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Marco europeo

Marco estatal (MAGRAMA, NOV – 2.012)

Distribución por CCAA (MAGRAMA NOV-2012)

CA Aragón
Nº
explotaciones

Capacidad

Nº animales

723

478.817

452.250

2.718

4.858.797

10.689.354

Cerdas

Cebo
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Conclusiones
• Dimensión del porcino
– España es el 2º productor de la UE y 4º del mundo
– Aragón es el 2º productor de España

• Evolución
– España ↓1,5 %
– Aragón ↑ 1 – 2 %

Impacto de la nueva legislación
sobre bienestar animal

RD 1135/2002

Antecedentes consecuencias
• Normativa
– RD 1135/2002
• Fechas clave para su aplicación:
– 1/1/2003
– 1/1/2013

• Interpretación normativa
– En 2010 se modifican criterios y se favorece su aplicación

• Impacto como consecuencia de la aplicación
– Reestructuración de instalaciones
– Adaptación con ampliación de espacios o disminución de plazas
– Económico

Puntos clave de la normativa
•

Cerdas en grupo
–
–
–
–

•

Necesidades de superficie de suelo libre
Cubículo (“no jaulas”)
Superficie mínima de suelo continuo y compacto
Revestimiento de suelos (“slats”)

Cebaderos
– Suelo útil
– Revestimiento de suelos

Cerdas: alojamiento en grupos

Necesidades de espacio
• Superficie mínima de suelo libre
• Grupos de 2 a 5 animales (+10%):
• 2,48m2/cerda y 1,81m2/ceda joven

– Grupos de 6 a 39 animales:
• 2,25m2/cerda y 1,64 m2/cerda joven

– Grupos de 40 o más animales:
• (-10%): 2,03m2/cerda y 1,48m2/cerda joven

• Lados de recintos
– Grupos de 2 a 5 animales: como mínimo 2,4 m. de lado
– Grupos de 6 o más animales: como mínimo 2,8 m. de lado

Superficie mínima de suelo continuo y
comparto
• Suelo continuo y compacto:
– 1,3 m2/cerda
– 0,95 m2/cerda joven

• Suelo compacto: el que como máximo el 15%
esta ocupado por aberturas de drenaje
• Suelo continuo: el que no esta interrumpido
por zonas en las que las aberturas o ranuras
de drenaje que superen el 15%

Esquema suelo
4,5 m

10 m

Suelo continuo y compacto
• Anchura viguetas mínimo 80
mm
• Aberturas máximo 20 mm
• La combinación anterior
supondrá como máximo el
15% para el drenaje
Resto de suelo:
•Anchura viguetas mínimo 80 mm
•Aberturas máximo 20 mm

2,6

1,9

Ejemplo suelo continuo compacto
Cumple

No cumple

Revestimiento de suelos (hormigón)
•

Tipos de revestimiento de suelo admisibles
– De hormigón sin aberturas en todo en suelo
– Emparrillado en todo el suelo
•
•

De un solo tipo
De dos o más tipos

– Suelo mixto emparrillado y de hormigón sin
aberturas

Ejemplo suelos

Cubículos
• Han de permitir permanentemente, sea cual
sea el diseño de los mismos, la libre entrada y
salida sin intervención del cuidador
• No se admiten cubículos con sistemas de
bloqueo o cierre a voluntad del ganadero
• De forma excepcional se podrá bloquear
individualmente la libre entrada y salida de los
animales durante la realización de manejos
individualizados

Ejemplo cubículos

Control cumplimiento

Cebaderos: suelo útil
Peso vivo

Metros cuadrados

Hasta 10

0,15

10 – 20

0,20

20 – 30

0,30

30 – 50

0,40

50 – 85

0,55

85 – 110

0,65

Más de 110

1

Cebo: revestimiento de suelos
• Características del emparrillado de hormigón
– Lechones (desde nacimiento a destete):
• Anchura viguetas mínimo 50 mm.
• Aberturas máximo 11 mm

– Cochinillos destetados (no lactante hasta 10 semanas):
• Anchura viguetas mínimo 50 mm.
• Aberturas máximo 14 mm

– Cerdos producción (=cebo):
• Anchura viguetas mínimo 80 mm.
• Aberturas máximo 18 mm

Suelo distinto al hormigón

Impacto económico por la aplicación de la
nueva normativa:
• En explotaciones de cerdas (de 100 a 300 €/plaza)
– Ampliación de superficie → construcciones nuevas para
mantener la misma producción (↑ gastos) (a 17/94)
– Disminución censos → bajada de rentabilidad de las
instalaciones
– Adaptación de suelos → nuevos gastos
– Adaptación de cubículos → gastos y/o cambios sistema de
cría

• En explotaciones de cebo
– Cambios emparrillados o cierre

Consecuencias en cerdas
• No se tienen en cuenta < 10 plazas
• Las explotaciones de menor tamaño (10-750):
– Inactivas
– Baja
– Cambio de ordenación productiva

• Algunas explotaciones intermedias (500-750)
– Adaptación con ampliación

• Resumen de datos:
–
–
–
–
–

Adaptadas: 723
Cambios de orientación productiva: 52
Inactivas – baja: 35
Capacidad a 31/12/2013: 478.817 plazas
Nº cerdas: 452.250

Repercusión en cebaderos
• Las que sus emparrillados de hormigón no
cumplían han tenido que cambiarlos.
• En los cebaderos con animales de 6 a 100 kgs.,
han tenido que adaptarse de manera que los
animales de 6 a 20 kgs también cumplan las
exigencias
• Problema económico y constructivo

Ejemplo suelo para cerdos 6 – 100 kgs.
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1000 (0,65 m2/cerdo) → 80 celdas → 56 de 80 mm /18 mm
1000 x 0,20 m2 = 200 m2 de 6 a 20 k → 24 de 80 mm /14 mm

Ejemplo adaptación rejillas

Normativa de porcino
intensivo
RD 324/2000
Decreto 94/2009
Decreto 27/2012

Real Decreto 324/2000
• Clasificación zootécnica
– SL, ML, RR y TRP, PR (CC, PL y PX), cebo y TL

• Capacidad productiva
– 864 UGM
– GRUPO ESPECIAL: SL, ML, RR y TRP, PR, CIAR, CENTROS
AGRUPAMIENTO DESVIEJE, CENTROS CUARENTENA

• Ubicación
– Distancias entre 500, 1000 y 2000 m.

• Infraestructuras
– Bioseguridad, estiércoles, …

• Equivalencias UGM

Importancia de la ganadería en la CA
de Aragón
• Económica:
– La PFG representa el 59% de la PFA
– La PFP representa el 59% de la PFG
– El porcino representa el 35 % de la PFA

• Social:
– Mantiene población en el medio rural
– Beneficios indirectos muy importantes

Importancia del porcino en la CA de
Aragón
• España 2º país productor de la UE y 4º
del mundo
– Exporta + del 40%

• Aragón 2ª CA
– Aragón produce 10.000.000 cerdos cebo y
sacrifica 3.000.000 en la CA

Necesidad de regulación de las
explotaciones ganaderas
• Preservar las afecciones sobre el entorno
– Racionalizar la localización: distancias, condiciones
de los territorios, control de subproductos, etc.
– Con participación de varios organismos

• Asegurar la calidad de las producciones
– Bioseguridad → sanidad
– Bienestar de los animales

Normativa autonómica (D 94/2009)
• Regula la instalación, modificación, cambios
de orientación productiva, situaciones
sobrevenidas que pudieran producirse,
condiciones constructivas de las istalaciones,
medidas de bioseguridad, distancias,
estiércoles, cadáveres, etc.

Capacidad explotaciones (D 27/2013)
• Transición de lechones 360 UGM (18.000)
• Resto 864 UGM (= RD 324/2000)
– Se permite que cada titular haga la distribución de
efectivos según su sistema de producción.
– No se puede pasar de las 864 en ningún caso

Ejemplos prácticos de aplicación
• 864 UGM = 2880 cerdas 0 – 20 (resto = 0)
• 864 UGM = 3456 cerdas 0 – 6 (resto = 0)
• 864 UGM =
– 2400 cedas 0 – 20 (720 UGM), resto 144 UGM
• 144 UGM = 1029 cerdas reposición, o 1000 reposición
(140UGM) y 10 (4 UGM) verracos

– 2800 cerdas 0 – 6 (700 UGM), resto 164 UGM
• 164 UGM = 1143 (160 UGM) cerdas reposición y 10 (4
UGM) verracos

MUCHAS GRACIAS

Normativa más importante
relacionada con los temas
desarrollados

General

En porcino

