
 Resumen  Summary

Efecto de dos niveles de 
ventilación sobre las emisiones 
de amoniaco y los rendimientos 
productivos en cerdos de 
engorde en otoño-invierno

El sector porcino se encuentra en una mejora continua para que la activi-
dad ganadera tenga el mínimo impacto ambiental y sea lo más sostenible 
posible. La producción de carne porcina genera emisiones de amoniaco, 
gas con efectos medioambientales. En este estudio se ha cuantificado que 
las emisiones que se generan en la fase de engorde (18-105 kg) oscilan 
entre 6,74-9,14 gramos de NH3 por animal y día en condiciones ambienta-
les de otoño-invierno. En esta época climática las necesidades de ventila-
ción son bajas debido a las bajas temperaturas exteriores. Se ha estudiado 
cómo afecta la ventilación en la cantidad de amoniaco emitido y se ha 
comprobado que con un mayor nivel de ventilación se incrementan las 
emisiones. Por último, se ha constatado que optimizando la ventilación 
se puede reducir hasta un 26 % la cantidad de amoniaco sin penalizar el 
rendimiento de los animales.
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Effect of two levels of ventilation on ammonia 
emissions and productive performance in fattening 
pigs in fall-winter

The pig sector is in continuous improvement so that the livestock activity has 
the minimum environmental impact and is as sustainable as possible. The 
production of pork generates emissions of ammonia, a gas with environmen-
tal effects. In this study, the emissions generated in the fattening phase (18-
105 kg) have been quantified, ranging between 6.74-9.14 grams of NH3 per 
animal and day in autumn-winter environmental conditions. In this climatic 
season the ventilation needs are low due to the low outside temperatures. It 
has been studied how ventilation affects the amount of ammonia emitted and 
it has been found that a higher level of ventilation increases emissions. Finally, 
it has been demonstrated that optimizing ventilation can reduce the amount of 
ammonia by up to 26 % without penalizing the performance of the animals.
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E
n la primera parte de este estu-
dio, publicado en la edición 177 
de la revista Suis, se describe el 
diseño de este estudio realizado 

durante la época de primavera-verano. A 
continuación, se exponen los resultados 
del mismo estudio realizado durante la 
época de otoño-invierno, concretamente 
en el segundo semestre del 2018 (septiem-
bre a diciembre del 2018).

RESULTADOS
Resultados referentes 
al comportamiento general 
de la climatización
En la figura 1 se presenta la evolución de 
la temperatura y humedad relativa exte-
rior. Como se puede ver, al principio del 
ensayo había unas temperaturas exterio-
res más altas y, a medida que transcurría 
el engorde de los cerdos, la temperatura 
exterior iba descendiendo y la humedad 
relativa exterior iba en aumento.
En la figura  2 se representa la tempe-
ratura y la humedad relativa media de 
las medias diarias de las salas que están 
con ventilación baja (VB) y las salas de 
ventilación alta (VA). Se puede desta-
car que durante todo el engorde ambos 
tratamientos han registrado valores de 
temperatura y humedad que se encuen-
tran dentro de los objetivos marcados y 
dentro de la zona de confort de los ani-
males.

Resultados referentes 
al rendimiento productivo
En la figura 3 se representa la evolución 
del peso medio por animal según trata-
miento. Como se puede observar, no hay 
diferencias significativas (p>0,05) en el 
crecimiento de los animales entre los tra-
tamientos con VB y VA. Así, la ganancia 
media diaria fue de 843,9 g/día y 842,0 g/
día para VA y VB, respectivamente.
Para la variable índice de conversión 
(IC) tampoco se encuentran diferencias 
significativas (p>0,05) entre los dos tra-
tamientos (figura 4); el valor de IC fue 
de 2,043 (ventilación baja) y de 2,050 
(ventilación alta).
De forma paralela, puede decirse que 
no se han encontrado diferencias entre 
tratamientos en el uso de agua, que de 
media fue de 3,59 litros por animal y día 
para VB y de 3,48 litros por animal y día 
para VA.
Los parámetros de rendimiento produc-
tivo obtenidos en este estudio son simi-

Figura 1. Evolución de la temperatura media  
y la humedad relativa media del exterior (2018-S2).

Figura 2. Evolución de la temperatura media y la humedad relativa media  
en el interior de las salas con ventilación alta (VA) y ventilación baja (VB) (S2-2018).
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lares a los publicados en el Observatorio 
Porcino del año 2018 (Grupo de Gestión 
Porcina, 2018) para las explotaciones 
porcinas de España y de Cataluña. Esto 
apoya la hipótesis inicial de que los ni-
veles de ventilación propuestos VA y VB, 
aunque diferentes, han permitido unas 
condiciones y un rendimiento muy pare-
cido al que se obtiene en las explotaciones 
comerciales de Cataluña y España en el 
mismo periodo.

Resultados referentes 
a concentración y a emisiones 
de amoniaco
Las concentraciones de NH3 han sido 
sostenidamente más elevadas (p<0,05) 
en las salas de VB (con una media de 
20,9 ppm de NH3) que en las salas de VA 
(con una media de 11,5 ppm) (figura 5). 
Estos niveles promedio de concentración 
de amoniaco se encuentran dentro del 
intervalo recomendado por el comité de 
expertos (CIGR, 1984) y (EFSA, 2011). 
En la curva de VA se observa un aumen-
to de la concentración entre las sema-
nas 44 y 48 y luego un fuerte descenso. 
La explicación de este comportamiento 
es que cuando se detectaron niveles sos-
tenidos elevados se procedió a aumentar 
el caudal del aire.
La cantidad de amoniaco emitido depen-
de de la concentración de este gas existen-
te en el alojamiento y del caudal de aire 
extraído del alojamiento por el sistema de 
ventilación.
La figura 6 muestra que con una VB se 
reducen las emisiones (p<0,05) de este 
gas con relación a las emisiones obteni-
das con VA. En el tratamiento con VA, las 
emisiones medias de amoniaco fueron de 
11,25 gramos de NH3 por animal y día 
mientras que con VB fueron 8,30 gramos 
de NH3 por animal y día. Si corregimos 
estos valores para situarnos en condi-
ciones de 0,65 m² por animal (densidad 
mínima permitida) podemos estimar 
unas emisiones de 9,14 y de 6,74 gramos 
de NH3 por animal y día para VA y VB, 
respectivamente. Si comparamos un tra-
tamiento con el otro, cuando se aplica 
un menor caudal de aire la reducción de 
emisiones de amoniaco ha llegado a ser 
del 26 %. Esto demuestra que, en la prác-
tica, una óptima ventilación de los engor-
des en las épocas frías (climatización de 
precisión) puede reducir las emisiones de 
amoniaco sin penalizar el rendimiento de 
los animales.

Figura 3. Evolución del peso medio por animal según tratamiento,  
con ventilación alta (VA) y ventilación baja (VB) (S2-2018).

Figura 4. Evolución del índice de conversión con ventilación baja (VB)  
y ventilación alta (VA) (2018-S2).
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CONCLUSIONES 
E IMPLICACIONES
La ventilación afecta mucho a las condi-
ciones internas de confort ambiental de 
los alojamientos. 
En relación con la temperatura y la hu-
medad relativa, como era de esperar 
estos parámetros siempre han sido infe-
riores a las salas de ventilación alta. A 
pesar de la diferencia de temperatura y 
humedad relativa entre tratamientos, los 
valores han estado siempre dentro de las 
recomendaciones y dentro de la zona de 
confort.
Se ha comprobado que, con los dos ni-
veles de renovación de aire utilizados en 
este estudio, no se han encontrado dife-
rencias significativas en los principales 
parámetros de rendimiento productivo 
(consumo de pienso, velocidad de creci-
miento, índice de conversión). 
En condiciones de invierno, el nivel de 
ventilación determina el nivel de con-
centración de amoniaco en la sala, lo 
que hace que sea muy importante esta-
blecer un nivel de ventilación mínima 
que garantice una renovación suficiente 
del aire. En este estudio los valores me-
dios de concentración de NH3 fueron 
cercanos a 20 ppm con VB y cercanos a 
12 ppm con VA. Los valores de emisión 
de amoniaco siempre han sido más altos 
con VA que con VB. 
Los valores medios de emisión de NH3 
fueron de 6,74 y de 9,14 g NH3/animal y 
día para VB y VA respectivamente. 
En la práctica, una óptima ventilación 
de los engordes en época de otoño-in-
vierno durante (climatización de pre-
cisión) debe permitir una reducción de 
las emisiones de gases como el NH3 sin 
penalizar el rendimiento de los anima-
les. Para ello será de gran importancia 
el ajuste y optimización de la ventilación 
mínima en invierno.
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Figura 5. Evolución de la concentración de amoniaco con ventilación alta (VA)  
y ventilación baja (VB) (2018-S2).

Figura 6. Evolución de les emisiones de amoniaco con ventilación alta (VA)  
y ventilación baja (VB) (2018-S2).
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