
INTRODUCCIÓN 

Para evitar o, cuando ello no sea 
posible, disminuir el impacto 

ambiental de la ganadería, se han 
desarrollado una serie de tecnologías, 
en la mayor parte de los casos de fácil 
aplicación, que están a disposición de 

los ganaderos y que sirven como 
referencia a las autoridades 

competentes para alcanzar sus 
objetivos de control y reducción de 

los contaminantes ambientales 
generados durante la actividad 

ganadera 
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¿Cuál es la norm at iva ap licab le? 
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¿ Cuál es su  ob jet ivo? 

El objetivo de esta normativa es evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y 
controlar la contaminación mediante el establecimiento de un sistema de 
prevención y control integrados. Es decir, considerar: 

 
» Todas y cada una de las fases del proceso productivo. 

 

» El medioambiente como un todo, debiéndose evitar la transferencia de contaminación 
de un medio (agua, suelo y atmósfera) a otro. 

 

» Las particularidades de cada instalación y de cada medioambiente receptor. 

 



¿ Cuál es su  ám b it o de ap licación? 

En el presente documento se describen 
las conclusiones sobre las MTD en 
relación con las siguientes actividades: �  

 

» 2.000 emplazamientos de cerdos de 
cría (de más de 30 kg)  

 

» 750 plazas para cerdas 
 
» 40000 plazas para aves de corral 
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¿ Qué se entiende por mejores técnicas disponibles? 
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El reglamento 
consta de 30 MTD 

basadas en : 



Sist em a de g est ión  am b ien t al (SGA) MTD1 

Implantar y cumplir un SGA 
» Compromiso 
» Mejora continua de la eficacia ambiental 

» Objetivos y metas  planificación financiera 
» Aplicar los procedimientos 
 



Buenas p ráct icas am b ien t ales MTD2 

 
 

» Ubicación adecuada de la explotación 
» Educar y formar al personal 
» Plan de emergencia 
» Comprobar periódicamente los equipos 
» Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las 

emisiones 



Gest ión  nu t r ic ional MTD3/4  

PIENSO CONTIENE 
PROTEÍNA 
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SE EXCRETA 
POR LA ORINA UREA 

CAE AL 
FOSO 

SE MEZCLA CON LAS HECES 
AMONIO 

NH₄⁺ 
FORMA IONICA 

SOLUBLE EN AGUA 

NH3 
FORMA GASEOSA 

PH ÁCIDO 

PH BÁSICO 



Reducir el nitrógeno total excretado  
 
a) Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta 

equilibrada en nitrógeno 
b) Alimentación multifases 
c) Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una 

dieta baja en proteínas brutas 
d) Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el 

nitrógeno total excretado 
 
 

Reducir el fósforo total excretado 
 
a) Alimentación multifases 
b) Utilización de aditivos autorizados (fitasas) 
c) Utilización de fosfatos inorgánicos altamente 

digestibles 
 



Retención de 
proteína máxima 

Excreción de nitrógeno mínima 

Menos emisión de amoniaco a la 
atmósfera 

Menor contaminación de aguas por 
exceso de nitratos 



Uso ef icien t e del ag ua MTD5 
Reducción  de em isiones de ag uas residuales MTD6/7 

 
 



» Mantener un registro del uso del agua.  

» Detectar y reparar las fugas de agua.  

» Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.  

» Reut ilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.  
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AGUA A PRESIÓN 

 
  
 
 

CONSUMO AGUA DE 
LIMPIEZA 

 25 y un 40% 
 
 
 
 

PURÍN GENERADO 
  (2 -9%). 



 
Bebederos cazoleta vs chupete 

  
 

↓24% pérdidas de agua  
 
 

↓5 –14% volumen de purín 

 
Tolva seco-húmedo vs tolva seco 

 
 

    ↓20% pérdidas de agua  
 
 

    ↓4 -12% volumen purín 



Uso ef icien t e de energ ía MTD8 

Para utilizar eficientemente la energía: 
 
a)Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia 
b)Optimización de los sistemas de ventilación y de 

calefacción/refrigeración 
c)Aislamiento  
d)Alumbrado de bajo consumo  
e)Vent ilación natural  

 

 



 
Zona que requiere una 
protección especial 
contra las molestias, en 
particular las siguientes 
zonas: 
• Zonas 

residenciales 
• Zonas en las que se 

realizan 
actividades 
humanas 

• Ecosistemas/hábita
ts sensibles 



Em isiones acúst icas MTD9/10 

 Solo es aplicable en casos en que se prevén molestias debidas al 
ruido en receptores sensibles  
EJ: medidas operativas, cerrar puertas durante la alimentación, 
intercalar obstáculos 
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Em isiones de polvo MTD11 
 

Reducir las emisiones de polvo  
» Usar piensos húmedos 
» Granulados 
» Añadir materias primas 

oleosas a los sistemas de 
pienso seco 

» Nebulizadores 
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Em isiones de olores MTD12/13 

Cuando se prevén molestias o cuando sea posible,  
reducir las emisiones de olores de una explotación 
 (ver en almacenamiento/procesado y aplicación en campo) 
 

 Distancia adecuada con el receptor sensible 

 

 Optimizar las condiciones de evacuación del aire  

EJ : chimeneas, aumentar la velocidad del extractor..) 

 

 ¿Depuración de aire? No viable 
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ALMACENAMIENTO 
 Y  

GESTIÓN  
DE 

 ESTIÉRCOL 



Em isiones del alm acenam ien t o de est iércol sólido 
MTD14 /15 22 

Est iércol sólido: 

Heces o excrementos y orina mezclados o no con 
restos de cama que no fluyen por gravedad y no 
pueden bombearse 
 
 
Fracción sólida obtenida de cualquiera de las técnicas 
de procesado in situ del estiércol 

 



 
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera 
 

a) Reducir el coeficiente entre la superficie /volumen  
b) Cubrir los montones 
c) Almacenar en un cobertizo 

 
 

Para evitar o reducir las emisiones al suelo y 
al agua 
 

a) Silo de hormigón  
b) Almacenarlo en suelos solidos 

impermeables equipados con un sistema 
de drenaje 

c) Usar una nave de almacenamiento con  
capacidad (mín., 3 meses) 

d) Almacenar lejos de cursos de agua 
superficial y/o subterránea 

 
 



Em isiones g eneradas por el alm acenam ien t o de 
pu r ines MTD16/17/18/  

Purín o est iércol : 
Heces y orina, mezcladas o no con 
restos de cama y agua para obtener 
un estiércol líquido con un 
contenido de materia seca de hasta 
el 10% que pueden fluir por 
gravedad y ser bombeadas 
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TANQUE 
BALSA 
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REDUCIR EMISIONES DE AMONIACO A LA 
ATMOSFERA 

 
1. Cubierta rígida 
2. Cubierta flexible 
3. Cubierta flotante 
 
• Placas de plástico geométricas 
• Cubiertas flotantes flexibles 
• Paja 
• Costra natural 
• Cubiertas neumáticas 
• Pellets de plástico 
• Materiales ligeros a granel 

 
 
 

 



 
‘’Las explotaciones de ganado porcino deberán disponer de balsas de 

estiércol cercadas 
e impermeabilizadas, natural o artificialmente, que eviten el riesgo de 

filtración y la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se 

impidan 
pérdidas por rebosamiento, filtración o por inestabilidad geotécnica, con el 

tamaño 
preciso para poder almacenar la producción de al menos tres meses.’’ 

 

EVITAR LAS EMISIONES AL SUELO Y AL AGUA 

Para las balsas nuevas o modificaciones en el tamaño: 
Adoptar técnicas que reduzcan las emisiones de amoniaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de la 

balsa sin ningún tipo de cubierta 
ó 

cuando para alcanzar esta reducción sea necesario tapar la balsa, se adoptarán técnicas para evitar la acumulación 
y emisión de gas metano 

REAL DECRETO 306/2020, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS 

PORCINAS INTENSIVAS 
 



Procesado in  sit u  del est iércol (MTD 19) 

a) Separación mecánica 
b) Digestión anaeróbica del estiércol 

en una instalación de biogás 
c) Digestión aeróbica( aireación) 
d) Nitrificación- desnitrificación 
e) Compostaje 

27 



Ap licación  al cam po del est iércol MTD20/21/22 

Para evitar o, cuando ello sea posible, reducir las emisiones al suelo al 
agua y la atmósfera de nit rógeno, fósforo y microorganismos patógenos 
generados por la aplicación en el campo del estiércol 

 

a) Analizar el terreno 

b) Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce 

c) No esparcir cuando pueda haber riesgo de escorrentía 

d) Adaptar la dosis teniendo en cuenta el contenido de N y P y las 
características del suelo 

e) Sincronizar 

f) Revisar las zonas 

g) Sin derrames 

h) Comprobar estado de la maquinaria 

 



Para reducir las emisiones de amoniaco a la 
atmósfera 
 
a) Dilución de los purines + riego baja presión 

 
b) Esparcidor en bandas (tubos colgantes/ 

zapatas colgantes) 
 

c) Inyección superficial 
 

d) Inyección profunda 
 

e) Acidificación 
 
Incorporar mediante labrado u otra maquinaria 



Em isiones g eneradas du ran t e el p roceso de p roducción  com p let o y 
supervisión  de las em isiones y los parám et ros del p roceso MTD 
23/24 /25/26/27/28/29 



Em isiones de am on iaco de las naves para cerdos 
MTD30 
» Reducir la superficie emisora de amoniaco 
» Separar la orina de las heces 
» Aumentar la frecuencia con la que se 

retiran los purines  
» Mantener la cama limpia y seca 
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GESTACIÓN LACTACIÓN TRANSICIÓN CEBO 
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