
 Guía de Buenas Prácticas  

Ganaderas 



 

E 
n los últimos años, la necesidad de 

producir cada vez más alimentos a 

precios más competitivos ha 

acelerado la intensificación de la 

agricultura y la ganadería, algo que puede 

traer consecuencias muy negativas para el 

medio ambiente, debido principalmente  a 

la mala gestión de los recursos y al uso 

abusivo de fitosanitarios y fertilizantes. 

 

En la actualidad, la UE y sus Estados 

miembros tratan de desarrollar estrategias de 

mejora que integran medidas de protección del medio 

ambiente, de manera que puedan mantenerse los recursos que nos ofrece la 

naturaleza y garantizar con ello la propia producción agrícola para las 

generaciones futuras. 

 

 

E 
l programa europeo Life+ Naturaleza y 

Biodiversidad es un ejemplo de estas estrategias 

de protección del medio ambiente, en cuyo  

marco se desarrolla el Proyecto Life+Margal-Ulla para 

la mejora de la calidad ambiental de la cuenca del río 

Ulla y la recuperación de dos de sus especies más vulnerables: el desmán 

ibérico (Galemys pyrenaicus) y el mejillón de río o náyade (Margaritifera 

margaritifera). Esta guía pretende fomentar las buenas prácticas agrícolas, 

ganaderas y forestales de manera que podamos entre todos contribuir a la 

conservación de sus hábitats y reducir el impacto de estas actividades 

sobre el medio ambiente. 
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El proyecto Life+ Margal-Ulla 

    Introducción 
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    Mejillón de río (Margaritifera margaritifera) 
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¿Sabías que…? 
Tanto el mejillón de río como el desmán ibérico son 

indicadores del estado de salud de nuestros ríos. 



 

L 
as Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) son un conjunto de técnicas y 

metodologías de trabajo que sirven de referencia a los profesionales 

del sector agroganadero a la hora de desarrollar su actividad, 

contribuyendo a alcanzar una producción más sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente. Estas recomendaciones se centran fundamentalmente en 

preservar la calidad de los suelos, agua, aire, biodiversidad, hábitats y 

paisajes; pero aplicando las BPG no solo se beneficia el medio ambiente, sino 

usted mismo, ya que ahorrará en insumos y energía, mejorará la calidad de 

sus productos, obtendremos alimentos más saludables para todos, y verá 

mejorar en definitiva el rendimiento de su explotación. 
 

  
 
 
 
 

 
 Erosión y pérdida de fertilidad de los suelos 

 

L 
a erosión del suelo es la desagregación y posterior pérdida de la capa 

superficial más fértil de la tierra por acción del agua o del viento. Se 

debe principalmente a la falta de cubierta vegetal, el uso inapropiado 

de los terrenos para los cultivos, el laboreo excesivo, el sobrepastoreo, los 

incendios forestales o la deforestación de los 

montes. La degradación del suelo suele 

asociarse también a otros fenómenos 

negativos como la compactación del suelo, 

salinización y sodicidad, la pérdida de 

nutrientes y en definitiva, a la disminución de 

la capacidad productiva de los suelos agrícolas 

y forestales. 
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¿Qué son las BPG? 

¿Cómo afectan las actividades 
agroganaderas al medio? 

3 Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

 
y que… 
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Actualmente sus poblaciones corren peligro 

de desaparecer debido al deterioro de sus 

hábitats. 



Contaminación de las aguas y 
disminución de sus reservas 

 

U 
n a  g r a n  c o n c e nt r ac i ó n  d e 

fertilizantes, pesticidas o partículas 

finas provenientes de los suelos 

agrícolas y superficies forestales quemadas 

van a parar a las aguas subterráneas y 

superficiales de nuestro entorno. Estos 

nutrientes potencian el crecimiento de algas 

y microorganismos que alteran los 

parámetros fisicoquímicos del agua, 

favoreciendo fermentaciones que dan lugar a 

malos olores y a la alteración del ecosistema 

acuático.  Cuando esto ocurre, decimos que el 

cauce sufre un proceso de eutrofización, lo 

cual denotaría su estado más extremo de 

deterioro ambiental.  
 

Respecto a las reservas de agua dulce, la 

agricultura y ganadería representan una 

importante fuente de contaminación y dos de 

los sectores que más cantidad de agua consumen 

en todo el mundo. Pero el agua dulce es un bien 

cada vez más escaso en el planeta, por lo que los 

profesionales de la agricultura debemos 

contribuir a su ahorro apostando por un uso más 

responsable y eficiente del agua en las 

explotaciones. Cada gota de agua tiene un valor 

incalculable que debemos preservar. 
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¿Sabías que…? 

4 

El mejillón de río filtra grandes volúmenes de agua, ayudando a 

mantener los ríos limpios. La disminución de las poblaciones de 

salmónidos es una de las principales causas de su desaparición, ya 

que estos peces intervienen en su ciclo reproductivo. 
El desmán ibérico es un mamífero endémico de nuestra 

península. Es insectívoro y está adaptado a la vida acuática y 

terrestre, lo que la hace una especie única en su género. 



Cambio climático 
 

C 
uando hablamos de “cambio climático” nos referimos a la 

variación global del clima de la tierra: temperaturas, 

precipitaciones, vientos y otros fenómenos atmosféricos. El 

cambio climático es provocado por la acumulación excesiva en la 

atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero o GEI, que retienen 

la energía del sol provocando la subida de las temperaturas en el planeta. 

 

La ganadería es origen de una parte importante de los GEI emitidos a la 

atmósfera, principalmente en forma de metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). El primero deriva de los procesos de fermentación entérica de los 

rumiantes (como las vacas, ovejas o las cabras). El óxido nitroso (N2O) se 

genera a partir de los compuestos nitrogenados (minerales u orgánicos) 

de los suelos agrícolas, aplicados a menudo de forma incorrecta y en 

exceso al suelo en las actividades de fertilización. 

 
Pérdida de biodiversidad y degradación de 
los hábitats 
 

E 
l ser humano depende directamente de la riqueza de las especies 

animales y vegetales que le rodean así como de la diversidad 

genética de las mismas, ya que, aprovechadas de forma 

sostenible, suponen la principal fuente de recursos de 

las que disponemos. La biodiversidad permite 

mantener el equilibrio entre las especies de 

fauna y flora presentes en un ecosistema, 

desempeñando cada una de ellas 

importantes funciones. 

  

La agricultura, ganadería y 

silvicultura, cada vez más 

intensificadas, tienen un especial 

impacto en la conservación de la 

biodiversidad, ya que pueden 

alterar el delicado equilibrio de los 

hábitats a través de sus actividades 

más cotidianas. 
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¿Qué  
podemos  
hacer? 

¿Sabías que…? 
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La aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas dará lugar a una mejora 

en la conservación de nuestro medio natural, pero también favorecerá la 

sostenibilidad y rentabilidad económica de  nuestras explotaciones 

ganaderas. 



Todas las explotaciones ganaderas dedicadas a la 

cría o cebo de animales de producción, deben estar 

convenientemente registradas en el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas (REGA), y los ganaderos/as 

deberán mantener al día toda la documentación relativa 

a sus instalaciones (R.D. 479/2004). 

 

Identifique convenientemente y registre en el cuaderno de la explotación y en el 

registro público de su comunidad todos los animales que se dan de alta y de baja 

en la explotación, así como el lugar de procedencia, las salidas y sus destinos.  

 

Considere siempre la especie con la que está trabajando, conozca sus ritmos 

biológicos, necesidades nutricionales, costumbres, etc. Esto se traducirá con 

seguridad en un mayor bienestar de los animales y por tanto, en un aumento de la 

productividad en su explotación. 

 

Acuda en la medida de lo posible a los servicios de asesoramiento agrario de su 

comunidad y a las jornadas de formación dirigidas al sector agroganadero, para 

conocer las mejoras que puede poner en práctica en su explotación. 

Buenas Prácticas Ganaderas 

Recibir asesoramiento profesional cualificado 

Conocer y cumplir la legislación vigente 

Aplicar las Buenas Prácticas Ganaderas 
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Los animales son seres sensibles, por lo que debemos 

asegurar siempre unas buenas condiciones de manejo y 

estabulación. Para cumplir con la normativa sobre Bienestar 

Animal (Directiva 98/58/EC y R.D. 348/2000), deberá contar 

con unas instalaciones adecuadas, adaptadas a las necesidades y 

ritmos biológicos de cada especie.  

 

Las construcciones ganaderas han de permitir el manejo 

de los animales por lotes y contarán con las dimensiones 

necesarias para cada una de las zonas de producción y estados 

fisiológicos. Es necesario disponer de almacenes específicos 

para el alimento del ganado (piensos, silos, heno, etc.) así como 

p a r a  l o s  p r o d u c t o s 

zoosanitarios y de limpieza. 

 

Los animales deben 

disponer de espacio 

suficiente para descansar, 

tumbarse o moverse con 

libertad. Evite mantener a 

los animales en estabulación 

permanente. 

Manejo, estabulación y bienestar animal 
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Proporcione una ventilación adecuada e iluminación suficiente al ganado, y 

garantice una temperatura y humedad óptimas. Está prohibido mantener en 

oscuridad o iluminación continuada a los animales si su ciclo biológico no lo 

requiere. 

 

Las zonas de ejercicio o espera situadas en el exterior del establo 

deben estar convenientemente pavimentadas o, en el caso de ser 

superficies verdes, deben mantenerse con una 

cubierta vegetal en buen estado, reduciendo la 

concentración excesiva de las deyecciones sobre la misma. 

Con esta medida prevenimos enfermedades en los animales y 

reducimos la sobrecarga de nutrientes en el suelo. 

 

Las zonas de ejercicio, corrales o espacios 

abiertos destinados a pastoreo, deben 

incorporar refugios de protección contra la lluvia, 

viento, sol y temperaturas extremas, así como 

agua potable y alimento suficiente. 

 

Evite el abrevado directo del ganado en los cursos de agua para prevenir la 

llegada directa de deyecciones al agua e impedir que se remuevan los lechos 

fluviales. La instalación de bebederos y cercas son una buena solución, así como el 

mantenimiento de la vegetación de ribera (de 3-10 m). Si precisa realizar 

captaciones de agua en un río, debe pedir autorización expresa y colocar filtros en 

la toma de agua. 

 

Los profesionales ganaderos deben contar con una formación básica sobre 

bienestar animal y manejo sostenible de las explotaciones ganaderas, con el fin 

de favorecer sus rendimientos y la conservación del medio ambiente al mismo 

tiempo. 
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Las explotaciones ganaderas deben estar incluidas en el plan de 

saneamiento oficial, que será controlado por los organismos 

responsables de cada comunidad. Se recomienda contar con un plan 

sanitario que reúna las medidas de prevención de enfermedades y sus 

tratamientos. 

 

Asegúrese de disponer en su explotación de un programa de 

desinfección, desinsectación y desratización (DDD) para reducir 

los riesgos sanitarios y la aparición de enfermedades en la granja a 

través de un buen manejo del ganado. Tenga en consideración los 

riesgos medioambientales que pueden surgir de la mala aplicación de 

ciertos tratamientos  de limpieza y desinfección. 

 

Aplique los tratamientos sanitarios bajo prescripción veterinaria y 

mantenga al día el libro oficial de tratamientos. Avise de inmediato 

al veterinario y a las autoridades competentes de la aparición de algún 

síntoma de enfermedad altamente transmisible en sus animales.  

 

Los comederos y bebederos, por ser los elementos que están en 

contacto directo con los alimentos y el agua, deben estar 

convenientemente limpios, al igual que toda la instalación. 

 

Separe siempre que sea posible a los animales enfermos o muertos 

de los sanos mediante zonas destinadas a este fin. 

 

Controle la entrada de personas, animales, vehículos y maquinaria 

ajenos a la explotación para reducir el riesgo de entrada de 

enfermedades en su explotación. 

 

 

Salud, higiene y bioseguridad 

¿Sabías que…? 

Las Buenas Prácticas Ganaderas mejoran la calidad de nuestros 

ríos, lo que implica: 

 Lechos fluviales libres de lodos y aguas más limpias. 

 Mejora de las poblaciones piscícolas. 

 Aguas de mejor calidad para abastecimiento y baño. 

 Favorecimiento de la capacidad de autodepuración del río. 

 Menor riesgo de eutrofización. 

 Mejora de la biodiversidad en los ecosistemas de ribera. 10 



Todos los animales de la explotación deben tener a su 

disposición agua potable y alimentos suficientes para cubrir 

sus necesidades en función de la especie, el estado  fisiológico y la 

edad en que se encuentren. 

 

En los casos en los que sea posible, se recomienda alimentar 

a los animales con los recursos de las propias fincas, realizar 

pastoreo y establecer  las correspondientes rotaciones. Esto hace 

que los animales sufran menos enfermedades y usted ahorrará en 

la compra de alimento.  

 

Se recomienda aplicar un plan de nutrición estratégica, es 

decir, utilizar raciones específicas para cada especie y estado 

fisiológico. La nutrición estratégica mejorará la digestibilidad de 

los alimentos, reduciremos las pérdidas de nutrientes a través de 

las deyecciones y aumentará  el rendimiento de la explotación. 

 

Es muy importante llevar un registro de entrada de materias 

primas y datos de procedencia, para asegurar la trazabilidad 

de toda la producción desde la granja al consumidor, tal y como 

exige la normativa actual. 
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Nutrición del ganado 
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Tratamiento de los residuos ganaderos 

¿Sabías que…? 

  Deyecciones ganaderas y aguas de limpieza 

 

Mantenga las fosas cubiertas para evitar que los purines se diluyan con 

el agua de lluvia; esto prolongará el uso de la fosa evitando abonados 

fuera de las épocas recomendables (primavera y otoño). Proteja las fosas 

con un cierre exterior por motivos de seguridad. 

 

Reduzca la superficie de almacén de las fosas a favor de la profundidad, 

y remueva el purín mínimamente para favorecer la aparición de costra 

y reducir las emisiones de amoníaco y GEI a la atmósfera. 

1  

Los residuos ganaderos mal 

gestionados originan graves 

problemas ambientales. 

El mantenimiento de la vegetación de ribera (de 3-10 m) servirá 

como filtro verde  reduciendo la pérdida de nutrientes a través del 

suelo, evitará la erosión y creará un refugio fresco para el ganado en 

las épocas más calurosas. 



Calcule la capacidad adecuada de las fosas y de las zonas de almacenamiento 

de los ensilados. Las fosas deben estar convenientemente aisladas para 

evitar pérdidas de contaminantes al suelo, tanto en el caso de los purines como de 

los silos.  

 

Se recomienda una capacidad de almacenamiento igual o superior al total de 

purín producido durante la época en la que no está permitida su aplicación al 

suelo como fertilizante (6 meses). Como referencia adecuada para zonas húmedas 

como Galicia se toman 18 m3/UGM/año. 

 

Minimice el volumen de las aguas de limpieza mediante equipos a altas 

presiones; esto reducirá la cantidad de aguas que van a parar a las fosas. En 

el caso de las aguas de limpieza de lecherías, almacénelas preferiblemente en una 

fosa única que cuente con un sistema de tratamiento adecuado, no las vierta 

directamente al medio.  

  

Cuando los excedentes son muy elevados y no puede usar todo el volumen 

como fertilizante, puede ser necesario realizar un tratamiento de los residuos 

orgánicos en la propia instalación, o llevarlos a un gestor autorizado para su 

valorización (separación sólido-líquido, compostaje, biodigestión, etc.). 
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 Residuos zootécnicos 

 

La gestión de los envases de medicamentos, vacunas, y 

otros productos de uso veterinario debe realizarse por 

medio de un gestor autorizado para su recogida. 

 

Mantenga los residuos almacenados en recipientes y 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras 

se encuentren en su poder.  

 

No deben mezclarse ni diluirse los residuos peligrosos con 

otras sustancias o materiales. No vierta los productos 

sobrantes a la red de aguas residuales o al medio; estos 

residuos deben ser tratados de forma específica y respetuosa 

con el medio ambiente. 

 

Traslade los residuos correctamente separados y 

almacenados al punto de recogida más cercano. Pregunte 

en su oficina agraria sobre su localización.  

 

No abandone, entierre o tire al contenedor doméstico 

estos residuos ya que suponen un importante riesgo de 

contaminación para el medio ambiente. 
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¿Sabías que…? 
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Tanto el desmán ibérico como el mejillón de río se ven favorecidos por 

la aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas, que contribuyen a 

mejorar la calidad de sus hábitats naturales. 



 Gestión de animales muertos 

 

 

Según la normativa vigente, la recogida y gestión de los 

animales muertos en las explotaciones ganaderas 

corresponde a la empresa autorizada por cada comunidad 

autónoma. 

 

Llame a la empresa gestora de recogida de animales o a su 

seguro agrario a la mayor brevedad.  

 

Los animales muertos o contenedores deben localizarse en 

una zona alejada de las instalaciones.  

 

La empresa gestora deberá cumplir con el protocolo de 

limpieza y desinfección establecido en la normativa para 

reducir el riesgo de transmisión de enfermedades entre las 

explotaciones ganaderas. 

 

Se entregará el documento 

identificativo del animal a la 

empresa de recogida, y se dará de 

baja el animal en el cuaderno de 

la explotación y en el registro 

público de su comunidad. 
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Es recomendable realizar un 

buen aislamiento de las 

instalaciones ganaderas. Con esta 

medida mejoraremos el confort 

de los animales, reduciremos el 

consumo energético en las 

instalaciones y también la 

cantidad de alimento ingerido por 

los animales. 

 

I n s t a l e  s i s t e m a s  d e 

climatización siempre que 

sea posible, tanto ventilación 

natural y/o forzada como 

calefacción. Se recomienda 

instalar barreras vegetales 

cortavientos, que ayudarán a 

reducir las pérdidas energéticas. 
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Eficiencia energética de las instalaciones 
 ganaderas 
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Emplee equipos, maquinaria y sistemas de 

iluminación de bajo consumo con los que 

conseguirá reducir el consumo de energía eléctrica y 

combustibles. 

 

Adecúe las instalaciones, equipos y maquinaria 

empleados en su explotación al número de 

animales con los que trabaja y a la producción 

diaria obtenida (sistemas de ordeño,  bombas,  

enfriadores,  depósitos, etc.). 

 

Revise periódicamente la maquinaria y los 

equipos utilizados en la explotación ganadera, 

realizando su correspondiente mantenimiento 

mecánico en los establecimientos autorizados. 

Revise también las instrucciones técnicas de los 

tractores en cuanto a conducción eficiente de los 

mismos y al  ahorro en el consumo de combustible. 

 

Valore la posibilidad de instalar algún sistema 

de energía alternativa que pueda adaptarse a su 

explotación (energía solar térmica, fotovoltaica, 

biogás, etc.).   

Fuente: IDAE 



Ayude a preservar los espacios naturales, con especial 

importancia en el caso de zonas que pertenezcan a la 

Red Natura 2000 y otras zonas de especial protección 

ambiental. 

 

Reduzca el impacto de las operaciones agrícolas 

sobre el medio natural y evite alteraciones en los 

elementos del hábitat (ríos y riberas, masas forestales, 

vías pecuarias, etc. 

 

No dañe o capture animales silvestres con 

excepción de aquellas especies reguladas en la 

normativa de caza y pesca o aquellas declaradas como 

plaga. 

 

No libere o propague en el medio natural especies 

exóticas (peces, tortugas, pájaros, plantas, etc.) 

que puedan convertirse en invasoras y poner en 

peligro el equilibrio de los ecosistemas locales y la 

supervivencia de las especies de flora y fauna 

autóctonas.  

 

No realice vertidos que puedan perjudicar de 

forma directa o indirecta la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas. No está permitido lavar 

directamente los aperos, cisternas agrícolas, depósitos 

u otros utensilios en los cauces fluviales por el riesgo 

de contaminación que supone para los ecosistemas 

de ribera. 

Proteger el entorno natural 
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