
TEMA 41.- Sistemas de explotación en ganado porcino.- Tipos y estructura de las granjas 
porcinas. Legislación.

Las explotaciones porcinas pueden clasificarse por diferentes criterios, así según el sistema de 
explotación  podemos encontrar:

-Sistemas extensivos: propios del cerdo ibérico y sus cruces, y ligados a las áreas de dehesa y al 
aprovechamiento de la  montanera, aunque últimamente se está asistiendo a un proceso de 
intensificación de estos sistemas (ibéricos de pienso y cría intensiva de lechones). Estos sistemas se 
estudiarán después y se le dedicará una especial atención debido a su importancia en nuestra región

-Sistemas intensivos: En los que se produce la gran mayoría de cerdos, a partir de razas mejoradas y 
sistemas de confinamiento de los animales muy tecnificados e industrializados. Bajo estos sistemas se 
produce más del 90% de la carne de cerdo que se consume en nuestro país, y de ellos nos vamos a 
ocupar a continuación   
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El ganado porcino se ha adaptado muy bien a este tipo de sistemas, con una alta fertilidad y prolificidad, 
que permite rotar rápidamente el capital. Son unos eficientes transformadores de alimentos con unos 
índices de crecimiento y de transformación muy buenos. Su etología, de animal muy versátil y flexible, 
le ha permitido también adaptarse a estos sistemas industriales muy mecanizados

Estos sistemas intensivos se caracterizan por unas instalaciones y equipos muy sofisticados que 
necesitan grandes inversiones, la necesidad de un riguroso control de la alimentación, manejo 
reproductivo y sanitario. Son muy dependientes de factores externos, especialmente del coste de las 
materias primas para la alimentación, y del mercado internacional de carne de porcino. En estos 
sistemas sólo se puede trabajar con animales muy selectos, creados para poder conseguir la máxima 
producción al menor coste y obtener  el tipo de producto que demanda el mercado

En este tipo de ganadería porcina se usan términos como “razas puras” e “híbridos” para referirse a 
diferentes líneas de animales selectos que intervienen en los distintos procesos de producción porcina. 
Así, un animal de raza pura es aquel perteneciente a una determinada raza, y que ha seguido un 
esquema de selección dentro de esta línea de animales, por lo cabe esperar del mismo un determinado 
patrón morfológico y productivo.  En tanto, que los animales “híbridos” son aquellos que se obtienen 
del cruce entre dos razas o líneas diferentes. Estos animales poseen mejores características 
reproductivas y productivas, como mayor tamaño de la camada, más resistencia a enfermedades, más 
rústicidad y mejores índices de crecimiento

Esta superioridad de los individuos cruzados respecto a los progenitores es lo que se denomina 
Heterosis, que consiste en unas particulares y beneficiosas asociaciones de genes que se dan en el 
animal cruzado y que no se transmiten a su descendencia. Estas ventajas que se producen en el cruce 
serán mayores cuanto mayor sea la distancia genética de los padres (la probabilidad de que se 
muestren características indeseables ligadas a genes recesivos es muy baja)

Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)

Manuel Sánchez Rodríguez



Si se cruzan individuos híbridos entre sí se reduce el nivel de heterosis, y se produce una 
segregación entre sus descendientes que se ve reflejada en una falta de uniformidad en su morfología 
y en sus rendimientos

Los niveles de competitividad y las exigencias de rebajar los costes de producción  que existen 
actualmente en porcino, han llevado a un proceso continuo de mejora genética en las grandes 
empresas del sector, que se basa en la obtención de líneas puras cuyos animales van a ser 
posteriormente cruzados para la obtención de líneas híbridas, usadas finalmente para la producción 
comercial de animales para sacrificio. Este proceso requiere de grandes inversiones y está fuera del 
alcance de los ganaderos comerciales, por lo que la producción porcina se organiza a partir de 
grandes empresas de genética y alimentación porcina que integran al final de la cadena a los 
productores 

Según el tipo de animales producidos y su situación en la cadena de producción las granjas de 
porcino se pueden clasificar en:

-Granjas o Núcleos de Selección: Se dedican a producir animales reproductores de razas y líneas 
puras, aquí podremos distinguir las “líneas de hembras” y las “líneas de machos”. Para las hembras 
suelen utilizarse las razas “Large White” y “Landrace”, que presentan buenos rendimientos e índices 
de conversión, junto con velocidad de crecimiento y contenido en carne altos. Estos animales son 
conocidos popularmente como “abuelas”. Para las líneas de machos se suelen utilizar razas como la 
“Piétrain” y el “Landrace Belga” o “Blanco Belga” que poseen una gran conformación, pero no 
pueden usarse como línea hembra por sus menores rendimientos productivos y sus problemas de 
stress.
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-Granjas de multiplicación: van a producir reproductores “híbridos” a partir de las líneas puras 
suministradas por las anteriores, esto es van a producir las “madres” y los “verracos finalizadores”
que se utilizaran posteriormente para la producción de animales para matadero. Estas granjas pueden 
trabajar con diferentes esquemas de cruzamiento como:

-Esquema de dos razas:

Utilizadas en zonas donde la conformación no es importante (se da prioridad a la producción de 
“bacon” frente a masas musculares más desarrolladas, como en USA, UK y norte de Europa). Las 
híbridas se obtienen a partir de las razas “Large White” y “Landrace”, utilizándose los machos 
producidos en el núcleo como machos terminales posteriormente. En los últimos decenios también se 
han utilizado combinaciones de Landrace o Large White por “Duroc” para la obtención de estas 
híbridas, que en teoría aportaría una mayor durabilidad de la cerda en la explotación al conferirle un 
mayor grado de rusticidadad.
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-Esquema de tres razas: 

Este esquema es mucho más frecuente en países donde se paga la conformación, al ser más 
importante el rendimiento de las masas musculares, especialmente Francia, Bélgica y España, aunque 
se va extendiendo a otras muchas zonas. Este esquema se basa en la producción de una hembra 
“híbrida” y en cruzar  esta hembra con un macho finalizador de otra raza de buena conformación,  nos 
podemos encontrar dos variantes:

-Esquema Tradicional: 

Las líneas para producir las híbridas son seleccionadas por caracteres productivos (índices de 
crecimiento y transformación principalmente), mientras que la línea macho se selecciona 
fundamentalmente por la conformación. Las razas más usuales utilizadas en nuestro país como 
machos terminales son “Landrace Belga” y “Pietrain”, de excelente conformación pero con problemas 
de calidad de carne, como es la aparición del “músculo blando, pálido y exudativo” (carnes PSE), 
asociado a situaciones de stress producidas en condiciones de esfuerzo y nerviosismo, y muy 
frecuente en el transporte al matadero. Esta característica está controlada por un gen recesivo 
conocido como “gen del halotano”. Si estos machos los cruzamos con hembras libres del gen nos van 
a producir lechones no sensibles al stress y con una buena conformación. 

-Esquema de Líneas Especializadas: 

Las líneas de hembra se seleccionan también por el tamaño de la camada, buscando madres con más 
prolificidad, a las que se les pueda  destetar más lechones por año
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-Esquema de cuatro razas:

En este caso se producen hembras “híbridas” y machos finalizadores también “híbridos”. Las razones 
para producir este macho “híbrido”, son evitar los problemas que producen los machos de elevada 
conformación, que son sensibles al stress, y por tanto de difícil manejo posterior en las granjas , 
buscando machos que presenten menor incidencia de stress y conserve una buena conformación; 
estos machos híbridos presentan además una mayor líbido y  rusticidad. A estos animales se les 
denomina “sintéticos” y son generalmente producto del cruce de una línea bien conformada y una 
línea Large White o Landrace. Es también frecuente el empleo de la raza Duroc en la obtención del 
macho terminal, que aporta fundamentalmente rusticidad y calidad de carne (mayor grasa 
intramuscular), y es muy utilizado en España para producir jamón de más calidad. En estos esquemas 
los machos terminales más usuales son “híbridos” de Piétrain por Large White, o “Duroc” por “Blanco 
Belga” o por “Large White”.
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-Granjas de Producción:

En estas explotaciones se producen lechones para el cebo a partir de las híbridas y de los machos 
finalizadores generados anteriormente. Estas granjas pueden producir lechones para su venta como 
tales, se denominan entonces “Granjas de Cría”, pero pueden cerrar el ciclo y cebar los lechones 
producidos con destino a matadero, llamándose entonces de “Ciclo Completo o Cerrado”

-Cebaderos:

Son explotaciones que solo realizan el cebo de los lechones procedentes de las granjas de producción 
hasta el peso de sacrificio (90-100 Kg), no existen por tanto reproductores y todos los animales vienen de 
otras granjas como lechones.

Debido a la gran especialización que existe en la producción porcina intensiva y también debido a 
motivos sanitarios existe una tendencia a separar las fases de cría y cebo en explotaciones diferentes 
aún perteneciendo a la misma empresa. 
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Las explotaciones porcinas se pueden clasificar también en función de su sistema empresarial:

-Explotaciones Financiadas:

El capital para montar la granja proviene de proveedores, generalmente fábricas de pienso, pero el 
productor asume los riesgos de la producción y comercialización.

-Explotaciones en Integración Vertical:

Las grandes empresas porcinas o/y de piensos suministran a las explotaciones los animales, el alimento, 
los medicamentos y los servicios técnicos, mientras que el ganadero aporta las instalaciones y la mano 
de obra. Este sistema es más frecuente en las fases de cebo, de forma que la empresa integradora aporta 
los lechones de unos 20 Kg y el ganadero los entrega ya cebados, percibiendo unas cantidades fijas por 
cada cerdo o Kg entregado. De esta forma el ganadero arriesga sólo su trabajo y las empresas consiguen 
mano de obra especializada sin los inconvenientes de los asalariados

-Explotaciones en Integración Horizontal:

En este caso las explotaciones están asociadas en una empresa, generalmente de marco cooperativo, 
que les facilita los lechones, el alimento, los medicamentos, los servicios técnicos y la comercialización 
de los animales producidos. Funciona como el anterior caso, pero el ganadero es copartícipe de las 
decisiones y riesgos de la empresa
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Mejora y Características Productivas en Porcino Intensivo

El sector porcino industrial no sería posible sin el nivel de selección alcanzado por los animales, por 
tanto no se entienden estos sistemas sin una idea clara de cómo se realiza la mejora en esta ganadería. 
No obstante, dentro del progreso alcanzado en este sector, la mejora genética es sólo uno de los 
factores en los que se ha avanzado, muy importante, pero ni más ni menos, que la sanidad, 
alimentación, instalaciones, etc. 

La mejora genética es un proceso costoso, pero las características de la especie y del sector han hecho 
posible unos avances espectaculares en las últimas décadas en el progreso genético de esta especie. 
Entre estas características se pueden destacar la existencia de grandes empresas con capacidad de 
inversión, la elevada prolificidad, el corto intervalo generacional y la alta heredabilidad de los caracteres 
de interés económico. Paralelamente, se ha asistido a una mejora de las condiciones sanitarias, de las 
instalaciones, del manejo y de la alimentación que han permitido a los animales expresar todo su 
potencial productivo. Todo el proceso se ha visto además acelerado por la especialización, 
industrialización e internacionalización que se ha producido en el sector.
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Organización de la Mejora

Los diferentes agentes que intervienen en la cadena de la producción porcina poseen intereses diferentes 
y no siempre coincidentes. Así, los productores de lechones tienen como objetivo principal de mejora la 
capacidad reproductiva de sus hembras, los cebadores la eficiencia alimenticia, los mataderos un mejor 
rendimiento de piezas nobles y los consumidores una mayor calidad de la carne. Por tanto, debemos 
buscar animales que satisfagan de forma equilibrada todas estas demandas, lo que solo se puede 
conseguir con la combinación de diferentes líneas e híbridos y dentro de una estructura de producción 
altamente integrada desde el seleccionador hasta el consumidor

Actualmente se pueden distinguir líneas genéticas porcinas muy especializadas con aptitudes 
productivas y reproductivas muy diferenciadas, obtenidas tras muchas generaciones de selección
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La creación y difusión de la mejora genética se hace siempre mediante la estructura piramidal que ya 
hemos visto en los tipos de explotaciones:

Núcleos de Selección                                Granjas de Multiplicación      

Granjas de Producción                                       Granjas de Engorde

Los “Núcleos de Selección” son los que generan el progreso genético en sus líneas puras altamente 
seleccionadas para determinados caracteres (altos rendimientos productivos, buenos índices de 
conversión, buenas características reproductivas, excelente conformación, etc.)

En las “Granjas de Multiplicación” se utilizan estas líneas puras para obtener las líneas híbridas que van a 
combinar una seria de caracteres deseables. Generalmente se buscan madres fértiles y productivas y 
padres que confieran un buen grado de conformación

En las “Granjas de Producción” aprovechan el progreso genético y sus deseables combinaciones 
realizadas anteriormente, para producir el mayor número de lechones posible y con las características 
que demanda el mercado

Por último, las “Granjas de Engorde” aprovechan todo el trabajo anterior para producir la carne 
demandada al coste más bajo posible
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Los sistemas actuales de mejora genética se basan como en otras especies en la aplicación de técnicas 
de análisis estadísticos sobre caracteres cuantitativos, regidos por poligenes, y la selección de los 
mejores animales como reproductores; aprovechando así los efectos transmisibles (aditivos). Pero 
además de esta labor realizada en los núcleos de selección, en porcino es muy importante, como ya se ha 
visto, la práctica de los cruzamientos encaminada a la utilización de los efectos no aditivos de los genes 
(heterosis), con la que se juega en los escalones posteriores del proceso

Para el progreso genético es vital saber claramente cuales son los caracteres importantes sobre los que 
incidir y cual es la heredabilidad de los mismos 
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De forma general estos caracteres se pueden clasificar a este respecto en:

-Poco heredables: La mayor parte de los caracteres reproductivos como tamaño de la camada al 
nacimiento o al destete y el peso al destete

-Medianamente heredables: Aquí nos podemos encontrar algunos reproductivos como edad a la 
pubertad, tasa de ovulación, producción espermática; otros productivos como crecimiento e índice de 
conversión y otros de la calidad de la carne como pH, coloración y capacidad de retención de agua

-Heredables: Algún carácter productivo como consumo de pienso diario, pero la mayoría referentes a la 
calidad de la canal y de la carne, como espesor del tocino dorsal, porcentaje de magro, longitud de la 
canal, porcentaje de piezas nobles y contenido en grasa intramuscular.
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Objetivos de la Mejora:

El objetivo principal de la mejora porcina es la obtención de animales con una elevada y rápida 
capacidad de transformar el pienso en carne magra, pero tampoco se pueden olvidar otros caracteres 
que inciden en la capacidad reproductiva de las hembras y en la calidad de la carne.

-Caracteres reproductivos:
-Precocidad sexual
-Ritmo reproductivo (fertilidad y fecundidad)
-Prolificidad
-Longevidad reproductiva
-Capacidad lechera de las madres
-Lechones nacidos y destetados por hembra y año

El tamaño de la camada tal vez sea el carácter de mayor importancia económica y de más difícil 
selección debido a su baja heredabilidad, pero la elevada intensidad de selección sobre grandes 
poblaciones junto con la elevada precisión en la selección han hecho posible la existencia de líneas 
comerciales con alta prolificidad (hiperprolíficas). Para este carácter también se ha trabajado con la 
incorporación de genes de poblaciones de alta prolificidad (razas chinas) mediante cruces y selección 
posterior de los animales 

-Caracteres productivos:

Estos caracteres reflejan la eficiencia con que los animales son capaces de transformar el pienso en 
carne magra durante su periodo de crecimiento y engorde. Como criterios de selección se han 
utilizado:
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-La capacidad de crecimiento (GMD)

-Índice de conversión de pienso en peso vivo entre unos pesos o edades prefijadas (IC)

Estos dos caracteres tienen unas heredabilidades altas por lo que es relativamente fácil su selección

-Caracteres de calidad de canal y de carne:

La calidad de la canal viene determinada por el contenido en carne magra de la misma y por el 
porcentaje de piezas nobles, ambos caracteres poseen una elevada heredabilidad. Es común  la 
selección de líneas con animales excelentemente conformados, pero que se utilizan más como machos 
finalizadores que como líneas para la obtención de híbridos.
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En cuanto a los caracteres principales que definen la calidad de la carne se pueden distinguir las 
siguientes:

-La capacidad de retención de agua
-El color
-La terneza y la acidez
-Porcentaje de grasa intramuscular (muy ligado a la raza)

Sus heredabilidades son medias, excepto el porcentaje de grasa con alta heredabilidad. De forma 
general las correlaciones entre calidad de la carne y caracteres productivos son desfavorables, 
especialmente en el caso de los caracteres ligados al desarrollo muscular (conformación) y en 
poblaciones con presencia del gen de sensibilidad al stress, muy ligado a la presencia de carnes 
pálidas, blandas y exudativas (PSE). La mejora intensiva para el desarrollo muscular y en contra de la 
deposición grasa conlleva la degradación de la calidad de la carne. Tal vez sea este aspecto el campo 
en que más trabajo pendiente queda por hacer a las empresas de mejora porcina, y en el que 
inevitablemente deberán volcarse en el futuro
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Legislación en Explotaciones Porcinas

A la legislación de ámbito general sobre explotaciones porcinas (RD 324/2000)  y sobre sanidad animal 
(Ley 8/2003 de Sanidad Animal), hay que añadir en la actualidad todo un cuerpo normativo sobre 
bienestar animal y protección medioambiental que regula las explotaciones intensivas de porcino, y que 
culmina con la Directiva 2008/120/CE de 18 de diciembre de 2008 relativa a las normas mínimas para la 
protección de los cerdos

Del mismo modo, el MARM prepara en la actualidad una nueva ordenación de explotaciones de porcino 
extensivas, que vendría a derogar el RD 1132/1981. En este nuevo RD se crea el Registro General de 
Explotaciones Porcinas Extensivas, clasificará las explotaciones por sus características zootécnicas y 
capacidades productivas. Establece una carga ganadera máxima de 15 cerdos/ha (2,4 UGM/ha), y recoge 
todas las condiciones  que deberán cumplir estas explotaciones en cuanto a alimentación, ubicación, 
infraestructuras, sanidad y bienestar animal

Normativa sobre Bienestar Animal

La normativa básica en materia de bienestar animal para los animales de granja en España se recoge en 
en el R.D. 348/2000, que contempla los requisitos básicos de instalaciones, alimentación y manejo 
aplicables a todos los animales de producción. Posteriormente se publica en Andalucía la Ley 
autonómica 11/2003 de protección de los animales, que incluye a los animales de granja, y que regula las 
obligaciones del ganadero, prohíbe determinadas prácticas y recoge los requisitos a cumplir durante el 
transporte de los animales
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Además de esta normativa general, existe una legislación específica sobre bienestar en explotaciones 
porcinas recogida en el R.D. 1135/2002 que entró en vigor el 1 de enero de 2003, y que establece normas 
sobre manejo (destete, mutilaciones...), condiciones de las instalaciones, así como la obligatoriedad de la 
formación sobre bienestar animal que debe poseer el personal de las granjas. Esta normativa debe ser 
una herramienta básica de trabajo para todos los técnicos en producción porcina, por lo que se van a 
esquematizar aquí sus aspectos más importantes. Por último, y como se indicó anteriormente, todos 
estos aspectos se compilan en la nueva directiva Comunitaria 2008/120/CE

El primer paso es definir exactamente las diferentes categorías de cerdos, ya que las condiciones de cría 
van a tener aspectos diferentes. Posteriormente se detallan las condiciones generales a cumplir en todas 
las explotaciones:

-Se evitaran ruidos de más de 85 decibelios
-Los animales deben estar expuestos a una luz de 40 lux como mínimo durante periodos de al menos 8 

horas diarias
-Los locales de estabulación permitirán a los animales acceder a un área de reposo limpia y tumbarse 

todos al mismo tiempo
-Los suelos serán lisos pero no resbaladizos
-Los cerdos tendrán a su disposición materiales inocuos como paja, heno, serrín....
-Se alimentarán al menos una vez al día y deben tener acceso permanente al agua
-Los cerdos agresivos, enfermos o atacados por otros se pueden mantener temporalmente aislados en 

recintos individuales
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(Bienestar Animal en 
Explotaciones Porcinas, Junta de 

Andalucía)
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-Se prohibe cualquier práctica que provoque lesiones o mutilaciones, excepto las siguientes:

-Reducción de las puntas de dientes en lechones antes de los siete días de vida y sólo cuando otras 
medidas no hayan dado resultado para impedir las lesiones en otros lechones o tetillas de las madres

-Castración en machos, pero en la que se tendrán que cumplir ciertos requisitos como el uso de 
anestesia para esta operación:

-En Holanda a partir de 1-03-09 sólo se puede vender carne de cerdo castrado con anestesia, en 
Suiza a partir del 1-01-10, en Alemania a partir del 01-04-09. Incluso en Holanda los supermercados Lidl y 
Aldi han llegado al acuerdo con la organización “Varkens in Nood” (Cerdos en desgracia) que sólo se va a 
vender carne de cerdos no castrados a partir del próximo año, lo que puede adelantar el acuerdo 
existente en ese país para que esa norma entrara en vigor a partir de 2015

-Anillado en el hocico en sistemas extensivos
-Reducción de la longitud de colmillos en verracos
-Raboteo parcial

Además hay unas especificaciones para las distintas categorías de cerdos:

-Verracos: deben disponer de una superficie mínima de 6 m2/animal (10 m2/animal en las nuevas 
explotaciones)
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-Cerdas y cerdas jóvenes:

-Se prohibe la construcción y acondicionamiento de instalaciones con cerdas atadas

-Deben disponer de material adecuado para hacer el nido una semana antes del parto (salvo que el 
sistema de gestión de purines no lo permita)

-Las celdas de parto deben contar con sistemas de protección para los lechones (barrotes)

-Lechones: edad mínima de destete a los 28 días o de 21 días si son trasladados a instalaciones 
especializadas

-Cochinillos destetados y cerdos de producción en grupos:

-Adoptar medidas de manejo para evitar estrés y peleas (separación de agresores, material de 
entretenimiento, etc.)

-Limitar el uso de tranquilizantes a condiciones excepcionales

-Cumplir con las superficies mínimas obligatorias:  
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(Bienestar animal en explotaciones porcinas, Junta de Andalucía)

Reducción de puntas de dientes y 
corte de rabos en lechones 

(Bienestar animal en 
explotaciones porcinas, Junta de 

Andalucía)

El anillado sólo está permitido en sistemas extensivos
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Celda de partos con barrotes laterales para la protección de 
lechones (Bienestar animal en explotaciones porcinas, Junta de 
Andalucía)

Alojamientos para verracos amplios (Bienestar animal en 
explotaciones porcinas, Junta de Andalucía)

Además, en todas las explotaciones construidas o reformadas después del 1 de enero de 2003 y en todas 
las explotaciones a partir del 1 de enero de 2013, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

(Bienestar animal en explotaciones porcinas, Junta de Andalucía)
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(Bienestar animal en explotaciones porcinas, Junta de Andalucía)
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(Bienestar animal en explotaciones porcinas, 
Junta de Andalucía)
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-Protección de los Animales durante el Transporte:

Es un tema muy importante en el ámbito del bienestar animal que está regulado por la UE (Directivas 
91/628/CEE y 95/29/CE), e incorporado a la legislación española (RD 1041/1997), donde se especifica las 
condiciones de alimentación, abrevado, descanso y espacio disponible con las que deben ser 
transportados los animales. Hay que tener en cuenta que las condiciones del transporte en porcino son 
ya bastante exigentes, ya que la mortalidad en el mismo no supera el 0,1%, no obstante, este es punto 
muy debatido dentro de la UE, por las presiones de las organizaciones de defensa de los animales y 
porque se puede convertir en un auténtico limitante del mercado de ganado porcino

Para el caso concreto del porcino se pueden destacar los siguientes aspectos:

-No se pueden transportar hembras para parir y recién paridas, ni lechones recién nacidos
-Espacio suficiente para que todos los animales puedan estar tumbados simultáneamente (densidad 

de carga máxima de 235 kg/m2)
-Ventilación adecuada

(Bienestar animal en explotaciones porcinas, Junta de Andalucía)
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-Tiempo máximo de transporte de 8 horas, ampliables a un máximo de 24 en vehículos adaptados y 
con agua a disposición permanente de los animales

-Al final del viaje los animales tienen que ser descargados y deberán descansar al menos 24 horas, 
suministrándole agua y alimento

En el 2007 ha entrado en vigor un nuevo Reglamento (CE 1/2005) que mantiene estas condiciones para el 
transporte de porcinos y exige formación específica sobre la materia  a los transportistas

-Protección de los Animales para el Sacrificio:

La legislación (Directiva 93/119/CE y RD 54/1995) tiene como objetivo evitar cualquier sufrimiento 
innecesario a los animales antes y durante el sacrificio. En ella se detallan las condiciones a cumplir en la 
descarga y recepción en el matadero, aturdimiento, matanza y sangrado de los animales, entre las que se 
pueden destacar:

-No se puede atar ni suspender a los animales antes del aturdimiento
-Los métodos de aturdimiento autorizados son; pistola de bala cautiva, percusión, electronarcosis y 

exposición a dióxido de carbono
-El sangrado se debe realizar inmediatamente después del aturdimiento, y debe ser rápido y completo

Normativa sobre Protección Medioambiental

Hay todo un conglomerado legal sobre  protección medioambiental, que afecta especialmente a las 
explotaciones de porcino intensivo por su gran potencialidad contaminante. En este sentido, en el RD 
324/2000 sobre normas básicas para la ordenación de explotaciones porcinas se recoge la necesidad de 
compatibilizar la creación de riqueza generada por este sector con la conservación del medioambiente 
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Para ello hace especial hincapié en la gestión de los estiércoles generados en estas explotaciones, que 
puede hacerse de las siguientes formas:

-Valoración como abono: Hay que disponer de balsas cercadas e impermeabilizadas con capacidad 
para tres meses de almacenamiento, con una distancia mínima a núcleos urbanos y cauces públicos. 
También hay que disponer de superficie agrícola suficiente para su aplicación

-Tratamiento mediante compostaje y secado

-Eliminación mediante vertidos en casos excepcionales

-Entrega a centros de gestión de residuos

Otra normativa muy importante es la Directiva 91/676/CEE y Reglamento CE 1882/2003 sobre la 
protección de las aguas contra la contaminación por nitratos. Estas normas fijan límites para el 
esparcimiento de los abonos y efluentes de origen ganadero, determinando los estados miembros las 
zonas vulnerables y los niveles de aplicación de N para diferentes áreas. En este sentido, existen zonas  
(Holanda, Dinamarca y Alemania principalmente) donde estos límites son ya una verdadera barrera que 
no permite  una mayor densidad ganadera. Por ejemplo, en España en la mayoría de las áreas la 
aportación de N oscila entre 10-40 kg/ha, en tanto que en muchas zonas de esos países se superan los 
170 kg/ha

Se ha desarrollado también a nivel comunitario una Directiva (95/61/CE) y una Ley (16/2002) sobre 
“Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)”, por la cual las explotaciones deben 
utilizar o adoptar medidas para la prevención o control de la contaminación a través de las “MTDs” 
(Mejores Técnicas Disponibles), afectando a las explotaciones que dispongan de más 2.000 cerdos de 
cría o de 750 cerdas reproductoras
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Estas granjas deben obtener un nuevo permiso denominado “Autorización Ambiental Integrada (AAI)”, 
para lo cual hay que presentar una memoria que incluye el consumo de recursos como el agua, las 
materias primas, energía, un estudio de los residuos generado, etc., y que debe de incluir también 
técnicas para disminuir el impacto ambiental (menor consumo de agua y energía, mejor gestión de 
residuos…). Para lo cual se utilizarán las “MTDS” (Mejores Técnicas Disponibles) que deben cumplir los 
siguientes requisitos para poder serlo:

-Técnicas medioambientalmente eficaces
-Económicamente viables
-Aplicables a escala práctica y real 

Balsa de purines                                              Reparto de purines en campo


