desarrollo y evalua
Clon de diferentes alternat ivas tecnológicas 

para la mejora ambiental en las qranlas porCi
nas, que traten del : 

- Desarrollo y evaluación de diferentes sISte

mas de alOJamiento. 

- Desarrollo y evaluaCión de d iferentes Insta

laCiones y eqUipos ganaderos 

- Desarrollo y evaluaCión de diferentes pro
gramas de alimentaCión. 

En cuanto al segundo punto (b), 
difUSión de la problematica y de los conOCimientos, las 
recomendaciones están en la siguiente línea: 

- ImplementaCión de programas de forma
ción SOCial para acercar la ganadería a la 
SOCiedad. 

- Puesta en marcha de cursos de formaCión 
para ganaderos y técnICOS referentes a la 
problematlca ambiental de la prodUCCIón 
porCina 

- Uso de las nuevas tecnologías de la 

comunICación y de la informaCión para 
acercar la distancia entre la granja y el 
consumidor 
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- Desarrollo de gulas técnicas que presenten 
105 e5tandares de manejo que perrtllldll 
una produCCIón sostenible 

- Desarrollo de guias técnicas para Imple
mentar los procedimientos para la preven
Ción y el control Integrados de la conta
minación. 

Dc~rroll0 de gu¡a~ con I.~s mejores ticni· 
cas dISponibles aplicadas a la producción 
porCina Intensiva 

Las recomendaciones que siguen a 
continuaCIón, a diferencia de las anteriores. están referi
das a aspectos más concretos de la planificación y el 
manejo en las explotaciones porcinas. 

Recomendaciones para una adecuada 
gestión de la alimentación 

El obletlvo principal es melorar la 
efiCiencia del proceso digestivo y metabólico para redu 
CIr la excreción de nutrientes (n itrógeno y fósforo) y 
metales pesados y reducir las fermentaciones indesea
bles en las deyecciones. Asi, las recomendaCiones 
hacen referenCIa a los puntos que se desarrollan a con
tinuación. 

estrategias relacionadas que se recomiendan son las 
~iyujellle!:>. 

- AlimentaCión por fases en creCimiento-cebo: se reco
mienda el uso de dos a cuatro dietas para cerdos con 
peso VIVO comprendido entre 105 25 Y 100-110 Kg En 
el caso de utlhzar sólo dos dietas, el cambiO de dieta 
debe realizarse en torno a 105 60 kg de peso vivo de 
los animales 

- AlimentaCión por fases en cerdas: consiste en admi
nistrar como mínimo dos dietas, una para la fase de 
gestaCión y otra para la fase de lactación. 

- SeleCCión libre de dietas para cerdos en crecimiento y 
en creCimiento-cebo: conSiste en disponer de dos 
tipos de dieta que, por tener un contenido en 
nutrientes disti nto (al to y bajo), al ser mezcladas en 
dIStinta proporción según las necesidades, le permi
ten al animal cubrir sus requerimientos. 

MANEJO DE LOS SISTEMA S OE ALIMENTAC i ÓN Y 

COMEDEROS 

Para garantizar una adecuada distri
bución del alimento, evitar pérdidas innecesarias y poten
ciar el uso efiCiente del mismo por parte del animal, se 
puede seguir alguna de las sigUIentes recomendaCiones: 

ELECCION DEL PIENSO QUE SE VA A ADMINISTRAR - Ajuste adecuado y SistemátiCO de jos diferentes 

Se recomienda la administración 
de picnsos formulados en base a criteriOS medioam
bientales (en base a fósforo disponibl e y proteina 
ideal). Estos piensos suelen cumplir las siquientes 
características: 

comederos para evitar la pérdida Innecesaria de ah-
mento. 

- limpieza sistemátICa de comederos para evitar el des
perdiCiO de alimentos. 

- Seguimiento sistemático y reparación de los sistemas 
- Inclusión de materias primas altamente digestibles en de dIStribuCión y de los comederos 

lo ql.ll? ~ nitrt'll)pnn y fódorn c:;p rpftprp 

- Nivel hiljO rle rrnteini1 y compoSiCión en aminoáCidos 
equilibradOS en base a la proteina Ideal según las 
necesidades en cada una de las fases productivas. 

- Nivel baJO de fósforo y estar ~uplellleflldtlu <-un la 
enzima fltasa. 

ADAPTAC I ON DE LA DI ETA A LAS NECES I DADES 

DEL AN I MAL 

El aporte de nutrientes debe ajus
tarse al máximo a las neceSidades de los animales en 
las diferentes fases de crecimiento y producción las 
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