
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero 
de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en 
el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 

intensiva de aves de corral o de cerdos 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 43 de 21 de febrero de 2017) 

En la página 257, en el punto 2.1. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos: 

donde dice: 

«10. Corrales con cama con genera
ción combinada de estiércol (pu
rín y estiércol sólido). 

Cerdas en lactación No aplicable a las naves existentes sin 
suelo de hormigón sólido.» 

11. Casetas de descanso y alimen
tación sobre suelo sólido (en el 
caso de corrales con cama). 

Cerdas en apareamiento y gestantes  

debe decir: 

«10. Corrales con cama con genera
ción combinada de estiércol (pu
rín y estiércol sólido). 

Cerdas en lactación Puede no ser aplicable con carácter ge
neral en las naves existentes por razo
nes técnicas o económicas. 

11. Casetas de descanso y alimen
tación sobre suelo sólido (en el 
caso de corrales con cama). 

Cerdas en apareamiento y gestantes No aplicable a las naves existentes sin 
suelo de hormigón sólido.»  

En la página 277, en el punto 4.13.1. Técnicas para reducir las emisiones de amoniaco en naves de gallinas ponedoras, 
reproductores de pollos de engorde o pollitas: 

donde dice: 

«Retirada del estiércol por cintas (en caso de siste
mas de jaulas acondicionadas o no acondicionadas), 
como mínimo: 

—  una vez por semana con secado por aire, o 

—  dos veces por semana sin secado por aire. 

Las cintas están situadas bajo las jaulas con vistas a la evacuación 
del estiércol. La frecuencia de evacuación puede ser una vez por 
semana (con secado al aire) o más (sin secado al aire). La cinta co
lectora puede ventilarse para que se seque el estiércol. También 
puede aplicarse una desecación centrífuga por aire a presión en la 
cinta de estiércol.»  

debe decir: 

«Técnica Descripción 

Retirada del estiércol por cintas (en caso de sistemas 
de jaulas acondicionadas o no acondicionadas), 
como mínimo: 

—  una vez por semana con secado por aire, o 

—  dos veces por semana sin secado por aire. 

Las cintas están situadas bajo las jaulas con vistas a la evacuación 
del estiércol. La frecuencia de evacuación puede ser una vez por 
semana (con secado al aire) o más (sin secado al aire). La cinta co
lectora puede ventilarse para que se seque el estiércol. También 
puede aplicarse una desecación centrífuga por aire a presión en la 
cinta de estiércol.»   
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