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PUNTOS
A tener en cuenta

A nivel teórico, existen tres niveles 
diferentes de implementación de 

medidas de eficiencia energética en 
explotaciones porcinas: el nivel de 

demanda de energía, el de conversión 
de energía y el de suministro de 

energía. Las medidas implementadas 
a nivel de demanda buscan disminuir 
la cantidad neta de energía necesaria 

para las distintas operaciones en la 
explotación, mientras que el nivel de 
conversión de energía se refiere a las 

medidas empleadas para convertir 
las fuentes y vectores energéticos 

suministrados directamente a la granja, 
y el último nivel, el de suministro de 

energía, requiere moverse hacia fuentes 
energéticas con cadenas de suministro 

cortas y con mínimas pérdidas 
energéticas. 

La innovación y el desarrollo de 
tecnologías nuevas y más eficientes 

podrán contribuir a disminuir 
ulteriormente los consumos 

energéticos, manteniendo siempre 
elevados estándares productivos, pero 

quizá el mayor cambio podría ser desde 
un punto de vista normativo con el 

cumplimiento de requerimientos a nivel 
de prestación energética que podrían 

ser evaluados objetivamente a través de 
esquemas de certificación energética.

La eficiencia energética de las 
explotaciones porcinas está 
determinada por la energía incorporada 
(la utilizada para fabricar los productos 
necesarios para la producción) y 
la energía de funcionamiento (la 
consumida directamente durante el 
proceso de producción). Mediante 
la aplicación de determinadas 
medidas, es relativamente sencillo 
reducir el consumo de energía de 
funcionamiento, siendo éstas el foco de 
esta ponencia.  

A nivel económico, es importante 
evaluar cómo las medidas aplicadas 
afectan al consumo energético de 
las explotaciones porcinas, ya que 
conllevan inversiones económicas 
significativas que se deben recuperar 
en un plazo determinado de tiempo 
a través de la reducción del consumo 
energético.  
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La situación geopolítica actual, marcada por el conflicto ruso-ucraniano y las subidas 
de precios de los combustibles fósiles, ha vuelto a poner en primer plano el tema 
del impacto de la energía en los principales sectores productivos, también en el 
sector porcino. 

Desde los años 70, este tema ha estado cíclicamente en el centro del debate y el 
término “eficiencia energética” ha pasado a ser de uso cada vez más común. A 
pesar de ello, la eficiencia energética se asocia, en muchos casos, únicamente a una 
disminución del consumo energético a través de un determinado proceso productivo 
o servicio. 

Esto es en parte correcto, pero es necesario evidenciar que la disminución del 
consumo energético no afecta el proceso o servicio considerado desde un punto de 
vista cuantitativo y cualitativo. 

Cuando se aplican medidas de eficiencia energética en las explotaciones 
porcinas se busca disminuir su consumo energético pero sin afectar al nivel 
de producción, la calidad de producto final o el Bienestar Animal.

Para entender cómo mejorar la eficiencia energética de las explotaciones porcinas 
primero se debe diferenciar entre: 

 Energía incorporada

 Energía de funcionamiento 

La energía incorporada es la utilizada (generalmente fuera de la explotación) para la 
fabricación de los productos necesarios para la producción porcina, como piensos 
y maquinarias. 

Estos productos incorporan energía puesto que su fabricación se ha llevado 
a cabo a través de procesos que requieren de ella, como la extracción de las 
materias primas, su transporte y su elaboración. 

Eficiencia energética en explotaciones porcinas 
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Claves para minimizar el 
consumo de energía de 
funcionamiento  

A nivel teórico, existen tres niveles 
diferentes de implementación de 
medidas de eficiencia energética en 
explotaciones porcinas: 

 Nivel de demanda de energía

 Nivel de conversión de 
energía 

 Nivel de suministro de 
energía 

Nivel de demanda de energía

Las medidas implementadas a nivel 
de demanda apuntan a disminuir 
la cantidad neta de energía que 
necesita la explotación para diferentes 
operaciones, sin considerar las 
pérdidas energéticas debidas a las 
ineficiencias en la generación y 
distribución de la energía. 

La energía de funcionamiento es la 
que se consume directamente en 
la explotación porcina durante la 
producción y que constituye un coste 
operativo para la empresa. 

Ejemplos de energía de 
funcionamiento son la energía 
térmica necesaria para la 
calefacción y la energía eléctrica 
necesaria para la ventilación 
mecánica. 

Reducir el consumo de 
energía incorporada puede 
ser muy complejo, puesto 
que es necesario considerar el 
ciclo de vida completo de los 
productos y las medidas de 
eficiencias energética no se 
implementan directamente en 
la misma explotación. 

En cambio, reducir el 
consumo de energía 
de funcionamiento es, 
relativamente, más sencillo, 
puesto que las medidas se 
implementan directamente a 
nivel de explotación porcina. 
Por esta razón, estas medidas 
representarán el foco de la 
ponencia.

Eficiencia energética en explotaciones porcinas 
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Ejemplos típicos de medidas a nivel de demanda 
son: 

 El incremento del aislamiento térmico de 
la envolvente.

 La instalación de sistemas de 
recuperación de calor de ventilación. 

Ambas medidas permiten reducir la demanda 
neta de energía térmica para la calefacción en 
granjas. 

Nivel de conversión de energía 

El segundo nivel es el de conversión de energía dado 
que, para satisfacer la demanda energética necesaria 
para las distintas operaciones en la explotación porcina, 
es necesario convertir fuentes y vectores energéticos 
suministrados directamente a la granja. 

Por ejemplo, la energía química presente en los 
combustibles (como gasóleo o gas natural) se convierte 
en energía térmica a través de un proceso de 
combustión, mientras la energía eléctrica se convierte 
en energía mecánica a través del uso de motores 
eléctricos. Estas conversiones pueden ser más o menos 
eficientes y conllevar perdidas energéticas relevantes. 

Un buen ejemplo de medidas de eficiencia 
energética implementables a este nivel es el uso 
de calderas y motores eléctricos correctamente 
dimensionados y energéticamente eficientes. 

Eficiencia energética en explotaciones porcinas 
¿Qué hay más allá de las energías renovables?
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Nivel de suministro de energía  

El nivel de suministro de energía es 
el último nivel de implementación de 
medidas de eficiencia energética. 

Para mejorar la eficiencia energética a 
este nivel, es necesario abandonar el uso 
de fuentes energéticas caracterizadas 
por cadenas de suministro largas y con 
grandes pérdidas, como las fuentes 
energéticas de origen fósil, con el fin de 
moverse hacia fuentes energéticas 
caracterizadas por cadenas de 
suministro cortas y con mínimas 
perdidas energéticas. 

El principal ejemplo de medida 
de eficiencia energética 
implementable en este nivel 
es la adopción de tecnologías 
para la producción energética 
renovable localizada, como las 
placas fotovoltaicas o las bombas 
de calor.

La importancia de evaluar 
la eficacia de las medidas 
aplicadas 

Evaluar a nivel cuantitativo cómo 
estas medidas afectan el consumo 
energético de las explotaciones 
porcinas es una tarea tan importante 
como compleja. 

Desde el punto de vista económico 
esta evaluación es fundamental, ya 
que la implementación de medidas de 
eficiencia energética a menudo conlleva 
inversiones económicas significativas 
que se buscan recuperar en un plazo 
determinado de tiempo a través 
de la reducción de los consumos 
energéticos y, por tanto, de los costes 
operativos. 

Un gran avance en este sentido es 
el reciente desarrollo de modelos 
de simulación energética para 
explotaciones ganaderas que 
permiten estimar los consumos 
energéticos teniendo en cuenta 
las principales características 
de las granjas y considerando 
diferentes configuraciones a nivel 
de envolvente, instalaciones y 
sistemas energéticos.
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El futuro de la eficiencia 
energética 

Hay que preguntarse cuál será el futuro 
de la eficiencia energética en las 
explotaciones porcinas. 

La innovación y el desarrollo de tecnologías 
nuevas y más eficientes podrán contribuir 
a disminuir ulteriormente los consumos 
energéticos, manteniendo siempre elevados 
estándares productivos. Quizá el mayor 
cambio podría ser desde un punto de vista 
normativo. 

Hasta ahora, la implementación de 
medidas de eficiencia energética ha 
sido principalmente voluntaria para 
intentar contener los siempre crecientes 
costes relacionados con la producción. 
Sin embargo, en los próximos años, las 
nuevas normativas podrían exigir a las 
explotaciones porcinas el cumplimiento 
de requerimientos a nivel de prestación 
energética que podrían ser evaluados 
objetivamente a través de esquemas 
de certificación energética, como 
actualmente se pide en otros sectores.
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