
Las emisiones producidas en las explotaciones 
porcinas son el amoníaco, gases de efecto 
invernadero (metano y óxido de dinitrógeno), el polvo y 
el mal olor. Dichas emisiones comportan problemas a 
nivel ambiental, reducen la calidad del aire, tienen un 

impacto negativo para la salud (humana y animal) y suponen una molestia 
para las viviendas cercanas a las explotaciones porcinas. La reducción de las 
emisiones es una prioridad dentro de la UE y varias iniciativas legislativas 
regionales ya se están centrando en esta cuestión.

La solución – Mejor práctica

Puntos a considerar e información adicional

Retirada diaria del Purín
Objetivo de producción: Engorde
País de origen: Países Bajos 
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Análisis coste-beneficio

La granja: De Hoeve Innovatie, una explotación porcina dedicada a la cría y el 
engorde, abordó el problema de las emisiones desde su origen recolectando el 
purín en canales. No se necesitan filtros para el aire y el sistema se puede 
instalar tanto en explotaciones nuevas como en instalaciones ya existentes. 
El sistema: Los corrales de engorde tienen parte de los suelos compactos. 
Delante del corral se instala un canal de “agua”. El purín del canal solamente se 
retira cuando es necesario, aunque se hace una vez por cada ciclo productivo 
como mínimo. El comedero se coloca en la parte de suelo de slat encima del 
canal de agua. 
En el fondo del corral hay un canal de purín inclinado de un metro de 
profundidad por el cual se hacer correr diariamente purín fresco y agua. Hay 
suelo compacto de mínimo 0.5m2/ cerdo entre los dos canales. 
El hecho de limitar la superficie del purín a través de las paredes inclinadas y 
limitar la anchura a 0.6 metros permite reducir la posibilidad de que el 
amoníaco se evapore en el aire. El metano y el mal olor se reducen gracias a 
que no se acumula purín en los corrales gracias al vaciado.

En invierno cuando los rangos de ventilación son mínimos, la concentración de 
las emisiones de gases incrementa. La retirada diaria del purín podría mejorar 
el bienestar de los animales, sin embargo, se necesita más investigación para 
saber el impacto exacto sobre el medio ambiente y los animales. 

Más investigación & Enlaces del 
proyecto
https://www.eupig.eu/
EU BREF document link
Enlace al informe técnico 
Contactar con RPIG (Paises Bajos): 
Jos Peerlings

Beneficios: 
√ La ganancia de peso diaria a
engorde aumentó de 100g a 900g/dia.
√ El índice de conversión a engorde
mejoró de 0.26 a 2.23.
√ La mortalidad de las cerdas es de
0.5%. 
√ El número de lechones nacidos
vivos por camada es de 15.2.
√ El número de lechones nacidos
muertos por camada es de 0.8.
√ La mortalidad antes del destete es
del 8%.
√ La mortalidad en engorde y
transición fueron del 1%.
√ Los costes veterinarios fueron un
31% menores por cerda (60
euros/cerda/año) y un 58% menores
por cerdo de engorde (0.4 euros/
cerdo de matadero).
√ Se consigue producir casi sin el uso
de antibióticos.
√ Los costes totales fueron un 4.8%
menores por kg de peso canal
(1.46euros/kg vs 1.53euros/kg peso
canal caliente). Esto se puede atribuir
principalmente a la disminución de
los costes asociados a la mortalidad y
a la disminución de la intervención
veterinaria.
Costes:
Los costes de la eliminación del
estiércol a través del sistema de agua
son un 30% mayores, a 8 euros por
cerdo. El sistema incrementa los
costes de agua un 20% por cerdo de
matadero, a 2 euros/cerdo.

Una vez establecido a las instalaciones, los costes de este sistema de 
eliminación de desecho son muy bajos. Sin embargo, remodelar unas 
instalaciones ya existentes para acomodar el sistema supone un coste 
elevado. Los sistemas de vaciado se deberían de considerar en sistemas en 
proceso de construcción. El principal gasto continuo es el almacenamiento de 
agua y estiércol para su distribución a través de la tierra en una fecha posterior. 
La retirada diaria del purín es un sistema completo. Es importante implementar 
el método descrito completo para conseguir la reducción de las emisiones. 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en 
el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión Europea 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
https://www.eupig.eu/precision-production
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