
PLAN DE EVALUACiÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES EN EXPLOTACIONES 
PORCINAS lI1. (PAUTAS Y EQUIPOS] 
El diseño de la explotación porcina debe planificarse teniendo en cuenta las necesidades de la 
misma. L-.s neces idades especificas de la especie porcina serán las que permitan cuantificar, 
dimensionar y diseñar los diferentes tipos de alojalTlientos, instalaciones y equipos. 
Debe tenerse presente que en sin,ación de cO'llu1amiento de los animales debe ser e l hombre 
quien se comprometa a aportar las condiciones ambientales que garanticen el bienestar y el reno 
dirrtiento. Es bien conocido que los cerdos requieren unas condiciones climáticas mínimas para 
disponer de un grado suficiente de bienestar, tanto en condiciones de confinamiento como en 
estado de libertad. 
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I ndepcndientememe de la ubi
caci6n y 1:'1 orient~lci6n de las 
IX" e, de la explotación, existen 

una ~ric de padlllctro~ ambien
tales que e~ neCl':-,a rio conocer 
pa,", el di,eno de la, instalacione, 
y la eva luación del acondiciona
miento ambiental de la granja. 
Ebtos parámetros Ixísicos a disenar 
,on: la temperatura, la humedad 
ambiental, la velocidad )' renova
ción del ai re, las emisiones ga,e
osas, el contenido de panícu las 
del aiJe, la iluminación en las 
naves)' los ruidos. 

ObJeUvo 
El principa l objetivo de este 

Ir.lbajo e, poner a di'I)O,ición del 
lécnico y del ganadero un con· 
jUnio de paLItas Ixbica, para ini 
ciar una audi toria del ambiente 
climático ele la explorac ión y des· 
n ibir un conjunto de equipos dis
punibles para rea li za rla . 

Control de temperatura 
La imponancia del contro l de 

temperatura reside en que se 
debe garantiza r e l bienestar del 
anima l y cu brir los objetivos 

productivos, apunando las nece
sidades a los animales en cada 
uno de sus estados fbiológicos. 
Irregu laridades en el funciona
miento de los :-,en.sores y allloma
I i,mos de tempel"ItUI~1 pueden 
,itua r al animal fuera ele la zona 
de confort . viéndo,e afectado 
'u rendimiento o v iabilidad : 
Con,umo de pienso, nO de aplas
tatnientos cam~lda . ma la ubica
ción de los lechones en el nidal , 
hipotermia, problemas respirato
rios y, por lo tanto, el n° de 
lechones de,tetados cerda)' a¡'¡o. 
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FIgura 1. Diferentes eQuipos de medición de Temperatura 

En lo:, alojamiento!'!, se pue
den medir temperatura, puntua
le~, con termómetros, temperatu
ra, durante período, de tiempos 
Iargo:-" con ~ondas térmicas () ter
mostatos, y temperaturas ~lIrerfi
ciales. con termómetros láser. En 
la figura J se pueden observar 
\ario, ejemplos de equipos de 
medición de temperatura. 

Control de en la placa calefac
tora 

Para el control de tempera tura 
en bs placas calefactoras. es ime
resante diseñar una ,>eric de pun
tos de referencia para comprobar 
la homogeneidad de ésta y su 
di,tribución. En la figura 2 se 
mue>lran los pumos de rderen
cia que pueden ser evaluados 
pa ra caracterizar la placa calefac
tora (López. P .. Proyecto Final de 
"Iaster en Sanidad )' Producción 
Porcina, 2006), 
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Figura 2. puntos de referenCia en la 
placa calefactora 
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Control de temperatura en 
cerranúclltos 

Hesulta también necesario 
registrar datos procedentes de los 
cerramiemos de los alojamiemos 
(paredes. vemanas, suelos r 
cubienas). Es importame contro
lar tanto los cernlmicntos en su 
interior conlO en su exterior para 

detectar g,",diemes de telllperatu
"" en horizontal)' en venic:J!. Este 
pr(X'edimiento pemlite descubrir 
zonas frías r zona, calientes yeva
lua r el coeficiente de transmisión 
de calor a tmvés de los cerramien
tos y por lo tanto el g",do de ais
lamiento. Hay que detectar esos 
puntos ya que en zonas próximas 
:'1 b~ pa reck:s 111:.lS fría~ se crean 
comentes de aire que pueden 
afectar a los animales en lo que se 
refiere a la aparición de problemas 
respimtorios, al confon térmico y 
al ",pací o de conducta. 

En la fígu", 3 ~ muestran los 
punto, de referencia que '" han 
disenado panl el registro de elatos 
en paredes de la explotaci6n 
(Lópcz P., Proyecto cinal eJe 
,\ laster en Sanidad y Producción 
Porcina, 2006). 
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Figura 3. Puntos de referencia en cerramientos 

También. es imponante con
trolar la temperatura en el perfil 
horizontal y \'enical de la zona 
interna del alojamiento, como se 
presenta en la figura '-l . Ello tiene 
que permitir eva luar la distribu
ción interna de las temperaturas. 
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FllJura 4. Zonas de referenCia en la parte mterna 
del alojamiento 

Para realizar un correcto cál
culo del balance térmico y una 
evaluación del diseno ele la cale
facción y refrigeradón hay que 
descrihir lo, cerramientos en pri
mer lugar (caracterb.tica~ con~

tructi\'as, tipo de con~lnJcción. 

aislamiento. ele.). calcular la 
superficie de éstos, calcular e l 
coeficiente global de lransmi,ión 
de calor del módulo)' I,t lransmi
,ión de calor a tra\'", de los 
cerramientos. Posteriormente. 
lener en cuenta las recomenda
ciones de los valores óptimos 
que deben tomar la, variables 
ambientales para lus animales y 
así, poder calcubr el audal de 
ventilación nece~ario y la poten
cia de calefacción, en función de 
las necesidades de \'entilación y 
del calor emitido por el ganado . 
Por último, se debe realizar el 
balance térmico correspondiente 
y calcular la pOlencia a in'talar o 
a evaluar: )' elegir el sistema ele 
calefacción que lo proporcione. 
Lo~ a .... peClos mencionado:, ~on 

de gran imponancia para Ile\'ar a 
cabo las correcciones oportunas 
después ele haber realizado una r, 



Figura 5. Equipos y sistemas de medición de gases 

l)audilOría de la lelllpe l~'tu,~, en el 
alo jamiento. (Bru ce y Clark . 
( 979), ASHRAE, (200)); CIG R, 
Jnternalional COlllmission of 
Agricultural Engineering; CIG R, 
(1999), CIGR, (2002); Brown
J3randl et al, (2004); ASA E 
Standard, (200-,». 

Control del aire circundante 
El control del aire circundal1le 
(ca ntidad y ca lidad) es necesa
ri o po rqu e se parle de la base 
que en todo m o mento el aire 
dche ser suficiel1lemel1le limpio 
como para que lodo~ sus com
ponenles no il1lerfieran sobre el 
bienestar y e l rendimiento del 
animal. El origen de los dislintos 
gases emilidos desde las explo
ta ciones porcinas es va riad o. La 

mayo ría de gases (C02, ' 11 3' 

5H2. C1I4) y los compuestos 

orgánicos volátiles Caminas, ami
das. carbonilos, sulfuros. alco
hol, merca ptanos, indol, esca
lol, .. ), se forman por acción ele 
bacterias sobre distintos compo
nentes de las deyecc iones de los 
animales. En cuanto a los efee
ros sobre la salud humana y ani
mal, la si nlo matología y g rave
dad de estos efectos varían 
d ependiendo de la concentra
c ió n considcrada.(C la"es para e l 
COnlrol Ambie l1lal ; Grupos de 
Desarrollo Jvomcc. Lesos en 
Ca mpo). 

Para medir los niveles de un 
gas en concreto o de va rios gases 
se puede utilizar un analizador 

de gases. Los analizadores de 
gases pueden ser rubos colorimé
lricos con filrros químicos que 
reaccionan con los niveles del 
gas o bien medidores eleclroquí
micos, que permiten un registro 
para evalua r las oscilaciones del 
gas. En la figura 5 se mueSlran 
va rios equipos de medición de 
gases. 

Para evaluar el nivel ele conta
minación resulta inlere~anlc rea
li zar un perfil vertical de los 
gases, realizando mediciones de 
la ca lidad del aire a la allura de 

la cabeza de los animales; tam
bién en el momenlO del vaci3do 
de las fosas al nivel del ,Ial o 
suelo) o cuando se evacua n puri 
nes de otras naves que se comu
niquen ent re ellas y con el colec
tor general. 

Control del movimiento del aire 
Para garantizar la ca lidad del 

aire interior de los alojamien(o~ 
se recull-e a un nivel míniIno de 
renovación de aire, ele forma 
aproximada dicho ni"el [luede 
situarse en los 0,2-0,3 1113 por 

Tabla 1: Velocidad del aire admisible a la altura 
de los animales [Menguv. 19821 

Tipo de animal Velocidad del aire (mIs) 
lechones 

O- 25 di as 0.1- 0.3 
6-30 kg. 0,2- 0,4 
30 -lOOkg. 0.2- 0.5 

Cerdas lactantes 0.2- 0.5 
Cerdas vacias o gestantes 0,2- 0.7 
Verracos 0.2- 0.7 

Tabla 2: Parámetro de confort ambiental en 
explotaciones porcinas lITGG.20051 

Velocidad del aire 
A mvel entrada de aire a 
la nave 
A mvel entrada de aire a las 
salas lVelocldad máxima) 
A nivel entrada de aire a las 
salas lVelocldad máxima) 
A nivel entrada de aire a las 
salas lVelocidad máxima) 

mIs 

Máximo 3,0 mIs 

5-6 mIs 

1,5-2,0 mIs 

Menos de 0,2 mIs 



hora y kg de pe,o I'in) (l:3abot, 
2005). 

En IOclo ca,o la renovación 
de aire debe hacerse de forma 
que la I'elocidad del aire no 
pueda afectar negativamenle a 
los animale." La innuencia de la 
lenlilación es importante en la 
severidad de alguna, enfenneda
de.,. A continuación ,e dewllan 
la, recomendacione, de veloci
dad del aire en la Tabla 1 y 
Tabla 2. 

Para obtener una \'t'ntilación 
correCla es necesario adecuar la 
,ección de entrada ;1 1,,, cauda
le". Esto es relativamente fácil 
si la entrada es a travé!'> de ven
tana~ automalizada~. En el ca!'>o 
de ventanas con regulación 
manual. hay que medir varias 
posicionc~ de apertura: en !'> itua
ción de invierno, con bajos 
cauda les y la ventana con poca 
abertura: c..:n si tuación de verano 
con gran caudal y la lentana 
al m:íximo de abertura; en épo
ca~ ue transición y en ~iluación 
inrermedia. 

El objetivo e, obtener una 
velocidad de en trada de aire de
vada para permitir una buena 
mezcla del aire nuevo con el de 
la sala y para conseguir un circui
to de mOl'imiento de aire impor
tante, que no deje zonas sin ven
tilación , Es también importante 
no tener entrada~ par{l.':iitas en la 
sala (puerta;, correderas, venta
nas guillotina, etc.). 

Foto 1. Prueba de humo. MOVimiento del aire con 
calor exterior. 

flOllfíl ji MOVimiento del arre cuando 
la P ext.> T' mt 

En la, figura;, 6 l' - ,e mues
tfa un esquema dd movimiento 
del aire dentro de los alojamien
to!'o . 

Para el control del flujo y 
mOl imlento del aire dentro de 
Io.s alojamiento.,>, se pueden reali
zar pruebas de humo (Fo.to. I y 
foto. 2). Medi'lnre est;ls pruebas 
se puede comprobar la distribu
ción de éste, analizar la..., en t rada~ 

de aire y detectar caídas. Las caí
das de aire van a dificu ltar el 
movimiento. del aire, la renOI'a
ción de éste y pueden co.nllevar a 
,ituadones de falta de bienestar 
y. o problemas sanitarios a los 
animalcb. 

En la figura 8 se puede obser
var un ejemplo de caída brusca 
de aire en la parte latel1ll izquier
da de un alojamiento. debido a 
una vigueta que aCllla C0l110 obs
táculo. Por el cOnlrario, en la 
parte de la derecha con la colo-

Figura 8 Calda de aire en un alOjamiento 

Foto 2. Prueba de humo. Movimiento del aire con 
frio exterior. 

figura 7 MOVimiento del aire cuando 
la l' ext.<T' Int. 

cación de un "falso techo", se 
observa un flujo y un movimien
to de aire deseado. 

E;, de gran importancia la 
onseryación diari:t de lo~ anima
les (donde defecan. si tosen, si 
;,e amontonan yen que parte del 
habitáculo, ete.). pal1l dctectar 
esas caída~ qll~ acompañadas ele 
corrientes de aire procedentes de 
las zona~ má~ frías. van a provo
car estrés térmico y malestar en 
genel:lI. (Foto 3). 

Control de la velocidad del aire en 
vendladores 
El aumento de la velocidad del 
aire tiene el mismo efecto que un 
descenso de la temperatura, 
puesto que innuye en los inter
cambios térmicos por COIl\'ccción 
y evaporación de: los cuerpos de 
su entorno. Además, vclocidades 
del aire elevadas a nivel de los 
animales aumentan el riesgo de 
aparición de patologías re;,pirato
ria, y problemas de comporta
mienlo (Agu ilar. 2006). 

Existen infinidad de modelos 
de anemómetros para 1l1eclir la 
velocidad del aire. En granja se 
suelen utilizar anemómetros de e 

Foto 3. Corral de lechones. 



Figura 9. Equipos y sistemas de medición de aire. 

( hil o ca li ente para calcula r las 
ve locidad es a ni ve l d el ani 
n1 a l, mi entra s que e l ane mó
nH: tro de 1ll0 linc l t:' pu ede !)cr 
útil para med ir corri entes de 
aire impo rta n tes . po r ejempl o 
en \·e nti lad o rcs. Los f.lne mó
m e tros de m o l i ne te m id e n 
ve locidad es de aire e levad as, 
d e l ord en de J a l O m 6. mi en
tra s que los an e mó me tro de 
hil o ca liente son mu cho m:ís 
sensibl es y ~e ut i li za n r ara 
medir ve loc idades e n rangos 
d e O a I m s. 

En la figura 9 se p ueden 
observar varios S iSI<: 1ll3 ;-, de medi
ción de ai re. (3 de mo linete)' 2 
de hilo cal iente). 

Contro l de las revoluciones 
(rpm) 

Una vez calculado el caudal 
de venti lación necesari o y el 
equip:.\n1i enlo adecuado para 
proporcionar ese ca udal , hay que 
comprobar que ese ventilador o 
extra ctor esté ciando rea lmente lo 
que se necesita . El vcrllilador con 
el paso del ti empo puede tener 

un clesgaste o puecle eSlar en mal 
estado y esto va hacer va ri ar l a~ 

,pm de las ca racterísticas inicia· 
les. También puede ocurri r que 
haya pérdida de ca rga a tra vés de 
los metros de cableado)' no lle
gue la suficiente potencia . Por 
eso es vital tener en cuenta csto~ 

facto res )' rea li za r una comproba
ción cada cien o tiempo de los 
ventiladores. 

El estroboscop io es un equipo 
que se emplea para la medición 
de las revoluciones de los vellli-

)' a la i "" e"" ( Fo rcada, 1997). 
En cond icio nes ópt i m as de 

te mpe ratura ambi e nt a l , l a~ 

o:-,c il aciu lll:~ ck hUIll t:da cl rc..;."la

ti\' " entre e l 50 )' e l 75% na 
li en e n nin g un a influ e ncia 
so bre e l b ienes tar animal. 
Sólo una hum edad re lati va de l 
aire mu y b aja. po r d eb ajo del 
40%. perjud ica a los cerdos 
p orq ue reseca la s mu cosas, Se 

p rod u ce tos irr i tante )' se 
reduce la inges ta d e los ali 
m el1lOs ( Pl onait )' Bickhardt , 

ladores. de las oscilaciones de 200 J). 
éstos O incluso también para el 
an álisis de mo vimie nt o!:!. 
En la f igura l Ose deta llan va ri os 
mod elos de estroboscopios. 

Control de la humedad 
La hum edad ambi enta l 

influ ye tambié n en el es tad o 
de bi enes tar d e los animales . 
La ca ntid ad d e ag ua e n el 
aire d epend e direc tam ente 
de la temperatura , de fo rma 
qu e cuan LO m ás e le" ada es la 
te mpe ratura, m ás va p o r el e 
agua puede co nlener e l a ire 

Po r o tro lad o . una hume
d ad re lati va po r e nci m a del 
80% ti ene un efecto indi recto 
p o rqu e a ten1pe raruras 
ambiental es baj as aum entan 
d e fo rma im portante las pér
did as de ca lo r, y a temperatu
ras e le" ada s pu eden ocasio
nar cond en sac io nes sob re (as 
superficies f rías, así co mo 
también se pu ede agravar la 
se nsación d e inconro rt , oca
sio n ando un a disminu ci6 n del 
consu m o d e pi e nso. ( Plo nait 

y l3ickhardt , 200 1 J. 

Figura 10 Eq uipos y sistemas de medición de revoluciones. 
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Figura 11. EQuIpos y sistemas de medición de humedad. 

Para obtener daros de 
humedad se puede utilizar un 
higrómetro, que registra valo
res de humedad absoluta y/ o 
relativa. En la figura II se pueden 
observar algunos ejemplos de 
higrómetros. 

Connol de la iluminación 
Segün la directiva 2001 / 93 de 

9 de noviembre de 2001 relativa a 
la. normas mínimas para la pro
tección de los cerdos en explota
ciones porcinas, deberán estar 
expuestos a una luz de intensidad 
mínima de 40 !ux durdnte un 
periodo de cómo mínimo 8 hOI~ls 
diarias. La iluminación es un 
parámetro importante que está 

Figura 12. Equipos y sistemas de medición de luz. 

Figura 13. Equipos y sistemas de medición de genero 

relacionado con el cOlnporta 
miento animal, la reproducción y 
el SIIPño. 

El nivel de iluminación instala
do en la granja se calcula median
te un luxómetro. El nivel de ilu
lllinación es interesante para 
situarse en el marco de la norma
tiva de bienestar. En todo caso 
siempre h;IY que considerar las 
necesidades del hombre y las 
necesidades del animal. Por tanto 
una adecuada iluminación debe 
tanlbién permilir la realización de 
las diferentes tareas dentro de la 
granja. 

En la figura 12 se pueden ver 
varios ejemplos de medidores de 
luz. 

• 

ContrOl de los ruidos 
A nivel normativo. la clirectiv:'1 

2001 93 CE establece que en la 
parte del edificio en la cual se 
encuent",n lo, cerdo, se han de 
evitar niveles de ruidos continuos 
superiores a R5 decibelio, (dE) 
así como los ruidos duradero, o 
repentinos. 

El nivel sonoro de los lugares 
donde se alojan los animales 
puede provocar situaciones estre
santes. Los ruidos proceden de 
los animales , de los motores y de 
los equipamientos propios de la 
instalación productiva. 

En la figura 13 se muestran 
diferentes equipos y sistemas de 
medición de ruido, se suelen uti- :) 



~ !izar normalmente sonómctro~. 
Sun inlt!n;!'ianlL:~ ~ohrclodo para 
situarse en el marco de la norma
ti\'a de bienestar y a la hora de 
considerar los aspectos de estrés 
en lo~ anim:de." y en el personal 
de la granja. 

Es necesario evitar ruidos 
repentinos y minimizar aquellos 
procedentes de la maquinaria r 
los equipos. 
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