Identificación de problemáticas de las explotaciones.

LIFE00 ENV/E/000387

Sector: GANADERIA
Actividad: AVÍCOLA (AVESTRUZ)

CONCLUSIONES: PROBLEMÁTICAS
Nº empresas: 7

IDENTIFICADAS

PROBLEMÁTICA Nº 1

Cód de la evaluación: 003-AVE

Consumo de agua
OBSERVACIONES:
No existen medidas específicas para el ahorro de agua en ninguna de las
explotaciones

PROBLEMÁTICA Nº 2

Cód de la evaluación: 004-AVE

Destino del efluente líquido
OBSERVACIONES:
El efluente líquido es el resultante de la limpieza de las instalaciones con agua a presión
no es cuantificado en ninguno de los casos y bien es vertido directamente a suelo o bien
a pozo ciego.

PROBLEMÁTICA Nº 3

Cód de la evaluación: 005/6-AVE

Consumo de energía
OBSERVACIONES:
En ningún caso se dispone de datos de consumos eléctricos por actividad ni se han
cuantificado los consumos en un período de tiempo a fin de estudiar tendencias.
No se utilizan energías alternativas, en ningún caso ni se detectan medidas para el
ahorro de combustible.
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PROBLEMÁTICA Nº 4
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Cód de la evaluación: 008-AVE

Uso de zoosanitarios
OBSERVACIONES:
? Usados ampliamente en todas las explotaciones.
? El uso de productos alternativos menos nocivos para el medioambiente, no
supone una prioridad.
? Todas las explotaciones con excepción de una de ellas presentan ausencia de
fichas de seguridad en las que se indique manejo y riesgos del producto.
? El almacenamiento de estos productos no contempla las medidas de seguridad
establecidas en la normativa sobre almacenamiento de productos químicos.
? Los envases se convierten en Residuos Peligrosos no gestionados ( ver
apartado residuos)

PROBLEMÁTICA Nº 5

Cód de la evaluación: 009-AVE

Consumo de piensos
OBSERVACIONES:
?
?

Ausencia de certificados de composición
No se adquieren piensos ecológicos en ninguna explotación.. En general, el uso
de piensos ecológicos, no supone una prioridad

PROBLEMÁTICA Nº 6

Cód de la evaluación: 011-AVE

Residuos asimilables a urbano
OBSERVACIONES:
No se realiza recogida selectiva y son vertidos indiscriminadamente a los contenedores
de materia orgánica municipales o bien son quemados
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PROBLEMÁTICA Nº 7
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Cód de la evaluación: 014/15-AVE

Residuos Peligrosos
OBSERVACIONES:
?
?
?
?
?
?
?

Ninguno de estos residuos se hallan cuantificados
Los residuos peligrosos no son gestionados adecuadamente en la mayor
parte de los casos.
La mayor parte de Residuos Peligrosos son vertidos a basura urbana. En algunos
pocos casos son quemados o gestionados a través del ADS
No se emplean medidas de seguridad y protección necesarias con el manejo de
estos residuos, en ningún caso.
Ninguna explotación se encuentra dada de alta como pequeño productor de
residuos peligrosos.
Ninguna explotación gestiona sus residuos peligrosos mediante gestor
autorizado, salvo en un caso a través del ADS.
No se detectan estrategias de minimización en la generación de residuos
peligrosos

