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1.1.

Introducción

Título del Proyecto

Evaluación de Impacto Ambiental de la ampliación instalación ganadera desde 229 cerdas en ciclo
cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo (339,84 UGM) a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1500 terneros
mamones en intensivo (519,84 UGM)

1.2.

Promotor/ Gestor

La instalación ganadera a Ampliar será propiedad de SOFALBER, S.L. Los datos principales de
estos dos sociedades se reseñan a continuación.
Promotor:
SOFALBER, S.L.
Domicilio social:
Falderin nº 7, 45700 Carmena (Toledo)
Teléfono:
925/789413 y 657/976206
Correo electr.
sofalber@gmail.com
N.I.F.:
B45662848
contacto:
D. José Luis Diaz del Castillo

1.3.

Técnico redactor
Ing. agrónomo:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electr.
Colegiado:

1.4.

Francisco Xavier Fernández-Santos Ortiz-Iribas.
C/ Pantoja 12, 28002 Madrid
91/4169395 y 656828473
xfsantos@ono.com
3189 de Centro y Canarias

Supuesto por el que debe someterse a Evaluación de Impacto

El presente documento se redacta de acuerdo con la Ley 4/2007 de 08/03/2007, de Evaluación
Ambiental. La actividad se encuentra recogida en el punto 7 del apartado e del grupo 1 del anexo I de la Ley
4/2007 de 08-03-2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

1.5.

Antecedentes

El promotor de la actividad actual SOFALBER, persona jurídica, que inicio la actividad bajo la
propiedad de una persona física Don José Luís Díaz del Castillo. La actividades principales son la actividad
agrícola y ganadera en el término de Carmena. Dentro de la actividad ganadera se distinguen dos
subunidades: la primera dedicada a la cría y engorde de ganado porcino en régimen intensivo; la segunda
dedicada al cebo de terneros en régimen extensivo. Ambas actividades tienen sus instalaciones de
estabulación en la parcela 1004 del polígono 8 de Carmena.
En 1998 la instalación disponía de una capacidad autorizada de 229 madres de ganado porcino en
ciclo cerrado y 90 terneros en extensivo. En 2005 se formulo una consulta al órgano ambiental y tras el
preceptivo informe se procedió al acondicionamiento de las instalaciones de ganado porcino existentes de
acuerdo con las especificaciones que se indicaban en los del RD 1048/1994 y RD 1135/2002, relativo a las
Normas mínimas para la protección de cerdos sin que dicho proyecto supusiese un aumento de la capacidad
de estabulación de la instalación.
En 2008 se procedió a formular una consulta ante el órgano ambiental para la mejora y
acondicionamiento de las instalaciones para el cebo de terneros (Expte. TO-5922/07), pudiéndose alcanzar
una capacidad de estabulación en extensivo de 200 terneros. Por tanto, la capacidad autorizada actualmente
es de 339,84 UGM: 219,84 UGM de ganado porcino (229 x 0,96) y de 120 UGM de terneros de engorde en
extensivo (200 x 0,6).
En agosto de 2016 se realizó una consulta con el objeto de ampliar la capacidad de la subunidad
productiva dedicada al cebo de terneros en extensivo de 200 a 400 cabezas. Dicha consulta se tramito con
referencia CON-TO-16-6342 resolviendo en la misma la necesidad de someterse al procedimiento de
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evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el epígrafe i del grupo 10 del anexo II de la Ley 4/2007 de
Evaluación de Impacto Ambiental. Dada la necesidad de someterse al procedimiento EIA se resolvió realizarlo
para un proyecto de futuro a medio plazo y por ello se ha decidido solicitar la ampliación de la capacidad de la
subunidad productiva dedicada al cebo de terneros en extensivo hasta 600 cabezas.
Se inicio el expediente correspondiente a fin de solicitar lo anteriormente indicado tramitándose el
expediente PRO-TO-18-2266. Mientras se tramitaba dicho expediente se ha realizado una modificación de
orientación productiva del área dedicada a la producción bovina a fin de adaptarse al mercado. El cambio
consiste en abandonar la actividad de cebo de terneros para el sacrificio para sustituirla por la actividad de
destete de mamones.
El sistema de cebo inicialmente propuesto finalizaba tras alcanzar el peso de sacrificio y tiene 4 fases
con una duración de 11,5 meses divididos de la siguiente forma: lactancia (1 mes); crecimiento (3,5);Cebo (5
meses);acabado (2 meses) los animales entran con 50 kg y salen 500 kg siendo el peso máximo estabulado
actualmente autorizado es de 100 Tn (200*500/1000) la propuesta PRO-TO-18-2266 buscaba incrementar la
capacidad productiva para poder cebar hasta 600 cabezas hasta alcanzar un peso máximo estabulado de 300
Tn (600*500/1000).
El nuevo sistema productivo en lugar de vender terneros para sacrificio vende mamones destetados
para vida. Este sistema tiene una duración sensiblemente inferior dado que mantiene a los animales solo
durante tres meses completándose solo la fase de lactancia y la parte inicial de la fase de crecimiento:
lactancia (1 mes); crecimiento (3,5) bajo este sistema los animales entran con 50 kg y salen con 150 kg.
Como los animales requieren cuidados intensivos durante la fase de lactación no se puede funcionar con un
sistema de todo dentro todo fuera y por tanto la entrada de animales necesariamente se escalona
introduciendo 108 animales cada semana. Bajo este esquema de funcionamiento se puede llegar a estabular
1500 mamones que tendrán un peso vivo medio de 100 kg, el peso vivo máximo de estabulación de terneros
mamones del conjunto de animales será de 150 Tn.
En lo referente a las UGM bovinas la instalación actualmente autorizada tiene una capacidad de 120
UGM (200 x 0,6) y la solicitada en el expediente PRO-TO-18-2266 era de 360 UGM (600 x 0,6) mientras que
la que actualmente se pretende autorizar tendrá una capacidad menor 300 (1500 x 0,2) que la solicitada12.
Ahora bien las normas medio ambientales solo establecen como categoría productiva los terneros
plazas de vacuno de cebo sin distinguir entre las subcategorías del ciclo y por ello la modificación de
orientación productiva en lugar de tramitarse de acuerdo la letra f) del grupo 9 del anexo I en lugar de por el
procedimiento simplificado inicialmente indicado por la administración .

1.6.

Objeto del Informe

En el presente documento, se estudiarán las principales alternativas disponibles, se inventariarán los
elementos pertenecientes al medio ambiente o patrimonio susceptibles de verse afectados de forma
significativa por la modificación propuesta, se describirá desde el punto medio ambiental y se evaluaran los
requerimientos de la instalación, así como los potenciales efectos que pudiese causar las modificaciones que
se propongan; posteriormente, de acuerdo con la información recogida en los apartados anteriormente

1

2

Los cálculos de UGM se han basado en los valores propuestos en el Real Decreto 1131/2010, de 10 de septiembre,
por el que se establecen los criterios para el establecimiento de las zonas remotas a efectos de eliminación de
ciertos subproductos animales no destinados a consumo humano generados en las explotaciones ganaderas.
Las UGM reales serán menores porque los animales solo permanecen 4,5 meses en lugar de los 6 de la categoría
establecida en el RD 1131/2010, si se ajusta el valor sería 225 UGM (1500 x 0,2 x (4,5/6)) en lugar de los 300
empleados.
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mencionados se estimará el impacto medio ambiental causado y las medidas correctoras necesarias para
proteger los elementos pertenecientes al medio ambiente o patrimonio susceptibles de verse afectados.

1.7.

Normativa

La instalación ganadera a construir se encuentra regulada en diversas normativas. A continuación se
enumeran las principales normas con influencia en la gestión medio ambiental de la explotación y su entorno:

Normas de aguas
•
•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero de 1996, sobre protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Normas de Impacto ambiental.
•
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Ley 4/2007 de 08/03/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha

•

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo de 2000, por el que se establecen Normas básicas de
ordenación de explotaciones porcinas.
Real Decreto 3483/2000, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo de 2000,
por el que se establecen Normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas.
Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 324/2000, de 3
de marzo de 2000, por el que se establecen Normas básicas de ordenación de explotaciones
porcinas.
Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la
contaminación.
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de
cerdos.
Directiva 2001/88/CE Por la que se modifica la directiva 91/630/CEE relativa a las normas mínimas
de protección de cerdos
Directiva 2001/93/CE Por la que se modifica la directiva 91/630/CEE relativa a las normas mínimas
de protección de cerdos
Real Decreto 66/1994, de 21 de enero de 1994, por el que se establece las normas relativas a la
protección de los animales durante el transporte.
Real Decreto 791/79, de 20 de febrero de 1979, Epizootias. Lucha contra la peste porcina africana y
otras enfermedades del ganado de cerda.

Normas de ordenación de actividades.
•
•

•
•
•
•
•
•

Normas de residuos.
•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•
•

Ley 38/1972 de 22 de diciembre de protección del ambiente atmosférico.
Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre
de protección del ambiente atmosférico

Normas atmosféricas.

Normas protección patrimonio.
•
•

1.8.

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha

Alternativas estudiadas

Se describen sucintamente a continuación las alternativas técnicamente viables planteadas. Centrando
el estudio de dichas alternativas en los aspectos de más relevancia medioambiental como: la localización;
gestión de los residuos y subproductos; sistemas de explotación.
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A. Localización:
Inicialmente se describen de forma global las alternativas que pueden darse a la hora de establecer
técnicamente la ubicación de la instalación posteriormente se justificara la elección final en función de las
disponibilidades concretas de terreno o de las limitaciones técnicas y económicas que pueden condicionar la
elección.

A.1. Tipologías de las Alternativas de localización:
Con carácter general se establecen tres alternativas a la hora de instalar una explotación porcinabovina de nueva planta:
• Instalación en zonas Agrícolas ganaderas con ganadería porcina y/o bovina;
• Instalación en zonas Agrícolas ganaderas sin ganadería porcina y/o bovina;
• Instalación en zonas sin actividad agrícola ganadera;
Con carácter general se establecen tres alternativas a la hora de instalar una explotación porcina de
nueva planta:
En la primera alternativa, consiste en la instalación en zonas Agrícolas - ganaderas con ganadería
porcina y/o bovina. Esta alternativa tiene las ventajas y desventajas siguientes:
Ventajas:
• Sinergias económicas;
• Existencia de infraestructura técnica adecuada;
• Existencia de mano de obra especializada;
• aceptación social;
• aceptación administración local.
Desventajas:
• Efectos medio ambientales acumulativos;
• Dificultad de encontrar parcelas que permitan una distancia sanitariamente adecuada (R.D.
324/2000);
• Potenciales limitaciones al crecimiento de las explotaciones por problemas medio ambientales;
La segunda alternativa, instalación en zonas agrícolas - ganaderas sin ganadería porcina y/o bovina,
tiene las ventajas y desventajas siguientes:
Ventajas
• sinergias medio ambientales,
• con las explotaciones agrícolas de la zona; Medio ambiente menos vulnerable con capacidad de
aceptar los residuos reciclables producidos en las instalaciones;
• Reducción de los riesgos de transmisión de enfermedades;
• Disponibilidad de flexibilidad que permita las reformas necesarias para adaptarse a las crecientes
exigencias sanitarias y medio ambientales.
Desventajas:
• No Existencia de infraestructura técnica adecuada;
• No Existencia de mano de obra especializada;
• Desconocimiento de la aceptación social y de la administración local.
La tercera alternativa, instalación en zonas sin actividad agrícola - ganadera, tiene las ventajas y
desventajas siguientes:
Ventajas:
• Medio ambiente con capacidad de aceptar los residuos reciclables producidos en las instalaciones;
• Reducción de los riesgos de transmisión de enfermedades a los animales;
• Disponibilidad de flexibilidad que permita las reformas necesarias para adaptarse a las crecientes
exigencias sanitarias y medio ambientales.
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Desventajas:
• No Existencia de infraestructura técnica adecuada;
• No Existencia de mano de obra especializada;
• Aceptación social potencialmente negativa;
• Desconocimiento de política de la administración local;
• Contacto potencial con especies salvajes sanitariamente no controladas;
• Problemas de infraestructuras básicas( luz, agua, transporte);
•
Las alternativas antes descritas deben tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos a
cumplir:
• Estar alejado de núcleos urbanos;
• Disponer de comunicación adecuada por carretera que permita la introducción de las materias
primas y la evacuación de los productos y subproductos sin atravesar dentro de lo posible áreas
habitadas de carácter no rural;
• No existir en su proximidad granjas ganaderas similares;
• Disponer de suficiente superficie para realizar la actividad ganadera;
• Estar alejada de elementos del Dominio Público Hidráulico en especial embalses , cursos de agua y
captaciones de agua para beber;
• Características socioeconómicas favorables, esto es, existencia en el área de un marco cultural
agrícola y ganadera.
Finalmente se considera la alternativa cero que en este caso equivaldría a la no modificación de la
instalación bovina manteniendo las 200 plazas de cabezas de lactación hasta peso de sacrificio. Esta
alternativa no es económicamente sostenible dado que si la instalación no se adapta a lo que demanda el
mercado podría acabar siendo económicamente insostenible. La falta de sostenibilidad económica generaría
una instalación con pocos recursos que no podría adaptarse a las nuevas normas productivas,
medioambientales y de bienestar animal y que a largo plazo podría forzar al cierre de la misma y a la perdida
del medio de vida de las personas en ella empleada.

A.2. Selección de la alternativa de ubicación:
La selección de alternativa ha sido la primera alternativa planeada, esto es, Instalación en zonas
Agrícolas ganaderas con ganadería porcina y/o bovina dado que se ha decidido instalar la cabaña adicional
en las instalaciones existentes realizando una pequeña ampliación de las superficies construidas existentes.
Esta alternativa no requiere la ampliación sustancial de infraestructuras existentes para la gestión de
cadáveres, residuos medicamentosos y estiércoles, dado que, el promotor, en las instalación pre-existente
tiene capacidad de ampliación dado que a mantener la subunidad porcina inalterada no le afectan las
limitaciones al crecimiento de las granjas establecidas en el RD 324/2000.
Esta opción es la más adecuada al generar sinergias positivas sobre todo en la gestión del personal y
los equipos de gestión de estiércoles (cubas/remolques) sin llegar a generar un significativo incremento del
impacto medio ambiental sobre el entorno dado que existe una separación suficiente sobre las áreas
potencialmente susceptibles.

B. Gestión de purines.
En primer lugar se plantean los sistemas de gestión de los efluentes más comúnmente empleados en
el área de actuación, exponiendo de forma genérica sus ventajas e inconvenientes.

B.1. Sistemas de gestión de purines.

Con carácter general se establecen como alternativas técnicamente viables las siguientes:
• Depuración y posterior vertido;
• Almacenamiento en depósitos / balsas impermeables y uso agrícola como purin liquido;
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Almacenamiento en balsas impermeables hasta la Desecación total.
Desecación total mediante calor residual de minicentrales térmicas (cogeneración)
Desecación forzada mediante paneles evaporadores y acción solar.
Adicionalmente se podría considerar una alternativa cero, esto es no gestionar los estiércoles, esta
alternativa podría ser viable para el ganado bovino en extensivo pero cuando se trata de la cría de mamones
no puede considerarse como viable el abandono de los estiércoles en campo porque se trata de una granja
intensiva en la cual estos subproductos deben ser gestionados, trasladados, almacenados y valorizados.
•
•
•

Depuración y posterior vertido.
Dentro de esta alternativa se pueden diferenciar gran número de tecnologías las cuales permiten una
depuración de los efluentes hasta nivel de vertido a cauce y que no se enumeran dado que no esta dentro de
los objetivos del presente apartado el estudio exhaustivo de cada sistema de depuración existente. Estos
sistemas tienen con carácter general las ventajas y desventajas siguientes:
Ventajas
• Permitir realizar la actividad ganadera reduciendo los condicionantes relacionados con la protección
del medio hidrológico y aguas superficiales dado que los efluentes generados se depuran antes de
ser vertidos;
• Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera donde no exista demanda de
abonos orgánicos.
Las desventajas son:
• Alto coste de instalación;
• Alto coste de funcionamiento;
• Alto coste de mantenimiento;
• Dependencia tecnológica exterior;
• Fuerte impacto visual;
• Altos costes de demolición o eliminación de las instalaciones de depuración en caso de cese de
actividad;
• Altos costes de modificación de las instalaciones de tratamiento;
• Perdidas de las sustancias ricas en fertilizantes.

Almacenamiento en depósitos / balsas impermeables y uso agrícola como purín
liquido:

Los fundamentos de este sistema de gestión de los residuos ganaderos tiene su origen en los primeros
estudios agrícolas realizados por los romanos los cuales ya detectaron de forma empírica la necesidad de
reciclar nutrientes y materia orgánica para mantener la fertilidad de los suelos agrícolas.
El sistema ha sido perfeccionado de forma que se pueda almacenar los efluentes el tiempo suficiente
para permitir su uso en el momento adecuado que lo demanden los cultivos.
Este sistema ha funcionado con gran éxito en las explotaciones ganaderas que disponen de superficie
agraria útil, lo cual ha hecho que sea el sistema de gestión de efluentes más extendido en muchas áreas de
ganadería intensiva. Este sistema tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas:
• Bajo coste de instalación y mantenimiento;
• Independencia tecnológica del exterior;
• Bajo impacto visual;
• Bajos costes de demolición, eliminación o modificación de las instalaciones;
• Reciclado de las sustancias ricas en fertilizantes.
Desventajas:
• Alto requerimiento de superficie;
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Estar aisladas de núcleos urbanos;
Disponer de una demanda estable de estiércol

Almacenamiento en balsas impermeables hasta la desecación total:

Este sistema es una modificación del sistema anterior, el cual esta considerado en algunos países
como un sistema de separación de sólidos. El objeto principal de este sistema es reducir los volúmenes de
efluentes a gestionar hasta su desecación total. Mientras que el fin ultimo del sólido remanente será el uso
agrícola o el compostaje. Siendo las ventajas y desventajas del sistema las siguientes:
Ventajas
• Bajo coste de instalación y mantenimiento;
• Independencia tecnológica del exterior;
• Bajo impacto visual;
• Bajos costes de demolición, eliminación o modificación de las instalaciones;
• Reciclado de las sustancias ricas en fertilizantes;
• reducir el volumen de liquido a transportar,
• aumentando el radio en el que es rentable su transporte;
• Admite el transporte y cesión a empresas de compostaje
Desventajas:
• Alto requerimiento de superficie, Requiere de más superficie que la anterior;
• Estar aisladas de núcleos urbanos.
• Disponer de una demanda estable de estiércol

Desecación total mediante calor residual de minicentrales térmicas (cogeneración).
La existencia de gran número de instalaciones sin disponer de Superficie Agraria propia o situada en
un entorno de agricultura desprofesionalizada ha creado serias dificultades en el reciclado natural del
estiércoles. Esto junto con la aparición de un sistema de primas a la producción de energía eléctrica en
centrales térmicas siempre y cuando dediquen un porcentaje de la energía producida a actividades de
desimpactación a hecho posible la aparición de esta alternativa.
Estas instalaciones de cogeneración requieren, con carácter general ser de tipo centralizado de forma
que pueda instalarse la suficiente capacidad eléctrica que permita la recepción de la prima. Siendo las
ventajas y desventajas del sistema las siguientes:
Ventajas:
• Permitir realizar la actividad ganadera sin estar condicionados por el medio ambiente circundante
dado que los residuos generados se eliminan;
• Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera donde no exista demanda de
abonos orgánicos.
Desventajas:
• Muy Alto coste de instalación;
• Costes de funcionamiento y mantenimiento muy dependientes de los precios energéticos;
• Dependencia tecnológica exterior;
• Fuerte impacto visual;
• Altos costes de demolición o eliminación de las instalaciones de depuración en caso de cese de
actividad;
• Altos costes de modificación de las instalaciones de tratamiento;
• Perdidas de las sustancias ricas en fertilizantes.

Desecación forzada mediante paneles evaporadores y acción solar.

La existencia de gran número de instalaciones sin disponer de Superficie Agraria propia o situada en
un entorno de agricultura desprofesionalizada ha creado serias dificultades en el reciclado natural del
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estiércoles. Cuando estas instalaciones se encuentran aisladas los sistemas centralizados previamente no
son económicamente viables siendo sustituidas por estas instalaciones que gestionan los efluentes en la
propia granja. Siendo las ventajas y desventajas del sistema las siguientes:
Ventajas:
• Permitir realizar la actividad ganadera sin estar condicionados por el medio ambiente circundante
dado que los residuos generados se eliminan;
• Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera donde no exista demanda de
abonos orgánicos.
Desventajas:
• Alto coste de instalación;
• Costes de funcionamiento dependientes de los precios energéticos (alto consumo eléctrico);
• Dependencia tecnológica exterior necesidades de mantenimiento;

B.2. Situación preexistente: limitación de las medidas a actuar.

La instalación dispone de dos subunidades ganaderas la de porcino en la cual los estiércoles se
gestionan como líquidos y la bovina en la cual los estiércoles se gestionan como solidos mezclados con paja.
En la presente ampliación no se pretende actuar sobre el sistema de gestión de los estiércoles porcinos y se
producirá solo un incremento de los estiércoles bovinos.

B.3. Selección de la alternativa para la gestión de purines.
En lo referente a la selección de alternativa para gestión de estiércoles una vez considerada la
ubicación de la instalación entendemos que no puede considerarse una opción cero de gestión de los
estiércoles dado que esto sería equivalente al abandono de un subproducto lo cual no está normativamente
permitido. Por ello se han estudiado las alternativas existentes que impliquen la gestión de los estiércoles y
que cumplan las siguientes condiciones:
• Ser económicamente sostenible;
• Ser tecnológicamente adecuada al personal y recursos disponibles;
• Ser compatible con los usos y costumbres de la zona.
De las alternativas antes mencionadas se desecho la primera, Depuración y posterior vertido, debido a
los altos costes de instalación y, en especial, de mantenimiento recaen en el ganadero individual hacen que
sea una alternativa no viable desde el punto de vista económico. Adicionalmente debe indicarse que no existe
en el entorno cauces definidos ni red de escorrentía definida lo cual supone una indefinición adicional
(determinación del punto de vertido).
La segunda opción, el almacenamiento y posterior uso agrícola de acuerdo con el R.D. 261/1996 es la
alternativa actualmente empleada siendo una alternativa de fácil gestión al disponer parcelas agrícolas
suficientes para la valorización.
La tercera opción, la desecación, ha funcionado correctamente en otras granjas. Siendo esta opción
recomendable cuando no se disponga de S.A.U. o la S.A.U. disponible no permita la aplicación sin riesgos
medio ambientales del abono y por tanto el residuo sólido deba ser transportado parcial o totalmente a
grandes distancias donde su empleo no resulte ser un riesgo. En el caso del promotor aunque dispone de
superficie en la parcela en la cual instalar las balsas de evaporación al disponer de superficies para la
valorización no se considera adecuado la evaporación dado que se estaría perdiendo unidades fertilizantes
nitrogenadas.
La alternativa cuarta (cogeneración), no es posible debido a no existir en el entorno de un centro de
Cogeneración.
Dado todo lo anterior se concluye y propone como alternativa más viable la segunda alternativa, esto
es, Almacenamiento en depósitos para posteriormente ceder los estiércoles a los agricultores del entorno
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C. Eliminación de Cadáveres
La eliminación o valorización de los cadáveres de las granjas porcinas y/o bovinas esta actualmente
regulada por un Reglamento Europeo el cual propone sistemas centralizados y/o homologados para la gestión
de los mismos. A fecha de hoy no existe un registro de sistemas en granja homologados por lo que deben
proponerse una solución que quede abierta a la aparición de sistemas de gestión homologados en el futuro.
En cualquier caso debe postularse, siempre que sea posible, por sistemas de gestión en granja dado
que reducen los riesgos sanitarios inherentes del transporte de cadáveres.
Las alternativas existentes técnicamente viables son:
• Gestión centralizada en centro autorizado para el tratamiento de residuos peligrosos;
• Enterramiento;
• Incineración;
• Compostaje.

Gestión centralizada en centro autorizado para el tratamiento de residuos peligrosos:
Esta opción consiste en la recogida de los animales en vehículos especialmente acondicionados para
transportarlos a una empresa especializada y homologada en la cual se tratan los cadáveres en digestores
que funden la grasa a altas temperaturas y destruyen los posibles agentes patógenos a la vez que producen
un subproducto con valor económico. Este sistema tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas:
• Permitir realizar la actividad ganadera sin estar condicionados por el medio ambiente circundante
dado que los residuos generados se transportan fuera del área de la granja;
• Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera con granjas sin tierra o cercanas
a núcleos urbanos las cuales no pueden usar el enterramiento y la incineración.
Desventajas:
• Alto coste de transporte;
• Dependencia tecnológica exterior;
• Riesgos sanitarios si los vehículos de recogida no son convenientemente desinfectados;
• Riesgo de carecer de sistema de eliminación alternativo en el caso que se declarase una
enfermedad epizoótica y se prohibiese temporalmente el sistema;
• Riesgo de no realizarse la recogida por razones económicas en función de factores externos como el
precio de los combustibles.
Debe indicarse que este sistema esta siendo redefinido a causa de la crisis debida a la Encelopatía
espongiforme Bovina. En la actualidad se ha prohibido la fabricación de piensos de carne excepto para su
incineración posterior, igualmente se esta redefiniendo la fabricación y uso de grasas animales. Estos
condicionantes reducen la viabilidad económica de estos sistemas salvo que se instaure una prima la cual
solo existe para los MER3.

Enterramiento

Es el sistema clásico de eliminación de cadáveres en el cual se depositan los animales en una zanja,
se cubren los con sustancias desinfectantes, normalmente cal viva, y posteriormente se cubren de tierra. Las
ventajas y desventajas del sistema son las siguientes:
Ventajas:
• No existe dependencia del exterior;
• Necesidad tecnológica baja siendo asumible su gestión por el propio personal de la granja tras su
instrucción;
3 MER: Material Especifico de Riesgo. Se tratan de las canales rechazadas en matadero o los animales muertos durante
el transporte a este.
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Siempre realizable si se dispone de terrenos adecuados (terrenos sin contacto con el nivel freático y
con altas concentraciones de arcilla).
Desventajas:
• Puede originar filtraciones en terrenos no adecuados en cuyo caso deberá recubrirse las paredes de
las fosas con materiales de impermeabilidad suficiente ( plásticos u hormigón).
• necesidad de terrenos suficientes.
•

Incineración:

La incineración es un sistema extendido en granjas de un tamaño medio a grande. Este sistema tiene
las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas:
Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera con granjas sin tierra que no
pueden usar el enterramiento;
• necesidad tecnológica baja siendo viable su gestión por el propio personal de la granja;
• Realizar la gestión de los residuos en la propia instalación.
Desventajas:
• Alto coste económico;
• Riesgo de averías que obliguen a disponer de un sistema alternativo;
• Riesgo de problemas por la generación de humos de la combustión.

Compostaje:

Sistema similar al compostaje de otros residuos orgánicos es un sistema usado en EE.UU. pero
prácticamente desconocido en España. En este sistema se depositan los animales en tongadas alternas con
otros residuos que permiten alcanzar una relación C:N adecuada para el compostaje. Podría ser asimilado a
una descomposición tipo enterramiento controlada en recinto hermético. Siendo las ventajas e inconvenientes
del mismo las siguientes:
Ventajas:
• Permitir la actividad ganadera en zonas de alta densidad ganadera con granjas sin tierra las cuales
no pueden usar el enterramiento;
• Necesidad tecnológica baja siendo posible su gestión por el propio personal de la granja;
• Realizar la gestión de los residuos en la propia instalación.
• Reciclar generando subproductos con salida comercial.
Desventajas:
• Alto requerimiento de maquinaria;
• Disponer de terrenos adecuados;
• Riesgo de problemas por la generación de olores.

C.2. Selección de la alternativa para la gestión de cadáveres..

En lo referente a la selección de alternativa para gestión de cadáveres una vez considerada la
ubicación de la instalación entendemos que no puede considerarse una opción cero de gestión de los
cadáveres dado que esto sería equivalente al abandono de un subproducto lo cual no está normativamente
permitido. Por ello se han estudiado las alternativas existentes que impliquen la gestión efectiva de los
cadáveres. Las alternativas son las siguientes:
La opción potenciada por el Reglamento es la transformación de los animales muertos en empresas
centralizadas. Este sistema no es recomendable desde el punto de vista biosanitario.
El sistema tradicional es el de la fosa de enterramiento. Este sistema de eliminación es inocuo siempre
que se toman las medidas de bioseguridad previamente mencionadas.
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La tercera opción, la incineración, requiere una fuerte inversión inicial en un quemador, depósito de
combustible y mantenimiento de la instalación siendo inicialmente desestimada dado el tamaño de la
explotación.
La cuarta opción, el compostaje, no puede realizarse dado que la falta de conocimiento y regulación
especifica podría complicar excesivamente su autorización y posterior gestión administrativa.
Dado lo anterior se ha seleccionado como sistema principal el sistema de recogida de cadáveres
centralizado. Cuando se homologuen los sistemas de tratamiento en granja se propone, con carácter
alternativo, la descomposición en foso hormigonado y posterior enterramiento de los restos óseos este
sistema es una combinación entre el compostaje y el enterramiento dado que la primera parte de la
descomposición se realiza en un recinto hermético donde se añaden productos que promueven la
descomposición de los cadáveres. Posteriormente los residuos remanentes, ya con carácter inocuo pasan a
una fosa de enterramiento o son incinerados en instalaciones externas homologadas.

D. Gestión de residuos peligrosos.
D.1 Alternativas de sistemas de gestión de residuos peligrosos.
Las alternativas existentes técnicamente viables son:
• Cesión a un gestor de residuos:
• Autogestión:
La primera alternativa, Cesión a un gestor de residuos, consiste en un almacenamiento temporal de los
residuos peligrosos hasta su recogida por el gestor de residuos.
Ventajas
• Las instalaciones para la gestión de dichos residuos son de pequeño tamaño y coste moderado a
bajo.
• El ganadero solo deberá darse de alta administrativamente como pequeño productor de residuos.
• Facilidad de gestión dado que será el gestor que recoja los residuos el encargado de su eliminación /
inertización definitiva.
Desventajas
• Dependencia externa
• problemas sanitarios debido a la entrada de vehículos de procedencia no controlada.
• coste de mantenimiento permanente.
La segunda alternativa, autogestión, consiste en un almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos y su posterior eliminación / inertización definitiva por el ganadero.
Ventajas
• Independencia externa.
• El ganadero controla el proceso en su integridad
• Evitar la entrada de problemas sanitarios externos mediante los vehículos de recogida externos.
Desventajas
• Dificultad de gestión dado que deberá darse el ganadero de alta como productor y gestor de residuos
• Altos costes de instalación y mantenimiento
• problemas sanitarios debido a la gestión y destrucción de los residuos.
• Carecer de la preparación técnica necesaria

D.2. Selección de la alternativa para la gestión de residuos peligrosos.

En lo referente a la selección de alternativa para gestión de residuos peligrosos una vez considerada la
ubicación de la instalación entendemos que no puede considerarse una opción cero de gestión de los
residuos peligrosos dado que esto sería equivalente al abandono de un subproducto lo cual no está
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normativamente permitido. Por ello se han estudiado las alternativas existentes que impliquen la gestión
efectiva de los residuos peligrosos. . Las alternativas son las siguientes:
Dado que la empresa ganadera es de pequeño volumen y por tanto la generación de los residuos
peligrosos considerados es igualmente pequeña la segunda opción implicaría aumentar significativamente los
problemas de gestión administrativa de la instalación. Igualmente esta opción no es viable porque las
alternativas técnicamente viables: la inertización y la destrucción controlada requieren de sistemas y
procedimientos costosos los cuales nunca serian amortizables por una instalación ganadera individual.
Dado lo anterior , se continuará con el programa de gestión de residuos existente que consiste en la
recogida controlada en la propia instalación y posterior transferencia de los residuos a un gestor de residuos
autorizado.

1.9.
Parc.
1004

Emplazamiento
Polig. Lugar
8 (508) Arroyo del Valle

T. Municipio:
Carmena

UTM
X
382.676

Y
4.421.722

Z
515

Superficie
8 Ha 34 a 90 ca

Se adjunta plano de situación plano 1

1.10. Descripción de la forma de acceso al lugar
Para acceder a dicha finca debe tomarse la carretera de Carmena a Escalonilla (TO-7722-V) y tras
recorrer 3 km. se observará al oeste, mano derecha según el sentido de la marcha, la instalación a unos 100
metros de la carretera. Se toma para acceder a la explotación un camino de tierra compactada situado en el
punto kilométrico 3,300. (Consultar planos de Situación y Emplazamiento)

1.11. Superficie total de la parcela.
La parcela, dispone de una superficie total de 4 ha 64 áreas y 50 centiáreas. Su uso actual es
principalmente ganadero disponiendo de dos unidades: la primera dedicada a la cría y engorde de ganado
porcino en régimen intensivo; la segunda dedicada al cebo de terneros en régimen extensivo dispone
adicionalmente de un área de uso agrícola con cereales y dos áreas de olivares .

1.12. Superficie ocupada por la explotación.
La totalidad de la parcela se dedica a la actividad ganadera y agrícola. La distribución de las
superficies construidas.
Superficie (m2)
1.a-superficies porcinas
2476,82
1.b-superficies terneros
1596,12
1.c-superficies auxiliares
444,16
Total de superficie
4517,10
Superficie parcelas
99136
Porcentaje de ocupación (%)
4,55
Se propone la construcción de 216,30 metros cuadrados lo cual elevaría el total de la superficie
construida hasta 4733,40 metros cuadrados, esto es, el porcentaje de ocupación del 4,77 %

1.13. Separación sanitaria.

La instalación ganadera tiene dos unidades con marcos normativos muy distintos: La Unidad de
porcino, que no será modificada, esta sometida a una estricto marco normativo específico en lo relativo a las
distancias sanitarias que se encuentran recogidas en el RD 324/2000; La Unidad de cebo de terneros no se
encuentra a un marco normativo específico.
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La modificación propuesta se circunscribe a las instalaciones de manejo de terneros la cual no esta
sometida a distancias sanitarias, mientras que, la parte de uso porcino de la instalación no se modificará por
lo que no se alterarán las distancias sanitarias, las cuales cumplen lo exigido por el RD 324/2000 a pesar que
no le son de aplicación al ser la instalación previa al RD 324/2000.

1.13.A Separación sanitaria de la subunidad de cría y cebo de ganado porcino.
En el caso de la instalación de porcino al haberse construido antes de la entrada en vigor del RD
324/2000 no le son de aplicación las distancias sanitarias. A pesar de ello la instalación cumple con la
distancia de separación indicadas en el RD 324/2000:
• Distancia a Núcleo urbano es de 2,15 km a Carmena y 1,95 km a Escalonilla, superior a los 1000 m
exigibles.
• Distancia a las zonas industriales de Escalonilla es de 146 m, pero se trata de una actividad de
prefabricados de hormigón compatible con la actividad ganadera. Para las actividades que requieren
una separación sanitaria de 2000m (mataderos, centros transformación de cadáveres) estas
distancias se cumplen al no existir elementos de esta naturaleza en el entorno requerido.
• La Distancia a las vías de comunicación principal (ferrocarril, autopistas, carreteras nacionales) es
superior a los 1000 metros siendo exigible para las vías de comunicación principales una distancia
de más de 100 m.
• Distancia a cauces permanentes: En el entorno inmediato, 500 metros, no existen cauces
permanentes.
• Distancia a cauces no permanentes: > 100 metros del arroyo del Valle.

1.13.B Separación sanitaria de la subunidad de cebo de ganado bovino.
En el caso de la instalación de bovino no existen especificadas distancias sanitarias de carácter
específico. Por tanto, dada la distancia a los núcleos de población la instalación bovina existente o la
ampliación proyectada no se encuentran sometidos a restricciones relacionadas con distancias a elementos o
instalaciones de tipo sanitario.

1.14. Calificación del suelo en el Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias del municipio y usos permitidos en ese suelo según planeamiento.
El terreno actualmente es de uso rústico siendo la actividad propuesta compatible con este uso, las
modificaciones propuestas también tiene carácter rustico por lo que debe entenderse que la modificación
solicitada, ampliando la unidad de cebo de terneros será compatibles con el uso existente y autorizado.
.
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2.1.

Proyecto y sus acciones

Parámetros de diseño: Capacidad de la Granja.

La explotación dispone actualmente de una capacidad de 229 cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros
de engorde en extensivo (339,84 UGM) y pretende modificarse su orientación a fin de destetar 1500
mamones lo cual equivaldría a una capacidad global de (519,84 UGM).

La distribución de superficie construida es la siguiente:

2.1.A Subunidad de cría y cebo de ganado porcino.
La subunidad dedicada a la cría y cebo de ganado porcino dispone de una capacidad de 229 madres
en ciclo cerrado, esta subunidad no será modificada. Las madres siguen el siguiente proceso: Los
reproductores de la instalación permanecen en ella una media de tres años. Por tanto anualmente el
numero de animales que debe reponerse es de 1/3, esto es 76 (246) madres. El reproductor permanece
sin cubrir hasta los 225 días en los que pasa a las instalaciones de cubrición-gestación. De media se
estima que existirán como mínimo 9,6 animales en reposición.
Una vez cubierta pasa a la etapa de gestación donde permanece 114 días, si se detecta previamente
que la cerda quedo vacía vuelve a ser cubierta, reiniciando el ciclo. Una vez verificada positivamente la
cubrición se la traslada a las salas de parto donde tras el parto permanece entre 20 y 30 días de lactación
en función de la disposición de espacio y estado de los lechones. Las madres tras el destete pasan a
corrales de descanso previos al inicio de un nuevo ciclo productivo.
Los lechones permanecen con la madre 20-30 días y posteriormente son destetados siendo alojados
en baterías, instalaciones de transición con entorno controlado donde permanecen unos 50 días. Una vez
asegurada la salud y crecimiento de los animales se procede a su cebo el cual dura unos 105 días hasta
que alcanzan un peso entorno a los 100 kg.
Fase de Cría
Partos anuales
Partos madre y año
Nacidos/parto
Lechones nacidos
Bajas de lechones en partos
Lechones resultantes
Destetados madre y año

493
2,16
9
4437
199
4238
18,51
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Fase de recría (baterías)
Lechones provenientes ciclo cría
Lechones importados
Lechones exportados
Lechones totales de entrada
Bajas en recría
Lechones resultantes

4238
0
0
4238
72
4166

Fase de Cebo
Lechones provenientes ciclo cría
Lechones importados
Lechones exportados
Lechones totales de entrada
Bajas en cebo
Cebones

4166
0
0
4166
48
4118

Ventilación.
El sistema de ventilación principal es la ventilación natural. Adicionalmente en las áreas de gestación,
recría y partos se instalan ventiladores que complementarán los sistemas de ventilación natural y en las
áreas de recría y partos sistemas de calefacción.
La ventilación natural es especialmente adecuada para animales mayores de 75 libras (35 kg)4. El
mecanismo de ventilación invernal se debe a que el viento que circula por encima de la cubierta crea una
succión en cumbrera que extrae el aire caliente y húmedo del interior de la instalación. En casos
excepcionales también se evacuará parte del aire interior por las ventanas corriente abajo del viento.
La ventilación realizada succión se ve ayudada por el movimiento ascendente del aire caliente interior.
En los días de calma la ventilación por ascensión térmica es la predominante pero no debe confiarse en
ella con carácter general dado que se trata de un fenómeno secundario al cual solo se le puede asignar
un 10% de la ventilación total invernal.
La ventilación natural en verano se realiza por las ventanas laterales las cuales ocuparan entre 1/2 y
1/3 de la pared. En verano la ventilación por cumbrera será despreciable.
Los edificios ventilados naturalmente deben estar aislados 15 metros entre si y de árboles y otros
elementos estructurales cuando sea posible. Debe tenerse en cuenta que tanto los árboles como los
elementos estructurales interceptados por el viento producen alteraciones en el mismo a una distancia
correspondiente hasta 5 a 10 veces su altura viento abajo.
La instalación de ventiladores dispone de un sistema de alarma el cual dará señal de aviso en caso de
fallo en la alimentación del sistema de ventilación, de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1135/02,
relativo a las Normas mínimas para la protección de cerdos.

Superficie de estabulación por animal.
La instalación se diseño y construyo antes de la publicación de las directivas de bienestar animal,
directivas 2001/88/CE y 2001/93/CE que fueron transpuestas posteriormente mediante el R.D. 1135/02.
Posteriormente fue modificada a fin de adaptarse al R.D. 1135/02 y posteriormente validada por los
inspectores veterinarios que corroboraron que se disponía del espacio y las condiciones de estabulación
exigidas.
Como la propuesta de modificación no afecta a las cabezas y categorías de ganado porcino se puede
afirmar que siguen cumpliéndose los requerimientos establecidos para el porcino antes y después de la
4

Extraído del MWPS-8, Swine Housing and EquipmentHandbook, MidWest Plan Service.
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modificación propuesta y no es necesario detallar las instalaciones existentes al no aportar ningún
elemento relevante al presente EIA.
La superficie construida empleada para la estabulación del ganado porcino es la siguiente:
Instalaciones de ganado porcino
Nave 1
Nave 1 adosado
Nave 2
Nave 3
Nave 4
Nave 5
Total superficie

largo
95,00
22,50
43,00
46,80
10,00
31,30

ancho
10,50
6,00
12,50
10,00
10,00
7,63

superficie
997,50
135,00
537,50
468,00
100,00
238,82
2476,82

2.1.B Subunidad de cebo de terneros.
La subunidad dedicada a la cría y cebo de ganado porcino dispone de una capacidad de 200 terneros
cebados en condiciones extensivas. Los animales se reciben en la instalación tienen un peso aproximado
de 50 kg y una edad de 1 meses vendiéndose como carne a la edad de 11 meses con un peso vivo de
500 kg. Se plantea incrementar hasta los 600 terneros la capacidad de la instalación. El ganado
estabulado no se importara para su cebo en un solo lote sino que se importará de forma escalonada. Por
ello aunque la capacidad máxima que se solicita es 600 terneros nunca existirá en la instalación 600
terneros de 500 kg sino tres5 o cuatro lotes de animales de diversos pesos.
Los animales se alojan en corrales amplios en pequeños grupos disponiendo de una pila y un
comedero en el cual se dispone diariamente la comida para los animales. Los corrales se conforman
mediante el muro de la nave en un extremo y divisiones metálicas entre los mismos. Existiendo entre
cada dos naves un pasillo de manejo de los animales.

Ventilación.
Dado el sistema de gestión y la rusticidad de los animales los animales se ventilan de forma natural y
no requiere de equipo de ventilación o calefacción. Los porches abiertos actualmente empleados para
alojar los terneros cuando no encuentran pastando se ventilan de forma natural.

Superficie de estabulación por animal.
Las instalaciones de cebo de ganado bovino se han realizado de acuerdo con lo especificado en el
RD 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. De acuerdo
con las mismas la superficie que debe disponer un ternero de más de 220 kg criado en grupo es de 1,8
m2/cabeza. Actualmente la instalación dispone de 200 cabezas con una superficie de 6,80 m2/cabeza.
Tras la ampliación hasta 600 la superficie disponible sería de 2,26 m2/cabeza lo cual cumple los
requerimientos del artículo 3 del RD previamente mencionado sobre todo si se tiene en cuenta que los
animales se ceban en lotes de distintas edades que requieren superficies menores.
La superficie construida empleada para la estabulación del ganado bovino es la siguiente:
Instalaciones de ganado bovino
largo
ancho
Superficie
Porche 1
20,00
10,00
200,00
Porche 2
35,00
10,00
350,00
Porche 3
26,00
18,00
468,00
Porche 4
26,00
6,00
156,00
Porche 5
24,40
17,30
422,12
Total superficies
1596,12

5

En tres lotes habría 200 animales de 100 kg, 200 de 250 kg y 200 con un peso cercano a 500 kg.
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2.2 Sistema de explotación
2.2.A Subunidad de cría y cebo de ganado porcino.
La subunidad de porcino se encuentra ejecutada y no será modificada por la actuación solicitada. Esta
subunidad fue autorizada antes de la publicación del RD 324/2000, cumple la mayor parte de los
requerimientos del RD 324/2000, salvo aquellos relativos al acceso de los vehículos de suministro de
pienso y la carga y descarga de animales. La instalación es de ciclo cerrado y tras criar los animales los
ceba hasta que alcanzan el peso de mercado, entorno a los 100 Kg. Las fases del proceso son las
siguientes:
• Cubrición. En ella se insemina a las madres las cuales pueden provenir del ciclo de cría previo, de
reposición proveniente de la propia granja o de la reposición externa a fin de evitar la
consanguinidad. Una vez se detecta la salida en celo de la madre se insemina la misma. Tras unos
días se pasa el animal a gestación.
• Gestación. La madre cubierta se aloja inicialmente en jaulas a fin de poder realizar más fácilmente
el control de la misma. Pasados unos días si se repite el celo o mediante el ecógrafo se observa que
el animal ha quedado vació se vuelve a enviar a cubrición. En esta etapa se analiza los datos
estadísticos del animal. Si se detecta que se trata de un animal con fallos repetitivos en cubrición se
decide si debe recircularse, en caso que disponga de un valor genético a preservar o por el contrario
se envía a matadero. Las madres que permanecen cubiertas se trasladan desde las jaulas a los
corrales de partos.
• Partos. Unos cinco días antes de salir de cuentas se traslada a la madre gestante a la sala de
partos. En estas salas cada animal se introduce en una jaula la cual esta rodeada de un corral
donde los lechones pueden moverse libremente accediendo a la madre o refugiándose en un área
calentada con placas de suelo radiante.
Tras 20-30 días los lechones alcanzan un peso aproximado de 6 kg. momento en los que se
destetan. Tras el destete las madres se envían de nuevo a cubrición o se envían a matadero de
acuerdo con su edad, prolificidad y valor genético. Las salas de partos se vacían y tras
desinfectarlas se las deja descansar al menos una semana.
• Recría o transición. Los lechones tras el destete se trasladan a los módulos de transición. Estos
módulos disponen de sistema de calefacción a fin de mejorar las tasas de supervivencia de los
animales, todavía con pocas defensas naturales. Tras mes y medio a dos meses en recría los
animales se trasladan a las instalaciones de cebo o son vendidos a empresas dedicadas al cebo de
animales. Las salas de recría se vacían y tras desinfectarlas se las deja descansar al menos una
semana.
• Cebo. Las instalaciones de cebo son aquellas en las que los animales finalizan su engorde hasta
alcanzar el peso establecido en el mercado. Los animales permanecen en estos corrales entre 90 y
110 días. Tras el cebo los animales seleccionados para vida se venden a ganaderos mientras que
los animales restantes se venderán para matadero se transfieren al cargadero y de ahí al camión
que los traslada a matadero. Algunos de los animales seleccionados para vida que tengan
características genéticamente interesantes se enviarán a cubrición una vez alcancen una edad de
250 días.

2.1.B Subunidad de cebo de terneros.
La instalación inicialmente estaba orientada a la producción de terneros de sacrificio Los animales se
reciben en la instalación con un peso aproximado de 50 kg y una edad de 1 mes vendiéndose como
carne a la edad de 11 meses con un peso vivo de 500 kg. Las razones de este sistema de gestión son
debidas a las características del sistema de erradicación de la enfermedad Espongiforme bovina que
prima el sacrificio de los animales antes del año.
Posteriormente se ha modificado la instalación se ha orientado para las operaciones de destete y
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preparación para el engorde en otras explotaciones. Los animales se reciben en la instalación con un
peso aproximado de 50 kg y una edad de 1 mes vendiéndose para su posterior cebo en otras
instalaciones a la edad de 4,5 meses con un peso vivo de 150 kg. Las razones de este sistema de gestión
es extraer de las instalaciones lecheras los terneros lo antes posible destetándolos fuera de la instalación.
Los terneros estabulados en la instalación equivalen a las primeras etapas de la categoría denominada
mamones. Los animales finalmente serán destinados al sacrificio con un año de edad.
La instalación inicial era una instalación de carácter extensivo pero tras el cambio de orientación su
funcionamiento será intensivo por requerir los terneros en la fase de lactación y destete de un mayor
control por parte del ganadero. Por tanto los animales quedan alojados en corrales individuales en la fase
de lactación para posteriormente, tras el destete, pasar a ser alojados en corrales amplios en pequeños
grupos disponiendo en cada corral de una pila para el suministro de agua y un comedero en el cual se
dispone diariamente el complemento de comida necesario en función de los pastos disponibles.
Los corrales se conforman mediante el muro perimetral de la nave en un extremo y divisiones
metálicas entre los mismos.

2.3. Edificaciones existentes y propuestas.
Instalaciones Ganadera
Las instalaciones actualmente existentes son las siguientes:
Nave 1. Se trata de una nave de 95 x 10 m. Dispone de norte a sur de las siguientes áreas. Oficinacomedor: habitación de 5 x 10 empleada por el personal de la instalación; área de gestación de 25 x 10m,
dividida en tres filas de gestantes en jaulas con una capacidad de alojamiento de 105 animales y 4
corrales para verracos situados en el extremo sur del área; área de partos de 15 x 10 m, compuesta por
tres módulos de partos de doce jaulas cada uno situadas en grupos de 6 a ambos lados de un pasillo
central; área de recría de 15 x 10 m, compuesta por tres módulos de seis corrales cada uno situadas en
grupos de 3 a ambos lados de un pasillo central; tres módulos de partos de doce jaulas cada uno situadas
en grupos de 6 a ambos lados de un pasillo central. Módulo de parto de 5 x 10 m con doce jaulas
situadas en grupos de 6 a ambos lados de un pasillo central; Módulos de recría serán de 4 x 10 metros
cada uno con un pasillo situado en un lado del módulo y una única fila de corrales situada en el lado
contrario; corrales de gestantes. Se trata de un modulo de 10 m x 14 m. que dispone de un pasillo central
con 6 corrales situados en dos filas a lo largo del eje de la nave.
Nave 2. Nave de cebo de 43 x 12,5 m, compuesta por seis módulos de cebo de 12 x 7 metros útiles con
ocho corrales cada uno situadas en grupos de 4 a ambos lados de un pasillo central.
Nave 3: Nave de forma rectangular 46,8 x 10 metros la nave se divide en 19 corrales en una fila.
Nave 4: Nave de forma rectangular 10 x 10 metros la nave se divide en 4 corrales en una fila.
Nave 5: La nave tiene unas dimensiones exteriores de 7,63 x 31,3 m exteriores. Es una nave dedicada a
cebo de ganado porcino. La nave dispone de 20 corrales de 3,1 x 3,18 cada uno situados en dos filas de
10 corrales a ambos lados de un pasillo central. La nave dispone de un foso de 15,5 metros de largo x 3
metros de ancho sobre los cuales se dispone de un suelo con rejillas de hormigón armado.
Porches de terneros : Todos los porches disponen de solera de hormigón siendo sus dimensiones las
siguientes:
Porche 1: Porche de 20 x 10 se encuentra adosado al SW de la nave de maquinaria situada al norte de
la explotación;
Porche 2: Porche de 35 x 10 se ubica al oeste de la instalación dispone de un patio adosado de 35 x 15m
al este del porche;
Porche 3: Porche de 26 x 18 situado al sur del segundo;
Porche 4: Porche de 26 x 6 situado a 30 metros al sur de la instalación porcina.
Porche 5: Porche de 24,4 x 17,30 situado a 30 metros al sur de la instalación porcina.
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Instalaciones de ganado porcino
Nave 1
Nave 1 adosado
Nave 2
Nave 3
Nave 4
Nave 5
Total superficie

largo
95,00
22,50
43,00
46,80
10,00
31,30

ancho
10,50
6,00
12,50
10,00
10,00
7,63

superficie
997,50
135,00
537,50
468,00
100,00
238,82
2476,82

largo
20,00
35,00
26,00
26,00
24,40

ancho
10,00
10,00
18,00
6,00
17,30

Superficie
200,00
350,00
468,00
156,00
422,12
1596,12

largo
25,40
11,40

ancho
14,30
7,10

Superficie
363,22
80,94

Instalaciones de ganado bovino
Porche 1
Porche 2
Porche 3
Porche 4
Porche 5
Total superficies
Instalaciones auxiliares
Nave maquinaria
Vivienda
Total superficie

444,16

Instalaciones propuestas
Se propone la ampliación del porche 5 adosando al mismo dos área una de 16 x 11,8 que se
dedicará a la estabulación de terneros y otro área de 5,5 x 5 metros que se empleará para la alojar
equinos.
Instalaciones de ganado bovino tras proyecto
largo
ancho
Superficie
Adosado a Porche 5
16,00
11,80
188,80
Total superficies
188,80
Instalaciones de ganado equino tras proyecto
largo
Adosado a Porche 5
5,00
Total superficies

ancho
5,50

Superficie
27,50
27,50

Otras instalaciones auxiliares
Vado Sanitario:
En el punto de conexión con el los caminos públicos se dispone de un vado consiste en un
vaciado de 15 x 5 x 0,4 m con muros de hormigón armado de 15 cm de espesor. En el cual se vierte una
solución con el objeto de desinfectar las ruedas de los vehículos que deban entrar en la explotación.

Vallado:
Se dispone de un vallado perimetral el cual engloba las instalaciones ganaderas, los silos de pienso y
todos los elementos de gestión de los purines. Además del vallado se establecerán señalizaciones
prohibiendo el acceso dado que es un riesgo sanitario para la propia explotación la entrada de personas
ajenas no controladas que potencialmente pueden ser vectores de enfermedades que se transmitieran a
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la cabaña estabulada

Foso de cadáveres:
De acuerdo con el Reglamento europeo la instalación dispone de un sistema de recogida
centralizado. El contenedor desde el cual se realiza la recogida de cadáveres se sitúa en el extremo
sudeste de la parcela junto al acceso a la misma lo cual permite a la grúa de recogida la extracción desde
el exterior del recinto vallado.
Con carácter alternativo, en función de su homologación o disponibilidad se podría sustituir el sistema
existente por un equipo homologado de degradación controlada o un sistema de incineración en función
que se habilite el procedimiento de homologación por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Elementos del sistema de gestión de estiércoles:
Los estiércoles procedentes de la granja porcina se manejan de acuerdo con la Orden 03-04-2003
para lo cual se solicito la correspondiente autorización de vertidos al Servicio de Residuos. El sistema de
gestión de purines recoge los estiércoles líquidos de la subunidad de cría y cebo de ganado porcino. Los
efluentes se emplean posteriormente como sustancia fertilizante en parcelas agrícolas del entorno. Los
purines generados no se ven modificados por la modificación propuesta siendo los purines generados los
siguientes:
Plazas m3/año Total (m3)
Madres en ciclo cerrado
229
17,75 13190,40
Total anual
13190,40 m3/año
Media diaria (m3)
11,14 m3/dia
En el caso de los estiércoles generados por el ganado bovino debe tenerse en cuenta lo siguiente: se
gestionan como sólidos al mezclarse con la paja; El estiércol se traslada desde los patios y porches de la
instalación a un estercolero. Desde el estercolero, se traslada a parcelas agrícolas a medida que lo
demandan los agricultores del entorno.
Los estiércoles, mezclados con la cama (paja) son recogidos mediante un tractor con pala y
conducido a un estercolero hormigonado. La modificación de los parámetros de producción de estiércol al
pasar de las 200 cabezas existentes a las 1500 mamones propuestas son los siguientes:
Balance de estiércol y nutrientes generados por 200 cebones anualmente6.
Ud./dia y animal
Estiércol producido animal 300 kg de media (kg/dia)
17,025
Volumen producido animal 300 kg de media (m3/dia)
0,0187
Nitrógeno excretado por animal 300 kg de media (kg/dia)
0,0976
Fósforo excretado por animal 300 kg de media (kg/dia)
0,0317
Potasio excretado por animal 300 kg de media (kg/dia)
0,0703
Balance de estiércol y nutrientes generados por 1500 mamones anualmente7.
Ud./dia y animal
10,886
Estiércol producido animal 100 kg de media (kg/dia)
Volumen producido animal 100 kg de media (m3/dia)
0,0113
Nitrógeno excretado por animal 100 kg de media (kg/dia)
0,0339
Fósforo excretado por animal 100 kg de media (kg/dia)
0,0112
Potasio excretado por animal 100 kg de media (kg/dia)
0,0239

X
X
X
X
X

animal
200
200
200
200
200

X
X
X
X
X

animal
1500
1500
1500
1500
1500

X
X
X
X
X

Días / año
365
365
365
365
365

X
X
X
X
X

Días / año
365
365
365
365
365

=
=
=
=
=

103Ud / año
1242,83
1,37
7,12
2,31
5,13

=
=
=
=
=

103Ud / año
5960,09
6,19
18,56
6,13
13,09

Tanto los efluentes líquidos como sólidos se retiran y se emplean en parcelas de uso agrícola de
6
7

Datos extraídos del Manual Beef Housing and Equipment Handbook, Mid West Plan Service-6, Iowa State
University, 1984
Datos extraídos del Manual Beef Housing and Equipment Handbook, Mid West Plan Service-6, Iowa State
University, 1984
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acuerdo con los usos tradicionales de los agricultores y de acuerdo con el R.D. 261/1996.

A.- Fosos de almacenamiento:
Bajo las naves se dispondrá de fosos de almacenamiento de los efluentes los cuales tienen la
solera de hormigón y muros de fabrica enfoscada impermeable. Los fosos existentes son los siguientes:
En el área de gestantes de la nave 1 se dispone de 3 fosos de 19 x1 x 1 metro y un foso en el área para
verracos de 10 x1 x 1 metro, en el área de gestantes en corrales de la nave 1 se dispone de un foso de
22,5 x 1 x 1 metros, en el área de partos de la nave 1 se dispone de 6 fosos de 10 x 1,5 x 1 metros y 6
fosos de 10 x 2,0 x 1 metros, en el área de recría de la nave 1 se dispone de 3 fosos de 10 x 5,25 x 1
metros y en los corrales de gestantes de la nave 1 se disponen 6 fosos de 5,8 x 2,0 x 1 metros; la nave 2
se dispone de 12 fosos de 12,0 x 3,0 x 1 metros; la nave 3 se dispone de un foso de 45,0 x 3,0 x 1
metros; la nave 4 dispone de un foso de 10,0 x 3,0 x 1 metros; la nave 5 dispone de un foso de 31,0 x
7,30 x 1 metros.

B.- Balsas de almacenamiento y estercolero:
La instalación dispone de dos balsas de almacenamiento que se emplean para el
almacenamiento de estiércoles procedentes de la granja porcina y un estercolero. Estos elementos se
emplean cuando no se puede realizar las operaciones de valorización de los estiércoles de origen porcino
o bovino.
Dimensiones principales referidos a Perímetro superior
Localización Sup coronacion m2 Sup fondo m2
Balsa 1
280
108
Balsa 2
320
144
Total

Altura Total
2
2

Resg.
0,5
0,5

Vol t
470
548
1018

El estercolero está formado por una superficie de un estercolero hormigonado de diez centímetros de
espesor con un mallazo de reparto de 15 x 15 x 5. Se adjunta un plano con las dimensiones principales
del mismo.
Dimensiones principales referidos a Perímetro superior
Localización Largo
Ancho Altura muro lateral
Estercolero
20
10
2

Altura coronación
4

Volumen (m3)
600

Para calcular la capacidad de almacenamiento del estercolero se deberá tener en cuenta que hasta
un metro de altura el estiércol de puede almacenar en forma de ortoedro mientras que desde esta altura
hasta unos 3,5 metros de altura se dispone el estiércol en forma de pirámide con una sección de triangulo
isoceles. El volumen disponible será de 400 metros cúbicos.

C.- Balance global:
Realizando un balance de los elementos de almacenamiento y gestión de los estiércoles se
puede verificar que con los elementos de almacenamiento propuestos pueden gestionar los efluentes sin
requerir posteriores ampliaciones.
Cuadro resumen de las instalaciones propuestas.
Fosos existentes
Depósitos
Balsas
Total

Nº elem
41
0
2

V total
1098

V util
933

TRH Total
98

TRH Util
83

1018
2115

728
1661

91
189

65
149

Ajardinamiento:
Pese a encontrarse a poca distancia de la vía de comunicación su situación fuera de las zonas con
valor paisajístico del entorno reducen la necesidad de pantalla vegetal. Debe indicarse que al encontrarse
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a una cota menor que la carretera las instalaciones no son visibles si se recorre la carretera TO-7722-V
desde Carmena a Escalonilla. La explotación tampoco resalta en el sentido contrario de Escalonilla a
Carmena al encontrarse a media ladera y tras superar la instalación de prefabricados situada al Este del
arroyo del Valle en el T.M. de Escalonilla.

2.4. Abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua se realiza desde un pozo situado al este en la parcela donde se sitúa la
granja. Desde este punto se bombea mediante una tubería enterrada de P.E. a un depósito elevado,
situado en el extremo este desde el que se distribuye a las distintas naves.
Desde el depósito el suministro a cada una de las naves se realizara mediante una tubería de PVC
enterrada mientras que la distribución en el interior de la nave se realiza mediante una red interna de
distribución de tuberías de PVC de 3/4 de pulgada la cual se grapa a las paredes exteriores y a las
divisiones de los módulos.
El consumo de agua de la subunidad de porcino es de:
Gestación
Lactación
Transición
Engorde
Totales

m3/año
anim
limpieza
1059,96
39,86
276,16
95,64
451,14
73,27
3764,61
543,21
5551,87
751,97

Total
1099,82
371,80
524,41
4307,82
6303,84

Balance de la variación del consumo de agua de la subunidad de cebo de terneros8.
Ud./dia y animal
animal
Días / año
103Ud / año
Consumo de agua medio (litros/dia y cabeza)
37,47
X 200 X
365
= 2735,31
Consumo de agua medio (litros/dia y cabeza)
11,37
X 1500 X
365
= 6214,13

El consumo de agua se estima que pasará de 9039,15 m3 [6303+2735,31] a 12517,97 m3 [6303,84 +
6214,13] lo cual supone un incremento del 38,47 %.

2.5. Abastecimiento de pienso y forraje
La instalación se abastecerá de pienso mediante camiones procedentes de una fabrica situada al este
de Escalonilla propiedad de una cooperativa local. El pienso será descargado desde la tolva de los
camiones a los silos situados en la cabecera de las naves. Desde estos silos se distribuirá los puntos de
consumo en el interior de las naves mediante sinfines. Al tratarse de una instalación previa al RD
324/2000 el sistema de suministro de pienso no requiere que los camiones no puedan acceder a la
explotación.
Estimación consumo pienso
Gestantes
Lactantes
Transición
Cebo
Total

kg/año

256595
68328
75190
938688
1338801

Aunque los terneros salen a pastar no se puede garantizar que se disponga de pasto todo el año ni
que este pasto sea lo suficientemente nutritivo para permitir el optimo cebo de los animales. Por ello se
complementará la dieta de los terneros con pienso (procedente de la cooperativa existente en Escalonilla)
y de Paja. El suministro del pienso se realizara mediante camiones con una tolva que dispone de un sinfín
8

Datos extraídos del Manual Beef Housing and Equipment Handbook, Mid West Plan Service-6, Iowa State
University, 1984
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para la descarga del pienso. Los camiones una vez accedan a la granja descargaran el pienso en una
serie de tolvas situadas en los porches o en los patios adosados a los mismos.
La cantidad de pienso suministrada al ganado porcino no se altera por la modificación propuesta pero
la cantidad de pienso y forraje complementario para terneros si sufre un incremento aunque su
cuantificación no puede ser precisada porque depende de la evolución de los recursos disponibles
mediante el pastoreo. Se estima de acuerdo con los datos del Mid West Plan Service-6 de la Universidad
estatal de Iowa que el consume de nutrientes (paja ensilado de maíz y grano) pasará de 922.000 kg a
3.457.455 kg. El consumo global pasará de 2.261.000 a 4.796.455 kg al año.

2.6. Abastecimiento de energía
Energía eléctrica
La instalación dispone de suministro eléctrico desde un transformador situado en la propia parcela de
actuación. El tendido a las naves está ejecutado mediante tubos corrugados de ø 80 mm. enterrados.
Cada porche dispondrán de un punto de luz en el centro del mismo. Se dispondrá igualmente de
puntos de fuerza que permitan para dar servicio a la maquinaria de limpieza con agua a presión.
El incremento del número de terneros no supone un incremento del consumo de energía eléctrica
porque dada la rusticidad de esta especie animal se estabula sin requerimientos adicionales de
climatización o iluminación.

Energía térmica

La Oficina–vestuario–Almacén-vivienda dispone un suministro de agua caliente el cual se obtendrá
inicialmente mediante una pequeña caldera de butano. Las naves de cebo no disponen de sistema de
calefacción.

2.7. Aguas Pluviales
No se dispone de una red de conducción de los purines permaneciendo estos en las fosas o en las
balsas de almacenamiento antes de su empleo en campo. El traslado desde estos elementos de
almacenamiento se realizará mediante cubas herméticas tiradas mediante un tractor. Las aguas pluviales
que caen sobre los tejados, suelos no cubiertos y terrenos adyacentes a las naves y depósitos son
conducidas de forma que no entren en contacto con los purines o los estiércoles a fin de evitar que el
agua de escorrentía se mezcle con ellos.

2.8. Control de Plagas: Métodos, productos y periodicidad de las actuaciones
para eliminar o aminorar la población de insectos principalmente moscas.
Los vectores existentes en el entorno de la granja tienen gran capacidad de adaptación por lo que el
control de plagas requiere una formación técnica y seguimiento que obligan al ganadero su contratación
por especialistas. A continuación se resumen los principales sistemas empleados los cuales en función
del desarrollo de las plagas serán sustituidos o modificados.
En la granja se espera que las especies prevalentes de insectos sean la Musca domestica, stomoxys
calcitrans, fannia canicularis, Ophyra aenescens y Eristalis tenax, siendo la principal a tener en cuenta la
Musca domestica denominada vulgarmente mosca común.
El desarrollo de estos insectos se realiza en cuatro fases: huevo; larva; pupa y adulto. La duración de
cada una de las fases varia con la especie, temperatura , humedad en las zonas de cría. La Musca
domestica es una especie no picadora que se reproduce sobre el estiércol fresco, ensilado en
descomposición, pienso volcado, cama y otros tipos de materias orgánicas en descomposición. Los
adultos se alimentan de las heces y excreciones de los cerdos. En condiciones ideales pueden llegar a
completar el ciclo reproductivo en 7 días aunque en condiciones normales el periodo mínimo es de dos
semanas, en verano. Cada hembra pone entre 120 y 150 huevos que distribuye en seis puestas en
intervalos de tres o cuatro días. Los huevo eclosionan entre las 8 y 24 horas de la puesta alimentándose
las larvas durante un periodo de 4 o 7 días tras el cual las larvas reptan fuera del ambiente de cría
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buscando un lugar más seco para pupar. Los adultos emergen después de 3 o 4 días y viven durante 3 o
4 semanas.

Estrategias de Control
La primera estrategia es romper el ciclo reproductivo de los insectos dentro de las naves, para ello
actuamos sobre el sistema de limpieza y saneamiento de las naves. Dado que el estiércol y pienso
derramado son lugares preferentes de puesta deben retirarse a intervalos menores de 10 días con el
objeto de romper el ciclo de reproducción del insecto, retirando así los insectos antes de que eclosionen
los huevos.
En granjas con el ganado estabulado, el sistema de recogida de purines en fosos puede dar lugar a
condiciones óptimas para el crecimiento de moscas si se permite la formación de costras en la superficie
líquida de los fosos. Para evitarlo se mantendrá un nivel de líquido mínimo que mantenga a los sólidos
bajo la línea de agua. Por otro lado los fosos de las naves estarán tabicados de forma que su evacuación
sea brusca y arrastre a los sólidos, evitando así la acumulación de los mismos con el tiempo.
El sistema de manejo de los purines y la limpieza son prácticas preventivas de eliminación de insectos
y deben ser considerados el eje central del sistema de reducción de los mismos dado que, si se realiza
adecuadamente, reduce considerablemente la población de insectos, en especial moscas, y por tanto
reduce también los costes en productos químicos a aplicar con posterioridad.
Los productos químicos para el control de moscas deben usarse con carácter complementario, no
pudiendo asegurarse su efectividad si no se gestionan eficientemente los purines y estiércoles.

Tratamientos químicos en las zonas de puesta:

Con carácter general no deben tratarse las zonas de puesta con productos químicos, dada la poca
eficiencia del insecticida en un ambiente ácido en el que se promueve la rápida descomposición de los
agentes activos del insecticida.
La cal viva puede usarse como producto contra las larvas en lugares de puesta como fosos, teniendo
en cuenta que debe cubrirse a todos los sólidos del foso durante su aplicación. Su aplicación debe
realizarse por personal adecuadamente preparado, dado que los restos de cal viva pueden producir
quemaduras en la piel de los cerdos o contaminar la comida y el agua de beber si se deja caer sobre los
comederos y bebederos. El tratamiento debe realizarse repetidamente durante los vacíos sanitarios.

Insecticidas con efecto residual
Se aplicarán en caso necesario insecticidas con efecto residual (ver tabla a continuación), se pueden
aplicar en las zonas de descanso de las moscas y en los alrededores de las naves. Las moscas, al
posarse, absorberán el insecticida y morirán. Estos insecticidas deben aplicarse de forma que se
humedezcan las zonas donde se posan las moscas aunque no debe dejarse que gotee el producto desde
las mismas teniendo especial cuidado en que la comida y el agua de los animales no reciba el producto.
Insecticida
Dimethoate
Fenthion (Baytex)
Malathion
Methoxychlorc
Permethrin (Ectiban)
Rabon

Mezcla
2 litros de Emulsión concentrada al 43.5% en 100 litros de agua.
4 oz 46% Emulsión concentrada de 1 a 1 2/3 fl oz 93% líquido concentrado to 1 gal agua.
1 l de Emulsión concentrada al 57% en 50 litros de agua
4 litros de Emulsión concentrada al 25% o 1,8 kg. Polvo al 50% en 100 litros de agua.
1 l de Emulsión concentrada al 5.7% en 100 litros de agua
2 kg. de Polvos al 50% en 100 litros de agua

Sprays de contacto
Los insecticidas están resumidos en la tabla que se muestra a continuación. Se aplican en los
alrededores de las naves y en los lugares de concentración de las moscas. Estos productos deben de
entrar en contacto con el insecto para ser efectivos. Pueden usarse para su aplicación cañones,
nebulizadores , etc.. siempre que la gota que se forme sea fina. Los nebulizadores solo deben aplicarse
cuando el viento arrastre la nube en dirección a las zonas objetivo. Si se va a aplicar en módulos cerrados
deben retirarse los animales antes de la aplicación.
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Mezcla y periodicidad
1 litro de emulsión concentrada al 40.2% en 100 litros de agua.
1 litro de emulsión concentrada al 10% a cada 38 litros de agua.
3 litros de emulsión concentrada al 58% por cada 375 litros de agua
Diluir 1 litro en 99 litros de Diesel nº 2 o fuel oil.
1 litros de emulsión concentrada al 5.7% en 50 litros de diesel nº 2 o en fuel oil .

Cebos
Los cebos para moscas (tabla siguiente), solo son eficientes contra la mosca común. Se usan en
conjunción con alguno de los métodos antes expuestos. Los cebos se distribuyen a lo largo de las
paredes, vallas y otras áreas donde las moscas se agrupan, teniendo la precaución que queden fuera del
alcance de los cerdos.
Insecticida
Malathion
Methomyl (Apache):

Formulación y cantidad
Seco al 3.5% pulverizar diariamente donde se congregan las moscas.
1.0% methomyl, 2.0% Triocolure, feromona atrayente. Pulverizar
diariamente donde se congregan las moscas.
Naled (Dibrom)
Al 0.5% líquido; o al 0,5% sólido; o al 0,5 líquido
Trichlorfon (Dipterex)
1.0% dry Seco al 1.0% 115 gr/100 m2; líquido al 2% 60 gr/100 m2; líquido al 1.0%
4 oz / 1000 sq ft. (Dipterex)
tratamientos puntuales con pincel o pulverizador

Aditivos en la comida
Existe la posibilidad de incorporar a la dieta pequeñas dosis de Rabon (stirofos) que controla con una
dosis de 0,6 kg./ton de pienso en animales que pesen menos de 90 kg. y de 1,18 kg./ Ton de pienso en
los animales maduros de más de 90 kg.
Este sistema de control de moscas no será empleado dada la restricción en el uso de productos
medicamentosos en el pienso, de acuerdo con la normativa actual. La rigidez del sistema de control en la
formulación de piensos complicaría la aplicación de forma flexible de este método.

2.9.

Tráfico de vehículos

Cuando se instale la nueva granja el tráfico de vehículos aumentará dado que se debe importar el
pienso y los animales que se van a cebar así como exportar los animales cebados. El trafico generado
por esta actividad es despreciable si se pone en relación con el tráfico que existe en la carretera TO7722-V como se muestra en el resumen en la siguiente tabla. Existe además un tráfico menor de
automóviles o motos causado por el movimiento diario de los operarios de la granja.
Elemento
Pienso porcino
Nutrientes bovino
Anim. Import. Porc.
Anim. Import. Bov.
Matadero porc anim
Matadero bov. anim
Total

Cantidad año
actual
ampliada
1.339.000 1.339.000
922.000
3.457.456
100
100
200
1500
3992
3992
200
1500

Capacidad
vehículo
18000
15000
25
50
180
30

Viajes año
actual ampliada
74
74
61
230
4
4
4
30
22
22
7
50
172
410

Viajes semana
actual
ampliada
1,48
1,48
1,22
4,6
0,08
0,08
0,08
0,6
0,44
0,44
0,14
1
3,44
8,2

El pienso suministrado a la granja procede de una fábrica externa no situada en el entorno inmediato
(Escalonilla).

2.10. Infraestructuras Sanitarias
De acuerdo con el artículo 5. Dos. B.2. del R.D. 324/2000 las granjas porcinas deben disponer de las
infraestructuras sanitarias mínimas que garanticen un adecuado mantenimiento de las condiciones
sanitarias de la granja.
En relación a las medidas a implementar en la explotación de bovino de carne se ha seguido
Lo indicado en el Reglamento europeo de Sanidad animal (Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016) .
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Controles sanitarios a la entrada: animales vehículo y personal.
Con carácter genérico los vehículos, salvo los expresamente autorizados, tienen totalmente prohibida
la entrada al interior de la granja. En caso de introducir alguno el paso será forzosamente por el vado
sanitario. Los vehículos de suministro de pienso a los silos así como los camiones de carga y descarga
de animales accederán usando el vado.
No estará permitido el paso toda persona ajena a la granja. Tanto el personal de la granja como
personal ajeno a la misma que por condiciones excepcionales deba acceder a la misma deberá
forzosamente ducharse a la entrada y cambiarse de ropa y ponerse calzado de goma de caña alta o
alguno similar.
Las naves dispondrán en sus accesos de pediluvios los cuales se recargaran periódicamente de
sustancias desinfectantes diluidas.
El utillaje utilizado en la granja y susceptible de ser vector de enfermedades será desechable
almacenándose en recipientes específicos hasta su retirada por la empresa gestora de dichos residuos.

Profilaxis Higiénica
Las instalaciones deberán permitir una eficaz desinsectación, desinfección y desratización. Además
de establecer un programa de eficaz desinsectación, desinfección y desratización realizado por una
empresa externa.
El programa de control de plagas deberá realizarse de forma que permita evaluar registralmente las
sustancias empleadas, los sistemas de aplicación, las incidencias observadas etc...
En caso que el almacenamiento de las sustancias a emplear se realice en la propia granja se
anotaran en hojas normalizadas: la sustancia activa, tipo de envase, tipo de cebos, periodo de actividad,
sistema de recogida de los subproductos generados y demás información relevante.
La desinfección se realizará mediante equipos de agua a presión los cuales permiten disminuir el
consumo de agua en el baldeo a la vez que aumentan la cantidad de polvo y estiércol arrastrado. Con el
fin de facilitar el baldeo las naves dispondrán de una toma de fuerza (eléctrica) y de una toma de agua.
• Desinfección: En lo que se refiere a la desinsectación se seguirán las pautas indicadas
previamente
• Desinsectación: Una vez a la semana en la época de calor y cuando se crea necesario en los
meses de noviembre a Marzo, se pulveriza toda la granja con productos inocuos para los
animales (tipo alfacron).
• Desratización: Para evitar la invasión de roedores se utilizan productos comerciales
periódicamente a base de Cumarinas. Los cebos se alterarán con el fin de evitar la adaptación a
los mismos del vector.
• Cadáveres: Los cadáveres se almacenarán en el depósito que al efecto se dispone junto a la
puerta de acceso. Los cadáveres serán recogidos en el plazo de 24 horas desde que se produce
la baja.

Sistema de Identificación.
Todos los animales de la explotación serán convenientemente identificados mediante crotal. Los
animales de especie porcina cuando se envíen a matadero además del crotal se marcaran con martillo.

Controles sanitarios sobre las principales enfermedades
Se realizaran pruebas serológicas de investigación de anticuerpos contra la en función de las
condiciones epizooticas. La recogida de las muestras se realizará por veterinario titular.

Profilaxis medica
El veterinario titular elaborará un calendario de vacunaciones del cual se mantendrá registro. El
calendario tendrá carácter pautado para las principales enfermedades y se coordinara con el ganadero de
la granja. Con respecto a enfermedades menos prevalentes se tomarán las medidas oportunas en caso
de presentarse.
Los animales en función de su estado recibirán tratamientos con antibióticos y choques vitamínicos.
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Despasitación:
El ganado de cebo se tratará a la semana de su entrada en cebadero y posteriormente en función de
los análisis coprológicos.

2.11. Caracterización de residuos y energía liberada.
De acuerdo con el Código Europeo de Residuos (CER) los efluentes de la granja pueden ser
catalogados como 02 01 06, esto es, Heces orina, estiércol ( incluida la paja podrida) y efluentes
recogidos selectivamente y tratados en otro lugar.
Estos efluentes producidos en una granja oscilan dentro de un amplio espectro en función del tipo de
ganado, estado sanitario, sistema de alimentación, formulación del pienso, sistema de distribución del
agua, sistema de limpieza y sistema de gestión de la red de saneamiento.
Por tanto, al dar una cifra media para caracterizar los mismos, esta debe ser siempre tomada con
carácter orientativo. A continuación mostramos los datos medios obtenidos tras la ejecución del programa
PIGMEX, desarrollado por el Consejo Mexicano de Porcicultura en colaboración con Eliseos Paul
Taiganides el cual nos da una primera aproximación a la situación de la granja porcina9.
STT(kg/m3)
SST(kg/m3)
SSV(kg/m3)
DBO(kg/m3)
DQO(kg/m3)
COT(kg/m3)
pH
TNK(kg/m3)

7,3692
4,9983
5,0313
2,3379
6,7573
2,0374
7,5022
0,2861

NH3-H(kg/m3)
NO3(kg/m3)
P2O5(kg/m3)
PO4(kg/m3)
K2O(kg/m3)
Ca(kg/m3)
Mg(kg/m3)
S(kg/m3)

0,1714
0,0008
0,2169
0,0646
0,2140
0,20960
0,04393
0,04804

Na(kg/m3)
Cl(kg/m3)
Fe(kg/m3)
Mn(kg/m3)
B(kg/m3)
Mo(kg/m3)
Al(kg/m3)
Co(kg/m3)

0,04250
0,16600
0,01048
0,00116
0,00195
0,000017
0,002356
0,000023

As(kg/m3)
Cd(kg/m3)
Cu(kg/m3)
Ni(kg/m3)
Pb(kg/m3)
Zn(kg/m3)
Hg(kg/m3)
Cr(kg/m3)

0,00044
0,00001
0,00078
0,00002
0,00005
0,00314
0,0000040
0,000770

Estos datos son valores medios de producción de los efluentes los cuales pueden sufrir alteraciones
significativas tanto en las concentraciones como en los totales remanentes en función del estado sanitario
o productivo de la granja.

Producción anual de purines porcinos y estiércol bovino.
El R.D. 324/2000 de ordenación del sector porcino estableció unos valores medios de producción de
efluentes. Teniendo en cuenta la población media a estabular se obtuvieron los datos indicados en la
tabla siguiente. La producción diaria será de 42,41 metros cúbicos diarios.

Purines generados

animales
229

purin
m3/año m3/tot
17,75
4064

Nitrógeno
kg/plaza y año
kg/año
7,25
13190

Los efluentes generados se transfieren desde los corrales a los fosos situados bajo ellos
mediante las rejillas. Los fosos se descargan son descargados empleando cubas y trasportados a las
parcelas agrícolas donde se realiza la valorización. Se dispone de una balsa de almacenamiento donde
se descargan los estiércoles en caso de no disponer de parcelas disponibles en el momento de vaciado
del foso. Este sistema de gestión no se modificará por la propuesta de ampliación de la subunidad de
ganado bovino.
El Estiércol bovino producido actualmente y tras la modificación propuesta:
Estiércol producido (kg/año)
Volumen producido (m3/año)
Nitrógeno excretado (kg/año)
Fósforo excretado (kg/año)

200 plazas
1242830
1370
7120
2310

1500 plazas
5960090
6190
18560
6130

incremento
2485650
2730
14250
4630

Estos valores se han obtenido haciendo rodar al programa PIGMEX en unas determinadas condiciones de
limpieza, alimentación y gestión de los efluentes, por tanto puede ser necesaria su readaptación volviendo a rodar el
programa PIGMEX en función de la dosificación del pienso, forma de manejo y limpieza.
9
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5130

13,09

10270

Tratamiento y gestión de los purines y estiércoles.
El sistema de gestión en la granja tiene por objeto el almacenamiento temporalmente en las fosas y
balsas para posteriormente emplearlos en parcelas agrícolas.
El sistema de gestión de estiércoles fue sometido en 2006 al procedimiento establecido en la Orden
04/03/2003 de la D.G. de Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
J.C.C.M.
Tabla de caudales de entrada y salida de la granja acuerdo con los datos del R.D. 324/2000 teniendo en cuenta el
almacenamiento en los fosos, depósitos y balsas.
Entradas(m3)
Salidas(m3)
Purin
lluvia
Evaporación
Acumulado
Enero
345,23
0,00
12,11
333,11
Febrero
311,82
0,00
14,47
297,34
Marzo
345,23
0,00
21,79
323,44
Abril
334,09
0,00
29,99
304,10
Mayo
345,23
0,00
40,97
304,26
Junio
334,09
0,00
50,80
283,29
Julio
345,23
0,00
77,15
268,07
Agosto
345,23
0,00
66,83
278,39
Septiembre
334,09
0,00
45,59
288,50
Octubre
345,23
0,00
29,30
315,92
Noviembre
334,09
0,00
15,38
318,71
Diciembre
345,23
0,00
9,16
336,07
Total
4064,75
0,00
413,55
3651,20
Datos correspondientes a las entradas / salidas del sistema de evaporación natural.

De acuerdo con el balance de entradas y salidas se generan 4064,75 m3 los cuales pueden ser
almacenados durante 83,76 (volumen útil) días en los elementos de almacenamiento. Si se tiene en
cuenta la lluvia que se incorpora solo se dispondrá de 83,76 días de almacenamiento. Por otro lado si al
anterior balance se añaden las perdidas por evaporación se dispondrá de un TRH útil global de 120,89
días.
En lo referente a los estiércoles procedentes de la subunidad de ganado bovino este se gestiona
como un solido que se transfiere de los corrales de los terneros a las parcelas agrícolas empleando un
tractor con un remolque desde el cual se esparce el estiércol.

Justificación de su cumplimiento. R.D. 1310/1990 de 29 de octubre, por el que se
regula la utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario.
Dado que el ganado porcino tiene menos rusticidad que el bovino se ve obligado a un más intensivo
uso de los instrumentos de protección de los que disponen los veterinarios, consecuentemente, son los
purines los que potencialmente tienen una mayor carga de metales pesados. Por ello serán estos purines
los que se estudiarán en relación con la normativa de lodos, RD 1310/1990 de 29 de octubre, por el que
se regula la utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario, se deben hacer las siguientes
consideraciones: Los valores límites expresados en dicha norma son:
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Valores limites de concentración de metales pesados en los suelos
Elemento
Suelos de pH menor de 7
Suelos de pH mayor de 7
Cadmio
1,0
mg/kg. m.seca 3,0
mg/kg. m.seca
Cobre
50,0
mg/kg. m.seca 120,0
mg/kg. m.seca
Niquel
30,0
mg/kg. m.seca 112,0
mg/kg. m.seca
Plomo
50,0
mg/kg. m.seca 300,0
mg/kg. m.seca
Zinc
150,0
mg/kg. m.seca 450,0
mg/kg. m.seca
Mercurio
1,0
mg/kg. m.seca 1,5
mg/kg. m.seca
Cromo
100,0
mg/kg. m.seca 150,0
mg/kg. m.seca
Valores limites de la concentración de metales pesados en lodos destinados a su utilización
agraria
Suelos de pH menor de 7
Suelos de pH mayor de 7
Cadmio
20,0
mg/kg. m.seca
40,0
mg/kg. m.seca
Cobre
1000,0
mg/kg. m.seca
1750,0
mg/kg m.seca
Niquel
300,0
mg/kg m.seca
400,0
mg/kg m.seca
Plomo
750,0
mg/kg m.seca
1200,0
mg/kg m.seca
Zinc
2500,0
mg/kg m.seca
4000,0
mg/kg m.seca
Mercurio
16,0
mg/kg m.seca
25,0
mg/kg m.seca
Cromo
1000,0
mg/kg m.seca
1500,0
mg/kg m.seca

Las cantidades máximas de estiércol a aplicar se realizarán de forma que el contenido total por
hectárea del mismo de los distintos metales pesados no alcance los niveles siguientes (Valores limites
para las cantidades anuales de metales pesados que se podrán introducir en suelos basándose en una
media de diez años).

Cadmio
Cobre
Níquel
Plomo

Kg./Ha año
0,15
12,00
3,00
15,00

Zinc
Mercurio
Cromo

Kg./Ha año
30,00
0,10
3,00

Con el fin de determinar si se sobrepasan los valores admisibles de metales pesados se calculo la
dosis de los mismos para las dosis de abonado de nitrógeno de 170 y 210 UN. De los cálculos puede
observarse que los valores de los metales pesados quedan muy por debajo de los valores admisibles.
Unidad
Kg/m3
1,313
1,875
10,484
5,242
0,003
0,029
5,766

RD 1310/1990
Cd
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg
Cr

Unidad Unidad
Unidad
Unidad
Max admisible
Kg/día Kg/año Kg/Ha/año 170 UN/Ha Kg/Ha/año 210 UN/Ha Kg/Ha/año
0,054
0,067
0,0171
1,31392
0,15
0,078
0,096
0,0244
1,87508
12
3
0,437
0,540
0,1365
10,4840
0,218
0,270
0,0682
5,2420
15
0,085 31,317
1,8676
2,3070
30
0,001
0,001
0,0003
0,0299
0,1
0,240
0,297
0,0751
5,7662
3

La segunda limitación que se establece es la concentración de los metales pesados en relación con la
materia seca aportada y el pH del suelo receptor. En el cuadro que se muestra a continuación puede
observarse que los valores esperados son mucho menores que los admisibles.

Cd

Unidad
mg/Kg SST
2,472

Max. admisibles RD 1310/90
ph<7
ph>7
mg/Kg SST
mg/Kg SST
20
40
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124,640
19,722
9,861
633,368
0,056
10,847
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1000
300
750
2500
16
1000

1750
400
1200
4000
25
1500

Por tanto, se puede afirmar que las concentraciones en elementos pesados que se encuentran en los
purines son mucho menores respecto a los valores máximos admisibles en los lodos de depuradoras.
Dado lo anterior y en lo que respecta a los requerimientos para la aplicación del RD 1310/1990 de 29
de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario, se
llega a la conclusión que los efluentes de la granja no pueden ser asimilados a los lodos de depuradoras
y por tanto no es de aplicación el RD 1310/1990 a estas sustancias. Debe añadirse que este hecho
concuerda con la voluntad del legislador el cual en la ley 10/1999 de residuos cataloga a los efluentes de
las granjas como ”...residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en
materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas, cuando se utilicen en marco de las
explotaciones agrarias, en lo regulado en el RD 261/96...”.

Depósitos de recepción: evaluar y justificar la capacidad e impermeabilidad de las
depósitos, así como de los dispositivos antidesbordamiento. Control de fugas
previsto y forma de actuar en caso de que ocurra
El sistema de gestión de purines y estiércoles incluye los siguientes elementos:
• los fosos de las naves;
• Balsa de almacenamiento.
Los fosos situados bajo las rejillas de las naves se ejecutaran con hormigón ligeramente armado en la
solera y fabrica de ladrillos macizos enfoscada en los paramentos laterales.
Desde este fosos se bombearán los efluentes a las cubas y desde estas a las parcelas agrícolas o a
las balsas de almacenamiento. Igualmente se cederá a los agricultores el estiércol sólido. Los agricultores
los emplean para su valorización
• Los depósitos se han construido con solera y paramentos de hormigón armado.
• Las balsas de almacenamiento se ejecutaron usando tierra natural compactada. Para poder
controlar el efectivo sellado de la balsa se establecerán puntos de muestro de acuerdo al anejo
correspondiente.

Volumen de almacenamiento y medidas antidesbordamiento
El conjunto de los elementos de almacenamiento suponen un TRH total de 189 y un TRH útil de 149
días. Por tanto se dispondrá un volumen muy por encima de los requerimientos establecidos en el R.D.
324/2000.
Para evitar el desbordamiento en los distintos elementos del sistema se han establecido resguardos
de 15 cm en las fosas de las naves y de 0,5 metros en el depósito y en las balsas. El volumen de
resguardo supone de 454,35 metros cúbicos.
En lo que respecta a la lluvia máxima en un tiempo de retorno de 50 años se consulto el Mapa para el
cálculo de las máximas precipitaciones diarias anual en la España Peninsular, editado por el Ministerio de
Fomento siendo de acuerdo al mismo la Precipitación máxima con TR de 100 años será de 76,09 mm. Lo
cual supone que se almacenarían en tal evento 45,6 m3, al ser el volumen de resguardo de los elementos
de almacenamiento expuestos a la lluvia de 2030,1 metros cúbicos la cantidad de liquido almacenada que
supone el 2,26 % del volumen total de resguardo.

Control de fugas previsto y forma de actuar en caso de que ocurra
De acuerdo con lo anterior el riesgo de fugas por desbordamiento en prácticamente despreciable
siempre y cuando se sigan las medidas de gestión adecuadas. En primer lugar se incorporaran dentro del
programa de Vigilancia Ambiental rutinas de inspección con el fin de controlar la estanqueidad del vaso
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de las fosas y depósitos, para ello se revisará periódicamente los muros con objeto de detectar
imperfecciones o roturas que puedan afectarlo. En caso de detectar cualquier fuga o defecto que
potencialmente pueda dar lugar a fugas, se procederá a su reparación en el plazo de 24 horas.
El control de los elementos de almacenamiento se realizará de la siguiente forma: En el caso de los
depósitos impermeabilizados con hormigón o ladrillo macizo ,enfoscado o no, de acuerdo con lo indicado
en las Mejores Técnicas Disponibles (Ministerio de Medio Ambiente) se vaciará el depósito, una vez al
año, para revisar los muros a fin de detectar fallos en los muros, tras la inspección un técnico competente
redactará un certificado sobre las condiciones que se remitirá al servicio de residuos. Adicionalmente
realizarán semestralmente pruebas de sellado del vaso. Estas pruebas se realizarán llenando los
depósitos hasta un nivel de control prefijado y manteniendo el depósito sin e incorporaciones o
extracciones de líquidos. Tras 48 horas se comprobará el nivel. Si se detecta una reducción del nivel se
clausurará el depósito el cual se vaciará a fin de identificar y sellar las fisuras. Una vez reparadas estas
se repetirá la comprobación de sellado.
En caso que la rotura se produjese durante el llenado de la depósito se procederá a paralizar el
llenado y evacuar mediante camiones provistos de cubas con bombas de succión el efluente contenido.
Tras el vaciado se procederá a repasar las fisuras o grietas.
Durante el periodo en que quede inutilizado la depósito se procederá a la evacuación directa desde
las fosas de las naves con camiones provistos de cubas con bombas de succión siendo vertido
directamente a las balsas.
Las fugas accidentales que se produjesen serán incorporadas como fertilizantes mediante volteo en
un periodo máximo de 24 horas evitando así el arrastre de estas sustancias en caso de lluvia.

Emisión de gases en especial metano y amoniaco.
Producción de gases:
A continuación se van a enumerar los gases que se emiten en mayor concentración en las granjas.
Gas
NH3

Olor
acre,

CO

inocuo

CO2

inocuo

SH2

Huevo
podrido
inocuo

CH4

Características10
Más ligero que el aire, soluble en agua. Se produce tanto con la actividad aeróbica
como anaeróbica. Se produce con más facilidad en sistemas no enrejillados
Igual de pesado que el aire, Se produce en máquinas y calefactores, los
ventiladores previenen concentraciones tóxicas
Más pesado que el aire, muy soluble en agua. Se produce tanto con la actividad
aeróbica como anaeróbica.
Más pesado que el aire, muy soluble en agua. Bajo nivel de umbral. Aumenta su
concentración cuando se agita o bombea líquidos.
Mucho más ligero que el aire, no muy soluble en agua. Se produce tanto con la
actividad anaerobica.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas formado por la combustión de materia orgánica. Las
principales fuentes de emisión a la atmósfera por la actividad humana son la combustión de carburantes
fósiles y los incendios forestales. Se calcula que las actividades humanas generan anualmente unos
5.500 millones de toneladas Su tiempo de permanencia en la atmósfera es de 100 años y desde el
comienzo del periodo preindustrial ha aumentado un 25%, nivel nunca conseguido en los últimos 160.000
años.
La producción de CO2 en ganadería deriva, principalmente, de la respiración animal y de los
subproductos de su metabolismo. Su contribución a tal aumento es totalmente menospreciable.

10

Adaptado de Taiganides y White, 1969, The menace of noxious gases in animals units, Transactions ASAE
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Según Taiganides y White sus propiedades y efectos fisiológicos son los siguientes:
CO2 Asfixia
Densidad
1,98 gr/l
Olor
Ninguno
Conc max admisible
5000 ppm
Efecto a 20000 ppm
Ninguno
Efecto a 30000 ppm
Aumenta respiración
Efecto a 40000 ppm
Mareo y dolor cabeza
Efecto a 60000 ppm
En treinta minutos axfisia
Efecto a 300000 ppm
En treinta minutos fatal

El metano (CH4) se produce principalmente por la descomposición bacteriana de la materia orgánica
en condiciones anaeróbicas. De los 500 millones de toneladas anuales liberados actualmente a la
atmósfera, el 70% es imputable a la actividad humana y principalmente a la agricultura (arrozales: 100
millones de Tm/año) y a la ganadería (rumiantes bovinos: 80 millones Tm/año ). El tiempo de residencia
en la atmósfera del metano es de unos 10 años. La evolución de los niveles de este gas en la atmósfera
ha sufrido un incremento exponencial en los últimos años así, del último periodo glaciar (ahora hace
15.000 años) hasta la revolución industrial, las concentraciones de CH4 se han duplicado y desde los
últimos 100 años, se ha vuelto a repetir este mismo incremento: Si tenemos en cuenta que el ritmo de
crecimiento anual en la atmósfera es aproximadamente del 1,1%, se prevé, que en menos de un siglo, se
doblará otra vez su nivel. El CH4 expelido a la atmósfera no se acumula: una parte es reabsorbida por el
suelo y la otra, de gran importancia, es oxidada en el aire. La destrucción del metano por las bacterias
metanotróficas del suelo no es nada despreciable (del orden de 15 a 30 millones de toneladas anuales),
disminuye al aumentar la humedad y la concentración nitrogenada del suelo.
Ya hemos apuntado la fuente de participación de la ganadería en la emisión de metano: los rumiantes
y más concretamente los bovinos. La fisiología de los rumiantes conlleva la presencia de unas bacterias
anaeróbicas en el rumen, que descomponen la materia orgánica liberando metano.
Según Taiganides y White sus propiedades y efectos fisiológicos son los siguientes:
CH4 Asfixiaste
Densidad
10,72 gr./l
Olor
ninguno
Conc max admisible
1000 ppm
Efecto a 500000 ppm
Dolor cabeza no tóxico

El amoniaco (NH3) proviene del ion NH4+. Se estima que sólo en Europa se liberan anualmente 8
millones de toneladas de NH3, superando en exceso las emisiones de otras formas de nitrógeno más
temidas (NO, NO2, NOx). Las fuentes más importantes de génesis de esta molécula son las actividades
agrarias, correspondiéndoles el 80,6%) (6.808 millones de Tm/año) a residuos ganaderos y el 19,2%
restante (1.626 millones de Tm/año) a los fertilizantes químicos. El sector industrial participa sólo con 13
millones de Tm/año (0,2%). La tendencia en la producción de amoniaco es, igual que con el metano,
exponencial: así, desde 1950 se han incrementado el 50% de las emisiones europeas. El tiempo de
residencia del NH3 es de unos 10 días ya que es altamente reactivo y se combina fácilmente dando lugar
aerosoles. Debido a que es el más alcalino de los gases atmosféricos, el amoniaco juega un papel
importantísimo en la química de la atmósfera.
Tal y como hemos visto, la ganadería es la principal generadora de amoniaco. No obstante, no todas
las especies participan de igual forma en el proceso.
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Emisión de NH3 según especie Kg. NH3/año
Bovino
18,00
Equino
9,40
Avicultura
0,26
Porcino
2,80
Ovino-caprino
3,10

Hemos de tener presente la talla del animal y la densidad y concentración de cabezas, así la
producción de amoniaco de una granja de ponedoras que puede igualar a una de bovino. El ion amonio
(NH4+) se produce mayoritariamente por hidrólisis de la urea contenida en la orina, según la reacción
química:
1) (NH2)2CO + 3 H2O (NH4)2CO3 + H2O ---> 2 NH4+ + HCO3- + OHPosteriormente, el ion toma la forma gaseosa de ion amoniaco (NH3):
2) NH4+ ~ NH3 + H+
Estas reacciones se ven favorecidas por pH elevados. La volatilización sucede cuando la
concentración de amoniaco en la superficie es superior a la concentración de amoniaco en el aire. En
caso contrario, hay deposición.
Según Taiganides y White sus propiedades y efectos fisiológicos son los siguientes:
NH3 Irritante
Densidad
0,77 gr./l
Olor
Acre
Conc max admisible
50 ppm
Efecto a 400 ppm
Irritación garganta
Efecto a 700 ppm
Irritación de ojo
Efecto a 1700 ppm
Toses
Efecto a 3000 ppm
En treinta minutos Asfixia
Efecto a 5000 ppm
En cuarenta minutos fatal
Según Taiganides y White sus propiedades y efectos fisiológicos son los siguientes:
SH2 Envenamiento
Densidad
1,54 gr./l
Olor
Huevos podridos
Conc max admisible
10 ppm
Efecto a 100 ppm
Varias horas Irritación de ojos y nariz
Efecto a 200 ppm
60 min. dolor cabeza y perdida orientación
Efecto a 500 ppm
30 min. nausea y excitación
Efecto a 1000 ppm
Perdida conocimiento y muerte
Según Taiganides y White sus propiedades y efectos fisiológicos son los siguientes:
CO Envenamiento
Densidad
1,25 gr./l
Olor
Ninguno
Conc max admisible
50 ppm
Efecto a 500 ppm
60 min. ninguno
Efecto a 1000 ppm
60 min. malestar sin peligro
Efecto a 2000 ppm
60 min. Peligroso
Efecto a 4000 ppm
60 min. Fatal

Los valores anteriores perjudiciales no se alcanzan en las granjas donde las concentraciones
máximas admisibles en las naves son de:
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3000 ppm
15 ppm
50 ppm
3 ppm

Estimación global de emisión de gases de acuerdo con M.A.P.A.
Las emisiones de ganado porcino se pueden estimar a partir de las tablas SNAP. Siendo las emisiones las
siguientes: emisión de amoniaco: desde el establo 4658 Kg. NH3-N; desde el almacenamiento exterior
3297 Kg. NH3-N; y debida a la abonado 1977 Kg. NH3-N. Emisiones de oxido nitroso: desde el
almacenamiento 4,94 Kg. N2O-N; y desde el abonado 74,17 Kg. N2O-N; Metano: por fermentación
entérica: 2404 Kg. CH4; Por gestión de estiércol 16405 Kg. CH4.

EMISION DE AMONIACO POR GESTIÓN DE ESTIÉRCOL (CÓDIGO SNAP 97-2:1005)
Volatilización Establo
Volatilización Almacen. exterior
nº de plazas
Kg NH3-N
Kg NH3-N
Categorías
A
B
C= A x B
D
E= D x A
Cerdas en ciclo cerrado
229
20,3442
4658,82
14,4007
3297,76
Totales
4658,82
3297,76

Volatilización en esparcido
Kg NH3-N
F
G= F x A
8,6361
1977,66
1977,66

EMISION DE OXIDO NITROSO POR GESTIÓN DE ESTIÉRCOL (CÓDIGO SNAP 97-2:1005)
Emisión de Óxido Nitroso en el almacenamiento Emisión de Óxido Nitroso en el abonado
Kg N2O-N
Kg N2O-N
Nº de
Categorías
H
I=
H
x
A
J
K= J x A
plazas
Cerdas en ciclo cerrado
229
0,021601
4,946629
0,3239
74,1731
Totales
4,946629
74,1731
EMISION DE METANO POR FERMENTACIÓN ENTÉRICA (CÓDIGO SNAP 97-2:1004)
Nº de plazas Factor de Emisión kg CH4/plaza Emisión de metano kg CH4
Categorías
Cerdas en ciclo cerrado

A
229

B
10,5

C= A x B
2404,5

EMISION DE METANO POR GESTIÓN DE ESTIÉRCOL (CÓDIGO SNAP 97-2:1005
plazas
Excrección
Peso
Producción
Factor de
Factor de
Emisión
media de sólidos específico potencial de conversión de
emisión
de metano
Volátiles
del metano
metano
metano provincial
Categorías
Nº
kg
Kg/m3
M3/kg VS
Tabla I
Kg CH4/plaza
kg CH4
A
B
C
D
E
F=B x C x D x E G= F x A
Cerdas en C. C
229
1185,14
0,67
0,45
0,20049
71,639
16405,338

Producción de olores
Los olores, motivo de problemas de impacto ambiental, de denuncias, quejas y normativas
reguladoras, son poco tolerados por una opinión pública cada vez más "urbanizada" y sensibilizada a
cualquier fenómeno que pueda afectar al ambiente, así como a su propia salud.
Los olores derivan principalmente de los procesos de degradación biológica de las sustancias
contenidas en los excrementos. Si las condiciones en que se realizan estas transformaciones son
anaeróbicas, los gases emitidos serán más desagradables al olfato. Los gases producidos por estas
reacciones son muy diversos en cuanto a la familia química (hay orgánicos e inorgánicos) y a la cantidad
formada. El olor será consecuencia de la mezcla de todos ellos. La variación en la composición o en la
relación volumétrica puede alterar definitivamente la característica odorífera.
Así, la individualización química de los principales compuestos volátiles responsables no es suficiente
para dar una información fiable sobre el efecto olfativo de la combinación. Pero hay ciertos gases
normalmente presentes en la mezcla. Uno de ellos es el amoniaco y el otro es el sulfuro de hidrógeno
(H2S), de conocidas propiedades aromáticas. Normalmente, el H2S da una buena indicación sobre la
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molestia que puede causar el olor.
Por otro lado, cada especie tiene sus propios olores, los cuales varían a la vez con la edad del animal.
Así, los olores del porcino son mucho más fuertes que las del bovino o de las aves.
Viendo que la importancia de la producción de dióxido de carbono generada por las actividades
ganaderas es insignificante en relación con otros sectores, y que las emisiones de metano no pueden
reducirse (como no sea sacrificando buena parte del ganado o cambiando el metabolismo del mismo),
centraremos la evaluación de los efectos sobre la atmósfera a los efectos de las emisiones de amoniaco
y los olores.
Los vientos tienen la siguiente alternancia estacional: en otoño e invierno se impone un claro
predominio de los vientos del W, siendo estas estaciones en las que los vientos son más fuertes, debido
al elevado contraste de temperatura y presión entre altas y bajas latitudes. En primavera y verano, por
contra, el dominio de la componente E, especialmente de las brisas del SE, es grande. Ello se debe, por
un lado, a la tendencia a una mayor temperatura diurna sobre tierra que sobre el mar, lo que dispara el
mecanismo de las brisas.
En el cuadro siguiente se muestran las distancias recomendadas respecto a zonas habitadas para
ciertas actividades ganaderas porcinas. En el caso que nos ocupa la instalación tiene un carácter mixto
porcino-bovino siendo el elementos que más influye el porcino. Estudiando las cabezas de gestantes y
cebones de la instalación porcina y la distancia a los núcleos habitados más cercanos se puede afirmar
que los núcleos sensibles no serán susceptibles de verse afectada por la actividad porcina aún teniendo
en cuenta el efecto sinérgico de la actividad bovina y las condiciones atmosféricas desfavorables o los
vientos rolen hacia los núcleos habitados.
Además de las consideraciones previas que permiten establecer si la localización de la granja es
adecuada se pueden realizar medidas culturales que nos permiten adicionales reducciones en la
generación de olores. Las principales medidas culturales que permiten reducir los olores se enumeran a
continuación y serán puestas en marcha siempre que las condiciones concretas de gestión en la granja lo
permitan:
Distancias recomendadas a zonas habitadas en metros
Cerdas en gestación y cría
Baterías y cebo
Cond de dispersión atmosféricas
Cond de dispersión atmosféricas
Cabezas
Favorables
Desfavorables
Favorables
Desfavorables
100
86
143
47
79
500
192
320
106
176
1000
272
453
150
250
2000
385
641
212
353
3000
471
785
259
432
4000
544
906
299
499
5000
608
1013
335
558
7500
744
1241
410
683
>10000
860
1433
473
789

En naves, condiciones de limpieza:
Para evitar la generación de olores en las naves deberá prestarse especial atención a la limpieza de
las instalaciones y las condiciones de humedad. Si se establecen las condiciones adecuadas se puede
reducir significativamente la acumulación y descomposición de orina, estiércol y polvo.
Para reducir los olores también debe mantenerse el suelo seco. En el caso del ganado porcino
preferible instalar suelo enrejillado el cual recoge los efluentes líquidos y sólidos.
La ventilación de los edificios debe realizarse de forma que no se produzca acumulación de polvo,
gases, humedad o calor, dado que todos ellos intensifican la producción de olores.
Por último deben construirse los edificios con un adecuado acabado en las superficies interiores de la
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naves evitando rugosidades y grietas en las paredes. Para ello se enfoscarán adecuadamente las
paredes.
Se instalará un sistema que permita la evacuación periódica de los efluentes generados, de forma que
se reduzca dentro de las disponibilidades el tiempo de retención dentro de las instalaciones ya que
pasados unos días empieza a fermentar el purín almacenado bajo los slats.
Otras medidas a adoptar serán las siguientes:
• Solo se agitarán los efluentes cuando los vientos no vayan en la dirección de las zonas
habitadas.
• Limpiar los módulos cada vez que se vacían completamente de animales.
• Mantener al menos 5 cm de líquido sobre los sólidos de las fosas
• Mantener a los animales limpios y secos haciendo lo siguiente:
- Eliminar con rasqueta las acumulaciones de estiércol
- Mantener los animales en condiciones sanitarias (evitar diarreas)
- Mantener condiciones optimas de temperatura
- Mantener condiciones de ventilación apropiadas para mantener suelo seco y
condiciones de defecación normales (evitar diarreas).
- Reparar o sustituir bebederos con perdidas
- Diseñar los bebederos a la altura adecuada dependiendo de los animales estabulados.
- Usar cuando sea posible muros de separación no macizos que permitan la circulación
del aire y reduciendo la humedad.

Dietas y aditivos nutricionales:
Las dietas y las condiciones de manejo durante la alimentación reducen las perdidas de elementos
nutritivos y la suciedad en los corrales evitando así la generación de olores. Entre otras las medidas que
se adoptarán serán las siguientes:
• Se suministrara agua con baja concentración en sulfatos y nitratos.
• Mantener animales separados por sexo durante alimentación para aumentar la eficiencia en la
alimentación y reducir las excreciones de nutrientes.
• Usar el tamaño partícula de pienso adecuado para aumentar la digestibilidad y reducir la
excreción de nutrientes.
• Se usará cuando sea posible pienso formulado específicamente en función del tipo y edad del
animal, con este sistema se reduce la emisión de amonio en un 45% y los olores en un 55%.
• Se usarán piensos húmedos con un ratio de agua: alimento de 3:1 dado que reduce entre un 23
y 31% las perdidas de pienso y agua.
• Añadir en la dieta al menos un 1% de aceite o grasa con objeto de reducir la generación de
polvo el cual transporta las partículas de olor.

Distribución de alimentos:
Cuidar el mantenimiento de los comederos para reducir las perdidas de pienso y la subsiguiente
incorporación de los mismos al purín.
Utilizar sistema de distribución de alimentos herméticos que reduzcan la generación de polvo o en su
defecto piensos en pellets.

Eliminación de Cadáveres:
La gestión de cadáveres debe realizarse cuando sea posible en centros de gestión de residuos
autorizados. Cuando esto no sea posible con carácter alternativo los cadáveres podrán ser incinerarlos,
enterrados o compostarlos.
Si la instalación se ve obligada por razones sanitarias (brote epizootico) la alternativa al sistema de
recogida será la construcción de un foso de enterramiento controlado con solera y paredes de hormigón
armado y cubierta de acero de 0,5 cm de espesor. En dicho depósito una vez alojados los cadáveres se
añadirá cal viva u otro desinfectante autorizado. Este foso se dividirá en dos celdas, cada una con
capacidad mínima de 6 meses, de forma que primero se llenara una y posteriormente se llenara la
segunda. Una vez llena la segunda se vaciara la primera retirando los cadáveres ya descompuestos los
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cuales mezclados con desinfectantes homologados serán enterrados. El lugar de enterramiento de los
cadáveres descompuestos se señalizará mediante postes de madera clavados..

Depósitos de almacenamiento de estiércoles sistemas de alta carga
orgánica(balsas anaerobias y fosos de recepción):
•
•
•

Agitar y bombear purines solo cuando las condiciones atmosféricas sean favorables.
Mantener las entradas de purines a los depósitos y balsas por debajo del nivel de líquido.
En caso necesario usar cubiertas permeables, por ejemplo, usando paja en superficie y
alimentando el purin por el fondo de la balsa o depósito. Estas cubiertas evitan el calentamiento
de los estiércoles y la volatilización inducida por el viento. La cubierta permeable filtra los gases
producidos anaeróbicamente a través de un área aeróbica con gran superficie de contacto y
degrada los olores producidos. En el caso de la granja en estudio, al igual que todas las granjas
del área no es necesaria la aportación de materiales como paja para conseguir la formación de
la costra dado que al basarse la dieta sobre cebada, se produce la costra de forma natural. La
costra permite la reducción de olores hasta en un 50%.

Depósitos de almacenamiento:
•

•
•
•
•
•
•
•

Evitar sobrecargar biológicamente los elementos de almacenamiento, en especial en invierno y
verano, en nuestro caso concreto no debe mantenerse el efluente el menor tiempo posible en el
depósito de almacenamiento dado que pueden iniciarse procesos de fermentación antes del
traslado a planta.
Reducir la carga orgánica mediante la separación de sólidos y líquidos o mediante el abonado
directo de fosa a terreno cuando sea posible.
Cargar los elementos de almacenamiento de forma periódica en pequeñas dosis y de forma
frecuente en lugar de hacerlo con grandes cantidades de efluentes distanciadas en el tiempo.
No dejar que animales muertos, restos de cadáveres o efluentes de origen humano sean
incorporados a los elementos de almacenamiento.
En los periodos de calentamiento, primavera - verano, añadir agua de dilución si es necesario.
Solo agitar y vaciar los elementos de almacenamiento cuando los vientos soplen en la dirección
adecuada.
Cada dos años eliminar los sólidos decantados.
Reducir en lo posible el uso de productos medicamentosos dado que reducen la supervivencia
de las bacterias que descomponen el purín.

Uso agrícola
•
•
•
•

•
•
•
•

No abonar, siempre que sea posible, con purín entero fresco procedente de depósitos o fosas.
Cuando sea posible inyectar el purín directamente en el suelo. Si el agricultor no dispone del
equipo con carácter alternativo deberá enterrar mediante volteo el purín en menos de 24 horas.
Evitar agitar los depósitos o abonar en superficie los días en que los vientos puedan llevar los
olores hacia las poblaciones cercanas.
Si se abona en superficie debe realizarse a primera hora de la mañana, en condiciones de baja
humedad, viento en la dirección adecuada, mejor si existen condiciones de turbulencia o
ascensión del aire, sin lluvia y en suelo en condiciones para ser arado.
No abonar los días de fiesta o cuando se tenga previsto acontecimientos sociales en el entorno.
Si se usan sistemas de aspersión o cañones procurar que la trayectoria sea baja. Siendo
preferibles los sistemas de baja presión.
Los sistemas de almacenamiento deben permitir que los abonados necesarios a lo largo del año
sean de 1 a 3.
Las dosis de abonado deben ser lo más pequeñas posibles con objeto de permitir fácilmente el
secado del purin y reducir las emisiones de olores.

Entorno:
•

Con el fin de mejorar la percepción visual de las instalaciones ganaderas y actuar de
cortavientos se instalaran, cuando sean necesario, arboles en el perímetro de la granja (extremo
sur). Alrededor de los elementos de almacenamiento de efluentes y residuos filas de árboles de
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hoja perenne allí donde sea necesario. Adicionalmente, en caso necesario, se dispondrán
arizónicas de forma paralela a la valla perimetral.
Los arboles además de crear condiciones de turbulencia que mejoran la dispersión de los olores,
actúan ellos mismos como filtros orgánicos dado que retienen gran cantidad de partículas que
transportan olores.
Aunque las aguas pluviales serán conducidas de forma que no entren en contacto con los
efluentes generados se deberá con regularidad arar y drenar las zonas de drenaje deficiente
dado que, en ellas, se acumulan aguas estancadas que pueden descomponerse.

(Dirección e intensidad de los vientos dominantes que demuestren la no afección a
las poblaciones más cercanas. Cumplimiento del Decreto estatal 833/75, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de protección
del ambiente atmosférico y legislación concurrente).
Los niveles de emisión de sustancias nocivas y tóxicas no alcanzan en el interior de las naves niveles
de emisión inferiores a los indicados en la norma por lo que los niveles de inmisión previstos serán
igualmente inferiores. Debe hacerse notar que en el artículo 2.B del R.D. 833/1975 se especifica que será
el Ministerio de Agricultura el responsable de la fijación de los niveles máximos de emisión sin que hasta
la fecha haya fijado niveles específicos para la actividad ganadera intensiva porcina salvo en lo que
respecta a las estimaciones genéricas de cálculo del IPPC.
A pesar del vacío normativo y dado que los olores, aunque no dan lugar a riesgo alguno producen
notorias molestias, que desembocan lugar a continuas quejas y pleitos se hace necesario la aplicación de
un sistema de evaluación de la posible afección de los mismos a los núcleos urbanos e industriales del
entorno. Al no disponerse en el marco técnico español de modelos contrastados a nivel local se ha
optado por parte del legislador el establecer distancias fijas a los núcleos urbanos las cuales serán
independientes del sistema de gestión establecidos en la granja. Las granjas establecidas por la
legislación nacional y autonómica.

Producción de ruido
Los ruidos son uno de los impactos que menos frecuentemente se consideran porque los daños que
causan se manifiestan lentamente y a largo plazo. Globalmente se pueden distinguir dos problemáticas:
los ruidos producidos por la maquinaria en el centro laboral y los ruidos hacia el exterior de la
explotación.
Con carácter general los niveles admisibles de ruido y el tiempo de exposición máxima a los
mismos son los siguientes.
Horas
8
6
4

dB
90
92
95

Horas
3
2
1-1/2

dB
97
100
102

Horas
1
1/2
1/4

dB
105
110
115

En España se fija con carácter general que el nivel máximo de ruido admisible debe ser de 75 dB. En
las instalaciones agrícolas las únicas maquinas que alcanzan estos niveles son los tractores. Los
modelos anteriores a 1970 producen hasta 98 dB a plena potencia y 95 dB a media potencia, los modelos
más antiguos llegan a producir hasta 111 dB. Los modelos más modernos con cabina alcanzan niveles
por debajo de los 75 dB.
Otra maquinaria que produce niveles elevados de ruido son los molinos de martillo y las maquinas de
secado los cuales pueden alcanzar hasta 100 dB.
En esta instalación ganadera no se instalará un molino de fabricación de pienso y los ruidos
producidos por los ventiladores, y demás equipos no superara los límites legales (75 dB).
En general las granjas no causan problemas significativos de ruido en el entorno si se mantienen las
distancias de separación a núcleos habitados. Concretamente, en el caso de la granja en estudio, la
distancia a las zonas de viviendas agrupadas más cercanas es de más de 1,2 kilómetros, por lo que los
ruidos generados por los equipos de la granja no serán perceptibles.
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Otra fuente de ruido será el tráfico generado, el cual podría causar molestias puntuales si se usasen
como camino de acceso para los camiones de pienso y transporte de animales las calles del núcleo
urbano. Para minimizar el efecto de los potenciales ruidos se realizaran los trayectos que atraviesen
zonas habitadas en las horas en que no se produzcan molestias a los ciudadanos de acuerdo con las
ordenanzas municipales y normas subsidiarias que puedan afectar a la explotación. Siempre que las
condiciones lo permitan se usarán rutas que atraviesen áreas secundarias y en lo posible despobladas o
poco pobladas.
Debe indicarse que el ruido generado por el tráfico quedara englobado dentro del tráfico habitual de la
autovía no suponiendo en ningún caso un aumento significativo respecto la ruido preexistente.

Eliminación de cadáveres
Mortalidad esperada teniendo en cuenta las causas que pueden aumentar la
mortalidad prevista de los animales como enfermedades, epidemias, contagios,
etc.
En el ciclo de producción ordinario de las granjas se producen perdidas por enfermedad de los
distintos tipos de ganado estabulado. En el cuadro adjunto se resumen las perdidas de animales serán
las siguientes:
Situación
Porcino: gestantes
Porcino: lechón parto
Porcino: lechón recría
Porcino: precebo/Cebo
Total Porcino
Bovino

Cadáveres/año
6
200
74
198
478
4/1211

De acuerdo el censo estimado de defunciones si se tiene en cuenta su peso vivo y la densidad de los
cadáveres se estima que el volumen de cadáveres 15 m3/año.

Método de eliminación detallando el funcionamiento y características del mismo,
fosa de cadáveres, dimensiones, impermeabilización, control de fugas, vida útil,
etc, Planta de Transformación para materiales de Alto Riesgo (Localización de la
planta, frecuencia de Transporte, etc.
Desde el punto de vista de la bioseguridad la alternativa más adecuada para la gestión de los
cadáveres es su eliminación o valorización en la propia instalación. En el caso que se homologue un
sistema de acuerdo a este reglamento se informará al Servicio de Evaluación Ambiental respecto a su
implementación y condiciones de gestión.
Hasta que se desarrollen los sistemas de gestión en granja homologados se propone como alternativa
de gestión mediante la recogida centralizada y la formalización de un seguro con una de las empresas
homologadas.
Si fallase el sistema de recogida, por una epizootía, se propone con carácter complementario a lo
anterior la construcción de un foso de almacenamiento controlado con solera y paredes de hormigón
armado y cubierta de acero de 0,5 cm de espesor. En dicho depósito una vez alojados los cadáveres se
añadirá cal viva u otro desinfectante autorizado. Este foso se dividirá en dos celdas, cada una con
capacidad mínima de 6 meses, de forma que primero se llenara una y posteriormente se llenara la
segunda. Una vez llena la segunda se vaciara la primera retirando los cadáveres ya descompuestos los
cuales mezclados con desinfectantes homologados serán entregados a la empresa de gestión de
11

Se estima que se generan actualmente 2 cadáveres de terneros de un tamaño medio 300 kg por cada
100 cabezas. Por tanto actualmente se generan 4 al año y tras la ampliación solicitada se alcanzarían
12.
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cadáveres o gestionados en granja (tras la correspondiente homologación). En el caso que se realice con
carácter excepcional un enterramiento de acuerdo con las causas estipuladas en el reglamento
1774/2002 el lugar de enterramiento de los cadáveres descompuestos se señalizará mediante postes de
madera clavados.
El foso de almacenamiento de cadáveres estará formado por un foso de 5 x 5 x 3 m dividido en dos
celdas. El foso se ejecutara con solera y paredes de hormigón armado de 20 cm de espesor. Dispondrá
de un tubo de ventilación para cada celda y se cubrirá de planchas de metal removibles para permitir la
carga y descarga del foso.

Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 2224/1993, de 17
de noviembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de
animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a agentes
patógenos en piensos de origen animal.
La actividad de almacenamiento antes descrita, esta contemplada en la directiva 1774/2002 para
cuando no sea posible la recogida por un gestor adecuado por las siguientes razones:
• cuando no sea posible el transporte a la planta de transformación de materias de alto riesgo más
cercana de los animales infectados o sospechosos de estar infectados de una enfermedad
epizoótica, a causa del peligro de propagación de la enfermedad;
• cuando los animales estén infectados o se sospeche que lo están, de enfermedades graves que
puedan contener residuos que puedan constituir una amenaza para la salud humana o animal y
que podrían persistir tras un tratamiento térmico insuficiente;
• cuando una enfermedad epizoótica ampliamente extendida produzca una sobrecarga de la
capacidad de la planta de transformación de materiales de alto riesgo o cuando la cantidad y
distancia que deba recorrerse no justifique su recogida.
Dado que el sistema de homologación de los sistemas de gestión en granja no ha sido desarrollado
como sistema inicial se introducirá el sistema de gestión centralizada de cadáveres mediante la
suscripción de un seguro y la instalación de un pequeño contenedor a la entrada de la granja.

Eliminación de residuos peligrosos
En el funcionamiento normal de una instalación se debe mantener un almacén con sustancias
zoosanitarias, insecticidas productos de limpieza, material sanitario etc.. Este material después de su uso
o por deterioro puede convertirse en un residuo.
Este residuo es de poco volumen y peso y puede ser transportado con facilidad por lo que de acuerdo
con las normas que se determinen se cederá a un gestor de residuos. En caso que no se autorice el
traslado por encontrarse la instalación en una área en que este declarada alguna enfermedad que no
permita la salida de productos desde la granja estos residuos serán almacenados controladamente,
incinerados o inertizados in situ de forma controlada tras el informe previo del técnico competente.
En cualquier caso se mantendrá un registro del origen y almacenamiento temporal en granja y destino
final el cual se incorporará al Programa de Vigilancia Ambiental.

2.12. Acciones de proyecto
Fase de construcción

Las fases habituales de un proyecto que requiera ejecución de obra son las siguientes:
Replanteo de la obra; Movimiento de tierra; Demoliciones; Tendido de la línea eléctrica y agua;
Cimentación y estructuras; Albañilería y cerramientos; Instalaciones.
En el caso que nos ocupa no es necesario hacer una modificación del área ganadera porcina dado
que esta mantendrá su capacidad productiva mientras que el área ganadera bovina tampoco requiere
modificaciones sustanciales para alojar el ganado solicitado dado que las instalaciones existentes podrían
alojar el mismo.
Debe señalarse que, mientras que existen definidas distancias sanitarias variables de acuerdo con el
grupo de la instalación porcina. En el Caso del porcino al ser la instalación previa al RD 324/2000 no esta
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limitada por las distancias sanitarias respecto a otras instalaciones porcinas y al no modificarse puede
mantenerse sin tener que tener en consideración las distancias sanitarias.
En el caso del ganado bovino no existe una norma equivalente para las instalaciones bovinas las
cuales no están obligadas a mantener una distancia sanitaria determinada salvo si las normas
municipales indican algo en contrario.
Demoliciones: Consiste en la eliminación de obstáculos, naturales o artificiales, que impidan la
ejecución del proyecto. De acuerdo con la información recogida no existen elementos superficiales o
subsuperficiales que requieran de esta labor.
Movimiento de tierra: Consiste en la nivelación y preparación del terreno para la ejecución material
de las instalaciones. De acuerdo con la información recogida no existen elementos superficiales o
subsuperficiales que requieran de esta labor.
Abastecimiento de energía eléctrica: El abastecimiento se realizará mediante un transformador
preexistente. De acuerdo con la información recogida no existen elementos superficiales o subsuperficiales que requieran de esta labor.
Suministro de agua: El abastecimiento de agua se realizara desde un pozo situado en la propia
parcela. La red de distribución no requiere ser modificada.
Cimentación y estructuras: No se requiere actuación sobre estos elementos.
Albañilería y cerramientos: No se requiere actuación sobre estos elementos..
Instalaciones. Consiste en el suministro de agua, equipo de clorado del agua, sistema de fuerza
eléctrica y sistema de alumbrado, equipos de ventilación, refrigeración, automatismos de control,
comederos, bebederos, equipos de distribución de comida, Tolvas, etc. No se requiere actuación sobre
estos elementos.

Fase de funcionamiento

Las acciones de dicha fase son: Suministro de Pienso; Suministro de agua; Suministro de animales;
Programa veterinario; Programa de vigilancia ambiental
Suministro de Pienso, paja, ensilado: La instalación ya se encuentra en funcionamiento y requiere,
con carácter periódico, del aporte de piensos paja, ensilado, etc…, dado que la granja carece de fábrica
propia de pienso, ensilado etc…. Los piensos y demás alimentos serán enviados a la granja mediante
camiones con tolvas los cuales descargaran desde el interior de la granja a los silos. Desde los silos se
descargara el pienso a los comederos de forma mecánica mediante un sinfín. No se requiere actuación
sobre estos elementos.
Suministro de Agua: La instalación ya se encuentra en funcionamiento y requiere, con carácter
diario, un aporte de agua para el ganado y, con carácter periódico, se requerirá agua para operaciones de
limpieza. Los elementos necesarios para aportar el agua de estabulación y limpieza se encuentran ya
instalados y por tanto no se requiere actuación sobre estos elementos.
Suministro de animales: La instalación de cebo de terneros debe recibir periódicamente animales
recriados los cuales se estabularán hasta alcanzar el peso de mercado. Los animales entran y salen en
lotes con el fin de permitir vacíos sanitarios.
Programa Sanitario: Gestionado por un técnico veterinario, el cual se encargará de controlar el
seguimiento sanitario de la población porcina y bovina realizando, con carácter periódico, vacunaciones,
desinsectaciones y limpiezas. Con carácter preventivo se establecerán medidas de cuarentena, vallas,
vados sanitarios, limpieza obligada del personal a la entrada y salida de la instalación, etc.. No se
requiere actuación sobre estos procedimientos ya puestos en marcha.
Programa Vigilancia ambiental: Gestionado por un Ingeniero Agrónomo especializado que se
encargará de controlar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de los residuos generados
(efluentes líquidos, cadáveres y otros residuos de menor entidad). Con carácter complementario se
subcontratara la retirada de residuos clasificados como peligrosos.
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Fase de abandono
Las acciones de dicha fase son: Cierre de actividad; Demolición; Desescombrado; Regeneración.
Cierre actividad: De forma escalonada se elimina la población de animales estabulados.
Demolición: Tras el vaciado de la explotación se procederá a la demolición de las instalaciones.
Desescombrado: Una vez derruidas las instalaciones los escombros resultantes serán trasladados a
la escombrera o vertedero público más cercano.
Regeneración: Una vez eliminados los elementos incorporados al medio para ejercer la actividad, se
procederá a incorporar tierra vegetal y especies vegetales conformes con el uso establecido antes de la
actividad (o con otros usos habituales en el entorno.
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En un inventario ambiental usual se deben reflejar con detalle los elementos principales que pueden verse
afectados por la actividad siendo el contenido “reglado” aquel que incluye a: Calidad del aire y nivel de ruido ;
Climatología. Vientos dominantes, dirección, época del año; Geología; Geomorfología ; Edafología; Hidrología
superficial y calidad de aguas superficiales; Hidrogeología de la zona; Flora y Fauna; Usos y aprovechamiento
del suelo; Paisaje; Áreas Protegidas; Descripción del medio socioeconómico; Economía; Demografía;
Patrimonio Histórico - artístico y arqueológico; Planteamiento urbanístico.
El proyecto que se está analizando, esto es, la instalación de una explotación no requiere la ejecución de
obras e instalaciones ganaderas adicionales a las existentes, de forma que se puedan alcanzar los objetivos
solicitados sin causar un impacto ambiental.

3.1.

Calidad del aire y nivel de ruido

En lo referente a las condiciones atmosféricas, existe una serie de emisiones de CO2, Metano, Amonio y
Sulfhídrico los cuales pueden aumentar por la introducción de la actividad. Los valores máximos admisibles
dentro de las explotaciones son:
Dióxido de carbono
Amonio
Monóxido de carbono
Sulfídrico

3000 ppm
15 ppm
50 ppm
3 ppm

Los valores máximos en las naves son muy inferiores a los niveles potencialmente dañinos, los cuales se
resumieron en un apartado 2.12. Si se tiene en cuenta que las naves, son ventiladas de forma continua se
puede asegurar que en el interior no se alcanzan los niveles, y por tanto los niveles medios reales de emisión
desde ellas son mucho menores a los indicados como máximos para el interior de las naves.
Otro factor a tener en cuenta son los ruidos, el nivel actualmente existente es causado por la maquinaria
agrícola empleada, especialmente tractores. El nivel de ruido diurno actual es inferior a 25 dB siendo causado
por los tractores y maquinaria agrícola usada en las labores agrícolas ajenas a la instalación ganadera
propuesta.
En el interior de la granja durante el día la maquinaria auxiliar como los tractores pueden alcanzar niveles
puntuales de emisión de 75 dB. Dada la ubicación respecto a las zonas habitadas más cercanas a la
instalación queda garantizado que el nivel de inmisión en el entorno se reduce a valores por debajo de los
indicados por NBE-CA-82.
Por la noche las únicas fuentes de ruido serán los animales y los ventiladores en verano, no alcanzando
estos ruidos niveles de inmisión superiores a los indicados en la norma básica y, por tanto, no siendo audibles
en las zonas residenciales.
Se estima que la ampliación no aumentará el nivel de inmisión sonoro de la propia explotación el cual se
situará en valores cercanos a 35 dB. Relacionado con la actividad debe tenerse en cuenta la circulación de
los camiones de pienso y ganado que aumentarán puntualmente los niveles sonoros de hasta 65 dB, esto es
valores inferiores a los indicados en la norma NBE-CA-82.
Debe señalarse que los vehículos de suministro de pienso, lechones, animales para matadero pueden
requerir atravesar las zonas urbanas y peri urbanas. En estas situaciones el transito de estos camiones se
ajustará a lo estipulado en las normas de tráfico municipales. Las cisternas de los purines, de los agricultores
de valoricen el estiércol en labores agrícolas, circularán tiradas de los tractores por caminos de servicio
agrícola sin discurrir por zonas urbanas o peri urbanas. En conjunto el tráfico generado por la granja, pasará
de 3,5 a 6,5 camiones y tractores semanales de media anual no supone un incremento significativo en el nivel
de tráfico del entorno.
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En el caso de las cisternas de purin y los remolques de estiércol las vías a emplear, en el mejor de los
casos firme de gravas compactadas. Estos firmes durante la temporada de lluvias pueden ser impracticable
para los vehículos pesados por lo que se establecen rutas alternativas las cuales circulen por firme asfáltico.
En los casos en que sea necesario el empleo de estas alternativas se limitar su uso cuando circulen por áreas
habitadas a horas en las que las molestias a los habitantes sean lo menor posible.
El factor principal, desde un punto de vista atmosférico que obliga al aislamiento de las instalaciones son
los olores emitidos. Estos olores se deben gran multitud de sustancias, más de 35, las cuales se pueden
desplazar suspendidas en el aire a grandes distancias y ser detectables en concentraciones de p.p.m..
Estos olores no causan impacto negativo alguno de forma objetiva en si pero pueden por causas
subjetivas. La percepción de estos impactos varían de persona a persona no solo por la capacidad intrínseca
de detectar los olores que tenga cada persona sino también por la asociación subjetiva a dichos olores que
tenga el receptor. En un medio rural como es el caso de el entorno inmediato de la granja este impacto no
será asociado de forma negativa o al menos no resultara un elemento desconocido y no asumible de forma
natural.
Los niveles usuales medidos en el interior de las naves puede oscilar entre 150 y 300 OU. Debe señalarse
en todo caso que si se tiene en cuenta la dilución generada durante el procedimiento de ventilación, se
alcanzan en el entorno de la granja niveles bajos de olores lo cual añadido a la elección de la ubicación
suficientemente alejada de los potenciales receptores garantiza la baja afección a causa de los mismos.

3.2.Climatología
El clima Tipo de esta zona es mediterráneo templado, siendo: el régimen de humedad mediterráneo seco.
Los valores medios que caracterizan dicho suelo son los reflejados en el cuadro adjunto.
Variable Climática
Temperatura media anual
Temperatura media mes más frío
Temperatura media mes más cálido
Duración media del periodo de heladas
ETP media
Evaporación Potencial desde lámina de agua
Precipitación media anual
Déficit medio anual
Duración media del periodo seco
Porcentaje de precipitación de invierno
Porcentaje de precipitación de primavera
Porcentaje de precipitación de otoño
Porcentaje de precipitación en verano
La lluvia máxima en 24 horas TR 50 años

Valor Medio
15 ºC
5ºC
27°C
6 meses
950 m.m.
2623
435 m.m.
600 m.m.
5-6 meses
32
29
30
9
86,96 m.m.

De acuerdo con el Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias anual en la España
Peninsular, la precipitación máxima es de 35 mm y el coeficiente de variación es de 0,34. Tomando un tiempo
de retorno de 50 años la precipitación máxima será de 86,9 mm.
Los vientos condicionan la dispersión de los olores provenientes de la granja. A continuación se enumeran
los vientos dominantes en Toledo en el periodo 1931-197012 son los siguientes:

12
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Años
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

E
W
E
E
—
NE
W
E
E
W
W
W
W
E
NW
E
E
W
E
E

F
W
E
N
—
NW
W
W
E
NE
E
W
NE
E
NW
NW
E
N
E
E
W

M
W
W
W
—
NW
W
WSW
E
W
E
WNW
E
w
ESE
WSW
W
E
E
E

A
W
W
W
—
NW
w
ENE
E
WNW
W
W
W
NE
NE
NW
E
E
W
E
W

M
W
W
NE
—
NW
NW
NNW
WNW
NE
W
W
W
W
E
NW
W
W
W
W
E

J
E
W
NE
—
NW
NW
NNW
NE
W
NE
W
NE
ENE
W
E
E
NW
E
W
W

J
E
NE
—
NE
NNW
W
W
WNW
W
NE
SW
SW
WNW
E
E
W
W
W

A
W
W
E
—
NE
NNE
W
WNW
NE
NE
W
NE
W
WNW
WNW
E
W
W
W

S
N
W
W
—
NE
WNW
W
W
NE
NE
E
NE
ESE
E
E
ESE
SE
W
E

O
N
W
E
—
NW
NE
E
W
NE
NE
E
SSW
WNW
ESE
W
E
E
W
E

N
W
W
W
—
NW
SSW
E
NW
NE
NE
E
S
ESE
ESE
W
WNW
E
W
w

D
E
W
W
—
NW
NE
ENE
W
W
W
NE
E
W
ESE
W
W
WNW
E
E
W

Años
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

E
W
W
ENE
ENE
SSW
ENE
E
ENE
ESE
WSW
W
SW
SE
E
W
W
W
E
SW
W

F
W
NE
ENE
SW
WSW
E
WSW
WSW
E
WSW
E
NE
SW
E
E
SW
E
SW
SW
W

M
W
W
ESE
SW
WSW
WSW
E
WSW
W
WSW
E
W
W
SW
W
E
W
E
SW
E

A
E
NE
SW
NNE
NE
W
NE
ENE
WNW
NE
W
W
W
W
NW
W
E
SW
W
W

M
W
NE
NNW
WSW
WSW
E
W
WSW
E
W
NE
SW
W
W
W
E
W
NE
SW
SW

J
W
W
SW
WSW
NE
ENE.
ENE
ENE
W
E
E
SE
W
SW
W
W
E
W
W
W

J
W
E
WSW
ENE
WSW
W
E
W
W
WNW
W
w
W
E
W
E
W
W
E
W

A
SW
W
ENE
~V
ENE
W
W
WNW
E
W
NE
W
W
W
E
W
NW
W
NE
W

S
NE
SW
WSW
W
NE
W
E
W
E
W
NE
W
E
W
W
E
W
W
SW
E

O
NE
SW
ENE
ENE
NE
E
E
NE
E
W
W
E
E
W
E
SW
W
E
E
E

N
W
SW
ENE
WSW
ENE
E
E
E
ESE
W
SW
W
SW
E
W
W
E
E
SW
E

D
E
SW
NE
ENE
WSW
E
ENE
NW
WSW
W
SW
E
E
E
W
E
E
SW
SW
E

Tomaremos como vientos dominantes los siguiente Dirección y frecuencias observadas: W=35%; E=22%;
SW=10%; NE=9%; ENE=6%; WSW=6%; NW=3%; ESE=2%; N=1%; S=1%; SSW = 1%; NNW=1%.
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Geología, geomorfología y edafología

La zona está integrada en la facies de Toledo en un grupo eminentemente areno-arcilloso con
recubrimientos arcillosos y calcáreos. La zona es eminentemente llana, sin grandes resaltes estando la
instalación ubicada en la falda de una colina. No existen fenómenos endógenos o exógenos. Se trata de una
zona estable bajo condiciones naturales.

3.4. Hidrología superficial
En el área de la granja no existen cauces permanentes. La parcela linda con el arroyo de la Vega en su
extremo este en el límite municipal que separa Camarena con Escalonilla. Las instalaciones ganaderas se
disponen a más de 125 metros al oeste de dicho cauce...

3.5.

Hidrogeología.

El área de actuación se encuentra administrativamente en la Confederación del Tajo. En este área que
corresponde a la ZVN Madrid-Talavera-Tietar estando subyacente el acuífero se ubica de Talavera que es de
tipo terciario-detrítico-carbonatado.
La parcela de actuación se encuentra ubicada en la vega del arroyo de la Vega. Se trata de una parcela
en la cual no existe horizontes impermeables en el primer metro y medio de profundidad. El suelo tiene un
régimen de humedad xérico no existiendo obstáculos para el crecimiento de las raíces en los primeros
ochenta centímetros.
El área de acuerdo con el mapa geotécnico 1:200.000 se ubica dentro de los recintos hundidos de la submeseta sur en el cual se agrupan un conjunto de depósitos granulares. La morfología general de esta área es
llana aunque en la parcela de actuación existe un suave desnivel de este a oeste.
De forma global los materiales son de carácter semipermeables, con un drenaje, por percolación natural.
A cierta profundidad existen acuíferos continuos y definidos.
La modificación solicitada no requiere la construcción de edificaciones nuevas por lo que No se producirá
modificación del material geológico subyacente.

Vulnerabilidad frente al almacenamiento de estiércoles:
El sistema de gestión de estiércoles no modifica la red hidrológica ni supone un riesgo de carácter
hidrológico o hidrogeológico. Las características constructivas y los materiales empleados garantizan la
estabilidad e impermeabilidad de los elementos de almacenamiento.
De acuerdo con el mapa de vulnerabilidad la actividad se localiza en un área de vulnerabilidad
moderada desde el punto del vertido o almacenamiento de sustancias en balsas En lo referente a los
acuíferos la parcela se encuentra en un área situada sobre acuífero de Talavera dentro de la CH del Tajo. En
lo que hace referencia a la protección de las aguas superficiales o subterráneas. Las características del área
son las siguientes:
1. En los alrededores de la parcela no existen masas de aguas superficiales.
2. En lo referente a las aguas subterráneas, se sitúan a más de 20 metros, separadas de la superficie por
capas de materiales semipermeables por porosidad los cuales en el área de la granja no han sufrido
fenómenos o exógenos que redujesen su impermeabilidad.
Por tanto y dado que los arroyos no se encuentran unidos ni directamente, mediante tuberías, ni
indirectamente, mediante una red de escorrentía, con la parcela, se puede afirmar: que la vulnerabilidad de
las aguas superficiales por las actividades que se pudieran realizar en la parcela es despreciable siendo por
tanto la capacidad de afectar a los cauces más cercanos es casi nula.
En lo que se refiere a las aguas subterráneas al no existir red de drenaje o pozos en la cercanía de las
balsas, no existe riesgo de vertido directo. Por otro lado, al ser el material subyacente impermeable, no existe
riesgo de percolación o vertido indirecto.
Si a lo anterior añadimos: primero: el acuífero existente se encuentra a moderada profundidad, esto es,
no superficial; en segundo lugar los materiales en superficie y subyacentes son ricos en arcilla e
impermeables; tercero: la lluvia en la zona es escasa y por tanto el índice de percolación es bajísimo;
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llegamos a la conclusión que la vulnerabilidad de las aguas subterráneas es baja.
Con carácter adicional se ha realizado muestreos a fin de determinar la existencia o no de potenciales
fugas mediante la recogida de muestras de suelo y la instalación de puntos de muestreo de agua en sub saturación mediante tubos con punta porosa en vacío. El estudio de las muestras recogidas permitió
determinar que tras años de funcionamiento no se habían producido fugas desde las balsas.

3.6.

Flora y fauna.

La importancia y significación de la vegetación resulta de especial relevancia, ya que la vegetación es un
indicador muy efectivo que integra toda una serie de parámetros físico químicos y bióticos del medio, así
como las relaciones tradicionales existentes entre el medio humano y el natural.
El interés del estudio de las comunidades vegetales es triple, como indicador de la calidad ambiental de
un territorio; como soporte físico y ecológico del hábitat de especies faunísticas; y como componente esencial
del paisaje.
La Vegetación potencial está definida por la Bioclimatologia, Corologia y Edafologia de una zona. La
vegetación potencial se definirá como la vegetación que teóricamente debería desarrollarse hasta su máxima
expresión de no existir intervención humana.
Así pues, la descripción de las series vegetales que podría albergar un territorio permite, por comparación
con la situación real, conocer el estado de su vegetación como paso previo para la evaluación de posibles
impactos. Por ello se describe a continuación el paisaje vegetal de la zona en estudio, señalando los taxones
mas representativos y la denominación fitosociológica de las series comprendidas en dicha zona.
Desde el punto de vista biogeográfico, la zona objeto del presente estudio, se sitúa en la región
Mediterránea, según Rivas-Martinez (Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España, 1987), Su
tipología es la siguiente:
Serie
24 c
Región:
Mediterránea
Subregión:
Mediterránea-occidental
Superprovincia:
Mediterráneo-lberoatlántica.
Provincia:
Luso extremadurense
Sector:
Toledano Tagano
De acuerdo con la guía de espacios naturales de Castilla La Mancha la comarca se situa entre la “sierra
de San Vicente y valle del Alberche” y “Conjunto de la Meseta Toledana y Valle Medio del Tajo”. Tras la
inspección correspondiente se evaluo que el área concreta se aproxima significativamente más a el conjunto
de la Meseta Toledana y Valle Medio del Tajo que paisaje vegetal que se describe a continuación:
“Es una zona predominantemente ácida en la que predomina el encinar silícola acompañado por peralillos
silvestres o piruetanos ( Pyrus bourgaeane) y otras especies como el acebuche ( Olea Europea; jaras ( Citus
ladanifera) aulagas (Genista hirsuta), etc.
Los bosques climáticos han desaparecido casi por completo debido a la intervención humana. Los usos
agrícolas, ganaderos y urbanos de la mayor parte de este territorio han provocado unas alteraciones
ecológicas responsables del carácter sub serial de la vegetación natural actual ( substitución regresiva de la
vegetación climax).”
“El bosque silícola de encinas ha evolucionado hacia las siguientes etapas seriales: matorral a base de
jara y aulaga; retamar (retama sphaerocarpa) con piorno blanco(Cytisus multiflorus); y por último la fase más
regresiva sería el pastizal.”
En el área de actuación el bosque silícola potencialmente existente ha desaparecido no existiendo áreas
de vegetación natural en el entorno de la granja donde los usos son básicamente cultivo de cereal en secano.

Vegetación actual en el entorno
De acuerdo con los datos obtenidos de la zona predomina el secano frente al regadío. En el secano
predominan los cultivos herbáceos y pastizales frente al viñedo y el olivar (12,6%).
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3.7. Fauna
El interés de estudiar las comunidades animales dentro de un estudio de impacto ambiental radica, no
sólo en que es un recurso importante que conviene preservar, sino que son un excelente indicador de las
condiciones ambientales de un determinado territorio.
Las comunidades faunísticas existentes están directamente relacionadas con los ecosistemas vegetales
de la zona, de manera que cada comunidad vegetal se considera hábitat óptimo de un determinado número
de especies faunisticas. Dado el grado de regresión, o más bien práctica desaparición de los ecosistemas
vegetales la fauna animal se encuentra igualmente en regresión.
Para poder realizar cualquier estudio de fauna, es importante considerar la movilidad de la misma, y por
ello en el estudio se incluye la relación de especies que potencialmente se pueden encontrar en la zona,
entendiendo que éstas pueden o no localizarse en visitas al área de estudio debido a factores como
migración, época de cría, etc. Debido a esto, y dada la carencia de censos específicos de todas las especies,
se han utilizado las citas bibliográficas disponibles, así como la información recogida en los recorridos de
campo. En lo referente a los grupos faunísticos estudiados, cabe indicar que los datos recopilados hacen
referencia exclusivamente a vertebrados (aves, mamíferos, anfíbios, y reptiles). De acuerdo con la base de
datos de biodiversidad del Ministerio de Agricultura en la zona se dispone de las siguientes especies:
Mamíferos: Vulpes vulpes; Mustela nivalis; Mustela putorius; Erinaceus europaeus; Lepus granatensis;
Oryctolagus cuniculus; Eliomys quercinus; Apodemus sylvaticus; Arvicola sapidus; Microtus; duodecimcostatu;
Mus musculus; Mus spretus; Rattus norvegicus; Rattus rattus; Crocidura russula; Suncus etruscus.
Reptiles: Rhinechis scalaris; Tarentola mauritanica; Acanthodactylus erythrurus; Psammodromus algirus;
Psammodromus hispanicus.
Reptiles: Discoglossus galganoi
Aves: Anas platyrhynchos; Apus apus; Burhinus oedicnemus; Ciconia ciconia; Columba domestica; Columba
livia/domestica; Columba oenas; Columba palumbus; Streptopelia decaocto; Streptopelia turtur; Merops
apiaster; Upupa epops; Clamator glandarius; Buteo buteo; Circus aeruginosus; Circus cyaneus; Circus
pygargus; Hieraaetus pennatus; Falco naumanni; Falco tinnunculus; Alectoris rufa; Coturnix coturnix; Gallinula
chloropus; Otis tarda; Tetrax tetrax; Galerida cristata; Melanocorypha calandra; Cyanopica cyana; Pica pica;
Emberiza calandra; Carduelis cannabina; Carduelis carduelis; Carduelis chloris; Serinus serinus; Cecropis
daurica; Delichon urbicum; Hirundo rustica; Lanius excubitor; Lanius senator; Oriolus oriolus; Parus caeruleus;
Parus major; Passer domesticus; Passer hispaniolensis; Passer montanus; Sturnus unicolor; Cettia cetti;
Cisticola juncidis; Hippolais polyglotta; Sylvia melanocephala; Luscinia megarhynchos; Oenanthe hispanica
Tras recopilar información sobre las especies detectadas en el área de actuación se puede afirmar lo
siguiente:
• No se han detectado en el área de actuación anfibios, reptiles o mamíferos que pertenezcan a las
especies amenazadas catalogadas.
• En referencia a las aves, no existen especies vulnerables y, en cuanto a especies de interés
cinegético, las cuales interesa se mantenga su población, tenemos el Conejo; liebre común; Paloma
zurita; Perdiz Roja; Paloma torcaz; Paloma bravía; etc.

3.8.

Usos y aprovechamientos del suelo
Las zonas potencialmente susceptibles de verse afectadas por la actividad de una granja y situadas en
un entorno de 1 km. son las siguientes.
Zonas habitadas. El núcleo urbanos consolidado más cercano es Escalonilla que se encuentra a más
de 1,9 kilómetros de la granja por lo que no se estima que puedan verse afectados significativamente
por la actividad. Carmena se ubica a 2,81 km.
Zonas de uso Industrial. En el entorno de la instalación existe un área de uso industrial. Se trata de
una fábrica de prefabricados de hormigón ubicada a 200 metros al este de la granja en la orilla este del
arroyo del Valle en el Término de Escalonilla.
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Naves aisladas. En el entorno existen naves aisladas para el almacenamiento de equipos de labranza
los cuales pertenecen a agricultores y ganaderos del entorno. En estas naves se realizan actividades
compatibles con la granja.
Cauces. En el entorno de la zona de actuación no existen cauces permanentes existiendo cauces
estaciónales. Los cauces estacionales son el arroyo del Valle 100 m al este de la parcela en el cual
vierten sus aguas el arroyo de Alcabozo 275 metros aguas arriba del punto donde se ubica la granja y
el arroyo de la Salud 855 m aguas abajo. La red de escorrentía secundaria no entra en contacto con
los estiércoles almacenados (situados en corrales y balsas impermeables).
Vías de comunicación. En el entorno de 1 km de la granja no existen vías de comunicación
principales (Autovías o carreteras Nacionales) existe una vía de menor entidad TO-7722-V de carácter
provincial que es colindante con el extremo norte de la parcela de actuación.
El tráfico hacia y desde la granja es despreciable en comparación con el generado por las vías
existentes del entorno no solo por la densidad de tráfico sino por su ubicación relativa respecto a las
zonas habitadas.
Cañadas. En el área de actuación no existen vías pecuarias.
Distancias a:
casco urbano
>1900 m (Escalonilla)
carretera principal
> 2000 m
Ferrocarriles
> 5000 m
Carreteras secundarias y
Colindante extremo norte de parcela.
caminos.
> 25 m (Balsas e instalaciones agropecuarias)
vía pecuaria
> 1000 m
cauce permanente
> 8000 m
cauce estacional
> 100 m

3.9.

Paisaje

El paisaje, entendido como conjunto de unidades territoriales con distintas propiedades y características,
puede ser analizado y definido a través de los siguientes elementos visuales: forma, línea, color y textura, a
los que pueden añadirse la escala y el espacio. Estos atributos se refieren a la expresión visual objetiva del
paisaje, no a las preferencias ni a otro tipo de respuesta del observador frente al paisaje.
La importancia relativa de los distintos elementos visuales depende del tipo de paisaje. El elemento o
elementos más significativos serán aquellos que contribuyan a identificar o singularizar su carácter: bien por
su fuerte contraste, que llama la atención del espectador y hace que domine en la composición; o bien por su
única y uniforme presencia en la escena.
La parcela y las construcciones serán visibles desde la carretera, si recorremos esta desde Escalonilla
hacia Carmena pero al tratarse de naves de una sola altura ubicada a los pies de una colina no destacan
sobre el fondo lo cual unido con que siguen la tipología de las instalaciones ganaderas de la comarca no
suponen un elemento extraño.
En lo referente a los componentes del paisaje. El Relieve es ondulado. Estando el entorno formado por
terrenos cubiertos parcialmente con vegetación estacional (cultivos intensivos) y parcialmente con vegetación
permanente ( viñedos y olivos). En lo referente a los componentes relacionados con el agua en el entorno
inmediato existen como elementos diferenciado el arroyo de la Vega. El entorno esta cultivado. En el entorno
existen una cantidad media de elementos y estructuras artificiales tales como caminos, linderos, naves
ganaderas, naves de almacenamiento de maquinaria y naves industriales. La ampliación propuesta no
supone un aumento de superficie construida dado que los nuevos animales se ubicarán bajo las
infraestructuras existentes. El potencial impacto paisajístico de la ampliación de terneros es nulo respecto a la
instalación ya existente dado que no se produce modificación alguna del entorno. Por tanto, el impacto
paisajístico que puedan producir las actuaciones es de escasa incidencia por encontrarse en un entorno
apartado sin elementos o singularidades que supongan un valor a proteger .
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3.10. Áreas Protegidas
Zonas con protección natural. La parcela de la granja no se encuentra situada delimitada dentro ninguna
de protección de aves (ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC) o Parques Arqueológico.
La actividad no supone un impacto negativo para el entorno protegido fuera del circulo de 2 km de radio
inicialmente establecido como “entorno” dado que el hecho que el área este incluida en una zona de
importancia solo implica que el medio es un área en el cual potencialmente podría llegar a sostener águilas
imperiales ibéricas o buitres negros pero no indica que existan dichas aves en el área así clasificada.
Situación o afección respecto áreas protegidas:
Espacios Naturales Protegidos
Zona Periferica de Protección
Esp. naturales en tramitación
LIC
ZEPA
Área Crítica Águila Perdicera
Zona dispersión Águila Perdicera
Área Crítica Águila Imperial Ibérica
Zona dispersión Águila Imperial Ibérica.
Zona Importancia Águila Imperial Ibérica.

No
No
No
No
No
No
SI
No
No
Si

Área Crítica Buitre Negro
Zona Importancia Buitre Negro.
Área Crítica Cigüeña Negra
Zona Importancia Cigüeña Negra
Área Crítica Lince
Zona Importancia Lince
Area Critica Flora
ZV Nitratos
ZV Fitosanitarios

No
SI
No
No
No
No
No
SI
Si

3.11. Medio Socioeconómico y demografía
Las principales ciudades de las comarca tienen una fuerte raigambre de cultura agrícola e industrial,
contempla con preocupación como la industria tradicional, locomotora de su bienestar social y creadora de
gran parte de su riqueza actual, se descompone lentamente ante el empuje de otras economías emergentes
más globales y competitivas.
Los sectores industriales se encuentran en gran desventaja competitiva con los productores de los
mercados internacionales. Por ello es necesario el mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas
que permitan generar una actividad que absorba a los excedentes laborales impidiendo su emigración a las
ciudades lo cual generaría la desertización poblacional.

Demografía
La zona, de acuerdo con el anuario estadístico de Castilla La Mancha los principales datos de Carmena
son los siguientes: Superficie: 46,70 km2; Población. Total: 771; Densidad: 16,51 hab/ha; Menos de 16 87
habitantes; Edad de 16 a 64: 441 y de más de más de 65 243 habitantes
Es relevante destacar que como actividad principal solo 0 de las 506 personas de más de 16 años se
dedican a la actividad agrícola de las cuales la tasa de renovación es significativamente pequeña dado que no
hay personas de 34 años siendo esta una situación que muestra un potencial riesgo de desaparición de la
actividad agrícola en el municipio a largo plazo. En este contexto la inversión para modernizar y hacer viable
una actividad ganadera tiene un carácter muy importante en el mantenimiento de este sector productivo
Los puestos de trabajo directos son de carácter estable potenciándose indirectamente la creación de
puestos de trabajo indirecto a través de las empresas auxiliares (construcción, Servicios veterinarios,
electricidad, fontanería, electricidad, transporte etc..). El aumento de la renta agraria a consecuencia de este
tipo de actividades permitirá fijar en el área la población joven evitando la despoblación o la desvinculación de
las actividades rurales. Debe señalarse que de acuerdo con los datos demográficos el municipio tiene un
crecimiento vegetativo negativo (-1) y una siendo solo el 0 % de la población titular de explotaciones
agrícolas menor de 35 años mientras el 47 % de esta población tiene más de 55 años.
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Fase de construcción

El incremento de ganado bovino no requiere la modificación o ampliación de las instalaciones existentes
por lo cual las fases de replanteo, demolición, movimientos de tierras, cimentación, colocación de la
estructura, cerramientos y cerrajería no se ejecutarán.
A pesar de no ejecutarse ninguna actividad constructiva si se realizará el suministro de los silos,
comederos, distribución de pienso, distribución de agua, clorado de agua, etc... esta actividad genera un
pequeño trasiego de vehículos ligeros y pesados con una pequeña acumulación de escombros.
Se instalarán las pantallas vegetales, setos y árboles, junto con el sistema de riego que asegure su
mantenimiento. Se instalarán los puntos de muestreo.

4.2.

Fase de explotación

Una vez concluidas las actividades de adecuación de las instalaciones ganaderas existentes se procede
a introducir los terneros. Estos animales serán transportados mediante camiones generarán ruido, polvo y
olores siendo estos efectos de pequeña magnitud, de carácter temporal.
El suministro de pienso, paja y ensilado será realizado mediante camiones, generará ruido y polvo,
siendo el efecto de pequeña magnitud y carácter periódico. El suministro de agua no generará efecto alguno
salvo en el caso de fallo del sistema de bombeo en cuyo caso se generarán ruidos por gruñidos simultáneos
de los animales de la granja. Este potencial efecto tendrá carácter eventual y por tanto impredecible
pudiendo ser subsanado mediante una rápida reposición del equipo de bombas o mediante el suministro
mediante cubas del agua hasta la reposición del mismo.
Con carácter periódico se producirán transporte de ganado a matadero los cuales se realizarán
mediante camiones los cuales generarán ruidos, polvo y olores.
Dado que las normas sanitarias vigentes se deberá disponer de un programa veterinario que pueda
funcionar tanto durante la actividad normal de la granja como durante las modificaciones mejoras o reformas
que en todo momento requiera la instalación. El programa veterinario requiere medidas pasivas como es el
establecimiento de perímetros cercados, estos perímetros tienen por objeto evitar que los vectores de
enfermedades transmisibles entren en las instalaciones. Igualmente se plantarán cepos para roedores y se
realizará vacunaciones a los animales estabulados. Todas estas actividades implican la acumulación de
sustancias y residuos que si no son tratados de la forma adecuada pueden dar lugar a efectos no deseables
tanto desde el punto de vista paisajístico como sanitario.
Igualmente en esta fase de funcionamiento se producirán olores desde las naves de estabulación, desde
los depósitos de almacenamiento de los efluentes ganaderos, depósitos y desde los puntos de acumulación
de los cadáveres. En el caso de la instalación propuesta la gestión de los estiércoles implica el
almacenamiento en un depósito y balsas situadas en la propia parcela.
La gestión de cadáveres, se realizará mediante su transporte a un centro de gestión de cadáveres esta
actividad generara poco o ningún olor dado que los cadáveres permanecerán guardados en contenedores
cerrados durante el breve periodo en la granja hasta ser trasladados por el gestor del sistema recogida
centralizada. En este caso se almacenará el animal un periodo máximo de 24 horas. Alternativamente, si se
homologa el sistema de almacenamiento y tratamiento in situ, mediante un foso hormigonado y tapado
usado de pudridero no se generaran olores dado que el foso se mantendrá permanentemente cerrado no
permaneciendo cadáver alguno al socaire. Posteriormente, una vez descompuestos los cadáveres en el
pudridero se retiraran y enterraran de forma controlada produciendo prácticamente pocos olores al tratarse
de materia ya descompuesta.

4.3.

Fase de abandono

Una vez decidido el cierre de la actividad se procederá al abandono escalonado de la misma para ello se
procederá a la venta de los cebones a medida que completen el ciclo de cebo. Estas actividades darán
lugar a un puntual movimiento de camiones de transporte de ganado los cuales generarán ruido, polvo y
olores.
Una vez cerrada la actividad se procederá al desmontaje de los elementos con un valor parcialmente
recuperable, por ejemplo silos metálicos, como chatarra, elementos auxiliares en buen estado para la venta
o reutilización, etc...Tras el acopio de los elementos con un valor económico recuperable se procederá a la
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demolición de las construcciones y elementos no recuperables. Esta demolición implicará el uso de
maquinaria pesada y generará ruido y polvo.
Una vez derruidas las instalaciones se procederá al desescombro de la parcela lo cual implicará acopiar
los escombros, cargarlos en camiones y transportarlos a vertederos actividad que implicará el uso de
maquinaria pesada y camiones y por tanto generará ruido y polvo.
La regeneración del terreno, adaptación de la parcela a la actividad previa a la actividad, uso agrícola
cereal intensivo requerirá el subsolado de la parcela para eliminar la suela de labor creada por el uso de
maquinaria pesada y para destruir la red de saneamiento y líneas de distribución de agua y luz enterradas
que pueden dificultar las posteriores labores agrícolas.
En las áreas en que no existiese tierra vegetal se repondría de áreas con tierra vegetal de la propia
parcela. Esta actividad requerirá el uso de maquinaria de movimiento de tierra generando polvo y ruido.
Podrán mantenerse o no las especies de árboles y setos instalados durante el funcionamiento de la
granja si los mismos no fuesen incompatibles con el uso final. En este caso se podría completar el arbolado
con la introducción de plantas autóctonas.

4.4.

Descripción de los impactos

Los impactos para cada fase del proyecto pueden ser debidos a la fase de preparación, los derivados de
la construcción de la granja, edificaciones, balsas, depósitos, caminos, líneas eléctricas, etc.; la fase de
explotación, los derivados de la producción porcina, la generación de residuos, la liberación de energía, etc.
La descripción de los diferentes impactos incluirá el carácter directo o indirecto, acumulativo o sinérgico,
permanente o temporal, positivo o negativo de cada uno de ellos, así como el alcance a corto, medio o largo
plazo.
La descripción de los impactos deberá estimar los tipos, cantidades y composición de residuos, vertidos
y emisiones de materia o energía resultantes.
Se ha referido la valoración de los impactos y a la escala la equivalencia establecida de acuerdo con el
R.D. 1131/88 para los impactos positivos y negativos es siguiente de acuerdo con el R.D. 1131/88:
Valoración
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Impactos negativos
No significativo
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

Impactos positivos
No significativo
Positivo
Muy Positivo
Optimo
Inmejorable

Para cada impacto se identifican los siguientes aspectos:
Signo: Corresponde al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones sobre los
factores.
Intensidad: Se refiere al grado de incidencia sobre el factor en el ámbito específico sobre el que
actúa (baja, media o alta).
Momento: Tiempo que transcurre entre la aparición del factor y la de su efecto sobre el factor
correspondiente (largo, medio, corto plazo).
Persistencia: El tiempo que supuestamente permanecería el efecto, a partir de la aparición de la
acción en cuestión (temporal o permanente).
Reversibilidad: Posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el efecto
(reversible o irreversible).
Origen: Define el carácter de incidencia inmediata (directo) o respecto a la interdependencia
(indirecto) en algún aspecto ambiental.
Certeza: Grado de certidumbre de un impacto (cierto, probable, de riesgo).
Evolución: Grado de incidencia del impacto, de forma individualizada (simple), incrementado con el
tiempo (acumulativo) o de manera conjunta con otras acciones (sinérgico).
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El esquema de valoración de cada elemento será el siguiente:
Elemento
Aspectos
Signo
Valoración

Escala positiva

Escala negativa

Impacto
Valores posible
Valor adop.
Positivo
Negativo
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
No significativo
Positivo
Muy Positivo
Optimo
Inmejorable
No significativo
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

Aspectos
Intensidad

Momento

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza

Evolución

Valores posible
baja
media
alta
largo
medio
Corto
Temporal
Permanente
Reversible
Irreversible
directo
indirecto
Cierto
Probable
de riesgo
Simple
acumulativo
sinérgico

Valor adop.

4.4.1 Impactos derivados de la construcción de la granja: Edificaciones, balsas,
depósitos, caminos, líneas eléctricas, etc.
Impacto sobre la atmósfera.
En la fase de construcción las emisiones que potencialmente afectan a la atmósfera son las generadas
por el escape de gases y ruidos por la maquinaría pesada usada. Igualmente durante el movimiento de
tierras se generará polvo.
El Impacto producido se limitará a las horas de trabajo, esto es, durante el día. Durante el horario
nocturno no se generará impacto alguno. Debe señalarse que la escasa entidad de las reformas necesarias
hace que este impacto sea mínimo no afectara a la población humana del entorno por encontrarse a gran
distancia y que este impacto tiene una persistencia temporal pequeña y que una vez cesada las obras de
reforma las condiciones preexistentes se alcanzan inmediatamente.
Debe señalarse que este impacto será acumulativo con respecto al potencial tránsito preexistente, Ahora
bien, dado que ya están construidas las instalaciones necesarias hace que deba considerar el impacto
generado por esta actividad de la granja como compatible y no significativo. Por lo que el impacto previsible
es nulo y el riesgo de un potencial impacto prácticamente despreciable dado que la ampliación solicitada no
genera afecciones adicionales a las generadas por la instalación inicial.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Muy Bajo
No significativo
Muy Bajo
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Temporal
Reversible
Directo
Cierto
Simple

Impacto sobre las aguas (superficial y subterránea).
Aunque la instalación de las naves, depósitos, balsas y camino de acceso modificaron parcialmente la
red de escorrentía de la parcela la ampliación en si no supone una modificación sustancial dado que no se
requieren construcciones ulteriores que modifiquen áreas donde preexistan elementos de la red de
escorrentía y, por tanto, su puesta en marcha no supondrá por tanto una modificación efectiva de las
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condiciones de escorrentía. Aunque los elementos existentes modifican de forma local las condiciones de
escorrentía no lo hacen en lo que se refiere a las condiciones de escorrentía en general dado que la granja
se sitúa lejos de los elementos principales y secundarios de la red de escorrentía natural y por tanto las
actuaciones a realizar ni embalsan las aguas ni obstruyen el fluir de las aguas de lluvia. Los elementos de la
red de drenaje superficial, no cruzan la parcela, situándose lejos de la granja por lo que no se estima que
sean afectados por las instalaciones existentes. Por lo que el impacto previsible es nulo y el riesgo de un
potencial impacto prácticamente despreciable dado que la ampliación solicitada no genera afecciones
adicionales a las generadas por la instalación inicial.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Muy bajo
No significativo
Baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
cierto
Simple

Impacto sobre la geología. Impacto sobre el suelo.
Las instalaciones existentes, naves e infraestructuras auxiliares, no afectan a los elementos geológicos
dado que en el entorno no existen elementos geológicos singulares. En todo caso no existe necesidad de
elementos de la infraestructura adicionales y, por tanto, no producirán actuación alguna sobre los elementos
geológicos del área.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Muy bajo
No significativo
Baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Irreversible
Directo
Cierto
Simple

Desde el punto de vista de la edafología se producen alteraciones de los suelos, dado que en las áreas
donde se sitúan las naves, los depósitos y las balsas se retirará la tierra vegetal. Igualmente se verán
afectadas las vías de entrada y salida de material dado que el trafico de vehículos pesados producirá una
suela de labor que impedirá el uso agrícola normal de partes de la parcela. La ampliación solicitada no
genera afecciones adicionales. Por lo que el impacto previsible es nulo y el riesgo de un potencial impacto
prácticamente despreciable dado que la ampliación solicitada no genera afecciones adicionales a las
generadas por la instalación inicial.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Bajo
Compatible
Baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Irreversible
Directo
cierto
Simple

Impacto sobre la vegetación.
La vegetación del área de actuación no tiene carácter permanente, salvo árboles dispersos situadas
fuera del área de actuación. Tal como se señalo en el inventario la cubierta vegetal es pobre y ha perdido en
la parcela de actuación la cubierta climática teóricamente preexistente a la actuación humana. Las
instalaciones afectarán a un área que previamente tenía un uso de labrantío y que actualmente tiene un uso
agropecuario. El valor ecológico de las especies vegetal de esta área prácticamente despreciable. La
ampliación solicitada no genera afecciones adicionales a las generadas por la instalación inicial. Por lo que
el impacto previsible es nulo y el riesgo de un potencial impacto prácticamente despreciable dado que la
ampliación solicitada no genera afecciones adicionales a las generadas por la instalación inicial.
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Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
bajo
Compatible
media
Corto
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Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Irreversible
Directo
cierto
Simple

Impacto sobre la fauna.
Dado el uso actual del suelo no existe fauna permanente, no existe en el área fauna asentada la
actividad ganadera será de carácter negativo por reducir la movilidad de la fauna de las áreas circundantes.
Por lo que el impacto previsible es nulo y el riesgo de un potencial impacto prácticamente despreciable dado
que la ampliación solicitada no genera afecciones adicionales a las generadas por la instalación inicial.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
Medio
Moderado
media
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Irreversible
Directo
cierto
Simple

Impacto sobre el paisaje.

La ampliación de la instalación no amplia la afección sobre la unidad de paisaje antrópico que será parte
del entorno agrario usual de Toledo. La instalación ocupa una posición poco destacada en el entorno al
estar parcialmente oculta por una suaves colinas situadas al este. En cualquier caso no se encuentra en
zonas con valor paisajístico singular o en zonas de paso frecuente lo cual unido a las especies vegetales de
la pantalla a instalar permite minimizar el efecto sobre el paisaje hasta valores bajos.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Bajo
Moderado
Baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
Cierto
Acumulativo

Impacto sobre la socio-economía.
Dado que la ampliación solicitada no supone un incremento de superficie construida no se genera un
incremento de la demanda mano de obra directa del municipio (albañiles, fontaneros, electricistas,
maquinaria movimiento de tierra, etc..). Por lo que el impacto previsible es nulo y el riesgo de un potencial
impacto prácticamente despreciable dado que la ampliación solicitada no genera afecciones adicionales a
las generadas por la instalación inicial.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Positivo
Medio
Muy positivo
Media
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Temporal
Reversible
Directo
Cierto
Sinérgico

Impacto sobre la el patrimonio histórico - artístico.
En el entorno de la granja no existe elemento perteneciente al patrimonio que pueda verse afectado por
las actividades realizadas en la fase de construcción. Por lo que el impacto previsible es nulo y el riesgo de
un potencial impacto prácticamente despreciable dado que la ampliación solicitada no genera afecciones
adicionales a las generadas por la instalación inicial.
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Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Bajo
No significativo
Baja
Corto
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Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Temporal
Reversible
Indirecto
No cierto
Simple

4.4.2 Impactos derivados de la actividad de la granja.
Impacto sobre la atmósfera
En la fase de explotación la instalación incorpora a la parcela animales y estiércoles generados que
emitirán gases y olores en su descomposición. Los gases nunca alcanzaran valores perjudiciales dentro de
las naves dado que los sistemas de ventilación los mantendrán por debajo de los niveles aceptables
máximos, obviamente los niveles de inmisión serán menores en el entorno de la granja por la dilución de los
gases. Los olores aunque no supongan un riesgo a la salud si pueden ser detectables en cantidades de
partes por millón, por lo que es previsible que se alcancen valores detectables en el perímetro inmediato de
la instalación en los días atmosféricamente más desfavorables. En condiciones normales, el 97 % de los
días, no se detectarán olores en el perímetro. En todo caso, al estar la parcela alejada de los núcleos
urbanos permite una dispersión olores de los mismos pudiendo asegurar que no se detectaran en los
núcleos habitadas.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Negativo
Alto
Severo
Baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
de riesgo
Sinérgico

Impacto sobre las aguas (superficial y subterránea).
El sistema de gestión y almacenamiento de los efluentes producidos busca su separación de la red de
escorrentía para evitar que afecte a las aguas superficiales o a las aguas subterráneas.
Para ello se mantendrán los estiércoles en un estercolero hormigonado y los efluentes y los sólidos en
fosas y balsas impermeables que evitan la incorporación y arrastre por las aguas de lluvia y
simultáneamente se evite la percolación desde los mismos. Teniendo en cuenta las medidas tomadas y la
desconexión y distancia a las masas de agua tanto subterránea como superficial así como la mala calidad
de las aguas circundantes se puede valorar el efecto de la siguiente manera:
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
muy bajo
No significativo
baja
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
Cierto
Simple

Impacto sobre la geología. - Impacto sobre el suelo.
El funcionamiento de la instalación ganadera no afecta a la geología del terreno dado que no se produce
contacto con el sustrato geológico. Edafológicamente se producen alteraciones permanentes de los suelos,
dado que en las áreas donde se sitúan las naves, los depósitos y las áreas de paso se retirará la tierra
vegetal y es suelo subyacente será compactado destruyendo la estructura del suelo.
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Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
bajo
No significativo
baja
Corto

Efectos del proyecto
Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
Cierto
Simple

Impacto sobre la vegetación.
No se repondrán con especies cultivadas en las zonas que queden improductivas. Se permitirá el
desarrollo de las especies herbáceas y matorrales autóctonas estableciendo como única limitación a su
propagación el que no se establezcan en el entorno de las naves dado que en las mismas pueden anidar
insectos o se acumularse rastrojos potencialmente inflamables.
En los límites de zonas de circulación de personas o vehículos se establecerá un seto que sirva de corta
- vientos a la vez que mejore visualmente el entorno de la explotación.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
medio
moderado
alta
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
cierto
sinérgico

Impacto sobre la fauna.
Dada la existencia reglamentaria del vallado de las instalaciones, quedará permanentemente reducida la
capacidad de movimiento de los animales no voladores de un tamaño superior al hueco de la malla. Aunque
no existe en el área fauna natural asentada la actuación será de carácter negativo por reducir la movilidad
de la fauna de las áreas circundantes. Debe añadirse que los programas necesarios para controlar los
vectores de las distintas enfermedades transmisibles a los cerdos de forma que hagan inviable el
asentamiento dentro de la granja de animales como ratas, ratones etc.. Estos vectores deben ser
controlados usando productos no bioacumulables en la cadena trófica. En todo caso el efecto es
globalmente negativo por evitar el desarrollo natural de equilibrio entre especies.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
Medio
Moderado
media
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Irreversible
Directo
cierto
Simple

Impacto sobre el paisaje
La Actividad requiere una serie de instalaciones que rompen el paisaje como son las naves, silos,
caminos y depósitos Igualmente se generan una serie de residuos como son los purines, cadáveres,
escombros y otros residuos sólidos urbanos los cuales deben ser gestionados temporalmente dentro de la
instalación. Aunque los elementos de la infraestructura y la acumulación en zonas controladas de los
residuos y sus elementos de gestión son intrínsecos de las explotaciones ganaderas no por ello dejan de
causar un impacto visual negativo aun en el caso de ser la actividad ganadera parte del sistema productivo
del área. Debe señalarse que este efecto sobre el paisaje suele tener una escala negativa Severa pero en el
caso de la instalación concreta, esta apreciación inicial puede reducirse si tenemos en cuenta la ubicación
de la instalación la cual no se encuentra a la vista de vías peatonales concurridas y se sitúa solo en el
campo visual recorrido por los potenciales observadores situados en vehículos.
Aunque el impacto visual sea pequeño se adoptaran como medidas correctoras que permitan la
integración visual de la granja de forma parcial en el entorno ajardinando con setos y árboles las áreas más
visibles desde la camino.
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Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
Bajo
Moderado
alta
Corto

Efectos del proyecto
Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
No cierto
Acumulativo

Impacto sobre la socio-economía.
La zona esta basada en la servicios, agricultura, ganadería e industria, abundan los cultivos extensivos
en regadío y secano. Existiendo un movimiento demográfico que aunque no hace disminuir la población
pero que reduce el crecimiento de la misma en favor de Toledo y de Madrid más industrializados. Debe
señalarse que la ampliación y modernización de actividades ganaderas tiene efectos socialmente positivos
al ser una actividad generada es muy demandante de trabajo. Los puestos de trabajo directos son de
carácter estable potenciándose indirectamente la creación de puestos de trabajo indirecto a través de las
empresas auxiliares (construcción, Servicios veterinarios, electricidad, fontanería, electricidad, transporte
etc..). El aumento de la renta agraria a consecuencia de este tipo de actividades permitirá fijar en el área la
población joven evitando la despoblación con el consiguiente beneficio no solo económico sino también
medioambiental.
Los olores son un elemento de reacción negativa a las instalaciones ganaderas, dado que puede dar
lugar a molestias de los vecinos que pueden llegar a tener consecuencias económicas por la depreciación
del terreno circundante para usos recreativos y urbanos. En el caso de la granja en cuestión si tenemos en
cuenta el viento y distancia de la instalación al núcleo no será previsible incidencia significativa a este
respecto.
Debe tenerse en cuenta que este efecto desfavorable se ve igualmente mitigado al tratarse de un pueblo
en el que tiene actividad de ganadería porcina muy extendida y por tanto tiene asimilados culturalmente
dichos olores.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

Positivo
Alto
Muy positivo
Media
Corto

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Permanente
Reversible
Directo
Cierto
Sinérgico

Impacto sobre la el patrimonio histórico - artístico.
En el entorno de la explotación no existen elementos del patrimonio histórico - artístico. Por tanto puede
afirmarse que el funcionamiento de la actividad no supondrá una reducción de la capacidad de disfrute de
los elementos del patrimonio histórico - artístico.
Signo
Valoración
Escala
Intensidad
Momento

negativo
Muy Bajo
No significativo
baja
largo

Persistencia
Reversibilidad
Origen
Certeza
Evolución

Temporal
Reversible
Directo
No cierto
Simple
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Matriz de Identificación de Impactos
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Matriz de Caracterización y valoración de Impactos
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4.7.

Efectos del proyecto

Valoración global de la actuación

La actividad a realizar tendrá un impacto nulo en las etapas de construcción y abandono. Mientras que
en la etapa de funcionamiento tendrá un impacto medio ambiental medio-bajo en el entorno inmediato y
bajo en o despreciable en las zonas habitadas siendo prácticamente imposible que, aun en condiciones
climáticas desfavorables, se pueda afectar a el entorno habitado cuando los olores generados no se
dispersen adecuadamente a causa de inversiones térmicas dado que la población más cercana se
encuentran a mas de 1,9 km.
La gestión de los estiércoles sólidos y los efluentes, mediante su almacenamiento en estercoleros y
fosos y en balsas impermeables situados en la propia parcela como sistema de regulación previo a su uso
agrícola como abono no darán lugar a impactos negativos significativos y permitirá el uso más racional de
los efluentes y por tanto reducirá la contaminación de las aguas y la generación de olores por abonado en
momentos no favorables.
Las aguas subterráneas y superficiales no se verán afectadas por la actividad dadas las especiales
condiciones de almacenamiento adoptadas y al suficiente aislamiento de los elementos hidrogeológicos e
hidrográficos
Dado lo anterior se puede concluir que la actividad no causará impactos medioambientales significativos
proponiéndose a continuación una serie de medidas correctoras que reduciendo aún más los impactos y
permitirán la integración adecuada de la granja en el medio natural en el que se propone su instalación.
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Una vez descritos los impactos generados por la actividad sobre el medio propondremos las medidas
correctoras en caso que fuesen necesarias centrándonos especialmente en la corrección de las siguientes
potenciales afecciones:
• aire
• agua superficial y subterránea
• vegetación
• fauna
• suelo
• cadáveres
• residuos
• patrimonio histórico artístico
De acuerdo con el seguimiento realizado en el programa de vigilancia ambiental se podrán proponer
medidas correctoras adicionales las cuales se podrán en conocimiento del órgano sustantivo

5.1.

Calidad del aire

Al no requerirse movimientos de tierras por no realizarse fase de ejecución del proyecto no se estima
necesaria medida correctora alguna. En caso que por necesidades de reparación de algún elemento debiese
realizarse algún pequeño movimiento y para evitar que se levantase polvo se procedería a regar el terreno y
posteriormente cubrir los camiones o volquetes con lonas o mallas durante el desplazamiento a vertedero.
No se generarán ruidos por no ejecutarse la fase de construcción, en relación a las pequeñas actuaciones
debidas a reparaciones se limitarán las molestias fijando un estricto horario de forma que la maquinaria
pesada y los camiones de materiales o escombros no circule por las zonas urbanas o habitadas durante las
horas de descanso.
Durante el funcionamiento de la instalación tras la ampliación se generarán similares olores y ruidos a los
generados actualmente. La instalación se encuentra ubicada a una distancia al núcleo urbano lo
suficientemente grande como para que la dilución natural evite que los ruidos y olores alcancen niveles
perceptibles.
La maquinaria a emplear no superara los limites especificados por NBE-CA-82 teniendo especial cuidado
en no realizar transporte de ganado, pienso o cualquier otro elemento a horas nocturnas ni durante el fin de
semana.
Se regenera las zonas de vegetación natural degradada y se establecerán barreras vegetales con
arizónicas y árboles en el área que linda con el este de la parcela dado que la instalación es solo visible
desde ese ángulo esta barrera favorecerá la dispersión de los potenciales olores generados.
Las naves en la medida de lo posible se enrejillarán y los porches se mantendrán secos y con cama de
paja a fin de mantener unas condiciones de salubridad óptimas y evitar la formación de olores.
Las fosas se las naves se evacuaran de forma periódica para evitar la generación de olores y gases
dentro de las naves. El sistema de evacuación desde las naves se realizará mediante la extracción con una
bomba a una cuba. En función de las necesidades de los agricultores se trasladará directamente a campo o a
las balsas de almacenamiento.
No se realizara trasiego de efluentes en los días de fiesta o vísperas.
No se cederán ni sólidos ni líquidos a agricultores o gestores de residuos en días de fiesta o vísperas. Si
la cesión del efluente se realiza a un agricultor se le informará por escrito de las condiciones contempladas en
el R.D. 261/96 y en los códigos de buenas prácticas agrarias. Entre otras no abonar los días de fiesta y cubrir
en 48 horas tras el abonado.
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En Caso de ceder a un agricultor los efluentes se incluirán las especificaciones sobre las dosis de
abonado, fechas de abonado, sistemas de distribución, distancia a zonas sensibles, (carreteras, caminos,
autopistas, rios, lagunas, etc..) y otros puntos relevantes del plan de abonado. Los apartados antes
mencionados se incorporarán a los formularios del Programa de vigilancia Ambiental. En caso que la dosis
de abonado supere las 210/UN por Ha o aquella dosis estipulada en el plan de actuación vigente se solicitara
al agricultor un plan de abonado a fin de adjuntarlo al Programa de Vigilancia Ambiental.
Los sistemas de carga y descarga de pienso desde las tolvas de los camiones a los silos serán mediante
un sinfín con protecciones que eviten la emisión de polvo. Los sistemas de sinfín para la distribución de
pienso serán completamente herméticos evitando la generación de polvo.
Los sistemas de carga y descarga de purín serán completamente herméticos evitando la generación de
olores. Las válvulas y compuertas de las cisternas se revisaran periódicamente adjuntando al programa de
vigilancia ambiental los datos correspondientes.
La descarga de los camiones de pienso y la carga de los camiones de ganado o las cubas de purines se
hará manteniendo los vehículos en el exterior de las instalaciones.

5.2.

Sistema hidrológico:

Los efluentes se gestionaran de forma que no se produzca efecto negativo sobre las aguas subterráneas y
superficiales. La impermeabilidad de los elementos se obtiene de la siguiente forma:
• Los fosas bajo las rejillas estarán formados por ladrillos macizos en las paredes y solera de hormigón
armado.;
• La red de saneamiento esta formada por tuberías de P.V.C. enterrada y por arquetas de formados por
ladrillos macizos en las paredes y solera de hormigón en masa;
• El depósito de hormigón tendrá las paredes y solera de hormigón armado.
• Las Balsas se ejecutarán en tierra compactada la cual dispone de un coeficiente de impermeabilidad
final superior a 10-7 cm/seg (10-9 m/seg).
Los elementos de almacenamiento de efluentes se han dimensionado de forma que el T.R.H. será mayor
que el requerido en el R.D. 324/2000 estimando por tanto que el desbordamiento de las mismas es algo
prácticamente imposible al disponer además de un resguardo que permite absorber el sin riesgo de
desbordamiento la lluvia máxima en 24 horas con un tiempo de retorno de 50 años más el mayor de los fosos
existentes.
En el caso que se ceda los efluentes a agricultores se les informará de las condiciones contempladas en
el R.D. 261/96, R.D. 324/00 y en los códigos de buenas prácticas agrarias de Castilla La Mancha.
No se cederá purín a agricultores por encima de dosis adecuadas en función de los cultivos y las tierras a
abonar. Considerando como dosis de abonado el óptimo para el cultivo siempre que no sobrepase los valores
máximos admisibles según la vulnerabilidad de la zona.
La balsa de almacenamiento dispondrá de un sistema de monitorización que permita comprobar el
mantenimiento del sellado de acuerdo con lo establecido en las MTD.

5.3

Vegetación

La parcela de actuación carece de vegetación natural y desde hace años dispone de cubierta vegetal
artificial que se integran con el medio agrario circundante y, en el caso de olivares y cultivos herbáceos
anuales.
Las malas hierbas situadas en el entorno de las naves se eliminarán periódicamente eliminadas dado que
son lugares de puesta y refugio para vectores de enfermedades de transmisión a los animales.
Para mejorar el impacto visual e integrar la instalación en el entorno se plantarán árboles y setos en las
zonas que no lo dispongan y no requieran el paso de vehículos. Este ajardinamiento tiene un doble objetivo,
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estético mejorando el valor paisajístico y de calidad atmosférica al hacer las veces de barrera vegetal que
actúe de filtro y mejore la dispersión de los gases y olores.

5.4.

Fauna

No se requiere medida correctora alguna de acuerdo con lo establecido en el Decreto 5/1999 que
establece las normas para instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas eléctricas de baja tensión con fines
de protección de la avifauna dado que no se realizará nueva acometida y la existente no se modificará
Se tendrá en cuenta a la hora de la colocación y uso de cebos para roedores y vectores transmisibles el
que las sustancias usadas para su control no estén al alcance de las especies faunísticas y que los productos
usados no sean bioacumulables.

5.5.

Paisaje:

La pantalla vegetal antes descrita se situará de forma que se reduzca la visibilidad de las instalaciones
existentes y de nueva planta desde las zonas de paso de potenciales observadores.
Las naves y porches existentes se usan los materiales comunes en las instalaciones ganaderas de la
provincia de Toledo esto es:
• Cubierta de fibrocemento de color teja o chapa metálica corrugada;
• Muros de ladrillo macizo;
• Silos de chapa galvanizada;
• Las naves no superan la altura de 4,5 metros mientras los silos no superaran los cinco metros.

5.6.

Suelo

La aplicación de estiércoles y purines, efluentes líquidos, se realizará de acuerdo a normativa vigente. En
caso que un agricultor solicite la cesión de estiércoles y purines se le informará de las normas indicadas en el
plan de actuación.
En referencia a la normativa de lodos y de acuerdo con los cálculos que se desarrollaron en el apartado
correspondiente de este estudio y si se tiene en cuenta que el R.D. 261/96 es más restrictivo que el R.D.
1310/90 al tener el purín concentraciones de traza de los metales pesados legislados en la reglamentación de
lodos y por tanto no se estima necesario el desarrollo de análisis sistemático de lodos. Se realizará si se
estimase oportuno un análisis de metales pesados en los purines una vez llevase la instalación en pleno
rendimiento al menos tres meses con objeto de confirmar la no necesidad de establecer los controles del
previstos en el R.D. 1310/90.

5.7.

Cadáveres

Los cadáveres se cederán a una empresa de recogida de cadáveres. Con carácter alternativo y para el
caso en el que por razones de mercado ninguna empresa recogiese en el área de la granja se podría instalar
un sistema que almacenara temporalmente los cadáveres en un foso o pudridero hasta su descomposición .
En el primer caso los cadáveres se recogerán y almacenarán en contenedores tapados para evitar olores. En
el segundo caso, si es homologado, para evitar olores los cadáveres se recogerán y depositarán en el
pudridero lo antes posible, nunca más de 8 horas. El pudridero estará cerrado para evitar el acceso al mismo
de alimañas o la entrada de agua de lluvia . El pudridero se dispondrán en un área acotada y rodeada por un
seto que reduzca la transmisión de olores y el potencial impacto visual negativo.
El pudridero se ejecutaría mediante hormigón armado en muros y soleras y chapas de acero a modo de
cerramiento superior lo cual garantiza la impermeabilidad del mismo. El pudridero se dividiría en dos celdas
llenándose de forma secuencial. Tras la descomposición de los cadáveres los restos se extraerán
enterrándose de forma controlada.
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Residuos

Los Residuos medicamentosos serán retirados por el personal de un gestor autorizado contratado por la
granja. La empresa encargada de la recogida situará en la instalación contenedores homologados a fin de
almacenar temporalmente dichos residuos.
Los residuos de maquinaría, como cambios de aceite, serán realizados o en talleres autorizados los
cuales se encargarán de su gestión. En caso de llevarse a cabo las operaciones en la propia granja se
realizarán los cambios sobre una superficie impermeable de forma que el residuo de dichos cambios pueda
ser recogido y cedido a un taller o a un gestor de residuos.

5.9.

Patrimonio histórico artístico y arqueológico:

Dado que en el área de actuación no existen restos arqueológicos ni se presume la existencia de los
mismos por lo que no se requiere medida correctora alguna.
Debe añadirse que no se realizarán excavaciones, debiéndose deducir de ello que no existe riesgo de
afectar a potenciales elementos del patrimonio.
Aunque no es necesario, de acuerdo con la tipología de la actuación prevista, el establecimiento de
medidas prospectivas previas dada la baja posibilidad que apareciese algún objeto si debe tenerse en cuenta
que si se detectase algún elemento que potencialmente pudiese ser parte de un hallazgo se procederá a
paralizar la actuación y tras la evaluación del servicio correspondiente solicitar el correspondiente permiso de
acuerdo con las normas patrimonio conducente a la evaluación, recuperación o catalogación del bien.

5.10. Programa de Vigilancia ambiental:

Según el artículo 11 del R.D. 1131/88 se establece un programa de vigilancia ambiental que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras propuestas en el estudio. Los objetivos
fundamentales que persigue son:
• Determinar la evolución de las alteraciones previstas y asegurar que se cumplan las medidas correctora
propuestas.
• Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los impactos previstos y mejorar las
técnicas de predicción de impactos.
• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.
Con el fin de realizar el programa se realizará un protocolo en el cual se establecerá la sistemática de
control. Los controles realizados, se recogerán en formularios en los cuales se indicaran las incidencias
observadas y las medidas tomadas. Los puntos mínimos a controlar serán los siguientes:
• Control del consumo de agua se establecerá un contador de agua a la entrada de la granja. El dato
recogido nos informará de las posibles fugas en el sistema de distribución. En caso de detectarse
variaciones significativas se revisaran las los sistemas de distribución de agua en las naves (tuberías y
bebederos).
• Control de la impermeabilidad del vaso del depósito, y las fosas. Con carácter periódico, al menos
quincenal, se revisarán los paredes y áreas circundantes de los mismos de acuerdo con lo siguiente:
1. Comprobar que la línea de nivel no supera el nivel de funcionamiento normal.
2. Revisar los muros periódicamente a una distancia máxima de 3 metros. Repasar cualquier
imperfección que se encuentre y eliminar las madrigueras de roedores cercanas a los mismos
3. Comprobar los accesos, vallas, comprobando que se encuentran en perfecto estado.
4. Mantener la superficie libre de malas hierbas y objetos flotantes.
5. Realizar el vaciado periódico de los sólidos acumulados en los depósitos y fosos.
• Control de olores. Se realizará con carácter periódico se revisará mediante un protocolo que tenga en
cuenta los distintos factores que afectan a la generación de olores.
• Comprobar que se mantienen las distancias de salvaguardia respecto a las zonas industriales y urbanas
en especial en lo referente al uso agrícola.
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Comprobar si las condiciones de manejo de las instalaciones ganaderas cumplen con las medidas
necesarias para minimizar olores.
• Condiciones del sistema de gestión de cadáveres
• Condiciones del sistema de gestión de purines:
• Condiciones de almacenamiento
• Condiciones de transferencia
• Condiciones de depuración / reutilización
• En caso que se ceda a los agricultores de recogerá las condiciones en que fue gestionado y el día, hora
y condiciones atmosféricas.
• En caso de detectarse olores más altos de lo usual se tomará muestras de los efluentes almacenados
con el fin de detectar cambios en el pH y Conductividad eléctrica que puedan afectar a la masa
biológica, causando posteriormente olores. En caso necesario se añadirá cal o agua de dilución para
ajustar el pH o la excesiva concentración de sólidos.
Se Llevara un libro de registro en el que se anoten las salidas de efluentes y residuos de la granja
indicando en cada apunte al menos los siguientes datos:
• Fecha
• Tipo de residuos
• Cantidad cedida
• Destino
• Persona encargada de la recogida y cualificación como gestor en caso que fuese necesario
Dentro del protocolo de revisión de instalaciones y vallado se anotarán las posibles incidencias
relacionadas con aparición de animales muertos o heridos en especial aves.
Aunque el hallazgo de un ave herida no es relativamente frecuente se expone a continuación el
procedimiento a seguir en caso de hallarse una13.
Teniendo en cuenta ciertos aspectos minimizaremos las molestias al animal y aumentaremos en gran
medida su probabilidad de recuperación.
• No cogerlas directamente con la mano, utilizar una toalla, cazadora o algo similar. En el caso de las
rapaces hay que tener especial cuidado con las garras y el pico, por ello es aconsejable inmovilizar
primero ambas garras sujetando al ave por los tarsos.
• El transporte debe realizarse en una caja de cartón. Si no se dispone de caja, envolverla con un trapo o
manta cerciorándose de que pueda respirar. No utilizar nunca jaulas pues el plumaje resulta gravemente
dañado.
• No proporcionar comida ni bebida al animal, ya que puede agravar su estado.
• Ponerse en contacto lo antes posible con un centro de recuperación. Pasar por alto este hecho tan
simple puede tener consecuencias nefastas para el ave:
1. amansamiento por contacto con el hombre;
2. debilitamiento del sistema inmune debido al estrés que le supone la presencia humana;
3. fracturas mal soldadas si no son tratadas rápidamente por un veterinario especializado...
• Mientras se espera la recogida por el centro de recuperación, mantener al ave en una caja cerrada, con
ventilación, poca luz y en la habitación más tranquila de la casa. El estrés que supone para un animal
salvaje esta situación puede llevarle incluso a la muerte.
• No intentar curarlas en ningún caso, ya que requieren de un manejo y unos tratamientos especializados.
• Anotar el lugar de hallazgo y las circunstancias (bajo un tendido, enganchado en una valla, etc) lo mas
precisamente que sea posible, ya que esta información puede resultar de gran utilidad para esclarecer la
causa de sus lesiones, y en su caso tomar las medidas oportunas (aislamiento del tendido, ...).
•

13

Recomendaciones aportadas por correo electrónico por el personal de BRIZAL, centro de recuperación de
rapaces nocturnas.
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Medidas correctoras

Si se localiza un cebo o un animal muerto y se sospecha que puede estar envenenado: no tocarlo y avisar
rápidamente al Programa Antídoto al 900 713 182, o al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
de la Guardia Civil al 062 o al agente de medio ambiente más próximo.
El CENTRO DE RECUPERACION DE CASTILLA-LA MANCHA más cercano es:
Centro de Estudio de Rapaces Ibéricas,
45671 Sevilleja de la Jara - Toledo
Tel. y Fax: 925 45 50 04.
Una vez que la instalación se ponga en marcha se revisaran los protocolos con carácter periódico con el
fin de adaptarlos a las condiciones que cambien en el entorno o a las posibles quejas que se presenten. Las
medidas adicionales o modificaciones a incluir para reducir las quejas que se presenten se documentarán
técnicamente y se podrán en conocimiento de los órganos sustantivos, esto es, las autoridades municipales y
el órgano Medio ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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Objetivo y alcance de la Evaluación.

El estudio tiene por objeto la evaluación previa y posterior de la implantación de la ampliación de la
actividad existente. Se realizó una descripción del medio previo a la actividad, las actuaciones necesarias
para su implantación, sus efectos y las medidas de corrección introducidas14.
El medio donde se propone la instalación de la actividad esta profundamente marcado por un uso humano
actual (ganadero intensivo, agrícola e industrial). En las condiciones actuales no se desarrolla la fauna y flora
autóctona de forma natural en la parcela de actuación, creando un equilibrio de gran pobreza en lo referente a
la diversidad de los elementos que sustenta.
Por tanto, la ampliación de la actividad de la cabaña bovina no supone una perdida de valor desde el
punto de vista de la fauna y la flora en la parcela aunque puede suponer un beneficio al no requerir ejecutar la
obra en una parcela menos antropomorfizada.
En lo que respecta a el patrimonio histórico, no existen hallazgos arqueológicos en la parcela de actuación
o en el entorno inmediato de la granja. Dado que no presume la existencia de los mismos, no se contempla
medida correctora alguna por no ser de aplicación el artículo 21 de la ley 4/1990 de Patrimonio histórico de
Castilla - La Mancha.
Según lo anterior se ha centrado el estudio en las potenciales incidencias, los impactos producidos y las
medidas correctoras propuestas para la protección del medio atmosférico y medio acuático.

6.2.

Descripción de las instalaciones.

Las instalaciones ganaderas existentes se dividen en dos áreas una empleada en el alojamiento de
ganado porcino y otra empleada en el alojamiento de ganado bovino, siendo esta última la que va a
incrementar el ganado estabulado sin realizar construcciones adicionales. Las instalaciones existentes serán
por tanto las siguientes:
Instalaciones de ganado porcino
Nave 1
Nave 1 adosado
Nave 2
Nave 3
Nave 4
Nave 5
Total superficie

largo
95,00
22,50
43,00
46,80
10,00
31,30

ancho
10,50
6,00
12,50
10,00
10,00
7,63

superficie
997,50
135,00
537,50
468,00
100,00
238,82
2476,82

largo
20,00
35,00
26,00
26,00
24,40

ancho
10,00
10,00
18,00
6,00
11,80

Superficie
200,00
350,00
468,00
156,00
287,92
1361,92

Instalaciones de ganado bovino
Porche 1
Porche 2
Porche 3
Porche 4
Porche 5
Total superficies

14 Las medidas correctoras serán las propuestas en el presente documento más las que adicionalmente se estime
necesarias en la Declaración de Impacto Ambiental entendiendose que en caso de conflicto prevalecerán las expuestas
en la Declaración de Impacto Ambiental.
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Instalaciones auxiliares
Nave maquinaria
Vivienda
Total superficie

largo
25,40
11,40

ancho
14,30
7,10

Superficie
363,22
80,94
444,16

Vivienda oficina
En el extremo norte de la parcela y colindante con la carretera TO-7722-V se dispone de una edificación
con planta rectangular de 11,40 x 7,10 la cual se emplea como Vivienda y Vestuario.

Instalaciones Ganadera

Nave 1. Se trata de una nave de 95 x 10 m. Dispone de norte a sur de las siguientes áreas. Oficina-comedor:
habitación de 5 x 10 empleada por el personal de la instalación; área de gestación de 25 x 10m, dividida en
tres filas de gestantes en jaulas con una capacidad de alojamiento de 105 animales y 4 corrales para verracos
situados en el extremo sur del área; área de partos de 15 x 10 m, compuesta por tres módulos de partos de
doce jaulas cada uno situadas en grupos de 6 a ambos lados de un pasillo central; área de recría de 15 x 10
m, compuesta por tres módulos de seis corrales cada uno situadas en grupos de 3 a ambos lados de un
pasillo central; tres módulos de partos de doce jaulas cada uno situadas en grupos de 6 a ambos lados de un
pasillo central. Módulo de parto de 5 x 10 m con doce jaulas situadas en grupos de 6 a ambos lados de un
pasillo central; Módulos de recría serán de 4 x 10 metros cada uno con un pasillo situado en un lado del
módulo y una única fila de corrales situada en el lado contrario; corrales de gestantes. Se trata de un modulo
de 10 m x 14 m. que dispone de un pasillo central con 6 corrales situados en dos filas a lo largo del eje de la
nave.
Nave 2. Nave de cebo de 43 x 12,5 m, compuesta por seis módulos de cebo de 12 x 7 metros útiles con ocho
corrales cada uno situadas en grupos de 4 a ambos lados de un pasillo central.
Nave 3: Nave de forma rectangular 46,8 x 10 metros la nave se divide en 19 corrales en una fila.
Nave 4: Nave de forma rectangular 10 x 10 metros la nave se divide en 4 corrales en una fila.
Nave 5: La nave tiene unas dimensiones exteriores de 7,63 x 31,3 m exteriores. Es una nave dedicada a cebo
de ganado porcino. La nave dispone de 20 corrales de 3,1 x 3,18 cada uno situados en dos filas de 10
corrales a ambos lados de un pasillo central. La nave dispone de un foso de 15,5 metros de largo x 3 metros
de ancho sobre los cuales se dispone de un suelo con rejillas de hormigón armado.
Porches de terneros : Todos los porches disponen de solera de hormigón siendo sus dimensiones las
siguientes:
Porche 1: Porche de 20 x 10 se encuentra adosado al SW de la nave de maquinaria situada al norte de la
explotación;
Porche 2: Porche de 35 x 10 se ubica al oeste de la instalación dispone de un patio adosado de 35 x 15m al
este del porche;
Porche 3: Porche de 26 x 18 situado al sur del segundo;
Porche 4: Porche de 26 x 6 situado a 30 metros al sur de la instalación porcina.
Porche 5: Porche de 24,4 x 11,8 situado a 30 metros al sur de la instalación porcina.

Otras instalaciones auxiliares
Vado Sanitario:
En el punto de conexión con el los caminos públicos se dispone de un vado consiste en un vaciado de 15
x 5 x 0,4 m con muros de hormigón armado de 15 cm de espesor. En el cual se vierte una solución con el
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objeto de desinfectar las ruedas de los vehículos que deban entrar en la explotación.

Camino de servicio interior:
Se dispone de un camino de servicio que conecta la carretera con la instalación el cual se emplea para
dar acceso a los camiones que proveen los suministros y aquellos que extrae los productos de la instalación
ganadera.

Vallado:
Se dispone de un vallado perimetral el cual engloba las instalaciones ganaderas, los silos de pienso y de
forma separada todos los elementos de gestión de los purines. Además del vallado se establecerán
señalizaciones prohibiendo el acceso dado que es un riesgo sanitario para la propia explotación la entrada de
personas ajenas no controladas que potencialmente pueden ser vectores de enfermedades que se
transmitieran a la cabaña estabulada

Foso de cadáveres:
De acuerdo con el Reglamento europeo la instalación dispone de un sistema de recogida centralizado. El
contenedor desde el cual se realiza la recogida de cadáveres se sitúa en el extremo sudeste de la parcela
junto al acceso a la misma lo cual permite a la grúa de recogida la extracción desde el exterior del recinto
vallado.
Con carácter alternativo, en función de su homologación o disponibilidad se podría sustituir el sistema
existente por un equipo homologado de degradación controlada o un sistema de incineración en función que
se habilite el procedimiento de homologación por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Elementos del sistema de gestión de purines:
Fosos de almacenamiento:
Bajo las naves de porcino disponen de fosos de almacenamiento de los efluentes los cuales tienen la
solera de hormigón y muros de fabrica enfoscada impermeable. Estos fosos se llenan hasta 0,9 a 1 metro de
altura y son posteriormente vaciados mediante el empleo de una bomba y una cisterna. Estos fosos disponen
de un volumen de almacenamiento considerable.

Balsas de almacenamiento y evaporación:
La instalación dispone de 2 balsas someras en las cuales se almacenan los efluentes generados.
El conjunto de balsas nos aporta los siguientes volúmenes de almacenamiento:

Balance global:
Realizando un balance de los elementos de almacenamiento y gestión de los estiércoles se puede
verificar que con los elementos de almacenamiento existente se puede gestionar los efluentes.
Cuadro resumen de las instalaciones propuestas.
Fosos existentes
Depósitos
Balsas
Total

Nº elem
41
0
2

V total
1098

V util
933

TRH Total
98

TRH Util
83

1018
2115

728
1661

91
189

65
149

Ajardinamiento:
Pese a encontrarse a poca distancia de la vía de comunicación su situación fuera de las zonas con valor
paisajístico del entorno reducen la necesidad de pantalla vegetal. Debe indicarse que al encontrarse a una
cota menor que la carretera las instalaciones no son visibles si se recorre la carretera TO-7722-V desde
Carmena a Escalonilla. La explotación tampoco resalta en el sentido contrario de Escalonilla a Carmena al
encontrarse a media ladera y tras superar la instalación de prefabricados situada al Este del arroyo del Valle
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en el T.M. de Escalonilla.

Gestión de los Purines y estiércoles:
El R.D. 324/2000 de ordenación del sector porcino estableció unos valores medios de producción de
efluentes. Teniendo en cuenta la población media a estabular se obtuvieron los datos indicados en la tabla
siguiente. La producción diaria será de 42,41 metros cúbicos diarios.

Purines generados

animales
229

purin
m3/año m3/tot
17,75
4064

Nitrógeno
kg/plaza y año
kg/año
7,25
13190

Los efluentes generados se transfieren desde los corrales a los fosos situados bajo ellos mediante
las rejillas. Los fosos se descargan son descargados empleando cubas y trasportados a las parcelas agrícolas
donde se realiza la valorización. Se dispone de una balsa de almacenamiento donde se descargan los
estiércoles en caso de no disponer de parcelas disponibles en el momento de vaciado del foso. Este sistema
de gestión no se modificará por la propuesta de ampliación de la subunidad de ganado bovino.
El Estiércol bovino producido actualmente y tras la modificación propuesta:
Estiércol producido animal 300 kg de media (kg/año)
Volumen producido animal 300 kg de media (m3/año)
Nitrógeno excretado por animal 300 kg de media (kg/año)
Fósforo excretado por animal 300 kg de media (kg/año)
Potasio excretado por animal 300 kg de media (kg/año)

200 plazas
1242830
1370
7120
2310
5130

600 plazas
3728480
4100
21370
6940
15400

incremento
2485650
2730
14250
4630
10270

Tratamiento y gestión de los purines, de acuerdo al art. 5 1 B.b. del Real Decreto
324/2000. (Valorización como abono órgano - mineral; Tratamiento de estiércoles
mediante compostaje, secado artificial y otros; EIiminación mediante vertido y
entrega a centros de gestión de estiércoles).
El sistema de gestión en la granja tiene por objeto el almacenamiento temporalmente en las fosas y balsas
para posteriormente emplearlos en parcelas agrícolas.
El sistema de gestión de estiércoles fue sometido en 2006 al procedimiento establecido en la Orden
04/03/2003 de la D.G. de Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la J.C.C.M.
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Tabla de caudales de entrada y salida de la granja acuerdo con los datos del R.D. 324/2000 teniendo en cuenta el
almacenamiento en los fosos, depósitos y balsas.
Entradas(m3)
Salidas(m3)
Purin
lluvia
Evaporación
Acumulado
Enero
345,23
0,00
12,11
333,11
Febrero
311,82
0,00
14,47
297,34
Marzo
345,23
0,00
21,79
323,44
Abril
334,09
0,00
29,99
304,10
Mayo
345,23
0,00
40,97
304,26
Junio
334,09
0,00
50,80
283,29
Julio
345,23
0,00
77,15
268,07
Agosto
345,23
0,00
66,83
278,39
Septiembre
334,09
0,00
45,59
288,50
Octubre
345,23
0,00
29,30
315,92
Noviembre
334,09
0,00
15,38
318,71
Diciembre
345,23
0,00
9,16
336,07
Total
4064,75
0,00
413,55
3651,20
Datos correspondientes a las entradas / salidas del sistema de evaporación natural.

De acuerdo con el balance de entradas y salidas se generan 4064,75 m3 los cuales pueden ser
almacenados durante 83,76 (volumen útil) días en los elementos de almacenamiento. Si se tiene en cuenta la
lluvia que se incorpora solo se dispondrá de 83,76 días de almacenamiento. Por otro lado si al anterior
balance se añaden las perdidas por evaporación se dispondrá de un TRH útil global de 120,89 días.
En lo referente a los estiércoles procedentes de la subunidad de ganado bovino este se gestiona como un
solido que se transfiere de los corrales de los terneros a las parcelas agrícolas empleando un tractor con un
remolque desde el cual se esparce el estiércol.

Los elementos tiene las siguientes características:
El sistema de gestión de purines incluye los siguientes elementos:
• los fosos de las naves;
• Balsa de almacenamiento auxiliar.
Los fosos situados bajo las rejillas de las naves se ejecutaran con hormigón ligeramente armado en la
solera y fabrica de ladrillos macizos enfoscada en los paramentos laterales.
Desde el foso se bombearán los efluentes a una cuba y desde esta a una balsa de almacenamiento o se
cede directamente a los agricultores.
La balsa de almacenamiento se ejecutará usando tierra compactada de acuerdo a lo expuesto en el anejo
de impermeabilización adjunto a esta memoria. Para poder controlar el efectivo sellado de la balsa se
establecerán puntos de muestro de acuerdo al anejo correspondiente.
El ganado bovino genera estiércol, de consistencia sólida formado por heces paja y orina el cual o se cede
a los agricultores o se almacena temporalmente en un estercolero con solera de hormigón.

Control de fugas previsto y forma de actuar en caso de que ocurra
De acuerdo con lo anterior el riesgo de fugas por desbordamiento en prácticamente despreciable siempre
y cuando se sigan las medidas de gestión adecuadas. En primer lugar se incorporaran dentro del programa
de Vigilancia Ambiental rutinas de inspección con el fin de controlar la estanqueidad del vaso de las fosas,
para ello se revisará periódicamente los muros con objeto de detectar imperfecciones o roturas que puedan
afectarlo. En caso de detectar cualquier fuga o defecto que potencialmente pueda dar lugar a fugas, se
procederá a su reparación en el plazo de 24 horas.
El control de los elementos de almacenamiento balsas se realizará de la siguiente forma: Periódicamente
se realizará una inspección ocular a fin de detectar derrumbes o fisuras en los taludes de tierra compactada.
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Adicionalmente se dispone de unos pozos de muestreo perimetral situados cada 15 metros los cuales se
revisarán periódicamente a fin de detectar fugas.
Si se detectan fugas de cualquier elemento se vaciará el mismo y se procederá reparar las fisuras o
grietas que hayan generado la fuga. Durante el periodo en que quede inutilizado el elemento de
almacenamiento se procederá a la evacuación directa desde las fosas de las naves con camiones provistos
de cubas con bombas de succión siendo vertido directamente a las balsas.
Las fugas accidentales que se produjesen serán incorporadas como fertilizantes mediante volteo en un
periodo máximo de 24 horas evitando así el arrastre de estas sustancias en caso de lluvia.

Cadáveres
Los animales estabulados en la granja sufren bajas por enfermedades o accidentes lo cual requiere el
mantenimiento de un sistema de gestión de los cadáveres capaz de funcionar de forma continua durante el
año. Se ha calculado que el volumen de cadáveres generados anualmente asciende a 15 metros cúbicos.
Para su eliminación tras el estudio de las alternativas técnicamente viables se han propuesto las siguiente
alternativas.
1. Recogida centralizada
2. Con carácter alternativo si no fuese posible la recogida y se homologase el enterramiento este se haría
en una fosa - pudridero hasta la descomposición de los cadáveres para su posterior enterramiento con
cal viva en fosa excavada en tierra. La fosa pudridero tendrá las paredes y solera de hormigón estando
cubierta de chapas de acero removilble .

Otros Residuos

Los residuos medicamentosos serán retirados por un gestor autorizado con el cual se contratará antes de
iniciar la actividad.
Otros residuos de menor volumen como cambios de aceite, etc.. se realizaran en talleres adecuados o se
almacenaran para su cesión a un gestor autorizado a través de los talleres o directamente con un gestor de
residuos.

6.3.

Inventario ambiental.

El área elegida para la actuación reúne las características que la hacen adecuada para ser usada para la
actividad propuesta:
Está apartada de los núcleos urbanos;
El área de actuación es un espacio transformado por el hombre, por lo que no tiene un valor medio
ambiental ni unas características singulares que recomienden su protección especial;
No se ubica en un una zona arqueológica declarada por tanto no se presume la existencia de restos
arqueológicos en el entorno inmediato de la parcela de actuación;
La instalación a suficiente distancia de la red hidrográfica delimitada en el entorno no siendo atravesada
la parcela por elementos de la red de escorrentía de forma que se espera que la red superficial de aguas y las
aguas subterráneas no puedan verse afectados;
No existe elemento de la red viaria principal en el entorno de la explotación.
En conjunto puede afirmarse que se trata de un área transformada por el hombre en la cual no existen
elementos singulares catalogados que potencialmente se pudiesen ver afectados por la actividad.

6.4.

Incidencias medio ambientales.

Aunque existen condiciones favorables para la ampliación de la actividad bovina de instalación, no por ello
dejan de existir una serie de incidencias ambientales que alteran, en mayor o menor grado, las condiciones
del entorno. Los elementos del medio estudiados fueron calidad del aire, de las aguas, del suelo, fauna, flora,
zonas habitadas, patrimonio histórico…..
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Para ello se evaluó la incidencia que, sobre el medio producían los ruidos, gases, olores, efluentes,
cadáveres, etc. Los elementos más significativos fueron los olores y los purines, siendo estos los elementos
que genéricamente más alarma social crean.
Tras un estudio pormenorizado se observó que la parcela estaba lo suficientemente alejada para que, en
condiciones de funcionamiento habituales, no se producirá afección al medio en lo que hace referencia a los
olores.
En lo referente a las aguas se pudo comprobar que la situación de la parcela y las condiciones geológicas
y edáficas, hidrológicas e hidrogeológicas permiten asegurar que los elementos de almacenamiento de
sustancias ricas en nitrógeno no afectaran a las aguas superficiales o subterráneas.

Medidas correctoras y programa de vigilancia.
Aunque existen condiciones favorables para la instalación de la actividad, se han propuesto una serie de
medidas correctoras que reduzcan las incidencias ambientales reduciendo potenciales impactos de la
instalación. Por ello se ha propuesto la instalación de barreras vegetales que a la vez que mejoran el valor
paisajístico, aumentan la turbulencia del aire y por tanto la dispersión y dilución de los olores.
Se establecerá un programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras propuestas en el estudio. Los objetivos fundamentales que persigue son:
• Determinar la evolución de las alteraciones previstas y asegurar que se cumplan las medidas correctora
propuestas;
• Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los impactos previstos y mejorar las
técnicas de predicción de los mismos;
• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.
Con el fin de realizar el programa se realizará un protocolo en el cual se establecerá la sistemática de
control. Los controles realizados se recogerán en formularios en los cuales se indicarán las incidencias
observadas y las medidas tomadas.

6.5.

Conclusiones.

De todo lo anterior se estima viable la ampliación del área de ganado bovino de la instalación ganadera no
generará un impacto ambiental elevado siendo la misma sostenible económicamente lo cual permitirá el
cumplimiento de los objetivos sociales de la sociedad que la propone.

Fco Xavier Fernández-Santos Ortíz Iribas
Ing Agrónomo 3189 del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias
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7. Presupuesto.

Se ha estimado que los costes que supondría el introducir una serie de medidas correctoras
introducidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Vigilancia Ambiental.
El presupuesto de ejecución de los elementos, equipos y analítica para llevar acabo las medidas
contempladas en el Estudio de Impacto ambiental y en el plan de Vigilancia Ambiental asciende a tres mil
seiscientos setenta y dos euros con treinta y ocho céntimos de euro. (3672,38).

Fco Xavier Fernández-Santos Ortíz Iribas
Ing Agrónomo 3189 del Colegio Oficial de
Ingenieros agrónomos de centro y Canarias

Planos.

