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Término Municipal Polígono Parcela Superficie
(Has)

1 4,1099          
2 2,5836          
4 1,5585          

8,2520          Superficie total ......................

2Salvatierra 
de los Barros (BA)

Promotor: José Román Caro Caro
NIF: 80.019.536-Y
Domicilio: c/ Manuel Vinagre, 14
Población: Salvatierra de los Barros (Badajoz)

José Román Caro Caro es un empresario que se dedica, entre otras acciones, a la
producción de ganado porcino. Para ello cuenta con la explotación “El Torviscal” cuyos
principales usos son la explotación porcina intensiva de cría y cebo. Posee una superficie
total de 8,252 hectáreas, totalmente cercadas en su perímetro por una malla ganadera de
1,5 m de altura. Se encuentra ubicada en el término municipal de Salvatierra de los Barros,
en la provincia de Badajoz.

El terreno está calificado como NO URBANIZABLE y sus referencias catastrales son:

El objetivo perseguido es la adecuación de una serie de naves existentes para su
legalización y ampliación del registro porcino que existe para ajustarlo a la superficie
edificada en la finca: el existente tiene 221 reproductoras y 222 plazas de cebo y con el
nueva tendrá 286 reproductoras, 4 verracos y 1.142 plazas de cebo. En la actualidad cuenta
con registro porcino donde el titular es la sociedad "Dehesa El Torviscal, S.L." con CIF
B-06491765 (con cartilla ganadera nº 117-BA-132 y nº de registro porcino 117-BA-200) que
se pretende ampliar hasta 286 reproductoras, 4 verracos y 1.142 plazas de cebo. La
ampliación tendrá 224,04 UGM equivalentes a 289,01 UGE:

221 hembras reproductoras
222 cerdos de cebo

y se pretende ampliar a:

286 hembras reproductoras
4 verracos (inseminación artificial)
1.142 cerdos de cebo
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Superficie

Nave 1 50,00           8,52             426,00     
Nave 2 36,00           12,00           432,00     
Nave 3 25,00           10,00           250,00     
Nave 4 20,50           11,50           235,75     
Nave 5 30,00           5,25             157,50     
Nave 6 50,00              10,00              500,00     
Nave 7 12,00              6,00                 72,00         
Nave 8 8,00                 5,00                 40,00         
Nave 9 8,25             4,00             33,00         

Superficie Total 2.146,25     

Medidas

Se pretende ampliar la actividad hasta completar la capacidad disponible de naves
construidas (2.146 m2). Para ello cuenta la explotación con la siguiente infraestructura:

además de:

5 fosas de purines para la totalidad de las edificaciones 
1 pozo de sondeo, dos charcas y  depósito de agua para dotar a las instalaciones
2 silos de pienso para el suministros de alimentos de las naves

Carga ganadera de 1.142 animales de cebo que junto con los 290 reproductores, después
de la ampliación, hacen un total de 1.432 animales.

Ante el nuevo marco legal y concretamente la Ley 5/2010, de 23 de junio, sobre Prevención
y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su clasificación como
Autorización Ambiental Unificada.
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Superficie Destino

Nave 1 50,00             8,52               426,00      Reproductoras
Nave 2 36,00             12,00             432,00           "
Nave 3 25,00             10,00             250,00      Cebo
Nave 4 20,50             11,50             235,75          "
Nave 5 30,00             5,25               157,50          "
Nave 6 50,00                10,00                500,00          "
Nave 7 12,00                6,00                 72,00          Verracos
Nave 8 8,00                 5,00                 40,00          Lazareto
Nave 9 8,25               4,00               33,00          WC, Vestuarios, almacén

Superficie Total 2.146,25      

Medidas

Superficie Uso / Destino

Patio1 50,00          12,00          600,00    Reproductores
Patios 2-3 25,00          30,00          750,00    Cebo
Patio 4 12,00          15,00          180,00    "
Patio 5 30,00          10,00          300,00    "
Patio 6 50,00          30,00          1.500,00  "

Superficie Total 3.330,00  

Medidas

Anexo VI  Grupo I. Ganadería, acuicultura y núcleos zoológicos 1.2

En las siguientes tablas se exponen las infraestructuras de la explotación para el correcto
desarrollo de la actividad, especificando dimensiones y capacidad de alojamiento sanitario:

INSTALACIONES EXISTENTES

PATIOS
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Fosa Capacidad
1 17,00     6,25       4,50       478,13        
2 8,00       4,50       4,00       144,00        
3 9,00       4,50       4,00       162,00        
4 6,00       3,50       4,00       84,00         
5 2,00       2,00       2,00       8,00           

Total 876,13        

Dimensiones

Estercolero Capacidad
1 10,00     5,30       1,00       53,00         

Total 53,00         

Dimensiones

FOSAS DE PURINES

ESTERCOLERO

Posee además: muelle de carga y descarga (Embarcadero), pediluvios en la entrada a las
edificaciones, tela pajarera en ventanas, etc.

Además de estas instalaciones destinadas a secuestro del ganado porcino, existen otras
instalaciones en la explotación:

C
C
CSuministro de electricidad a través de grupo electrógeno
C
C

.
CCerramiento de la explotación. El perímetro exterior de la finca, cuyo destino es la

explotación mencionada, se encuentra perfectamente vallada con malla
ganadera, con una altura de 1,5 m.
CEl acceso a la explotación dispone de vado sanitario para desinfección de los

vehículos que entran y salen de la misma. Construido en hormigón, con una
profundidad de 20 cm y dimensiones suficientes para garantizar la desinfección
completa de la rueda de un camión en su rodada.
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COORD. "x" COORD "y"

NAVE 1 698.322,99 m 4.266.596,74 m

PATIO PARA NAVE 1 698.313,69 m 4.266.584,86 m

NAVE 2 698.386,31 m 4.266.562,65 m

PATIO PARA NAVE 2 698.405,16 m 4.266.543,14 m

NAVE 3 698.391,78 m 4.266.530,69 m

PATIO PARA NAVE 3 698.384,93 m 4.266.523,88 m
NAVE 4 698.391,58 m 4.266.585,85 m

PATIO PARA NAVE 4 698.379,13 m 4.266.602,21 m
NAVE 5 698.352,04 m 4.266.642,67 m

PATIO PARA NAVE 5 698.375,22 m 4.266.627,98 m
NAVE 6 698.440,41 m 4.266.612,46 m

PATIO PARA NAVE 6 698.455,63 m 4.266.626,12 m
NAVE 7 698.423,55 m 4.266.580,06 m
NAVE 8 698.335,99 m 4.266.600,96 m
NAVE 9 698.416,73 m 4.266.553,10 m

FOSA 1 698.487,24 m 4.266.606,57 m
FOSA 2 698.431,59 m 4.266.548,10 m
FOSA 3 698.365,48 m 4.266.619,40 m
FOSA 4 698.332,35 m 4.266.653,54 m
FOSA 5 698.429,51 m 4.266.575,78 m
FOSA SÉPTICA 698.422,23 m 4.266.548,11 m

EMBARCADERO 698.458,47 m 4.266.647,33 m
ESTERCOLERO 698.474,68 m 4.266.597,40 m
POZO, CASETA 698.351,01 m 4.266.564,51 m
DEPOSITO AGUA 698.380,56 m 4.266.542,87 m
ALMAC. CADÁVERES 698.479,73 m 4.266.658,11 m
DEPÓSITO PIENSO 1 698.417,64 m 4.266.633,27 m
DEPÓSITO PIENSO 2 698.400,94 m 4.266.551,77 m

HUSO : UTM 29

WGS84

COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS
ENUMERADOS

No es necesario construir fosas de purines en la ampliación puesto que ya estaban
construidas. Ocurre lo mismo con el vado y con el muelle de carga.

CAlmacén de cadáveres.

.
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CÓDIGO GESTOR
LER AUTORIZADO

 RESIDUOS CUYA RECOGIDA Y   * TRATAMIENTO O   (18 02 02)   0,18   INGAFU, S.L.  
 ELIMINACIÓN SON OBJETO   PREVENCIÓN DE     
 DE REQUISITOS ESPECIALES   ENFERMEDADES     
 PARA PREVENIR INFECCIONES   ANIMALES    

 PRODUCTOS QUÍMICOS QUE   *TRATAMIENTO O   (18 02 05)   0,006   INGAFU, S.L.  
 CONSISTEN EN, O   PREVENCIÓN DE    
 CONTIENEN, SUSTANCIAS   ENFERMEDADES    
 PELIGROSAS   ANIMALES    

 MEDICAMENTOS   * TRATAMIENTO O   (18 02 07)   -  INGAFU, S.L.  
 CITOTÓXICOS O   PREVENCIÓN DE    
 CITOSTÁTICOS   ENFERMEDADES    

 ANIMALES   

 ENVASES QUE CONTIENEN   * RESIDUOS DE   (15 01 10)   0,055   INGAFU, S.L.  
 RESTOS DE SUSTANCIAS   ENVASES DE    
 PELIGROSAS   SUSTANCIAS UTILIZADAS    

 EN EL TRATAMIENTO O   
 LA PREVENCIÓN DE   
 ENFERMEDADES   
 ANIMALES   

 RESIDUOS PROCEDENTES DE   (07 02 14)   0,046   INGAFU, S.L.  
 ADITIVOS QUE CONTINEN    
 SUSTANCIAS PELIGROSAS    

 ACEITES MINERALES NO   * TRABAJOS DE   (13 02 05)   -  CASA OFICIAL  
 CLORADOS DE MOTOR, DE   MANTENIMIENTO DE    MANTENIMIENTO  
 TRANSMISIÓN MECÁNICA Y   MAQUINARIAS    VEHÍCULOS  
 LUBRICANTES    

 FILTROS DE ACEITE   * TRABAJOS DE   (16 01 07)   0,006   INGAFU, S.L.  
 MANTENIMIENTO DE   
 MAQUINARIAS   

 BATERIAS DE PLOMO   * TRABAJOS DE   (16 06 01)   0,0001   INGAFU, S.L.  
 MANTENIMIENTO DE   
 MAQUINARIAS   

 TUBOS FLUORESCENTES   * TRABAJOS DE   (20 01 21)   0,00045   INGAFU, S.L.  
 MANTENIMIENTO DE LA   
 ILUMINACIÓN DE LAS   
 INSTALACIONES   

PE
LIG

RO
SA

S

CANTIDAD TRANSFERIDARESIDUO

TIPO ORIGEN (Tm/Año)

GESTIÓN DE RESIDUOS
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CÓDIGO GESTOR
LER AUTORIZADO

 PAPEL Y CARTÓN   * PAPEL Y CARTÓN   (20 01 01)  -  SERV. MUNICIPAL  
  DESECHADO    

 PLÁSTICO   * PLÁSTICO   (20 01 39)  -  SERV. MUNICIPAL  
  DESECHADO    

 MEZCLA DE RESIDUOS   * RESIDUOS   (20 03 01)  -  SERV. MUNICIPAL  
 MUNICIPALES   ORGÁNICOS Y    
  MATERIALES DE    
  OFICINA ASIMILABLES    
  A RESIDUOS    
  DOMÉSTICOS    

 RESIDUOS DE LA   * OPERACIONES DE   (17 01 07)  - EMPRESA JURÍDICA  
 CONSTRUCCIÓN Y   MANTENIMIENTO O    O FÍSICA QUE  
 DEMOLICIÓN   NUEVAS    EJECUTA LA OBRA  
  INFRAESTRUCTURAS    (RD 105/2008)  

 LODOS FOSA SÉPTICA   * RESIDUOS   (20 03 04)  2,81 INGAFU, S.L.  
  ALMACENADOS EN LA    
  FOSA ESTANCA QUE    
  RECOGE EL AGUA DE    
  ASEOS Y VESTUARIOS    

N
O

 P
EL

IG
RO

SO
S

CANTIDAD TRANSFERIDARESIDUO

TIPO ORIGEN (Tm/Año)



PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA
FINCA "EL TORVISCAL"

JOSÉ ROMÁN CARO CARO

RESUMEN NO TÉCNICO

Reproductoras 286

Nº Lotes 4

Animales/Lote 71,5

72 animales/lote * 4 lotes = 286 animales  / 2 lotes = 143 animales * 4,196  m2/patio/animal = 600,0  m2

PLAN DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

El PLAN DE MANEJO DEL NÚCLEO DE REPRODUCTORAS será totalmente intensivo
(reproductoras y verracos) realizándose 4 lotes de 71-72 animales cada uno.

Estas tendrán 2 partos al año con una producción de
lechones al destete de 5 por madre y parto, con lo que la
producción anual será de 10 animales/madre/año,
obteniéndose por tanto un total de 2.860 animales
procedentes de las 286 madres; los lechones serán
producidos (excepto los cebados en régimen extensivo y
montanera en la propia explotación) para ser vendidos y sacados de la explotación con una
edad de 3-4 meses y un peso vivo de 50-60 libras (lechones). Los cebados en régimen
extensivo-montanera lo harán en la propia explotación.

Las reproductoras estarán 100 días al año en la nave de paridera para completar los 2 partos
anuales y 50 días al año en la nave de inseminación artificial . El resto del año estarán en
patios hormigonados y cubiertos anexos a las naves con 2,1 m2 de patios hormigonados y
3 m2 cubiertos (nave de secuestro), para cada cerda.

La distribución de estos 4 lotes es la siguiente a lo largo del año, en periodos rotativos:

- 2 lotes estarán en el interior de las naves de producción (primales y lactación)
- 1 lote en fase de espera para el parto
- 1 lote en la sala de espera para inseminación

Por tanto, sólo 2 lotes de reproductoras estarán en los patios o corrales hormigonados y
cubiertos; uno de ellos estará en fase de gestación y el otro completando esta fase; por
tanto las necesidades de patios y corrales hormigonados anexos a las naves de secuestro
de las reproductoras serán:

a los que hay que sumar 3 m2 por animal en naves o zonas cubiertas (naves de secuestro);
existen en la explotación dos patios (25 * 12 m = 300 m2/cada uno).

Estos patios estarán anexos a las naves de secuestro de las reproductoras identificada como
naves nº 1 y 2; estos tienen 25 m de largo por 12 m de ancho y están separadas entre sí
como se ha especificado en el párrafo anterior, con lo que tenemos 600 m2 de patios
hormigonados cubiertos, localizados anexos la nave mencionada nº 1.

Sumando los patios tenemos los 600 m2 de patios o corrales hormigonados  cubiertos; la
zona cubierta de secuestro está en la nave 1 de secuestro anexa a estos patios. Se dispone
por tanto de 1 patio o corral de manejo y ejercicio por cada una de las dos naves de
secuestro para reproductoras, 2 patios en total tal y como se ha especificado anteriormente
habida cuenta la separación que se realiza en el patio nº 1 anexo a la nave nº 1, con unas
medidas de 25 m de largo y 12 de ancho, con una superficie útil de 300 m2 y albergan lotes
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Periodo de gestación 114 días
Parto y lactación 35 "
Inseminación 25 "

repitiéndose este ciclo productivo cada 
174 días/ dos ciclos anuales

de reproductoras de 71-72 animales cada 2 patios, albergando entre los 2 existente
alrededor de 143 animales.

Las características constructivas de estos patios estarán delimitadas por un lado por el hecho
de estar anexos a las naves de secuestro, los cerramientos laterales de estas naves (la
número 1 descrita en el proyecto básico); los cerramientos transversales serán bloques de
hormigón gris de 40*20*20 cm a una altura de 1,2 m, quedando una superficie diáfana por
patio de 300 m2, existiendo 2 patios de esas dimensiones. La solera será de hormigón con
mallazo de 15 cm de espesor con pendiente del 3% hacia unos colectores o rejillas que
recogerán los purines y las aguas de lavado y por medio de una red de tuberías de PVC de
200 mm de diámetro los guiarán hacia la fosa de purines numerada como fosa 1 y 3 con
capacidad suficiente para almacenar los purines generados por esta superficie de patios.
Los patios estarán comunicados entre si por puerta metálica de 3 m de largo y 1,2 m de
altura facilitándose el manejo del ganado y la limpieza de los elementos sólidos, excretas,
que serán recogidos con elementos mecánicos y apoyo de mano de obra (tractor pequeño
con pala o cazo de carga para su posterior transporte al estercolero para más tarde
emplearlos como abono orgánico en los cultivos que se practican en la dehesa colindante
y que pertenecen a la misma propiedad).

Estos patios estarán techados y se evacuarán las aguas pluviales al exterior de los mismos
por la cubierta y tejado de chapa galvanizada lacada en rojo.

La duración o permanencia de los animales en las zonas de patios o corrales de manejo
hormigonados  es la siguiente para cada uno de los lotes.

El ciclo productivo de una cerda es el siguiente:

Las cerdas se entran en las jaulas 15 días antes del parto para prepararlas y están en ellas
hasta el destete (15 + 35 días = 50 días); posteriormente pasan a la zona de nave de
inseminación artificial en jaulas 25 días; por tanto la cerda está en nave cubierta durante 75
días, total del ciclo productivo, con lo que la cerda está en patios y corrales alrededor de
100 días por cada ciclo haciendo las rotaciones y así sucesivamente se irán rotando los 4
lotes de cerdas que existirán en la explotación estando en cada momento; dos lotes de
cerdas en corrales y patios y 2 lotes de cerdas en paridera-lactación o destete-inseminación.
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290 cerdos
8,25 Has de superficie

1142 cerdos
332,76 Has de superficie

1432 cerdos
341,01 Has de superficie

4,20 cerdos/hectárea

= 35,14 cerdos/hectárea

= 3,43 cerdos/hectárea

Carga ganadera núcleo reproductoras

Carga ganadera núcleo cebo

Carga ganadera de la explotación =

La parcela de ubicación de este registro de reproductores cuenta con una superficie
conjunta de 8.252 hectáreas, no incluyéndose entre ellas otra serie de parcelas próximas
(propias o arrendadas que en este mismo documento se desglosan) y que disponen de
recursos naturales y siembra de cultivos para el aprovechamiento mediante pastoreo de
cebones y otros animales; por tanto, la carga ganadera (del intensivo, del extensivo y de la
explotación conjunta) de esta explotación será de:

Según el Decreto 158/99 esta explotación se considera como de régimen EXTENSIVO al no
superar la carga ganadera de su base territorial los 15 cerdos por hectárea, como es nuestro
caso.

Con este sistema de manejo intensivo de las reproductoras no puede existir ningún tipo de
contaminación de nitrógeno, ni degradación del suelo ni erosión del mismo (suelos
hormigonados) así como lesiones del arbolado al no existir en la zona de patios y corrales
hormigonados y cubiertos.

Por tanto, no es necesario ni significativo el estudio edafológico de la zona (texturas, estructura,
densidad parente del suelo... etc) al estar toda la superficie útil de patios y corrales de manejo
hormigonadas y cubiertos y con colectores para recogida de elementos líquidos y sólidos para
ser guiados a fosa de purines o estercolero, según el caso; por tanto, en ningún caso se verá
afectada la hidrología de la zona.
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Cebones 1142 * 2,5% = 28,55    m2

Madres y Verracos 290 * 10% = 29,00   m2

Lazareto
Ancho 8,00       
Largo 5,00       

Superficie 40,00    

Cebones 1142 cebones * 0,6 m3 = 685,20     m3

Verracos 4 verracos * 0,6 m3 = 2,40        "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (100/365) días = 47,01       "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (265/365) días = 124,59     "

Necesidades totales de fosa 859,20     m3

Reproductoras

Fosa Capacidad
1 17,00     6,25       4,50       478,13     
2 8,00       4,50       4,00       144,00     
3 9,00       4,50       4,00       162,00     
4 6,00       3,50       4,00       84,00       
5 2,00       2,00       2,00       8,00        

Total 876,13     

Dimensiones

Cuadro de disponibilidad de fosas

El lazareto para la zona de reproductoras y núcleo de cebo extensivo está constituido por un
habitáculo de 40,0 m2 de la nave 8 (calculadas las necesidades de lazareto son las que se
muestran en la tabla adjunta para los animales que albergará la explotación); se dispone por
tanto de 40,0 m2 y con esto quedarían cubiertas las necesidades de lazareto de la explotación.

Las fosas de purines estarán en la parte más baja de las naves y los patios hormigonados, que
tienen las dimensiones recogidas en la tabla adjunta, siendo las necesidades de la explotación
de 859,20 m3/trimestrales como se refleja en tabla, al tratarse de un manejo en régimen mixto.

Por tanto, las necesidades de la explotación son menores que la capacidad de las fosas.
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Cebones 1142 cebones * 0,6 m3 = 685,20     m3

Verracos 4 verracos * 0,6 m3 = 2,40        "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (100/365) días = 47,01       "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (265/365) días = 124,59     "

Necesidades  totales de fosa 859,20     m3

859,20     
Necesidades de estercolero (* 15 / 365 =) 35,31      m3

Reproductoras

Estercolero Capacidad
1 10,00     5,30       1,00       53,00       

Total 53,00       

Dimensiones

Esquema del vado sanitario

En la zona de corrales y patios no será necesaria balsa, ya que los patios y corrales están
hormigonados y cubiertos y en ellos se recogerá todo mediante colectores y se guiarán hacia
las fosas por tuberías de PVC de diámetro 200 mm.

El estercolero estará anexo a la nave de secuestro y en zona más alta que la fosa de purines
para dotar a éste de un drenaje de
tubería que guiará las escorrentías
líquidas a la fosa de purines nº1. Será
semi-enterrado, con un muro de
hormigón armado de 25 cm de
espesor; las dimensiones del mismo
así como las necesidades de la
exp lo tac ión se contemplan
calculadas en las siguientes tablas para
demostrar que tienen una capacidad
de almacenaje superior a lo exigido.

El vado sanitario de esta zona se encuentra en la entrada de la finca en la pista de acceso, en
la misma portera de entrada a la finca. Está ubicado en la entrada de la finca con el fin de
desinfectar las ruedas de los vehículos que accedan; es de hormigón armado en paredes y
fondo, con unas dimensiones de 2 m de rampa, 4 m de llano y 2 m de rampa de salida, con
una altura de 40 cm, con lo que se obtiene una altura de líquido de 20 cm.

Para almacenar los cadáveres de este núcleo de producción de reproductores se realizará una
nave almacén de 4,5*5,5 m (ver documentación gráfica). Se le practicará una fosa séptica
para esta nave de 2*1*1 m para la recogida de aguas de lavado de esta dependencia donde
se almacenarán los cadáveres en un recinto o vasija impermeable de polietileno proporcionada
por la empresa Tragsa que hará la función de contenedor de cadáveres hasta su recogida y
dicho contenedor será recambiable por la empresa.
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE LAS DOS ZONAS DE PRODUCCIÓN

ZONA DE REPRODUCTORAS Y DE CEBO O NÚCLEO DE PRODUCCIÓN.- 

Las fosas estarán conectadas entre sí (ver imagen adjunta) para evitar que puedan darse vertidos por

excesos. 
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Término Municipal Polígono Parcela Superficie
(Has)

Régimen
de Tenencia

2 1 Pastos 3,7600          PROPIAS
2 2 Frutales 2,4000          "
2 4 Frutales 1,5500          "
2 5 Pastos 0,8700          "
2 5 Olivar 0,7300          "
3 6 Pastos 0,4200          "
3 7 Frutales 2,1300          "
3 7 P.A. 10,1700        "
3 7 T.A. 0,7000          "
3 38 P.A. 1,1700          "
3 37 P.A. 7,8400          "
3 9 P.A. 17,7600        "
2 152 P.A. 283,0000       ARRENDADAS
3 46 P.A. 0,2600          "

332,7600       Superficie total ......................

S
A

LV
A
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E

R
R

A
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S
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A
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R
O
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Superficie Destino

Nave 1 50,00           8,52             426,00     Reproductoras
Nave 2 36,00           12,00           432,00     "
Nave 3 25,00           10,00           250,00     Cebo
Nave 4 20,50           11,50           235,75     "
Nave 5 30,00           5,25             157,50     "
Nave 6 50,00              10,00              500,00     "
Nave 7 12,00              6,00                 72,00         Verracos
Nave 8 8,00                 5,00                 40,00         Lazareto
Nave 9 8,25             4,00             33,00         WC, Vestuarios, almacén

Superficie Total 2.146,25     

Medidas

PLAN DE MANEJO DEL CEBO EXTENSIVO DEL NÚCLEO DE PRODUCCIÓN DE CEBO 

La base territorial sobre la que se lleva a cabo el cebo extensivo está situada en la relación de polígonos

y parcelas indicado en la tabla.  Las naves destinadas a este fin se posicionan en batería hasta un total de

4, numeradas del 3 al 6 en tablas de este documento, por tanto 4 naves tal y como se describe en la

siguiente tabla.
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Fosa Capacidad
1 17,00     6,25       4,50       478,13        
2 8,00       4,50       4,00       144,00        
3 9,00       4,50       4,00       162,00        
4 6,00       3,50       4,00       84,00         
5 2,00       2,00       2,00       8,00           

Total 876,13        

Vaciados anuales 4,00           

Capacidad almacenaje anual total 3.504,50     

Dimensiones

FOSAS: dimensiones, capacidad de almacenaje.

Cebones 1142 cebones * 0,6 m3 = 685,20     m3

Verracos 4 verracos * 0,6 m3 = 2,40        "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (100/365) días = 47,01       "
286 reproduc. * 0,6 m3 * (265/365) días = 124,59     "

Necesidades  totales de fosa 859,20     m3

859,20     

Reproductoras

Superficie Uso / Destino

Patio1 50,00          12,00          600,00    Reproductores
Patios 2-3 25,00          30,00          750,00    Cebo
Patio 4 12,00          15,00          180,00    "
Patio 5 30,00          10,00          300,00    "
Patio 6 50,00          30,00          1.500,00  "

Superficie Total 3.330,00  

Medidas

Disponibilidad de patios

Los cerdos una vez destetados y lechones de 3-4 meses de vida serán pasados a estas naves para recriarlos

en su interior y en patios anexos a las naves hasta la fase de primales. Los patios anexos a estas naves

estarán hormigonados, tendrán cerramientos con bloque de hormigón a 1,2 m de alto.

El sistema de saneamiento de la zona de patios hormigonados y naves de secuestro es similar al descrito

para los mismo fines en el núcleo de producción de reproductoras.

La solera de los patios tendrán una caída hacia una red de

rejillas para la recogida de purines y guiados hacia la fosa de

purines diseñada al efecto y numerada como fosas nº 1, 2,

3 y 4. El interior de las naves será asimismo de las

características descritas para el núcleo de producción de

reproductoras.

Las fosas proyectas para esta zona de naves y a la que vierten sus purines este grupo de naves que

llamamos “núcleo de producción de

cebo" tendrá las medidas recogidas en

las tablas de este documento así como

en la imagen anterior; unas fosas vierten

sobre otras para asegurar que nunca se

producirán vertidos aún teniendo una

capacidad conjunta de almacenaje superior a las requeridas como ya se ha demostrado en este mismo

documento; se vaciará cada 3 meses, por tanto 4 vaciados anuales; construida tal y como se refleja en

el proyecto básico presentado y completamente estancas e impermeables.

El exceso de capacidad será aprovechado para la recogida de los purines generados en los patios

hormigonados que verterán a estas mismas fosas.

Se dispondrá de los patios o corrales de manejo

totalmente hormigonados y con recogida de purines

hacia las fosas (ver imagen de este mismo apartado);

éstos tendrán las dimensiones que se expresan en

tabla adjunta; realizándose anualmente 4 lotes hasta completar los 1.142 cerdos anuales, teniendo en estos

patios o corrales la totalidad de los animales que estarán en fase de marranos y primales, permaneciendo
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en ellos un periodo de 6 meses y posteriormente serán trasladados para rematar el ciclo de cebo en cercas

grandes de tierra que más adelante se describen a excepción del lote que se ceba en régimen de

montanera de forma extensiva.

Plan de manejo del cebo extensivo, recrío en intensivo para 1.142 plazas anuales de cebo.

Los animales procedentes del núcleo de producción vendrán a esta zona cuando tenga la edad de

primales (peso vivo entre 9-10 arrobas) y se pasarán a las consiguientes cercas grandes (patios de tierra).

Los patios enumerados del 1 al 5 tienen las siguientes medidas:

30 m de ancho por 50 m de largo = 1.500 m2 de superficie, que albergarán cada uno 120

cerdos/parque en la última fase de su ciclo de cebo.

De estas mismas medidas existen 5 parques, con 7.500 metros cuadrados, que albergarán a 600

animales durante 3 meses.

El resto hasta completar las 1.142 plazas de cebo (es decir 542 animales) se realizarán en montanera durante 3 meses

al año, dado que se dispone de una superficie total de 332,76 hectáreas de dehesa arbolada de encina, con buena

densidad de arbolado; la carga ganadera de la montanera será de 542 animales de cebo/ 332,76 hectáreas = 1,628

animales/ha/año.

La montanera se realizará durante 3-4 meses (de noviembre a febrero), permaneciendo los animales en 3 cercas de

unas 111 hectáreas cada una; estos 542 animales se dividirán en 3 lotes de unos 180-181 animales cada uno que irán

rotando de cerca en cerca y permaneciendo en ellas por el periodo mencionado de duración de la montanera; el

resto del tiempo hasta completar el año (9 meses) las cercas estarán libres de animales, con lo que se recuperarán

sobradamente y no existirá ningún tipo de erosión ni contaminación.

Las cercas son de malla ganadera sujeta con piquetas de hierro cada 5 m, existiendo ya en la finca así como una

charca en cada una de las cercas que servirá de abrevadero para los animales.


