
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO: Gestión de estiércoles y disminución de emisiones en las explotaciones porcinas
intensivas

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

La componente medioambiental de las explotaciones porcinas intensivas es uno de los factores que más

va a limitar el crecimiento de este sector ganadero en un futuro, cada día más orientado a los mercados

exteriores. La nueva normativa de ordenación de este sector recoge los compromisos internacionales de

España en este sentido y pone el acento en ello. 

Entre  los retos  medioambientales  a  los que se enfrenta el  sector  se podrían considerar  dos grandes

grupos, por un lado la adecuada gestión de los estiércoles generados en las explotaciones, y por otro, la

disminución de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Respecto a la gestión de los purines, el desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías avanzadas que,
contemplando  todas  las  fases  del  proceso,  permitan  una  gestión  eficiente  de  los  purines  en  las
explotaciones ganaderas, mediante la generación de información tanto del volumen de purín y la cantidad
de nitrógeno producido en las granjas como de los suelos sobre los que se aplica para su valorización
agrícola, la elaboración de algoritmos específicos que ayuden a la toma de decisiones en cuanto a la
utilización  agronómica  de  los  purines,  la  emisión  de  documentos  que  garanticen  la  trazabilidad  del
proceso, el registro de las actuaciones, etc. 

En  cuanto  a la  reducción  de  emisiones,  el  desarrollo  de  mecanismos de  monitorización  basados en
tecnología avanzada que permitan valorar el grado de eficiencia y los resultados que se están obteniendo
con la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las explotaciones ganaderas.

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
Mercedes de la Cruz Seguí
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es


