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Aplicación de la Ley 26/2007. 
De 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental en el sector porcino
MIGUEL ÁNGEL HIGUERA
Director de Anprogapor

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.

El marco regulatorio que ampara las acciones en materia de 

responsabilidad ambiental son:

- Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioam-

biental en relación con la prevención y reparación de da-

ños medioambientales.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 

medioambiental.

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007.

- Orden TEC 1023/2019, garantía financiera prioridad 3.

Los objetivos de esta norma los podemos resumir en:

Reforzar los mecanismos de prevención para evitar los 

accidentes con consecuencias dañinas para el medio 

ambiente.

Asegurar la reparación de los daños medioambientales 

derivados de actividades económicas aún cuando éstas 

se ajusten plenamente a la legalidad y hayan adoptado 

todas las medidas preventivas disponibles.

Garantizar que la prevención y la reparación de los daños 

medioambientales es sufragada por el operador respon-

sable.

Las características principales del primer pilar la Ley 

26/2007 son:

Responsabilidad medioambiental

Protección de daños y amenazas de daños (suelo, agua, 

especies silvestres y hábitat protegidos, riberas del mar y 

de las rías). No daños al aire.

No incluye daños tradicionales a las personas y sus bienes.

Marco temporal de 30 años.

Responsabilidad objetiva y subjetiva

Actividades anexo III: responsabilidad objetiva.

Actividades restantes: responsabilidad subjetiva (dolo, cul-

pa o negligencia). Medidas de prevención y de evitación 

siempre obligatorias.

Responsabilidad de reparación ilimitada

Obliga a devolver los recursos y servicios dañados a su 

estado básico cualquiera que sea el coste de reparación 

(primaria, complementaria y compensatoria).

Responsabilidad administrativa

No civil. Corresponde a las administraciones hacer 

cumplir la Ley 26/2007 y a jueces Contencioso-admi-

nistrativo dirimir los conflictos que se deriven.

Como segundo pilar de la Ley 26/2007 está la constitución 

de la garantía financiera obligatoria en los casos que sea 

preciso. De tal forma que:

Cobertura: limitada (medidas de prevención y evitación y 

reparación primaria), aunque la responsabilidad finalmente 

es ilimitada.

Su determinación partirá del análisis de riesgos medioam-

bientales.

Mecanismos de flexibilización (art. 28 Ley 26/2007)

- Se eximen actividades cuyo daño potencial es inferior a 

300.000 euros.

- Entre 300.000 euros y 2.000.000 si adheridas a EMAS o 

a ISO 14001.

- Criterios de exclusión (art. 28 d) Ley y RD 183/2015).

De 320.000 a 10.000 operadores.

Aplicación gradual. Orden ARM 1783/2011.

Umbral máximo GFO: 20 millones € (art. 30 Ley).

- 31 de octubre 2018 (prioridad 1). 31 de octubre 2019 

(prioridad 2).

- 16 octubre 2021 (prioridad 3, salvo cría aves y porcino 16 

octubre 2022).

Cría intensiva de aves de corral: 610 instalaciones.

Cría intensiva de cerdos: 3.023 instalaciones.

Para poder determinar el riesgo ambiental de la granja, 

hay que considerar qué son los daños ambientales. En este 

caso los posibles “daños ambientales” son:

a) Daños a especies silvestres y hábitats: cualquier daño 

que produzca efectos adversos significativos en posibilidad 

de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación.

b) Daños a las aguas: Cualquier daño que produzca efec-

tos adversos significativos tanto en el estado ecológico, 

químico y cuantitativo de las masas de agua superficiales 

o subterráneas, como en potencial ecológico de las masad 

de agua artificiales y muy modificadas. Así como el estado 

medioambiental de las aguas marinas.

c) Daños a ribera del mar y de las rías, cualquier daño que 

produzca efectos adversos significativos sobre su integridad 

física y adecuada conservación.

d) Daños al suelo: cualquier contaminación del suelo que 

suponga un riesgo significativo de que se produzcan efec-

tos adversos para la salud humana o para el medio am-

biente debidos al depósito, vertido o introducción directos 
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o indirectos de sustancias, preparados, organismos o mi-

croorganismos en el suelo o en el subsuelo.

Con el objetivo de facilitar el cálculo se ha establecido en el 

caso del sector porcino y gracias al trabajo de Anprogapor 

con el MITECO y el MAPA, con la ayuda técnica de Trag-

sa un MIRAT para facilitar la evaluación de los escenarios 

de riesgos así como para reducir el coste de su realización, 

el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 

23 de octubre,  introduce distintos instrumentos de carácter 

voluntario, que son los análisis de riesgos medioambientales 

sectoriales y las tablas de baremos.

Los análisis de riesgos medioambientales sectoriales 

pueden consistir bien en modelos de informes de riesgos 

ambientales tipo, los llamados MIRAT, o bien en guías 

metodológicas para el análisis de riesgo, según el grado de 

homogeneidad del sector desde el punto de vista del riesgo 

medioambiental.

Las tablas de baremos están previstas para los sectores o 

pequeñas y medianas empresas que, por su alto grado de 

homogeneidad, permitan la estandarización de sus riesgos 

ambientales.

El objeto y alcanza del MIRAT del sector 

porcino ha sido la elaboración de un Mo-

delo de Análisis de Riesgos Ambientales 

Tipo para el sector porcino en España. Di-

cho sector ha sido seleccionado por parte 

del Ministerio para la Transición Ecoló-

gica (MITECO). El análisis se centra en 

las fases de explotación y operación en las 

instalaciones, quedando excluidas aquellas 

actividades que excedan dichos límites. En 

la actualidad, el sector porcino es el sector 

ganadero más importante de España desde 

el punto de vista del sector primario, ya que 

agrupa el 12,7% de la Producción Final Agraria y el 36,4% 

de la Producción Final Ganadera. Además, es un sector 

destacado en la economía española debido a que repre-

senta el 14% del Producto Interior Bruto Industrial. Casi 

dos tercios de la carne que sale de los centros de transfor-

mación españoles es carne de cerdo que superó en 2016 

los 4 millones de toneladas, lo que supone el 63,2% de la 

producción total de carne de nuestro país. Teniendo en 

cuenta la distribución de la producción por comunidades 

autónomas, seis de ellas agrupan el 90% de la producción 

de carne de cerdo en España. Cataluña es la mayor pro-

ductora con 1,68 millones de toneladas y le siguen en im-

portancia Castilla y León con 566.817 toneladas, Aragón 

(463.097 tn), Castilla-La Mancha (342.590 tn), Andalu-

cía (309.131 tn) y Murcia (293.354 tn) (Figura 1).

El documento de Estructura y contenidos generales de los ins-

trumentos sectoriales para el análisis del riesgo medioambiental

(CTPRDM, 2015), establece que cada uno de los sectores 

profesionales o grupo de actividades debe seleccionar el 

 FIGURA 1 Distribución  de la producción por comunidades autónomas
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tipo de instrumento al que se acogerá para analizar su 

riesgo medioambiental, pudiendo seleccionar entre un mo-

delo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT), una 

Guía Metodológica (GM) o una Tabla de Baremos (TB). Los 

criterios de decisión para identificar el instrumento sectorial 

más adecuado a cada caso deben atender, por un lado, al 

nivel de peligrosidad o de riesgo medioambiental del sector 

y, por otro, a la heterogeneidad desde el punto de vista de 

la variabilidad del comportamiento de las actividades de un 

mismo sector con respecto al riesgo medioambiental, tal y 

como se muestra en la Figura 2.

En la Figura 2 se ilustra el procedimiento de toma de de-

cisiones que cruza los criterios de peligrosidad y hetero-

geneidad. En ella puede deducirse que los MIRAT y las 

Tablas de Baremos se llevarán a cabo cuando las actividades 

que forman un sector concreto tengan asociada una alta 

homogeneidad. Por el contrario, las Guías Metodológicas se 

aplicarán en los casos en que las actividades muestren ser 

heterogéneas entre sí y no permitan la homogeneización 

de sus escenarios de riesgos medioambientales. Evaluan-

do este criterio, se afirma que el sector porcino es relati-

vamente homogéneo, ya que tanto el proceso productivo 

como su entorno resultan similares. El proceso productivo 

está basado en la cría y el crecimiento de un número de-

terminado de cerdos para su posterior retirada a centros 

de transformación. 

Con todo ello, se puede establecer la tabla de baremos 

que será de aplicación en la mayoría en las granjas y que 

permitirá un calculo rápido y simple.

Por lo tanto, una vez calculado el riesgo ambiental de 

la granja de porcino, podemos llegar a los siguientes 

escenarios:

Riesgo inferior a 300.000 €. Granja eximida de consti-

tuir garantía financiera. Pero no estaría eximida de ha-

cerse cargo (económico) del daño económico accidental 

que pudiera producir. Se supone que ese daño debería ser 

inferior a 300.000 €.

Riesgo entre 300.000 € y 2.000.000. Si la granja está ad-

herida a EMAS o la ISO 14001, también estaría eximi-

da de constituir la garantía financiera. Pero, al igual que 

en el caso anterior, sería responsable del daño económico 

que accidentalmente pudiera provocar. 

Riesgo superior a 300.000 €. Obligado a constituir la 

garantía financiera por al menos la cantidad resultante 

del análisis de riesgo ambiental. 
 FIGURA 2 Regla de selección del tipo de instrumento de 

análisis de riesgos sectorial. Fuente: CTPRDM (2015).


