GUÍA MEJORA

ENERGÉTICA
EXPLOTACIONES GANADERAS

L

a agricultura y la ganadería deben incorporar en su gestión
la mejora energética como un criterio básico para su
viabilidad. En la presente guía se incluye una serie de medidas
de mejora energética dirigidas a explotaciones ganaderas
con el propósito de que sirvan de documento de consulta
para mejorar su competitividad a través de la reducción de
sus gastos energéticos. El ahorro conseguido con cada
medida será diferente en función de la situación inicial de
cada instalación. Los beneficios de la implantación de estas
medidas no se limitan al aspecto económico sino que también
llevan asociadas otras ventajas, como pueden ser:
Modernización tecnológica, pues las
acciones contempladas proponen la sustitución
o adaptación de equipos por otros dispositivos
tecnológicamente más avanzados.
Mejora de la seguridad de suministro energético
con el aumento del aprovechamiento de los
recursos renovables locales.
Reducción de la huella de carbono asociada a
la industria por unas menores emisiones de CO2.
En función del tipo de explotación (ganado vacuno, porcino,
avícola,…) los consumos energéticos son diferentes. Por
tanto, no todas las medidas incluidas en esta guía se pueden
aplicar a cualquier instalación sino que según la tipología de
consumos se podrá aplicar una u otra

1 Sustitución de equipos
S

e propone el cambio de los equipos térmicos por otros que, bien por un mayor rendimiento o bien por uso de
energías renovables, permitan ahorros en la factura energética. Se contemplan varias medidas:

Medidas para la
reducción de la factura
energética térmica
Cuando se habla de procesos térmicos no sólo se consideran aquellos que suponen
el uso de calor sino también los que son empleados para la producción de frío. Las
medidas a llevar a cabo en las instalaciones térmicas pueden ser de tres tipos:

Cambio de calderas por otras de mayor
eficiencia energética

Cambio de equipos térmicos por
bombas de calor

Destacan entre las calderas de alta eficiencia
energética las calderas de baja temperatura y las
calderas de condensación. Este tipo de calderas
suponen un desembolso inicial algo superior a los
sistemas tradicionales pero el ahorro energético que
se obtiene por su menor consumo de combustible
y su mayor rendimiento hace que se amorticen
rápidamente.

Las bombas de calor consumen electricidad para aportar
calor o frío. Constan de un sistema exterior de tuberías
que puede ir dispuesto a la intemperie (bombas de calor
aerotérmicas), enterrado en el subsuelo (bombas de
calor geotérmicas) o inmerso en agua (bombas de calor
hidrotérmicas). Como el consumo de electricidad es
bajo, el necesario para accionar un compresor, pueden
conseguir ahorros frente a otros sistemas como el gas o
el gasóleo.

Cambio de calderas de gasóleo o carbón a
calderas de biomasa

Cambio de sistemas de calor centralizados por
emisores de calor de alta eficiencia

Las calderas de biomasa son equipos totalmente
automatizados. Alcanzan las mismas prestaciones
que cualquier caldera de gasóleo o gas. Pueden
producir el calor necesario con la ventaja de utilizar
un combustible limpio y más barato.

La calefacción se utiliza en las explotaciones ganaderas
de modo puntual para cubrir las necesidades de
los animales de temprana edad. Los sistemas de
calefacción localizados como placas de calefacción de
suelo o lámparas de infrarrojos son más eficientes que
los convencionales, permitiendo diferenciar las zonas
a calentar y logrando con ello un importante ahorro
energético.

2 Mejora de instalaciones
y equipos

S

e proponen acciones para modificar determinados componentes de equipos, sistemas, máquinas, redes,
etc. en operación por otros más eficientes. Se contemplan varias medidas:

Aislamiento de tuberías y acumuladores de ACS
Aislar los depósitos acumuladores de agua caliente y las tuberías por las que circula contribuye a
reducir las pérdidas de calor, y, con ello, a reducir el gasto en la factura energética.

Aislamiento de infraestructuras
Con un correcto aislamiento de todos los elementos que forman parte de las naves ganaderas se
consigue optimizar el rendimiento de las instalaciones de climatización, reduciendo las pérdidas de
calor en invierno y de frío en verano.
Conviene emplear aislamientos impermeables al vapor de agua, que no retengan la humedad, resistentes
a los golpes y con protección hacia los rayos ultravioleta. Entre los materiales más adecuados están
lana de vidrio, arcillas expandidas, hormigón celular, poliestireno en placa, aglormerado de madera,
etc. Otras medidas útiles pueden ser, sellar con látex las juntas de puertas y ventanas e instalar
ventanas con regulación automática para la ventilación.
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Incorporación de nuevos sistemas

S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el que reducir los
consumos energéticos, sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en lo
correspondiente a su adaptación para albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:
Instalación de captadores solares térmicos
Las instalaciones solares térmicas aprovechan la energía solar para generar calor. Se
pueden instalar como apoyo a una caldera, precalentando el agua en los meses de
invierno y reduciendo el número de horas de funcionamiento de la caldera en los meses
de verano.
Utilización de recuperadores de calor
Los recuperadores de calor aprovechan parte del calor emitido y desperdiciado por
equipos como los motores de los tanques de enfriamiento o el calor de la propia leche
recién ordeñada. Usan este calor para calentar agua para limpieza u otras aplicaciones,
consiguiendo con ello un ahorro importante en el gasto de energía.
Incorporación de sistemas de regulación de temperatura ambiente interior
Estos sistemas actúan sobre los equipos de calefacción y ventilación y regulando la
entrada de aire exterior por ventanas y huecos, con el fin de asegurar los parámetros
ambientales óptimos en todo momento (temperatura, humedad, etc.)
Construcción de barreras cortavientos
Las barreras vegetales cortavientos están formadas por líneas de árboles colocadas en
las inmediaciones de las naves ganaderas. Con la implantación de barreras cortavientos
las naves están menos expuestas a los vientos, reduciendo las pérdidas energéticas en
los procesos de ventilación y calefacción.

1
MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
FACTURA ELÉCTRICA
Las medidas a llevar a cabo en las instalaciones eléctricas
pueden ser de cuatro tipos:

Optimización de la facturación eléctrica

E

n ocasiones no es necesario realizar inversiones en mejora o sustitución de equipos y con una simple revisión del
contrato eléctrico se pueden conseguir ahorros
Un estudio tarifario permite evaluar las condiciones de contratación del suministro eléctrico con el
fin de reducir costes innecesarios. Los puntos clave a analizar son la potencia contratada, la posible
incorporación de discriminación horaria, la reducción del coste de consumo de energía reactiva y las
ofertas presentadas por las diferentes compañías eléctricas comercializadoras.

2
S

Mejora de instalaciones

e propone el mantenimiento y renovación de la instalación eléctrica como medida para reducir su consumo eléctrico.
Una correcta planificación de los trabajos de mantenimiento del equipamiento eléctrico en las naves permitirá tener los
aparatos siempre a punto, conforme a las recomendaciones de los fabricantes, reduciendo el riesgo de averías o accidentes
y mejorando el rendimiento de la instalación y, con ello, su consumo.
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Sustitución de equipos

S

Se propone el cambio de equipos por otros con un mayor rendimiento que permitan ahorros en la
factura energética. Se contemplan varias medidas:

Cambio a sistemas de enfriamiento de leche de alta eficiencia
La utilización de sistemas de enfriamiento de alta eficiencia energética, como enfriadores
por placas o sistemas de enfriamiento con agua helada, repercute en una mejora energética de la explotación. Independientemente del tanque de enfriamiento utilizado, éste
ha de ser ubicado en un local bien ventilado para mejorar la evacuación de calor en el
proceso de refrigeración de los motores y, con ello, reducir su consumo energético.

Cambio de los equipos de ordeño
La sustitución de equipos de ordeño por otros más modernos y eficientes y la adecuación
de su número al volumen de animales evita el sobredimiensionamiento de la instalación y
mejora el rendimiento del ordeño, asegurando un menor tiempo de funcionamiento de los
equipos y concluyendo en un ahorro importante de energía.
Sustitución de lámparas y luminarias
La sustitución de luminarias por otras equipadas con lámparas de alta eficiencia como,
por ejemplo, tubos fluorescentes o lámparas tipo LED, consigue reducir el consumo de
electricidad de forma importante. Además, la vida útil de estas lámparas puede llegar a
ser hasta 20 veces superior a la de las lámparas convencionales.
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Incorporación de nuevos sistemas

S

e proponen acciones para la adquisición de nuevo equipamiento con el fin de reducir los consumos eléctricos,
sin que esto suponga la modificación de la instalación actual, salvo en lo correspondiente a su adaptación para
albergar los nuevos equipos. Se contemplan varias medidas:

Incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico
El autoconsumo eléctrico consiste en cubrir total o
parcialmente el consumo eléctrico con instalaciones que
aprovechen fuentes de energía renovables, como los
módulos solares fotovoltaicos, los aerogeneradores eólicos
o los digestores de biogás, reduciendo, de este modo, la
factura eléctrica. Se debe tener presente que, en el caso
de las instalaciones de biogás, se aprovechan los gases de
biometanización de residuos como estiércoles y purines y se
obtiene tanto electricidad como calor.
Instalación de baterías de condensadores
Esta medida resulta muy útil cuando las facturas eléctricas
presentan un importante recargo por consumo de energía
reactiva. Las baterías de condensadores son equipos
que permiten reducir este tipo de consumo (y el recargo
correspondiente en la factura) además de facilitar la estabilidad
y la calidad del suministro.
Incorporación de variadores de frecuencia y
acumuladores eléctricos en motores
Los variadores de frecuencia y los acumuladores eléctricos son
equipos que permiten estabilizar el consumo de los motores.
Evitan los altos consumos puntuales en los arranques, reducen

el consumo total de electricidad y alargan su vida útil.
Con ellos se pueden lograr importantes ahorros en el
consumo eléctrico de equipos de bombeo, ventilación
y ordeño.
Incorporación de sistemas de regulación de la
iluminación
Existen diversas opciones para reducir el consumo en
iluminación mediante sistemas de regulación, tales como,
programadores de encendido, dispositivos de control
de la luminosidad en función de la luz diurna, grupos de
luminarias con interruptores diferenciados de acuerdo a
las necesidades, detectores de movimiento para zonas
de acceso a las naves, etc.
Incorporación de sistemas de control y regulación
del ordeño
Antiguamente el control de los procesos de ordeño se
llevaba a cabo de manera manual por el propio operario.
Estos sistemas son una solución que permite regular y
controlar en tiempo real la correcta ejecución del proceso
de ordeño, logrando con ello una optimización de todos
los consumos eléctricos asociados.
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