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Diagnóstico 
Ambiental en 
Explotaciones 
Porcinas 
La intensificación de la producción porcin a aconte
cida durante las últimas décadas ha conUevado que 
el ambiente de los alojamientos adquiera un gran 
protagonismo en el bienestar animal. 

En el interior de las cx
pJotacionc!-i. la salud ani
nlnl puede ycrse afecta

da por la presencia de pol\"O 
oTg;ín..ico y de gases noci\·os 
como el amoniaco (:'\. 11 3) ) 
el sulfhídrico (112S) emiti 
dos durante la degradación 
de lo~ purinco;¡, ) el <.I!Ú:\IUO 

de carbono (COZ) I)l"(KluclO 
de la respiración. L'l prc~cn
cin de contaminantes aéreos 
C~H{I condicionada por IlU

mcro'Sos factores relaciona
dos con el discilo de la cx
ploLaciún, la carga ganadera, 
los si~tema'\ de \cntilación ~ 
la recogida y c".cuaci6n de 
los rurines (Quiles el al., 
21 Nl4) 

J\simismo, factores nm
hiel1lales como la tcmpcra-

(ura y la humedad relath'a 
influ) en no sólo sobre la 
producción r emisión de 
estos contaminantes, sino 
también (I! reclamentC so
bre los rendimientos zoo
técnicos, especialmente a 
rnI\"és de la rcgulación del 
comportamiento alimenta 
rio (De la Torre ct al., 2003; 
GroO! el al., 1 998, Hartun~ 
el al., 1994; .\ l assabie, 
20(0). 

Es decir, unas condicio 
nes ambientales ad\"ersas 
pueden ocasionar situacio
nes de stress en los cerdos, 
los (unlc\" experimentarán 
una serie de cambios eml6-
gicos y fisiológicos para 
hacerles frente, que sin du 
da tendrán una repcrcu -

sión ncgati\'a en los pará 
metros de crecimiento \ 
reproducu\os. 

La normati\"a \igente 
rclalh'a a l Bienestar \nimal 
c:n e:\plotaciones ganaderas 
(RD 348/ 2000 modificado 
rord RO 441 / 20(1 ),0"a
blcce la obligación de pro
veer un med io ambH.:nre 
óptimo para los anlllules: 
"L1S (~cnicas COI1StruCII\"aS 
pc:rmitirán ( ¡ UC la circlIla
ci<'>n dd aire \ la cOl1centra
ciún de gases se mantengan 
dc:ntro de los limites '-]lIC no 
sean perjudiciales para los 
:mllnalcs". 

I': s importante sc:ñalar 
también que las condicio
nes ambic:ntalcs en los alo
jamientos ganaderos, auc-

más de afectar al bienestar 
animal, \":.tn a mnuir en el 
confort dc los trabajadores, 
por lo que habrá tIlle tener 
en cuenta la normari\·a de 
Preyenciún de Riesgos I.a
borales, yue regula estos as
penos. 

Como ycrno,-, la \'cntila
ción es uno de los facto re!' 
críticos en las c:\plotacio 
nes, ~ entre sus funciones 
destacaremos: 
V El conrro! dc la tempera
tura y de la humedad am 
biental. 
V La reno\'acic>n pcrma 
nente del aire. 
V La e\a uaclón dc los ga 
ses noci\'os, dc los malos 
olores ~ del polvo. 
..... 1 ~1 dilución de patógenos. 



I.as temperaturas bajas r 
e1c\-adas repercuten sobre 
la ingesta de pH:nso debido 
a la sensación de disconfon 
que éstas pro\'ocan a ni\"cl 
de los animales. 

Todos sabemos que las 
temperaturas ucmasiaoo 
e1c,"ada", reoucen la inges 
aún de pienso, por ejemplo, 
en cerdos de engorde el 
consumo d ismtnu\'c una 
media de 44 gr.ldía por ca
da gr<1do que ~Hlmcntc 1<1 
temperatura entre los 1""'7 \" 
28" e ~Iassab,e, 1996). . 

Sin embargo, a tempera
turas baja~ el aumento de 
consumo no se traduce en 
una mejor:t en la con\er
sión, sino que cl pienso 
consumido de más se uriU-

:la para compensar pérdidas 
energéticas y mantener la 
temperarura corporal. 

Las o!-'cilaciones de hu 
medad relativa entre el 50 ) 
el 75%, en condiciones óp
timas de temperatura am 
bienral, parecen tener poca 
influencia sobre cl bienes 
tar animal. Súlamentc una 
humedad relan\'a del aire 
muy baja, por debajo del 
40()/o perjudica a los cerdos, 
se secan las mucosas, hay 
toses irri tati\"as y disminuyc 
el conSLtmo" 

La humedad relari,'" al 
ta, por encima del 80!! 'o, tie
ne un efecto indirecto por
que a temperaturas ambien 
tales bajas aumentan de for
ma imporrante las pérdidas 

reponaje !I 
Dentro de cada nave se señ aran 
las dimensiones lila dlslrlbución de 
las diferentes salas 11 compartimentos. 
Habrá que conocer la evolucion de 
carga ganadera lila edad 11 el estado 
liSiO óg"co de los anima es aloja os 

de ca lor, y a lemperaturas 
ele\'adas se agra\'a la sensa
ción de disconfor t, oca~,;jo 

nando una disminuciún dc 
consumo de pienso_ 

I ~ n cuanto a la reno\"a 
ción del aire, .\Iassabie Cl al . 
( 1994) encontraron 'lue 
cuando el caudal de renma
ción se establece en el do
ble del \"alor mínimo, el cre
cimiento aumenta en la 
misma proporción que el 
consumo de pienso, mante
niéndose el l.C. estable. 

I .os mejores resu ltados 
obscf\Taclos en el "caudal 
mín imo x 2 " se exp lican 
por la mejora en la calidad 
del aire: 
t/ el nh"el de amoniaco se 
d,,'idc por 3. 
v' el 'ú,'el de dióxido de 
carbono se di, ide por 2. 
ti' los niveles de partículas y 
de gérmenes en suspensión 
son más bajos. 

El gas amoniaco pro"ic
!le de la fermentación de 
los punnes y es tóxico a 
parti r de ciertas concentra 
ciones" El exceso de amo
niaco parece afectar a los 
rendimientos zootécnico:.. 
(G uslin, 1994): 
V'" valores superiores o 
ig-uales a 50 ppm, producen 
un efecto ncg.lci\'o sobre el 
crecimiento ligado a un 
descenso importante en el 
consumo. 
V , -~¡Jorcs de 25 ppm, es un 
máximo a no sobrepasar. 
v' a partir de 15-20 ppm, se 
produce irntación de mu 
co~as. 

Las principales reco 
mendaciones para prevenir 
los efecLOs noch"os del gas 
amoniacal son: ,'aeiar a me-

nudo las fosas, e, itar que el 
ni,eI de purines llegue a 
menos de 30 cm. del empa
rrillado y reaUzar una \"enci
laciún correcta. 

La iluminaci6n es un pa
rámetro importante relacio
nado con el comportamien
to animal, la rcproduccie"ln ) 
el sueño. 101 R. D. 
1135/ 2002 rclatim al Bien
e~tar ~\nimal establece un 
1lI,·eI mínimo de 40 lux du
rante al menos 8 h. En cer
das lactantes se recomien 
dan 16 horas de IU7 a un ni
,el de 360 lux r en gestan
les un rnínin10 de 2Z0 lux 
durante 14 horas al día. 

El nivel de ruidu de una 
explotaci6n pucde pro\'o
car slluaciones de stress, 
con aumento del metabolis
mo energético_ ¡\ ni,-el nor
mati\'O, el R.D. 1135/ 2002 
e~tablecc tlue se deben e\' i
tar nivcles dc ruidos supe
riores a 85 d B. 

Resumiendo, el diagnós
lico ambienlal de una ex
plotación se hace l'special
mc:nte neccsario ante la 
aparición de prohlemas 
asociados a malos resulta 
dos técnicos, patolugías 
(princ'palmente de cipo res
r)lratorio) , alLeraciones del 
comportamienw, oscilacio
ne~ de temperaruras, excesi
vo gasto encrgétlco, con
densaciones, etc. 

El Instituto Técnico y 
Gestión Ganadero de . a
varra, llcne implantado un 
scnicio de "Diagnostico 
¡\ mblenral en Explotacio
nes Ganaderas", a cuya res
ponsable ¡\lailc Aguilar, va
mos a acompañar en un día 
de trabajo, para llllC nos \"a- (> .Ac 



-

Figura 1. Indicios de ambientes corrosivos y condensaciones 

I» )'a exp licando una posib le 
manera de proceder a la ho
ra de reali7.ar un diagnósti
co ambiental en una explo
tación en las diferentes fa 
ses de producción. 
). En primer lugar realiza

mos una recogida de in
formación in situ, en la 
misma explotación, que 
consiste en chequear las 
instalaciones y registrar 
en continuo, durante \"a
rios días, la evolución de 
los parámetros ambien
tajes mediante la utiliza
ción de equipos específi
cos. 

2. Una vez obtenida esa in
formación, la analizamos 
para poder conocer cuál 
es la situación aClual de 
la explotación, cuáles 
son sus necesidades)' de 
qué recursos dispone. 

3. Sólamcnlc, una vez des
arrollado este dütgnústi
ca ambiental, es cuando 
podremos plantear pro
puestas r recomendacio
nes específicas, que posi
biliten una mejora de la 
gestión ambiental que 
afecte po,itivamcnlc a la 
producción r sus resulta
dos. 

4. Por ultimo, es imprescin-
-Ac dible realizar un segui -

miento de las mejoras in
corporadas. 
Vamos a describir bre

vemente los aspectos a eva
luar: 
V En primer lugar se reaU
zará sobre un plano general 
acotado de la explotación un 
chequeo de las inralaciones 
en el <-¡ue vamos a reflejar: 

La distribución de las 
na\'cs, su odentación, la al
tura de implantación y la ru
reccic'>n de los "ientos do
minarlles. Es importante 
señalar la presencia de obs
táculos que puedan interfe
rir en la ventilaci6n, gene
rando llIrbulencias o zonas 
de estancamiento r la exis
tencia de cortavientos. 

Dentro de cada nave se 
eñalarán las climensi nes y 

la distribucIón de las dife
rentes salas r compartimen
tos. Para cada una de ellas 
habrá que conocer la evolu
ción de carga ganadera) la 
edad y el estado fisiológico 
de los animales alojados. 
Con esta información po
dremos ver si el nivel de 
ocupaci6n de las salas es 
adecuado, es decir, si la su
perficie y el volumen estáti 
co disponible por animal es 
suficiente. En los aloja
mientos sobreocupados, es 

frecuente encontrar condi
ciones ambientales descon
fortables: humedad c1e,'o
da, temperawra anormal
mente alta, escasa reno\'a
ción de aire, presencia de 
gases róxicos, incremento 
de la densidad microbiana y 
en consecuencia, de los 
riesgos de patOlogías (1 nsu
tut d'Élevage, 1995). 
11' A continuación recoge
remos la información nece
saria para el cálculo del ais
lamiento térmico y de la 
pérdida calórica superficial 
por plaza, es decir, la com
posición de los techos y de 
las paredes, indicando ma
teriales. espesores y superfi
cies. También tendremos 
en cuenta e l tipo de sue lo 
(emparrillado parcial o lO

tal, cama de paja), puesto 
que las necesidades de aisla
mienro recomendadas se
rán diferentes. Dc eSla ma
nera, además, se pueden 
idcnLificar los puentes tér
micos)' los posibles punlos 
de condensación de la es 
tructura (figura 1). Un buen 
aislamiento térmico permj
le (Íñigo, 2(05): 

V Reducir las pérdidas 
de calor en tiempo frío )' 
las ganancias de calor en 
Liempo caluroso. 

V Optimizar el rendi 
miento de las instalacio
nes de climatización, 
puesto que van a funcio
nar a un régimen mode
rado, lo que implica un 
menor gasto energético )' 
una mayor vida úlil cGui
pos. 
11' Menor riesgo conden
saciones )' de degrada 
ción de los elementos es
tructurales del edificio. 
V :--Iejor confort am 
biental. 

V Se ubicarán en los planos 
las entradas y salidas de ai
re, acompañadas de su sec
ción. En cualquier caso sc 
comprobará que se encuen
tran a una altura suficiente y 
bien distribuida>, de tal for
ma lJue la ventilación sea lo 
más uniforme posible, sin 
puntOs muertos. 

En naves con ventila 
ción dinámica habrá que 
verificar lJue las entradas de 
aire se regulan de modo que 
permiten la introducción 
del mismo a una vclocidad 
adecuada, consiguiendo 
una buena mezcla del aire 
nuem con el aire "iciado de 
las salas, sin caídas directas 
de aire frio sobre los anima
les. ni incrementando inne
cesariamenle la pérdida de 



reporlaje 

figura 2. E4Uipo "Testo 445", con sonda muMunción 
de lemperatura, humedad y 'letocldad del am'-

Fl\lura 3. EqUipos de generación de humo 'Le Maltre G3OO' y 'Aow Check'. 

carga Jl,; lus \'cntiladores )' 
evitando originar compe
tencias elltre salas. 

Con \"cntiJación estática 
habrá que comprobar (¡ue 
existen unas secciones de 
entrada y de salida suficien
tes para asegurar los cauda
les de renovación requeri
dos y que se rc¡,'ulan de for
ma auccuada. H ay que 
prestar especial atención a 
las salidas en cumbrera, tille 
no estén sobrcdimcnsiona
da.::; y que puedan rq.,rularsc. 
..... Otro aspecto importante 
es el che,!ueo de la seguri
dad antiasfixias en las salas 
con ventilación dinámica, 
\'crificando t¡ue en cual
qUIer caso, se asegura una 
reno\"ación mínima de aire 
por an.imal. 
..... 1 la)' tlue fijarse también 
en la estanqueidad de las sa
las mediante la identifica
ción de las entradas parási
tas de aire, c mprobación 
del scllado de las juntas, la 
protección dc los \'cntilado
res, etc. La entrada de aire a 
tra\"és de zonas no contro
ladas puede generar más fá 
cilmente corricntes a ni\"e1 
de los animales y disminuir 
la eficacia de los "cntilado 
res puesto que el aire puede 
fluir directamente al venti
lador más cercano sin mez
clarse previamente con el 
aire de la sala. 
ti' En cualc.¡uier caso, ade
más del manejo dt:: las en-

tradas de aire, habrá tjue co
noccr cómo se reali7a la 
programación de los cajeti
nes de "entilación, dc refri 
geración y de calefacción, 
esto es, las temperaturas de 
consigna, bandas y los cau
dales máximos y mínimos 
de ventilación. 
ti' En ventilación dinámica 
ubicaremos los extractores 
en los planos} recogert:
mos sus características de 
tal modo tlue podamos es
rimar los caudales extraí
dos y "er si son adecuados 
para satisfacer las necesi 
dades de la carga animal 
alojada en las diferentes 
épocas del año. También 

comprobaremos si se en
cuentran prorebridos, espe
cialmentc los ubicados en 
fachadas muy expuestas al 
VIentO y que se mantlcnen 
correctamente. 
ti' Si existe un sistema de 
refrigeración, situaremos 
tocios sus elementos en los 
planos r recogeremos sus 
características (superficie 
de paneles, ubicación de las 
sondas, ctc.) de tal forma 
<.jue podamos comprobar si 
se encuentran correcta 
mentc dimensionados y en 
buen estado . 
..... De igual modo, si se 
dispone de un sistema de 
calefacción, se recogerán 

las características de la 
instalaci6n (potencia ins
talada, superficie de pla 
cas, metros lineales de tu
bos delta, etc.) r calculare
mos si es suficiente. 
ti' Tencmos que considerar 
además la presencia de pa
tOlogías o alteraciones del 
comportamIento <Iue pue
dan eStar asociadas a unas 
condiciones ambientales 
deficitarias. 

Patologías frecuentel1ente dI!
tectadas, 
ti' Problemas respiratorios 
..... Probo Reproductivos 
..... Probo De aplomns 

anernaUvas del 
componamlento 
ti' Alteraciones del com
portamiento: 
..... Caudofagias 
..... Reposo sobre de) ecciones 
ti' Amontonamientos, ... 

Un control más profun
do de las in stalaciones pasa 
por realizar un chequeo 
ambiental, mediante el em
pico de equipos: 

Circuitos de AIre (examen) 
Dicho examen requiere del 
empleo dc anemómetros, 
termómetros) fumígcnos 
(figuras 2 ) 3) , para C\'aluar 
los sihT\lientcs aspeclOs: 

1. Dibujar el recorrido 
tjue realiza el aire en l::t 
sala. O' 



I! reponaje 

Rgura 4 Examen de los circUitos de aire 

o 2. Verificar la mezcla de 
aire nLIC\-O - aire ,"¡ciado. 
3, Comprobar si hay co
rrientes () caídas directas de 
ai", frio sobre los animales. 
4. Confirmar la ausencia 
de entradas parásitas, 
CJuc puedan causar cu 
rrientes y/o disminuir el 
rcndimicllw del ~btcma 
de extracción. 
En naves con ,"cn l ila 

ción dinámica, es aconseja
ble rcahzar la evaluación a 
diferentes porcentajes de 
,"entilaclón: al mínimo, al 
máximo y a ' -:lrios caudales 
intermedIos. (figura 4) 

VenWador (tesI8l8' 
Hay lJuc tener en cuenta que 
d caudal extraído por un "CI1-

riJador \'a a depender de la re
sistencia aJ paso del aire que 

éste deba vcncer para intro
ducir aire del exterior y [orzar 
su p~lSO a través de la nave, es 
decir, \11 a depender de la COI1-

rmpresiún o pérdida de car¡.,'" 
a la <-)UC trabaje. Por)o tanto, 
para cada instalación en parti
cular, habrú que determinar el 
caudal extraído por los \'enn
ladon.:~ in:-.taladus, combinan
do dos técnkas: 
t\. ~ l idicndo la velocidad 

dd aire en \'arios puntoS 
a lo largo del diámetro 
del \ entiJador (figura 5) . 
La \'c1ocidad media ob
tenida multiplicada por 
la sección del venti lador 
nos d ,¡ e l cauda l real re
mo,ido en un porcentaje 
de \'cntilación detcrmi
nado (Rousseau et al., 
1992) . [ls convenie n te 
estimar el caudal exrraí-

r-~---------------- -,. 

F'lura 5 Medida del caudal extraido por un ven~~dOf 

do al porcentaje máxi 
mo, al mínimo y a ,-arios 
porcentajes in termedios. 

B. Oc forma teórica, se pue
de estimar la conrrapre
sibn a la 4ue trabajan los 
\'cnti ladorcs y consuJrar el 
caudal máximo rcmoddo 

por los mismos según los 
ensayos realizados por los 
fabricantes en bancos de 
pruebas a diferentes con
trapresioncs. El caudal 
mínimo, podemos consi
derar '-Iue es un 20-25% 
del caudal máximo y que 
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Figura 6. Chequeo ele ~ sonda que pilota el regulador 

figura 7 Determmaclón del voltaje enviado a los 
\lenllladores 

Figura 8 Paneles de refrigeraCión que no 
empapan bien 

Figura 9 Chequeo de la temperatura de las pla
cas de maternidad 

el caudal c\'oluciona entre 
ambos de forma Hoea!. 

Ca/a de Regulación (testalel 
Lo primero (Iue hay lIl1C 

comprobar es que la sonda 
que dirige la caja de regula
ción funciona correctamen
te y tille se encuentra bien 
ubicada. Para ello colocare
mos otra sonda térmica 
(correctamente calibrada) 
junto a ella y \"cremos si 
eXiste diferencia con la TI 
marcada en el cajelín y con 
la medida a nI,"cl de los ani
males (fi~ra 6). 

Posteriormentc , chc
lfuearcmus la rcnslc>n cndu
da por el cajetín de rcgula
ciün a los ,'cnuladores con la 
ayuda de un \'(»)rímctro (tigu
ra 7). l labrá que comprobar 
yuc el (onu·'o de \cntilación 

corresponde a unos 230 Vol 
dos y que el caudal mínimo 
no sea inferior al porcentaje 
de funcionamiento corres
pondiente a una len~;ión de 
-0-80 V si el ventilador se 
encuentra en la pared, o de 
60-70 V si se encuentra cn 
una chimenea. Si la tensión 
es menor 4ue estos \'alores, 
el fundonarniemo dd \ en ti
lador puede "crse afectado, 
recalentándose, im'irtiéndo 
el sentido. acelerando su de 
terioro. Es«) puede co nUe\"ar 
4ue en ul\"icrno, con nece\1 
dades de reno\"ación míni 
mas, sea necesario frenar la 
salida de aire. 

Ca/a de Relrlgeraclón (testa/el 
Cuando el sistema de refri 
geración está pilotado por 
reguladores y sondas dife " 

rentes a las dcl sistema de 
\ent.ilación, tendremos GUc 
chequearlos, comprobando 
si existc desfase entre los pa
rámeLros medidos jumo a las 
sondas dc control, los leídos 
en el cajetÍn)' lus medidos a 
ni"eI de los animales. 

Además, habrá que "erifi
car el correcto funciona 
miento del cquipo, observa
remos si ha) bOlluillas obs 
truida..:;, si los paneles de coo
lmg se empapan totalmente, 
el cerrado automático de las 
"emanas, etc. (fi~rn B). 

Sistema de CalefaCCIón 
(testalel 
Del mismo modo que en la 
refrij!;cración, si el sistema 
de calefacción está dirigido 
por sus propias sondas y re " 
guiadores, tendremos que 

confirmar su correcto fun
cionamiento, comproban
do si hay diferencia entre la 
temperatura tomada junto a 
la sonda de control y la in
dicada en el cajerín. En el 
caso dc sistemas regulados, 
\"crificarc..:mos la correspon
dencia entre la posición del 
mando rcgulador y la tem
peratura producida, con la 
ayud:t de un tcmómerro de 
superficie (fih'ura 9). 

Parámetros ambientales 
(registro en contlnuOI 
L'lS \~isiras puntuales permi
ten n "aluar el ambiente en 
un momento dado, pero no 
permiten conocer las \'aria
ciones climáticas a las que 
son sometidos los animales 
a lo largo de una misma jor-
nada (dia / noche) y en las (> ~c 
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Termohlgrómelro e 10171-6 

Figura 10. EQuipos para el registro de los parámetros ambientales en continuo. 

diferentes estaciones (in 
\' ierno / en lrel iempo / ve ra
no). Po r este moti\'o, es 
con\'cniente realizar regis
trOS en co ntinuo de lo s 
principales parámclros am
bientales, durnnte al menos 
5 días seguidos y rcpcci dos 
en las distintas épocas del 
año. Los equipos se ubica
rán) dentro de lo posible, en 
el centro de las salas y a la 
altu ra de la rcspiraci(Jn de 
los animales. 

figura 11 , UblcactOn de eqUIpos 

I.os parámcuos deter
minados son: 
ti' Temperatura y hUllledad 
relativa (fcrmohigrómetro 
Testo 17 1-6)_ ¡labró que te
ner en cuenta la presencia 
de factores que puedan in
fluir en la sensación térmica 
real percibida por los ani
males (corrientes, parcdes 
frías, sucios húmedos y su
cios, ctc.). 
ti' Concentración de amo
niaco, sulfl,íd rico y dióxido 

de carbono (Detectores PAC 
III y Estación de ga,cs)_ 
ti' i"e1 de luz (Luxó metro 
Tes 1366 A). 
ti" Concentraciün de po lvo 
en suspensión (Bomba 
Buck Genie VSS -5 con 
e'1uipos de captación) , Es 
recomendable real iza r las 
mediciones en Jos periodos 
de máxima acti\'idad de los 
animales, es decir, entre las 
I I r las 16 horas (pedersen, 
1993). 

V Nivel de ruido ambiental 
(Sonómetro Integrador 
Ces va SC-20q. Se registra
rá en continuo durante un 
tiempo variable en función 
de la actividad productora 
de ruido a c\"aluar, (figuras 
10,11 Y 12) 

L.: na \ 'CZ desarrollado este 
análisis ambiental, es posible 
plantear recomendaciones 
prácticas especificas para ca
da explotación especialmen
te en relación al manejo de 

Delector de 
Amoniaco 



las entradas)' salidas de aire, 
y a la programación de los 
ctistintOS reguladores de ,·en
tilación, calefacción y refrige
ración. Resulta imprescindi
ble realizar un seguim.icmo 
posterior de las mejoras in
corporadas po", poder reali
zar los ajustes necesarios. 
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