


Granjas ≥ 40.000  ponedorasGranjas ≥ 40.000  ponedorasGranjas ≥ 40.000  ponedorasGranjas ≥ 40.000  ponedoras

(la mayor parte de la producción en (la mayor parte de la producción en (la mayor parte de la producción en (la mayor parte de la producción en 

España)  España)  España)  España)  

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADAAUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADAAUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADAAUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

(A.A.I.)(A.A.I.)(A.A.I.)(A.A.I.)
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ECOLÓGICAS

CAMPERAS

SUELO

JAULAS

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero de de de de granjasgranjasgranjasgranjas de de de de ponedorasponedorasponedorasponedoras:  1.025:  1.025:  1.025:  1.025
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA,  2014,  2014,  2014,  2014



0,33 4,27 2,48

92,91

ECOLÓGICAS

CAMPERAS

SUELO

JAULAS%

CensoCensoCensoCenso de de de de ponedorasponedorasponedorasponedoras: : : : 38.408.780 38.408.780 38.408.780 38.408.780 
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA,  2014,  2014,  2014,  2014

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 
AVES/GRANJA AVES/GRANJA AVES/GRANJA AVES/GRANJA 

(JAULAS): (JAULAS): (JAULAS): (JAULAS): 
35.686.441/551= 35.686.441/551= 35.686.441/551= 35.686.441/551= 

64.76764.76764.76764.767





BASADABASADABASADABASADA EN LA EN LA EN LA EN LA APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS MEJORESMEJORESMEJORESMEJORES TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS
DISPONIBLESDISPONIBLESDISPONIBLESDISPONIBLES ((((MTDsMTDsMTDsMTDs) PARA ) PARA ) PARA ) PARA OPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓN DE DE DE DE 

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS....

- Uso de agua y energíaUso de agua y energíaUso de agua y energíaUso de agua y energía

- AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

- Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento –––– Eficiencia energética y Eficiencia energética y Eficiencia energética y Eficiencia energética y 
emisiones al aire (emisiones al aire (emisiones al aire (emisiones al aire (NHNHNHNH3333,),),),)

- Almacenamiento, conservación y uso de  Almacenamiento, conservación y uso de  Almacenamiento, conservación y uso de  Almacenamiento, conservación y uso de  
estiércolestiércolestiércolestiércol

- Buenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolas



Uso eficiente de agua y energíaUso eficiente de agua y energíaUso eficiente de agua y energíaUso eficiente de agua y energía

– LasLasLasLas granjasgranjasgranjasgranjas dededede gallinasgallinasgallinasgallinas sonsonsonson eficienteseficienteseficienteseficientes enenenen elelelel usousousouso dededede aguaaguaaguaagua yyyy
energíaenergíaenergíaenergía....

– EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos dededede MTDSMTDSMTDSMTDS::::
• lucesluceslucesluces fluorescentesfluorescentesfluorescentesfluorescentes enenenen vezvezvezvez incandescentesincandescentesincandescentesincandescentes
• aplicaraplicaraplicaraplicar programasprogramasprogramasprogramas dededede luzluzluzluz adecuadosadecuadosadecuadosadecuados
• usarusarusarusar iluminacióniluminacióniluminacióniluminación dededede bajabajabajabaja energíaenergíaenergíaenergía
• ventiladoresventiladoresventiladoresventiladores dededede bajobajobajobajo consumoconsumoconsumoconsumo dededede energíaenergíaenergíaenergía
• deteccióndeteccióndeteccióndetección yyyy reparaciónreparaciónreparaciónreparación dededede fugasfugasfugasfugas dededede aguaaguaaguaagua

• MTDsMTDsMTDsMTDs,,,, sonsonsonson medidasmedidasmedidasmedidas dededede interésinterésinterésinterés económicoeconómicoeconómicoeconómico paraparaparapara laslaslaslas empresasempresasempresasempresas



Optimización de AlimentaciónOptimización de AlimentaciónOptimización de AlimentaciónOptimización de Alimentación

– LasLasLasLas granjasgranjasgranjasgranjas dededede gallinasgallinasgallinasgallinas sonsonsonson muymuymuymuy eficienteseficienteseficienteseficientes enenenen elelelel usousousouso dededede loslosloslos
alimentosalimentosalimentosalimentos (proteína,(proteína,(proteína,(proteína, nitrógeno,nitrógeno,nitrógeno,nitrógeno, fósforo)fósforo)fósforo)fósforo)::::

IIII....CCCC.... dededede 1111,,,,9999----2222....0000 ((((110110110110gggg pienso/pienso/pienso/pienso/ 55555555gggg huevo)huevo)huevo)huevo)

– EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos dededede MTDSMTDSMTDSMTDS::::
• AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación porporporpor fasesfasesfasesfases (ajuste(ajuste(ajuste(ajuste dededede loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede CaCaCaCa PPPP yyyy proteinaproteinaproteinaproteina

enenenen loslosloslos diferentesdiferentesdiferentesdiferentes momentosmomentosmomentosmomentos dededede producción)producción)producción)producción)....
• DietasDietasDietasDietas suplementadassuplementadassuplementadassuplementadas conconconcon aminoácidosaminoácidosaminoácidosaminoácidos

– MTDsMTDsMTDsMTDs, son medidas de interés  económico para las , son medidas de interés  económico para las , son medidas de interés  económico para las , son medidas de interés  económico para las 
empresas  empresas  empresas  empresas  



Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento –––– Eficiencia energética y Eficiencia energética y Eficiencia energética y Eficiencia energética y 
emisiones emisiones emisiones emisiones al aire (al aire (al aire (al aire (NH3NH3NH3NH3, , , , CH4CH4CH4CH4))))

– LasLasLasLas granjasgranjasgranjasgranjas dededede gallinasgallinasgallinasgallinas tienentienentienentienen emisionesemisionesemisionesemisiones mínimasmínimasmínimasmínimas (granjas(granjas(granjas(granjas
intensivas,intensivas,intensivas,intensivas, porporporpor susususu controlcontrolcontrolcontrol ambientalambientalambientalambiental yyyy retiradaretiradaretiradaretirada frecuentefrecuentefrecuentefrecuente dededede
estiércol)estiércol)estiércol)estiércol)....

– EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos dededede MTDsMTDsMTDsMTDs habitualeshabitualeshabitualeshabituales enenenen laslaslaslas empresasempresasempresasempresas::::

• JaulasJaulasJaulasJaulas enenenen bateríabateríabateríabatería verticalverticalverticalvertical conconconcon extracciónextracciónextracciónextracción dededede gallinaza,gallinaza,gallinaza,gallinaza, mínimomínimomínimomínimo unaunaunauna
vezvezvezvez porporporpor semana,semana,semana,semana, porporporpor bandasbandasbandasbandas transportadorastransportadorastransportadorastransportadoras conconconcon ventilaciónventilaciónventilaciónventilación
forzadaforzadaforzadaforzada....

• JaulasJaulasJaulasJaulas enenenen bateríabateríabateríabatería verticalverticalverticalvertical conconconcon bandabandabandabanda transportadoratransportadoratransportadoratransportadora dededede gallinazagallinazagallinazagallinaza yyyy
túneltúneltúneltúnel dededede secadosecadosecadosecado sobresobresobresobre laslaslaslas jaulasjaulasjaulasjaulas



AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamiento, conservación , conservación , conservación , conservación 
y uso de  estiércoly uso de  estiércoly uso de  estiércoly uso de  estiércol

LasLasLasLas granjasgranjasgranjasgranjas dededede gallinasgallinasgallinasgallinas tienentienentienentienen emisionesemisionesemisionesemisiones mínimasmínimasmínimasmínimas (intensivas(intensivas(intensivas(intensivas
especialmente,especialmente,especialmente,especialmente, porqueporqueporqueporque elelelel estiércolestiércolestiércolestiércol sesesese entregaentregaentregaentrega normalmentenormalmentenormalmentenormalmente
aaaa gestoresgestoresgestoresgestores yyyy usuariosusuariosusuariosusuarios finales)finales)finales)finales)....

EnEnEnEn lalalala mayoríamayoríamayoríamayoría dededede laslaslaslas zonaszonaszonaszonas dededede España,España,España,España, nononono necesarionecesarionecesarionecesario unununun
almacén,almacén,almacén,almacén, puespuespuespues retiranretiranretiranretiran directamentedirectamentedirectamentedirectamente dededede lalalala explotaciónexplotaciónexplotaciónexplotación porporporpor
gestores,gestores,gestores,gestores, transportistastransportistastransportistastransportistas oooo usuariosusuariosusuariosusuarios finalesfinalesfinalesfinales....
ProductoProductoProductoProducto dededede altoaltoaltoalto valorvalorvalorvalor económicoeconómicoeconómicoeconómico....



Buenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolasBuenas prácticas agrícolas

• LasLasLasLas granjasgranjasgranjasgranjas dededede gallinasgallinasgallinasgallinas tienentienentienentienen emisionesemisionesemisionesemisiones
mínimasmínimasmínimasmínimas enenenen elelelel usousousouso agrícolaagrícolaagrícolaagrícola deldeldeldel estiércolestiércolestiércolestiércol (las(las(las(las
granjasgranjasgranjasgranjas intensivasintensivasintensivasintensivas usualmenteusualmenteusualmenteusualmente nononono empleanempleanempleanemplean elelelel
estiércolestiércolestiércolestiércol enenenen lalalala granja,granja,granja,granja, sesesese entregaentregaentregaentrega aaaa gestoresgestoresgestoresgestores
dededede estiércolestiércolestiércolestiércol yyyy usuariosusuariosusuariosusuarios finalesfinalesfinalesfinales externos)externos)externos)externos)





• ModernizaciónModernizaciónModernizaciónModernización yyyy actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización dededede loslosloslos alojamientosalojamientosalojamientosalojamientos,,,,
equiposequiposequiposequipos yyyy tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías enenenen laslaslaslas granjasgranjasgranjasgranjas dededede ponedorasponedorasponedorasponedoras
porporporpor lalalala AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación aaaa lalalala DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva UEUEUEUE 74747474////1999199919991999 ====
MEJORAMEJORAMEJORAMEJORA ELELELEL IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL ENENENEN SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA ENENENEN
JAULAJAULAJAULAJAULA

• SomosSomosSomosSomos másmásmásmás eficienteseficienteseficienteseficientes yyyy medioambientalmentemedioambientalmentemedioambientalmentemedioambientalmente másmásmásmás
sosteniblessosteniblessosteniblessostenibles porporporpor loslosloslos avancesavancesavancesavances enenenen genéticagenéticagenéticagenética yyyy nutriciónnutriciónnutriciónnutrición

• EmisionesEmisionesEmisionesEmisiones estimadasestimadasestimadasestimadas enenenen granjasgranjasgranjasgranjas dededede ponedorasponedorasponedorasponedoras debendebendebendeben
actualizarseactualizarseactualizarseactualizarse trastrastrastras 10101010 añosañosañosaños dededede mejorasmejorasmejorasmejoras





• MejorasMejorasMejorasMejoras en la en la en la en la eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia de la de la de la de la producciónproducciónproducciónproducción y y y y 
en los en los en los en los costescostescostescostes....

• MTDsMTDsMTDsMTDs quequequeque implicanimplicanimplicanimplican registrar y registrar y registrar y registrar y controlarcontrolarcontrolarcontrolar
inputs: inputs: inputs: inputs: monitorizarmonitorizarmonitorizarmonitorizar consumosconsumosconsumosconsumos ayudaayudaayudaayuda a a a a 
mejorarmejorarmejorarmejorar





• MAYORES COSTES diferenciales en granjas MAYORES COSTES diferenciales en granjas MAYORES COSTES diferenciales en granjas MAYORES COSTES diferenciales en granjas 
sujetas a la DIRECTIVA DE EMISIONES sujetas a la DIRECTIVA DE EMISIONES sujetas a la DIRECTIVA DE EMISIONES sujetas a la DIRECTIVA DE EMISIONES 
INDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALES

- AutorizaciónAutorizaciónAutorizaciónAutorización AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental IntegradaIntegradaIntegradaIntegrada

- ControlesControlesControlesControles, , , , registrosregistrosregistrosregistros oficialesoficialesoficialesoficiales

• ImposicionesImposicionesImposicionesImposiciones de de de de MTDsMTDsMTDsMTDs concretasconcretasconcretasconcretas porporporpor
autoridadesautoridadesautoridadesautoridades competentescompetentescompetentescompetentes ((((CC.AACC.AACC.AACC.AA.) .) .) .) 



CálculoCálculoCálculoCálculo de de de de costescostescostescostes paraparaparapara unaunaunauna granjagranjagranjagranja
ComercialComercialComercialComercial de 200.000 de 200.000 de 200.000 de 200.000 ponedorasponedorasponedorasponedoras en Navarra (en Navarra (en Navarra (en Navarra (MundoMundoMundoMundo

GanaderoGanaderoGanaderoGanadero, , , , marzomarzomarzomarzo 2010201020102010))))





Aspectos pendientes generales en avicultura Aspectos pendientes generales en avicultura Aspectos pendientes generales en avicultura Aspectos pendientes generales en avicultura 

• DefinirDefinirDefinirDefinir mejormejormejormejor laslaslaslas especiesespeciesespeciesespecies yyyy tipostipostipostipos dededede avesavesavesaves
afectadasafectadasafectadasafectadas (¿hay(¿hay(¿hay(¿hay MTDsMTDsMTDsMTDs paraparaparapara ““““otrasotrasotrasotras avesavesavesaves””””::::
codornicescodornicescodornicescodornices,,,, perdicesperdicesperdicesperdices,,,, etcetcetcetc....?)?)?)?)

• IncorporarIncorporarIncorporarIncorporar laslaslaslas pollitaspollitaspollitaspollitas,,,, ponedorasponedorasponedorasponedoras yyyy laslaslaslas
reproductorasreproductorasreproductorasreproductoras dededede puestapuestapuestapuesta enenenen MTDsMTDsMTDsMTDs dededede
alojamientosalojamientosalojamientosalojamientos yyyy sistemassistemassistemassistemas dededede producciónproducciónproducciónproducción,,,, juntojuntojuntojunto aaaa
loslosloslos datosdatosdatosdatos dededede emisionesemisionesemisionesemisiones asociadosasociadosasociadosasociados



Aspectos pendientes para España en Aspectos pendientes para España en Aspectos pendientes para España en Aspectos pendientes para España en 
avicultura de puestaavicultura de puestaavicultura de puestaavicultura de puesta

• CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación entreentreentreentre sectoressectoressectoressectores yyyy autoridadesautoridadesautoridadesautoridades
competentescompetentescompetentescompetentes paraparaparapara aplicaraplicaraplicaraplicar laslaslaslas MTDsMTDsMTDsMTDs enenenen
EspañaEspañaEspañaEspaña.... EVITAREVITAREVITAREVITAR DISTORSIONESDISTORSIONESDISTORSIONESDISTORSIONES....

• ElaborarElaborarElaborarElaborar factoresfactoresfactoresfactores dededede emisiónemisiónemisiónemisión nacionalesnacionalesnacionalesnacionales
actualizadosactualizadosactualizadosactualizados paraparaparapara facilitarfacilitarfacilitarfacilitar elelelel cálculocálculocálculocálculo dededede
emisionesemisionesemisionesemisiones enenenen todastodastodastodas laslaslaslas avesavesavesaves incluidasincluidasincluidasincluidas enenenen elelelel
BREFBREFBREFBREF




