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• Lechón requiere calefacción pues no ha 
desarrollado mecanismo regulador de 
temperatura.

• Se sugiere no menos de 30°C durante todo el 
periodo de lactancia. 

• La calefacción es un componente básico en 
granjas y tiene efecto sobre mortalidad y 
rendimientos. 
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• Es usual el uso de lámparas eléctricas, 
en donde calientan solamente durante 
la noche, y/o durante los primeros 10 
días de nacido – por ahorro eléctrico o 
falta de lámparas.
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• Todas las granjas tienen a disposición el 
recurso estiércol o aguas residuales. 

• Generar biogás es una tecnología 
probada y de fácil acceso. 

• El biogás, al igual que el gas LP puede y 
es utilizado por otras granjas.

¿Por qué calentar usando biogás?
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• Todas las granjas tienen a disposición el 
recurso estiércol o aguas residuales. 

• Generar biogás es una tecnología 
probada y de fácil acceso. 

• El biogás, al igual que el gas LP, puede 
y es utilizado por otras granjas para 
calefacción.

¿Por qué calentar usando biogás?



Diseño experimental

¿Qué medimos?

1. Consumo de biogás

2. Capacidad para 
calefacción

3. Calidad del aire

• Comparación con 
lámpara eléctrica y sin 
lámpara alguna.
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• Afuera del galerón (A)
• Adentro del galerón (B)
• Adentro de cada paridera 

• Lámpara eléctrica (C)
• Criadora con biogás (D)
• Sin calefacción (E)

Cada 10 mins
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Calidad de aire dentro de la granja:
• Sulfuro de hidrógeno
• Dióxido de azufre



1) Temperatura según cada sensor.

2) Consumo de biogás – potencial en 
granjas.

3) Calidad del aire dentro del galerón.

Resultados concretos:
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(A) Afuera: Promedio: 22°C (Max:33°C y Min: 18°C)
(B) Adentro: Promedio: 23°C (Max:28°C y Min: 20°C)
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(A) Afuera: Promedio: 22°C (Max:33°C y Min: 18°C)
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(E) Sin calefacción: Promedio: 25°C (Max:30°C y Min: 21°C)

99,6% debajo de 30°C

30°C
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(D) Lámpara elect: Promedio: 31°C (Max:39°C y Min: 22°C)
(E) Sin calefacción: Promedio: 25°C (Max:30°C y Min: 21°C)

31% debajo de 30°C
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(C) Biogás: Promedio: 35°C (Max:41°C y Min: 25°C)
(D) Lámpara elect: Promedio: 31°C (Max:39°C y Min: 22°C)
(E) Sin calefacción: Promedio: 25°C (Max:30°C y Min: 21°C)

6% debajo de 30°C
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1) Temperatura según cada sensor.

2) Consumo de biogás – potencial en 
granjas.

3) Calidad del aire dentro del galerón.

Resultados concretos:
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Consumo: 0,12 m3/hr de biogás
0,15 m3/hr de biogás



Comparación con otras criadoras:





Dudas

¿De qué tamaño biodigestor 
ocupo?

¿Cuánto estiércol ocupo?

¿Podré producir suficiente 
biogás?

¿Cuál es la inversión que 
debo hacer?



Parámetro Valor Unidad
Partos 2,2 por cerda/año

Tiempo de engorde 5 meses
Lechones vivos 9,5 por vientre al destete

Vientres de remplazo 0,3 % de total 
Mortalidad 0,05 % del total de animales

Verracos 0,02 Ratio (verracos:vientres)

Índices productivos y reproductivos 
de una granja



Resultados Ciclo completo Venta al destete

Calefacción (días) 10 días 21 días 10 días 21 días

Uso diario (Horas) 24 hrs 12hr 24 hrs 12hr 24 hrs 12hr 24 hrs 12hr

Biogás necesario (m3) 11,7 5,9 24,6 12,3 11,7 5,9 24,6 12,3

Lamparas requeridas 3 3 6 6 3 3 6 6

% de estiercol 33% 16% 68% 34% 100% 51% 214% 107%

Análisis resultados
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Análisis para granja de 50 vientres

Análisis resultados



1) Temperatura según cada sensor.

2) Consumo de biogás – potencial en 
granjas.

3) Calidad del aire dentro del galerón.

Resultados concretos:



Calidad de aire dentro del galerón

No se encontraron restos de Sulfuro 
de Hidrógeno ni Dióxido de azufre. 



Biogás
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Biogás



Criadoras a biogás Criadora LPG modificada a biogás



• La criadora a biogás logró mantener una 
temperatura menos fluctuante.

• El consumo de la criadora de biogás es bajo.

• La cantidad de biogás que se puede generar en 
una granja es suficiente (y sobra) para la 
calefacción de lechones. 

• Durante todo el experimento, los lechones que 
fueron calentados con biogás no presentaron 
anomalías en comportamiento y no hubo 
mortalidad. 

Conclusiones generales



• La criadora a biogás logró mantener una 
temperatura menos fluctuante.

• El consumo de la criadora de biogás es bajo.

• La cantidad de biogás que se puede generar en 
una granja es suficiente (y sobra) para la 
calefacción de lechones. 

• Durante todo el experimento, los lechones que 
fueron calentados con biogás no presentaron 
anomalías en comportamiento y no hubo 
mortalidad. 

Conclusiones generales



• La criadora a biogás logró mantener una 
temperatura menos fluctuante.

• El consumo de la criadora de biogás es bajo.

• La cantidad de biogás que se puede generar en 
una granja es suficiente (y sobra) para la 
calefacción de lechones. 

• Durante todo el experimento, los lechones que 
fueron calentados con biogás no presentaron 
anomalías en comportamiento y no hubo 
mortalidad. 

Conclusiones generales



• La criadora a biogás logró mantener una 
temperatura menos fluctuante.

• El consumo de la criadora de biogás es bajo.

• La cantidad de biogás que se puede generar en 
una granja es suficiente (y sobra) para la 
calefacción de lechones. 

• Durante todo el experimento, los lechones que 
fueron calentados con biogás no presentaron 
anomalías en comportamiento y no hubo 
mortalidad. 

Conclusiones generales



• El tiempo de recuperación, asumiendo ahorro 
eléctrico, sin considerar las ventajas de tener un 
biodigestor en la granja (como reducción de 
olores), ronda entre los 2,5 y 3,6 años. 

• Dado que es usual que el biogás sobre, se podría 
agregar calefacción en el área de cunas. 

• Las criadoras son equipos robustos de poco 
mantenimiento.

• Finalmente, las criadoras a biogás instaladas 
correctamente, con los dispositivos de seguridad 
presentes, son una alternativa segura para su uso 
en granjas porcinas. 
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Biogás crudo: 3 000 ppmv
Después de microaireación: 1 000 ppmv
Después de filtro H2S: <10 ppmv
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Muchas gracias!

M.Sc. Joaquín A. Víquez Arias
Gerente General
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