
Sistema informatizado ECOGAN para la 
notificación de MTDs y cálculo de 

emisiones en ganadería. Desarrollo 
legal y técnico

Plan de Formación contínua para técnicos del 
medio rural 2021:

10 y 11 de noviembre de 2021



Necesidad de notificación de MTDs

En qué consiste el sistema informatizado ECOGAN
Notificación de MTDs
Cálculo de emisiones (relación con desarrollos anteriores)

Desarrollo legal y técnico

Puntos a tratar



Impacto ambiental de la ganadería 

Sistema Español de Inventarios (contaminantes y 
gases de efecto invernadero)

Compromisos de reducción de emisiones

Normativa

De la Unión Europea

Nacional (reales decretos de ordenación)

¿Por qué hay que notificar MTDs?



Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicables a la ganadería

MEJORESMEJORES

Las más eficaces 
para conseguir un 
alto nivel general 
de protección del 
medio ambiente 
en su conjunto

TÉCNICASTÉCNICAS

la tecnología 
utilizada, incluye la 
forma en la que la 

instalación se diseña, 
construye, mantiene, 
se ejecuta y se da de 

baja

DISPONIBLESDISPONIBLES

Desarrolladas de 
forma que son 

aplicables en las 
granjas, en unas 

condiciones 
económicas y técnicas 
viables, las ventajas 
son mayores que los 

costes

MTDs tienen que estar reconocidas-Procedimiento por decisión comunitaria



No todas las técnicas emiten igual…



No todas las técnicas emiten igual…



Sistemática actual de cálculo



Sistema informatizado ECOGAN



Ganadero Administraciones
Obligación del titular de la 

explotación de notificar las MTDs
aplicadas

Creación del Registro General de 
Mejores Técnicas  Disponibles en 
Explotaciones (AGE, a partir de la 
información notificada por CCAA)

Cálculo de la excreta de nitrógeno Información agregada e 
individualizada

Objetivos de reducción de 
emisiones en granja

Habilitación de procedimientos 
informáticos para la sistematización de 
recogida de la información por parte del 

MAPA

Informe anual de emisiones que se debe 
elevar a la Mesa de Ordenación de los 

sectores ganaderos

Registro de MTDs  Implicaciones



Dónde están 
los listados 
de MTDs?

Cómo se 
calculan las 

emisiones y el % 
de reducción?

Cumplo las 
reducciones de 
emisiones que 

marca la 
normativa?

Cómo se 
notifican a 
las CCAA?



Cómo se remite 
el listado de 

MTDs al MAPA?

Cómo 
compruebo si se 
están aplicando 
todas las MTDs
obligatorias?

Cuántas 
notificaciones 

me falta recibir?
Cómo 

compruebo la 
reducción de 
emisiones?

2+2≠4?



Sistema informatizado-ECOGAN



Entrada de datos

Censos (plazas) (Conexión 
con REGA-SITRAN)

Alimentación

Produccion

Instalaciones

Pregunta-respuesta en 8 
pasos

Algoritmos para el CALCULO DE 
EMISIONES de gases de efecto 

invernadero y de contaminantes, 
basados en:

Documentos zootécnicos-Balance 
de nitrógeno y fósforo

Documentos de referencia para 
calcular el efecto de la aplicación 
de mejores técnicas disponibles 

(BREF, TFRN)

Metodología IPCC

Registro de MTDs*

INFORMES en función del perfil de 
Usuario

1. Público

2. Ganadero

3. Comunidades Autónomas

Agricultura

Medio Ambiente

4. Administración General del 
Estado

Agricultura 

Medio Ambiente

Granja ECOGAN-cálculos ECOGAN-Informes



MTD 2 
(Buenas 
prácticas 

ambientales)

MTD 1 (SGA)

MTD 9 Y 10 
(Ruido)

MTD 12 Y 13 
(Olores)

MTD 26 
(Supervisión 

emisiones 
olores)

MTD 18   
Emisiones 

suelo y agua

• Sistema de preguntas-respuestas (No Check-list)

• La respuesta determina la MTD aplicada 
(TODAS/ALGUNAS/UNA/ UNA COMBINACION)

• MTD aplicada determina el FR a aplicar en el 
FEE 

• La combinación de técnicas NO IMPLICA la 
suma de % reducción de ellas



Preguntas-respuestas



MTD 13 
Emisiones olores

MTD 11 
Emisiones polvo 

alojamientos

MTD 18 
Reducción de 
emisiones al 
suelo y agua

MTD 30                  
Emisiones de amoniaco de 
las naves de cerdos CRIA 

INTENSIVA CERDOS                                            
(Una o una Combinación:  

Manejo 
purines/Refrigeración/ 

Acidificación/                            
Bolas -fosa/Depurador aire)



MTD 14 
Emisiones 

NH3 
almacenami

ento 
estiércol 

sólido

MTD 13  
Emisiones 

olores

MTD 15 
Emisiones al 

suelo y al agua 
del 

almacenamient
o de estiércol 

sólido 

MTD 16  
Emisiones de 
amoniaco a la 

atmósfera 
procedentes del 
almacenamiento 

en DEPÓSITOS  de 
purines

MTD 18 
Reducción de 
emisiones al 
suelo y agua

MTD 17      
Emisiones de Amoniaco 

a la atmósfera 
procedentes del 

almacenamiento en 
BALSA de purines 
(COMBINACION: 

Agitación/Cubierta 
flexible)

MTD 19 
Emisiones por 
procesado in 

situ del 
estiércol

MTD 30  Emisiones 
de amoniaco de las 

naves de cerdos CRIA 
INTENSIVA CERDOS 

(Una o una 
Combinación: Manejo 
purines/Refrigeración/ 

Acidificación/                            
Bolas -fosa/Depurador 

aire



MTD 5           
Uso eficiente del agua

MTD 3 y 4                       
Gestión Nutricional

MTD 8            
Uso eficiente de la 

energía

MTD 11 y 13                        
Emisiones de polvo/ 

olores en los 
alojamientos

MTD 19 
Emisiones por 

procesado in situ del 
estiércol



MTD 21           
Emisiones de 
amoniaco a la 

atmósfera 
generadas por la 

aplicación al 
campo de purines.

MTD 13                       
Emisiones olores

MTD 22          
Emisiones de 
amoniaco a la 

atmósfera generadas 
por la aplicación al 
campo del estiércol, 

se incorporará el 
estiércol al suelo lo 

antes posible.



Cálculo de emisiones



Esquema flujo de masas (EMEP-2019) 
Nexc/ F.Dist/ FEE/ FR/ ET



MTDs Y ESTIMACIÓN DE EMISIONES PARA PORCINO 

N Bce masas        
(MTD 24/25)                                                         
N total exc (KgN/año)

N  amoniacal (TAN) excretado 
(KgN/año)

F.Distr/FEE 
(SEI)

MTDs(FR)/Cálculos 



Informes



Respuestas a las preguntas

MTDs notificadas por el titular Otra información (ocupación, 
alimentación, …)

•MTDs aplicadas
•% de reducción de emisiones
•Posibilidad de hacer simulaciones

Ganadero

•Informes sobre emisiones
•Informes aplicación MTDs
•Simulaciones

Administración



MTD 24     
(Bce Masas)           
Supervisión de las 

emisiones de 
NITROGENO total y el 

FOSFORO total 
excretado presentes 

en el estiércol

MTD 23                       
Emisiones de 

AMONIACO (NH3) 
generadas durante el 
proceso completo de 

producción

MTD 25                    
(Bce Masas)                  
Supervisión de las 

emisiones de 
AMONIACO a la 

atmósfera .



Desarrollo legal y técnico



Legal

Base jurídica
Real Decreto en tramitación (audiencia hasta 10 de septiembre

de 2021)
Para regular el registro de MTDs
Requisitos técnicos y sistemática de comunicación desde

Comunidad Autónoma a sistema informatizado ECOGAN

Reforma incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (Componente 3, Reforma 2)



Desarrollo técnico

Sistema complejo-ha sido necesario adaptarlo
Completar el sistema y puesta en producción
Modelos de informes/Explotación de datos
 Sector
 Comunidades Autónomas
 Administración General

Modificación/mejora de algunos aspectos de ECOGAN
 Usuarios en entorno de integración

Formación
Iniciar los trabajos para su aplicación a avicultura



REGISTRO 
GENERAL DE 

MEJORES 
TÉCNICAS 

DISPONIBLES EN 
EXPLOTACIONES



Muchas gracias
bzn-areamambiente@mapa.es


