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Sostenibilidad (ambiental)

Sostenibilidad

Equilibrio social, económico y medioambiental, de manera que se

garantice, en la mayoría de lo posible, una continuidad en el futuro.

Sostenibilidad ambiental
Gestión eficiente de recursos naturales en la actividad productiva,
permitiendo su preservación para las necesidades futuras(Comisión
Brundtland de las Naciones Unidas)

La avicultura 
•Consume parte de las reservas disponibles de agua, energía y suelo
•Libera gases a la atmósfera 
•Genera residuos, ruidos y olores. 

¿cómo podemos mitigar el impacto medioambiental con nuestra actividad?



Evolución de censos de gallinas ponedoras

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la Agricultura. Modelo de Evaluación 
Ambiental de la Ganadería Mundial (GLEAM)
https://www.fao.org/gleam/results/es/

Evolución prevista del porcentaje de las emisiones de amoníaco de los 
distintos subsectores ganaderos sobre el total nacional, según la 
Propuesta de ajuste de emisiones para las diferentes especies 
ganaderas, para el período 2016-2040
Fuente: https://www.campogalego.es/el-gobierno-propone-una-
reduccion-de-emisiones-de-amoniaco-que-castiga-al-sector-de-
vacuno/
Informe de proyecciones a la atmósfera 2019 (MITECO)

GASES DE EFECTO INVERNADERO

AMONÍACO

https://www.fao.org/gleam/results/es/
https://www.campogalego.es/el-gobierno-propone-una-reduccion-de-emisiones-de-amoniaco-que-castiga-al-sector-de-vacuno/


Evolución 

Fuente: Inprovo
https://www.inprovo.com/aumenta-el-censo-de-gallinas-

ponedoras-en-2019-en-espana/

Fuente: MAPA 
(Caracterización del sector 
avícola de puesta (2019)

Evolución del número de explotaciones por forma de cria

https://www.inprovo.com/aumenta-el-censo-de-gallinas-ponedoras-en-2019-en-espana/


Algunas reflexiones.......

Impactos 

negativos

Impactos 

positivos

Contaminación de las aguas (NO3-, NH4+)
Eutrofización de las aguas (N y P)
Contaminación del aire
Acidificación del aire
Producción de gases de efecto invernadero
Consumo de agua
Olores, ruidos y polvo
Diseminación de metales pesados, pesticidas y otras sustancias tóxicas
Diseminación de patógenos
Residuos de medicamentos

Aprovechamiento del estiércol como fertilizante

Gestión ambiental correcta de la granja                 MTDs

Impactos negativos 

Impactos positivos



Normativa
Fuente: https://envira.es/es/legislacion-
ambiental-y-estructura-legislativa-en-espana/

Emisiones
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) DEI
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, entre los que se 
incluye el amoniaco (Directiva de techos)

Programa Nacional de Control de la Contaminación (27/Septiembre/2019)

Horizonte 2030

Gestión del nitrógeno
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los 
nitratos procedentes de fuentes agrarias

Aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles para la disminución de las emisiones.
Explotaciones con más de 40 000 plazas de aves (1)

Reducciones

92% dióxido de azufre
66% óxidos de nitrógeno 
21% amoníaco 
50% partículas finas

https://envira.es/es/legislacion-ambiental-y-estructura-legislativa-en-espana/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf


Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

(1) DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo respecto a la cría intensivade aves de corral o de cerdos (sección 6.6 del anexo I)

(1) Actividades y procesos agropecuarios (Aves de corral):

— gestión nutricional

— elaboración de piensos (molturación, mezcla y almacenamiento)

— cría (alojamiento)

— recogida y almacenamiento de estiércol (2)

— procesado del estiércol

— aplicación al campo del estiércol (2)

— almacenamiento de animales muertos

(2) sin perjuicio de la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

Implantar un Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) MTD1

Seguimiento Buenas prácticas ambientales MTD 2
• Ubicación y disposición espacial de las actividades
• Educar y formar al personal
• Plan de emergencia frente a emisiones e incidentes imprevistos, 

como la contaminación de masas de agua
• Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y 

estructuras
• Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan 

las emisiones

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/practicas-granjas-avicolas-puesta.aspx

Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se 
establecen las normas básicas de ordenación de las 

granjas avícolas.



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

NITRÓGENO EXCRETADO MTD3
• Reducir el contenido de proteína bruta
• Alimentación multifases
• Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales
• Aditivos autorizados que reduzcan el nitrógeno total excretado

Nitrógeno total excretado = 0,4-0,8 kg N/plaza/año*  GALLINAS PONEDORAS
* masa de sustancia emitida por plaza de animal en relación con todos los ciclos de cria realizados durante un año.

FÓSFORO EXCRETADO MTD4
• Alimentación multifases.
• Aditivos autorizados que reduzcan el fósforo total excretado
• Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles

Fósforo excretado = 0,10-0,45 kg P2O5 excretado/plaza/año*                       GALLINAS PONEDORAS

Gestión nutricional



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

Mejoras en la gestión del agua (MTD 5) y disminución del agua residual tanto en la 
generación (MTD 6) como en el vertido (MTD 7)

Mantener un registro del uso del agua

Detectar y reparar las fugas de agua

Mantener un registro del uso del agua
Detectar y reparar las fugas de agua
Utilizar sistemas de limpieza de alta
presión en alojamientos de animales y
equipos
Seleccionar y utilizar equipos adecuados

Comprobar y ajustar periódicamente la
calibración del equipo de agua para beber
Reutilizar las aguas de lluvia no
contaminadas como agua de lavado

Mantener las superficies sucias del patio 
lo más reducidas posible
Minimizar el uso de agua

Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de los flujos de aguas
residuales que requieren tratamiento

Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de 
purines
Tratar las aguas residuales

Aplicar las aguas residuales por terreno,
por ejemplo mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador
móvil, una cisterna o un inyector

MTD 5

MTD 7

MTD 6



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

Uso eficiente de la energía 
(MTD 8)

Reducción de ruidos MTDs 9 y 10
MTD 9. Plan de gestión del ruido, como parte del SGM (MTD 1) 

MTD 10. La MTD describe una serie de técnicas a aplicar

Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia

Optimización de los sistemas de ventilación y de 
calefacción/refrigeración y su gestión

Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento

Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo

Uso de intercambiadores de calor: aire-aire, aire-agua o aire-tierra.

Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.

Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y 
refrigerada (sistema Combideck).
Aplicación de una ventilación natural.



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

Reducción de polvo MTD 11

La MTD describe una serie de técnicas a aplicar

Reducción de olores MTDs 12 y 13

MTD 12. Plan de gestión de olores, como parte del SGM (MTD 1)

MTD 13. La MTD describe una combinación de las técnicas



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

• Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido MTD 14 y 
15

• Emisiones generadas por el almacenamiento de purines 
MTDs 16, 17 y 18

• Procesado in situ del estiércol MTD 19
• Aplicación al campo del estiércol MTDs 20, 21 y 22

Almacenamiento, procesado y aplicación de estiércol MTDs 14 a 22



Mejores técnicas disponibles (MTDs) 

Emisiones de amoníaco generadas durante el proceso de producción completo MTD 23

Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso MTDs 24, 25, 26, 27, 28 y 29
MTD 24: Nitrógeno y fósforo total excretados en el estiércol
MTD 25: Emisiones de amoníaco
MTD 26: Emisiones de olores al aire
MTD 27: Emisiones de polvo de cada alojamiento
MTD 28: Emisiones de amoniaco, polvo y/u olores de cada alojamiento animal equipado con un 
sistema de depuración del aire
MTD 29: Supervision de parámetros de proceso

Emisiones de amoniaco en las naves de aves de corral

Parámetro Tipo de alojamiento
NEA-MTD             

(kgNH3/plaza/año)
Amoníaco

(NH3)
Sistema de jaulas 0,02  — 0,08

Sistema sin jaulas 0,02 — 0,13 (*)

Emisiones de amoniaco en naves de gallinas ponedoras MTD 31

(*) En el caso de las naves que utilizan un sistema de 
ventilación forzada y realizan una evacuación poco frecuente
del estiércol (yacija profunda con fosa de estiércol), en
combinación con una medida que permite obtener un estiércol
con un alto contenido de materia seca, el límite superior de los 
NEA-MTD es 0,25 kg NH3/plaza/año



Últimos Proyectos

PROYECTO LIFE AMMONIA TRAPPING 
“Desarrollo de membranas para reducir 
las emisiones de amoniaco generadas 
por las deyecciones avícolas y porcinas” 
(LIFE15ENV/ES/000284).

VERANO INVIERNO

Recuperado (mg) 549,3 1571,6

Max recuperación 
diaria (mg/d)

56,8 140,7

Tasa de recuperación 
(g TAN/m2*d)

0,003 0,010

PREMIO INNOVADORES EL MUNDO CyL –AL MEJOR PROYECTO DE PALENCIA

PREMIO INNOVADORES EL MUNDO CyL – AL MEJOR PROYECTO 
DE PALENCIA (13/0ctubre/2021)



Proyecto actual

PROYECTO LIFE GREEN AMMONIA
“Market technology based on membranes for the 
reduction of ammonia in livestock farms” (LIFE20 
ENV/ES/000858)

Financiado con 2.537.921 €

1/octubre/2021 a 30/septiembre/2025

Reducir las emisiones de NH3 producidas por las 
excretas, en las explotaciones porcinas y 
avícolas, de la atmósfera de la granja y en los 
depósitos de almacenamiento de estiércol. 
Desarrollo, escalado y comercialización de dos 
modelos comerciales de recuperación de NH3 en 
medio gaseoso y líquido, mediante la tecnología 
de membranas permeables al gas y la recogida 
de este NH3 mediante una solución ácida para 
formar una sal fertilizante de uso comercial.

OBJETIVO



Qué podemos hacer?

Es un sector regulado por normativa

Implantar un Sistema de Gestión Medio ambiental

Seguimiento Buenas prácticas ambientales

Aplicar las MTDs

Apoyarnos de la ciencia

Utilizar pedagogía con la opinión pública



Tenemos a la opinión pública……Cambiémoslo 

con mensajes positivos




