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Conceptos:
Comportamiento animal;
Fisiología;
Composición del aire.

Las Naves:
Ventilación natural y forzada.

Controles del Ambiente:
Como hacer;
Herramientas.

Agenda



Fonte: Silva, 2012

Bienestar animal: concepto amplio. En general, se
refiere a la calidad de vida de un animal.

Confort térmico: es uno de los diversos factores que
influye positivamente en el BEA.
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Conjunto de características que posee el

aire que rodea los cerdos
(físicas y biológicas), con el objetivo de ofrecer a los animales 

condiciones óptimas de
temperatura, ventilación y humedad, buscando el 

confort de los animales. 
(Miquel Collell)

Ambiente:



Respuesta
Animal

Fonte: adaptado de Moberg, 1985 y Gonyou, 1993.

Factores
Ambientales

Predisposición
Animal

Interacción
Animal / 

Ambiente

Conductual
Fisiológico

Inmune

Conductual
Funcional
Patológico

Temperatura
Polvo

Gases
Humedad

Espacio
Otro
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Ambiente Térmico:
Componente primario;
Velocidad del aire, tipo de piso.

Ambiente Gaseoso:
Calidad del aire.

Ambiente Físico:
Espacio;
Acceso al agua y alimentación.
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El ambiente depende de:

Temperatura externa e 
interna

Ventilación externa e 
interna

Interacción temperatura / 
ventilación

Número de animales y 
dimensión de la nave

Diseño y mantenimiento

Grado de aislamiento y sellado 

Fuente: Diseases of Swine



Sensación térmica

Temperatura

Tipo de suelo

Humedad

Tipo de raza

Dieta e Ingesta

Velocidad del aire

Marcel Weiss Hoffmann, Seminario Munters de Climatização
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Composición del aire

N2 y O2

Humedad

CO2

CO

Polvo

Amoníaco

Acido Sulfhídrico

Metano

C.Orgánicos



Fonte: Adaptado de  Livro doenças dos Suínos.

Gases encontrados en Granjas

Gas Niveles 
Aceptables

Niveles 
Tóxicos

Signos Clínicos en Humanos

Amoníaco < 25 PPM > 50 PPM Dificultad respiratoria, irritación del tracto
respiratorio.

Dióxido de 
carbono

< 2000 PPM Raro Dificultad respiratoria, dolor de cabeza, 
somnolencia.

Monóxido de 
carbono

< 30 PPM > 60 PPM Dificultad respiratoria, somnolencia, asfixia.

Sulfuro de 
Hidrógeno

< 5 PPM > 80 PPM Irritación, dolor de cabeza, pérdida de 
conciencia, muerte.

Metano < 80% en aire > 80 % Irritación del tracto respiratorio.

Niveles y efectos de los gases tóxicos más frecuentes en la crianza de animales intensivos.



Amoníaco

Frecuentemente asociado 
en las granjas

Se produce de 
fermentaciones del purín y 

estiércol

Puede dar irritación de 
mucosas siendo una puerta 

de entrada a 
microorganismos.

Nunca debe exceder de 10 
ppm (nuestro nivel 125 cm / 

perceptible)

Interacción entre la 
ventilación y la limpieza



CO2

Nos valora el nivel de 
ventilación

Aumentos pasajeros durante 
la alimentación

En aire libre esta en un 0,03%;
Nunca superar un 0,2% (2.000PPM);
Niveles de 3,5 % es tóxico (35.000 PPM).

Se produce respirando 
(producto final del metabolismo 

energético)

Inoloro



Cabello humano
50 – 70 µm de diámetro

Arena fina de playa
90 µm de diámetro

MP 2,5 = Polvo ultrafina
Las partículas de combustión,
compuestos orgánicos, 
metales
<2,5 µm de diámetro

MP 10 = Polvo fino
Polvo, polen, hongo, etc.
<10 µm de diámetro
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M = materia
P = particulada
1 µm = 1 / 1.000.000 m

Polvo

Formado por estiércol seco, 
pienso, escamas de piel, pelo 
de animales, insectos y 
bacterias muertas

La presencia no es constante;
Predisponente de 
enfermedades respiratorias.

Si tienen menos de 0,5 micras 
son respirables, (95% del total) 
es respirable



Humedad

Todo el aire tiene Humedad 
relativa

Se incrementa en 
locales/galpnes con animales;
Depende de la temperatura

Entre 50- 80% son valores 
deseados



Principios de ventilación

Ventilación Natural

Ventilación Forzada



Ventajas / Ventilación
Natural X Forzada

• Coste inicial menor; 

• Menor coste de 
funcionamiento e instalación;

• No existe dependencia de la 
electricidad;

• Puesto que las aperturas son 
mayores, más intercambio en 
verano;

• Naves más luminosas.

• Mantiene velocidad y distribución de 
aire.

• Control más preciso de condiciones 
ambientales:
• Temperatura;
• Velocidad de aire;
• Distribución de aire.

• “Independiente” de las condiciones 
externas.

• Permite mantener ventilación mínima 
en invierno.



Desventajas / Ventilación
Natural X Forzada

• Depende del viento y de las 
diferencias térmicas, difícil 
predicción;

• Ventilación mínima en meses fríos 
(70% perdida de calor por 
ventilación) ¿Enfriar-Calentar?

• Correcta orientación de las naves.

• Coste de Instalación

• Mantenimiento

• Funcionamiento (sobretodo en 
Verano).

• Riesgo de Fallo Eléctrico.



Puntos clave

Localización

Aislamiento y Estanqueidad
(paredes y tejado)

Ventiladores
Entradas de aire

Protección Solar 

Volumen de aire

Aperturas del edifício
laterales y superiores

Orientación (eje Este–Oeste)

Pendiente de tejado: 15%

Distancia de obstáculos



Aberturas Superiores



Orientación Solar



Aislamiento y Estanqueidad



Aislamiento y Estanqueidad



Aislamiento y Estanqueidad



Controles del Ambiente

• Medición correcta

• Medición con el instrumental 
adecuado

• Conocer el funcionamiento 
de los instrumentos de 
medición

• Número de lecturas / 
medición

• Interpretación de las mediciones

• Observación y sentido común

• Recogida de datos y análisis

• Conclusiones y toma de decisiones



Controles del Ambiente

• Temperatura en sala
• Variación periódica en sala
• Observaciones regulares

• Medición en varios puntos: entradas, 
corrales, extractor, etc.

• No debe haber más de 2ºC de 
diferencia entre zonas de la nave

Termómetro por 
infrarrojos tipo pistola

“Data logger” de registro 
de temperaturas

Termómetro de 
máximas y mínimas



Gases y Humedad

• Observaciones regulares
• A la altura de los animales
• En varios puntos de la nave

• Higrómetro digital
• Analizador portátil de gases con 

sonda ambiente



Velocidad del aire

• Velocidad por entrada de aire 
• Velocidad a nivel de lechones
• Caudal de aire (Velocidad x 

Sección)

Anemómetro de hélice 
direccional o sonda de  
molinete integrada.

Anemómetro 
sensible con sonda 

externa de hilo 
caliente



Circulación de aire 

• Distribución
• Flujo
• Renovación
• En las entradas ¿Cómo sale?.
• Sin turbulencias ni caídas bruscas
• Largo recorrido

Generador eléctrico de humo portátil



Sentido Común y 
Comportamiento Animal



Muchas Gracias


