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Presentación
El presente catálogo es uno de los resultados del
proyecto LIFE EMAS FARMING, aprobado como
proyecto innovador por la Comisión Europea
en el marco del Programa LIFE MEDIO AMBIENTE. Este programa es un instrumento financiero para el medio ambiente cuyo objetivo
se dirige al apoyo de acciones de demostración
de carácter innovador a escala europea que
constituyan verdaderas referencias para la política ambiental comunitaria.
Esta publicación nace con el ánimo de ser una
herramienta de ayuda y consulta para facilitar la transferencia de resultados a aquellas
explotaciones agroganaderas que quieran
apostar por una productividad respetuosa con
el medio ambiente. Pretende además fomentar la idea de que unas prácticas de trabajo
que se realicen evitando los impactos sobre el
medio ambiente (en forma de consumos de recursos, vertidos de aguas residuales, generación de residuos, olores, contaminación y erosión de suelos…), no sólo preservan nuestro
entorno garantizándonos un futuro, sino que
además pueden implicar un ahorro de costes,
como los ya demostrados en la acción piloto
que sirve de referencia.
Dentro del marco del proyecto LIFE EMAS FARMING la FUNDACIÓN SAN VALERO, junto con
sus socios en el proyecto, ha evaluado la situación medioambiental de 150 explotaciones
agroganaderas de la comunidad de Aragón en
España. A raíz de las problemáticas medioambientales detectadas en las explotaciones evaluadas, comunes a las analizadas en muchas
otras publicaciones nacionales e internacionales, se ha realizado una búsqueda, análisis
y recopilación a nivel internacional, en colaboración con la oficina IPPC, de buenas prácticas (BPs), experiencias, medidas y mejores
técnicas disponibles (MTDs) con impacto favorable, tanto sobre los diferentes aspectos medioambientales que afectan a los sectores implicados, como sobre el ahorro de costes para
las propias explotaciones.
El resultado ha sido el presente catálogo destinado a un sector complejo de impactos sig-

nificativos sobre el medio ambiente, cuyos métodos tradicionales de producción van a tenerse que enfrentar en un futuro inmediato a
una profunda transformación. Los datos obtenidos y contrastados tras la experiencia piloto han venido a demostrar junto a la minimización de impactos ambientales, la vertiente
de la oportunidad económica del medio ambiente en este sector.
Resta agradecer a todos los socios del proyecto su valiosa colaboración sin la cual esta actuación nunca habría dado tan excelentes resultados: ASAJA Aragón, AFAMMER Aragón, Instituto Técnico Agrícola y Ganadero de Aragón
(ITAGA), Asociación de Productores de Ovino de
Aragón, VARPARDA (Vaca Raza Parda), ACUNIOSCA (Asociación cunícola de Huesca), ARAVAN (Asociación Regional de Aragonesa de Productores de Vacas Nodrizas), ANVAN (Asociación Nacional de Productores de Vacas
Nodrizas), A.D.S. APÍCOLA (Asociación regional
con fines sanitarios en el sector apícola), ARGA
(Asociación Regional de Ganaderos de Aviar),
S.A.T. Almendras Alto Aragón, ORPO Aragón
(Organización Regional de Productores Olivareros), AGPME (Asociación General de Productores de Maíz de España), Sociedad Cooperativa Hortofrutícola del Valle del Ebro, A.D.S. de
Avestruces y Emús, AGRONATURA.
También nuestro agradecimiento a todas las
explotaciones que amablemente han dedicado sus esfuerzos a este proyecto en beneficio
de una dimensión europea para la transferencia y han aceptado el reto de responder a
las políticas comunitarias, promoviendo el
desarrollo sostenible, al mismo tiempo que integran la protección medioambiental en sus
procesos de producción.
Finalmente, nuestro propio reconocimiento al
Programa LIFE de la Unión Europea, cuyo «label» de calidad y criterios de excelencia han sido un estímulo para desarrollar acciones complejas, cargadas de dedicación, elementos de innovación y situaciones de adversidad presentes
en todo proyecto que pretende ser la punta de
lanza en beneficio del desarrollo sostenible.
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¿Cómo consultar el presente catálogo?

Este catálogo se ha estructurado en capítulos
que agrupan las medidas propuestas para
cada sector agropecuario:
Capítulo I: General. Recoge las medidas aplicables a cualquier tipo de explotación agropecuaria.
Capítulo II: Agricultura. Recoge medidas aplicables tanto a agricultura de secano como
de regadío.
Capítulo III: Ganadería. Recoge medidas aplicables a los sectores evaluados por el proyecto: cunícula, apícola, avícola (gallinas y avestruces), vacuno y ovino. En el catálogo aparecen unas medidas generales para todas las
explotaciones ganaderas y algunas específicas para algunos subsectores concretos.

MTDs: Según la Directiva IPPC, las mejores
técnicas disponibles (MTDs), conocidas también como BATs (Best Available Techniques),
son aquellas técnicamente relevantes por
su eficacia, comercialmente disponibles y
que se puedan encontrar tanto en instalaciones existentes como futuras, caracterizadas por:
• Generar pocos residuos.
• Usar sustancias menos peligrosas.
• Fomentar la recuperación.

Capítulo IV: Elaboración de productos agroalimentarios. Recoge medidas aplicables especialmente a bodegas, almazaras, elaboración de jamones y embutidos y queserías. Al
igual que en el capítulo anterior, tendremos
propuestas para todas las explotaciones y
otras concretas para algún subsector.

• Reducir el uso de materias primas.

A su vez, en cada sector agropecuario encontraremos las medidas agrupadas atendiendo al aspecto medioambiental que tratan de paliar:

• Disminuir el riesgo de accidentes o reducir sus consecuencias para el medio ambiente.

1. Otros, en los que se incluyen emisiones a la
atmósfera como los olores, gestión y contaminación de suelos, entre otros.
2. Consumo de aguas y vertidos.
3. Consumo de energía.
4. Consumo de materias primas (especialmente las de mayor impacto medioambiental como abonos, fitosanitarios, zoosanitarios, etc.).
5. Residuos.
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Por último, las medidas aplicables a cada aspecto medioambiental de cada sector se han
clasificado en Buenas Prácticas (BPs) y Mejores Técnicas Disponibles (MTDs).
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• Aumentar la eficacia del consumo de energía.
• Prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y los riesgos para el medio ambiente.

BPs: Las Buenas Prácticas Ambientales (BPs)
se basan en la realización de una serie de actuaciones cuya finalidad es la mejora del
medio ambiente en el lugar de trabajo, reduciendo las pérdidas sistemáticas o accidentales de materiales, en forma de contaminantes (residuos, emisiones o vertidos).
De esta manera aumentamos la productividad, sin acudir a cambios en tecnologías,
materias primas o productos, sino centrándonos principalmente en factores humanos
y organizativos de la producción.

¿Cómo interpretar las fichas
de Buenas Prácticas
y Mejores Técnicas Disponibles?
Cada ficha consta de los siguientes elementos:

Número de ficha
que se inicia con
el 01 dentro
de cada sector

Indicación de si se
trata de una Buena
Práctica o una
Mejor Técnica
Disponible

Sector al que se
destina la acción

Subsector al que se
destina la acción

BP 01
GENERAL

Aspecto
medioambiental
considerado

Nombre de
la medida

Limpieza de instalaciones

Agua
DESCRIPCIÓN:
Al realizar la limpieza con mangueras de nuestras instalaciones deberemos intentar aprovechar al máximo el
agua que utilizamos. Para ello podemos seguir alguna de las siguientes buenas prácticas:

Descripción
de la medida

1. Barrido o rastrillado en seco: en las zonas que podamos, antes de limpiar con las mangueras, deberemos realizar un barrido para retirar los elementos sólidos más grandes, así necesitaremos menos agua para arrastrarlos. Tras el barrido podremos realizar la limpieza con agua.
2. Utilización de sistemas de limpieza de alta presión: estos sistemas son más eficaces en la limpieza y utilizan
un volumen de agua menor. La adquisición de boquillas o pistolas de alta presión para nuestras mangueras es
una buena opción.

Mejora ambiental
que logramos
aplicando
esta medida

3. Mangueras con sistema de cierre manual en las boquillas: si el sistema de cierre de la manguera no se encuentra en la boca, derrocharemos gran cantidad de agua al ir a cerrar desde el grifo donde está conectada.
MEJORA AMBIENTAL:
Menor consumo de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción del coste de agua destinada a la limpieza entre un 20 % y un 45 %.

Ahorro de costes
generados al
aplicar esta medida

DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Adquisición de los equipos necesarios para mejorar las mangueras. En cualquier establecimiento de venta de
equipos de grifería se pueden conseguir.
2. Instalación de estos equipos en nuestras mangueras. La instalación de estos equipos no suele ser muy complicada, pudiéndose realizar por el propio usuario.

Dificultades: costes
económicos y otro tipo
de inconvenientes
posibles provocados
por la medida.

Protocolo
para la
implantación

3. Consecución de ahorro de agua y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado
general de esta guía, para controlar que los consumos de agua se reducen.

Número de empresas
en las que se ha
implantado
la medida
NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

6

71
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BP 01
GENERAL

Limpieza de instalaciones

Agua
DESCRIPCIÓN:
Al realizar la limpieza con mangueras de nuestras instalaciones deberemos intentar aprovechar al máximo el
agua que utilizamos. Para ello podemos seguir alguna de las siguientes buenas prácticas:
1. Barrido o rastrillado en seco: en las zonas que podamos, antes de limpiar con las mangueras, deberemos realizar un barrido para retirar los elementos sólidos más grandes, así necesitaremos menos agua para arrastrarlos. Tras el barrido podremos realizar la limpieza con agua.
2. Utilización de sistemas de limpieza de alta presión: estos sistemas son más eficaces en la limpieza y utilizan
un volumen de agua menor. La adquisición de boquillas o pistolas de alta presión para nuestras mangueras es
una buena opción.
3. Mangueras con sistema de cierre manual en las boquillas: si el sistema de cierre de la manguera no se encuentra en la boca, derrocharemos gran cantidad de agua al ir a cerrar desde el grifo donde está conectada.
MEJORA AMBIENTAL:
Menor consumo de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción del coste de agua destinada a la limpieza entre un 20 % y un 45 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Adquisición de los equipos necesarios para mejorar las mangueras. En cualquier establecimiento de venta de
equipos de grifería se pueden conseguir.
2. Instalación de estos equipos en nuestras mangueras. La instalación de estos equipos no suele ser muy complicada, pudiéndose realizar por el propio usuario.
3. Consecución de ahorro de agua y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado
general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

6
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MDT 01
GENERAL

Actuaciones sobre la grifería:
perlizadores

Agua
DESCRIPCIÓN:
Una buena mejora para reducir el consumo de agua en nuestras instalaciones es realizar una serie de actuaciones sobre la grifería.
Instalación de aireadores-perlizadores: los perlizadores son unos dispositivos que se instalan en los grifos y que
reducen el consumo de agua al mezclarla con aire. El agua sale del grifo en forma de grandes gotas parecidas a
perlas, de ahí su nombre. La sensación es que no se pierde presión, por lo que no nos vemos perjudicados en calidad.
MEJORA AMBIENTAL:
• Ahorro en consumo de agua.
• Ahorro en consumo de energía, ya que consumimos menos agua caliente.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• La efectividad de estos sistemas es altísima, comparándolo con su coste económico y la facilidad de su instalación. El potencial de ahorro en el coste del agua es cercano al 60 %.
• El ahorro energético oscilaría entre un 8 % y un 20 %.
DIFICULTADES:
• La instalación de estos sistemas no supone ninguna dificultad, no es necesaria la intervención de profesionales
para instalarlos.
• Inversión en la compra. Aunque en este caso se habla de equipos con unos costes entre 3 y 10 euros.
• Deberemos conocer qué tipo de perlizador es el conveniente para nuestros grifos, ya que existen dos tipos, o
machos o hembras, dependiendo del tipo de rosca.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Contabilizar en cuántos grifos instalaremos este sistema, hay que tener en cuenta que también existen perlizadores para ser instalados en duchas.
2. Adquisición de los equipos en establecimientos de fontanería, ferreterías... No hay mucha dificultad a la hora
de conseguirlos.
3. Instalación de los perlizadores en los grifos de la explotación que hemos creído conveniente.
4. Consecución de ahorros de agua y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado
general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

13
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MTD 02
GENERAL

Actuaciones sobre la grifería:
limitadores-reductores

Agua
DESCRIPCIÓN:
Una buena mejora para reducir el consumo de agua en nuestras instalaciones es realizar una serie de actuaciones sobre la grifería.
Instalación de limitadores-reductores: los limitadores de caudal son unos dispositivos que reducen el caudal de
agua de salida de los grifos mediante una reducción del perfil de la tubería antes de la salida. En este caso se dispone de diferentes modelos a la hora de realizar la instalación, ya que pueden instalarse entre la llave de corte y
el latiguillo o también sustituyendo el filtro de salida del grifo, como los perlizadores.
MEJORA AMBIENTAL:
• Ahorro en consumo de agua.
• Ahorro en consumo de energía, ya que consumimos menos agua caliente.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Con estos sistemas el ahorro en la factura de consumo de agua y de energía dependerá de la presión con que nos
llegue el agua de red. Podremos llegar a ahorros que oscilen entre un 30 % y un 60 %.
DIFICULTADES:
• La instalación de estos sistemas no supone ninguna dificultad, no es necesario la intervención de profesionales para instalarlos.
• Inversión en la compra. Aunque en este caso se habla de equipos con unos costes entre 10 y 30 euros.
• Deberemos tener en cuenta nuestra instalación, ya que dependiendo de la antigüedad de los grifos podremos
encontrar limitadores que se adapten o no.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Contabilizar en cuántos grifos instalaremos este sistema.
2. Adquisición de los equipos en establecimientos de fontanería, ferreterías... No hay mucha dificultad a la hora
de conseguirlos.
3. Instalación de los limitadores en los grifos de la explotación que hemos creído conveniente.
4. Consecución de ahorros de agua y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado
general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

8
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MTD 03
Cisternas ahorradoras
de agua en WCs

GENERAL

Agua
DESCRIPCIÓN:
La normativa europea regula que la capacidad máxima de una cisterna debe ser de 9 litros, lo cual no quiere decir
que la cantidad aconsejable para ahorrar agua sea esa, son suficientes 6 litros. Ya hay cisternas en el mercado, de
diferentes casas comerciales, que disponen de ésa capacidad.
Además, existen diferentes técnicas que nos permitirán ajustar todavía más esta cifra:
• Limitadores de descarga: los limitadores de descarga son dispositivos que permiten que la capacidad de la cisterna no se vacíe en su totalidad cuando realizamos una pulsación normal. Si queremos lograr un vaciado completo, bastará con sujetar el pulsador durante unos segundos.
• Limitadores de llenado: son similares a los anteriores pero su funcionamiento se basa en no permitir el llenado completo de la cisterna, cerrando la vía de entrada del agua.
• Cisternas de doble pulsador: desde algunas casas comerciales se están ofreciendo cisternas que tienen dos pulsadores. Con uno descargamos la capacidad completa de la cisterna y con otro solamente una mínima parte
de ella, siendo en algunos casos de tres litros.
El uso de estas técnicas es una buena práctica medioambiental.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en los costes del agua sanitaria entre un 30 % y un 60 %.
DIFICULTADES:
• Un mayor éxito de estos sistemas dependerá de la mayor capacidad del sifón de arrastrar con una menor cantidad de agua.
• En la actualidad, los costes de adquisición de estas cisternas no son una dificultad, ya que mantienen en el
mercado un mismo precio que aquellas que no disponen de estos sistemas.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Adquisición de los equipos en establecimientos de fontanería. No hay mucha dificultad a la hora de conseguirlos, ya que como se ha comentado, la mayoría de las casas comerciales disponen de ellas en el mercado.
2. Instalación en el baño por parte del técnico del equipo.
3. Consecución de ahorros de agua y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado
general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

12
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BP 02
GENERAL

Control de consumos

Energía
DESCRIPCIÓN:
Esta buena práctica está situada dentro del apartado «Energía», pero su alcance abarca también al sector «Agua»,
ya que con esta práctica de control de los consumos pretendemos controlar el consumo que producimos en nuestra explotación de agua, electricidad y de combustibles.
Anotando los consumos producidos cada cierto espacio de tiempo podremos conocer situaciones anormales de
averías, fugas de agua… y conoceremos también tendencias de consumos.
Además, realizando este control, podremos ver reflejada la eficiencia de muchas de las medidas presentadas en
este catálogo.
MEJORA AMBIENTAL:
Gracias al control de consumos mejoramos la gestión de estos recursos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Con la detección de las posibles averías y fugas de agua, podremos lograr ahorro en el coste de hasta un 20 %.
DIFICULTADES:
• La realización de esta buena práctica implica una dedicación constante, ya que tendremos que controlar los
consumos de una manera periódica.
• Instalación de contadores.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Decisión de la periodicidad de la toma de consumos. Lo habitual sería que esta toma de datos se realizara de
forma semanal, aunque podría realizarse este control de manera quincenal o mensual.
2. Diseño del formato para la recogida de datos. En este formato deberemos recoger el consumo de agua, el consumo de electricidad y el consumo de combustibles, además de la fecha de la toma de datos. Deberíamos
incluir en este formato espacio para recoger información de un año.
3. Análisis de los datos obtenidos. Al conocer y poder comparar los consumos en nuestras explotaciones, podremos marcarnos objetivos de reducción y veremos la efectividad de la implantación de otras medidas.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

10
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MDT 04
GENERAL

Utilización de lámparas
de bajo consumo

Energía
DESCRIPCIÓN:
En la mayoría de las instalaciones de nuestras explotaciones disponemos de puntos de luz, ya sean almacenes,
granjas, empresas de elaboración de alimentos... y en esos puntos de luz tenemos lámparas. Existen varios tipos
de lámparas en el mercado. Las más usadas y conocidas en las explotaciones suelen ser las incandescentes y los
tubos fluorescentes. Pero en el mercado existen otras alternativas como son las lámparas fluorescentes compactas o de bajo consumo. Estas lámparas duran mucho más y su consumo es menor que las lámparas convencionales. En algunos estudios se ha comprobado que la vida media de estos equipos ronda las 6.000 horas mientras
que el de las incandescentes es de 800 horas.
MEJORA AMBIENTAL:
• Ahorro en el consumo de energía eléctrica.
• Mayor duración del ciclo de vida de los materiales.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Ahorros en el consumo energético destinado a la iluminación cercanos al 70%.
• Ahorro en la compra de lámparas. Aunque el precio es mayor, su duración las hace más baratas.
DIFICULTADES:
• El coste de las lámparas. La inversión inicial es mayor, pero su amortización, debido a su larga vida y a su bajo
consumo, es muy rápida.
• Menor calidad de luz al conectar la lámpara. Problema que se soluciona con el paso de los minutos, alcanzando una intensidad luminosa muy similar a las incandescentes.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Contabilizar el número de lámparas que sustituiremos poco a poco, cuando las que tenemos en la actualidad
se fundan.
2. Adquisición de las lámparas en establecimientos de electricidad, ferreterías… No hay ninguna dificultad a la
hora de conseguirlas.
3. Instalación de las lámparas cuando se vayan fundiendo las actuales.
4. Consecución de ahorros del consumo de energía eléctrica y mejora continua. Enlace con la «BP 02 Control de
consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos energéticos se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

72
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BP 03
Etiquetas peligrosas

GENERAL

Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:

Explosivo (E)

Corrosivo (C)

Comburente (O)

Fácilmente inflamable (F)
Extremadamente inflamable (F+)

Peligroso para
el medio ambiente (N)

Tóxico (T)
Muy tóxico (T+)

Nocivo (Xn)
Irritante (Xi)

Éstos son los pictogramas de peligrosidad que se incluyen en las etiquetas de las sustancias denominadas como
peligrosas.
MEJORA AMBIENTAL:
• Reducción de la posibilidad de accidentes y de contaminación medioambiental.
• Reducción de residuos potencialmente peligrosos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción de los costes de gestión de los residuos peligrosos entre un 5 % y un 10 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Realizar una revisión de todos los productos químicos que utilicemos en nuestra explotación.
2. Anotarlos en un listado, incluyendo el tipo de producto que es y qué etiqueta de peligrosidad lleva.
3. A la hora de realizar la compra, intentar comprar materias primas sin etiquetas peligrosas.
4. Si no es posible prescindir de ellos, al menos deberemos comprobar que estos productos están correctamente
etiquetados y que contienen instrucciones claras de cómo manejarse.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

12
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BP 04
Etiquetas ecológicas

GENERAL

Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
Las Etiquetas Ecológicas se otorgan a aquellos productos cuya obtención y uso tienen una menor incidencia sobre
el medio ambiente, cumpliendo una serie de requisitos ecológicos definidos previamente por el análisis del ciclo
de vida del producto. Estos productos son autorizados a utilizar un logotipo identificativo. Algunos ejemplos de
este etiquetado son:
• El Cisne Blanco (Países Nórdicos).
• El Ángel Azul (Alemania).
• La Ecoetiqueta o Ecolabel.

Ecolabel

MEJORA AMBIENTAL:
• Mayor control de materias primas.
• Reducción en la generación de residuos peligrosos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro económico a la hora de gestionar los residuos peligrosos generados en la explotación entre un 5 % y un 10 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Realizar una revisión de todos las materias primas que utilicemos en nuestra explotación.
2. Anotarlos en un listado, incluyendo el tipo de producto que es.
3. A la hora de realizar la compra, buscar entre la oferta de productos del mercado aquellos que dispongan de
alguno de estos «logos».
4. Ver qué productos que adquirimos habitualmente podemos sustituir.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

57
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BP 05
GENERAL

Revisión del stock
de materias primas

Residuos
DESCRIPCIÓN:
En cualquier explotación agropecuaria se dispone de alguna materia prima almacenada, sea del tipo que sea. En
esta buena práctica proponemos realizar una revisión de estos productos almacenados para conocer sus condiciones de almacenamiento y el tiempo que pueden permanecer almacenados.
Con ello pretendemos evitar la generación de residuos, que se producirían por la caducidad de estos productos.
MEJORA AMBIENTAL:
• Minimizar la generación de residuos.
• Evitar accidentes (fugas, explosiones, vertidos…) y efectos sobre la salud.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en la compra de materias primas (debido a la caducidad) y gestión de residuos en una horquilla entre el
5 % y el 10 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Revisar los almacenes de la explotación, comprobando principalmente la caducidad de las materias primas y
sus condiciones de almacenamiento.
2. Rellenar un Formato en el que se indique el nombre de la materia prima y la información recogida de ella
(fecha de caducidad y condiciones de almacenamiento).
3. Analizar la información obtenida, con la finalidad de detectar posibles productos a punto de caducar o que
están mal almacenados.
4. Reorganizar los almacenes: los productos que llevan más tiempo en stock los haremos rotar para que sean los
primeros en ser consumidos, con ello reduciremos la posibilidad de generar residuos por caducidad.
5. Almacenar en mejores condiciones (frío, no humedad…) aquellos productos que se haya detectado que no estaban bien almacenados.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

14
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BP 06
GENERAL

Control de envoltorios
y compra a granel

Residuos
DESCRIPCIÓN:
La problemática de la generación de residuos provenientes de envases y embalajes es una de las más destacables
a la hora de hablar de Residuos Sólidos Urbanos. Tal es así que, según estudios, un 40 % de nuestras basuras son
residuos de envases y embalajes. La mayoría de las materias primas que adquirimos para nuestras explotaciones
nos llegan con varios envoltorios: papel, cartón, plásticos… Una buena práctica medioambiental consistirá en
intentar minimizar esta generación de residuos. Algunas ideas aplicables son éstas:
• Consumir los mismos productos en envases más grandes: con ello lograríamos reducir el número de envases
generados. Por ejemplo en vez de comprar cinco envases de un litro, comprar una garrafa de cinco. Incluso
algunos productos nos los podrían suministrar en depósitos retornables para reducir mucho más esta generación de residuos.
• Llegar a acuerdos con los suministradores para que los productos que nos distribuyan dispongan de menos
embalajes.
• Compra de productos a granel siempre que sea posible. Nos permitirá reducir la generación de residuos enormemente.
MEJORA AMBIENTAL:
Minimización de la cantidad de residuos generados.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Si algunos de estos envases son residuos peligrosos, nos ahorraremos el coste de la gestión.
DIFICULTADES:
• Según nuestras instalaciones podremos o no comprar algunas materias primas a granel (falta de espacio para
almacenaje, depósitos…).
• Es más dificultoso manejar envases o contenedores de mayor capacidad.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Analizar todas las entradas de materias primas a la explotación, anotando todos los envases, envoltorios o
embalajes que contiene.
2. Comprobar en cuáles de ellas podríamos reducir esa cantidad, en cuáles de ellas podríamos comprar el producto en envases de otras capacidades y cuáles de ellas podríamos comprar a granel.
3. Negociar con los suministradores.
4. Decidir cambios de compras.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

72
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BP 07
GENERAL

Recogida selectiva
de residuos no peligrosos

Residuos
DESCRIPCIÓN:
En la sociedad actual, la generación de residuos está alcanzando unos niveles muy preocupantes. La gestión de
estos residuos supone unos costes altísimos, además de necesitar cada vez más un mayor número de materias
primas y recursos naturales para reponer los mal gestionados. El mundo agropecuario no es ajeno a esta problemática y produciendo menos residuos o dándoles una mejor gestión lograremos reducir impactos medioambientales y costes.
La realización en nuestras explotaciones de una recogida selectiva de residuos no peligrosos, como papel, cartón,
vidrio… es una buena manera de solucionar parte de esta problemática.
MEJORA AMBIENTAL:
• Conservación de recursos naturales. Menor tala de árboles para obtener papel, no extracción de materias primas…
• Ahorro en la energía utilizada en la producción de papel, cartón o vidrio y en la gestión de los residuos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
El ahorro producido en la explotación procede de evitar posibles sanciones por abandono, vertido o eliminación
incontrolada de estos residuos.
DIFICULTADES:
• Destinar un mínimo tiempo para separar los residuos generados.
• Disponer de espacio suficiente para ubicar los pequeños contenedores.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Identificar categorías de residuos no peligrosos generados (papel, cartón, vidrio, chatarra, cuerdas…)
2. Revisión de las instalaciones de la explotación para ubicar diferentes contenedores de recogida selectiva.
3. Obtención de los contenedores, que podrán ser cajas, bolsos, cubos… Habrá que destinar uno para cada residuo que decidamos recoger selectivamente.
4. Los residuos que generemos deberemos disponerlos en sus contenedores correspondientes. Todos los operarios
deberán participar
5. Cuando tengamos el contenedor lleno, deberemos llevarlo a los contenedores selectivos del municipio o mancomunidad.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

16
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BP 08
GENERAL

Gestión de residuos
agropecuarios: valorización

Residuos
DESCRIPCIÓN:
Algunos de los residuos que se generan en nuestras explotaciones podemos intentar valorizarlos y convertir así
un material de desecho, en una fuente de ingresos más de nuestra economía.
La manera de realizarlo es poniéndose en contacto con las Bolsas de Subproductos de las distintas Cámaras de
Comercio. La Bolsa de Subproductos está dirigida a facilitar el intercambio de los residuos producidos en una
empresa y que en muchos casos pueden ser utilizados por otra como materia prima secundaria en sus procesos
de fabricación.
Algunos ejemplos de residuos valorizables: restos de fruta fresca, suero lácteo, lana, cáscara de almendra, compost…
MEJORA AMBIENTAL:
Correcta gestión de residuos ya que los estamos valorizando, transformándolos en materias primas para otras
explotaciones.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ingresos directos por la venta de subproductos.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Estudio de residuos generados susceptibles de ser aprovechados por otras empresas.
2. Contacto con la Bolsa de Subproductos de la Cámara de Comercio.
3. Adquisición y cumplimiento del formulario para darse de alta como usuario de este servicio.
4. Venta de dicho residuo (subproducto).

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

37
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BP 01
AGRICULTURA

Sobrefertilización, calibración
de abonadoras

Otros (Contaminación de suelos)
DESCRIPCIÓN:
La contaminación de las aguas subterráneas puede llegar a producirse por la sobrefertilización que se produce en
los cultivos. Por lo tanto, una buena práctica medioambiental consistirá en intentar reducir la cantidad de nitratos aplicada a la superficie cultivable, para así evitar que esta carga contaminante llegue a las aguas, ya sean subterráneas, por lixiviación, o a las superficiales, por arrastre.
Esta buena práctica consiste en procurar que las máquinas de aplicación de fertilizantes estén reguladas o sometidas a un control previo antes de su utilización, con el fin de asegurar unas prestaciones mínimas de uniformidad en la aplicación de fertilizantes.
MEJORA AMBIENTAL:
Conociendo el caudal real que aporta nuestra maquinaria a la hora de fertilizar, lograremos reducir el consumo
de fertilizante, o al menos lograremos una distribución del fertilizante más idónea, logrando reducir la contaminación por el arrastre de nitratos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en la cantidad de fertilizantes, ya que su mala distribución, la deriva atmosférica y la deposición fuera del
objetivo, suponen una pérdida de producto del 10 %, pudiendo llegar hasta un 70 % en el caso de cultivos arbóreos.
DIFICULTADES:
La mayor dificultad que puede presentar la implantación de esta buena práctica es la forma de realizar la calibración del equipo.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Antes de comenzar la campaña de fertilización, se realiza una limpieza y engrasado de la maquinaria de aplicación.
2. Calibración del equipo: hay que comprobar si en cada índice de la escala de la abonadora se arroja la cantidad
de fertilizante que se indica teóricamente según los diferentes tipos de abonos.
3. Realización de un Registro de Caudales: una vez comprobado qué cantidad de fertilizante arroja nuestro equipo por hectárea y según los diferentes tipos de abonos, deberemos anotarlo en un Registro. Al realizar este control evitaremos arrojar más fertilizante del deseado.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

18
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BP 02
AGRICULTURA

Rotación de cultivos

Otros (Gestión de los suelos)
DESCRIPCIÓN:
Una adecuada alternativa de cultivos es, desde el punto de vista agronómico, una práctica aconsejable para cualquier explotación.
La rotación de cultivos es la renovación regular de los cultivos en el tiempo en el mismo terreno. Es una práctica muy antigua, y gracias a ella se controla la erosión y se mantiene la productividad de los terrenos. El beneficio de esta práctica depende de la selección de los cultivos que van a rotarse y de la secuencia que se siga en su
siembra.
La rotación de cultivos mejora el suelo en tanto en cuanto tengamos en cuenta una serie de ideas generales:
• En la rotación se establecerá un cultivo de raíces profundas tras un cultivo de raíces superficiales con el fin de
mantener una buena estructura, con una profundidad adecuada, abierta, que facilite el drenaje y la aireación
del suelo.
• Alternar entre cultivos de poca biomasa radicular con los de biomasa abundante, ya que ello contribuye a
mejorar la actividad biológica del suelo.
• Utilizar cultivos intercalados, abonos verdes, praderas, para mantener el suelo lo más cubierto posible con el
fin de disminuir la erosión, las pérdidas de nutrientes por lavado.
• En regadíos o en lugares donde las condiciones climatológicas lo permitan, lo ideal es alternar cultivos de
invierno con cultivos de verano.
MEJORA AMBIENTAL:
Gracias a la rotación de cultivos podremos obtener en nuestra explotación diversos beneficios medioambientales:
• Control de plagas y enfermedades: al utilizar la rotación, reduciremos la presión que puedan llegar a producir.
• Control de malas hierbas: al sembrar diferentes tipos de cultivos, se varía la fecha de su siembra, lo que facilita el manejo de las malas hierbas.
• Mejora de la bioestructura del suelo: las rotaciones mejoran la estructura del suelo, ya que los diferentes cultivos tienen distintos sistemas radiculares que aportan beneficios al suelo.
• Aumento de la biodiversidad.
• Ahorro de recursos, ya que la rotación facilita el aumento de los nutrientes naturales del suelo.
AHORRO DE COSTES:
Ahorro en la aportación de fertilizantes.
DIFICULTADES:
Realización del plan de cultivos para tres años en secano y de 4 a 5 en regadío.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Conocer las condiciones climáticas de la zona y las características del suelo de la parcela.
2. Planificar los cultivos a utilizar, teniendo en cuenta tanto el clima, como el suelo, como los intereses económicos. Para que una rotación de cultivos sea verdaderamente efectiva hay que diseñar un plan de rotación de tres
años.
3. Es muy deseable que intervenga una leguminosa en la rotación.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

32
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BP 03
AGRICULTURA

Mínimo laboreo

Otros (Gestión de los suelos)
DESCRIPCIÓN:
El laboreo de las parcelas agrícolas se realiza para preparar el lecho de siembra, pero la realización del laboreo
considerado como tradicional, acarrea para el suelo una gran erosión, pérdida de fertilidad y de humedad.
El mínimo laboreo consiste en la preparación del lecho de siembra mediante la realización de una labor de tipo
vertical y dejando los restos de la cosecha del cultivo anterior, logrando proteger al suelo de la erosión y acumulando mayor cantidad de agua de lluvia.
MEJORA AMBIENTAL:
• Aprovecha mejor el agua de lluvia: aumenta la infiltración al suelo y reduce la evaporación debida a las
labores.
• Reduce los costes operacionales, ahorrando tiempo y gasoil, y haciendo su explotación más competitiva.
• Elimina labores innecesarias, ahorra tiempo y permite sembrar en el momento oportuno, ya que solamente
daremos uno o dos pases de labor.
• Mejora el suelo a largo plazo:
–Reduce la erosión.
–Controla la compactación.
–Aumenta la materia orgánica en las capas superficiales del suelo.
–Mayor estabilidad de los agregados del suelo.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
El mínimo laboreo requiere solamente una única operación o pase de maquinaria para la siembra, en lugar de las
3 o 4 operaciones necesarias para la preparación del suelo y la siembra propiamente dicha que se requieren en la
siembra convencional. Este hecho hace que se reduzcan los costes de adquisición y mantenimiento de maquinaria, de utilización de combustibles y de horas laborables dedicadas.
DIFICULTADES:
El mínimo laboreo acarrea unos gastos superiores en temas como aplicación de herbicidas (pero la aplicación de
herbicidas tiene un coste cercano al doble que una labor). Otro posible coste podría ser la adecuación de los aperos a este tipo de agricultura, ya que habría que adquirir una sembradora de siembra directa.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
Para implantar el mínimo laboreo debemos comenzar en la cosecha del cultivo anterior, es importante que los
restos de cosecha queden bien esparcidos, evitando las acumulaciones que luego nos pueden dificultar las labores posteriores. La primera acción antes del laboreo será el control de malas hierbas con un pase de herbicida
total. A partir de las 48 horas se efectuará un pase de chisel o cultivador con rastra o rodillo desterronador. Por
último se siembra con una sembradora convencional.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

20

Catálogo de mejores técnicas disponibles y buenas prácticas medioambientales en el sector agropecuario

38

BP 04
AGRICULTURA

Planes de fertilización

Otros (Contaminación de suelos)
DESCRIPCIÓN:
La elaboración de planes de abonado por parcela y la anotación de la aplicación de fertilizantes, tanto en tipo
como en dosis y en fechas, permitirán al agricultor mejorar la fertilización nitrogenada en su explotación.
La idea es el conseguir que la fertilización de la explotación no se aborde de forma general, sino que cada una de
las parcelas sea atendida según su tipo de suelo y del cultivo sembrado en ella.
Gracias a esta herramienta, podremos seguir la evolución del aporte de nitrógeno en cada una de ellas, favoreciendo así el buen uso de los abonos.
MEJORA AMBIENTAL:
Controlar el aporte de abono al suelo nos puede disminuir la posibilidad de contaminación de los suelos producida por el exceso de nitrógeno.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Abonando teniendo en cuenta las extracciones de cada cultivo y según el tipo de suelo, dejaremos de utilizar una
cantidad y tipo de abono de forma indiscriminada, con lo que conseguimos un ahorro inmediato ya que seguramente echaremos menos cantidad de la que se está utilizando.
DIFICULTADES:
Tenemos que aprender las extracciones de cada cultivo y en qué época tiene una mayor necesidad. También debemos saber qué tipo de estructura de suelo mayoritaria tenemos en cada parcela.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Recopilación de información referente a los suelos de las parcelas y acerca de las necesidades de fertilización
del cultivo previsto.
2. Sería importante partir de un análisis de suelo básico donde reflejara: estructura de suelo, M.O., cantidad de N,
P2O5 y K2O.
3. Diseño de un plan de abonado específico de cada parcela.
4. Creación de un libro-registro de aplicación de fertilizantes, en él estarán especificados la naturaleza de los cultivos, las fechas de aplicación, los volúmenes y cantidades utilizados de N de cualquier origen. El registro de los
rendimientos facilitará la elaboración de los planes de abonado y el establecimiento de los balances del N.
5.- Análisis de resultados tras la cosecha.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

40
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BP 05
AGRICULTURA

Análisis de suelos

Otros (Contaminación de suelos)
DESCRIPCIÓN:
La realización de análisis de los suelos de las parcelas tiene como finalidad el conocer con certeza las verdaderas
necesidades fertilizantes de nuestros cultivos.
Conociendo la carga en nitrógeno, fósforo y potasio, podremos ajustar mucho mejor las dosis y la formulación de
los fertilizantes a utilizar. Por lo tanto, tras la realización de los análisis de suelos, se pueden lograr ahorros en las
cantidades de fertilizante aplicadas.
MEJORA AMBIENTAL:
Descenso en la contaminación producida por los fertilizantes de los suelos y en los acuíferos subterráneos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Importantes ahorros en la compra de los fertilizantes, aunque depende de cada parcela y de cada cultivo. También
depende de si se echa abono orgánico o no, si se deja la paja o no, etc. Pero seguro que se puede ahorrar en P2O5
y K2O entre un 30 % y un 80 %, en N bajaríamos del orden de un 10 % al 50 %.
DIFICULTADES:
Costes del análisis, aunque no es muy importante. Hay que tener en cuenta además, que un análisis de suelo nos
sirve para cinco años.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Contactar con una entidad autorizada para la realización de este tipo de análisis.
2. Realizar un número suficiente de catas y tomar 1 kg de muestra homogeneizado.
3. Realización de los análisis de los suelos de las parcelas que creamos oportunos.
4. Interpretación de resultados.
5. Fertilizar dichas parcelas analizadas según sus necesidades verdaderas de nutrientes.
6. Establecer esta buena práctica como una mejora continua en la explotación.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

22
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BP 06
AGRICULTURA

Mantenimiento
de la maquinaria de aplicación

Otros (Contaminación de suelos)
DESCRIPCIÓN:
El mantenimiento de los equipos es una práctica importante para lograr una buena gestión ambiental.
En este caso, el lograr un buen mantenimiento de los equipos de aplicación de fitosanitarios nos permitirá ser
mucho más eficaces a la hora de efectuar nuestros tratamientos, evitando tener que repetir las aplicaciones por
un mal control de la plaga o mala hierba.
Cuanto más efectivos sean los tratamientos que realicemos, habrá que realizar menor cantidad de ellos. Así
lograremos disminuir la carga de productos químicos que arrojamos sobre nuestros cultivos.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro en la cantidad de plaguicidas utilizados y por tanto, minimización del impacto que éstos producen en el
entorno.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en la compra de plaguicidas, entre un 10 % y un 15 %.
DIFICULTADES:
Para el calibrado necesitamos una cinta métrica de 50 m, una jarra graduada de 2 litros y un cronómetro.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. El primer paso para realizar un mantenimiento efectivo es la limpieza. Nada más finalizar la aplicación de los
productos, deberemos limpiar bien nuestra máquina haciendo circular el agua de lavado por conducciones y
boquillas, así lograremos evitar que se acumulen los residuos.
2. Para lograr un buen mantenimiento deberíamos tener en cuenta, además:
–Realización de un calibrado manual al inicio de cada campaña anual.
–Reposición de mangueras y boquillas para evitar pérdidas.
–Mantenimiento de la bomba y el manómetro.
3. Establecer un programa de mantenimiento, es decir, realizar esta buena práctica cada vez que se utilice el equipo de aplicación.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

38
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BP 07
AGRICULTURA

Mantenimiento
de las instalaciones de riego

Agua
DESCRIPCIÓN:
El mantenimiento es una buena medida de prevención de posibles averías de nuestras instalaciones.
La realización de un buen mantenimiento de nuestros sistemas de riego favorecerá a la disminución de posibles
pérdidas de agua, debido a averías, en nuestra explotación.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en los costes de las tarifas de agua entre un 25 % y un 40 %.
DIFICULTADES:
Necesidad de un mantenimiento preventivo.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Para la realización del plan de mantenimiento, se debería incluir la revisión periódica de los sistemas de riego:
presión de hidrantes, funcionamiento de aspersores y goteros, pérdidas en nuestras acequias… para comprobar que no hay pérdidas de agua en ellas. Además de revisar todos los grifos o tomas de agua existentes en
nuestra explotación.
2. Sustitución, reparación o limpieza de aquellos elementos en los que detectemos pérdidas de agua o que observemos se encuentran en mal estado.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

24

Catálogo de mejores técnicas disponibles y buenas prácticas medioambientales en el sector agropecuario

30

BP 08
Riego localizado

AGRICULTURA

Agua
DESCRIPCIÓN:
El consumo irracional de agua es una de las problemáticas medioambientales más preocupantes en la actualidad. El mundo agrícola es consciente de ello, pero a nadie se le escapa que la agricultura sin agua no es posible.
Por ello, en las zonas de regadío habrá que optar por aquellos sistemas de riego que mejor realicen un consumo
de agua racional.
Los sistemas de riego localizado aplican agua solamente en las zonas del suelo que exploran las raíces del cultivo, por lo que el despilfarro de agua es mínimo y el abono se racionaliza mucho más tanto por la cantidad aportada como en la época más adecuada. Por esto, el montar en nuestras parcelas sistemas de riego localizado, si el
cultivo elegido lo permite, es una buena práctica medioambiental.
MEJORA AMBIENTAL:
• Ahorro de agua.
• Ahorro en la aplicación de fertilizantes.
• Control de malas hierbas.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en los costes de agua entre un 40 % y un 60% y de energía al evitar que la hierba de las calles crezca deprisa y realizar menos cortes de hierba.
DIFICULTADES:
• Elevado coste de la instalación, pero rápida amortización.
• Mantenimiento constante para evitar un mal funcionamiento.
• No sirve para la mayoría de los cultivos extensivos.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Decidir qué sistema de riego localizado utilizar: riego por goteo, riego por tuberías emisoras, riego por microaspersión…
2. Contacto con la empresa instaladora.
3. Instalación del sistema de riego.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua se reducen.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

8
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BP 09
AGRICULTURA

Correcta aplicación
de fertilizantes orgánicos

Agua
DESCRIPCIÓN:
A la hora de aplicar fertilizantes orgánicos sobre la superficie de nuestras parcelas, deberemos tener en cuenta
una serie de recomendaciones para evitar que se produzca escorrentía o lixiviación que llegue a contaminar las
aguas cercanas o subterráneas.
MEJORA AMBIENTAL:
Evitar la contaminación de aguas, tanto superficiales como subterráneas, además de pérdidas de estiércol.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Utilizando estas recomendaciones, ahorraremos en horas de trabajo, en la compra de fertilizantes inorgánicos y
se evitan nuevas aplicaciones de estiércol.
DIFICULTADES:
Necesitaremos maquinaria idónea para esparcirlo.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. No aplicar fertilizantes orgánicos sobre terrenos inclinados o escarpados. Habrá que tener en cuenta:
–La naturaleza y el sentido de implantación de la cobertura del suelo.
–La forma de la parcela.
–La naturaleza del suelo y sus labores.
–El tipo de fertilizante, enterrándolo posteriormente.
–Las épocas de aplicación posibles.
2. Cumplir con una serie de condiciones de aplicación en tierras cercanas a cursos de agua, como dejar una franja entre 2 y 10 metros sin fertilizar junto a un curso de agua y no aplicar a menos de 35-50 m de una fuente o
pozo, para evitar la contaminación de aguas subterráneas.
3. La aplicación de fertilizantes a terrenos inundados, debido a que tienen una capa freática muy cerca de la
superficie.
4. En situaciones de suelos nevados o encharcados, debe prohibirse la aplicación de estiércoles fluidos, aun cuando se haga desde los caminos circundantes lanzándolo con un cañón.
5. En Aragón es obligatorio dar una labor superficial para enterrar el purín antes de las 48 horas desde su aplicación.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

26
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BP 10
Fertirrigación

AGRICULTURA

Agua
DESCRIPCIÓN:
La contaminación de aguas subterráneas por nitratos aplicados a través del agua de riego no depende solamente de la cantidad de fertilizante aplicado, sino que depende también del buen uso del riego en esa parcela.
Cuando aplicamos abonos a través del agua de riego, tendremos en cuenta una serie de recomendaciones para
evitar que el fertilizante sea arrastrado y contamine tanto las aguas superficiales como las subterráneas.
MEJORA AMBIENTAL:
• Mejor reparto de abono con mejor aprovechamiento.
• Abonado cuando el estado del cultivo lo necesita, por lo tanto se suministran menos dosis de abonado evitando las lixiviaciones.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Utilizando la fertirrigación suministramos menos unidades fertilizantes por hectárea, ya que las pérdidas se
minimizan. Ahorros, en abono, cercanos al 30 % (según tipos de cultivos).
• Ahorros de combustible cercanos al 100 % y mucha menos mano de obra.
DIFICULTADES:
• Adquisición del dosificador para aplicar el abono.
• Necesidad de elaborar planes de abonado anuales.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Comprar y colocar el dosificador en el sistema de riego.
2. Efectuar los cálculos de abonado para ese cultivo y esa campaña.
3. Iniciar el riego con agua solamente durante 1 hora.
4. Continuar con la aplicación de abono en el tiempo intermedio.
5. Terminar la última hora con agua solamente para asegurar que no quede abono en las conducciones.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

13
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BP 11
AGRICULTURA

Selección y uso correcto
de plaguicidas y herbicidas

Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
Debido a la necesidad de obtener un alto rendimiento de cosechas, el consumo de plaguicidas y herbicidas es cada
vez más alto. Con ellos intentamos controlar las plagas, ya sean de animales o de vegetales, que impiden el crecimiento de nuestros cultivos. Pero, al aplicar este tipo de productos, no solamente actuamos sobre estas plagas.
Diferentes impactos sobre el medio ambiente son producidos al realizar nuestras aplicaciones: muerte de microflora y microfauna del suelo, incidencia sobre las propiedades físico-químicas del suelo, riesgo de contaminación
de aguas.
Para intentar minimizar este impacto, deberemos seleccionar aquel plaguicida de menor impacto sobre la salud
y el medio ambiente, entre la gama de productos fitosanitarios presentes en el mercado, que varía bastante en
cuanto a su agresividad.
MEJORA AMBIENTAL:
• Menor consumo en productos químicos.
• Menor contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.
• Menor impacto sobre la salud.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro entre un 20 % y un 25 % en la compra de estos productos.
DIFICULTADES:
Los plaguicidas menos agresivos con el medio ambiente suelen ser más específicos en su uso, por lo que debemos
conocer bien la biología de la plaga para su efectividad óptima.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Identificación de la plaga a tratar.
2. Analizar si la plaga debe ser tratada, junto a un experto en el tema, o si es asumible por el cultivo.
3. Si se decide tratar, decisión acerca de cuál es el producto más idóneo para esa plaga, lo idóneo sería intentar
aplicar aquellos que tengan un menor efecto residual.
4. Realizar un uso correcto de estos productos:
–Respeto de las dosis mínimas recomendadas.
–Aplicación correcta. Uso de los medios adecuados.
–Alternancia de productos. Cambiando de principio activo, evitaremos que las especies se hagan resistentes a
los tratamientos.
5. Utilizar siempre que se pueda plaguicidas de categoría AAA o AAB en cuanto a su peligrosidad.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

28
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BP 12
AGRICULTURA

Envasado y etiquetado
de plaguicidas

Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
Los plaguicidas que adquiramos para nuestra explotación deberán cumplir con una serie de obligaciones en lo
referente a su envase y a su etiqueta. Además, cuando no se consuma la totalidad del producto, deberemos guardarlo en su envase original y cerrarlo herméticamente para evitar que se derrame. Deberá mantener su etiquetado original para que se puedan ver las correctas instrucciones de uso y las cantidades recomendadas.
MEJORA AMBIENTAL:
Evitaremos posibles accidentes, como derrames o mal uso del producto.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Sanciones producidas por accidentes.
• Sanciones por incumplimientos legales.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Revisión del etiquetado de aquellos plaguicidas que vayamos a utilizar, ya sean nuevos o restos de otras aplicaciones. Los datos que deben incluir las etiquetas son los siguientes:
• Nombre comercial del producto.
• Datos del titular de la inscripción en el Registro de Plaguicidas.
• Número de inscripción en el Registro de Plaguicidas de uso Ambiental del Ministerio de Sanidad.
• Nombres comunes, y contenidos respectivos, de los ingredientes activos.
• Nombre de todas las sustancias muy tóxicas, tóxicas, nocivas y corrosivas que no sean ingredientes activos.
• Cantidad neta de plaguicida contenida en el envase.
• Número de referencia del lote de fabricación y fecha de fabricación, junto a plazo límite de comercialización
si el plaguicida sólo fuese estable por 2 años.
2. Revisión de los envases para ver si es correcto y se encuentra en perfectas condiciones, para ello deberemos
comprobar que:
• El envase esté diseñado y fabricado de manera que no se den pérdidas de contenido.
• Los materiales con los que estén fabricados los envases y cierres no deberán ser atacables por el contenido,
ni formar con este último combinaciones peligrosas.
• Los envases y cierres deben ser fuertes y sólidos, con el fin de impedir aflojamientos y deberán poder ser utilizados de manera fiable.
• Los envases con sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma que pueda cerrarse el
envase varias veces sin pérdida de su contenido.
• Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias para ser vendidas al público en
general o puestas a disposición de éste que contengan etiquetados de «muy tóxico», «tóxicas», o «corrosivas»,
deben incluir un cierre de seguridad para niños, y llevar una indicación de peligro perceptible mediante el tacto.
• Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias para ser vendidas al público en
general o puestas a disposición de éste que contengan etiquetados de «nocivas», «extremadamente inflamables», o «fácilmente inflamables», deben llevar una indicación de peligro perceptible al tacto.
3. Siempre que sea aplicable, solicitar las fichas de seguridad a la empresa comercializadora. El Real Decreto
1078/93, obliga a los comercializadores y /o fabricantes de productos que se consideren preparados Peligrosos,
a facilitar a sus clientes una ficha de datos de seguridad, según la Directiva Europea 91/155/CEE (ISO 11014-1).

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

40
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BP 13
AGRICULTURA

Almacenaje de plaguicidas

Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
El almacenaje de plaguicidas debe cumplir con una serie de normas mínimas de seguridad.
Debemos cumplirlas para evitar:
• Que el personal ajeno los manipule.
• Derrames.
• Contaminación de locales.
• Productos deteriorados.
• Al clasificarlos correctamente en las estanterías evitaremos confusiones a la hora de aplicar.
MEJORA AMBIENTAL:
• Evitaremos derrames que pueden llegar a crear episodios de contaminación en suelos o en aguas.
• Cumplimiento de la legislación al respecto.
• Menor cantidad de residuos generados, ya que no se nos estropearán tantos productos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Ahorro en la compra de productos entre un 5 % y un 10%, por evitar su deterioro.
DIFICULTADES:
Construcción del local en las condiciones idóneas que marca la normativa.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Construcción o habilitación de un local con solera impermeabilizada, cubeto de recogida de líquidos, bien ventilado y mallas antipájaros para las ventanas.
2. Colocar estanterías en una zona para productos que no estén paletizados.
3. Tener a mano un saco con algún material absorbente para actuar ante derrames.
4. Colocar los plaguicidas en estanterías siguiendo las siguientes recomendaciones básicas:
• Los productos de formulación en polvo siempre en estantes superiores a los formulados en líquido.
• Los herbicidas siempre en estanterías separadas del resto de plaguicidas.
• Lo ideal es clasificarlos con una estantería para insecticidas, una para funguicidas, una para herbicidas y una
para mojantes, reguladores, etc.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 14
AGRICULTURA

Gestión de envases
de fitosanitarios

Residuos
DESCRIPCIÓN:
Se trata de una buena práctica de las que mayor impacto medioambiental evita. La gestión de estos residuos es
necesaria, ya que los productos fitosanitarios tienen en su composición muchos productos químicos de difícil
eliminación que pueden contaminar aguas subterráneas, tierra e incluso a la atmósfera por emisiones.
La quema y el enterramiento son prácticas perjudiciales porque se elimina el envase pero no el producto químico.
MEJORA AMBIENTAL:
Reducción del impacto provocado por nuestros residuos, tanto en suelo, atmósfera y aguas.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Evitaremos totalmente las posibles sanciones por la mala gestión de este residuo.
DIFICULTADES:
Contactar con un gestor autorizado y habilitar un lugar para almacenar los envases.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Almacenamiento en la explotación en lugar adecuado para evitar posibles derrames y filtraciones. El tiempo
de almacenamiento no superará los 6 meses.
2. Depositar los envases en el lugar adecuado para evitar posibles derrames y filtraciones.
3. Llevarlos al punto de recogida de envases de fitosanitarios designado por SIGFITO (entidades colaboradoras).
4. Entrega al responsable del punto de recogida. Tramitación de los resguardos exigidos.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

34
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BP 15
AGRICULTURA

Aplicación de restos de poda

Residuos
DESCRIPCIÓN:
Los restos de poda son uno de los tipos de residuos habituales generados en las explotaciones agrícolas que disponen de cultivos arbóreos: almendros, frutales o viñedos.
La gestión tradicional de estos residuos ha consistido en la quema de ellos, con toda la problemática medioambiental que acarrea: emisiones a la atmósfera de CO2, pérdida de materia orgánica que podría enriquecer el suelo,
riesgo de incendios...
Una buena gestión de este tipo de residuos es su trituración y su aplicación en la superficie de la parcela, entre
la calles de la plantación.
Realizando esta buena práctica evitaremos malas gestiones de residuos, además de favorecer el suelo de las parcelas, ya que gracias a esta aplicación de restos de poda protegeremos a nuestros suelos de la erosión que produce el agua, le aportaremos materia orgánica extra a las capas superficiales, mejoraremos la estructura del suelo
y la conservación de la humedad.
MEJORA AMBIENTAL:
• Disminución de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero
• Protección contra la erosión de suelos.
• Aporte a largo plazo de materia orgánica.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
A largo plazo, podremos obtener unos ahorros en la aplicación de fertilizantes próximos al 20 %.
DIFICULTADES:
La realización de esta buena práctica supone la adquisición de la maquinaria adecuada para la trituración de los
restos de poda.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Realización de la poda de los árboles de la finca.
2. Recogida de las ramas muy gruesas y el resto se echa a la calle.
3. Trituración y aplicación de los restos a la superficie, habrá que tener en cuenta que los restos de poda triturados no se deben incorporar al suelo con labores, sino permanecer en la superficie.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

32

Catálogo de mejores técnicas disponibles y buenas prácticas medioambientales en el sector agropecuario

17

BP 16
AGRICULTURA

Mantenimiento de rastrojos
y siembra directa

Residuos
DESCRIPCIÓN:
El mantenimiento de rastrojos y la siembra directa son dos técnicas agrarias que forman parte de la llamada
«Agricultura de conservación». Con la agricultura de conservación se persigue una producción agraria más sostenible con nuestro entorno. Para ello se utilizan técnicas agrícolas como las arriba indicadas y otras como el
mínimo laboreo (ficha «BP 03 Mínimo laboreo», de este catálogo) o la rotación de cultivos («BP 02 Rotación de cultivos»).
La utilización de la siembra directa, tras haber dejado los rastrojos del cultivo anterior sobre el suelo, nos permite cultivar nuestra parcela provocando un mínimo impacto sobre la estructura, composición y biodiversidad del
suelo, además de dar un buen uso a los restos que nos quedan del cultivo anterior.
MEJORA AMBIENTAL:
• Buena gestión de residuos como son los restos de cosechas.
• Mejoras en el suelo: reducción de la erosión de los suelos, aumento de la biodiversidad, mejoras en la conservación de la humedad, aporte de materia orgánica...
• Ahorro en combustibles debido a la realización de menos pasadas con la maquinaria, producido por el descenso de labores a realizar. Esto implica una menor emisión de gases de combustión a la atmósfera.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Aplicando estas técnicas podremos obtener un ahorro general de los gastos de cultivar una hectárea entre un 10 %
y un 20 %.
DIFICULTADES:
• Necesidad de planificación de una buena rotación de cultivos.
• Preparación de la parcela: correcciones en el drenaje, en la compactación y el nivelado.
• Control de las malas hierbas.
• Necesidad de aperos diferentes a los de la agricultura tradicional.
• No se debe entrar en la parcela cuando el terreno está blando por el agua.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
La implantación de esta buena práctica es similar para secano y regadío, aunque hay que tener en cuenta una
serie de diferencias:
1. Secano:
• Dejar los restos de la cosecha anterior bien repartidos.
• Aplicar un herbicida total para controlar todas las malas hierbas nacidas.
• A las 48 horas sembrar con sembradora directa.
2. Regadío:
• Dejar los restos de la cosecha anterior bien esparcidos.
• Sembrar un cultivo para cobertura (ray-grass, veza, cebada sin seleccionar…).
• Controlar el cultivo establecido en su fase de ahijado y las malas hierbas con un herbicida total.
• Sembrar con sembradora directa adaptada a cultivos de regadío.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 01
GANADERÍA

Recogida del agua de lluvias

General
Agua
DESCRIPCIÓN:
Esta buena práctica está orientada a realizar una instalación en los tejados de las naves y almacenes de nuestra
explotación, con el fin de recoger el agua de lluvia, almacenarla y posteriormente darle un uso. También evitaremos no mezclar el agua de lluvia con otros efluentes del patio, como podrían ser las escorrentías de las deyecciones.
La realización de esta buena práctica está recomendada para nuevos proyectos de explotaciones, ya que el montaje del sistema de recogida de agua de lluvia en instalaciones ya existentes supone un gasto bastante considerable.
La instalación consistiría en crear una red de canalones en los tejados para que condujera el agua recogida a un
depósito. Una vez almacenada le podremos dar diferentes utilidades.
MEJORA AMBIENTAL:
• Ahorro de agua.
• Evitar escorrentías.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción de los costes de agua de la explotación hasta un 5 %, en determinadas zonas.
DIFICULTADES:
Inversión para la realización de la instalación.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Consultar con asesores técnicos la viabilidad de un proyecto de estas características. Habrá que tener en cuenta la pluviometría de la zona.
2. Incluir en los proyectos de nuevas explotaciones la red de separación de aguas pluviales.
3. Una vez entre en funcionamiento el sistema de recogida, dispondremos de agua almacenada para utilizar en:
• Riego.
• Limpieza de las instalaciones.
• Dar de beber a los animales.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 02
GANADERÍA

Evitar derrames en bebederos

General
Agua
DESCRIPCIÓN:
Evitando que el agua de los bebederos se vierta, lograremos que la cama de paja o viruta o serrín que ponemos
para mejorar el confort de los animales, no esté tan húmeda; favoreciendo, cuando sea retirada, su compostaje
posterior. Además, controlaremos una pérdida de agua que se produce con frecuencia.
Para lograrlo deberemos realizar una serie de mejoras en nuestros bebederos.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro en consumo de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción del gasto en consumo de agua hasta un 15 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Comprobar que la accesibilidad de los animales a los bebederos es buena.
2. Instalación de cubetos de recogida del agua vertida.
3. Realizar limpieza periódica, así, además, evitaremos que el agua se contamine con carga orgánica.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

56
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BP 03
GANADERÍA

Ventilación natural

General
Energía
DESCRIPCIÓN:
Dentro de las granjas de animales se produce la emisión de diferentes gases, como pueden ser el CO2, gases amoniacales, etc.
Estos gases crean atmósferas perjudiciales para el bienestar animal y aumentan las enfermedades por lo que su
extracción del interior de la granja es fundamental.
La ventilación de las naves podemos realizarla de dos formas:
• Natural: a través de las ventanas y puertas.
• Forzada: a través de extractores y ventiladores.
La utilización de ventilación natural en aquellas ocasiones que podamos, nos permitirá lograr ahorros en los consumos de energía.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro en el consumo de energía.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción del coste de la factura de la luz.
• Aumento del bienestar animal y por tanto mayor rendimiento.
DIFICULTADES:
• La necesidad de ventilación puede chocar con la utilización de los sistemas de calefacción en invierno.
Perderemos parte del calor que generemos.
• Habrá que tener en cuenta no generar grandes corrientes de aire perjudiciales para los animales.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Abrir las ventanas periódicamente hasta lograr el confort adecuado.
2. Controlar que la nave no se deja a temperatura más baja de lo deseado.
3. Posibilidad de estudiar el implantar un sistema automático de acuerdo con la humedad y temperatura necesaria en el interior.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

36
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BP 04
GANADERÍA

Utilización de paja para lechos

General
Energía
DESCRIPCIÓN:
El uso de cama para la absorción de las deyecciones sólidas y líquidas es básico en la ganadería, ya que protege
a los animales de las bajas temperaturas y de altas humedades.
La paja es uno de los materiales más recomendados para dicha cama. Si la cama es de producción propia, lograremos ahorrar costes al sustituir el serrín y la viruta que adquirimos.
El confort animal está garantizado si utilizamos este material para la realización de la cama.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro energético, al no necesitar tanto aporte de calor.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción en los costes energéticos.
• Si la paja es de producción propia, ahorro en los costes al dejar de comprar serrín y viruta.
DIFICULTADES:
No es aplicable en ganadería de porcino con sistemas de slats (suelo de rejilla) ni en jaulas de conejos con limpieza de rastrillo automático.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Echar paja sobre la solera de nuestras naves, patios, establos…
2. Cuando observemos que la paja está húmeda, podremos ir añadiendo más, aumentando la altura de la cama.
3. Retirada de la cama periódicamente. Cada cierto tiempo, dependerá de la decisión del propietario, la cama debe
retirarse y realizar limpieza de las instalaciones.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de energía van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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MDT 01
GANADERÍA

Aislamientos térmicos

General
Energía
DESCRIPCIÓN:
Se puede ahorrar mucha energía aislando adecuadamente las estancias de la explotación que necesiten calefacción o aire acondicionado. También, en zonas con inviernos crudos, un buen aislamiento del techo de los establos
nos evitará congelaciones en las conducciones y en los bebederos de los animales.
Un edificio perfectamente aislado térmicamente cuesta dinero, pero esta inversión es fácilmente amortizable
debido al ahorro energético que lograremos.
En algunos casos, bastará con el simple hecho de plantar árboles que den sombra en verano y corten los vientos
en invierno a lo largo del perímetro de nuestras instalaciones.
Los mejores aislantes térmicos son la «perlita» (roca volcánica), la arcilla expandida, y el aglomerado de corcho.
Otros materiales utilizados son: poliuretano proyectado, vidrio celular, espuma de polietileno (de fácil aplicación
y económica), fibra vegetal (virutas de madera) y cartón yeso.
MEJORA AMBIENTAL:
Descenso en el consumo de energía de la explotación.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Aplicando estas medidas, podremos lograr descensos en los costes energéticos de la explotación destinados a
calefacción o ventilación, que oscilarán entre un 10 % y un 50 %, respecto a los costes actuales.
• Aumento del bienestar animal y por tanto mayor rendimiento de la explotación.
DIFICULTADES:
Coste de implantación de la medida. Cualquiera de los sistemas propuestos necesitan de una inversión fuerte
para su implantación.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Decisión de qué estancias de la explotación merece la pena que sean aisladas.
2. Decisión de la técnica a utilizar, o plantación de árboles o utilización de materiales aislantes.
3. Si la decisión es aislar con materiales aislantes, contactar con una empresa especializada para que prepare un
presupuesto de aislamiento para nuestra explotación.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de energía van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 05
GANADERÍA

Almacenaje de deyecciones:
estercolero

General
Residuos
DESCRIPCIÓN:
Disponer de un estercolero en nuestra explotación ganadera es algo obligatorio, pero con tenerlo no basta.
Debemos gestionar nuestro estercolero de una manera correcta para lograr reducir el impacto medioambiental
de nuestra explotación.
Por ejemplo, para evitar contaminar tanto cauces de agua superficiales como aguas subterráneas, se recomienda
almacenar las deyecciones sólidas en una superficie estanca dotada de un punto bajo, de modo que se recojan
los líquidos de rezume y se evacuen hacia las instalaciones de almacenaje o de tratamiento de los efluentes.
También tendremos que tener en cuenta las dimensiones del estercolero, que debería ser suficiente para el tamaño de nuestra explotación. El mantener techado nuestro estercolero es otra buena práctica para evitar la posibilidad de que se generen escorrentías producidas por el agua de lluvia.
MEJORA AMBIENTAL:
Correcta gestión de residuos, con lo que evitaremos posibilidades de contaminación de suelos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Sanciones por no tener un estercolero como marca la normativa.
DIFICULTADES:
Las obras para tener un estercolero impermeabilizado y estanco tienen un alto coste.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Si no se tiene estercolero hay que ubicarlo en una zona adyacente a la granja.
2. Calcular las dimensiones para el estiércol de seis meses de producción.
3. Realizar la inclinación de la solera.
4. Impermeabilizar la solera con hormigón y las paredes con hormigón o bloque de hormigón.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

57
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BP 06
GANADERÍA

Reducción de efectos residuales
en los productos ganaderos

General
Residuos
DESCRIPCIÓN:
Con el fin de garantizar una buena calidad en la producción ganadera y disminuir las posibles sustancias residuales en la carne, los tratamientos a realizar sobre nuestros animales (utilización de productos químicos, antibióticos, hormonales...) no los aplicaremos por decisión nuestra, sino que siempre trataremos bajo prescripción
veterinaria, según la Ley de Sanidad animal. También intentaremos aplicar productos más naturales, siempre que
se pueda, sustituyendo a los habituales productos químicos de síntesis. Además, deberemos llevar un registro
sanitario donde debe constar la enfermedad padecida por un animal, su evolución, el tratamiento, así como la
dosis, duración y período de espera.
Aplicando esta buena práctica lograremos también disminuir la generación de residuos peligrosos en nuestra
explotación.
MEJORA AMBIENTAL:
• Reducción en la generación de residuos peligrosos.
• Fomento de la calidad y seguridad alimentaria.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción en los costes de gestión de los residuos peligrosos entre un 5 % y un 10 %.
• Mayor efectividad de los tratamientos al prescribirlo un facultativo.
DIFICULTADES:
Puede ser complicado encontrar productos sustitutos de los utilizados habitualmente que sean iguales en efectividad.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Adquisición de un Libro de Registro en el cual deberemos anotar las enfermedades de nuestros animales, los
tratamientos prescritos, las dosis aplicadas, fechas…
2. Pasar revisiones veterinarias periódicamente.
3. Tratar bajo receta veterinaria y guardarla.
4. Si es posible, utilizar productos más naturales y si no, realizar una correcta gestión de los envases de medicamentos.
5. Rellenar el Libro de Registro tras cada tratamiento.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

40

Catálogo de mejores técnicas disponibles y buenas prácticas medioambientales en el sector agropecuario

59

BP 01
GANADERÍA

Uso de zoosanitarios ecológicos

Apícola
Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
El Varroa Jacobsoni es un ácaro que infecta las colmenas de nuestro país, provocando la enfermedad llamada
varroasis, llegando a generar grandes daños y la desaparición de algunas colmenas.
En la actualidad, esta infección de las abejas debe tratarse anualmente, ya que no existe un tratamiento permanente. Los tratamientos más comunes son los realizados con acaricidas, como: fluvalinato, amitraz, clorobenzilato… es decir con productos químicos de síntesis. Con lo cual, además de acabar con la Varroa, generamos residuos peligrosos (envases) y lo que es peor, dejamos restos residuales de productos químicos en la miel y demás
productos de la colmena producidos.
Con esta buena práctica proponemos la utilización de productos naturales contra la acción de la Varroa, productos que son utilizados en la apicultura ecológica, algunos de ellos son:
• Aceites esenciales como el timol (esencia de tomillo).
• Rotenona: acaricida de origen vegetal.
MEJORA AMBIENTAL:
• Generación de menor cantidad de residuos peligrosos.
• Menor cantidad de restos residuales en la miel.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Ahorro en la gestión de residuos peligrosos casi en un 100 %, ya que en este tipo de explotaciones la generación
de RPs proviene prácticamente de los envases de los tratamientos a la Varroa.
• Algunas de las alternativas propuestas son más baratas que los tratamientos químicos, por lo que reduciremos
costes de compras en materias primas entre un 10 % y un 20 %.
DIFICULTADES:
Estos tratamientos no son efectivos en un 100 %.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Detección de la enfermedad en nuestras colmenas.
2. Adquirir los tratamientos naturales propuestos en esta buena práctica.
3. Tratar la Varroa con estos tratamientos.
4. Valorar los resultados de estos productos.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

4
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BP 01
GANADERÍA

Reducción de la mortalidad
en gazapos

Cunicultura
Residuos
DESCRIPCIÓN:
Para que nuestra explotación cunícola sea más rentable nos interesa reducir la mortalidad de los gazapos. Para
ello, existen una serie de buenas prácticas que pueden realizarse sobre las instalaciones y equipos, que son muy
sencillas y que reducen las posibilidades de muerte en nuestra explotación.
MEJORA AMBIENTAL:
Descenso en la mortalidad de animales, por tanto descenso en la cantidad de residuos generados.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Ahorro en la gestión de cadáveres cercanos al 10 %.
• Disminución de las pérdidas en la producción.
DIFICULTADES:
Si se implantan automatismos pueden resultar algo elevados en precio.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Revisión de los recintos y equipos de los animales. Deberemos comprobar que en ningún momento esos habitáculos son perjudiciales para ellos. Además podremos realizar limpieza y desinfecciones sin problemas.
2. Tendremos que comprobar que los accesorios de las jaulas no disponen de bordes afilados o salientes.
3. Cada día deberemos revisar todos los equipos automáticos (comederos, bebederos…) para comprobar su
correcto funcionamiento, evitando así situaciones de riesgo.
4. Ventanas y aperturas deben estar protegidas con tela mosquitera para evitar la entrada de mosquitos, transmisores de enfermedades.
5. Mantener la temperatura, la humedad y las horas de luz adecuadas para mantener una buena producción y
según el período reproductivo de las hembras.
6. Implantar las medidas necesarias (ventiladores-ventanas) para mantener una buena ventilación sin crear
corrientes de aire.
7. Limpiar bebederos para evitar algas y otras contaminaciones orgánicas.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 01
GANADERÍA

Almacenaje de purines

Porcino
Residuos
DESCRIPCIÓN:
Según el sistema de producción de la granja se producen deyecciones líquidas que van a parar a una balsa de
purines. Estas balsas de purines deben ser, según la normativa:
• Con materiales impermeables tanto en la nave como en las paredes.
• Deben tener una valla perimetral de dos metros de altura como mínimo.
• Deben tener una capacidad para almacenar al menos los purines de seis meses de producción.
• Deberemos hacer una revisión periódica para detectar grietas o fugas que deberemos reparar.
• Para evitar emisiones a la atmósfera es conveniente que tengan una cobertura de plástico, de cortezas o de
paja.
MEJORA AMBIENTAL:
Se evitan posibles derrames y contaminación de suelos y aguas tanto subterráneas como superficiales.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Eliminación al 100 % de posibles sanciones administrativas por no cumplir con la legislación vigente.
DIFICULTADES:
Realización de obras con un coste económico alto.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
Si se tiene una fosa sin impermeabilizar el proceso es de obra civil siguiendo los pasos indicados en la «descripción»:
1. Impermeabilizar soleras y paredes con hormigón armado u otro material impermeable.
2. Realizar un vallado perimetral para evitar el acceso o caída de personas o animales.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

9
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BP 02
GANADERÍA

Separación de fase líquida
de la sólida en purines

Porcino
Residuos
DESCRIPCIÓN:
La intensificación de la producción cárnica ha traído como consecuencia la acumulación de grandes cantidades
purines generando un grave problema, sobre todo en zonas con alta carga ganadera en comparación con la superficie disponible. Una de las soluciones podría ser someter a tratamientos de reducción de volumen, con ello, necesitaríamos menor espacio para el almacenamiento, se facilita el transporte, se reducen malos olores y, abaratando la aplicación a mayores distancias de la granja, se evita la saturación en materia orgánica de las parcelas cercanas. La separación de fases se puede realizar con las siguientes técnicas:
1. Separadores de fase líquida a base de filtros, que tienen un alto rendimiento a un precio que, aunque elevado,
es lo más razonable para una explotación particular.
2. Balsas de desecación impermeables, pero las obras necesarias son muy costosas y aunque lo reduce, no disminuye totalmente el problema medioambiental debido a las emisiones de gases a la atmósfera.
3. Digestión anaerobia con formación de biogás para la producción de energía y calor que se utiliza para acelerar
los procesos de fermentación y obtener por un lado estiércol seco y por otro lado agua.
MEJORA AMBIENTAL:
Disminución de los niveles de nitrógeno aplicados por unidad de superficie evitando contaminación de aguas subterráneas.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Se evita adquirir fertilizantes químicos.
DIFICULTADES:
Altos costes de implantación, sobre todo las técnicas segunda y tercera.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Comprar la máquina e instalarla por un equipo profesional.
2. Construir balsas de desecación impermeables, echar el purín en capas delgadas y esperar que se evapore el
agua (es la menos recomendable).
3. Construcción de planta de biogás por personal especializado. Actualmente es la técnica más costosa y menos
rentable para un particular, lo ideal es que se construyan plantas de tratamiento a nivel comarcal.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 01
ELABORACIÓN

Educación y preparación

General
Otros (Concienciación medioambiental)
DESCRIPCIÓN:
Para que una empresa consiga que su apuesta medioambiental sea exitosa, deberá lograr que el compromiso por
ella abarque desde los propietarios hasta todos sus empleados.
Esto se puede conseguir formando a todos los trabajadores. Deberemos conseguir que todo el personal reciba formación relevante y que sea consciente de las nuevas funciones medioambientales que le corresponden.
Gracias a esta formación, además de lograr la mejora medioambiental, probablemente conseguiremos una mayor
competencia de nuestra explotación.
MEJORA AMBIENTAL:
• Mejor gestión del agua.
• Mejor gestión de energía.
• Mejor gestión de residuos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Una buena formación medioambiental de nuestro personal puede ahorrarnos los costes medioambientales de
la empresa entre un 10 % y un 15 %.
DIFICULTADES:
Contacto con profesorado cualificado.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. La formación medioambiental de nuestros trabajadores podrá ser realizada por personal interno o contratándola a alguna empresa especializada.
2. La temática a tratar en estos cursos de formación podría seguir un guión similar a éste:
• Una parte debería tocar los impactos medioambientales más habituales en los procesos productivos.
• Importancia de una buena gestión medioambiental en la empresa.
• Problemática medioambiental del sector concreto de nuestra empresa.
• Aspectos medioambientales concretos de nuestra planta y funciones específicas de cada empleado.
3. Realizar la formación de manera periódica, para ir mejorando la conciencia medioambiental de nuestra plantilla y para estar al día de nuevas normativas.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

13
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BP 02
ELABORACIÓN

Revisión de depósitos
de almacenamiento

General
Otros (Contaminación de los suelos)
DESCRIPCIÓN:
La revisión de los depósitos o zonas de almacenamiento de productos químicos o combustibles nos llevará a
detectar posibles fugas y accidentes y a controlar sus problemas de contaminación derivados.
Tendremos que comprobar que estos depósitos, tanques o recipientes (envases de los productos), están herméticamente cerrados para evitar las fugas por derrame o incluso evitar la evaporación de estos productos a la
atmósfera.
MEJORA AMBIENTAL:
• Reducción de las posibilidades de contaminación de suelos.
• Aumento de la seguridad y prevención de accidentes.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción de los posibles gastos a pagar por descontaminar suelos en un 70 %.
• Ahorro por disminución de las pérdidas en materias primas entre un 40 % y un 60 %.
• Prevención de costes por accidente.
• Prevención de costes por multas y sanciones.
DIFICULTADES:
Contactar con empresa de mantenimiento especializada en seguridad empresarial.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Identificar legislación aplicable sobre envasado etiquetado y almacenamiento de materias primas peligrosas y
residuos.
2. Aplicar estos requisitos y específicamente:
1. La revisión de los depósitos debería realizarse con una empresa externa, por lo tanto el primer paso será contactar con empresas dedicadas a la revisión y mantenimiento.
2. El control de otros recipientes de almacenaje (envases, bidones…) podremos realizarlo por personal interno
de la empresa. Para ello podremos realizar un registro para anotar estas revisiones realizadas.
3. La revisión de los depósitos de combustibles deberemos realizarla de forma anual, según la legislación, cuando se superen los 1.000 litros de almacenaje de combustible en ellos.
4. Posibilidad de construcción de un cubeto impermeable para recoger posibles fugas.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 03
ELABORACIÓN

Dosis adecuada de limpieza

General
Agua
DESCRIPCIÓN:
Cuando utilicemos productos de limpieza en nuestras instalaciones, deberemos intentar utilizar cantidades ajustadas a las recomendadas en la etiqueta del producto. Es posible que utilizando cantidades un poco más bajas
obtengamos unos resultados en limpieza similares.
Se plantea esta buena práctica porque la utilización de dosis mayores a las recomendadas no nos garantiza una
mayor limpieza de las instalaciones, sino que lo único que genera son unos vertidos con mayor carga contaminante y pérdida de materia prima.
MEJORA AMBIENTAL:
• Reducción de la contaminación en nuestros vertidos.
• Reducción en la cantidad de materias primas a adquirir.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción de costes de compra en productos de limpieza cercanos al 20 %.
• Reducción de costes de tratamientos en los vertidos entre un 5 % y un 7 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Revisión de los productos de limpieza utilizados en la empresa.
2. Solicitar a las empresas productoras las fichas de seguridad de estos productos, para conocer las dosis recomendadas y la forma de aplicación correcta.
3. Realizar un listado con las cantidades adecuadas a utilizar de cada uno de ellos.
4. Hacer llegar este listado al personal dedicado a la limpieza.
5. Evaluar resultados y reajustar dosis en caso de ser necesario.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

12
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BP 04
ELABORACIÓN

Utilización de luz natural

General
Energía
DESCRIPCIÓN:
Al utilizar al máximo la luz natural que nos llega desde el exterior, lograremos una reducción evidente del consumo de energía destinado a la iluminación. Deberemos intentar que en nuestra empresa, la utilización de la luz
artificial, sea sólo un complemento para aquellos horarios o días en los cuales no logremos alcanzar la intensidad lumínica necesaria para la realización correcta del trabajo.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorro en el consumo de energía destinado a iluminación.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción en los costes de energía entre un 12 % y un 25 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
Para la realización de esta buena práctica podremos tener en cuenta diferentes medidas a aplicar:
1. Destinar aquellas zonas de la empresa con mayor entrada de iluminación natural para los puestos de trabajo
y las zonas más oscuras para almacenes.
2. Los colores claros para las paredes favorecen la iluminación, ya que son colores que reflejan más la luz.
3. Realizar una limpieza periódica de las ventanas, tragaluces, claraboyas... para lograr una entrada mayor de luz.
4. Colocar los puestos de trabajo de la forma en que se logre un mayor aprovechamiento de la luz natural, o cerca
de las ventanas.
5. Utilización de cortinas con la mayor transparencia posible.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 05
ELABORACIÓN

Buenas prácticas en el uso
del papel

General
Consumo de materias primas
DESCRIPCIÓN:
El consumo de papel en las empresas, sobre todo en oficinas, suele ser bastante elevado. Por ello, su buen uso y
la reducción de su consumo repercutirá en mejoras medioambientales y en consecuencia también obtendremos
ahorros económicos. Existen varias técnicas para lograr estas metas, como vemos más abajo.
MEJORA AMBIENTAL:
• Mejoras en el consumo de materias primas.
• Reducción en la generación de residuos y una correcta gestión en los residuos generados.
• Beneficios medioambientales de forma global, ya que la fabricación de papel repercute en grandes impactos
medioambientales: tala de árboles, contaminación de agua, consumos de energía…
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción en la compra de papel de hasta un 20 %.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
Realizando algunas de estas técnicas lograremos optimizar los consumos de papel:
1. Utilización del papel por ambas caras: en numerosas ocasiones el papel utilizado en las oficinas solamente se
usa por una cara. Podemos utilizar ambas caras del papel para realizar pruebas de impresiones, escribir notas...
2. Realizar todas las comunicaciones entre el personal a través de correo electrónico.
3. Usar la impresión por impresoras de forma racional.
4. Por último, para lograr una buena gestión de los residuos de papel deberemos realizar recogida selectiva en
nuestra empresa y enviar a reciclarlos.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

14
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BP 01
ELABORACIÓN

Valorización de residuos:
obtención de jabones

Almazaras
Residuos
DESCRIPCIÓN:
La valorización de residuos se define en la legislación española como «todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin usar métodos
que puedan causar perjuicios al medioambiente».
Utilizando esta técnica y la «sabiduría tradicional» proponemos, que con un residuo importante de las almazaras
como es el aceite no comercial para alimentación, se realice jabón casero.
Siguiendo los pasos detallados en esta ficha, podremos obtener jabón tradicional y lo podremos vender o utilizar
en promociones de la almazara.
MEJORA AMBIENTAL:
Valorización de residuos y subproductos de almazaras.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Ahorro económico en la gestión de residuos.
• Ingresos extra en la empresa por la venta del nuevo producto.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Los ingredientes necesarios son: 1 cubo metálico, un molde, 5 litros de aceite, 4 litros de agua y un kilo de sosa
cáustica. Además, si queremos darle aroma, podemos añadir un poco de suavizante.
2. El primer paso es echar los ingredientes en el cubo metálico. En primer lugar el aceite, añadiremos el agua
caliente en segundo lugar y a continuación la sosa cáustica y el vasito de suavizante.
3. Deberemos remover la mezcla con un palo de madera, siempre en el mismo sentido, hasta lograr que esta mezcla vaya haciéndose más sólida, quedándose pegada en el palo. Una hora más o menos.
4. Verter la mezcla en el molde preparado y dejarla enfriar y solidificar durante un día.
5. Partir, con la ayuda de un hilo el jabón en porciones del tamaño deseado.
6. Utilizar el jabón para venderlo o para utilizarlo en promociones de la almazara.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

50
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BP 01
Valorización de vertido
con restos orgánicos

ELABORACIÓN
Bodegas
Agua
DESCRIPCIÓN:

El agua de la primera limpieza de los equipos de las bodegas contiene una gran cantidad de restos de vino. Si se
realiza una recogida de este vertido se puede vender a alcoholeras para la realización de licores.
La recogida de este vertido se puede realizar tanto en los depósitos de fermentación como en el resto de maquinaria de la bodega (embotelladora, conducciones…).
MEJORA AMBIENTAL:
Reducción de la cantidad de los vertidos de la bodega y de su carga contaminante.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción de costes para depurar los vertidos.
• Nuevos ingresos para las empresas debido a la valorización de un residuo.
DIFICULTADES:
Necesidad de realizar inversiones para la instalación de los sistemas de recogida.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Localizar los puntos de vertidos de aguas de limpieza que contengan restos de carga orgánica.
2. Contactar con aquellas empresas que suministren los cubetos necesarios para recoger estos vertidos.
3. Contacto con alcoholeras para la venta de estos restos.
4. Gestión de almacenamiento, transporte y venta del producto.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

5
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BP 02
ELABORACIÓN

Filtrado de vertidos
de la limpieza de botellas

Bodegas
Agua
DESCRIPCIÓN:
Uno de los pasos del proceso productivo en las bodegas es la limpieza de las botellas antes de su llenado.
El vertido de agua que procede desde esta limpieza solamente contiene como carga contaminante polvo y vidrio.
La reutilización en otras fases del proceso de esta agua, tras hacerla pasar a través de pequeños filtros, nos permitirá lograr un gran ahorro en su consumo.
MEJORA AMBIENTAL:
Menor consumo de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción de costes en consumo de agua de hasta un 15%.
DIFICULTADES:
Inversiones para instalar cubetos de recogida y el resto del equipo.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Identificar el punto de vertido de la zona de lavado de botellas.
2. Contacto con empresas que suministren el tipo de material necesario para realizar el filtrado.
3. Instalación del nuevo circuito de este vertido: filtros y depósito para acumular este vertido.
4. Utilización del agua filtrada para otros puntos del proceso, como por ejemplo para la limpieza de instalaciones.
5. Control de la colmatación de los filtros, para lograr que sean efectivos.
6. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 03
ELABORACIÓN

Neutralización de vertidos
de laboratorio

Bodegas
Agua
DESCRIPCIÓN:
En muchas de las bodegas actuales se dispone de un pequeño laboratorio enológico, en el cual, se consumen diferentes productos químicos. De esta utilización se generan una serie de vertidos que contienen diferente carga
contaminante. El vertido sin tratamiento de éstos puede provocar un fuerte impacto ambiental.
Por esto, antes de verterse, estos efluentes deberán ser neutralizados hasta conseguir un pH adecuado para su
vertido.
Dependiendo de las características de los efluentes se deberán tratar de unas formas u otras.
MEJORA AMBIENTAL:
Descenso de la peligrosidad de nuestros vertidos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Menor coste del canon de vertido, pudiendo reducirse hasta un 100 %.
DIFICULTADES:
Inversión en los tratamientos de neutralización.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Identificación de los tipos de vertidos que pueden salir de nuestro laboratorio.
2. Adquisición de los productos necesarios para lograr esta neutralización.
3. Realizar la neutralización de los efluentes antes de ser vertidos por el desagüe.
4. Además de realizar esta neutralización, también podremos reducir la peligrosidad de ellos, utilizando productos de limpieza para los materiales de laboratorio más respetuosos con el medioambiente.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

5
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BP 04
ELABORACIÓN

Recirculación del agua

Bodegas
Agua
DESCRIPCIÓN:
Durante el proceso de filtrado del vino, ya sea para su embotellamiento o para ser pasados a las barricas de crianza, se suelen utilizar diferentes materiales para lograr su máxima limpieza.
Uno de los materiales utilizados más comunes son los filtros de tierras diatomeas. Éstos una vez colmatados suelen limpiarse con agua a presión. La cantidad de agua a utilizar es bastante cuantiosa, por lo que recircular esta
agua para ser utilizada de nuevo supondrá importantes ahorros en el consumo de agua.
MEJORA AMBIENTAL:
Ahorros en el consumo de agua.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
Reducción de costes de consumo de agua entre un 5 % y un 20 %.
DIFICULTADES:
Será necesario realizar la instalación del circuito de recirculación del agua de limpieza.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Analizar con ayuda de alguna empresa especializada la rentabilidad de este proyecto. Con ello comprobaremos
si la cantidad de agua que reutilizaremos nos permitirá amortizar la inversión realizada.
2. Identificar el punto de vertido de las aguas de limpieza de los filtros.
3. Instalación del circuito de recirculación.
4. Dejar decantar el agua recirculada para que los sólidos se posen en el fondo y el agua quede limpia.
5. Utilización de esta agua para volver a limpiar los filtros.
6. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:
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BP 01
ELABORACIÓN

Utilización de detergentes
de un solo pase

Queserías
Agua
DESCRIPCIÓN:
En la actualidad, existe en el mercado un tipo de detergentes denominados «de un solo pase», que podemos utilizar para la limpieza de la maquinaria del proceso de realización del queso. Podremos reducir el número de pasadas de agua en la limpieza de los conductos, eliminando los pasos del lavado con sosa, y la desinfección.
MEJORA AMBIENTAL:
• Reducción en el consumo de agua y energía.
• Reducción en la cantidad de vertidos generados.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción de los costes del agua de limpieza hasta un 50 %.
• Reducción de los costes energéticos destinados a la limpieza en un 60 %.
• Ahorro en la compra de materias primas.
DIFICULTADES:

PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Controlar consumos de agua y energía al utilizar los detergentes habituales.
2. Adquisición por la empresa de este tipo de detergente.
3. Controlar consumos de agua y energía al utilizar los nuevos detergentes.
4. Mejora continua, enlace con la «BP 02 Control de consumos» del apartado general de este catálogo, para controlar que los consumos de agua y energía van reduciéndose.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

1
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BP 02
Valorización del lactosuero

ELABORACIÓN
Queserías
Agua
DESCRIPCIÓN:

Utilizando el lactosuero para la elaboración de otros productos como puede ser la alimentación animal o la utilización de fracciones de él con un alto valor añadido, como son la lactosa o las proteínas, sacaremos un rendimiento de uno de nuestros subproductos, que habitualmente se considera un residuo.
Este subproducto, que generalmente se desechaba, contiene un poco más del 25 % de las proteínas de la leche,
cerca del 8 % de la materia grasa y aproximadamente el 95 % de la lactosa (el azúcar de la leche), por lo que resulta un desperdicio de nutrientes no usar el lactosuero como alimento.
MEJORA AMBIENTAL:
• Valoración de un residuo.
• Descenso en la carga orgánica de nuestros vertidos.
AHORRO DE COSTES POTENCIALES:
• Reducción de costes de canon de vertido de prácticamente un 100 %.
• Ingresos adicionales para la empresa por la valorización de un residuo.
DIFICULTADES:
Contacto con empresas que valoricen el lactosuero.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN:
1. Dejar de verter el lactosuero producido en la quesería con las aguas residuales.
2. Almacenarlo en estanques impermeables.
3. Contactar con empresas interesadas en el subproducto.
4. Gestión del transporte y venta del lactosuero.

NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO ESTA PROPUESTA:

1

A continuación se presentan los contenidos del presente catálogo
en inglés y francés. Todas las medidas aparecen detalladas aquí y
además el desarrollo de su implantación (mejoras ambientales,
ahorros de costes, dificultades y proceso de implantación) puede
consultarse en el CD del proyecto, en estos dos idiomas.
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Following, you will the English and French version of this catalogue. All measures are dully detailed and you can also find the
development of their implementation (environmental measures,
cost savings, difficulties and implementation process) in the CD of
the project in these two languages.

Catalogue of best available
techniques and good
environmental practices
in the agricultural sector
(Generating of cost savings
and of environmental improvements)

ENGLISH

ENGLISH

Cleaning of installations

BP 01

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
On using hoses to clean the installation, we should try to take advantage of the water we use. For this reason, we
could use some of the following Good Practices:
1. Dry brushing or raking: wherever we can, before cleaning with hoses, we should brush the area to remove the
bigger solid elements, so that we will need less water to wash them away. After brushing, we will be able to continue the cleaning with water.
2. Use of high pressure cleaning systems: these systems are more efficient in the cleaning process and they use
less water. The use of hose heads or high pressure pistols for hoses is a good option.
3. A hose which can be turned off by hand at the head: if this system to turn off the water is not located at the
head, we can waste a great deal of water since we have to turn off the water at the source.

Action on tap equipment: perlisers

MTD 01

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
One of the best ways to reduce the consumption of water on our farm is to make some changes to the tap equipment.
Installation of aerators-perlisers: perlisers are devices which are installed in taps and they reduce the consumption of water by mixing it with air. The water comes out the tap in large drops which look like pearls, thus its
name. The is no sensation of a loss of pressure and thus the quality remains the same.

Changes to tap equipment: limitators-reducers

MTD 02

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
One of the best ways to reduce the consumption of water on our farm is to make a series of changes to the tap
equipment.
Installation of limitaor-reducers: capacity limitators are devices which reduce the volume of the water which
comes out the taps through a reduction in the pipe profile before the water comes out. In this case, there are different models of installation since they can be installed between the stopcock and the belt or they can substitute the washer of the tap, as do the perlisers.
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ENGLISH

MTD 03

Water saving systems in WCs
SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:

European legislation stipulates that the maximum capacity of a cistern should be 9 litres, although this does not
mean that the recommended capacity to save water is the same figure since this should be 6 litres. Currently,
there are different cisterns available in the market, which have this capacity.
Moreover, there are various techniques which allow us to adjust this figure even more:
• Discharge limitators: discharge limitators are devices, which allow us not to have to empty the entire cistern
when flushing. If we wish to completely empty the cistern, we only have to hold down the button a few seconds
longer.
• Filling limitators: these are similar to the above although they do not allow the cistern to be completely filled
by closing the entry of the water.
• Double flushing cisterns: many companies are currently offering cisterns, which have a system of double flushing, with two buttons. One empties the cistern completely and the other only empties a minimum part, being
3 litres in some cases.
The use of these techniques is a Good Environmental Practice.

BP 02

TITLE: Control of consumption
SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy
DESCRIPTION:

This Good Practice is included in the «Energy» sector, although it can also be included in the «Water» sector since
it aims to control the consumption of water, electricity and fuel on our farm.
By noting down the consumption levels at certain intervals, we can increase our awareness of abnormal situations including breakdowns, water leaks… and we are also more familiar with consumption tendencies.
Moreover, by using this control, we can see the efficiency of many of the measures presented in this catalogue.
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ENGLISH

MTD 04

TITLE: Use of low consumption lamps
SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy
DESCRIPTION:

In most areas of installations in our farm, there are various light points, including stores, farm buildings, food
preparation areas… and there are lamps at these points. There are various types of lamps currently in the market, the most commonly in farms used being incandescent and fluorescent tubes. However, there are other alternative types available in the market such as compact fluorescent lamps or of low consumption. These lamps last
much longer and their consumption is less than conventional lamps. In some studies, it can be seen that the average life span of these systems is around 6,000 hours, while las incandescentes is around 800 hours.

BP 03

Dangerous labelling

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:

Explosive (E)

Corrosive (C)

Comburente (O)

Easily inflammable (F)
Extremely inflammable (F+)

Dangerous for
the environment (N)

Toxic (T)
Very Toxic (T+)

Harmful (Xn)
Irritating (Xi)

The above are the logos which are used to indicate the level of risk on labels of products which are considered to
have dangerous substances.
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ENGLISH

BP 04

Ecological labelling

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:
Ecological labels are awarded to those products whose acquisition and use have a lower impact on the environment, complying with a series of ecological requirements which have been previously defined by the analysis of
the product life cycle. The symbol below is that used by the European Union:

Ecolabel

Review of the stock of raw material

BP 05

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
In any farm, there is always some storage of raw material. In this Good Practice, we propose carrying out a review
of those products in storage in order to know their storage conditions and how long they can remain in storage.
In this way, we aim to avoid the generation of waste, which would occur if these products expired.
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ENGLISH

Control of packaging and purchase a granel

BP 06

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
The problem of waste from containers and packaging is one of the most important in the area of Solid Urban
Waste, so much so, that, according to recent studies, 40 % of our rubbish is waste from containers and packaging.
Most raw materials that we acquire for our farms arrive with various packaging: paper, cardboard, plastic… A
Good Environmental Practice would be to try to minimise this generation of waste.
Some applicable ideas could include:
• Consume the same products but in larger containers: in this way we would manage to reduce the number of
containers generated. For example, instead of buying five one litre containers, by one of five litres. Some products could even be purchased in returnable containers to reduce the generation of waste even more.
• Reach agreements with suppliers to ensure that their products distributed to us have less packaging.
• Buy products loose whenever possible. This will allow us to greatly reduce the generation of waste.

Selective Collection of Non Dangerous Waste

BP 07

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
In current society, the generation of waste is reaching worrying levels. Moreover, the management of this waste is
extremely expensive and includes more and more raw materials and natural resources to reponer this badly
managed waste. The agricultural world is not above this problem and, by ensuring that they produce less waste
and offering better management solutions, they could reduce the effect of this problem.
Carrying out selective collection on our farm of non dangerous waste, such as paper, cardboard, glass... is a good
way to solve this particular problem.

Management of farm waste: evaluation

BP 08

SECTOR: General • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
It is possible for us to evaluate some of the waste generated in our farm in order to try to convert a waste material into an additional source of income.
In order to do this, it is necessary to contact first the Sub Products Department of the different Chambers of
Commerce. The Sub Products Department works to facilitate the exchange of waste produced by certain companies which could be used as a raw material in the manufacturing processes of others.
Some examples of evaluated waste could be: remains of fresh fruit, whey, wool, almond shells, compost…

62

Catalogue of best available techniques and good environmental practices in the agricultural sector

ENGLISH

Over fertilisation, calibration of fertilising machinery

BP 01

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Pollution)
DESCRIPTION:
Pollution of underground water can be caused by the over fertilisation which occurs in crops. Therefore, a Good
Environmental Practice will be to try to reduce the amount of nitrates applied to the arable surface, thus avoiding
that this pollution reaches the water, whether this be underground, by lixiviation or surface.
This Good Practice consists in aiming to ensure that all application machinery is regulated or undergoes controls
before use in order to establish minimum uniform features in the application of fertilisers.

BP 02

Crop Rotation

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Management)
DESCRIPTION:
From the agronomic point of view, appropriate crop alternatives are an advisable practice for any farm.
Crop rotation is the regular renewal of crops at intervals in the same ground. It is a very old practice and it can
help to control erosion as well as maintaining ground productivity. The benefits of this practice depend on the
choice of crops to be rotated and the sequence which is followed in the sowing process..
Crop rotation improves the soil as long as we bear in mind the following general ideas:
1 In the rotation process a crop of deep roots will follow a crop of surface roots, with the objective of maintaining a good open structure, with the appropriate depth, which will facilitate soil drainage and airing.
2 Alternate crops of relatively little radicular biomass with those of abundant biomass since this will contribute
to the improvement of the biological activity of the soil.
3 Use interspersed crops, ecological fertilisers, meadows, in order to cover the ground as much as possible to
reduce erosion and the loss of nutrients by being washed away.
4 On irrigated land or places where climate conditions allow, the ideal situation would be to alternate winter
crops with summer crops.
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ENGLISH

Minimum ploughing of the land

BP 03

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Management)
DESCRIPTION:
The ploughing of the agricultural land is carried out to prepare the land to be sowed. However, the traditional type
of ploughing produces erosion in the soil as well as a loss of fertility and humidity.
The minimum ploughing process consists in preparing the land to be sowed using a vertical type of ploughing,
leaving the remains of the crop harvest and thus protecting the soil from erosion and accumulating the greatest
amount of rainwater.

Fertilisation Plans

BP 04

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Pollution)
DESCRIPTION:
The elaboration of fertilisation plans for each type of land and registering the application of fertilisers (type, doses
and date) will allow the farmer to improve the nitrogen fertilisation in his farm.
The idea is that fertilisation does not follow a generalised approach but that each type of land is considered separately according to the type of soil and the type a crop to be used.
Thanks to this tool, we can monitor the evolution of the contribution of nitrogen in each type of land, thus encouraging the good use of fertilisers.

Soil Analysis

BP 05

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Pollution)
DESCRIPTION:
The aim of analysing the soil of the land is to know for certain the real fertilising needs of our crops.
Knowing the amount of nitrogen, phosphorus and potassium, we can better adjust the amount and formulation
of the fertilisers to be used. Therefore, there can be savings in the quantities of fertilisers applied through this
analysis of the soil.
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ENGLISH

Maintenance of application machinery

BP 06

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil Pollution)
DESCRIPTION:
Equipment maintenance is an important practice in order to achieve good environmental management.
In this case, complying with the maintenance of application of phytosanitary equipment, allows us to be more
efficient when applying treatments, and avoids having to repeat applications, which have been unsuccessful in
the control of pesticides or of weeds.
The more effective the treatments we carry out, the less we will have to do. We will therefore manage to reduce
the carga of chemical products that we use on our crops.

Maintenance of irrigation facilities

BP 07

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
Maintenance is a good way to prevent possible faults in our facilities.
Carrying out an effective maintenance programme of our irrigation systems helps to reduce possible water leaks
due to faults in our farm.

BP 08

Localised irrigation
SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:

Irrational water consumption is one of the most worrying environmental problems, which currently exits.
Although the agricultural world is well aware of this problem, they also realise that agriculture cannot exist
without water. For this reason, it is necessary to choose irrigation systems, which rationalise the consumption of
water in irrigation areas.
Localised irrigation systems only apply water in soil where crop roots are found, thus reducing to a minimum the
squandering of water and rationalising the amount of fertiliser used as well as when this should be applied. In
conclusion, establishing localised irrigation systems, if appropriate for the chosen crops, is good environmental
practice.
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ENGLISH

Correct application of organic fertilisers

BP 09

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
It is necessary to bear in mind a series of recommendations when applying organic fertilisers to surfaces in order
to avoid run of water or lixiviation polluting nearby or underground waters.

Fertilsation through irrigation

BP 10

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
Underground water pollution caused by nitrates applied through irrigation does not only depend on the amount
of fertiliser applied, but also on the correct use of irrigation on the land in question.
It is necessary to bear in mind a series of recommendations when applying fertiliser through irrigation in order
to avoid the fertiliser being swept away and polluting surface and underground waters.

Selection and correct use of pesticides and herbicides

BP 11

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:
Due to the need for obtaining a high return on harvests, the consumption of pesticides and herbicides is growing
more and more. In this way we try to control pests, whether animal or vegetable, which could hold back the
growth of our crops. However, on applying this type of product, we do not only act on these pests but also cause
an impact on the environment: kill soil micro flora and micro fauna, effects on physical and chemical properties
of the soil, risk of pollution of underground water…
In order to minimise these effects, we must choose whichever pesticide has the least impact on health and on the
environment, from the great variety of products, which is currently available on the market, each one with varying degrees of aggression.
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ENGLISH

Packaging and labelling of Pesticides

BP 12

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:
The pesticides that we acquire for our land should comply with a series of obligations regarding their packaging
and labelling. Moreover, in the event that the entire product is not used, it should be kept in its original container
and closed hermetically in order to avoid spills. The original label should also be maintained to show the correct
instructions of use and the recommended quantities.

BP 13

Storage of Pesticides

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:
The storage of pesticides must comply with a series of minimum norms of security.
These must be complied with in order to avoid:
1. External personnel handling them.
2. Spillages.
3. Pollution of premises.
4. Deterioration of products.
5. By following a correct classification on the shelves, there will be less confusion on their correct application.

Management of Phytosanitary Containers

BP 14

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
This involves a Good Practice which best reduces environmental impact. The management of this waste is necessary given that these phytosanitary products include various chemical products in their composition, which can
be difficult to eliminate, and which can pollute underground water, land and even the atmosphere through their
emissions.
Burning and burying processes are harmful practices since they eliminate the container but not the chemical
product.
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ENGLISH

Application of pruning remains

BP 15

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
Pruning remains are one of the most common types of waste generated by agricultural farms, which have arboreal crops: almond trees, fruit trees or vines.
Traditionally, the management of this waste consisted in burning it, with all the environmental problems that this
involves: emissions of CO2 to the atmosphere, loss of organic material, which could enrich soil, risk of fires…
A good management practice for this type of waste is grinding it and applying it to the surface between the rows
in the plantation.
By following this practice, we can avoid an incorrect management of waste as well as enriching the soil since the
application of these pruning remains protects our soil from erosion by water, supplies extra organic material to
surface layers, improves the soil structure and increases conservation of humidity.

Maintenance of stubble and direct sowing

BP 16

SECTOR: Agricultural • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
The maintenance of stubble and direct sowing are two agricultural techniques, which make up the so-called
«Conservation Agriculture». Conservation agriculture aims to reach a more sustainable agricultural production
for our environment. For this reason, the above-mentioned agricultural techniques are used as well as others,
such as that of minimum ploughing (file BP 03-Minimum ploughing including in this catalogue) or crop rotation
(BP 02-Crop Rotation).
After having left the stubble of previous crops on the soil, the use of direct sowing allows us to till our land with
the minimum impact on the soil structure, composition and biodiversity, as well as finding a good use for the
remains of the previous crop.

Collection of rainwater

BP 01

SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
This Good Practice aims to set up installations in the roof of the premises and stores of our farm, with the aim of
collecting rainwater, storing it to be then reused. We will also ensure that this rainwater is not mixed with other
effluents from the yard.
This Good Practice is recommended for new farms being set up since installing this system for rainwater collection in existing installations is quite costly.
The installation will consist in creating a network of gutters on the roof, which channel the water towards a tank.
Once this water is stored there, it can be used in different activities.
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ENGLISH

Avoid spills in drinking troughs

BP 02

SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
By avoiding that there are any spills in the drinking troughs, we can ensure that the beds of straw, wood shavings
or sawdust for the comfort of the animals are not wet; thus allowing it to be used for compost at a later date.
Moreover, we will also be able to control a very common loss of water.
We will have to carry out a series of improvements in our drinking troughs to achieve the above.

BP 03

Natural ventilation
SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy
DESCRIPTION:

There are emissions of different gases, such as CO2, ammonia gases, etc which occur in any animal farm.
These gases create atmospheres, which could be harmful for the well being of the animals, and they also increase the incidence of diseases. Therefore, their extraction from the farm is essential.
The ventilation of the premises can be carried out in two ways:
• Natural: through windows and doors.
• Forced: through extraction fans and ventilators.
Using natural ventilation whenever we can allows us to achieve considerable savings in energy consumption.

BP 04

Use of straw for beds
SECTOR: Livestock

ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy

DESCRIPTION:
The use of bedding for the absorption of solid and liquid waste is fundamental in animal farming, since it protects animals from low temperatures and from high humidity.
Straw is one of the most recommended materials for use in these beds. If the farm itself makes the beds, then we
will save on the cost of buying sawdust and wood shavings.
The comfort of the animals is guaranteed if we use this material for the beds.
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ENGLISH

Thermal insulation

MTD 01

SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy
DESCRIPTION:
A lot of energy can be saved by correctly insulating the areas of the farm, which need heating or air conditioning.
In areas with very cold winters, a good roof insulation of stables would avoid frozen pipes or frozen drinking
troughs of the animals.
It is expensive to have a building which is completely thermally insulated, but this investment is worthwhile due
to the energy saving achieved..
In some cases, it would be sufficient to plant trees along the perimeter of our farm, which shade the building in
summer and protect from the wind in winter.
The best type of termal insulation is «perlita» (volcanic rock), clay, and chipboard. Other commonly used materials include: cast polyurethane, cellular glass, foam polythene (easy to apply and economical), vegetable fibre
(wood shavings) and plaster.

Storage of manure waste

BP 05

SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
It is compulsory to have a manure heap on our farm, but it is not enough just to possess it. We must manage our
manure heap correctly in order to reduce the environmental impact of our farm.
For example, to avoid polluting surface water, as well as underground water, the recommendation is to store solid
waste on an airtight surface with an empty area underneath, in such a way that the liquid which seeps out is
collected and channelled to storage areas or effluent treatment areas.
It is also necessary to take into account the dimensions of the manure heap, which should be big enough for the
size of the farm. Another Good Practice is roof our manure heap in order to avoid the possibility of earth movement occurring due to rainwater.

Reduction of waste effects on livestock production

BP 06

SECTOR: Livestock • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
With the aim of guaranteeing a high quality in livestock production and reducing possible waste substances
found in the meat, any decision on treatments to be carried out on animals (use of chemical, hormone or antibiotic products...) will also be applied with a veterinary prescription, according to Animal Health Legislation. We
will also try to apply more natural products whenever possible, substituting more common chemical de síntesis
products. Moreover, we should also have a sanitary register where we note down all the animal illnesses that have
occurred, their evolution, their treatment, as well as the dose, duration, etc.
By applying this Good Practice we will also manage to reduce the generation of dangerous waste on our farm.
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ENGLISH

Use of ecological animal sanitary products

BP 01

SECTOR: Livestock / Bee farming
ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw materials
DESCRIPTION:
The Varroa Jacobsoni is a mite, which infects beehives in our country, causing the disease known as varroasis and
causing a lot of damage to beehives, even destroying some of them.
Currently this infection of bees should be treated annually since there is no permanent treatment. The most commonly used treatments are those carried out using acaricides, such as: fluvalinate, amitraz, chlorobenzilate... that
is, with chemical synthesis products. Therefore, not only do they eliminate the Varroa, they also generate dangerous waste (containers) and even leave traces of chemical products in the honey and in the other products, which
the beehives produce.
With this Good Practice, we propose the use of natural products to fight against the action of the Varroa, with products which are used in ecological bee farming, including:
1. Essential oils with timol (thyme essence).
2. Rotenone: acaricide of vegetable origin.

Good condition of installations and equipment

BP 01

SECTOR: Livestock / Rabbit Farming • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
To ensure that our livestock farm is more profitable, we should reduce the death rates of the young rabbits. For
this reason there are various very simple Good Practices that can be undertaken in installations and equipment,
which reduce the possibilities of deaths in our farm.
1. Review of the enclosures and equipment used for animals. We must ensure that these living spaces are, at no
time, harmful for the animals. Moreover, we should be able to carry out cleaning and disinfecting processes
without any problems.
2. We will have to make sure that accessories found in the enclosures do not have any sharp edges.
3. All automatic equipment (feeding and drinking troughs...) should be reviewed every day to check that they are
working correctly, and thus avoiding any situation of risk.
4. Windows and openings should be protected by mosquito nets to avoid mosquitoes entering and transmitting
diseases.
5. Maintain the correct temperature, humidity and amount of light for production and depending on the reproductive period of females.
6. Implement the necessary measures (ventilators-windows) to maintain good ventilation without creating air
currents.
7. Clean drinking troughs to avoid alga and other organic pollutants.
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ENGLISH

Storage of liquid waste

BP 01

SECTOR: Livestock / Pig Farming • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
Depending on the production system of the farm different liquids are produced, which end up in a pool of manure. According to current legislation, these pools of manure must:
1. Be waterproof material in premisies and on the walls.
2. Have a perimeter fence of, at least, two metres high.
3. Have the capacity to store manure for at least six months production.
4. Undergo a period review in order to detect cracks or leaks to be repaired.
5. Have a cover made of plastic, bark or straw, to avoid emissions to the atmosphere.

Separation of liquid and solid phases in manure

BP 02

SECTOR: Livestock / Pig Farming • ENVIRONMENTAL ASPECT: Waste
DESCRIPTION:
The accumulation of large quantities of manure, generating a serious problem especially in areas, which are heavily populated by livestock, is a consequence of the intensification of meat production. One solution could be to
use volume reducing treatments which would reduce the space needed for storage, facilitate transport, reduce
unpleasant smells and, by lowering the cost of the application at a greater distance from the farm would avoid
organic saturation on nearby land. The separation of phases can be carried out using the following techniques:
1. Separators of the liquid phase using filters, which work well and, although they have a high price, they are the
most reasonable for private farms.
2. Waterproof drying ponds, although the necessary work to be carried out is fairly expensive and they do not
completely eliminate the environmental problem, just reduce it, due to gas emissions to the atmosphere.
3. Anaerobic digestion anaerobia with the formation of biogas for the heat and energy production, which is used
to accelerate fermentation processes and obtain, on the one hand, dry manure, and, on the other, water.

Education and preparation

BP 01

SECTOR: Elaboration • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Environmental Awareness)
DESCRIPTION:
For a company’s environmental policy to be successful, it must ensure that the commitment includes everyone
in the company, from top management to workers.
This can be achieved by training all workers. We must ensure that workers receive relevant training and they
must all be aware of the new environmental functions that they will be involved in.
Thanks to this training programme, besides achieving environmental improvements, we will also guarantee that
our company is more competitive.
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ENGLISH

BP 02

Review of storage tanks
SECTOR: Elaboration • ENVIRONMENTAL ASPECT: Others (Soil pollution)
DESCRIPTION:

The review of tanks or areas used for storage of chemical or fuel products will allow us to detect possible leaks
or accidents as well as to control corresponding pollution problems.
We will have to check that these tanks or containers (product containers), are hermetically sealed in order to
avoid leaks or even to prevent the evaporation of these products.

Correct quanity of cleaning products

BP 03

SECTOR: Elaboration • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
When we use cleaning products in our installations, we must try to use the amount recommended on the product label, even trying to use less to obtain similar results.
This Good Practice is proposed since using more of the product does not guarantee better cleaning, it only ensures that the waste contains greater polluting properties.

BP 04

Use of natural light
SECTOR: Elaboration • ENVIRONMENTAL ASPECT: Energy
DESCRIPTION:

Taking full advantage of natural external light, we can notice a marked reduction in the consumption of energy
for lighting. We must ensure that our company only uses artificial lights on days or at times of the day when there
is not sufficient light to carry out the work.
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ENGLISH

Good practice in the use of paper

BP 05

SECTOR: Elaboration • ENVIRONMENTAL ASPECT: Consumption of raw material
DESCRIPTION:
The consumption of paper in companies, especially in offices, is normally fairly high. Therefore, reducing consumption and using it sensibly can produce environmental improvement and, thus, obtain economic savings.
There are various techniques to achieve this objective, as outlined below.

Use of one stage detergents

BP 01

SECTOR: Elaboration / Dairy farms • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
Currently, there are detergents available in the market, which are known as «one stage detergents», which we can
use to clean the machinery used in the cheese making process. We can reduce the number of stages in the cleaning process with water, eliminating the stages, which use soda, and the disinfecting stage.

Evaluation of waste with organic remains

BP 01

SECTOR: Elaboration / Wine Cellars • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
The water from the first cleaning process of the equipment in wine cellars contains a great amount of remains
of wine. If this is collected, it can be sold to alcoholic drinks companies for the elaboration of liqueurs.
The collection of these remains can be carried out in the fermentation tanks or in the other machinery in the
wine cellar (bottling plant, pipes...)
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ENGLISH

Filter of waste from bottle cleaning

BP 02

SECTOR: Elaboration / Wine Cellars • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
One of the stages in the production process in wine cellars is the cleaning of bottles before filling them.
The wastewater, which occurs from this cleaning process, only contains pollutants of dust and glass. The reuse of
this water in other stages of the cleaning process, having passed through a small filter, allows us to have savings
in consumption.

Neutralisation of laboratory waste

BP 03

SECTOR: Elaboration / Wine Cellars • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
Currently, many wine cellars have a small enological laboratory, which uses different chemical products, which
generates a series of waste, which has different degrees of polluting properties. The non-treatment of this waste
can have a serious effect on the environment.
Therefore, these effluents must be neutralised in order to obtain the correct pH before being thrown away.
Depending on the characteristics of the effluents, these can be treated in one way or another.

BP 04

Recirculation of water
SECTOR: Elaboration / Wine Cellars • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:

During the wine filtering process, being bottled or moved to vintage wine barrels, different materials are normally
used to ensure maximum hygiene.
One of the most commonly used materials is diatomea earth filters. Once full, these are normally cleaned with
pressurised water. It is necessary to use quite a lot of water, which means that substantial savings in the consumption of water could be obtained by recirculating the water used.
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ENGLISH

Use of one stage detergents

BP 01

SECTOR: Elaboration / Dairy farms • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
Currently, there are detergents available in the market, which are known as «one stage detergents», which we can
use to clean the machinery used in the cheese making process. We can reduce the number of stages in the cleaning process with water, eliminating the stages, which use soda, and the disinfecting stage.

Evaluation of whey

BP 02

SECTOR: Elaboration / Dairy farms • ENVIRONMENTAL ASPECT: Water
DESCRIPTION:
It is possible to take advantage of one of our sub products, which would normally be considered as waste, by using
the whey for the elaboration of other products such as animal feed or the use of part of it with a high added value,
such as lactose or proteins.
This sub product, which is normally thrown away, contains more than 25 % of milk proteins, almost 8 % fat and
approximately 95 % lactose (the sugar of the milk), which underlines the fact that it is a waste of nutrients not to
use whey as food.
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Ensuite vous trouverez la version anglaise el française de ce catalogue. Toutes les mesures sont détaillées sourdement et vous pouvez trouver aussi le développement de leur mise en oeuvre (mesures environementales, économies du coût, difficultés et processus
de la mise en oeuvre) sur le CD du projet en ces deux langues.

Catalogue de meilleures
technologies disponibles et bonnes
pratiques environnementales
dans le secteur agricole
(Génératrices d’économies de coût
et d’améliorations de l’environnement)

FRANÇAISE

FRANÇAISE

Nettoyage des installations

BP 01

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Au moment du nettoyage avec des tuyaux d’arrosage de nos installations, nous devrons essayer de profiter au
maximum de l’eau que nous utilisons. Pour cela, nous pouvons suivre l’une des bonnes pratiques suivantes:
1. Balayage ou ratissage à sec: dans les zones où cela est possible, avant de nettoyer avec les tuyaux d’arrosage,
nous devrons balayer pour retirer les éléments solides les plus gros. Ainsi, il nous faudra moins d’eau pour les
entraîner. Après le balayage, nous pourrons effectuer le nettoyage avec de l’eau.
2. Utilisation de systèmes de nettoyage à haute pression : ces systèmes sont plus efficaces pour le nettoyage et
utilisent un moindre volume d’eau. L’acquisition de buses à haute pression pour nos tuyaux d’arrosage constitue une bonne option.
3. Tuyaux d’arrosage ayant un système de fermeture manuel sur les buses: si le système de fermeture ne se
trouve pas sur la buse, nous gaspillerons une grosse quantité d’eau en allant les fermer du robinet où ils sont
branchés.

Actions sur la robinetterie: «perlisateurs»

MTD 01

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Une bonne amélioration pour réduire la consommation d’eau dans nos installations consiste à mener une série
d’actions sur la robinetterie.
Installation d’aérateurs – perlisateurs: les perlisateurs sont des dispositifs qui sont installés sur les robinets et qui
réduisent la consommation d’eau en la mélangeant avec de l’air. L’eau sort du robinet sous forme de grosses gouttes semblables à des perles, d’où leur nom. La sensation est qu’il n’y a pas perte de pression, ce qui fait que le
niveau de qualité ne baisse pas.

Actions sur la robinetterie: limiteurs-réducteurs

MTD 02

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Une bonne amélioration pour réduire la consommation d’eau dans nos installations, consiste à mener une série
d’actions sur la robinetterie.
Installation de limiteurs – réducteurs: les limiteurs de débit sont des dispositifs qui réduisent le débit d’eau qui
sort des robinets, grâce à une réduction du profil de la tuyauterie avant la sortie. Dans ce cas, on dispose de différents modèles au moment de faire l’installation, car ils peuvent être installés entre le robinet d’arrêt et le flexible ou, aussi, en remplaçant le filtre de sortie du robinet, comme les «perlisateurs».
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FRANÇAISE

Chasses d’eau économiseuses d’eau dans les wc

MTD 03

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Les normes européenne stipulent que la capacité maximale d’une chasse d’eau doit être de 9 litres, ce qui ne veut
pas dire que la quantité conseillée pour économiser de l’eau soit celle-ci, ce chiffre étant de 6 litres. Il y a déjà des
chasses d’eau sur le marché, de différentes maisons commerciales, qui disposent de cette capacité.
En outre, il existe différentes techniques qui nous permettront d’ajuster encore plus ce chiffre :
• Limiteurs d’évacuation: les limiteurs d’évacuation sont des dispositifs qui permettent au réservoir ne se vide
pas complètement, lorsque nous exerçons une pulsation normale. Si nous voulons le vider complètement, il
suffit de maintenir le bouton poussoir pendant quelques secondes.
• Limiteurs de remplissage : ils sont semblables aux précédents, mais leur fonctionnement ne permet pas le remplissage complet du réservoir, en fermant la voie d’entrée de l’eau.
• Chasses d’eau à bouton pressoir double: certaines maisons commerciales offrent des chasses d’eau ayant deux
boutons poussoirs. Avec l’un d’eux, nous déchargeons complètement le réservoir et avec l’autre, seulement une
quantité minime, qui est, dans certains cas, de trois litres.
L’utilisation de ces techniques est une bonne pratique environnementale.

BP 02

Contrôle des consommations
SECTEUR: Général

ASPECT M.A: Energie

DESCRIPTION:
Cette bonne pratique se situe dans le chapitre «Energie», mais elle englobe également le secteur “Eau”, car, avec
cette pratique de Contrôle des Consommations, nous prétendons contrôler la consommation d’eau, d’électricité
et de combustibles, que nous produisons dans notre exploitation.
En notant les consommations générées chaque certain laps de temps, nous pourrons connaître des situations
anormales de pannes, de fuites d’eau… et nous connaîtrons aussi les tendances de consommation.
De surcroît, en faisant ce contrôle, nous pourrons voir reflétée l’efficacité de bien des mesures présentées dans ce
catalogue.
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FRANÇAISE

MTD 04

Utilisation de lampes à basse consommation
SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Energie
DESCRIPTION:

Dans la plupart des installations de nos exploitations, nous disposons de points de lumière, que ce soient des
magasins, des fermes, une entreprise d’élaboration d’aliments... et, en ces points de lumière, nous avons des lampes. Il existe plusieurs types de lampes sur le marché. Les plus utilisées et les plus connues dans les exploitations sont habituellement à incandescence et les tubes fluorescents. Mais, sur le marché, il existe d’autres alternatives, comme les lampes fluorescentes compactes ou à basse consommation. Ces lampes durent beaucoup plus
longtemps et leur consommation est inférieure à celle des lampes conventionnelles. Dans certaines études, il a
été constaté que la durée de vie moyenne de ces équipements est d’environ 6000 heures, tandis que celle des lampes à incandescence est de 800 heures.

BP 03

Etiquettes de danger
SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:

Explosif (E)

Corrosif (C)

Comburant (O)

Facilement inflammable (F)
Extrêmement inflammmable (F+)

Danger pour
l’environnement (N)

Toxique (T)
Très Toxique (T+)

Nocif (Xn)
Irritant (Xi)

Ce sont là les pictogrammes de dangerosité qui sont mis sur les étiquettes des substances considérées comme
dangereuses.
1.- Faire ne révision de tous les produits chimiques que nous utilisons dans notre exploitation.
2.- Les noter dans une liste, en y incluant le type de produit dont il s’agit et quelle étiquette de danger il porte.
3.- Au moment de l’achat de matières premières, essayer d’en acheter sans étiquettes indiquant danger.
4.- S’il est impossible de s’en passer, nous devrons, au moins, vérifier que ces produits sont correctement étiquetés et qu’ils contiennent des instructions claires quant à leur mode d’emploi.
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BP 04

Etiquettes écologiques
SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:

Les Etiquettes Ecologiques sont accordées aux produits dont l’obtention et l’utilisation ont une moindre incidence sur l’environnement, et qui remplissent une série de conditions requises écologiques, définies préalablement
par l’analyse du cycle de vie du produit. En voici le symbole dans l’étiquetage de l’Union Européenne:

Ecolabel
1. Faire une révision de toutes les matières premières que nous utilisons dans notre exploitation.
2. Les noter sur une liste, en y incluant le type de produit dont il s’agit.
3. Au moment de faire l’achat, rechercher, dans les produits qu’offre le marché, ceux qui disposent de ce «logo».
4. Voir quels sont les produits, que nous acquérons habituellement, que pnous pouvons remplacer.

Révision du stock de matières premières

BP 05

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Dans toute exploitation agricole, on dispose de matière première stockée, du type que ce soit. Dans cette bonne
pratique, nous proposons de faire une révision de ces produits stockés, afin de connaître leurs conditions de stockage et le temps qu’ils peuvent demeurer stockés.
Nous prétendons, de la sorte, éviter la génération de déchets, qui aurait lieu du fait de la péremption de ces produits.
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FRANÇAISE

Contrôle des emballages et achat en vrac

BP 06

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
La problématique de la génération de déchets provenants de récipients et d’emballages est l’une des plus notable, lorsqu’on parle de Déchets Solides Urbains. C’est si vrai, que selon certaines études, 40 % de nos ordures sont
des déchets de récipients et d’emballages. La plupart des matières premières que nous acquérons pour nos exploitations nous arrivent dans plusieurs emballages : papier, carton, plastique… Une bonne pratique environnementale consistera à essayer de minimiser cette génération de déchets. Quelques idées applicables sont les suivantes:
• Consommer les mêmes produits dans des emballages plus grands: nous arriverions ainsi à réduire le nombre
d’emballages générés. Par exemple, au lieu d’acheter cinq récipients d’un litre, acheter une carafe de cinq litres.
Certains produits pourraient même nous être vendus dans des récipients retournables, pour réduire bien
davantage cette génération de déchets.
• Arriver à des accords avec les fournisseurs pour que les produits qui nous sont distribués disposent de moins
d’emballages.
• Achat de produits en vrac dans la mesure où c’est possible. Cela nous permettra de réduire énormément la
génération de déchets.

Ramassage Sélectif de Déchets non Dangereux

BP 07

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Dans la société actuelle, la génération de déchets atteint des niveaux très préoccupants. La gestion de ces déchets
suppose des coûts extrêmement élevés, nécessitant, en outre, un nombre de plus en plus grand de ressources
naturelles pour rempalcer les déchets mal gérés. Le monde agricole n’est pas étranger à cette problématique et
en produisant moins de résidus ou en les administrant mieux, nous parviendrons à réduire cette problématique
La réalisation, dans nos esploitations, d’un ramassage sélectif des déchets non dangereux, tels que le papier, le
carton, le verre, … est une bonne manière de résoudre en partie cette problématique.

Gestion des déchets agricoles: valorisation

BP 08

SECTEUR: Général • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Nous pouvons essayer de valoriser certains des déchets qui sont générés dans nos exploitations et transformer
ainsi des matières de rejet en une source de revenus supplémentaires de notre économie.
Pour ce faire, il faut se mettre en rapport avec les Bourses de Sous-produits des différentes Chambres de
Commerce. La Bourse de Sous-produits a été créée pour faciliter l’échange des déchets produits dans une entreprise et qui, très souvent, peuvent être utilisés par une autre comme matière première secondaire dans ses processus de fabrication.
Quelques exemples de déchets valorisables: restes de fruits frais, lactosérum, laine, coque d’amande, compost…
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Surfertilisation, calibrage des distributeurs d’engrais

BP 01

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (pollution des sols)
DESCRIPTION:
La pollution des eaux souterraines peut donner lieu à la surfertilisation qui se produit dans les cultures. Aussi une
Bonne Pratique environnementale consistera-t-elle à essayer de réduire la quantité de nitrates appliquée à la surface cultivable, pour éviter ainsi que cette charge polluante n’arrive aux eaux, qu’elles soient souterraines, par
lixiviation, ou superficielles par entraînement.
Cette Bonne Pratique consiste à faire que les machines appliquant les fertilisants soient réglées ou soumises à un
contrôle avant leur utilisation, afin d’assurer des prestations minimales d’uniformité dans l’application des fertilisants.

BP 02

Rotation des Cultures
SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (Gestion des Sols)
DESCRIPTION:

Une alternance adéquate des cultures est, d’un point de vue agronomique, une pratique conseillée pour n’importe
quelle exploitation.
La rotation des cultures est leur renouvellement régulier dans le temps ^sur le même terrain. C’est une pratique
très ancienne et, grâce à elle, on contrôle l’érosion et on maintient la productivité des terrains. Le bénéfice de cette
pratique dépend de la sélection des cultures qui vont se succéder et de la séquence suivie dans leur semis.
La rotation des cultures améliore le sol, si l’on tient compte d’une série d’idées générales:
• Dans la rotation, on fera une culture à racines profondes après une culture à racines superficielles, afin de conserver une bonne structure, avec une profondeur convenable, ouverte, facilitant le drainage et l’aération du sol.
• Alterner les cultures àyant peu de biomasse radiculaire et celles à biomasse abondante, car cela contribue à
améliorer l’activité biologique du sol.
• Utiliser des cultures intercalées, des engrais verts, des prairies, pour maintenir le sol le plus couvert possible,
afin de diminuer l’érosion, les pertes de nutriments par lavage.
• Sur les terrains irrigués ou dans les lieux où les conditions climatiques le permettent, l’idéal est d’alterner cultures d’hiver et cultures d’été.

BP 03

Labour minimum
SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (Gestion des Sols)
DESCRIPTION:

Le labourage des parcelles agricole s’effectue pour préparer le lit d’ensemencement, mais la réalisation du labourage considéré comme traditionnel, entraîne, pour le sol, une érosion importante, une perte de fertilité et d’humidité.
Le labour minimum consiste à préparer le lit d’ensemencement au moyen de la réalisation d’un labourage de type
vertical et en laissant les restes de la récolte de la culture précédente, ce qui permet de protéger le sol contre l’érosion et d’accumuler une plus grande quantité d’eau de pluie.
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Plans de Fertilisation

BP 04

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (Pollution des Sols)
DESCRIPTION:
L’élaboration de plans d’amendement par parcelle et l’annotation de l’application de fertilisants, aussi bien en ce
qui concerne le type que la dose et les dates, permettront à l’agriculteur d’améliorer la fertilisation azotée dans
son exploitation.
L’idée est de faire que la fertilisation de l’exploitation ne soit pas abordée de façon générale, mais aussi qu’on s’occupe de chacune des parcelles selon son type de sol et de la culture qui y est semée.
Grâce à cet outil, nous pourrons suivre l’évolution de l’apport d’azote dans chacune d’entre elles, en favorisant
ainsi la bonne utilisation des engrais.

Analyse des Sols

BP 05

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (Pollution des Sols)
DESCRIPTION:
La réalisation d’analyses des sols des parcelles a pour but de connaîtreavec certitude les véritables besoins en fertilisants de nos cultures.
Si nous connaissons la charge en azote, en phosphore et en potassium, nous pourrons ajuster bien mieux les
doses et la composition des fertilisants à utiliser. Après avoir réalisé les analyses des sols, on pourra donc obtenir
des économies dans les quantités de fertilisant appliquées.

Entretien des machines d’application

BP 06

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Autres (Pollution des Sols)
DESCRIPTION:
L’entretien des équipements est une pratique importante pour obtenir une bonne gestion de l’environnement.
Dans ce cas, l’obtention du bon entretien des équipements d’application de produits phytosanitaires nous permettra d’être beaucoup plus efficaces au moment d’effectuer nos traitements, en évitant d’avoir à répéter les
applications du fait de la mauvaise lutte antiparasitaire ou de la mauvaise herbe.
Plus les traitements que nous effectuons seront efficaces, moins il faudra en faire. Nous arriverons ainsi à diminuer la charge en produits chimiques que nous appliquons sur nos cultures.
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Entretien des installations d’arrosage

BP 07

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
L’entretien est une bonne mesure de prévention contre les pannes toujours possibles de nos installations.
La réalisation d’un bon entretien de nos système d’irrigation favorisera la diminution des pertes possibles d’eau,
du fait de pannes, dans notre exploitation.

BP 08

Irrigation localisée
SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:

La consommation irrationnelle d’eau est l’une des problématiques environnementales les plus préoccupantes à
l’heure actuelle. Le monde agricole en est conscient, mais il n’échappe à personne que l’agriculture sans eau, ce
n’est pas possible. C’est pourquoi, dans les zones des terrains irrigués, il faudra opter pour les systèmes d’arrosage qui rationaliseront le mieux la consommation d’eau.
Les systèmes d’irrigation localisée n’appliquent de l’eau que dans les zones du sol qu’explorent les racines de la
culture, aussi le gaspillage d’eau est-il minime et l’engrais est bien plus rationalisé, autant par la quantité apportée qu’à l’époque la plus appropriée. C’est pourquoi, le fait de monter dans nos parcelles, si la culture choisie le
permet, des systèmes d’irrigation localisée est une bonne pratique environnementale.

Application correcte de fertilisants organiques

BP 09

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Au moment d’appliquer des fertilisants organiques à la surface de nos parcelles, nous devrons tenir compte d’uen
série de recommandations pour éviter qu’il y ait écoulement ou lixiviation arrivant à polluer les eaux proches ou
souterraines.
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Fertirrigation

BP 10

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
La pollution des eaux souterraines par des nitrates appliqués à travers l’eau d’arrosage ne dépend pas seulement
de la quantité de fertilisant appliquée, mais aussi du bon usage de l’arrosage fait dans cette parcelle.
Lorsque nous appliquerons des engrais au moyen de l’eau d’arrosage, nous tiendrons compte d’une série de
recommandations, pour éviter que le fertilisant ne soit entraîné et pollue aussi bien les eaux superficielles que
les eaux souterraines.

Sélection et utilisation correcte de produits
phyto-sanitaires et d’herbicides

BP 10

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:
Du fait de la nécessité d’obtenir un rendement élevé dans les récoltes, la consommation de produits phytosanitaires et d’herbicides augmente de plus en plus. Grâce à eux, nous essayons de contrôler les parasites qu’ils soient
animaux ou végétaux, qui empêchent nos cultures de pousser. Mais, en appliquant ce type de produits, nous n’agissons pas seulement sur ces parasites. Différents impacts sur l’environnement ont lieu lors de nos applications:
mort de la microflore et de la microfaune du sol, incidence sur les propriétés physico-chimiques du sol, risque de
pollution des eaux souterraines…
Pour tenter de minimiser cet impact, nous devrons sélectionner le produit phytosanitaire ayant le moins d’impact
sur la santé et l’environnement, dans la gamme de ces produits présents sur le marché, dont l’agressivité est
assez variable.

Conditionnement et Étiquetage des Produits
Phytosanitaires

BP 12

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:
Les produits phytosanitaires que nous acquerrons pour notre exploitation devront remplir une série d’obligations
en ce qui concerne leur emballage et leur étiquetage. En outre, lorsque la totalité du produit ne sera pas consommée, nous devrons le garder dans son emballage d’origine et le fermer hermétiquement, pour éviter son écoulement. Il devra avoir son étiquetage d’origine, pour que l’on puisse voir les instructions d’utilisation correctes et
les quantités recommandées.
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Stockage des Produits Phytosanitaires

BP 13

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:
Le stockage des produits phytosanitaires doit remplir une série de normes minimales de sécurité.
Nous devons les remplir pourr éviter:
• Que le personnel non concerné les manipule
• Déversements.
• Pollution de locaux.
• Produits détériorés
• En les classant correctement sur les étagères, nous éviterons les confusions au moment de les appliquer.

Gestion des Emballages Phytosanitaires

BP 14

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Il s’agit d’une bonne pratique, de celles qui évitent les plus grands impacts sur l’environnement. La gestion de ces
déchets est nécessaire, car les produits phytosanitaires ont dans leur composition de nombreux produits chimiques difficilement éliminables et qui peuvent polluer les eaux souterraines, la terre, voire l’atmosphère par leurs
émissions
Les brûler et les enterrer sont des pratiques préjudiciables, parce qu’on élimine l’emballage mais pas le produit
chimique.

BP 15

Application de restes d’élagage
SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:

Les restes d’élagage sont l’un des types de déchets habituels générés dans les exploitations agricoles, qui disposent de cultures arborées: amandiers, arbres fruitiers ou vignobles.
La gestion traditionnelle de ces déchets a consisté à les brûler, avec toute la problématique environnementale que
cela entraîne : émissions de CO2 dans l’atmosphère, perte de matière organique qui pourrait enrichir le sol, risques d’incendies…
Une bonne gestion de ce type de déchets est leur broyage et leur application à la surface du champ, entre les allées de plantation.
En réalisant cette bonne pratique, nous éviterons les mauvaises gestions de déchets, en favorisant, de surcroît, le
sol des parcelles, car, grâce à cette application de restes d’élagage, nous protègerons nos sols contre l’érosion que
produit l’eau, nous apporterons de la matière organique supplémentaire aux couches superficielles, la structure
du sol sera améliorée et la conservation de l’humidité bien meilleure.
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Maintien des chaumes et semis direct

BP 16

SECTEUR: Agriculture • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Le maintien des chaumes et le semis direct sont deux techniques agricoles qui font partie de ce qu’on appelle
«l’Agriculture de conservation». Avec l’agriculture de conservation, on prétend avoir une production agricole plus
durable avec notre environnement. Pour cela, on utilise des techniques agricoles comme celles indiquées ci-dessus et d’autres comme le labour minimum (fiche BP 03 – Labour minimum de ce catalogue) ou la rotation des cultures (BP 02 – Rotation des Cultures).
L’utilisation du semis direct, après avoir laissé les les chaumes de la culture précédente sur le sol, nous permet
de cultiver notre champ en provoquant un impact minimum sur la structure, la composition et la biodiversité du
sol, en faisant bon usage, de surcroît, des restes qu’il nous reste de la culture antérieure.

Collecte de l’eau de pluie

BP 01

SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Cette Bonne Pratique est axée sur la réalisation d’une installation sur les toits des bâtiments et des magasins de
notre exploitation, afin de récupérer l’eau de pluie, la stocket et, ensuite, l’utiliser. Nous éviterons également de
ne pas mélanger l’eau de pluie avec des effluents de la cour, comme, par exemple, les écoulements des déjections.
La réalisation de cette bonne pratique est recommandée pour de nouveaux projets d’exploitations, car le montage du système de collecte d’eau de pluie dans des isntallations déjà existantes suppose une dépense assez considérable.
L’instalation consisterait à créer un réseau de gouttières sur les toits pour conduire l’eau recueillie à un réservoir.
Une fois stockée, nous pourrons lui donner divers usages.

Éviter les fuites dans les abreuvoirs

BP 02

SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
En évitant que l’eau des abreuvoirs ne fuit, nous arriverons à faire que la litière constituée de paille, de copeaux
ou de sciure, que nous mettons pour améliorer le confort des bêtes, ne soit pas trop humide ; ce qui favorisera,
lorsqu’elle sera retirée, aon compostage ultérieur. En outre, nous contrôlerons une perte d’eau qui a fréquemment
lieu.
Para lograrlo deberemos realizar una serie de mejoras en nuestros bebederos.
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BP 03

Ventilation naturelle
SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Énergie
DESCRIPTION:

Dans les fermes où il y a des animaux, il se produit l’émission de différents gaz, tels que le CO2, des gaz ammoniacaux, etc.
Ces gaz créent des atmosphères préjudiciables au bien-être des bêtes et augmentent les maladies, aussi leur
extraction de l’intérieur de la ferme est-elle essentielle.
Nous pouvons assurer la ventilation des bâtiments de deux façons:
• Naturelle: à travers les fenêtres et les portes.
• Forcée: au moyen d’extracteurs et de ventilateurs.
L’utilisation de ventilation naturelle, lorsque nous pourrons, noius permettra d’obtenir des économies dans les
consommations d’énergie.

BP 04

Utilisation de la paille pour les litières
SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Énergie
DESCRIPTION:

L’utilisation de la litière pour l’absorption des déjections solides et liquides est essentielle dans l’élevage, car elle
protège les animaux contre les basses tempe´ratures et les humidités élevées.
La paille est l’une des matières les plus recommandées pour cette litière. Si la litière est faite par nous-mêmes,
nous arriverons à économiser les coûts en remplaçant la sciure et les copeaux que nous acquérons.
Le confort des animaux est garanti, si nous utilisons cette matière pour la réalisation de la litière.

MTD 01

Isolements thermiques
SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Énergie
DESCRIPTION:

On peut économiser beaucoup d’énergie en isolant convenablement les pièces de l’exploitation dans lesquelles le
chauffage ou l’air conditionné est nécessaire. Également dans les régions aux hivers rudes, un bon isolement du
plafond des étables évitera que les conduites et les abreuvoirs des animaux ne gèlent.
Un bâtiment parfaitement isolé thermiquement coûte de l’argent, mais cet investissement est aisément amortissable, étant donné les économies d’énergie que nous faisons.
Dans certains cas, il suffira de planter des arbres donnant de l’ombre en été et coupant le vent en hiver, le long
du périmètre de nos installations.
Les meilleurs isolants thermiques sont la «perlite» (roche volcanique), l’argile expansée et l’aggloméré de liège.
D’autres matériaux utilisés sont: le polyuréthanne projeté, le verre cellulaire, la mousse de polyéthylène (facilement applicables et économiques), la fibre végétale (copeaux de bois) et le carton plâtre.
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Stockage des déjections: fumière

BP 05

SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Disposer d’une fumière dans notre exploitation d’élevage est quelque chose d’obligatoire, mais il ne suffit pas de
l’avoir. Il nous faut gérer notre fumière d’une façon correcte pour arriver à réduire l’impact de notre exploitation
sur l’environnement.
Par exemple, pour éviter de polluer aussi bien les cours d’eau superficiels que les eaux souterraines, il est recommandé de stocket les déjections solides sur une surface étanche ayant un point bas, de façon à recueillir les liquides d’écoulement et de les évacuer vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.
Il nous faudra aussi tenir compte des dimensions de la fumière, qui devront être suffisantes pour la taille de notre
exploitation. Le fait de mettre un toit à la fumière est une autre bonne pratique, afin d’éviter la possibilité de générer des écoulements provoqués par l’eau de pluie.

Réduction des effets résiduels dans
la production bétaillère

BP 06

SECTEUR: Élevage • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Dans le but de garantir une bonne qualité dans la production animale et de diminuer la possibilité de substances résiduelles dans la viande, les traitements à effectuer sur nos animaux (utilisation de produits chimiques,
antibiotiques, hormonaux...) ne seront pas appliqués sur notre décision, mais toujours sous prescription vétérinaire, conformément à la Loi de Santé Animale. Nous essaierons également d’appliquer des produtis plus naturels, dans la mesure du possible, en remplaçant les produits chimiques habituels de synthèse. De surcroît, nous
devrons tenir un registre sanitaire où devra être consignée la maladie dont est atteint un animal, ainsi que son
évolution, le traitement, la dose, la durée et la période d’attente.
En appliquant cette Bonne Pratique, nous parviendrons aussi à diminuer la production de déchets dangereux
dans notre exploitation.

Utilisation de produits zoosanitaires écologiques

BP 01

SECTEUR: Élevage / Apicole • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:
Le Varroa Jacobsoni est un acarien qui infecte les ruches de notre pays, en provoquant la maladie appelée varroase, qui arrive à provoquer de gros dommages et la disparition de certaines ruches.
À l’heure actuelle, cette infection des abeilles doit être traitée annuellement, car il n’existe pas de traitement permanent. Les traitements les plus habituels sont ceux qui sont réalisés avec des acaricides tels que : fluvalinate,
amitraz, chlorobenzylate… autrement dit avec des produits chimiques de synthèse. Ce qui fait qu’en plus d’en
finir avec le Varroa, nous générons des Déchets Dangereux (emballages) et ce qui est pire, nous laissons des restes résiduels de produits chimiques dans le miel et d’autres produits produits dans la ruche.
Avec cette Bonne Pratique, nous proposons l’utilisation de produits naturels contre l’action du Varroa, des produits qui sont utilisés dans l’apiculture écologique, certains d’entre eux étant :
• Des huiles essentielles comme le thymol (essence de thym).
• Roténone: acaricide d’origine végétale.
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Bonnes conditions des installations et équipements

BP 01

SECTEUR: Élevage / Cuniculture • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Pour que notre exploitation cunicole soit plus rentable, nous avons intérêt à réduire la mortalité des lapereaux.
Pour cela, il existe une série de bonnes pratiques qui peuvent être réalisées sur les installations et les équipements, qui sont très simples et qui réduisent les possibilités de morts dans notre exploitation.

Stockage des déjections liquides

BP 01

SECTEUR: Élevage / Porcin • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
Suivant le système de production de la ferme, il y a des déjections liquides produites qui vont à une fosse à purins.
Ces fosses à purins doivent être, selon les normes :
• Construites avec des matériaux imperméables, aussi bien la fosse que les parois.
• Elles doivent avoir une clôture périmétrale de deux mètres de haut au minimum.
• Elles doivent être capables de stocker la production de purins de six mois.
• Nous devrons en faire une révision périodique pour détecter s’il y a des fissures ou des fuites que nous devrons
réparer.
• Pour éviter les émissions dans l’atmosphère, il convient qu’elles comportent une couverture en plastique, en
écorce ou en paille.

Séparation des phases liquide et solide des purins

BP 02

SECTEUR: Élevage / Porcin • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
L’intensification de la production de viande a eu pour conséquence l’accumulation de grandes quantités de purins
à l’origine d’un problème grave, surtout dans les zones ayant une charge d’élevage élevée par rapport à la surface disponible. L’une des solutions pourrait être de les soumettre à des traitements de réduction de volume, d’où
la nécessité de moins d’espace de stockage, ce qui faciliterait le transport, réduirait les mauvaises odeurs et baisserait le prix de l’application à de plus grandes distances de la ferme, en évitant ainsi la saturation en matières
organiques des champs proches. La séparation des phases peut être effectuée avec les techniques suivantes :
1. Séparateurs de phase liquide à base de filtres ayant un rendement élevé à un prix qui, quoiqu’élevé, est le plus
raisonnable pour une exploitation particulière.
2. Bassins d’assèchement imperméables, mais les travaux nécessaires sont très coûteux et bien qu’ils le réduisent, ils ne diminuent pas complètement le problème environnemental dû aux émissions de gaz dans l’atmosphère.
3. Digestion anaérobie avec formation de biogaz pour la production d’énergie et de chaleur, qui est utilisée pour
accélerer les processus de fermentation et obtenir, d’une part, du fumier sec et, de l’autre, de l’eau.
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Education et préparation

BP 01

SECTEUR: Élaboration • ASPECT M.A: Autres (Prise de conscience environnementale)
DESCRIPTION:
Pour qu’une entreprise gagne son pari environnemental, elle devra faire que son engagement aille de la haute
direction à tous ses employés.
On peut y parvenir en formant tous les travailleurs. Nous devrons faire que tout le personnel reçoive une formation significative et qu’il prenne conscience des nouvelles fonctions environnementales qui lui incombent.
Grâce à cette formation, en plus d’obtenir une amélioration de l’environnement, nous arriverons probablement à
une meilleure compétence de notre entreprise.

Révision des réservoirs de stockage

BP 02

SECTEUR: Elaboration • ASPECT M.A: Autres (pollution des sols)
DESCRIPTION:
La révision des réservoirs ou des zones de stockage de produits chimiques ou combustibles nous amènera à détecter des fuites et des accidents toujours possibles et à contrôler les problèmes de pollution en résultant.
Il nous faudra vérifier que ces réservoirs, citernes ou récipients (conditonnements des produits), sont hermétiquement fermés, afin d’éviter les fuites par écoulement, voire éviter l’évaporation de ces produits dans l’atmosphère.

Dose convenable de nettoyant

BP 03

SECTEUR: Élaboration • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Lorsque nous utiliserons des produits d’entretien dans nos installations, nous derons essayer d’utiliser des quantités qui s’ajustent à ce qui nous est recommandé sur l’étiquette de ce produit, et même en utilisant des quantités un peu plus basses, nous obtiendrons des résultats similaires lors du nettoyage.
Cette Bonne Pratique est indiquée, parce que l’utilisation de doses plus grandes que celles qui sont recommandées ne nous garantit pas une plus grande propreté des installations. La seule chose à laquelle elle donne lieu,
c’est à des rejets ayant une plus grande charge polluante.
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Utilisation de lumière naturelle

BP 04

SECTEUR: Élaboration • ASPECT M.A: Énergie
DESCRIPTION:
En utilisant au maximum la lumière naturelle, qui nous arrive de l’extérieur, nous réussirons à réduire de façon
nette la consomation d’énergie destinée à l’éclairage. Il nous faudra essayer de faire que, dans notre entreprise,
l’utilisation de la lumière artificielle soit un complément pour ces heures où nous ne parvenons pas à atteindre
l’intensité lumineuse nécessaire à la réalisation correcte du travail.

Bonnes pratiques dans l’utilisation du papier

BP 05

SECTEUR: Élaboration • ASPECT M.A: Consommation de matières premières
DESCRIPTION:
La consommation de papier dans les entreprises, surtout dans les bureaux, est d’ordinaire assez élevée. C’est
pourquoi son bon usage et la réduction de sa consommation auront des répercussions sur les améliorations de
l’environnement et, par conséquent, nous obtiendrons également des économies.d’argent. Il existe plusieurs
techniques permettant d’atteindre ces buts, comme nous le verrons ci-dessous.

Valorisation des déchets: obtention de savons

BP 01

SECTEUR: Élaboration / Moulins à huile • ASPECT M.A: Déchets
DESCRIPTION:
La Valorisation des déchets est définie dans la législation espagnole comme «tout processus permettant d’utiliser
les ressources qu’offrent les déchets sans mettre en péril la santé humaine et sans utiliser des méthodes pouvant
porter préjudice à l’environnement».
En utilisant cette technique et la «sagesse traditionnelle», nous proposons de faire, avec un déchet important des
moulins à huile constitué par l’huile non commercialisable pour l‘alimentation, du savon maison.
En suivant les étapes détaillés dans cette fiche, nous pourrons obtenir du savon traditionnel, et nous pourrons le
vendre ou l’utiliser dans des promotions du moulin à huile.
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Valorisation des rejets ayant des restes organiques

BP 01

SECTEUR: Élaboration / Caves • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
L’eau du premier nettoyage des équipements des caves contient une grande quantité de restes de vin. Si l’on
recueille cet effluent, on peut le vendre à des distilleries pour l’élaboration de liqueurs.
La récupération de cet effluent peut se faireaussi bien dans les réservoirs de fermentation que dans le reste des
machines de la cave (embouteilleuse, conduites…)

Filtrage des rejets du nettoyage des bouteilles

BP 02

SECTEUR: Élaboration / Caves • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
L’une des phases du processus de production, dans les caves, et le nettoyage des bouteilles avant leur remplissage.
L’écoulement d’eau qui provient de ce nettoyage ne contient, comme charge contaminante, que de la poussière
et du verre. La réutilisation, dans d’autres phases du processus de cette eau, après l’avoir fait passer par de petits
filtres, nous permettra une grande économie lors de sa consommation.

Neutralisation des rejets de laboratoire

BP 03

SECTEUR: Élaboration / Caves • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Dans beaucoup des caves actuelles, on dispose d’un petit laboratoire oenologique, dans lequel différents produits
chimiques sont utilisés. De cette utilisation, est issue une série de rejets qui contiennent différentes charges
polluantes. Les rejets sans traitement peuvent avoir un fort impact sur l’environnement.
C’est pourquoi, avant d’être déversés, ces effluents devront être neutralisés jusqu’à l’obtention d’un pH permettant leur déversement.
En fonction des caractéristiques des effluents, ceux-ci devront être traités d’une façon ou d’une autre.
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BP 04

Recirculation de l’eau
SECTEUR: Élaboration / Caves • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:

Lors du processus de filtrage du vin, que ce soit pour sa mise en bouteilles ou pour passer aux barriques d’élevage, on utilise habituellement différents matériels pour en obtenir le maximum de propreté.
L’un des matériels utilisés les plus communs sont les filtres à terres diatomées. Ceux-ci, une fois colmatés, sont
nettoyés normalement avec de l’eau sous pression. La quantité d’eau à utiliser est assez importante, aussi la
recirculation de cette eau pour une nouvelle utilisation supposera-t-elle des économies importantes dans la consommation d’eau.

Utilisation de détergents «en un seul passage»

BP 01

SECTEUR: Élaboration/Fromageries • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:
Actuellement, il existe sur le marché un type de détergents appelés “en un seul passage”, que nous pouvons utiliser pour nettoyer les machines utilisés dans le processus d’élaboration du fromage. Nous pourrons réduire le
nombre de passages d’eau lors du nettoyage des conduites, en éliminant les passages du lavage avec de la soude
et en désinfectant.

BP 02

Valorisation du lactosérum
SECTEUR: Elaboration/Fromageries • ASPECT M.A: Eau
DESCRIPTION:

En utilisant le lactosérum pour l’élaboration d’autres produits, tels que l’alimentation animale ou l’utilisation de
f ractions de celui-ci avec une valeur ajoutée élevée, comme la lactose ou les protéines, nous obtiendrons un rendement de l’un de sous-produits, considéré habituellement comme un déchet.
Ce sous-produit, qui est généralement rejeté, contient un peu plus de 25 % des protéines du lait, près de 8 % de la
matière grasse et environ 95 % de la lactose (le sucre du lait), aussi le fait de ne pas utiliser le lactosérum comme
aliment est un énorme gaspillage de nutriments.
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