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Introducción

En la actualidad, la producción porcina
intensiva se enfrenta a grandes retos:
por un lado, la limitación del impacto me-
dioambiental (producción de purín, emi-
siones de amoniaco a la atmósfera) y,
por otro, la mejora del bienestar de los
animales.

Especialmente, el purín producido pue-
de ser un factor determinante para la
viabilidad o para las posibilidades de
ampliación de las granjas de ganado
porcino de la UE. EI purín de cerdo (he-
ces, orina y una cantidad variable de
agua de lavado) debería ser un fertili-
zante orgánico, pero en gran número de
casos es simplemente un agua residual
de alta carga contaminante cuya depura-
ción es difícil y muy costosa. Diversas
son las causa de esta situación: existen-
cia de granjas sin tierra cultivable, ubica-
ción en zonas con excesiva densidad
ganadera, alto coste de la fertilización
con purín, problemas derivados de su
olor, etc. En cambio, el estiércol sólido
no presenta tantos inconvenientes am-
bientales. EI estiércol sólido es mucho
mejor aceptado por los agricultores y por
los fabricantes de compost que el purín,
y puede ser transportado largas distan-
cias sin que se incremente tanto la uni-
dad fertilizante.

Con el fin de buscar soluciones a estos
problemas, se ha diseñado una nave ex-
perimental de cebo (en fase de cons-

trucción), con cuatro salas independien-
tes, que persigue distintos objetivos:
• evitar la producción de purín, mediante

la separación en el propio alojamiento
de las deyecciones sólidas y líquidas;

• mejorar el bienestar de los animales
• limitar las emisiones de NH3,
• manteniendo un sistema de produc-

ción intensivo.

do, se basa en el empleo de cintas de
deyecciones dotadas de ventanas y co-
locadas bajo el slat que pueden trabajar
de forma continua o temporizada. La ori-
na separada cae a un canal adosado al
bastidor de la cinta, mientras que las he-
ces quedan sobre la propia cinta, que
las transporta al exterior de la nave. Ca-
da sala del cebadero está dotada con un
fondo móvil (FM).

Se pretende una solución viable en las granjas
comerciales para la separación in situ de las
deyecciones sólidas y líquidas, que a la vez limite
las emisiones de NH3 y mejorar el bienestar animal

Fondo móvil regulable bajo
enrejillado

EI sistema, patentado, de separación
de las deyecciones sólidas y líquidas en
el propio alojamiento, que denomina-
mos fondo móvil regulable bajo enrejilla-

EI diseño del FM ha buscado, como ca-
racterísticas esenciales, la sencillez y el
mínimo coste: puede ser regulado, ins-
peccionado y reparado sin necesidad de
personal especializado. Las posibles re-
gulaciones del fondo móvil son las si-
guientes:
• Inclinaciones transversal y longitudinal

del FM ligeras: es posible obtener una
separación prácticamente total de heces
y orina. Solución interesante cuando ha-
ya opciones viables para gestionar la
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Figura 1. Planta general del alojamiento

Entrsdas de alre para ventllaclón por extracción y para ventilacfón natural
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Figura 3. Sección longitudinal de la nave (1)

O ^ ^ ®
r-, r--, ^ ^--^ ^--e t--^

I Figura 4. Sección longitudinal de la nave (2)

orina (fertirrigación o eva-
poración natural, por
ejemplo) sin necesidatl
de retlucir la producción
tle la misma.
• Ligera inclinación trans-
versal e inclinaci^n longi-
tudinal media del FM: la
orina recorre un mayor
camino sobre el fondo
móvil antes de salir al ca-
nal de recogida, con lo
que será en parte absor-
bida por las heces. Se
obtiene así un estiércol
más pastoso y una me-
nor producción de orina.
Esta opción puede com-
pletarse con una cierta
dosificación de absor-
bente en cabeza tlel fon-
do móvil.
• Dosificación variable
tle absorbente: puede
añatlirse, en caso nece-
sario, la cantidad de ab-
sorbente (serrín, viruta,
paja picada, etc.) preci-
sa para absorber toda la
orina. Esta opción pare-
ce adecuada cuando se
tiene acceso a absor-
bente barato, o bien
puede limitarse a las
épocas del año de baja
evaporación natural.

EI buen funcionamiento
del sistema exige que no
se precise agua para la
limpieza habitual tlel alo-
jamiento y que no haya
pérdidas importantes del
agua de bebida. Esto últi-
mo puede lograrse con la
utilización de adecuados
bebederos o comederos
con suministro de agua
incorporado. La primera
exigencia apuntada con-
diciona el diseño del alo-
jamiento.

Diseño del
alojamiento

EI diseño de cada una
de las salas tle que

consta la nave experimental se ha efec-
tuatlo teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Se pretende una solución viable en las

granjas comerciales para la separación
in situ de las deyecciones sólidas y lí-
quidas, y, a la vez, se busca limitar las
emisiones de NH3 y mejorar el bienes-
tar de los animales. Todos estos plan-
teamientos nos Ilevan a optar por un
suelo con enrejillatlo parcial ( Figura 1).

• En consecuencia, para lograr los obje-
tivos apuntados y para que el enrejilla-
do parcial no conlleve un incremento
de las necesidades tle limpieza de los
suelos de los boxes, es necesario con-
seguir que el área de deyecciones se
limite a la zona enrejillada del corral.

• Que el área de deyecciones coincida
con la zona enrejillada dependerá de
distintos factores: tamaño de grupo,
superficie disponible/ animal, ubicación
de comederos y bebederos, proporción
entre las dimensiones del corral, tipo
de enrejillado y condiciones ambienta-
les en las distintas zonas del box.

• Además tle afectar al bienestar de los
animales, las condiciones climáticas en
los distintos puntos del box serán deci-
sivas para evitar que la zona enrejilla-
da pueda resultarles atractiva como lu-
gar de descanso.
Por ello, se han diseñado tres sistemas

de ventilación cuya eficacia será estu-
diada ( Figuras 2, 3 y 4):
• Ventilación natural: en principio, intere-

sante sólo para los periodos menos ca-
lurosos del año, con el fin de buscar un
ahorro energético. La salida del aire
será cenital, y las entradas, por venta-
nas de apertura regulable situadas en
la pared que separa la sala del pasillo
general y en la pared exterior.

• Ventilación mecánica por extracción:
las entradas de aire se sitúan en la par-
te superior tlel muro que separa la sala
y el pasillo general de la nave. Asimis-
mo, se propone una entrada de aire
bajo la puerta de la sala, para facilitar
la circulación de aire a ras del suelo y
evitar bolsas de aire caliente dentro de
los corrales a la altura de los animales.
Los extractores se ubican en los extre-
mos de un pasillo de ventilación situa-
do en el "sótano".

• Ventilación mecánica equilibrada: la in-
yección del aire se efectuará metliante
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Figura 5. Vista 3D de la estructura metálica del piso superior

un tubo perforado; para la extracción,
se utilizarán los mismos ventiladores
que para el sistema b).
En ambos sistemas de ventilación me-

cánica, la salida del aire del alojamiento
se efectuará a través del enrejillado par-
cial. Las vallas frontales de los boxes no
serán compactas, para facilitar la circu-
lación del aire.

Teniendo en cuenta las características
climáticas de la zona en que se ubica la
nave experimental (veranos muy caluro-
sos y con baja humedad relativa), se dis-
pone de un sistema de refrigeración eva-
porativa mediante paneles de celulosa.
También se incorpora una cámara de aire
abierta, que envuelve todo el edificio, limi-
tada por una cubierta de chapa oscura y
con aislante para evitar que el aire de di-
cha cámara se vea sobrecalentado por ra-
diación en verano; así se pretende reducir
la conducción calorífica del conjunto.

Aspectos constructivos

EI edificio consta de dos pisos: es ne-
cesario contar con un volumen libre bajo

F i g u ra 6. Vista general 3D de la nave

la zona de enrejillado
de cada una de las sa-
las y, además, como se
ha indicado previa-
mente, los extractores
se ubican en el piso in-
ferior o sótano.

Los muros del piso in-
ferior están construidos
con paneles prefabrica-
dos de dos caras de
hormigón armado y de-
limitan cuatro áreas in-
dependientes, una por

cada sala de cebo. En estos muros se
apoya la estructura metálica del piso su-
perior, realizada con tubos de acero de
sección cuadrada, utilizando menos de

Figura 7. Sección longitudinal 3D de la nave

12 kg de acero/m2 de piso (Figura 5).
Los cerramientos (paredes y techos)

del piso superior, en el que se alojarán
los animales, están resueltos con pane-
les sándwich compuestos por chapas li-
sas y espuma de poliuretano como ais-
lante. EI conjunto está envuelto por una
cubierta de chapa oscura con aislante,

para formar, como se apuntaba en el
apartado anterior, una cámara de aire
abierta tanto en el tejado como en las fa-
chadas.

En las Figuras 6 y 7 aparecen, respecti-
vamente, una vista general y una sección
longitudinal en tres dimensiones de la na-
ve experimental, que pueden ayudar a
una visión de conjunto más definida.

A modo de resumen

La nave experimental que se describe
se ha diseñado para el desarrollo de
nuevas tecnologías en alojamientos de
ganado porcino que, en coherencia con
las directivas de la Unión Europea, per-
mitan reducir los residuos generados,

minimizar el impacto
ambiental de las gran-
jas y mejorar el bien-
estar de los animales
sin renunciar a la pro-
ducción intensiva.

La finalidad de la na-
ve y su condición ex-
perimental conlleva
cierta "generosidad"
en las características
constructivas elegidas
y en la calidad de los
materiales utilizados.
Obviamente, la posi-

ble aplicación a las granjas comerciales
de las soluciones desarrolladas y proba-
das en el plan de trabajo previsto para
esta nave exigirá adaptaciones que no
precisen inversiones elevadas: esta será
la etapa final del proyecto de investiga-
ción para el que se está construyendo la
instalación aquí presentada.
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