Identificación de problemáticas de las explotaciones.

LIFE00 ENV/E/000387

Sector: GANADERIA
Actividad: AVÍCOLA (POLLOS)

CONCLUSIONES: PROBLEMÁTICAS
Nº empresas: 4

IDENTIFICADAS

PROBLEMÁTICA Nº 1

Cód de la evaluación: 003-POL

Consumo de agua
OBSERVACIONES:
No existen medidas específicas para el ahorro de agua en ninguna de las
explotaciones. Tampoco se cuantifican consumos.

PROBLEMÁTICA Nº 2

Cód de la evaluación: 004-POL

Destino del estiércol (gallinaza + paja) y especialmente del efluente líquido
OBSERVACIONES:
?

Estiércol y efluente líquido se mezclan en la mitad de los casos.

?

El estiércol suele aplicarse a campos sin medidas previas de compostaje.

?

El efluente líquido resultante de la limpieza de las instalaciones ( alto
contenido en materia orgánica y restos de productos de limpieza y
desinfectantes) no es cuantificado en ninguno de los casos y siempre es vertido
a suelo sin control con excepción de un caso en que es recogido en fosa séptica.
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PROBLEMÁTICA Nº 3
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Cód de la evaluación: 006-POL

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.
Tampoco son habituales las energías renovables ( energía solar en una sola
explotación).

PROBLEMÁTICA Nº 4

Cód de la evaluación: 008-POL

Uso de zoosanitarios
OBSERVACIONES:
?
?
?
?

Usados en todas las explotaciones.
El uso de productos alternativos menos nocivos para el medioambiente, no
supone una prioridad.
Ausencia de fichas de seguridad en las que se indique manejo y riesgos del
producto. Lo mismo ocurre con los productos de limpieza y los desinfectantes
Los envases se convierten en Residuos Peligrosos no gestionados ( ver
apartado residuos)

PROBLEMÁTICA Nº 5

Cód de la evaluación: 009-POL

Consumo de piensos
OBSERVACIONES:
?
?

Solo en la mitad de casos, se dispone de certificado de composición de cada
materia prima previamente del proveedor y además su ficha de seguridad.
Solo una explotación muestra conocimientos y usa forrajes y piensos
ecológicos. En general, el uso de piensos ecológicos, no supone una prioridad
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PROBLEMÁTICA Nº 6
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Cód de la evaluación: 010-POL

Almacenamiento de combustibles
OBSERVACIONES:
Habitualmente no se tiene presente la normativa aplicable al almacenamiento de
combustibles.

PROBLEMÁTICA Nº 7

Cód de la evaluación: 011-012 POL

Residuos asimilables a urbano
OBSERVACIONES:
? No se realiza recogida selectiva y son vertidos indiscriminadamente a los
contenedores de materia orgánica municipales.
? Ninguno de estos residuos se hallan cuantificados.

PROBLEMÁTICA Nº 8

Cód de la evaluación: 014-POL

Residuos Especiales: gestión de los animales muertos
OBSERVACIONES:
El destino y la gestión es muy irregular. Problemas de infraestructura.
De disponer de fosas, no se utilizan o generan problemas como gases explosivos. En
otros casos se vierten junto a la materia orgánica
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PROBLEMÁTICA Nº 9
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Cód de la evaluación: 015/16-POL

Residuos Peligrosos
OBSERVACIONES:
? Ninguno de estos residuos se hallan cuantificados.
? Los residuos peligrosos no son gestionados adecuadamente en ninguno de los
casos.
? Destacamos los envases de zoosanitarios y medicamentos por su especial
impacto medioambiental, especialmente los primeros. O bien son quemados o
vertidos a basura orgánica .
? 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.
? No se detectan estrategias de minimización en la generación de residuos
peligrosos

