
PLAN DE EVALUACION DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES EN 
EXPLOTACIONES PORCINAS [111. 
[CASO PRACTICOl 
Los a1ojanúentos y los sistemas de ventilación, tienen la finalidad de controlar el ambiente y pro
porcionar las condiciones óptimas a los animales en cada una de sus fases_ Las averías, falta de 
mantenimiento y los fallos en el diseño del sistema de control del COlúOrt ambiental pueden influir 
en el bienestar de los animales y condicionar su productividad. 
r.'rltó,Ol._no, IRTA U.,da, Cenlre UdHRTA M.nl ..... h. GIU6rrll. Universitat de Uelda, ol nl.1 hbot GaSlla. Centre UdHRTA, Universitat de Uelda, 

l
()~ a l oia1l1iento~ y I ()~ ,:, i~te llla s de \ emilación. lienen b 
finalidad de' comrolar el amhicllIC )' proporcion ~lr Ia't 
condiciom.: .... ó rtima.., a I ()~ an i11l ~t1 e ... en cada una de ~u ... 

fa~L's. La . .., avería .... , fa lla de mantenimiento r lo!>. fallo ... en d 
di ... c ilO del ~¡"' t l'ma de control del confort ambiental pue
den influir en el hicllC::-.lar de 10:-' animales y c()ndicion~lr "'u 
productividad . 

Una \ el. hecho e l dbeno de los par.ímclro", :llllbientalc.., 
Ln las na\ cs. ha> que hacer un seguimiento de 10'1 difen::n
te!'. :-.bh~ ma:-, y c:-.tableccr un plan de mantcnimiento gene
ral a rXlrtir de: un:! M.:ri c de medidas c()ncrela~ ele conlro l, 
con el objeto de comprohar la eficiencia del dbeno )' LI 
lk:tecl:ió n d e im,:gubrid'l(k::-. 4Ut' ~c pued~1I 1 jJluducir. 

OblllUvo 
El princip~ll ohjetivo dc e~l e artícu lo. e .... poner a dh

po..., iciú n deltl:cnico y del H~lnadero un ejemplo práctico 
para la iniciaci6 n en el procedimiento de re:lli/acióll dc 
una audiloria dd arnhienre climático en una explotaci611 
porcil'u . 

Material v métodos 
Equjpos para el control del ambiente c wmitico 

Lo~ rq.!;i stroi'l y \ 'alid~lci ne.., de lo . .., equipos dI..! contro l 
:lInhienla l .... e IIc\-a ron ~I cabo mediante la ulili/.ació n de hc
rramient:h de medición y el lI'iO de un Kit de control alll 

biental fac ilitado po r "l\ IEHI AL laboratorio:-. S.A .". En I ~I ri 
gura I p ued en \er:-.c lo.., diferel1le~ d emcmos de c011l rol 
que compo nen el Kit wilizado. 

A cominu:l ci6n M: delalbn las car:lclCrb l ic:as y L''''pc.:cill 
cacione.., de lo .... equ ipo.", di..,ponible .... en el Kit y que ">C uti
lizaron en la experiencia. 

TermÓmetn_) );lsel' 
Par.:1 e l n.:gi .... lro de lemper.:llur.:t.., . ..,e utili/.ó el termó me

tro de infrarrojo .... a dhtancia CO Il UIl runto de refL'renci,1 
I:her. ..,igu iendo con b~ ind icacione~ de funcio namiento y 
de :,eguridad Lid manual. :-'e tra la dL: un in.., l rU llll'llto C I 

r :l 7. de medir 1..1 T :I de ~upL:rfjcie~ mcdianll: em i~ ión rL' 
cefX'i6n dc radiación infrarroja, a una dbt:lIlcia del objeto 
proporcional al l:Imail0 del mism o r dotado dc u n raro 
t:.'"l ~e r que facil it :¡ su l'nroque. 

L::t.., L'~pec ifj cac i onc:, técnica.., ~e pueden e ncon
trar en e l manual de inM ru ccione!>. dd K i t de Contro l 
Arnhiental , pro ducid o por Co nnec t th e Po i nt , S. L , 
para ¡\1erial 1.abora tor io:,. S.A. 200.,. Alguna .... de ta~ 
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Figura l ." Elementos del Kit de control ambiental utilizado para el dIagnóstico en 
granJa, (Foto cedida por Morial Laboratorios S,A,) 

1.- Termómetro láser 
2.- Bomba gasométrica 
3_" Tubos Calorimétricos 
4.- Anemómetro te rmómetro dIgital 
5.- Termohlgrómetro dIgital 
6,- pHmetro digital 
7,- Medidor de la calidad del agua 

C~tr~I C lerís ti ca:-, son : 
-Panlalb : LCD relro illlminada 
-Rango: - 20 ('C - 300 oc 
-Preci-.ión : ± 2 oc 
-Humedad rebti"a : IO-H()Oo II R 
-Tiempo de re"'plu..'~t;l : aprox. 05 :,cgundo ... 
- L;1 .. cr Clase 11 (salida < l 111\'\1, lo ngitud de o nda 6.10 -

6- 0 nm) 
1-30111h\l GasomS:!rica 
La .., medicione!>. de ~aSL::-' , :-.e reali7aron uti liza ndo la 

BOJllb~l Gasomét rica GASTEC G \ - 100 para lo.., lUbo~ de 
d t.:tc.:cc ión Gastcc )' se .... iguicron lo.., procedimientos de 
runcion~lmient o (kscr i(()~ en el manual dc la mi"irna. Se 
t rata de un dispo:-.ili\·o capa...: de tomar mue~tras de aire 
qut.' permite. en combinad6n con )O~ tubo:, dc gasorne
tría adecuad o~, medir la conce ntración o pre:-.e ncia de 
dc: tc rminados ga."!es en los pum os de IllUc .... l reo. En esta 
c.:xper i c.: nc i :l . se rcgbtraro n mediciones de amoníaco, 
metano)' ¡¡cido slI lfnídrico. 



Las espeLi ficaciones técn icas se pueuen encontrar en el 
manual de i nMruccionc~ del 

Ki t de COlllro l Ambie11lal , p roducido po r Connecl the 
Poinl, S.L. p ara ~ l e ria l La b()ra torio~ , S.A. ©2005. Algunas 
de las cspecifk Jciones :-,on: 

l1li ...... 11' ...... ~ .. -C ... ·_, 1I •• lul .. -0.5·1 ppm 2 (200 mi) 
0,2 ppm 

10% (1-10ppm) 

NH3 
1-30 ppm 1 (100 mi) 

(2 cargas) 
5% (10-30 

31l-78 ppm 1> (50 mi) ppm) 

0.5-1 ppm 2 (200 mi) 
0.1 ppm 10% (1-2 ppm) 

H2S 1·6 ppm 1 (100 mi) 
(2 cargas) 5% (2-6 ppm) 

6-12ppm 1> (50 mi) 

0,05-0,1% 2 (200 mi) 
0,01 % 

CH4 0,1-1 ,2% 1 (100 mi) 
(2 cargas) 

10% (0.1-1.2%) 
1.2-2.4% 1> (50 mi) 

Anemómetro termó metro digital 
Par:1 el registro ele velocidades de aire. se util iz6 el ane

mómetro termómetro d ig ital. Se trata de un di,po'i it i\'o ca
IX IZ de n1cdir la \ elocidad del ~Iin_: en mO\ ¡miento ( \ ¡cnto ). 

LIS especificaciones técnicas se pueden encontrar en e l 
manual de in:-,lruccione:, del Ki t de Control Ambiental. pro
ducido po r Connect lhe Po int . S. L. para J\ leri <J 1 Labora to
rios S A ©200,) Alguna~ de las GJraCleríMicas son: 

U.ldld Ra ... Rnal ... 6. Umbral ..... 1I16n 

mis 0·30 0.4 0,1 t5% 

Km/h 0-90 0.3 0,3 ±5% 

' C -100+45 0,2 
t2""C 

CUI,. R.,. e·e GIII. 
_. 

"ft_ 1 3 1 5 5 

..... Ia 1 12 1 5 40 

ClIp ri' 1II1 .. ln 395 770 960 1.510 538 

EMTolx)scon iQ 
Para tomar dato:-. de rpm (re\'()luciom..':-. por minuto) de 

los \'(~ nlil;Jdores in"i talado:-. . ... e ut ili zó u n Est robo:-.copio 
PCE-O¡\ ll :;. Se trata de un in ... tnlmcnto que perm ite \ 'isuali-
Z:II' un ohjeto que c .... (:'I girando como si L'!'ttu vie r.:1 parado o 
girando m uy lentamente. Mide el número y la frecuenc ia 
de b ... re"olucio nes . 

L1S e~rx:cificacionc~ técnich ~c pueden t;:nCOnl ra r e n d 
C:1t:lIogo mostrado en b p:lgina electrónica de I)CE-ibérica. 
Algunas de las Glr::lcterbtica ... 'ion : 

Espl'ci fi caciones técnicas: 
-Rang()!'t de medici6n : 5 .... J 2.500 r.p .m . 
-Prec i." ió n : ±0. 15 % (ha .... 1J 1.000 r.p .I11 .); ±O. 5 (Yu ( ha ~t;¡ 

-3.300 r.p .m ): ± 1.0 % (por encima) 
-Resolución : 0, I ( hasta 999 "p.lll . J: 1.0 (>999 r.p.m .J 
-Ob t:.IIlcia m;.·ixima 1.00 111 (dependiendo de la i lumilu 
ció n ~lInbienta l). 

Descripción general de la granja 
Los equipos prc \ 'iamcnte dc:-.crilos ~e utili za ro n para 

realizar el diagn6:-.tico de func i on ~ll11i ento de los equ ipos 
ele contro l ambiental de una granja de po rci no. La expe
riencia Im'o lugar durante el mes ele Abri l del ai10 2006 en 
la exploraciú n po rcina ·"H :"!OS . .\lATAS". sinlac!a en Iluen a 
de la Obi:-.palí::I . pro \ inc ia ele Cuenca. Se tr~lta de una L'X

plo taci6n de tipo Fa~e 11. con una capacidad de 2 .200 re
procluct()ras. 

L.! aud itoria de contro l ambiental se inició con la des-
cripción general de la gr:lIlj ~ 1 r de lo~ difereme:-. alojamien-
los. a:-.í como de lo . ..., equipos de control ambiental dispo ni-
bles. En b Tabla I . ...,e d escriben los alo jamienros de que 
d is¡x me la explotación . 

En I:! T abla 2 se d escri hen l as ca ra c (e rísti cas d e l 
equipamiento el e l o~ a l ojamicllt ()~ y de lo:"! ~ i st<..:m Js de 
contro l ~lmb ie l1lal . 

TraM. E .. ,. e.E.S 1I~. V_, Almc_ 0tIc. 

5 3 1 1 2 5 1 

36 54 2 - -

7.800 7.740 20 - . 

Cuar. (Cuarentena); Rep (RepOSICión) : e . e (CubriCión - control): Gesl. (Gestación): Mater. (Maternidad); Trans (TranSICión), Engr (Engorde), CES (Centro eK1raccl6n de semen ). 
lab (Laboratorio); Veslu. (Vestuarios) ; Almc (Almacén); Ofic. (OfiCinas) 

Tabla 1. Alojamientos de la explotación 

IllllHícIIII npo ..... 11 -- V .... lacl6a CIIloIaccI6o._ ..... I611 Allmentauci61 

lIacriI Parques Paja hasta 50kg y luego parques Sí Natural No Tolva 

Cür'.cI61 a ........ Boxes Slat total o parcial hormigón Si Natural No Dosificadores 

Grupos Sial hormigón y suelo compacto Si Forzada Si Electrónica (lúnel) _ ........ Boxes Sial metálico o pláslico Si Forzada Si Comedero, Tolva 

n..IcIIII Parque Slat 100% plástico y/o 25% suelo compacto Sí Forzada Si Tolva 

E ... nI. Parque Slat 100% hormigón Sí Natural No Tolva 

Tabla 2. caracteristicas del equipamiento de la explotación 



e En la Foto ,1 se pUL'de obselv ar una vi:-.I:.I aérea d e: la ex
plOl:.Jción po rcina objclO de estudio y en la FOlO 2 :,e pue
de observa r el acce~o a la mi~m3 . 
Controles realizados 

El dis~ ilo de las va riables y punro~ de contro l ~e rcalizú 
de acuerdo con e l procedimiento d escrito por Ló pez P .. 
( 2006), Proyecto Fina l de Master en Sanidad )' Producció n 
Po rcina y L6 pez el al .. (200R) en !)tI publ icació n " Pbn de 
evalu:lción de las condicio nes a mbie ntales e n explo Lacio
nes p() rcina~ ( 1) Pautas y Equipos". 

A nivel de ejemplo. y rara tener una primera n . .: rL'J"l:ncia 
rerrL'sL'n t~lI i va , e l rroced illlie nto se ap liGl a dos :-.:11 :1 :-' l k: 
pal10s )' :l dos s~lla s de transició n, t:legidas al azar entre las 
que exb ten e n I::t granja ohjclO de L't-tud io. 

Resultados 
A continuación , :-.c muestran los resul tados de las ex

p eri en c ias q ue se reali zaro n 3 nivel d c cO ful'ol d e tern
p e ralu r í.l e n p laca calerac l o ra , tcmpL"ralLlra en cerra 
m ientos laterales . control d e l ai re ci rcu nda m e. contro l 
d e la vClll i lac ió n y co nrro l d e la:-t re\'o luci ones de los 
venti lado re:>. 
Tenl peratUr3 

Hc fert' flt e a la temperat ura. se desg losa el I'eg i ~t ro de 
dalo s en d os tipo!'. d e cont ro les (T~ en plac~1 de c:lle
facc i6 n y T~ en ce rramie n tos lat e rales). En 10 :-' pllnto~ 
4 . 1.1 y 1.1 .2 se expo nen las med ic io nes y anúli !'. is cx pe
rimenta le:-. que se re~l1i z~lro ll en las pbc lS ca le fa cto rJ:-. y 
en los cerramientos late ra les de b explotació n o bjet o de 
estud io . 

Contro l de tempClt llur.l en pbcíl cai<:faClor;¡ 
En cuanto al con tro l ue temperatu ra en b s placa~ cale

racro ras, 1'1l la nguJ"a 2 pueden \'Cr:,e los pUl1l0S con ... ie!l:ra
dos para comprobar la ho moge nc:.:iebd de ésta y su di .., tri 
huciún. 

1 4 7 

3 5 8 

2 6 9 

Figura 2, Puntos de control de temperatura en la placa calelactora 

- -... -- .... 1 Z 

Foto 1: Vista aerea de la explotación 

Foto 2: Entrada de la granja 

En la tabb 3 ~e muestra u n resumen con algu nos de 
10:-> rc~ultados medio., de vari:ls placas calefaclOr.ls situadas 
e n las salas de m:lternidad . Se rcgiMraro n un to tal de 28 
placas calefa ctoras elegidas alea toriamente ( represe fl ta un 
5,20'';, del (Ola l de placas). 

Co mo se puede obsen'ar en b t:lbla 3, las pbcas ca le
facto ras (tamo las lllet{llicas como las eléctrica~) no tenían 
una buena distribuci6 n dc la lemperalura. siendo los ex
tremos y los b lcf3Jes b s zo nas más frías. y el cent ro de la 
p laca la zona 1l1 ~IS caliente. 

I • • • J • • --
Matermdad 1 y 2 1 Y 2 Metálica media 25.00 25,00 32,00 27,00 33,00 29,25 29,25 25,00 25,00 27,8 3,18 

Agua caliente desv. 4,00 0,67 11 ,33 2,00 19,33 8,25 10,25 4,00 4,00 

l y 2 1 y2 Plástico media 25,20 26,60 36,40 26,40 32.20 33,80 34,00 25,40 26,00 29,6 4,46 

Eléctrica den. 1,3 2,88 4,93 6,23 3,9 5,81 5,66 2,61 7,07 

Tabla 3. Med.ción de T' en los puntos de referencia 'j en distintos tipos de placas de maternidad de la elplotación 
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Gráfica 1. Diferencias de r- entre dos placas de calefacción. 

En la gráfica 1, ~ puede ob!',ervar un ejemplo de la di
ferencia entre una placa con una discribución regub r y 
otra con una distribución muy irregular para lechones con 
3 semanas de vicia. La~ consignas de calefacción para pb
GIS en m~llernid:.td y lcchones de el1lrc 15-21 días de vida 
se considera n de 28°C. (Fue nte: ITG ganadero. Parámetro:, 
de ca lidad ele ambienre <.:11 maternidad . J 1 05105), 

Se puede detectar que en la placa 1 la temperdlura es
taba repartida hOl11ogéncameI1le e n lOdo~ tos pu ntos de 
referencia (28-2~C). En cambio en la placa 2. ~e regiMra
ro n las lempcraturJs m;:ís baja:-, e n los puntos 1. 2 Y 9 (25 -
26°C) )' las más ahas en los punto, ", 5, 6 )' 7 (32-35"C), 
(La diferencia máxima entre puntos fue de 10 OC). 

I rregula ridades en el funcionamiento de los 3urolTIalis
IllOS de temperdlur..1 de 1 3~ placas. pueden .siru~lr al animal 
fuera ck b zona de confort. v iéndo"ie afectado su rendi
miento (nU de apla"itamientos cam~lda. l11:1.b ubicación de 
los lechones en e l nidal. h ipotermia , probh.:mas respira to
rios y po r lo (anto en el nO de lecho nes dc~tetados cerda y 
ali.o). 

P~lra analizar las C<l u.,as que generan un inadecuado 
funcionamiento de las placas calcfacloras seria interesallle 
hacer comprobaciones de las tuhería~ y serpentine:, que 
pasan hnjo las pbca~ y asegurarse de que eSlén funcionan
do c() rrect ~lmL:n("e " ya que a veces ocurre que las tuberías 
se pueden taponar u ob~trujr y no calemar. En la pr.íclica 
suden ser difíci les las cOlTccdones una "ez el sistema ya 
~e ha instalado. AJglmas estntregias de manejo pueden p3-
liar algunas deficiencia.s. por ejemplo el ais lamicnto l6rmi-

Foto 3: r- en placa coo distribución uniforme 

aem~ad I 

ca de lo~ corra l e~ m:ls fríos Ccj : rapar con plá~lico~ las ~c
paraciones entre corra les si M>n metálicas. utilizar vi ruta de 
papel, etc.), ¡xru el problema sigue existiendo y puedL: su
poner incomod idades en el manejo d iario)' pérd ida de 
rendimiento, A nivel de mancjo es impn:scindible la obser
\ 'ación diaria del comportamiento de los lechones que nos 
permitirá detcl1ar casos extremos de comportamiento ( le
chones tumnaclos rcp~tllidus por toda la placa (foto 5) o 
an imales amoJ1lonaclos en una zona de la placa o fuer:.I de 
ella (foto 1) 

Cont ro l de temperatu ra e n cerramieJ1los 
El programa de control de temperatura en cerramientos 

laterales se resume en la Figura 3. 

• 3 - 7 n· 

Figura 3: puntos de control en cerramientos laterales 

En la tahla LI se muestra un resumen con los punlO~ de 
referencia registrados. do nde ~e puede ob~er\'ar que exis
tían gradientes ele tcrnp(;r~ltllra en las paredes en funci ó n 
de la altura y de la orientación. 

EMe prucedimiento perm ite descubrir zunas frías y zo
nas ca lientes y c\"alua r el coeficiente de transmisió n de ca
lor a través ele los cerramientos y por lo tan to el grado de 
aislamiento. Hay que delectar esos pumos ya que en zonas 
próximas a la!) pareclc~ m::b frías ~e crean corriemcs ele ai
re que pueden afectar a l o~ animales en lo que se refiere :1 

la aparición de problemas respiratorios, al confOt1 térmico 
y al espacio de conducta. e 

Foto 4:1"1 en placa con mala uniformidad 
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MltIll1lláll 1 Slln° 29 29 31 31 31 29 28 28 30 32 31 

Selr 21 29 21 29 30 30 29 30 31 30 31 

limo 28 21 21 29 28 28 2J 30 29 30 29 

2 

sur 30 28 30 30 30 30 29 30 28 29 2J 

Tr le ... 1 lIIIIr 30 28 21 28 29 21 29 31 28 28 28 

ledo 38 .. 36 35 29 29 30 30 32 32 32 

2 Delr 28 25 2J 25 25 28 25 25 25 25 25 

01111° 28 28 2B 28 28 28 28 28 21 28 2J 

ElIdo 48-49 

Ehlt° 30-31 

' int = pared interior"ext = pared exterior N = norte, E =este, O =OeSte, S =sur 

Tabla 4. Registro de 1" en los puntos de referencia de los cerramientos laterales de varios akJjamlentos de la explotación 

'" " En la Gr.:ífica 2 :,c puede ob~<.: rYar UIl ejemplo dc tel11-

per.uura interior y exterior en lino de los cerr.llllienlO,:, 1.1-
lera les de la explotación . 
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Puolos de Referenci. • Sur ,ntenor • Sur extenor 

Gráfica 2. Diferencias de 1" exterior e interior de uno de los cerramientos laterales. 

Como se puede \'er en el rumo 7. corrc~p()lldientL a J:.¡ 

parte inferior de un ccrrJlllil.'nto btera l de la cara ~lIr, la di
fen ... 'ncia <k ~p t: J1(fC el eXlcrior y el interior pa ra c~a ... con
diciones concreta!-' 3lllbicn lalc ... era de 9"c. En el resto de 
punto."t inte riores ~ exre riorc:-. la dirercnci;t era de cómo 
111~IXjJ110 ZOCo 

Al gunas J11edida:, que ~e pueden rc:,dizar para m e
jora r e l inte rcambio ele ca lo r a tra v('s de ce IT;:lm ic n -
10., (ablamie nl o) de lo .'" alo iamiento~ ~()n : Coloc a
c ión de un aislante. plantación de :írbole~ para ~om

bn..:ar lo~ a l ojamienlo~ o protegerlo ... de lo .... \'iCnlOs. 
con:,lrucción de un pasillo longiludinal extl.'ri o r o 
de un muro, cte .. Y :,obretod o como no rm a, la ob
..,en'adó n diaria de lo:, animalc.., (Oh:-,t.:f\'ar como c:-,
t:1n tumbado:-" donde defecan, si ~e c~cuchan lo~e:" 
control de los c()rr~lie.., m~¡'" n : rcano.., a la.., puerta~ y 
\enlan~b. elc .>. ).1 que L'"ta ... conduelas ~ o factores 
\'an a estar relacionado:, ('on la l L'mpl.'r~IlU r a y su di~
tribución en b na\"t:' . 

A pa n ir dc l o~ parám c l ro ... de cOnduClI\ idad térmica 
y <:ocficicn te:, de lr ~lI1 smisión de cada lino de los ele
meJ1(os quc confo rman el alojamienlo (cerramiento . ." 
rc...' \e~timientos, abertura .... aislante ... , etc.), y tL'nicndo 
en clIenta, la den~idad animal , el rc:-,o de los anima les, 
el ré~,dllle n de VCl1I ilació n establecido (\lC I':1I10 () Íll\'ier-



no) y rcghtrando lo:, \":llor~:"! d e T J <.:xterinr e interi or 
en ba..,e a lo!'! pumo:"! de re ferencia. !'!e puede \a lorar ) 
compro bar si la tra n ~mbi6n térmica de e .... e alo jamicnlO 
no e.., cxce~ i\"a . 

Po r este moti\o. es interesa nte realizar controlc~. 
tanto de lo.., cerram iento.., l aterale." C0l110 frol1lales. pa· 
m hac<.:r e.~le tipo de comprobacionc:"I. 
Conlrol de calicL.,d del a ire ci.rcundante 

En la 1 ~lhla 1. !'.c muestra un e jemplo de l o~ resuha· 
do~ eh: medición de gase!'o que ~e ohtu\' icron en \ 'arios 
d e 10:"1 al oja mie nto:, de e~ ta ex pl o lJ, ci6n o bj c to de 
e::.wd io. 

Momento del registro: 11: 2.3 h a.m. 
24 ,6 oc y 41% 1I r. 

Nave de Transición 1 

32.5 oc y 48010 de humedad medida con el ter 
mo higrómetro 

M6du lo 5 (16 corrales de J O lechones corra 
160 lechones) 

NH3 = 8 ppm en 50 mi de muestra 

Nave de Transición 2 

.32.5 oC y 48% de humedad medida con e l te r 
mo higrómetro 

j\ lódulo 2 (12 corrales x 20 lechones/ corral 
240 anima les) 

H2S = 0.5 ppm en lOO mi de muestra , y 
CH4 = O ppm en 100 mi de mueSlra 

Tabla 5. Medición de gases en varios de los alojamientos de la explotación 
objeto de estudio 

Seglin recomendaciones de la Comisión Inlernacio
nal du Génie Rural (C IG R) la concen tración m áxima ele 
i\

T

H3 debe ~e r ele 20 ppm. f\ p:utir de 25 ppm empiezan 
a 3pareccr los e fecros cn humanos y o ce rdo:, con irrila
ció n ocular. cli ,>,mil1 uci ()n de 1:1 ga nancia med ia diaria 
(GI\ I !). aumen to de problemas re,>,pir:Horio,>,. dolor ele 
ca beza , tos. Icla rgia. predi~pos ic ión J infect'iones hacte-
ri ana~, etc. 

La concentración rnaxim3 recomendada del ga ... áci
do ,>,u lnlÍdrico es de 0.5 ppm ya que a partir de los 10 
ppm lo,>, efecros que e mpiezan a Mlrgir !'oo n irrilJción 
ocular. depresió n. pérdida de apetito, dificultad re:-,pi 
rJ,lo ria , edema pulmonar. Ie . ., io nes ocubre:"'>. y muerte. 
La concentr~l c i ón 1l1:íxi1ll~1 recomendada de C02 ( Dio
,ido de Carbo no) e, de 3000 pplll . A panir de SOOO 
ppm aumenta e l índi ce de con\'er~iün y se altera la 
G,\ID. 

Segli n los \ 'alores ele la tabla S. lo. .... n i\·ele .... de ga~c~ es-

laban por clebaio d e lo,>, límites re(,o llle n d ~ld ()s. Al ..... e r 
controles reali7ado,>, de forma puntual. no representan 
el funcionamiento general de la granja a lo largo eleI 
día)' de las di feren les época .... del año. P~lra UI1'-1 buena 
cJ,racle rización del confort aportado por lo.., equipo .... e 
insl alacione.., de control ambient :1I e ... impre .... c indih le 
como mínimo hacer m ediciones de gase~ que pcrmi · 
(3n ca racteri7ar e l comportarniento durante la s 21 ho
ra.., del día en las di fc re lll t' ... e..,tacio ne~ climdlica ... del 
año. 
Control de la ventili,ción 

En b tabla 6. M:' detalla b val idac ión de b \cmiJación 
que 'ie realizó en uno de lo.., alojamientos ele la explo ta· 
c ión . 1 p~l rti r de medida') reg¡"'tr.l(b .., Illl:diantL' d anl,;m()
rn('tro. ~e tr..ttaba de un módulo de una n::l\ e de tran~ ic i ón. 

con 16 corrale~) 10 animalc ... corral ( 160 pb7a,>,). El pc~o 
Lit.: los anima les t.: rJ d .... unos 12 - I I kg Y el módulo clbpo
n ía ele un \'emilador tiro axial, mural. colocado en la pal1e 
posterior de la llave. Sus caracterbtica ..... ernn ' .680 m3, h )' 
1.300 rplll . 

Caudal máximo de los 
ventiladores (al 100%) 

J\led icl as lomadas con e l anemómetro 
al 75010 de I'entilación 

2,4 - 3,2 - 2,2 - 2.8 m/ s ; 
Promed io = 2,65 mi s 

- Medida~ lomadas con e l anemómetro al 
100% de I'entilación 

3,2- 3,3- 3,')m/ s ; 
Promedio = .3,2 mi s 

- Superf. efectil'a del \'entilador que tiene un 
cli;jmetro de 65 cm.= 0.31 m2 

Q máx, ventiladores = 3,2 x 0,.3 1 x 3.600 = 
3.819m3 / h 

Necesidades de los anim.ales 
(módulo de 160 lechones) 

- Q m3 / animal y h = .30 a 60 m3 h 

- ]'\ 0 anima les/ módulo = 160 

Q necesario = "15 x 160 = 7.200 m3 / h 

Tabla 6. Validación de la ventilación en un alojamiento de la explotaCión 

Como !'oc ruede ob::>el\"ar en la labia 6, el cauda l apolta
do por el vCl1lilador es in,>,uficienK' seglll1 la époc~1 del Jño 
)' en funció n dd pe!'>o \i\"o de lo!-. :\Ilim~des pudiendo afec
tar de et-la manera al confon de lo ... a n il1lale~. Por c:"Ite mo
ti vo es imp0l1ante :II1Jlizar las entradas de aire. la di 'itribu
ción del aire. el tipo de vemana .... )' otro..., f:lclon.:.., que per
mitan unn \"a lidaci6n inlegr:.tI del control ambienta l. 



' Co ntro l d e la veloc idad d e los ve ntilado res ( rpm) 
Fn la 1:lhla 7 .... e ll1u t'!'. lr::m lo~ dato .... rL'gblrado~ con un C!'-

troboscopio digital en \·ario.wentibdore .... de b exrlotación. .... - I 5 1l a f ila· a. l 

TrusldH4 1Oe % 1300 1219 

1311 un 

1.3l1li t2l4 

Translcl6n4 110% 1400 1344 

1400 1361 

T_l 111 % 1.300 UlI 

1AOI 1400 

_1 100% 100 195 

900 812 

• RPM (revoluciooes por minuto) 
Tabla 7. Velocidad (rpm) teóncas y reales de los ventiladores en varios alOjamientos 

~ puede ob .... er .. ar en b rabIa - , que en lo.., ' -cntiladores 
c\ ' aluado~ en e,:,c momemo. la.., rpm realc .... ~e aproximaban 
a la .... rpm teórica"" Sería n.:col11cnclahle. tener en cuenta 10:-' 
factores de dcsga ... tl~ )' estado ele lo.'" \'t.:nli ladores y realizar 
L1 n ::J compro bación cada cieJ10 tiempo. 

Conclusiones 
El n:gislfo dc d~lIo .... ('\'emua) pero con ... tanLe. puc-

de IIc\a r a una explolación porcina a mejorar .... u eficiencia 
y por lo tanto a aumentar .:-.U producci6n. D(,(L'ctar proble
Illa~ o pcqueilo!'o det;¡lIe:-. que pasan dc~apercihidos. a lra
\ és de \ arios s¡"' t l'm~., ~cncillos y úri!c!'o. puedc ayudar a 
c\a luar el cOIúon de los an im3les. 

Aunque no ~e regi:-.lraron en esta experiencia da
to ... referentes a contro l de la illlmin~lciún , !'oonido. ca lidad 
del agua , flujo o movimienlO del aire. ctc. ~n muy nece~a 
rio:, e intcre~ante ... de e\ 'aluar ~hrelodo en Ill~lteria dc hien
c, ... tar y necesidades por p:1I1C del animal y dd personal. 

En resumen . la,;" paut:l';" necesaria ... de iniciación de una 
aud itoria del ambiente cltmático en una gran ja podrían !'ocr: 

A) Ik'a lizar una breve descripció n ~cnC'r.1 1 dc la granja . 
U) De:-,cribir la dblrihuci6n de las n¡wes y:,u o ricnlaci61l. 
C) Comprobaci6n del ~uminiSl ro de enC'rgí~l. 

O) Hegistra r temperatura., en lo., rUnlo", dc referencia 
ele las placas ca lcfa clOr..I~. 

E) Tomar templ'r:llur.l:' en 10:-' puntos de referencia en 
parede ... frontale., ~ Luerale:"!. 

F) Aislamiento de lo .... corrales m:.h frío.., . 
C) Va lidación dd contro l ambienlal y C!(' la calidad del 

aire. 
11) Comprobació n periódica del e .... I:.luO dl.' los \ entib

dores. 
1) O bservación diaria del comportamiento de lo!'o ani

males para dctL'ct;lr posible .... pr()blem~ .... . 
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