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REGION DE MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente

Subdirección General de Ganadería, Pesca y
Acuicultura

Dirección General de Ganadería, Pesca y
Acuicultura

Plaza Juan XXIII s/n
30071 Murcia

El soporte a nivel nacional para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en
ganadería se ha materializado mediante el sistema informatizado ECOGAN. Este sistema
informatizado, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en coordinación
con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, permite estimar las emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero y el consumo de recursos de una granja concreta a
lo largo del proceso productivo, teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos utilizados en la
alimentación de los animales, en el diseño y manejo de los alojamientos, así como en el
almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines producidos. Las estimaciones de dichas
emisiones se realizan de acuerdo con directrices actualizadas establecidas por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y el Programa Europeo de Evaluación y
Control Ambiental (EMEP/EEA) y otras instituciones con competencia en la materia,
permitiendo la estimación de las emisiones de amoniaco, metano y óxidos de nitrógeno con un nivel
de complejidad avanzado, de tal manera que sean compatibles con el Sistema Español de Inventario
y Proyecciones que se establece mediante la citada Ley 34/2007 y cuyo funcionamiento se
desarrolla en el citado Real Decreto 818/2018, de 6 de julio.
Debido a la complejidad técnica de la herramienta informática ECOGAN, y
excepcionalmente para el año 2022, se amplía el plazo de notificación de las Mejores Técnicas
Disponibles hasta el 31 de mayo de 2022.
En Murcia, firmado y fechado electrónicamente

El Subdirector General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.
Fdo. Facundo Pérez Rubio
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