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ELDIARIO.ES 

El Gobierno canario legaliza otra explotación ganadera 
en Tenerife, esta vez en La Laguna 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha legalizado este lunes una 
explotación ganadera ubicada en La Laguna y dedicada a ganado 

vacuno, con lo que se suma a las 26 legalizadas durante 2018 y a las 

40 que han sido beneficiadas por estos trámites desde enero de 2016. 

La legalización de este tipo de explotaciones, muchas de las cuales se 

quedaron fuera de ordenación con los diferentes cambios normativos 
en materia urbanística, genera estabilidad en el sector y es una de las 

líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Aguas del Gobierno de Canarias. 

Se trata de un procedimiento complejo que es impulsado por la 
Dirección General de Ganadería y en el que participan además las 

direcciones generales de Protección de la Naturaleza y Ordenación del 
Territorio, que dan seguridad jurídica a los propietarios en la gestión 

de este tipo de empresas. 

La entrada en vigor de la Ley del Suelo, en septiembre de 2017, ha 

permitido acelerar este tipo de procedimientos, ya que simplifica el 
trámite respecto a los usos permitidos y certifica un uso consolidado 

siempre que el planeamiento municipal lo permita. Además, el 
Gobierno reforzó los servicios humanos dirigidos a este objetivo y 

declaró de urgencia alguno de los trámites que conlleva. 

En 2016 se legalizaron cinco explotaciones y en 2017 fueron nueve, 
mientras que este año, en sus primeros seis meses y ya con la Ley del 

Suelo en vigor, son 41. Por provincias, desde 2016 son 21 las que 
obtuvieron el título en la provincia oriental (12 en Gran Canaria, cuatro 

en Fuerteventura y cinco en Lanzarote) y 20 en la provincia occidental 

(16 en Tenerife y cuatro en La Palma). 

 

 

 

 



 

 

AGRODIARIO 

Planas destaca que las cooperativas agroalimentarias 
aportan el 60% de la producción final agraria 
española 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 

valorado hoy la importancia de las cooperativas agroalimentarias, que 
aportan el 60% de la producción final agraria en España y el 30% de 

las ventas del sector agroalimentario. Un sector, ha añadido, que 
cuenta con más de un millón de cooperativistas y un total de 3.400 

cooperativas que muestran su buen hacer en el ámbito agrícola y 

ganadero. 

Planas, que ha visitado hoy en Pozoblanco (Córdoba) la Cooperativa 
Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), ha resaltado la 

resistencia de mundo cooperativo en momentos difíciles y en el actual 
momento de recuperación económica, tanto desde el punto de vista de 

la producción y de las ventas, como en el mantenimiento del empleo. 

También ha destacado la capacidad de integración de las cooperativas 

como COVAP en una economía de mercado abierta y ha abogado por 
aumentar esa capacidad de integración que permite impulsar la 

competitividad. 

El ministro ha valorado igualmente la vocación exportadora del sector 
cooperativo, tanto en el marco comunitario como fuera de la Unión 

Europea, y ha puesto en valor la labor de COVAP durante los últimos 
40 años en materia de formación e integración de jóvenes y mujeres, 

y en el desarrollo e integración del medio rural. 

En respuesta a los medios de comunicación sobre las negociaciones de 

la Política Agrícola Común (PAC), Planas he destacado la 
importancia de la plataforma común que se ha construido con las 

Comunidades Autónomas, las Organizaciones Profesionales Agrarias y 

las cooperativas, para defender una posición única para España. 

Se trata, ha señalado, de una política de Estado, que exige la unión de 
todos, y que contará con una segunda fase para establecer acuerdos 

con las CCAA y los sectores en relación con el reparto. 

https://www.covap.es/?sl=es
https://www.covap.es/?sl=es
https://www.covap.es/?sl=es


 

 

En cuanto a los aranceles a la aceituna de mesa, el ministro ha 
ponderado la defensa activa de la Comisión Europea ante las 

autoridades estadounidenses y el Departamento de Comercio, y ha 
manifestado su deseo de que desaparezcan en base a los datos 

económicos y técnicos ya que “además de injustos, pueden suponer 

un riesgo para otras producciones agrarias”. 

A la espera de la decisión final sobre estos aranceles, que se adoptara 
en próximo 24 de julio en el marco de la Comisión de Comercio 

Internacional de EEUU, Planas ha asegurado que si no desaparecen, el 
Gobierno seguirá luchando para ir a la organización Mundial de 

Comercio, en defensa de los intereses de los productores. 

 

NUTRINEWS 

Cómo reducir el impacto ambiental del ganado 

El crecimiento del sector ganadero ha sido espectacular en las últimas 

décadas del sector ganadero, convirtiéndose en uno de los motores 
más fuertes de la economía española. Sin embargo, esta evolución 

conlleva un aumento de la contaminación y un fuerte impacto 

ambiental por parte de las explotaciones ganaderas. 

Delante de esta realidad, el MAPAMA, en colaboración con varias 
asociaciones agrícolas y ganaderas, ha publicado una “Guía de las 

mejores técnicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la 
ganadería”, en la que se contemplan los principales 

contaminantesderivados de la producción ganadera y las medidas 

recomendadas para minimizar su impacto ambiental. 

A continuación veremos los principales contaminantes y cuáles son los 

requisitos medioambientales a cumplir. 

Principales contaminantes derivados de la ganadería intensiva 

» Amoniaco (NH3) 

El amoniaco se produce como consecuencia del metabolismo 
proteico y se elimina a través de la orina desde donde una parte se 

volatiliza hacia la atmósfera. 

http://www.mapama.gob.es/es/
https://rumiantes.com/wp-content/uploads/2018/06/mejorestecnicasdisponiblesparareducirelimpactoambientaldelaganaderia_tcm30-436663.pdf
https://rumiantes.com/wp-content/uploads/2018/06/mejorestecnicasdisponiblesparareducirelimpactoambientaldelaganaderia_tcm30-436663.pdf
https://rumiantes.com/wp-content/uploads/2018/06/mejorestecnicasdisponiblesparareducirelimpactoambientaldelaganaderia_tcm30-436663.pdf


 

 

Lo deseable es minimizar la volatilización de este compuesto, ya que 
el amoniaco gaseoso reacciona con los ácidos de la atmósfera, 

formando pequeñas partículas que son dañinas para la salud. 

Adicionalmente, el amoniaco tiene un fuerte impacto sobre el suelo, ya 

que acidifica los suelos, provocando daños en los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, además de favorecer la eutrofización de los 

acuíferos por acúmulo de nitrógeno. 

» Gases de efecto invernadero – Metano (CH4) y Óxido Nitroso 

(N2O) 

Las emisiones de metano y óxido nitroso derivadas de la producción 
ganadera se incluyen dentro de la categoría de emisiones difusas, 

sujetas a los acuerdos internacionales del Protocolo de Kyoto y la 
COP21, por lo que existen compromisos de reducción a nivel global, 

así como unos objetivos de reducción específicas para la UE. 

1. Fuentes de metano 

El metano se origina principalmente como consecuencia de: 

• La fermentación ruminal y entérica en los rumiantes 

• El almacenamiento de purines y estiércoles en condiciones 
anaeobias, en función de la temperatura y el tiempo de 

retención. 

  2. Fuentes de óxido nitroso 

La producción de óxido nitroso ocurre por un proceso de 

transformación del nitrógeno a través de los procesos de 

nitrificación/desnitrificación. 

• La nitrificación se produce en condiciones aerobias. 
• La desnitrificación ocurre en condiciones anaerobias, con la 

formación de NO y N2O, un proceso que se ve favorecido por la 

presencia de fuentes de carbono y temperaturas cálidas. 

 

 

  



 

 

Nitrógeno 

El exceso de nitrógeno a través de los purines o estiércoles da lugar a 

la acumulación de nitratos que pueden contaminar los acuíferos, por 

lo que la normativa de la UE establece unos límites de nitratos. 

En caso de superarse estos límites establecidos para los nitratos, se 

deben identificar las zonas de drenaje de las aguas vulnerables a la 
contaminación por estos compuestos, catalogándolos como “zonas 

vulnerables a los nitratos”. 

Concentración máxima de nitratos en purines, estiércol o lodos de 

depuradora en el suelo y aguas superficiales en “zonas vulnerables a 

los nitratos“: 170 Kg N/ha por año. 

Fósforo 

La aplicación excesiva de purines o estiércol puede provocar un 
enriquecimiento innecesario del suelo, por lo que el exceso pasará a 

las aguas superficiales y profundas por lixiviación, provocando su 

eutroficación.  

Mejores técnicas disponibles 

Las mejores técnicas disponibles se engloban en 11 grupos de 

actividad, según su ámbito de aplicación: 

• Sistemas de gestión ambiental y buenas prácticas 

ambientales 
• Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición 

espacial de actividades 
• Educar y formar al personal 

• Establecer un plan de emergencia para hacer frente a 

emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación 
de masas de agua 

• Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y 
estructuras e. 

• Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o 

reduzcan las emisiones 

 

 



 

 

• Gestión nutricional: 
• Utilizar estrategias de alimentación y de formulación de 

piensos que incluyan algunas técnicas para reducir el N 
total excretado y las emisiones de NH3 

• Utilizar estrategias de alimentación y de formulación de 

piensos que incluyan algunas técnicas para reducir el P 
total excretado 

• Uso eficiente del agua: 
• Mantener un registro del uso del agua 

• Detectar y reparar las fugas de agua 
• Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para 

alojamientos y equipos 
• Utilizar equipos adecuados para cada categoría de animal, 

garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum) 
• Uso eficiente de la energía 

• Control del ruido, polvo y olores 
• Reducción de la generación de polvo en los edificios para 

el ganado 
• Reducción de las concentraciones de polvo en el interior 

del alojamiento 

• Almacenamiento de estiércol y purines 
• Aplicación de estiércol en el campo 

• Medidas de estimación y supervisión 
• Control de emisiones de amoniaco 

• Aplicación de fertilizantes 

• Control de metano en la gestión de purín y estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACUNO DE ELITE 

España y Francia abordan aspectos de cooperación 
técnica en materia de sanidad ganadera 

El director general de Sanidad de la Producción Agraria, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa, ha participado 

en el 58 encuentro Hispano-Francés en el que autoridades de sanidad 
animal y vegetal de ambos países, junto con Andorra, han abordado 

aspectos de cooperación técnica en materia de sanidad agrícola y 

ganadera. 

En este encuentro, que ha tenido lugar en Bayona (Francia) los días 

28 y 29 de junio, han participado también los presidentes de los 
colegios veterinarios nacionales de Francia y España, representantes 

de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, País Vasco y 

Navarra, y de los departamentos franceses fronterizos. 

A lo largo de estas jornadas se ha analizado el desarrollo de los 
programas de control de enfermedades y plagas de relevancia para 

estos países, como la lengua azul, tuberculosis bovina, influenza aviar, 
xylella fastidiosa o nematodo del pino, todo ello con la finalidad de 

conseguir objetivos de interés común y mantener el mismo espíritu de 

trabajo sanitario. 

Asimismo, se ha debatido sobre los nuevos reglamentos sanitarios que 
actualmente se están discutiendo en la Unión Europea, como la Ley de 

Sanidad Animal, la Ley de Sanidad Vegetal y el futuro Reglamento de 
Controles Oficiales. A este respecto, los representantes de España y 

Francia han destacado la importancia de fijar posiciones y estrategias 

para la defensa de intereses comunes en Bruselas. 

Por último, durante esta reunión se ha procedido a la firma de un 

protocolo relativo al intercambio de información sobre el ejercicio de 

la profesión veterinaria. 

 


