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Resumen: 
 
 

Las granjas avícolas se encuentran ante un escenario dispar. Se ve que la cría de gallinas 

para obtener sus huevos continúa siendo un trabajo relativamente manual, y con la 

incorporación de poca tecnología para el proceso. Hay muchas variables tales como la 

temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el nivel de iluminación, la concentración de 

amoníaco, de dióxido de carbono, y otras, que han sido libradas al azar en la gran mayoría de 

los casos. Existen algunos desarrollos de origen extranjero, sobre todo chino, y algunas 

empresas nacionales han comenzado a incursionar en el rubro, pero la aceptación de dichos 

productos no ha sido la esperada y se cree que queda un largo camino por recorrer. Por tanto, 

se propone plantear una solución a este problema de cara al siglo XXI.  

 

Para abordar esta problemática cabalmente, se propone en este trabajo una solución 

versátil, fácilmente escalable y configurable, para una multiplicidad de tipos de granjas.  

 
Abstract: 
 
 

Poultry farms face an uncertain scene. It is clear that laying hens breeding remains as a 

handwork, and that it still has very few technology involved. There are a lot of variables that 

should be measured, as temperature, atmospheric pressure, humidity, light intensity, ammoniac 

concentration and carbon dioxide concentration. There are some foreign developments about it, 

specially chinese developments, and some national products, but they have had almost no 

acceptance while now, and are believed they have a long way to go. It is proposed to create a 

solution for that problem for the 21st century.  

 

To approach that situation properly, it is proposed in the present project a quite versatile 

solution, that can be easily improved and with a very high scalability, for several kinds of farms.   
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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 

1. Fundamentación 

Las granjas encargadas de la producción avícola en Argentina tienden a utilizar procesos 

manuales tradicionales, sin utilizar tecnología de última generación para lograr que sean más 

eficiente. Es decir, el control del proceso de producción no cuenta con la supervisión más 

adecuada. 

De esta manera, el negocio del productor se estanca, y el tiempo que trascurre hasta su 

nueva producción se puede medir como una pérdida de capital. 

Luego de un análisis minucioso de la situación del mercado, la tecnología existente, y 

la estructura de costos que se maneja en el sector, se considera que la solución propuesta, 

conlleva una serie de importantes innovaciones, además de una integración de diversas 

tecnologías que, si bien existentes y desarrolladas cada una en su campo, no han sido integradas 

como se pretende en el presente Proyecto Final de Ingeniería (PFI).  

Se busca entonces medir diversas variables y hacer comparativas con el rendimiento a 

lograr, en pos de contribuir con el cumplimiento de las prácticas de bienestar avícola, 

adicionando valor agregado al producto final e incrementando la productividad de la granja. 

 

 
        Figura 1: Proceso actual de producción avícola 
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Para abordar la situación problemática descripta precedentemente, se propone un 

sistema innovador con diversas soluciones dada la multiplicidad de granjas avícolas existentes, 

que cuentan con suministro eléctrico y acceso a Internet algunas de ellas, y otras con apenas 

energía eléctrica dentro del predio dedicado a la planta de producción. 

 

Por consiguiente,  las preguntas iniciales que deberá responder el PFI propuesto, son las 

siguientes: 

a) ¿Para una granja avícola existe tecnología de punta ya implementada? 

 

De acuerdo al estudio exploratorio realizado en el Capítulo 2) se denota que esta tecnología 

como tal no ha sido implementada. Existen sistemas de regulación automática de temperatura, 

medición manual de diversos parámetros y sistemas afines, pero aún no se ha desarrollado un 

sistema que adquiera estos parámetros de forma integral, administre una red con varios sistemas 

de este tipo y los transmita a distancia. 

A continuación se pueden ver algunas de la tecnologías implementadas actualmente en otras 

granjas: 

Control de riego de galpón para pollos1 

 
Figura 2: Controlador de riego 

 
 

                                                
1 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616064464-control-riego-pollos-galpones-avicultura-automatico-aves-_JM 
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El vendedor promociona un control de riego para galpones de pollos, donde el objetivo 

es proporcionar una suave llovizna sobre el galpón que permita disminuir gradualmente la 

temperatura del local. 

 
Con el presente proyecto, si bien no se aborda esta temática, se considera que se podría 

mejorar mucho el sistema, ya que en lugar de tener que ajustar la temperatura o el tiempo de 

marcha, esto podría ser determinado de forma autónoma y adaptativa mediante los sensores de 

temperatura y humedad implementados, verificando en tiempo real y constantemente la 

disminución de la temperatura y eliminando la intervención humana. 

 
Controles Chore-Tronics2  
 

 
Figura 3: Tablero de control Chore-tronics, de CHORE-TIME 

 
 

Estos tableros de control le permitirían al usuario, entre otras cosas, poder regular la 

humedad del lugar; se propone un sistema donde la misma plaqueta de control principal sea la 

que monitoree esta humedad mediante el sensor dedicado DHT22 y avise rápidamente en caso 

de que uno de los parámetros estuviese fuera de control. 

 
 

                                                
2 http://www.forklima.com.ar/avicola_tableros_programables.php 
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b) ¿Es posible la implementación de una Granja Avícola Inteligente? 

 

Se interpreta que sí es posible tal implementación, y se trata en mayor parte de tecnología 

que se usa en otros ámbitos con vasta experiencia al respecto, con un costo relativamente bajo 

y de acuerdo a un marco regulatorio técnico jurídico. 

 
c) ¿El sistema inteligente es más eficiente que el sistema manual? 

 
El primero realiza las mediciones siempre en las mismas condiciones. Los sensores están 

siempre colocados en el mismo lugar, lo cual resulta casi imposible reproducir de forma manual. 

Por otro lado, la cantidad de mediciones no depende de que haya un operario dedicado y por lo 

tanto, se puede reducir en forma electrónica los tiempos entre medición y medición. 

Otro punto a considerar es que se minimiza la entrada de operarios a los galpones. Esto es 

importante para la sanidad del plantel de animales. En la producción aviar se es muy estricto en 

prevenir el contagio de enfermedades de un galpón a otro. 

 
d) ¿Qué se requiere para implementarla? 

 

Desde el punto de vista de ingeniería de telecomunicaciones y en electrónica el presente 

proyecto requiere: 

• Sensores distribuidos en grupos. 

• Red de cableado que recolecta los datos originados en cada grupo de sensores. 

• Interfaz de datos y CPU, la cual realizará los cálculos pertinentes y los transmitirá a una red 

de área local (LAN). 

• Dispositivo de red que sirva de nexo entre granjas en diferentes ubicaciones. 

 
e) ¿Es rentable la implementación de esta tecnología? 

 
Estos sistemas podrán ser comercializados a los granjeros avícolas para que administren 

y monitoreen las granjas, ahorrando una cantidad considerable de tiempo de traslados, mano 

especializada y permitan una mayor rentabilidad. 
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1.2. Objetivos 

La delimitación que propone la implementación de una Granja Avícola Inteligente 

Argentina (GAIA) permite los siguientes objetivos concretos y factibles, a saber: 

 

• OBJETIVO GENERAL: 

 

Ø Reemplazar una granja avícola tradicional de nuestro país, que utiliza procesos 

manuales de producción, a través de una GAIA, acrónimo que significa lo expuesto 

precedentemente. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Ø Desarrollar la modalidad GAIA Wired 

 

Ø  Diseñar una solución que mida variables tales como: temperatura del ambiente, 

temperatura del agua de los bebederos, humedad, intensidad de luz, concentración 

de CO2, etc., y se almacene en una base de datos para un posterior análisis.  

 

Ø        Detección de las variables anteriores que podrán ser visualizadas por el usuario y 

se interpretarán de acuerdo con el bienestar animal, emitiendo alertas cuando alguna 

de estas haya sobrepasado el margen permitido o esté próxima a hacerlo. 

 

Ø        Proyectar las secciones de cada uno de estos sistemas (módulos con sensores, placa 

adquisidora, router, repetidor WiFi, base de datos, visualización de la información, 

etc). 
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1.3. Alcance: 

 
Los aspectos que serán contemplados en el presente proyecto, se definen en función de 

lo descripto en los objetivos precedentes: 

Ø Distribución grupal de sensores. 

Ø Red LAN para la recolección de datos originados en cada grupo de sensores. 

Ø Unidad de Procesamiento (CPU) para realizar los cálculos y procesos a seguir. 

Ø Interfaz para acceder a la red LAN. 

Ø Análisis Económico y Financiero de la solución. 

Ø Análisis de viabilidad tecnológica, económica y geográfica dentro de nuestro país. 

 

Dado que la GAIA es aplicable a todas aquellas granjas avícolas existentes, resulta 

conveniente enunciar los aspectos que no serán contemplados en este proyecto.  

Ø Implementación de la solución en ambiente productivo. 

Ø Integración del prototipo a nivel electrónico en una granja real. 

 

1.4. Definición de variables 
 

Existen diferentes variables a medir y verificar mediante un procesamiento posterior, 

para brindarle al granjero un amplio control sobre su granja e información en tiempo real, a 

saber: 

 

• Temperatura ambiente: Es un factor importante para asegurar el bienestar de las aves, 

especialmente durante el período estival. Muy útil a su vez para realizar un relevamiento de 

las variaciones de temperatura durante el día en la granja y su impacto en los animales, y 

también desde el punto de vista local, para tener una referencia de las temperaturas que se 

registran en la zona y poder realizar comparativas. A su vez, resulta más importante asegurar 

la temperatura adecuada en el galpón donde se encuentran las crías. Para reemplazar el calor 

materno existe un dispositivo que funciona con gas, denominado “campana madre”, que 

proporciona el calor suficiente para mantenerlos con vida. Se considera importante 
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monitorear la temperatura del ambiente donde se crían los pollitos, y a su vez alertar en caso 

de falla en la campana por disminución de la temperatura circundante. 

• Temperatura agua bebederos: Es un factor mucho más importante que el anterior, podría 

considerarse crítico, ya que si el agua está caliente los animales se niegan a beberla y pueden 

morir por deshidratación. La medición se realiza por contacto, con un sensor ubicado en la 

corriente de agua. 

• Detección de humo y gases tóxicos: Es de bastante utilidad poder detectar anomalías a 

tiempo en el gallinero y a su vez, posibles emanaciones tóxicas que podrían afectar el 

sistema respiratorio de las aves. El sensor detectará estos gases y se activará la alarma 

correspondiente, la cual informará inmediatamente al usuario para que se tomen las medidas 

pertinentes. 

• Nivel de iluminación: Es un factor también importante, ya que optimiza el tiempo de 

encendido de la iluminación artificial, sobre todo para los períodos invernales. Mide la 

cantidad de luz cerca de los ojos de las aves. 

• Humedad: Es una variable que si bien no es muy importante en las “gallinas ponedoras”, 

sí lo es en los polluelos que pasan muchas semanas desarrollándose hasta que sean 

trasladados al galpón correspondiente. 

• Nivel de estrés: Hay un fenómeno denominado estrés por calor, el cual sucede cuando en 

los períodos de temperatura ambiental alta, hay también una humedad relativa muy alta, y 

este puede afectar severamente la productividad de un lote. Este punto será ampliado en los 

capítulos posteriores. 

• Económico financieras: Tienen en cuenta los costos, como ser, 

Ø Alimentación: Representan gran parte del gasto de la empresa. Algunas estimaciones 

lo aproximan al 70% o algo más. 

Ø Vacunas: Forman parte del estado de salubridad de las aves. 

Ø Gastos varios: Se pueden incluir los sueldos del personal, costo variable de estructura 

(jaulas que se rompen, boquillas, repuestos mecánicos, etc.), y también los decesos de 

gallinas por enfermedades. En caso de una epidemia, el costo de las gallinas que fallecen 

es muy superior al de alimentación o al de vacunas. Ante tal situación, se considera que 
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puede ser sumamente útil al reducir la intervención humana, y por tanto, la 

propagación de enfermedades.	

Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad al usuario de este sistema propuesto, 

poder visualizar el estado de su granja o diversas granjas de forma remota, a través de 

su teléfono celular y la descarga de una sencilla aplicación, con una conexión a Internet, 

a efectos de poder monitorear de forma precisa el estado de su producción avícola. 

Además, podrá contará con otra herramienta disponible como la posibilidad de poder 

visualizar en tiempo real, e incluyendo la recepción del audio local, todo aquello 

importante que esté sucediendo en la granja. Todo esto se explicará posteriormente en 

otros capítulos.  
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Capítulo II: ANTECEDENTES  
 
2.1 Estado del arte previo 

 
Luego de visitarse granjas avícolas ubicadas en el Conurbano Bonaerense, lugar en el 

que se basará el estudio de investigación del presente PFI, se observa que en líneas generales 

cuentan con muy poca tecnología aplicada a la producción de huevos. Los simples dispositivos 

técnicos instalados consisten en un motor para bombear agua, luces de bajo consumo y un 

temporizador para la hora de la comida de las aves.  

 

Existe cierta disparidad entre las granjas avícolas existentes, algunas son pequeñas 

instalaciones y otras son instalaciones de envergadura.  

Por ejemplo, una de las granjas en la que se basa el presente estudio exploratorio, realiza 

gran parte de su trabajo de forma manual. Se trata de un emprendimiento familiar. Ubicado en 

la localidad de Abasto, cercana a la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 
Figura 4: Ingreso a la planta avícola 

 

Esta granja es un negocio familiar, donde se trabaja mancomunadamente para realizar 

las diversas labores, tales como la supervisión de las aves, la vacunación de éstas, el vertido de 
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los alimentos en los compartimientos correspondientes, limpieza de las jaulas, etcétera. Los 

huevos de gallina para la alimentación humana, son recolectados, seleccionados 

cuidadosamente, y colocados en recipientes por empleados calificados.  

 
Figura 5: Vista aérea de la granja avícola visitada 

 

En la imagen superior se puede apreciar la casa familiar, con cuatro galpones destinados 

a las gallinas ponedoras, y un poco aislado, un galpón destinado a las crías que son recibidas 

con un día de vida, hasta que pasan al galpón para ponedoras. Por ejemplo: 

 

                
Figura 6: Vista a la entrada de uno de los Galpones 
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Se puede apreciar un pequeño silo a la izquierda de la imagen, donde se almacena el 

alimento de las gallinas, y a  la derecha, se pueden visualizar varios tanques de agua. 

El interior del Galpón donde se crían los polluelos desde un día de vida, hasta que están 

aptos para ser trasladados al galpón de ponedoras es el siguiente: 

 

 
Figura 7: Interior del Galpón del criadero 

Se pueden observar los comederos de los pollitos, y los recipientes donde van a beber 

agua.  

En la siguiente fotografía, se puede observar el sistema de calefacción que consiste en 

una campana alimentada a gas que produce el calor necesario para mantenerlos vivos, sobre 

todo en los más crudos inviernos. Éste es un factor clave en su supervivencia.  

 
Figura 8: Sistema de calefacción del Galpón 
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En la siguiente fotografía, se puede apreciar la ubicación de las gallinas dentro de las 

jaulas, los picos que utilizan para beber, el canal donde cae la comida, y donde caen los huevos. 

 

 
Figura 9: Galpón principal de producción avícola 

Hay tres pasillos: uno central, y dos laterales. Las gallinas están ubicadas en dos niveles, 

y cada uno cuenta con agua distribuida en pequeñas boquillas, una bandeja donde se dispone el 

alimento y otra bandeja donde van cayendo los huevos.  

El guano3 cae a través del enrejillado donde están situadas las gallinas, al piso, debiendo 

ser recogido cada dos o tres semanas de forma manual. A su vez, éste va formando pilas de 

forma cónica, y si supera la altura del piso donde están ubicadas las gallinas, puede suponer un 

problema sanitario mayúsculo debido al riesgo de infecciones por las pestes que se forman en 

este desecho.  

Sugiérese que un interesante sistema de recolección de este guano consiste en excavar 

cierta cavidad por debajo de la granja de forma que permita recogerlo, incorporar en el piso 

                                                
3 Guano: Materia excrementicia de las aves  y que se utiliza como abono en la agricultura. 
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rejillas con hendiduras de unos dos a tres centímetros de ancho, por 10 cm de largo, de forma 

que el guano caiga a esta cavidad, y luego poder ser recolectado cada cierto tiempo.  

En otros países es una práctica muy usual que además les reporta importantes beneficios 

económicos al comercializarlo como abono para las granjas.  

 
Figura 10: Recolección del Galpón 

 

Cuenta con iluminación central, es decir, lámparas de bajo consumo distribuidas cada 

cierta cantidad de metros, de manera que las gallinas cuenten con la iluminación adecuada para 

poder comer. 

 
Figura 11: Sistema de iluminación del Galpón 
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La comida se coloca en tolvas, las cuales están sujetas en rieles, y se pueden empujar 

cuatro tolvas a la vez, distribuyendo uniformemente la comida en el riel. 

 

 
Figura 12: Sistema alimentario del Galpón 

 

Se puede visualizar a continuación la disposición de las cortinas en el galpón: 

 
Figura 13: Sistema de cortinado del Galpón 

Las cortinas cumplen diversas funciones, como regular el flujo de aire y la ventilación 

dentro del recinto, atenúan el sol en períodos estivales, paliar la aparición de moscas u otros 

insectos peligrosos, etc. El sistema cuenta con un mecanismo manual para regular la altura de 
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cada cortina, pero se considera que en un futuro se podría incorporar un sistema domótico que, 

mediante la cuantificación del flujo de aire entrante, regule la apertura de las cortinas, resultando 

en un mejor aprovechamiento de los recursos y ajuste óptimo de la ventilación.  

Respecto de este último punto, existen varios respiraderos pasivos colocados en el techo 

de la construcción, se verifica que sería de bastante utilidad colocar más dispositivos de 

ventilación pasivos, pero consistiendo en aireadores. Los respiradores actuales se pueden 

visualizar como “promontorios” que sobresalen por encima del techo de chapa. 

 
Figura 14: Sistema de ventilación del Galpón 

También se puede comparar estas instalaciones con otras con un grado de 

industrialización mayor, tales como las que se pueden ver a continuación.  
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Figura 15: Ventiladores de pared colocados a los lados del galpón 

 
Esta solución se implementa cuando se necesita extraer una gran cantidad de volumen 

de aire, hasta 6m3 de volumen de aire por kg de animal vivo, lo cual es excesivo para las granjas 

que hemos analizado, además de que el consumo eléctrico sería sumamente importante, 

impactando severamente en la estructura de costos de la granja e incrementando el precio de 

venta de los huevos. 4 
A continuación, se presentarán otros productos de la competencia, se nombrarán algunas 

de sus ventajas, características, y en qué se destaca el nuestro.  

 

2.2 Productos de la competencia  
JADA – Informática para la ganadería5 

 
Figura 16: Análisis de gastos 

                                                
4 http://servicioselectricospachi.weebly.com/automatizacion-de-granjas.html 
5 http://www.ganaderosonline.com/ponedoras-detalles 
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Esta compañía ofrece un sistema de gestión para granjas ponedoras que incluye análisis 

de gastos.  

En cuanto al enfoque informático, es similar a la presente propuesta, pero incluye otras 

características que no se consideran tan importantes a la hora de armar el sistema, y a su vez 

depende de una computadora para poder visualizarlos.  

El presente PFI plantea un modo de visualizar la información en dispositivos móviles, 

que se considera que se adapta mucho mejor a las necesidades de los granjeros, y a diversas 

encuestas y tendencias realizadas en los últimos años, donde se refleja una clara preponderancia 

del uso de dispositivos móviles tales como tablets y teléfonos celulares respecto de sistemas 

fijos como computadoras y laptops.  

 

 
Figura 17: Diferentes características sobre los huevos 
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Tableros de control de Forklima6 
 

 
Figura 18: Tablero de control Forklima 

 
 

 

Nuevamente, este tablero permitiría controlar diversas funciones tales como el riego, la 

ventilación, etc; su función no está acotada únicamente a las granjas de ponedora.  

Con la Granja Avícola Inteligente, el usuario no tendrá necesidad de estar manipulando 

ningún control ya que el sistema tomará las decisiones por él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 http://www.forklima.com.ar/avicola_tableros_programables.php 
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Computadora modular Viper-Touch7 
 

 
Figura 19: Viper Touch 

 
 

Esta computadora permite monitorear la ventilación y climatización de una granja, es 

uno de los sistemas más avanzados que se observa y que más se asemeja en el presente PFI, ya 

que es un dispositivo que contiene un software embebido, el cual permite interactuar y 

modificar diferentes parámetros de forma táctil. No obstante, se considera que si bien el sistema 

es muy interesante, resulta sumamente oneroso para la solución que se desea implementar, es 

decir para granjas con una producción reducida.  

 

 
 

                                                
7 https://www.interempresas.net/Ganadero/FeriaVirtual/Producto-Ordenador-de-clima-y-produccion-Viper-Touch-65502.html 
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Figura 20: Big Dutchman Viper con control manual 

 
 

Acá se puede apreciar otro modelo análogo al anterior, donde se puede controlar la 

entrada y salida de aire, y registrar otros datos útiles para el granjero tales como la cantidad de 

alimento consumida, los decesos, etc.  
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Capítulo III: Marco Técnico Legal 

3.1 Marco Legal 
 

En el siguiente capítulo, se hablará acerca de las diferentes regulaciones, normas y 

disposiciones que reglan las instalaciones avícolas y agropecuarias en la Provincia de Buenos 

Aires. Se hará especial hincapié en la normativa referente a las granjas avícolas de envergadura 

similar a la analizada en el presente trabajo, estudiando qué legislación corresponde de acuerdo 

a los elementos empleados, es decir, circuitos mensurando parámetros de los animales. 

 

Se ha podido establecer contacto con responsables de Supervisión Regional 

Metropolitana del SENASA, los cuales muy gentilmente han provisto de invaluable 

información sobre el manejo de plagas, especialmente sobre las moscas, cuya presencia además 

de ocasionar molestias a las personas residentes en barrios cercanos causa la mortandad de las 

gallinas en gran parte de los casos. Se hará hincapié sobre las moscas porque es la principal 

amenaza a solucionar, dicho por los propios granjeros. De lograr reducir significativamente o 

incluso eliminar su población, se podrá asegurar normas de calidad para el producto y minimizar 

las pérdidas de las granjas. Aquí se analizará la normativa correspondiente tal como el 

formulario 542/10, la Resolución del SENASA 106/13 y la Resolución 542/10 del mismo 

organismo.  

 

También se hará un somero repaso del libro de Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.), el 

cuál debe ser completado por el veterinario a cargo de la granja, donde se registra cómo, cuándo, 

donde y cada cuánto se colocan los cebos, derribantes o los productos autorizados para controlar 

las plagas. 

 

Además, se mencionará la documentación que debe manejar el granjero a fin de poder 

llevar un control fehaciente sobre la actividad en su granja, calendario de vacunación, etc. 

 

 

Por último, se especificarán cuáles son los rangos recomendables de las variables a 

mensurar para asegurar un óptimo desarrollo del animal y garantizar la calidad del huevo, según 
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normas de bienestar animal y buenas prácticas de manufactura, y se desarrollará la teoría 

técnica. 

 

3.1.1 Formulario 542/10 
 

Este formulario es una solicitud de habilitación sanitaria para establecimientos de 

producción avícola. Su aprobación es indispensable para poder poner en funcionamiento la 

granja.  

 

Algunos de los elementos que se deben especificar son: 

 

Ø Los tipos de aves a criar, tales como pollos, gallinas, pavos, patos, etc. 

Ø La actividad productiva a realizar: producción de carne, huevos, reproducción de 

padres, incubación, recría, etc. 

Ø Línea comercial, si será pesada o liviana. 

Ø Y el destino de la producción, es decir si estará destinada al mercado interno o 

externo. 

 

Luego se detallan los requisitos de instalaciones, entre los que es importante destacar 

diferentes elementos que se deben cumplir para lograr la correspondiente habilitación, tales 

como: 

 

Ø Un alambrado de perímetro y una puerta de entrada. 

Ø Que cuente con un equipo de desinfección de vehículos al ingreso del predio, para 

evitar la propagación de enfermedades. 

Ø Que los galpones permitan el lavado y la desinfección. 

Ø Que los laterales del galpón sean de tejido de malla fina, para permitir una adecuada 

ventilación y oxigenación. 

Ø Que se cuente con composta, incinerador o fosa 
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A su vez, se debe contar con un sanitario, conteniendo duchas, y un vestuario (este 

requisito aplica solamente en granjas de reproducción), y se debe cumplir las distancias de 

separación con granjas vecinas. 

 

Existen otros requisitos para plantas de incubación, los cuales se mencionarán 

posteriormente, pero no se encuentran presentes en la granja particular que se estudia: 

 

Algunos de esos requisitos son: 

 

Ø Contar con una sala de recepción y almacenaje de huevos. 

Ø Contar con una cámara de fumigación. 

Ø Disponer de salas de incubación, nacimientos, selección, vacunación y  sexado, y 

lavado de equipamiento. 

Ø Tener horno crematorio. 

Ø Incluir un vestuario, duchas, y sanitario. 

 

Este formulario debe estar sellado y firmado por el veterinario del SENASA, además de 

contar con número de RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios). 

 

Otros parámetros importantes a considerar son: 

 

Ø Los ingresos y egresos de aves. 

Ø La mortandad en cada una de las semanas. 

Ø El detalle de las vacunas que les han sido aplicadas a las aves. 

Ø Los fármacos suministrados. 

 

 

Por último, se emite un certificado sanitario, el cual se utiliza para registrar los desechos 

provenientes de la granja, los cuales pueden ser, entre otros: 

 

 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 34 de 131 

 

Ø Guano 

Ø Aves muertas 

Ø Cama 

 

3.1.2 Resolución SENASA 542/10 
 

Esta resolución es una de las más importantes que se tratará en el presente capítulo, 

ampliada y mejorada posteriormente por la también mencionada Resolución SENASA 106/13. 

A su vez constituye una actualización respecto de otras normas considerablemente más 

antiguas, como la Resolución 614 de 1997, 969 de 1997 y 468 de 1998. 

 

Se puede ver como en resoluciones tan antiguas como las de 1997 se menciona la 

bioseguridad, tema que tendría mucha mayor difusión algunos años después. Esto es debido a 

la necesidad de cumplir con normativas internacionales, para permitir la exportación a 

lucrativos mercados como la Unión Europea, y para prevenir la difusión de la gripe aviar, 

enfermedad de peligrosidad mayúscula por esos años, donde fue de público conocimiento que 

se debieron sacrificar miles de aves en el sudeste asiático.  

 

Uno de los puntos que se considera más importante es el establecimiento de las 

funciones del médico veterinario, ya que será el responsable de verificar el cumplimiento de los 

requisitos y las demandas de la norma y, de no ser así, notificar a las autoridades pertinentes, es 

decir, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.  

 

Otras funciones importantes del veterinario es controlar los datos asentados en el 

Registro del Criador y manuales de buenas prácticas. Sobre esto se ahondará posteriormente, 

ya que constituye un factor preponderante en la granja.  
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3.1.3 Resolución SENASA 106/13 
 

Esta resolución fue creada en el 2013, y constituye en cierta forma una actualización de 

la anterior, es decir, la 542/10, en varios parámetros. Es una actualización obligatoria ya que el 

ritmo de evolución de las nuevas tecnologías es vertiginoso y se debe evitar que la legislación 

quede rezagada respecto de la problemática real. 

 

Menciona, entre otras cosas, que ha habido un crecimiento notable en la producción 

avícola del país, y que la cantidad de lugares disponibles para la ubicación de las granjas ha ido 

decreciendo conforme, por lo tanto, mediante la nueva legislación establece nuevas distancias 

mínimas entre las granjas, para permitir mayor densidad poblacional. Algunos de los nuevos 

desarrollos están relacionados con la bioseguridad, como la regionalización y la 

compartimentación, y esto permite que se aseguren las condiciones sanitarias mejor que antaño.  

 

Se considera que el presente sistema, al reducir la presencia humana en las granjas, 

elimina uno de los vectores de infección, y contribuye notablemente a mejorar la higiene del 

lugar. De ser esta mejora significativa, y además extenderse sistemas de monitoreo análogos al 

nuestro, se podrían incluso reducir a futuro las distancias mencionadas a continuación. 

 

Se establece que los nuevos establecimientos avícolas dedicados a la faena de aves y/o 

subproductos y ovoproductos deben estar ubicados a: 

 

Ø Diez mil metros de distancia de las granjas de reproducción de abuelos de líneas 

pesadas o livianas. 

Ø Cinco mil metros de distancia de las granjas padres de líneas pesadas o livianas y de 

aves de diferente especie, tales como pavos, patos, faisanes, etc. 

Ø Un mil metros de distancia de las granjas de producción de pollos para carne, gallinas 

ponedoras de huevos o aves de producciones similares. 
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La excepción a estas modificaciones expresadas anteriormente es la de: 

 

Ø Galpones que se encuentren en el mismo grupo. 

Ø Que se dediquen a la misma actividad. 

Ø Que pertenezcan a la misma empresa avícola. 

Ø Que todas las granjas reciban el mismo manejo sanitario. 

 

Asimismo, se establece que es muy importante que los galpones de gallinas de postura 

de huevos cumplan con el período de descanso obligatorio, el cual debe ser de al menos 10 días. 

Allí se deben realizar las siguientes tareas: 

 

Ø Tratamiento de cama usada o guano. 

Ø Limpieza. 

Ø Desinfección. 

Ø Desinsectación. 

Ø Desratización. 

Ø Preparación para la entrada del nuevo lote. 

 

 

3.1.4 Ley Nacional N° 19.587. Ley sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

Esta ley está relacionada en el presente proyecto con la implementación, configuración 

y mantenimiento de la placa adquisidora, cableado y sensores, el cual debe ser realizado por 

personal idóneo, con las medidas de seguridad e higiene pertinentes.  

 

3.1.5 Legislación relacionada con las Telecomunicaciones 
 

En GAIA Wired, las transmisiones inalámbricas se realizarán en bandas de frecuencias 

no licenciadas por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones, la máxima autoridad a 

nivel nacional ), es decir que no se necesita una autorización especial para poder operar. Estas 
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bandas de frecuencias son las de 2.400-2.500 MHz (frecuencia central 2.450 MHz) para WiFi 

802.11 a/b/g, y las de 5.725-5.875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) para WiFi tipo n. 

Considerando la zona donde se implementarán estos sistemas, la interferencia es muy baja por 

la baja densidad poblacional, además de las distancias considerablemente grandes entre galpón 

y galpón para equipos de transmisión de esta potencia.  

La potencia de transmisión de estas placas es considerablemente baja, lo que las exime 

de cualquier peligro para la salud de los operarios encargados de su mantenimiento, de los 

encargados de la implementación de las placas mismas o de los animales a ser monitoreados8. 

 

3.1.6 Habilitación de granja avícola 
 

Para poder poner en funcionamiento la granja avícola, es necesario contar con la 

autorización pertinente, denominada “Habilitación de granjas de producción avícola". Es 

necesario realizar los siguientes pasos para obtenerla, y puede hacerlo el titular, representante 

o apoderado: 

 

Ø Se debe solicitar dicha habilitación. 

Ø Se debe realizar la inscripción en el RENSPA (Es el Registro Nacional Sanitario de 

Productores Agropecuarios). 

Ø Si se tratan de personas jurídicas, se presenta el estatuto societario u la inscripción de 

la sociedad ante los organismos correspondientes. 

Ø Se debe probar que el establecimiento está en una zona apta para su instalación, la 

documentación puede ser un permiso de radicación, zonificación, o un certificado de 

habilitación ya sea Provincial o Municipal. 

 

Todos estos requisitos se encuentran bien detallados en la Resolución 542/10 de 

SENASA.  

 

                                                
8 https://www.enacom.gob.ar/bandas-no-licenciadas_p680 
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Hay otros requisitos establecidos para los establecimientos de reproducción y plantas de 

incubación que no serán incluidos ya que las granjas para las que fue diseñado el sistema GAIA 

no cuentan con dichas facilidades. 9 

 

3.1.7 Otras legislaciones 
 

Se ha comunicado con los responsables del Área Técnica y Normativa del Programa de 

Sanidad Aviar del SENASA para indagar acerca de otras legislaciones varias relacionadas con 

manejo, higiene y bioseguridad y requisitos edilicios de las instalaciones avícolas que 

pudiéramos desconocer a la hora de realizar este capítulo.  

Desde este departamento del organismo informaron que no existen otros organismos 

que intervengan o normen acerca de los temas mencionados previamente y que toda la 

legislación correspondiente a las condiciones de salubridad de las granjas estaba relacionada 

con las resoluciones que mencionamos, como la 542/10 y la 106/13.  

 

3.1.8 Manejo Integrado de Plagas 
 

Este libro, el cual será completado por el veterinario a cargo como fue indicado 

anteriormente, y además anexa un manual donde se consideran como plagas a una serie de 

animales de diversos tamaños, peligrosidades y características que invaden las instalaciones 

hechas por el hombre, en general buscando agua y comida.  

Una regla básica y fundamental es evitar que se derrame alimento de las bolsas de 

comida de las ponedoras, de forma de no atraer animales a las cercanías de los galpones. A 

pesar de ello, hay animales con el olfato suficiente para detectar la comida dentro de los 

galpones a muchos metros de distancia, por lo que se implementarán diversas medidas 

destinadas a ahuyentarlos, además de las barreras físicas tales como la puerta, techo, tejido en 

los laterales, etc. 

 

  

                                                
9http://www.senasa.gov.ar/prensa/Home/guia_tramites/habilitacion_de_granjas_de_produccion_avicola.htm 
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Los animales que más perjuicio causan se clasifican en insectos, roedores y aves, 

destacándose los dos primeros en el caso de las ponedoras. Los insectos que causan más daño 

son las moscas, tanto en el entorno de la granja como en los animales en sí, y luego en 

importancia se encuentran los roedores, los cuales pueden ingerir la comida proporcionada a las 

gallinas. Entre ellos están las ratas y las comadrejas.  

 

 Para combatir estas plagas se sugieren algunas de las herramientas contempladas en el 

Programa Calidad de los Alimentos Argentinos, de la Dirección Nacional de Alimentación, 

como una tela mosquitera más densa que la existente en los ductos de ventilación, ventanas y 

chimeneas, generar una corriente de aire a través de los ductos de ventilación, y colocar algunas 

trampas de luces UV para los insectos.  

 

Otros métodos para ahuyentar a los insectos, natural, económico y de fácil 

implementación, es mediante plantas aromáticas, tales como lavanda, burrito, orégano, 

cúrcuma, albahaca, incienso, menta. Además, muchas de estas plantas pueden ser aprovechadas 

para perfumar la casa de los residentes cercanos o sazonar las comidas.  

 

La luz es un factor que si bien es uno de los principales atractivos para los insectos, no 

se puede reducir significativamente porque eso afectaría la ingesta de alimento de las gallinas, 

causando más efectos perjudiciales que benéficos. 

 

 Respecto de la luz UV, lo ideal es registrar la cantidad de insectos muertos 

mensualmente, de modo de evaluar qué tan efectivas son las otras medidas preventivas, y 

además estimar en qué épocas del año se da la mayor proliferación de estos insectos.  

 

Estas plagas a su vez pueden provocar la propagación de virus, bacterias y otros 

patógenos que causen gran mortandad entre las gallinas.10 

 

 

                                                
10 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO: 

http://www.conal.gob.ar/Notas/Recomenda/Manejo_plagas.pdf 
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3.2 Marco Técnico 

3.2.1 Vacunas inoculadas y diversos parámetros técnicos 
	

 
Figura 21: Cuadro con inoculación de vacunas a gallinas ponedoras 

  
 

En el cuadro superior, de uso rutinario por parte de los granjeros, se completan diversos 

datos. Uno de ellos, que es sumamente importante, es la cantidad de animales muertos por día, 

y se compara semana con semana. Esto puede parecer trivial, pero permite elaborar importantes 

estadísticas sobre los decesos en la población de ponedoras, si se produjeron en una época 

específica (más calor, más frío), o en coincidencia con otra plaga que ocurrió en la zona por esa 

época, o ante una tormenta muy importante o eventos no previsibles, y elaborar las medidas 

pertinentes con el objetivo de reducirlas.  

 

En otra de las columnas se pueden ver las diversas vacunas inoculadas a las gallinas, 

donde se encuentran algunas tales como Gumbol, Laringo, Viruela, Tifus, entre otras, y su fecha 

de inoculación. En el caso de necesitarse varias dosis, se indica también.  
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Otro apartado donde en este caso el granjero aún no ha ingresado información, pero que 

es de vital importancia para el control de la granja, es el monitoreo de la cantidad de comida 

suministrada a las gallinas y su peso.  

Se indica la cantidad de comida sugerida de acuerdo a la edad del animal y el peso que 

se debería tener promedio para esos animales.  

Esto es muy importante porque de contar con valores significativamente diferentes a los 

sugeridos podría significar que los animales están “incómodos” con las condiciones a las que 

están expuestos y que por eso están ingiriendo una cantidad de comida diferente a la 

recomendada, lo que puede derivar en graves peligros para su salud, ya sea por bajo peso o por 

obesidad. 

 

 

	
Figura 22: Cuadro que relaciona la evolución del peso corporal, el peso del huevo, y la 

producción de huevos respecto del tiempo 
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En el cuadro ubicado en la parte superior, se pueden ver varios datos interesantes sobre 

el porcentaje de producción de huevos del ave por día respecto de la producción máxima, el 

peso promedio del huevo, el peso corporal del animal, y la mortalidad acumulada respecto de 

la edad en semanas del animal. Este gráfico se relaciona intrínsecamente con el cuadro incluido 

anteriormente, y es crucial para prevenir falencias en la alimentación o la aparición de 

patologías incluso varios días o semanas antes de ocurrir efectivamente.  

 

Por supuesto hay otras variables que deben ser controladas, y gran parte de ellas han 

sido abarcadas por nuestro sistema de sensores.  

Se trata de variables que requieren un control mucho más estricto, y que una falta de 

supervisión constante puede tener un desenlace fatal, ocasionando múltiples pérdidas 

económicas.  

Un ejemplo de esto es la temperatura del agua que beben los animales: si supera cierto 

umbral de temperatura los animales se rehúsan a beberla, lo que de mantenerse por varios días 

puede ocasionar la muerte de éstos.  

 

Ambos cuadros han sido obtenidos mediante fotografía de los documentos originales 

en posesión de los granjeros y publicados con el consentimiento de éstos.  

 

3.2.2. Tecnologías de transmisión inalámbrica utilizadas  
  

Para poder transmitir entre la placa Raspberry Pi 3 y el repetidor WiFi o el router WiFi, 

se configurará una red LAN con la norma de la IEEE 802.11n. No es la última que está en el 

mercado, ya que hay en el mercado dispositivos que pueden transmitir con 802.11ac e incluso 

se habla de 802.11ah, pero es la conveniente para un proyecto de estas características por la 

compatibilidad; la Raspberry Pi 3 cuenta con WiFi con ese estándar incorporado (802.11n), y 

la gran mayoría de los routers y repetidores también utilizan esa tecnología actualmente.  
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Figura 23 : Comparación de tecnologías de transmisión inalámbrica (libera.net) 

 

Éste brinda un alcance de algunas decenas de metros, cercanos a 100 metros, y se 

considera que es suficiente para las aplicaciones que se utilizarán. 

 

 No obstante, y pensando en el futuro, donde se puedan colocar muchos más sensores 

para medir otros parámetros hasta ahora dejados de lado o ignorados, se eligió la Raspberry Pi 

3, sabiendo que cuenta con Bluetooth 4.1, y Bluetooth Low Energy (BLE).  

Estos dos protocolos son excelentes, dado su facilidad de uso y su bajo costo, para poder 

conectar múltiples sensores que transmitan con Bluetooth. Este último (BLE) permite una 

operación con un consumo realmente bajo.  

 

3.2.3. Seguridad del sistema 

 
Se considera muy importante la adopción de medidas de seguridad a fin de prevenir 

actos delictivos dentro de la granja, ya sea desde el punto de vista físico como informático. Para 

prevenir intrusiones físicas, o al menos alertar de ellas, se previó el sensor de apertura de 

puertas, para dar alarma y registrar en la placa ante una entrada no autorizada.  

No obstante, se podría producir un intento de intrusión desde el exterior, ya sea desde 

un dispositivo que intente acceder a la red WiFi del lugar, haciéndose pasar por un usuario más, 
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o también intentando acceder desde otras computadoras en diferentes partes del país o del 

mundo.  

Para ello, disponemos de las siguientes medidas de seguridad, de las cuales haremos 

uso: 

 

-Contraseña: Para poder entrar a la aplicación o a la página web que contendrá los datos 

en tiempo real medidos por los sensores, se utilizará un sistema de acceso mediante usuario y 

contraseña. La contraseña deberá tener al menos una mayúscula, una letra, 8 caracteres de 

longitud, y será cambiada cada 6 meses. Asimismo, no se permitirá repetir las contraseñas, para 

evitar “huecos” por los que podrían introducirse los atacantes.  

 

-HTTPS: Es una versión más avanzada de HTTP. Lo utilizaremos en la página web para 

evitar que se puedan interceptar los datos. Básicamente se crea un canal cifrado mediante 

SSL/TLS, este cifrado es entre cada uno de los extremos, y eso hace que si alguien lograra 

“pinchar el cable, no vería ningún dato “inteligible”.  

 

	
Figura 24:Protocolo HTTPS, Wikipedia 

 

 

3.2.4. Instalación Granja Avícola Inteligente y ubicación de sensores 
 

Para poder instalar la Granja Avícola, lo que se propone es que un conjunto de técnicos 

de Granja Avícola Inteligente se comuniquen con el cliente para hacer un relevamiento sobre 

sus necesidades.  

Posteriormente se coordinará una visita a la granja para evaluar el tamaño de ésta, la 

cantidad de animales y su disposición (una hilera, dos hileras, cuántos pasillos), la distancia 

entre galpones, la cercanía con los tomacorrientes, etc.  
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La distancia entre galpones y entre éstos y la casa principal es crucial para determinar 

si se utilizan repetidores de WiFi, cuántos, y qué potencia se selecciona para transmitir, ya que 

son configurables desde su firmware.  

 

Los sensores, excepto el de temperatura que se encuentra inmerso en el ducto de agua 

para poder sensar, serán ubicados en la denominada placa auxiliar, la cual también 

proporcionará una interfaz apropiada para poder ser conectada a la Raspberry.  

 

Esta última se prevé que esté fija al techo del galpón, en la sección central, de forma de 

poder estar equidistante de múltiples placas auxiliares. La placa auxiliar se colocará justo 

encima de las gallinas, principalmente para poder detectar más acertadamente el nivel de 

iluminación que reciben a la altura de los ojos, la temperatura que emanan, y la humedad 

circundante.  

 

La instalación no requiere modificaciones significativas de cada galpón, y se pasarán 

los cables de los sensores de la forma más prolija posible, siguiendo las líneas de estructura del 

galpón y de las jaulas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 46 de 131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 47 de 131 

 

Capítulo IV: DESARROLLO 
 
4.1 Sensores y componentes principales: 
 

En nuestro sistema se emplean diversos sensores, los cuales permiten obtener 

información de primera mano sobre qué está ocurriendo cuantitativamente en la granja, y 

mediante el análisis de datos, se puede tener una perspectiva mejor del estado de las gallinas y 

asegurar de este modo una calidad de vida superior para ellas, y una garantía de confiabilidad 

para los huevos.  

 

Estos sensores son simplemente objetos, los cuales son capaces de detectar diversas 

magnitudes, algunas de ellas físicas, otras químicas, y brindarnos valiosa información sobre el 

entorno. En este caso, estos sensores son de tamaño reducido, y serán gobernado por una 

plaqueta de control, la cual oficiará de cerebro, procesador y memoria de los datos mensurados, 

y sobre la cual se profundizará también en el presente capítulo. 

 

A continuación se detallarán los sensores utilizados en el proyecto, se hará una breve 

explicación sobre ellos, un esquema sobre su ubicación en la granja, y otros datos importantes. 

 

4.11 Temperatura 

Se utilizarán dos sensores diferentes, debido a la naturaleza del lugar donde debemos 

tomar la temperatura. Una de ellas se toma en el ambiente, y la otra en uno de los conductos de 

agua, de donde beben las gallinas.  

 

Para medir la temperatura ambiente se aprovechará la característica del DHT22, que 

permite medir tanto temperatura como humedad con un mismo sensor.  

Asegurar que ésta se encuentre dentro de los límites establecidos es vital para asegurar 

la salud de las gallinas. Es muy común en períodos estivales contar con temperaturas 
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considerables, por encima de los 30 grados, por lo que es un parámetro al cual se le prestrará 

mucha más atención que por ejemplo al nivel de iluminación o humedad. 

 

 Aquí se puede ver el sensor DHT22, el cual se utilizará para medir la temperatura y la 

humedad. Fue elegido por su reducido costo, tamaño y facilidad de uso. Para poder operar, 

cuenta con un sensor capacitivo de humedad, y también con un termistor, para poder medir el 

aire circundante.  

 
Figura 25: Sensor DHT22, utilizado para temperatura y humedad 

 

Se pueden obtener datos cada dos segundos, tiempo excesivamente amplio para nuestras 

mediciones, ya que al no tratarse de un proceso metalúrgico o de esa índole, no deberían 

producirse variaciones tan grandes de temperatura o humedad en un margen tan pequeño de 

tiempo.  

 
El que se encuentra sumergido en los conductos que llevan el agua es el indicado debajo: 
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Figura 26: Sensor de temperatura Ds18b20, 

 ubicado en un compartimiento estanco 

 

Este sensor puede medir rangos de temperatura mucho mayores de los que puede 

alcanzar el agua de los bebederos en nuestras condiciones (-55°C a 125°C), tiene una resolución 

entre 9 y 12 bits, una precisión de ±0.5°C (de -10°C a +85°C). Esto es porque en otras 

temperaturas no se comporta tan linealmente, y a su vez tiene un tiempo de captura 

increíblemente pequeño, cercano a los 700 mseg, mucho más rápido de lo que se necesita para 

estas aplicaciones. No obstante, fue elegido por ser un componente muy versátil y económico.  

 

4.1.2 Nivel de iluminación 11 

 
Figura 27: LDR 

                                                
11 http://www.ifent.org/lecciones/cap05/edina504.JPG 
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Este es uno de los componentes más sencillos y económicos que se utilizarán, consiste 

en una resistencia que depende de la luz, y para poder utilizarlo se arma sencillamente un 

divisor de tensión. 

 
Figura 28: Divisor de tensión 

 

¿Qué es un divisor de tensión? Es un circuito sumamente simple, por ejemplo con dos 

resistencias conectadas en serie, una de un valor conocido y otra el LDR.  

 

Por ley de Ohm, se sabe que la corriente que circula por un circuito está determinada 

por la tensión aplicada, dividido la corriente que se establece en ese circuito. Entonces, y 

siguiendo las ecuaciones indicadas al lado del circuito, se puede obtener una tensión variable 

de acuerdo al nivel de iluminación (Lux) que detecta el sensor, para posteriormente convertirlo 

con el conversor analógico-digital que se explicará a continuación y permitir que la Raspberry 

tome decisiones en base a eso. 
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4.1.3 Alarma anti-intruso 

Esta alarma estará conformada por un dispositivo sumamente sencillo, un pulsador que 

al activarse cerrará el circuito; la placa Raspberry lo percibirá, y dará aviso de lo ocurrido. 

Además, quedará un registro de la cantidad de veces que fue abierto.  

 
Figura 29: Pulsador que servirá  
de interruptor ante una intrusión 

  

A su vez, se hará sonar una sirena que alertará de la intrusión en la granja, para que se 

tomen las medidas pertinentes 

 

4.1.4. Sensor de CO# 

 
Figura 30: Sensor de C$% MG 811 

   

Este sensor es un elemento muy completo que permitirá medir concentraciones de CO# 

entre 400 y 10000 ppm y de CO, aunque con menos precisión. Requiere de alimentación externa 

por el voltaje que se necesita para operar. Es un componente sumamente versátil pero es uno de 

los más costosos, con un precio de alrededor de 80 dólares en el mercado argentino.  



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 52 de 131 

 

 

 

4.1.5. Conversor analógico-digital MCP3008 

 

Al no contar el Raspberry PI con entradas analógicas se debe contar con un circuito 

que pueda convertir de valores analógicos a digitales. Por su bajo costo y facilidad de uso, se 

decidió utilizar este conversor analógico-digital llamado MCP3008, el cual tiene 8 canales de 

10 bits de resolución e interfaz SPI.12 

 
Figura 31: Vista del circuito integrado MCP3008 

 
 

Este chip será montado en una placa especial diseñada íntegramente como parte del 

presente proyecto, la cual contendrá el chip y los sensores, y se comunicará con la placa 

principal.  

                                                
12 SPI: Serial Peripherial Interface, es un estándar que permite controlar diversos dispositivos electrónicos digitales.  
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  Figura 32: Ejemplo de conexión para el conversor analógico-digital  

     MCP 3008 en un protoboard (placa de prueba) 

 
4.1.6. Placa adquisidora de datos Raspberry Pi 3 

 
Se utilizará una placa Raspberry Pi 3, que puede ser conseguida muy fácilmente en el 

mercado, para adquirir diversos parámetros. 

 

 
Figura 33: Raspberry Pi 3 
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Luego de diversas investigaciones, se determinó que las Raspberry Pi 3 era la placa que 

más se adaptaba a las necesidades planteadas.  

Respecto de los modelos anteriores (Raspberry Pi 2 y 1), es considerablemente más 

completa en cuanto a conectores, posibilidades de ampliación, etc.  

Y también superior respecto de otras plataformas alternativas tal como CIAA 

(Computadora Industrial Abierta Argentina), Arduino, y otras, porque con un costo reducido se 

logra incorporar tecnología de punta que satisfaga todos los requerimientos.  

 

Además, al ser una placa de última tecnología, permite que cuando el proyecto pueda 

ser comercializado, la brecha tecnológica con los productos competidores existentes será 

mínima. 

 

Tiene un consumo eléctrico realmente reducido, ya que se alimenta con 5V, 2.5A, es 

ligera y se puede colocar en muchos lugares sin llamar realmente la atención. A su vez, existen 

múltiples carcasas que permiten personalizarla como se desee, brindándole una protección 

superior 

 

De esta placa se resalta su facilidad de uso y la gran cantidad de información existente, 

y se utilizará lo siguiente: 

 

Ø GPIO (General Purpuse Input/Output): 13: Consiste en un puerto con numerosos 

terminales, el cual es ideal para adquirir la información de los sensores con los que se 

cuenta: 

                                                
13 https://az835927.vo.msecnd.net/sites/iot/Resources/images/PinMappings/RP2_Pinout.png 
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Figura 34: Esquema del GPIO con sus funciones 

 

Ø Salida HDMI (High Definition Multimedia Interface): Esta salida permite interactuar 

con la Raspberry y poder tener una interfaz gráfica mediante un monitor. 

 

 
Figura 35: Conector HDMI 

 

Ø USB (Universal Serial Bus): Permitirá conectarle un teclado y un mouse, de forma de 

poder programarla y configurarla de acuerdo a las necesidades de cada usuario, la 

cantidad de sensores deseados, etc.  
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Figura 36: Puertos USB en Raspberry Pi 3 

 

Ø Lector de Memorias MicroSD (y tarjeta MicroSD):14 esto permitirá cargarle el sistema 

operativo y los diferentes programas necesarios para poder reconocer los sensores y 

ejecutar las acciones pertinentes.  

 

 
Figura 37: Detalle de memoria MicroSD insertada en el lector 

 

                                                
14 http://www.domoticadomestica.com/wp-content/uploads/2015/04/raspberry_micro_sd.jpg 
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Ø Puerto micro USB: 15 Este puerto se utilizará para alimentar la placa Raspberry Pi y 

permitir que ejecute todas sus funciones. Es un puerto similar al encontrado en la gran 

mayoría de los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles. Esta placa se alimenta 

con un cargador de 5V, 2.5A 

 

 
   Figura 38: Nótese el puerto micro USB  

          en la esquina inferior derecha de la imagen 
 

4.1.7 Placa Auxiliar 

 
Es uno de los componentes más importantes del sistema, es el encargado de dar soporte 

físico a los diferentes sensores, conversor A/D, y conectarlos a la placa adquisidora Raspberry 

Pi 3. Esta placa auxiliar forma parte del denominado Kit que adquirirá el cliente, junto con la 

Raspberry.  

El cliente no deberá preocuparse por estar soldando sensores ni configurar nada, ya que 

vendrá todo ensamblado.  

A continuación se indica un esquema de la placa auxiliar integrado en un diagrama en 

bloques de los circuitos que componen el kit.  

                                                
15 http://core0.staticworld.net/images/article/2014/08/raspberry-pi-b-connect-power-photo-100409821-orig.jpg 
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Figura 39: Esquema circuitos 
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4.2. Otros dispositivos necesarios 

 

4.2.1 Router WiFi 
 

Uno de los dispositivos más importantes para poder armar la red es el router, es el 

dispositivo que permitirá establecer la conexión con la red de Internet, suponiendo que ésta 

venga por ADSL hasta la granja. Este dispositivo permitirá poder controlar múltiples placas 

Raspberry Pi, ubicada una en cada galpón con gallinas. Dependiendo la distancia a la que esté 

ubicado cada uno de los galpones, también se prevé la instalación de repetidores inalámbricos 

(Access Point), para que, habiendo recibido la señal emitida por el router, la amplifiquen y 

permitan interconectar las placas Raspberry.  

 

 A su vez, de acuerdo a la ubicación de las granjas, si la casa de los responsables está 

ubicada cerca de los galpones o si la distancia es muy considerable, se estudiará la instalación 

del router dentro de la casa, o por el contrario, cerca de los galpones, tomando las medidas 

pertinentes para que quede protegido de las inclemencias del tiempo, animales, etc.  

 

 Como se explicará más adelante, estos equipos suelen trabajar cerca de 2,4 GHz (2,4-

2,4835GHz) y son relativamente económicos, con precios que varían entre 40 y 100 dólares 

dependiendo del fabricante y del modelo.  

 

 A su vez, las dimensiones son bastante reducidas (suelen tener un tamaño aproximado 

de unos 20 por unos 13cm, y una altura no mayor a 4-5cm). El consumo también es bastante 

reducido, no lo suficiente para ser operado con baterías, pero no suele pasar de los 10W, siendo 

los transformadores de 5V 2A relativamente comunes para estos dispositivos.  
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Figura 40: Router WiFi 
 

4.2.2 Repetidor WiFi 

 
Figura 41: Repetidor WiFi 

 
El repetidor WiFi es un dispositivo sumamente importante en áreas amplias como las 

que suelen ocupar los galpones de las granjas. Por un lado, la señal va perdiendo intensidad a 

medida que se aleja del transmisor, y además se van sufriendo diversas atenuaciones al tener 

que atravesar los techos de chapa, jaulas y otros materiales dentro de los galpones.  

 

Este dispositivo es sumamente útil para amplificarlas, pudiendo configurarse en 

diferentes modos, tales como Punto de Acceso, Repetidor, Puente con AP, Cliente, y Multi 
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SSID, siendo la configuración que se utilizará la de Repetidor, para de este modo, replicar la 

señal proporcionada por el router y hacerla accesible para las placas Raspberry.16 

 

Estos equipos transmiten en la banda de 2,4-2,4835 GHz, por lo que son frecuencias 

algo altas en comparación con las de otras transmisiones, y por lo tanto la longitud de onda algo 

pequeña, cercana a los 12cm. A su vez, brinda una velocidad de transferencia más que suficiente 

para la aplicación que se le quiere dar, no provocando cuellos de botella en ninguna parte de la 

red.  

 

Cada uno de los dispositivos tendrá una clave de red WPA2-PSK (TKIP), que es uno de 

los tipos de cifrado más seguros que se conocen, de forma de asegurar que no entre ningún 

intruso a la red que pudiera estar aprovechando la información obtenida de las gallinas, o 

causando el mal funcionamiento de alguno de los equipos.  

 

Son equipos relativamente económicos para un proyecto de estas características 

(alrededor de 50 dólares), y tienen una sensibilidad de recepción muy grande (pueden detectar 

señales sumamente pequeñas, de alrededor de -88dBm, y lograr señales mucho mayores, de 

hasta -20dBm). Esto puede parecer poco, pero son varias miles de veces más la potencia original 

recibida en Watts. (para simplificar los cálculos es común que se emplee la unidad dBm, dB 

miliWatt, para representar a la potencia, en lugar de “Watt”)  

 

4.3. Funcionamiento de Granja Avícola Inteligente 
 

A continuación se explicará el funcionamiento del sistema de supervisión remota Granja 

Avícola Inteligente, analizando el proceso desde las gallinas hasta el cliente: 

 

En primer lugar, se tiene el sensor de temperatura sumergido, el sensor de temperatura 

y humedad integrado, el de nivel de iluminación (LDR), y el de CO#. Estos sensores están 

soldados manualmente mediante una aleación de estaño y plomo a la placa auxiliar, la cual 

                                                
16 http://www.tp-link.ec/products/details/cat-12_TL-WA901ND.html#specifications 
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servirá de soporte y conexionado para estos sensores. A su vez, esta placa estará conectada con 

la placa adquisidora de datos Raspberry Pi 3.  

 

Los sensores enviarán valores analógicos al conversor analógico-digital MCP3008, y 

éste los convertirá en valores digitales. Se necesita de este componente ya que la placa 

Raspberry no admite valores analógicos. Una vez que la placa reciba estos valores digitales, 

comparará con los datos almacenados internamente y evaluará si son normales o no, en caso de 

no serlo establecerá diferentes tipos de alerta en la aplicación para teléfono celular.  

 

Ya que se busca asegurar el máximo confort a las gallinas ponedoras, la “normalidad” 

de los valores de temperatura y humedad medidos por la DHT22 se evaluará de acuerdo al 

siguiente cuadro, extraído en base a la publicación “Livestock Industry Facilities and 

Environment: Heat Stress Indices for Livestock” (1998).  

 

Como se puede ver en el cuadro, sería incorrecto establecer niveles de alarma por 

exceder tal límite de temperatura o humedad, ya que se deben evaluar los dos en su conjunto. 

Sucede lo mismo que con los seres humanos, quizá se puede tolerar cierto nivel de temperatura 

antes de sentirse incómodos pero para una humedad relativa baja, cuando ésta es muy superior 

comienza a sentirse el malestar.  
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Figura 42: Índice de Estrés de temperatura y humedad 

 
De acuerdo al cuadro, se indica en la aplicación un ícono de color verde cuando la 

temperatura se encuentra dentro de los parámetros normales, y luego con amarillo, naranja y 

luego rojo para los demás, de acuerdo al grado de peligrosidad para el animal. A su vez, quedará 

almacenado especialmente los valores de temperatura y humedad junto con el día y hora en la 

que ocurrieron, para que posteriormente se puedan tomar precauciones especiales esos días 

críticos.  

 

Respecto del nivel de iluminación de las gallinas, de acuerdo a varios textos analizados, 

se considerará normal alrededor de 50-100 lux. No obstante, un parámetro más importante 

todavía es el denominado fotoperíodo, que consiste en la cantidad de horas que las gallinas 

tienen luz. Este debe ser al menos de 8 horas. En caso de que el sensor detecte una duración 

menor que eso, se establecerá como nivel peligroso.  
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Cuando la placa Raspberry Pi detecte que se activó el pulsador colocado en la puerta de 

acceso al galpón, por un lado hará sonar la sirena, ubicada localmente, y además notificará 

repetidas veces a la aplicación para que se tomen las medidas necesarias.  

 

Respecto del nivel de CO#, el sensor empleado puede medir entre 400 y 10000 ppm, 

pero según diversos estudios, por encima de 2800-3000 ppm las gallinas son susceptibles de 

problemas de salud. 17 

 

Los datos se tomarán con un intervalo de 1 minuto cada uno, ya que se presume que no 

sufrirán variaciones más rápidas que eso. Estos datos serán procesados por la placa Raspberry 

Pi, y mediante un servidor Apache instalado en ésta serán enviados a una base de datos MySQL. 

Desde esta base de datos, se volcarán los datos más relevantes en una página web (php), y desde 

allí accederá la aplicación mostrando estos datos de forma más interactiva.  

 

Como los datos también quedarán volcados en la página web, el usuario podrá 

consultarlos desde su notebook, PC de escritorio, iPhone, etc, sin necesidad de tener instalada 

la aplicación de Android correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

                                                
17 http://seleccionesavicolas.com/avicultura/2015/07/el-ambiente-olvidado-la-composicion-del-aire-de-la-nave 
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Figura 43: Funcionamiento Granja Avícola Inteligente 
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4.4  Consumo del equipamiento 

 
El consumo del equipamiento es bastante reducido, aunque no lo suficiente para hacerlo 

exclusivamente dependiente de una batería que sea reemplazada cada cierto período de tiempo. 

Este está detallado en el cuadro a continuación: 
 

Consumo	eléctrico	de	Granja	Avícola			
	   

Item	 Cantidad	 Potencia	[W]	
Placa	Raspberry	Pi	 1	 15	

Router	 1	 10	
Repetidor	WiFi	 1	 12	
Sensores	Varios	 1	 5	

TOTAL	 		 42	
Tabla 1: Consumo eléctrico 

 

 La gran mayoría de los sensores, debido a su muy reducido consumo, se alimentan 

directamente de algunos puertos de la placa Raspberry Pi 3, que entrega tensiones de 3,3V.  

 

4.5 Vida útil y uso de los componentes 
 
 Para poder llevar a cabo una supervisión adecuada sobre la granja, es necesario que 

todos sus componentes trabajen en óptimas condiciones. A pesar de no haber partes móviles, 

todos los sensores y circuitos sufren un desgaste de forma natural, lo que amenaza la fiabilidad 

de las mediciones. 

 

 Con el objetivo de prevenir daños a los componentes, la placa Raspberry Pi se encuentra 

protegida por una caja plástica que deja a la vista sólo los conectores indispensables, como el 

destinado a la alimentación, los diferentes puertos para comunicarse con diversos periféricos 

incluyendo la placa auxiliar, etc. 

 Esta última se instalará con una cubierta transparente y con los huecos necesarios para 

que los sensores puedan estar en contacto con el aire circundante. Esto permitirá un correcto 
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funcionamiento de los sensores pero a su vez impedirá la entrada de polvo y otros elementos 

que se encuentren en suspensión en el aire.  

  

Respecto del reemplazo de los sensores, se busca reemplazarlos cada un estimado de 5 

años, debido a factores como el desgaste natural, la acumulación de polvo, etc, ya que se 

descartan daños por reacciones químicas debido al entorno donde serán colocados. Algunos de 

los componentes, por ejemplo el sensor de temperatura de agua (DS18b20), tienen una cantidad 

de escrituras máximas de la memoria incorporada, pero el intervalo de medición se encuentra 

ajustado de forma tal que su correcto funcionamiento supere los 5 años estipulados para su 

reemplazo.  

 

Otros componentes como el LDR o el sensor de &'#, tienen una amplia vida útil que 

supera holgadamente los 5 años, y el conversor analógico-digital MCP3008 reúne las mismas 

características. 

 

Se compararán los valores de temperatura sensados en el agua por el DS18b20 y en el 

aire por el DHT22, y en caso de encontrarse una diferencia demasiado grande, se dará un aviso 

en el sistema, de forma que se realice un chequeo para ver si uno de los sensores está trabajando 

incorrectamente. 

 

El interruptor destinado a sensar la apertura o cierre de puertas es el único elemento 

mecánico del circuito y su desgaste radica no sólo en el envejecimiento propio del material, 

sino también por el uso. No obstante, esta diseñado para soportar una considerable cantidad de 

pulsaciones y se estima que no traerá problemas antes de los 5 años de vida útil establecidos 

para los otros componentes. 

 

Para poder reemplazar los sensores con facilidad, se han colocado zócalos donde se 

encuentran conectados estos últimos en lugar de estar soldados a la placa, por lo que llegado el 

momento de reemplazarlos, los técnicos especializados de GAIA los retiran manualmente y 

sustituyen por sensores nuevos, sin causar interrupciones significativas en el ciclo de 

mediciones.  
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 La vida útil de la Raspberry Pi se estima aproximadamente en 10 años, pese a que sea 

un parámetro muy variable. No obstante, un elemento que debido al uso puede comenzar a 

funcionar defectuosamente es la memoria MicroSD en la cual se encuentra instalado el sistema 

operativo que opera la Raspberry Pi. Esta memoria se prevé que sea reemplazada cada 5 años 

pero si fallara prematuramente antes de ese período se reemplazará sin cargo. 

 

 La placa auxiliar fue diseñada en un material compuesto por resina fenólica, 

denominado Pertinax en la jerga técnica, y las pistas que comunican cada componente son de 

cobre. Estas pistas y las soldaduras que unen los componentes a la placa han sido rociadas con 

un spray especial denominado Flux, el cual asegura una protección de calidad para la placa 

frente a la oxidación y le da un acabado brillante.  

 

La vida útil de la Placa Auxiliar no se encuentra estipulada pero no se prevé su 

reemplazo de forma periódica ya que la probabilidad de falla es remota, siendo ésta reemplazada 

en caso de constatarse fallas en la misma. 

 

 Los elementos para conectar la placa Raspberry Pi a Internet, como los Routers y los 

Access Points, suelen funcionar perfectamente por más de 10 años. Se debe buscar que no se 

llenen de polvo o se moje su interior ya que cuentan con numerosas hendiduras destinadas a 

ventilar el dispositivo. No existe una necesidad real de reemplazarlos, aunque en caso de surgir 

nuevos protocolos de seguridad más avanzados que los actuales (versiones más avanzadas que 

WPA o WPA2), es aconsejable reemplazarlos para contar con la más moderna protección. 

 

 Se recomienda la instalación de estabilizadores de tensión que protejan de variaciones 

abruptas en la tensión de alimentación y que pudieran dañar irreversiblemente a los sistemas 

conectados. 

 

4.6.  Encuesta Nacional 
 

En la encuesta se consultó acerca del conocimiento de una parte de la población sobre 

las granjas avícolas, su consumo de productos avícolas (para evaluar qué tan relevante era la 
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industria en la que se estaba desarrollando el proyecto), y también se indagó sobre las 

problemáticas que ellos encontraban con los huevos, y qué soluciones propondrían. Esto último 

fue realizado para obtener un panorama certero de qué podría implementarse más adelante, ya 

sea como mejora del actual proyecto o como creación de otro.  
 

Algunas de las preguntas fueron: 

 
Figura 44: Edad 

 
Figura 45: Localidad donde residís 

 
Figura 46: Sexo 
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Las preguntas anteriores se realizaron con el fin de tener un mayor conocimiento de la 

base que se estaba encuestando y poder realizar posteriormente otros análisis, tales como 

determinar por ejemplo el consumo de huevos por edad y por sexo, si las personas que conocían 

granjas eran del interior o de la Capital, etc. 

 
A continuación, se realizaron preguntas destinadas a intentar inferir la importancia de la 

industria avícola y la influencia en sus vidas, y de determinar qué elementos podrían ser 

corregidos, los cuales se mencionarán al final.  

 
Figura 47: Practicás deportes 

 

 
   Figura 48: En tu familia consumen huevos 
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Figura 49: Alguna vez, visitaste una Granja 

 
Figura 50: Te parece interesante 

 

 
 
Este es el punto que se considera más importante, y se relata a continuación las respuestas: 
 

• Se debería incorporar menos químicos y hacer más orgánica la producción 

• Control de enfermedades 

• Limpieza, control de salmonela (en la gallina y en los huevos, por contaminación 

posterior) 
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• Muy seguido los huevos tienen pegados materia fecal en su superficie 

• Aumentar el tamaño de las jaulas, para reducir el estrés de las aves 

• Mejor cuidado del animal 

• Lo que tenga que ver con la higiene que siempre es escasa 

• Tratamiento eficiente de residuos 

• Mejorar el control sobre los huevos antes de envasarlos, para evitar que sus envases 

contengan plumas, o huevos que no estén suficientemente limpios 

• Mejores envases para que no se rompan tan fácilmente, pero claramente serían más 

caros 

• Trazabilidad individual en el huevo, con indicación de fecha de postura y empaque 

• Ciclo de luminosidad artificial que simule fases del día (menor stress para las gallinas) 

• Uso de Led para disminuir temperatura en recintos y ahorrar consumo. 

• Tracking logístico para entregas al cliente (consumidor o tienda avícola) 

 

Algunas de estas propuestas reflejadas en la encuesta serán explayadas en el capítulo de 

conclusiones, en perspectivas a futuro.  

 

4.7. Encuesta Internacional 
 

De forma análoga, se realizó la misma encuesta entre personas de un país limítrofe 

(Brasil) para determinar la viabilidad de implementar este sistema allí.  
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      Figura 51: Idade 

 
Figura 52: Região onde você mora 

 
Figura 53: Gênero 
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Figura 54: Você pratica esportes 

 
Figura 55: Em sua família consomem ovos 

 
Figura 56: Você ja visitou 
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Figura 57: Você considera interessante 

 
Figura 58: Você teria alguma dica 

 

 

Como conclusión de los datos relevados en las encuestas, se puede ver que en ambos 

países la gente está sumamente interesada en el consumo de huevos, y que encuentran como 

problemáticos la higiene, el control de temperatura, y en este caso, a diferencia de Argentina, 

la preocupación por las hormonas y los agrotóxicos 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
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5.1 Motivación económica del proyecto 
 
Cuando se eligió el proyecto, luego de discutir entre diversas alternativas por varios días, 

se tuvo muy en cuenta el marco económico. Se consultó a diversas personas relacionadas con 

la industria agropecuaria acerca del alcance del proyecto, qué necesidades se debían satisfacer, 

qué es lo que estaba demandando la industria en el momento, etc.  

 

Recopilando todas estas ideas, se llegó a la conclusión de que lo mejor sería establecer 

una alternativa intermedia a las existentes, fácilmente escalable y de sencilla instalación. Luego 

de investigar se descubrió que ya existían soluciones que cubrían parte de las necesidades, pero 

voluminosas, complicadas de operar y sumamente costosas. 

 

Estas soluciones abarcaban desde tableros de control de temperatura, computadoras en 

módulos, y otros sistemas más complejos, pero casi ninguno buscaba simplificar la supervisión 

de la granja al punto de poder ver todos estos parámetros que uno desea, tales como temperatura, 

humedad, luz, y otros, desde otra ubicación diferente a la granja, e incluso desde otras 

provincias o países, brindando una libertad y versatilidad sin igual.  

 

A su vez, una de las respuestas que dieron las personas a las que se les preguntó, y que 

fue central en el desarrollo del proyecto, es que de acuerdo a las condiciones actuales de la 

Provincia de Buenos Aires y del país en general, había muchas empresas que tenían granjas 

avícolas gigantescas por haber previsto una demanda mucho mayor a la existente, ya sea por 

aparición de nuevos jugadores, apertura de importaciones, incremento de costos en la cadena 

del producto, etc, y que ahora tenían muchas dificultades para poder hacer frente a las cargas 

sociales, impuestos y otros gastos.  

 

Dicho esto, se recalcó que las granjas avícolas más pequeñas, incluso con un volumen 

de producción mucho menor y por lo tanto menor capacidad de negociación del precio y menor 

colchón financiero, eran mucho más adaptables y podían reconvertirse para sortear cada 

dificultad económica.  
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Esto motivó a que se desarrollara el proyecto buscando potenciar las granjas locales y 

darles una herramienta para que, con un costo levemente superior, pudieran ser mucho más 

competitivos.  

 

Respecto de por qué fue elegida la Provincia de Buenos Aires, esta decisión se basó en 

diversas razones: 

 

-Por un lado, la posibilidad de visitar varias granjas cercanas, que de haberse realizado 

el proyecto en otros lugares mucho más lejanos, hubiera resultado casi imposible acceder por 

razones económicas, logísticas, etc.  

 

-Por otro lado, porque al contar con un clima menos extremo que otras provincias, se 

simplificaba con respecto a los intervalos de medición de los sensores, condiciones de 

instalacion, etc.  

 

- Y en tercer lugar, por la importancia de la Provincia de Buenos Aires en la producción 

de carne de gallina y huevos, estando en segundo lugar después de Entre Ríos, otra provincia 

con condiciones geográficas y climatológicas parecidas a Buenos Aires y donde se podría 

implantar perfectamente un sistema de estas características. 

 

En Buenos Aires se destaca que hay 432 establecimientos donde se producen huevos, y 

además 1638 de carne, faenando el 40% de los pollos del país. 18 

                                                
18 http://www.lanacion.com.ar/1933482-fomento-para-el-sector-avicola-en-buenos-aires 
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A continuación se muestra un gráfico con la distribución de la industria avícola en 

Argentina y la importancia de Buenos Aires en este esquema.  

 

 

 

Como se puede ver en la porción del gráfico de torta naranja correspondiente a Buenos 

Aires, ésta tiene una importancia muy grande dentro de la producción nacional de huevos.  

 

 A continuación se analizará la industria relacionada con la producción de huevos a nivel 

nacional e internacional, los volúmenes y costos que se manejan y las perspectivas a futuro.  

 

5.2. Perspectivas internacionales: Argentina con el mundo 
 

Se hace este análisis considerando que la producción de huevos es directamente 

proporcional a la cantidad de gallinas por granja, y a la cantidad de granjas que se interesen por 

producir huevos, lo que redundará inequívocamente en un aumento de las ventas de un sistema 

de supervisión como el presentado en el presente trabajo. 

Granjas	 %	
Entre	Ríos	 43,44	

Buenos	Aires	 32,24	
Córdoba	 6,36	
Santa	Fe	 6,01	
Misiones	 1,77	
Mendoza	 1,75	
Tucumán	 1,1	
Chubut	 0,79	

Río	Negro	 0,79	
San	Luis	 0,79	
Corrientes	 0,74	
La	Pampa	 0,63	
Salta	 0,62	

Resto	del	
país	 2,97	

 

 
Figura 59: Granjas avícolas en % a nivel nacional 

 

Tabla 2: Distribución de 
granjas (The Global Egg 
Market) 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 80 de 131 

 

Argentina es un vasto exportador de alimentos a nivel mundial; exporta carnes, soja, 

trigo, y los huevos de gallina no podían quedar fuera de este esquema. Según un informe de The 

Global Egg Market19, es un producto en franca expansión. No obstante, suele ser para venta 

interna, ya que comercia internacionalmente sólo el 2%. 

 

Cada día se descubren nuevos usos para el huevo de gallina, mejores propiedades 

nutricionales y se implementan nuevas recetas.  

 
Figura 60: Ejemplo de producto en venta  

en base a clara de huevo en MercadoLibre 
 

Sin ir más lejos se está utilizando el huevo como fuente de proteína de alta calidad para 

atletas, fisicoculturistas, powerlifters, etc, y su demanda es considerable. 

 

 
Figura 61: Packaging para deportistas  

de proteína de huevo 

                                                
19 https://issuu.com/arielneuman/docs/xi_seminario_mercado_mundial_huevo 
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Aquí se puede ver a partir de información obtenida del SENASA, las exportaciones de 

huevos y derivados, en toneladas, durante los años 2015 y 2016. Se puede observar que, pese a 

que en algunos de los países ha habido fuertes disminuciones en el consumo de huevos, se han 

logrado abrir nuevos mercados, lo que habla de la variabilidad del mercado año a año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ventaja considerable de Argentina respecto de otros países es al ser también un 

productor de los alimentos de las aves, puede reducir considerablemente sus costos y vender 

los huevos en el mercado internacional de forma mucho más competitiva. 

 

 
 
 
 
 

Huevo y Derivados 

Países 
2015 2016 %Var 2016/2015 
Ton Ton Ton 

3.611 3.296 -9 
Japón 1.005 690 -31 
Rusia 462 563 22 
Chile 369 287 -22 
Cuba 344 323 -6 

Austria 290 230 -21 
Colombia 218 197 -10 
México 282 100 -65 

Costa Rica - 376 * 
Bolivia 92 112 21 

Dinamarca 46 253 450 
Sudáfrica 23 44 90 
Alemania 62 - * 
Uruguay 35 39 10 
Jordania 95 5 -95 
Otros(as) 287 78 -73 
Tabla 3: Exportaciones argentinas de huevos y derivados (en 

toneladas), 2015 y 2016 
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5.3. Perspectivas globales 
 

Según varios informes, entre ellos uno recogido del Seminario Internacional de Ciencias 

Avícolas20, se estima que la cantidad de gallinas ponedoras a nivel mundial está en 4700 

millones, un poco menos de una por habitante considerando una población mundial de 7400 

millones de personas al momento (2016). A su vez, como se dijo anteriormente, la producción 

de los huevos se ha incrementado considerablemente, aumentando un 28,3% desde el 2000 

hasta el 2012.  

 

 
Tabla 4: Cuadro comparativo de la FAO con el incremento  

de la producción de huevos en toneladas 
 

 

En el gráfico de abajo (Figura 62) se puede ver la producción de huevos en cada uno de 

los continentes para diferentes años. La fuerte disminución de la producción en Europa y 

Norteamérica se debe probablemente a la reconversión de la economía de estos países. No 

obstante, como se supone que las personas seguirán ingiriendo igual o mayor cantidad de 

                                                
20 https://issuu.com/arielneuman/docs/xi_seminario_mercado_mundial_huevo 
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huevos que en el pasado debido a una desmitificación respecto del colesterol, se puede llenar 

esa brecha con exportaciones de huevos desde otros países.  

 

 
Figura 62: Producción mundial de huevos y predicciones,  

    según World Egg Organization 
 

 

También se puede ver que en Argentina el consumo ha ido en constante aumento, 

probablemente por la disminución del atractivo de la carne y de otras comidas más tradicionales. 
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Figura 63: Consumo de huevo en diferentes países  

según World Egg Organization 
 

 

Además de las tendencias y reducciones planificadas por diversas causas, hay casos 

donde la oferta en esos países sufre una drástica disminución por causas locales, como por 

ejemplo la gripe aviar que asoló Asia hace pocos años.  

 

Esto demuestra que es una industria que si bien está en crecimiento y tiene muy buenas 

perspectivas, también es sumamente débil frente a eventos de estas características, y que con el 

aumento de la globalización y del transporte de mercancías y personas, las enfermedades 

tienden a difundirse mucho más, por lo que un sistema que reduzca la intervención de humanos 

u otros seres vivos que pudiesen actuar como vectores de infección supondría una mejora 

sustancial en las perspectivas de mortalidad en corto y mediano plazo.  
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Figura 64: Distribución de la influenza en 2014 y 2015 
 

Por otra parte, se refleja en este informe que la gran mayoría de las industrias de los 

huevos no suelen ser grandes corporaciones sino que suelen ser pymes, lugar donde el proyecto 

propuesto podría tener mejor acogida dados los volúmenes de producción. Esto a su vez trae 

aparejada una ventaja impensada, que es que resulta mucho más sencillo negociar 

individualmente con pequeñas industrias que con grandes conglomerados donde ellos 

impondrían el precio deseado y además requerirían una vasta cantidad de productos, sumamente 

difícil de suministrar al menos en un principio. 

 

5.4 Estrategia de Marketing 
 

A fin de poder alcanzar diversos mercados y lograr una mejor difusión de nuestro 

proyecto, se propone hacer publicidad de este producto por diversos medios: 

 

- Por un lado, dado el importante auge que han tenido las redes sociales, se sugiere crear 

una página de Facebook donde se muestren las características destacables del proyecto, y se 

brinde un espacio para que las personas puedan explayar sus inquietudes y sugerencias.  

-A su vez, una cuenta de Instagram donde se puedan ver fotos de los lugares donde 

fueron instalados los sistemas de Granja Avícola Inteligente, y testimonios de los usuarios sobre 

su uso.  
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Se confía en lograr una alta satisfacción del cliente de forma de poder lograr una buena 

difusión a través del “boca a boca” entre amigos y conocidos, y también de acuerdo a estudios 

de mercado posteriores, se analiza la posibilidad de realizar publicaciones en diarios zonales, y 

revistas relacionadas con el campo, y en páginas web y foros de la actividad agropecuaria.  

 

Se descartan medios masivos como la radio, la televisión, y los diarios de tirada nacional 

por su costo, y por ser un producto no destinado al consumo masivo sino al de pequeños y 

medianos establecimientos avícolas, cuyo número es ínfimo en comparación con la población 

nacional.  

 
A continuación se realizará el análisis interno y externo del proyecto, y la matriz FODA: 

 
5.5 Análisis Interno 
 
Ø Debilidades  

• Se posee una dirección estratégica relativamente poco clara del emprendimiento.  
• Escaso hábito de consumo de nuestro producto a nivel nacional. 
• G.A.I.A. es un producto nuevo, de modo que es desconocido para el mercado.  
• Capacidad de financiamiento limitada.  
• Poca experiencia en el sector avícola. �

	
	

Ø Fortalezas 
• Automatización de los procesos de medición en las granjas avícolas.  
• Equipo con amplia experiencia en Tecnologías de la Información; Internet de las Cosas 

(IOT). 
• Proceso de innovación efectivo.   
• Amplia experiencia en telemetría. 
• Ventaja competitiva frente a como se administra actualmente una granja avícola en 

Argentina. 
• El emprendimiento se adapta fuertemente al “Cloud Computing”21, lo cual permite un 

ahorro en  costos y gestión de la granja.  
• Se propone un diseño del producto de bajo costo y de una alta eficiencia.  
 
 

Análisis Externo  
 
                                                
21 Cloud Computing: permite ofrecer servicios de computación a través de una red, por ejemplo Internet 
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Ø Amenazas 
• Crecimiento más lento en el mercado.  
• Entrada de nuevos competidores.  
• Crisis económica actual en Argentina.  
• Desconocimiento de nuestro producto.  
• Altas tasas impuestas por el Estado, en la importación de insumos electrónicos 

esenciales para el desarrollo de nuestro producto. 
• Difícil acceso a una financiación para nuestro emprendimiento. 
• Fallas en nuestro producto que provoquen pérdida de confianza en los clientes.  

 
 
 

Ø Oportunidades 
• Hay potenciales clientes interesados en el desarrollo de nuestro producto. 
• Mercado de la tecnología “Internet de las Cosas” (IOT) en crecimiento en países 

emergentes y en el mundo entero.  
• El desarrollo de una aplicación móvil para nuestro producto representa un mercado con 

gran crecimiento.  
• Se pueden reducir los costos de monitoreo que hace una persona física en la granja, 

gracias a la implementación de la tecnología “Internet de las cosas”. 
• Aprovechamiento de las redes de celulares como la de cuarta generación(4G) y 

próximamente la de quinta generación(5G). Las cuales vienen evolucionando año tras 
año en el mercado de las telecomunicaciones. 

  
 
Aspectos a evaluar: 

	
	 Muy	

positivo	
Positivo	 Neutro	 Negativo	 Muy	

Negativo	
Marca 	 ü 	 	 	 	
Gente/Estudios ü 	 	 	 	 	
Finanzas 	 	 	 ü 	 	
Logística/Tecnología 	 ü 	 	 	 	
Compromiso con el Proyecto  ü 	 	 	 	 	
Tiempo  ü 	 	 	 	 	
Información  ü 	 	 	 	 	
Organización(Objetivo y metas) 	 	 ü 	 	 	
Alianzas con compañías afines ü 	 	 	 	 	
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Competencia(otras compañías) 	 	 	 ü 	 	

Tabla 5: Aspectos a evaluar 
 

A continuación se detalla la Matriz F.O.D.A.: 
	
	

Factores	Internos		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Factores	externos	

Fortalezas	
• Automatización	de	los	

procesos	de	medición	en	
las	granjas	avícolas�
	

• Nuestro	emprendimiento	
se	adapta	fuertemente	a								
el	“Cloud	Computing”,	lo	
cual	permite	un	ahorro	en						
costos	y	gestión	de	la		

granja.	
• Ventaja	competitiva	

frente	a	como	se	
administra	actualmente	
una	granja	avícola	en	
Argentina	

• Equipo	con	amplia	
experiencia	en	
Tecnologías	de	la	
Información;	Internet	de	
las	Cosas�
�

	

Debilidades	
• Se	posee	una	dirección	

estratégica	poco	clara	
del	emprendimiento	
	

• Escaso	hábito	de	
consumo	de	nuestro	
producto	a	nivel	
nacional.	

• Capacidad	de	
financiamiento	limitada.		

• Poca	experiencia	en	el	
sector	avícola.	

• G.A.I.A	es	un	producto	
nuevo,	de	modo	que	es	
desconocido	para	el	
mercado.	
	

	

Oportunidades	
• Hay	potenciales	clientes	

interesados	en	el	desarrollo	de	
nuestro	producto.	
	

• Mercado	de	la	tecnología	
“Internet	de	las	Cosas”	en	
crecimiento	en	países	
emergentes	y	en	el	mundo	entero	

• Aprovechamiento	de	las	redes	de	
celulares	como	la	de	cuarta	
generación(4G)	y	próximamente	
la	de	quinta	generación(5G).	Las	
cuales	vienen	evolucionando	año	
tras	año	en	el	mercado	de	las	
telecomunicaciones	

Estrategias	-	Fortalezas	
Oportunidades	

	
• Crear	una	línea(producto)	

para	un	tipo	de	
consumidor	diferenciado.�
	

• Generar	un	diseño	
adaptado	a	los	
requerimientos	del	
segmento	del	mercado	
escogido.	

	
	
	
	

Estrategias	-	Debilidades	
Oportunidades	

	
• Establecer	contacto	con	

el	cliente	para	hacerle	
saber	de	la	existencia	de	
nuestro	producto.	

• Realizar	una	encuesta	a	
potenciales	clientes	en	
referencia	a	lo	que	hace	
la	Granja	Avícola	
Inteligente	Argentina	
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Amenazas		
• Crecimiento	más	lento	en	el	

mercado.	
• Difícil	acceso	a	una	financiación	

para	nuestro	emprendimiento.	
• Fallas	en	nuestro	producto	que	

provoquen	pérdida	de	confianza	
en	los	clientes.	

• Altas	tasas	impuestas	por	el	
Estado,	en	la	importación	de	
insumos	electrónicos	esenciales	
para	el	desarrollo	de	nuestro	
producto.	

Estrategias	-	Fortalezas	
Amenazas	

	
• Aprovechar	los	insumos	

electrónicos	de	bajo	costo	
y	elevado	grado	de	
rendimiento,	disponibles	
en	el	mercado	regional.	�
	

• Ofrecer	un	servicio	de	
muy	buena	calidad	para	
atraer	al	cliente.	

	 	

Estrategias	-	Debilidades	
Amenazas	

	
• Minimizar	 la	 posibilidad	

de	 que	 se	 cree	
desconfianza	 en	
nuestros	clientes.	

• 	Establecer	relaciones	
con	entidades	bancarias	
para	acceder	a	una	
financiación	para	
nuestro	
emprendimiento.	

	
     Tabla 6: Matriz FODA  

5.6. PORTER 
 

A continuación se realizará el análisis de las cinco fuerzas de Porter para el proyecto 

actual, lo que contribuirá a localizar dónde se encuentra el producto propuesto en el proyecto 

de acuerdo a la situación de la industria, para analizar la viabilidad de la comercialización.   

 

Estas 5 fuerzas son: 

 

§ Nuevos participantes 

 

§ Proveedores 

 

§ Compradores 

 

§ Ingreso de productos sustitutos 

 

§ La rivalidad que existe entre los competidores.  
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Figura 65: Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

Se enunciará lo incluido en el diagrama de las 5 fuerzas de Porter y se profundizará un 

poco más sobre cada ítem: 

 

PROVEEDORES: Los componentes de nuestro sistema se pueden adquirir por Internet 

desde cualquier lugar del mundo, y los algoritmos que lo hacen posible pueden ser enviados por 

Internet también.  

 

Es importante resaltar en este caso que es poco probable que se pueda conseguir precio 

por gran cantidad de componentes, ya que son proveedores mayoristas con una producción muy 

importante, y que por lo tanto nos encontramos en una relativa desventaja respecto a ellos. 
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NUEVOS PARTICIPANTES: A pesar de la unicidad del proyecto, ésta no está 

respaldada por una complejidad en su desarrollo que desaliente a otros competidores, por lo que 

se debe pantentar para evitar plagios, y crear campañas de fidelización entre los clientes. 

 

También se debe considerar que al ser un proyecto realizado con una cantidad de 

recursos moderada, y con un alcance definido, podrían surgir proyectos con un empuje mucho 

mayor, tanto desde el punto de vista del marketing como el de investigación y desarrollo. 

 

COMPRADORES: Los clientes, dada la naturaleza de la industria avícola, están 

atomizados, y se pueden adecuar las características del producto según las necesidades de cada 

uno, no existe un conglomerado que imponga precios.  

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS: no existe un sustituto directo para nuestra solución. 

 

Como se ha mencionado previamente, existen otros tableros de control pero no se ha 

encontrado un sistema que permita operar de forma remota con estas características.  

 

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD: Hay muchas empresas que comercializan 

productos para las granjas, pero no producen sistemas análogos al nuestro.  
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5.7. Costos 

 

5.7.1. Estructura de costos de una Granja Avícola e impacto estimado del 

sistema propuesto en la estructura de precios 

 
Analizando la estructura de costos de una granja avícola como la que se mencionó al 

principio del informe, obtenida en base al testimonio de varios de los granjeros que están hace 

años en el negocio, se puede ver que uno de los mayores componentes del costo es la 

alimentación. En este análisis se dejarán de lado los costos relacionados con las cargas sociales 

y la reposición de las gallinas ponedoras,  y nos centraremos en los siguientes.  

 

 
Figura 66: Costos Granja Avícola 

 

 

 

 

 

 

 

70%

15%

15%

Costos	Granja	Avícola

Alimento Vacunas Gastos	varios
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5.7.1.1 Alimentación  
 

 
      Figura 67: Alimento balanceado 

 
En este tipo de granjas representa la mayor parte del costo de producción, varía entre el 

70 y 80% respecto del costo total para la cantidad de huevos. 

 

En la imagen se puede ver una bolsa de alimento balanceado de 25kg, cuyo costo se 

encuentra cercano a los 250 pesos. En el caso de granjas avícolas con una cantidad muy grande 

de gallinas, y por consiguiente una demanda sustancial de este elemento, su precio puede 

disminuir parcialmente.  

 

Cada gallina debe consumir desde 105 a 130g de alimento balanceado por día, el cual 

es variable de acuerdo a la línea genética. Las gallinas que se utilizan como ponedoras suelen 

estar “optimizadas”, es decir que se han hecho rigurosos estudios para utilizar las gallinas de 

menor tamaño y que puedan colocar la mayor cantidad de huevos posibles.  

 
Como la cantidad de alimento que requieren las gallinas está relacionado en forma 

proporcional con la cantidad de huevos que ponen, ya que de estar famélicas la postura 

disminuirá notablemente o se suspenderá, es un factor dentro de la estructura de costos que no 

puede verse optimizado o afectado por un proyecto de las características del planteado en este 

trabajo.  
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5.7.1.2. Vacunas 
 

 
Figura 68: Vacunas 

 
Como se ha mencionado previamente en capítulos anteriores, por normas de sanidad es 

imprescindible que para poder operar el establecimiento, se les debe suministrar a las gallinas 

vacunas de forma regular. Hay cierto tipos de vacunas que en algunos casos se han inoculado 

en el huevo directamente, pero no se tratarán en este estudio.  

 

Descontando esas vacunas, la cantidad que se deben suministrar durante todo el ciclo de 

vida de la gallina es verdaderamente increíble, se detallan a continuación algunas de las vacunas 

suministradas, de acuerdo a la información obtenida de un plan de vacunación para la República 

Argentina22 

 

• Día 1: Vacuna contra Marek (parálisis de las gallinas) 

• Día 8: Vacuna contra Gumboro, Newcastle y bronquitis 

• Del día 8 al día 12: Lazofloxacina 

• Día 20: Despique, se suministra Piperazina que es un antiparasitario 

• Día 25: Sulfa + Cort 

                                                
22 http://infogranjas.com/plandevacunacion.htm 
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• Día 30: Se vacuna nuevamente contra Newcastle y Gumboro 

• Día 35: Estimulante vitamínico 

• Día 40: Vacuna contra la viruela 

• Semana 8: Vacuna contra Coriza infecciosa 

• Semana 9: Antiparasitario triple 

• Semana 10: Vacuna contra Laringo – traqueítis 

• Semana 16: Vacuna contra Coriza y Viruela, uso de Lazofloxacina 

• Semana 17: Vacuna contra Tifus 

• Semana 18: Vacuna triple (Newcastle, bronquitis y síndrome) 

 

Como se puede ver, la cantidad de vacunas suministradas es realmente increíble, y 

supone un costo de alrededor del 15% de toda la granja. Además, es un proceso poco 

mecanizable, porque las gallinas están en constante movimiento y un sistema mecánico que las 

vacunara probablemente tendría numerosas fallas, por lo que tiene un componente de mano de 

obra insustituible.  

 

A pesar de que en un corto plazo no es posible reducir el costo asociado a las vacunas, 

se prevé que, de difundirse sistemas de supervisión como el propuesto, e integrarse con granjas 

totalmente automatizadas, se conseguirá reducir la intervención humana, los vectores de 

infección, y potencialmente se podrán reducir la cantidad de vacunas suministradas a cada uno 

de los animales. 
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5.7.1.3 Gastos varios 
  

 Este ítem, que representa aproximadamente el 15% restante de la estructura de costo de 

la granja, es el que puede verse notablemente reducido por un sistema como el propuesto. 

Incluye diversos gastos, tales como lo decesos de las gallinas, ya sea por enfermedad, vejez, 

algunos problemas congénitos, sueldos del personal, iluminación, etc.  

 

 Si bien el presente sistema tiene un cierto consumo eléctrico, el cual como se vio 

previamente es bastante reducido por cierto, al reducir sensiblemente la entrada de personal a 

la granja disminuye el riesgo de propagación de enfermedades. Por otra parte, en las granjas 

más avanzadas los operarios ingresan con trajes especiales, y requieren un proceso de 

desinfección en cada entrada a galpón, ya que podrían propagar cierta enfermedad de un local 

a otro, resultando en bajas significativas y causar pérdidas astronómicas a la planta.  

 

 Otro de los elementos que es difícil de cuantificar desde el punto de vista económico 

pero que sin duda no carece de atractivo para el responsable de un establecimiento avícola es 

contar con una completa supervisión de su planta, o incluso de varias plantas, a distancia y de 

manera instantánea y confiable. Por más que muchas veces represente un ahorro tangible, 

constituye en sí mismo una satisfacción a una necesidad muchas veces ignorada y una garantía 

de la calidad de su granja que puede redundar en una mejora de la imagen de marca y un 

incremento en el “revenue” posterior.  

 

5.7.2. Costos del proyecto 
 

A continuación se detallarán los costos del proyecto, desglosando los costos de 

componentes, mano de obra, etc.  
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El costo por instalación incluye la mano de obra de técnicos especializados de Granja 

Avícola Inteligente para colocar las diferentes placas y sensores.  

 
Se estima un tiempo de instalación de 6 horas por granja (considerando 4 galpones por 

granja), incluyendo fijado y puesta a punto. El costo de mano de obra en realizar esto es de 30 

dólares por hora, al cual se le suma un costo de 40 dólares promedio para instalar en las 

localidades aledañas a Gran Buenos Aires y 60 dólares para instalar a más distancia, pero dentro 

de la Provincia, por lo que para una localidad situada cerca de Buenos Aires, el costo de 

instalación es de 180 dólares de instalación + 40 por distancia = 220 dólares.  

 
 

 
 
 
 
  

Costo componentes por galpón, expresado en dólares estadounidenses (USD) 
  

Ítem Precio (USD) 
Placa Adquisidora de datos Raspberry Pi 3 150 
Placa Auxiliar 30 
Sensor de temperatura y humedad ambiental 5 
Sensor de temperatura ductos de agua 5 
Sensor de nivel de iluminación 1 
Sensor de CO2 80 
Sensor de apertura de puertas 1 
Sirena ante apertura de alarmas 3 
Conversor analógico-digital 5 
Resistencias y componentes varios (incluyendo tornillos, tuercas) 20 
Cableado 10 
Armado y configuración 50 
TOTAL Componentes Galpón 360 
  
  

 
Tabla 7: Costo de componentes 
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Costos equipamiento enlace por granja (USD) 
Router WiFi 50 
Repetidor WiFi 50 
Total  100 

    Tabla 8: Costos equipamiento 
 

Para una granja con 4 galpones, el costo de equipamiento son 4 x 360 USD/galpón + 

100 USD = 1540 USD.  

 

Si se considera el costo de instalación, el costo total por granja es de 1540 + 220 = 1760 

USD.  

 

Se considera razonable un abono fijo de unos 2300 USD/mes a fin de cubrir todos los 

costos.  

 
5.8  Análisis financiero 

 
Es importante realizar el siguiente análisis para determinar la viabilidad del proyecto o 

no y cuál será la rentabilidad, ya que si no lo es, el productor avícola no lo recibirá con el 

entusiasmo esperado. Esto ayudará a su vez a determinar en cuánto tiempo se recuperará la 

inversión realizada. No obstante, se destaca que, más allá de que pueda producir un ahorro en 

los gastos mensuales de cada granja mediante la reducción de la mano de obra y en la 

disminución significativa de la propagación de enfermedades, el principal aliciente para colocar 

estos sistemas es el contar con elementos de avanzada para supervisar múltiples granjas a la 

vez.  

 

 Por lo tanto, se definirá y calculará el VAN (Valor Actual Neto), y el TIR (Tasa Interna 

de Retorno). 23 Estos dos conceptos no son otra cosas que una estimación del flujo de caja de 

cada empresa (en este caso, la granja avícola), es decir, los ingresos menos los gastos netos. 

Para que el proyecto actual sea rentable, se busca que el VAN sea superior a cero.  

 

                                                
23 https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-el-van-y-el-tir 
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 A su vez, también se analiza esto mirando el TIR, es decir la Tasa Interna de Retorno, 

que consiste en el valor de interés para el que el VAN se hace cero, por lo que se deduce que si 

se obtiene un TIR muy alto, el proyecto es sumamente rentable, y si el TIR es bajo, se 

considerará ofrecer otras características para aumentar su atractivo o recalcular el costo de los 

componentes y de los servicios.  

 

 
Tabla 9: Cálculo de VAN y TIR 

 

Como se puede ver analizando el VAN y el TIR, el proyecto es viable y 

considerablemente rentable, obteniendo para el último año un beneficio neto de U$S 252.000.  

 

El VAN obtenido es de unos U$S 288.887 y el TIR es de un 38%.  
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 
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Capítulo VI: CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones Generales 

 
Con esto se llega al final del documento del Proyecto Final. Se ha realizado un profundo 

análisis sobre la situación de las granjas avícolas en la Provincia de Buenos Aires, tanto las que 

tienen poca tecnología electrónica incorporada como los sofisticados sistemas de supervisión 

con que cuentan algunas, y las características de cada una de ellas. 

 

Además, se ha analizado y estudiado en profundidad el Marco Legal de la actividad, 

detallando diversas resoluciones del Senasa, leyes sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

legislación relacionada con las ondas electromagnéticas que se utilizarán para poder establecer 

la comunicación entre los diferentes galpones de gallinas y la central, etc. 

 

También se ha analizado el Manejo Integrado de Plagas, las vacunas que son necesarias 

para a las gallinas a fin de poder asegurarles una calidad de vida superior, y diversas estadísticas 

sobre la postura de estos animales, la evolución del peso corporal y otros datos.  

 

Se ha hecho todo el desarrollo del proyecto, indicando todos y cada uno de los 

componentes que se pueden utilizar para montarlo, sus características, y por qué se eligió a esos 

y no a otros, con una explicación en algunos casos pormenorizada y en otros somera.  

 

Por otra parte, se realizó un estudio económico del proyecto, la perspectiva económica 

desde el punto de vista nacional, internacional, la estructura de costos simplificada de una granja 

avícola y el impacto que tendría un proyecto de estas características en la reducción de los 

decesos y en un mayor control de forma remota sobre lo que está ocurriendo en la granja, y 

además se realizaron análisis tales como el FODA, Porter, etc.  

 

Se enumeraron también los costos de los componentes, y un costo por soporte técnico y 

reparaciones, y por último estas conclusiones que aquí se detallan. 
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Lo que se puede concluir luego de este análisis es que, coincidiendo con lo que se 

sostenía desde un primer momento, es un producto novedoso, que no tiene un competidor 

directo en el mercado ya que las soluciones que se han encontrado son sectorizadas, en muchos 

casos que requieren una operación manual casi exclusiva, y mucho más costosas que lo que se 

propone en este documento.  Pocas de estas cuentan con una conexión a Internet y una 

posibilidad de comunicarse y supervisar a distancia el funcionamiento de las instalaciones, y 

las que lo permiten, es a través de una interfaz táctil ubicada en la granja misma, a través de 

vetustos interruptores que permitirán accionar cada uno de los sistemas, o mediante un teclado 

y mouse, a la vieja usanza.  

 

Analizando el marco legal, no se encontraron grandes dificultades ya que el 

equipamiento trabaja en bandas no licenciadas, lo que ahorra numerosos trámites para la 

otorgación de licencias y presentación de documentación.  

 

Los componentes resultaron más económicos de lo supuesto en un primer momento, y 

se adaptaron perfectamente a su función, medir temperatura, humedad, nivel de iluminación, y 

otras acciones. La placa Raspberry Pi 3 respondió según lo esperado, funcionando fielmente de 

acuerdo a lo establecido en las especificaciones.  

 
Desde el punto de vista económico, como se analizó en el capítulo correspondiente, se 

ve que el proyecto es viable y que se puede amortizar en un período breve de tiempo. A su vez, 

en un futuro no muy lejano se prevé la aparición de superbacterias con resistencia a todos los 

antibióticos conocidos o de virus sumamente complicados de combatir, por lo que comenzar 

reduciendo la intervención humana puede dar como resultado a futuro una menor tasa de 

mortalidad de las gallinas.  

 

Por otra parte, es un proyecto de sencilla instalación y que de acuerdo a las necesidades 

del granjero se puede personalizar y ampliar. Se está seguro de que es una solución acorde a los 

problemas que se enfrentan en este siglo entrante y que contribuirá a brindar una mejor calidad 

de vida a muchas personas. 
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6.2 Perspectivas a futuro 

 

Se considera que es un proyecto que tiene muy buenas perspectivas a futuro. Fue 

desarrollado utilizando gran parte de componentes de última generaración, tales como la 

Raspberry Pi 3, que fue desarrollada hace muy poco tiempo, y los sensores son muy recientes 

también.  

 

Asimismo, es un sistema fácilmente ampliable, y de surgir nuevos sensores aún 

desconocidos hasta el momento, se pueden incorporar a la placa sin mayores inconvenientes. 

  

Una posible ampliación de este proyecto consiste en utilizar sensores que transmitan la 

información inalámbricamente a la placa Raspberry Pi en lugar de tener que cablearlos. Esto 

haría al sistema más versátil ya que ahorraría el tendido de cables y lo dotaría de un mayor 

alcance, pero elevaría ostensiblemente el costo del sistema por el costo de los sensores. Para 

obtenerlos, se puede recurrir a una compañía denominada Quadminds, que es fabricante de los 

mismos en Capital Federal.  

 

 
Figura 69: Ejemplo de sensor de temperatura o humedad 

 

Esta compañía se ofrece a fabricar los sensores de nivel de iluminación, de temperatura, 

de humedad y de dióxido de carbono. También ofrece los servicios de implementación, 

desarrollo y un servicio de mantenimiento mensual. 
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Tabla 10: Precios de hardware 

 
Tabla 11: Implementación y Desarrollo 

 
Tabla 12: Servicio Mensual 

 

Por otra parte, analizando las diferentes sugerencias recogidas en la encuesta nacional 

(Argentina), e internacional (Brasil), y estudiando las que atañen a un desarrollo 
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complementario de este proyecto o la creación de uno análogo, y no de otros relacionados con 

la genética, vacunas, etc, algunas de las ideas que se rescatan son: 

 

Ø Sistema de limpieza de los huevos mediante aire comprimido o agua a presión 

(se manifestó que muchas veces tenían restos de materia fecal sobre la cáscara). 

 

Ø Sistema de estampado de fecha de elaboración y establecimiento, para controles 

posteriores. Este sistema de hecho se ha comprobado que ya se está utilizando en la provincia 

de Córdoba, Argentina, pero no es masivo su uso.24 Esto podría a su vez estar conectado con la 

Raspberry Pi y registrar la cantidad de huevos estampados, cuántos vencen cada día, obtener 

estadísticas de producción más precisas, etc. 

 

 
Figura 70: Huevo estampado 

  
Ø Un tratamiento más eficiente de los residuos: uno de los mayores problemas, por 

lo menos en las granjas que se pudieron constatar, es la acumulación de montañas de guano 

debajo de las jaulas, las cuales, causan muy mal olor, atraen moscas y deben ser removidas 

manualmente.  

Se prevé que si se implementara un sistema de recolección automático, quizá 

se ahorraría mucho trabajo humano, además de poder emplearse en biodigestores y otros 

dispositivos similares.  

 
 

 

                                                
24 http://www.diaadia.com.ar/cordoba/hasta-huevos-tienen-fecha-vencimiento 
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Nota Técnica 
A continuación se puede ver una nota técnica, donde se desmitifica el uso de jaulas: 

 
Figura 71: Las gallinas sin jaulas no son necesariamente más sanas 
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Se destaca que, con una correcta implementación, los sistemas industriales no tienen por 

qué ser ni crueles ni menos higiénicos, sino todo lo contrario.  

 
Estrés térmico 
 

A continuación, transcribimos un apunte sumamente interesante sobre Estrés Térmico, 

obtenido de la página web http://avicultura.info/entendiendo-estres-calor-las-ponedoras-parte-

i/ 

 
Entendiendo el estrés por calor en las ponedoras (Parte I) 

 

 
Figura 72: Flujo de calor en las gallinas 

 
Consejos de manejo para mejorar la productividad de las ponedoras cuando 

sufren de estrés por calor en climas cálidos o durante los meses de verano 

Los períodos de temperaturas ambientales altas, a menudo producen una alta humedad 

relativa, esto ocurre generalmente durante los meses de verano. El estrés por calor puede 

afectar profundamente la productividad de un lote. 

 
A temperaturas ambientales de más de 33°C, la alta mortalidad y las grandes pérdidas 

de producción son evidentes, pero a temperaturas menos extremas, a menudo pasamos por alto 

el estrés por calor como la causa de mal crecimiento o de pérdidas en la producción de huevo y 

en la calidad de la cáscara. 

 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 110 de 131 

 

Termorregulación del ave 
El exceso de calor corporal es eliminado por mecanismos diferentes: 

Convección 
La pérdida del calor corporal a través del aire frío circundante. Las aves aumentan la 

superficie del área expuesta bajando y extendiendo las alas. La convección se beneficia con el 

movimiento del aire creando un efecto de aire frío. 

 

Figura 73: Convección 
 

La vasodilatación 
La sangre hincha las barbillas y las crestas sacando el calor corporal interno a la 

superficie, el cual se pierde en el aire frío circundante. 

Radiación 
Las ondas electromagnéticas transfieren el calor a través del aire a un objeto distante. El 

calor corporal se irradia a los objetos más fríos en el galpón (por ejemplo: las paredes, el techo, 

el equipo). 
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Figura 74: Radiación 
 
Enfriamiento por evaporación 

La respiración rápida, poco profunda, con la boca abierta aumenta la pérdida del 

calor corporal aumentando la evaporación del agua de la boca y del tracto respiratorio. La 

disminución de la humedad del aire ayuda al enfriamiento por evaporación. 

 

Figura 75: Enfriamiento por evaporación 

 
Conducción 

Pérdida del calor corporal a través de los objetos más fríos en contacto directo con 

las aves (por ejemplo: la cama, el piso de listón, el alambre de las jaulas). Las aves 

buscan lugares más frescos en el galpón. Las aves se acuestan en el piso o escarban la cama para 

encontrar un lugar más fresco. 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 112 de 131 

 

 

Figura 76: Conducción 
 

La radiación, convección y conducción juntas se conocen como pérdida de calor 

sensible. La zona termoneutral del ave generalmente es entre 18– 25°C. Dentro de este rango de 

temperatura, la pérdida de calor sensible es adecuada para mantener la temperatura normal del 

ave de 41°C. 

Arriba de la zona termoneutral, disminuye la eficiencia de los mecanismos de la pérdida 

de calor sensible. En este punto, la evaporación del agua desde el tracto respiratorio se 

convierte en el mecanismo principal de la pérdida de calor del ave. La evaporación de un gramo 

de agua disipa 540 calorías de calor corporal. 

 

Figura 77: Efectos del estrés por calor 
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A temperaturas más altas de la zona termo neutral, el ave gasta su energía para mantener 

una temperatura corporal normal y sus actividades metabólicas. Esto desvía la energía del 

crecimiento y de la producción de huevo, resultando en una pérdida de rendimiento. 

 

A temperaturas ambientales altas, las aves comienzan a respirar con la boca abierta de 

una manera rápida y poco profunda, llamada reflujo gular, para aumentar la evaporación del 

agua del tracto respiratorio. Cuando el jadeo falla para mantener la temperatura corporal, el ave 

se vuelve letárgica, en estado de coma y puede morir. 

 

Los lotes que no han sido aclimatados previamente a temperaturas altas generalmente 

sufren mayores pérdidas en producción y mortalidad. 

 

Figura 78: Pérdidas de producción 
 

Las aves jóvenes expuestas a temperaturas ambientales altas son térmicamente 

más tolerantes más tarde en su vida, debido a la producción de proteínas de choque térmico. 
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Figura 79: Índice de estrés por calor de temperatura y humedad para aves ponedoras.  

Xin, Hongwei y Harmon 

 
Zona Cómoda para el ave (índice de calor <70)  

No es necesario tomar acción; es buen momento para prepararse para la temporada 

cálida del futuro. 

Alerta (índice de calor 70–75) 
Comience a tomar medidas para reducir el estrés por calor del lote; aumente la 

ventilación; aumente la velocidad de los ventiladores y utilice nebulizadores (los nebulizadores 

deben funcionar basándose en la humedad relativa). Monitoree el comportamiento de las aves 

para ver si hay señales de estrés por calor; asegúrese de que los sistemas de bebederos y de 

ventilación estén funcionando apropiadamente. 
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Peligro (índice de calor 76-81) 
Existen condiciones de estrés por calor; tome medidas inmediatamente para reducir el 

estrés por calor del lote; aumente la ventilación en los galpones cerrados y utilice almohadillas 

de evaporación basándose en la humedad relativa; en los galpones abiertos, prenda los 

ventiladores y nebulizadores. Ajuste la densidad de nutrientes en la dieta de las aves para igualar 

cualquier disminución en el consumo de alimento. Mueva el aire sobre las aves a una 

velocidad máxima de 1.8–2.0 metros/segundo. Purgue las tuberías del agua periódicamente con 

agua fría. Monitoree de cerca el comportamiento del lote. Maximice el enfriamiento durante la 

noche. 

Emergencia (índice de calor > 81)  
Existen condiciones extremas de estrés por calor; evite manipular las aves para 

trasladarlas o vacunarlas. No las alimente durante los momentos calurosos del día. Disminuya 

la intensidad de la luz para reducir la actividad y la producción de calor de las aves. 

A temperaturas altas, las aves comienzan a respirar de manera rápida y poco profunda, 

con la boca abierta. 
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Relación de la temperatura ambiental y la humedad relativa  

 
Figura 80: El efecto de la temperatura y humedad relativa del aire  

en el ave es la temperatura efectiva. 
 

 

La temperatura efectiva se obtiene de la combinación de la temperatura y de la humedad 

relativa del aire. Según la conjugación de estos parámetros se puede alcanzar la situación de 

estrés por calor. 

 

El aumento de la humedad del aire a cualquier temperatura aumentará las molestias en 

el ave y el estrés por calor. 



 
                                   GRANJA AVÍCOLA INTELIGENTE 

                                                                                                                          Dumón, Marcos y Ortiz Barrau, Miguel Ángel                                                       

                        Página 117 de 131 

 

Los productores deben monitorear cuidadosamente la temperatura y la humedad en sus 

instalaciones. 

Generalmente, durante el día, la temperatura aumenta y la humedad relativa 

baja. El mejor método para refrescar durante los períodos de humedad baja es por medio 

del enfriamiento por evaporación (nebulizador, rociador o almohadilla húmeda). 

 

Durante la tarde cuando baja la temperatura, y típicamente aumenta la humedad, el 

uso de nebulizadores para aumentar la humedad puede aumentar el estrés por calor. Cuando la 

humedad es alta, utilice únicamente ventiladores para aumentar el movimiento del aire y reducir 

el estrés por calor en los galpones abiertos por los lados. 

El movimiento del aire produce un efecto de aire frío, y el cuerpo percibe una 

disminución de la temperatura debido al flujo del aire.  

Los lotes que no han sido aclimatados previamente a temperaturas altas sufren mayores 

pérdidas en producción y mortalidad 

 
 
Efecto del estrés por calor en la calidad de la cáscara de huevo 
 

Los lotes de ponedoras bajo estrés por calor a menudo ponen huevos con cáscaras más 

delgadas y débiles debido a una interrupción de ácido/base que ocurre en la sangre como 

resultado del jadeo (hiperventilación, reflujo gular). 

 

Cuando las aves hiperventilan para perder calor corporal, hay una pérdida excesiva 

de gas CO# en los pulmones y la sangre. La disminución de gas CO# en la sangre hace que el 

pH de la sangre se eleve o se vuelva más alcalino. Esta condición se conoce como alcalosis 

respiratoria. 

El aumento en el pH de la sangre reduce la actividad de la enzima anhidrasa carbónica, lo 

que resulta en la reducción de iones de calcio y carbonato transferidos de la sangre a la glándula 

de la cáscara (útero). El aumento de calcio en la dieta no corregirá este problema. 
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Otro factor que contribuye a cáscaras de huevo delgadas es la disminución del 

consumo de calcio al bajar el consumo de alimento, y al aumento en la pérdida de fósforo. 

 

Restableciendo el balance del ácido/base 

 
Figura 81: Demostración de la interrupción del balance 

 del ácido/base causado por el estrés por calor. 
 

El cloruro de potasio, cloruro de amonio o bicarbonato de sodio (2–3 kg/TM de 

alimento) pueden reemplazar los electrolitos perdidos durante el estrés por calor y motivar el 

consumo de agua. Estos tratamientos han demostrado ser útiles para disminuir la mortalidad 

en los lotes con estrés por calor agudo. 

Manejo del sistema de bebederos para un lote con estrés por calor 
 

Durante los períodos de temperaturas ambientales altas, el lote tiene una alta demanda 

de consumo de agua. La proporción del consumo de agua-alimento normalmente es de 2:1 a 

21°C, pero aumenta a 8:1 a 38°C. 

Ø Para los lotes con estrés por calor debe haber agua de beber disponible en la cantidad 

que las aves necesiten. 
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Ø Asegúrese de que los bebederos tengan suficiente flujo de agua (> 70 

ml/minuto/bebedero de nipple). 

Ø Asegúrese de que los bebederos funcionen correctamente y que proporcionen 

suficiente espacio. 

Ø Para los lotes de crianza en piso, el proporcionar bebederos adicionales puede ayudar 

a acomodar el aumento del consumo de agua. 

Ø El agua fresca puede ayudar a reducir el núcleo de la temperatura de las aves y por lo 

tanto a reducir el impacto del estrés por calor. 

Ø Purgar las tuberías durante la tarde ayuda a enfriar el agua y se ha demostrado que esto 

ayuda a aumentar el consumo de alimento y a sostener la producción de huevo en 

un lote de ponedoras con estrés por calor. 

Ø Las tuberías de plástico se calientan rápidamente con la temperatura ambiental, 

haciendo difícil enfriar el agua por debajo de la temperatura del aire, particularmente al 

final de las tuberías largas de agua. 

Ø El mantenimiento del agua a una temperatura por debajo de 25°C ayuda a mantener 

un mayor consumo de agua y por lo tanto motiva un mayor consumo de alimento. La 

temperatura del agua por encima de 30°C tendrá un impacto negativo en el consumo de 

agua y también tendrá un impacto negativo en el consumo de alimento. 

Ø Utilice vitaminas y electrolitos suplementarios en el agua de beber para reemplazar la 

pérdida de sodio, cloruro, potasio y bicarbonato en la orina. Los electrolitos 

suplementarios funcionan mejor cuando se utilizan antes de un aumento rápido en la 

temperatura ambiental. 

Ø El agua de beber se calienta cuando los tanques están expuestos directamente a la luz 

del sol. Estos tanques deben ser de color claro, tener aislamiento y estar cubiertos 

para evitar la exposición directa a la luz del sol. Los tanques de agua ideales son 

aquellos que se colocan dentro de los galpones o los que están enterrados. 

 
Los lotes de ponedoras bajo estrés por calor ponen huevos con cáscaras más delgadas 

y débiles por la alteración de ácido/ base en la sangre como resultado del jadeo 
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Manejo del lote bajo estrés por calor 
 

Ø No moleste a las aves durante los momentos más calurosos del día (por la tarde y 

temprano por la noche). Ajuste los horarios de trabajo y los programas 

de iluminación para que el trabajo de rutina se realice temprano por la mañana o por 

la noche. 

Ø Las prácticas de manejo que requieren la manipulación de las aves, tales 

como despique, traslados y vacunaciones (por gota en el ojo, en la membrana del ala 

o por inyección), no deben llevarse a cabo temprano por la mañana. 

Ø Utilice nebulizadores y vaporizadores para aumentar el enfriamiento por evaporación 

durante el día. Prenda los nebulizadores por 2 minutos cada 10 minutos. Los horarios 

para prender los nebulizadores pueden ajustarse basándose en la temperatura y 

humedad del galpón. 

Ø La nebulización en las entradas de aire en los sistemas de ventilación de 

presión negativa tiene un buen efecto de enfriamiento. 

Ø El uso de rociadores en el techo durante las temperaturas extremadamente altas puede 

quitar el calor del techo y refrescar el interior del galpón. 

Ø Ajuste los termostatos para que todos los ventiladores trabajen continuamente durante 

la noche y temprano por la mañana. El objetivo es maximizar el enfriamiento del 

galpón durante la noche y prolongar el período de temperatura moderada hasta la 

mañana siguiente. 

Ø Aumente el movimiento del aire en los galpones abiertos con ventiladores. Asegure 

una velocidad de 1.8–2.0 metros/segundo en el área de las aves. 

 

Ø Las aves en jaulas son más susceptibles al estrés por calor debido a que no pueden 

buscar un lugar más fresco y dentro de las jaulas tienen menos oportunidad de perder el 

calor por conducción. La temperatura dentro de una jaula puede ser mucho más alta 

que la temperatura del aire medido en los pasillos. El aumento de la velocidad del aire 

entre las jaulas aumenta la pérdida de calor por conducción y saca el aire atrapado entre 

las aves. 
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Figura 82: Proporción de ventilación recomendada  

para las ponedoras comerciales 1 Estirpe W-36 – 2 Estirpe Hy-Line Brown 
 
Ø No prenda los comederos durante el tiempo más caluroso del día. 

Ø Evite tener jaulas en exceso; las jaulas con demasiadas aves impiden que el aire 

fluya entre las aves, reduciendo la eficiencia de la ventilación y aumentando la carga 

caliente en el galpón. 

Ø Transporte las aves temprano por la mañana o por la noche. Coloque menos aves por 

caja de transporte y mantenga cajas vacías en el camión para permitir espacio para la 

ventilación alrededor de las aves durante el transporte. 

 

Figura 83: Ventiladores industriales en ponedoras 
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Influencia de la luz sobre el comportamiento de las aves 
 
(http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/3352/articulos-aves-archivo/influencia-de-la-luz-
sobre-el-comportamiento-de-las-aves.html) 
  

El alto grado de agudeza y sensibilidad visual que poseen las aves cobra especial 

importancia en aquellas que son explotadas en sistemas intensivos, ya que se trata de ambientes 

controlados donde la luz, entre otros factores, puede ser manejada por el hombre. 

Los factores de variación a la hora de estudiar la influencia de la luz en la avicultura 

son: intensidad, fotoperíodo o duración, longitud de onda y fuente de iluminación. 

Cada uno de estos factores puede influir sobre la salud, el bienestar animal, el 

rendimiento productivo, el manejo o sobre el comportamiento siendo este último aspecto el que 

se trata en este artículo. 

Alberto Quiles Sotillo y Hevia, M. L. 
Dpto. de Producción Animal 
Fac. de Veterinaria, Univ. de Murcia 

 

La visión es una sensación subjetiva que se inicia cuando la luz incide sobre el ojo. En 

las aves la visión es un aspecto fundamental, como lo demuestra el hecho del tamaño 

relativamente grande del ojo en relación a la cabeza o al cerebro: en las gallinas el peso de 

ambos ojos es casi el mismo que el de el cerebro (APPLEBY et al., 1992). 

La situación lateral de los ojos en las aves les permite un campo de visión de 300º, pero 

su cobertura es mucho más pequeña en la zona binocular que los predadores carnívoros que 

tienen los ojos situados frontalmente. Por otra parte, la visión en color de las aves es 

particularmente buena (las especies diurnas, como la gallina, posee más conos que bastones). 

Experimentos llevados a cabo con pájaros demuestran que éstos responden al estímulo 

visual mucho antes que el hombre. Este alto grado de agudeza y de sensibilidad visual, cobra 
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una especial relevancia en las aves domésticas, ya que ello les va a permitir identificar y 

reconocer la comida, el agua, los nidales, los aseladeros, el reconocimiento de los animales 

entre sí, etc.; lo que facilitará el grado de dominancia y establecimiento del orden social. 

En otro orden de cosas, las diferentes pruebas de comportamiento y fisiológicas 

realizadas con aves, revelan que éstas tiene mayor capacidad que el hombre para distinguir 

diferentes longitudes de onda (NUBOER, 1993). 

Las aves criadas al aire libre -sistemas semiextensivos- están expuestas a diferentes 

fotoperíodos e intensidades de luz solar. Sin embargo, la mayoría de las aves (gallinas 

ponedoras y broilers) son explotadas en regímenes ultra-intensivos con ambiente controlado, 

donde ambos parámetros (intensidad y duración de luz) son manipulables por el hombre con el 

fin de mejorar el crecimiento animal, controlar la reproducción y puesta de huevos, modificar 

el comportamiento o simplemente para ahorrar costos energéticos en electricidad. 

Junto al fotoperíodo y la intensidad de la luz, el hombre también puede variar el color 

de la luz, utilizando bombillas de colores con diferentes longitudes de onda. Así como, la 

calidad de la luz, en función de la fuente que utilice: luz fluorescente o luz incandescente. 

A la vista de todo ello, podemos encontrarnos con cuatro factores de variación a la hora 

de estudiar la influencia de la luz en la avicultura: intensidad, fotoperíodo o duración, longitud 

de onda y fuente de iluminación. 

Cada uno de estos factores puede influir sobre la salud, el bienestar animal, el 

rendimiento productivo, el manejo o sobre el comportamiento, siendo este último aspecto el 

que trataremos a continuación. Pensamos que es un tema que ha sido muy poco tratado por la 

literatura científica especializada y además con ello contribuiremos a un mejor conocimiento 

del bienestar de las aves, criadas en sistemas ultraintensivos, hecho que, por otra parte, cobra 

cada día mayor interés. 
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1. Influencia de la intensidad lumínica (1) 

Las aves se caracterizan por tener una mayor proporción de conos que bastones en la 

retina, por lo que tienen una mejor visión diurna que nocturna (KING-SMITH, 1971). 

Generalmente el pollo de carne es criado a bajas intensidades lumínicas, plo que se 

refiere a las gallinas, éstas son criadas con unas intensidades lumínicas que oscilan entre 5-10 

lux, intensidades suficientes para mantener el fisiologismo de la puesta, a través de la 

estimulación del nervio óptico (SAUVEUR,1991). 

Una de las razones, por las cuales se emplean bajas intensidades, es porque con ello 

reducimos el porcentaje de picajes entre las aves. Aspecto puesto de manifiesto en algunos 

trabajos de investigación, donde se comprobó como las altas intensidades lumínicas favorecen 

el picaje. En este sentido, HUGHES y DUNCAN (1972) comprobaron como el índice de picajes 

era mayor en aquellas gallinas que permanecían cerca de la fuente de iluminación (recibían 

entre 11-44 lux) que las que se mantenían alejadas de dichas fuentes (recibían entre 1-11 lux). 

Sin embargo, las experiencias de MARTIN (1989) manifestaron lo contrario, mayor 

porcentaje de picaje a bajas intensidades (50 lux) que altas intensidades (500 lux). Este autor 

pudo comprobar cómo el menor porcentaje de picajes entre las gallinas mantenidas a altas 

intensidades de luz se correspondía con un alto grado de picaje y de atención de los animales 

hacia el suelo (tanto en gallinas alojadas en jaulas como en suelo). Ello podría ser debido a que 

con estas elevadas intensidades, las gallinas tienen una mayor agudeza visual, estando mucho 

más distraídas picoteando partículas del suelo e investigando su entorno social, y, por lo tanto, 

con menor tiempo para disputas sociales y picajes entre ellas. 

Por otra parte, HUGHES y BLACK (1974) también pusieron de manifiesto el efecto 

negativo de las bajas intensidades sobre el comportamiento de las gallinas. Así, pollitos alojados 

en naves con intensidades entre 17 y 22 lux se mostraban más temerosos y tímidos ante objetos 

móviles que los alojados en naves con unas intensidades entre 55 a 88 lux. 

A la vista de estos resultados contradictorios, es realmente difícil aportar unas cifras 

orientativas de cuál debería ser la intensidad lumínica ideal, desde el punto de vista etológico y 
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del bienestar de las aves, reduciendo al mínimo el picaje, ya que sobre estos aspectos hay una 

serie de factores que influyen notablemente, como son: temperatura y humedad ambiente, estrés 

de los animales, densidades, etc., y que habría que tenerlos en cuenta y controlarlos en el modelo 

experimental. 

2. Influencia del fotoperíodo 

La duración del fotoperíodo en avicultura puede variar enormemente (desde 2-3 horas 

hasta 24 horas de luz al día). No obstante, se recomienda, desde el punto de vista del bienestar 

animal, que las aves reciban, al menos 8 horas de luz al día cuando no tengan acceso a la luz 

natural. Si bien no está claro si las 8 horas de luz al día deben ser continuas o intermitentes, en 

cualquier caso, el proporcionar menos de 8 horas va en detrimento del bienestar del ave. 

Podemos definir a los programas intermitentes como aquellos formados por más de un 

período de oscuridad y de luz por cada 24 horas. Estos programas pueden dividirse en tres 

grupos: 

a. Asimétricos: son los que contienen dos períodos de diferente duración de 

luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas. Ejemplo: 8L:4D:2L:10D (el ave interpreta como 

14L:10D, siendo L:luz D: oscuridad). 

b. Simétricos: son los que los períodos de luz y oscuridad se repiten 

alternativamente. Ejemplo: 4 x (3L:3D) o 6 x (1L:3D) 

c. Biomitente: en el que cada hora del día subjetivo se divide en períodos 

de 15´ L y 45´D ( 15 x (15´L:45´D): 9D), interpretando el ave como un programa 14,25 

L:9,75D. 

Asimismo, también contamos con programas de iluminación ahemerales, cuyo ciclo 

(horas de luz + horas de oscuridad) es superior a 24 h. Ejemplo: 13L: 14D, el ave lo interpreta 

como si estuviese sometido a un fotoperíodo de 16h. La principal razón de la existencia de estos 

programas es porque se ajustan al período de formación del huevo, que oscila entre 25 y 27 h. 

En lineas generales, el pollo de carne es sometido a fotoperíodos de 23 h. de luz y a las 

gallinas ponedoras a 16 h. de luz. La razón por la cual el pollo de carne recibe, al menos, una 
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hora de oscuridad, es para que se acostumbre a la misma, de tal manera que ante un apagón 

repentino, por un fallo en el suministro eléctrico, no se produzcan situaciones de pánico y 

estampidas (SYKES, 1988). 

Las experiencias de SAVORY y DUNCAN (1982) constataron que las gallinas 

preferían la luz a la oscuridad, ya que cuando se les ofrecía la posibilidad de elección entre luz 

y oscuridad, las gallinas optaron por pasar un 80% del tiempo en la luz. 

En el manejo de la iluminación en la cría del broiler, el paso luz/oscuridad/ luz suele ser 

instantáneo, cuestionando BRYANT (1987) sino sería más oportuno un cambio gradual, para 

evitar un mayor estrés a los animales. De la misma opinión es TANAKA y HURNIK (1991) 

quienes observaron el comportamiento de las gallinas tanto en jaula como en suelo, sometidas 

a dos prácticas de manejo de la iluminación distintas. En la primera, el encendido y apagado de 

las luces era instantáneo, mientras que en la segunda, el paso de luz a oscuridad o viceversa era 

gradual (simulando un alba o un atardecer natural). En ambas situaciones, se observó un 

incremento de la ingesta de pienso antes de la oscuridad, para posteriormente dirigirse a las 

zonas de descanso. Cuando la luz era apagada de modo repentino, algunas gallinas, sobre todo 

en el sistema de alojamiento en suelo, no habían tenido tiempo de buscar los aseladeros, 

teniéndolo que hacer a oscuras, con el consiguiente estrés e inconfort. Esto no ocurría cuando 

se simulaba un atardecer (con una reducción gradual de la luz durante 5 minutos). Respecto al 

encendido, cuando éste era repentino, ocasionaba en las gallinas una situación de alarma y de 

desorientación, llegando, incluso, a provocar alguna esterotipia (giraban alrededor de sí 

mismas). Estos autores, concluyeron que un encendido y/o apagado gradual incrementaría el 

confort de la gallinas. Sin embargo, ellos mismos señalaron que las gallinas han de estar 

acostumbradas a cambios repentinos de luz/oscuridad o viceversa, para que ante cualquier fallo 

en el sistema eléctrico no se desencadene una situación de pánico generalizado en el gallinero. 

Por otra parte diremos, que aunque son muy pocos los trabajos que determinan el efecto 

del fotoperíodo sobre el comportamiento de las aves, algunas de sus conclusiones pueden tener 

un carácter práctico y aplicativo. En este sentido, SIMMONS (1982) demostró que las aves 

mantenidas con fotoperíodos continuos mostraban una menor actividad que los sometidos a 

iluminación intermitente. Este hecho repercute directamente sobre la salud de los animales, ya 
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que existe una correlación directa entre actividad de las aves y lesiones a nivel de las patas 

(WILSON et al., 1984). 

Asimismo, MARCH et al. (1990) analizaron el efecto del fotoperíodo: iluminación 

intermitente (8L: 4D: 2L: 10D) e iluminación continua (14L: 10D) sobre el comportamiento de 

las gallinas. El sueño y el descanso durante los 30 minutos anteriores al amanecer coincidían en 

ambos regímenes. Comportamientos similares se observaron en las gallinas en el período previo 

al atardecer: rápida ingesta del pienso y limpieza posterior de las plumas previo al apagado de 

la luz, descansando o durmiendo al cabo de los 6-9 minutos de oscuridad. La única diferencia 

encontrada entre ambos sistemas de iluminación, ocurrió en las cuatro horas de oscuridad que 

interrumpía el fotoperíodo en el programa intermitente, donde las aves, a pesar de mostrar una 

gran inactividad, se observó que no dormían, permanecían en un estado de vigilancia pasiva. 

Este hecho concuerda con COENEN et al. (1988) quienes observaron un cambio hacia una 

vigilancia pasiva durante los períodos de oscuridad de 45 minutos en un programa biomitente 

de 14 horas. Según estos autores, las gallinas estaban esperando a los próximos 15 minutos de 

luz, en los cuales podrían comer y beber. Igualmente, observaron una mayor actividad durante 

las 10 horas de oscuridad nocturna con respecto aquellas que habían sido sometidas a un 

programa continuo (14L:10D). 

Finalmente, BLOKHUIS (1983) apuntó que los programas intermitentes podrían alterar 

el patrón del sueño y que, por lo tanto, afectarían al bienestar de las gallinas. Las gallinas 

ponedoras sometidas a regímenes asimétricos, incluyendo los biomitentes, interpretan un 

período de oscuridad largo, o el más largo del ciclo, como si fuera la noche y el resto de las 24 

horas como el día (LEWIS y PERRY, 1990). 

3. Influencia de la longitud de onda 

La longitud de onda de la luz determina su color, siendo la mezcla de todas las 

longitudes las que originan la luz blanca, muy similar a la luz emitida por el sol. 

Realmente es difícil determinar cuál es el efecto que la longitud de onda ocasiona sobre 

el comportamiento de las aves, ya que en muchas ocasiones la propia longitud de onda de la luz 

varía la intensidad de la luz. 
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Desde que se demostró que las aves son sensibles a diferentes longitudes de onda, 

NUBOER (1993) experimentó con diferentes longitudes de onda e intensidades, tratando de 

determinar cuál era la ideal desde el punto de vista del bienestar animal, llegando a proponer 

diferentes longitudes de onda para diferentes actividades. 

PRAYITNO et al. (1994) determinaron cómo la longitud de onda puede afectar al 

comportamiento social del broiler. Sometieron a pollos de carne entre la 1ª y la 4ª semana de 

vida a diferentes colores de luz (blanca, verde, azul y roja), observando como el índice de 

agresiones y el número de heridas y picotazos entre los animales era más alto con luz roja que 

con la luz azul o verde, debido a que la agudeza visual era mucho más alta con la luz roja. (2) 

A pesar de ello, se ha podido comprobar que la luz roja disminuye el picaje y el 

canibalismo entre las aves. La razón de ello es que las aves tienen dificultad para ver las heridas 

y la sangre en el espectro rojo (APPLEBY et al., 1992). Este hecho, ya había sido apuntado por 

WELLS (1971) quien para disminuir la agresividad de las aves empleaba unos filtros rojos o 

bombillas pintadas de rojo, ya que con ello disminuía la intensidad de la luz. 

En otro orden de cosas, las aves tienen preferencias o gustos por determinadas 

longitudes de onda: pollos de carne alimentados con el mismo pienso pero pudiendo elegir el 

color de la luz (blanca, azul, verde o roja); si bien, al principio todos elegían aquella longitud 

de onda a la que estaban acostumbrados, a partir de la semana la gran mayoría se inclinaban por 

el azul o por el verde (PRAYITNO et al., 1993). 

Finalmente, WIDOWSKI et al. (1992) observaron que las pollitas de recría preferían la 

luz fluorescente a la luz incandescente, sugiriendo que ello podría deberse a la longitud de onda 

azul de la luz fluorescente. 

No obstante, a pesar de estas publicaciones son necesarias llevar a cabo más 

investigaciones para determinar realmente el efecto de la longitud de onda sobre el 

comportamiento y el bienestar de las aves, independientemente de la intensidad de la luz. 
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4. Influencia de la fuente de luz 

En la avicultura moderna, la luz fluorescente es preferida a la luz incandescente ya que 

proporcionando la misma intensidad, supone un menor costo energético y una mayor duración, 

a pesar de su mayor inversión inicial. 

Las aves son capaces de distinguir entre ambas fuentes de luz, fluorescente e 

incandescente, como lo demuestra el hecho que las gallinas mantenidas con luz fluorescente 

tienen una mayor actividad física que las explotadas con luz incandescente (BOSHOUWERS y 

NICAISE, 1993). 

Por otra parte, la luz fluorescente puede tener alta o baja frecuencia, poniendo de 

manifiesto los estudios llevados a cabo al respecto, que las aves pueden distinguir entre ambas 

frecuencias. La frecuencia de fusión crítica (CFF) es el nivel en el cual se puede distinguir entre 

luz continua y discontinua, cifrándose para el caso de las aves entre 105 Hz (NUBER et al., 

1992) y 120 Hz (WIDOWSKI y DUNCAN,1996), lo cual viene a significar que las aves son 

capaces de detectar el parpadeo de la luz fluorescente de baja frecuencia. 

En este sentido, BOSHOUWERS y NICAISE (1992) compararon el comportamiento 

de pollos criados con baja (100Hz) o con alta frecuencia (26.000 Hz) de luz fluorescente, 

observando cómo los pollos criados con baja frecuencia presentaban significativamente menos 

actividad física, mostrando también algún síntoma de temor, indicativo de miedo. 

Por el contrario, la frecuencia de la luz fluorescente (baja: 120Hz o alta: 30.000 Hz) no 

influyó sobre la elección del nidal en gallinas ponedoras (WIDOWSKI y DUNCAN, 1996). 

(1) La unidad de iluminación utilizada es el lux, que lo podríamos definir como la 

cantidad de luz (luminosidad) que recibe una superficie de 1 m2, iluminada perpendicularmente, 

y situada a la distancia de 1 m de una fuente luminosa con una potencia de 1 candela. 

(2) Algunos autores afirman que las aves son prácticamente ciegas para la luz azul (lo 

cual posibilita la utilización de radiación luminosa con esta longitud de onda para atraparlas). 

La luz actúa en el interior del cerebro, sobre receptores hipotalámicos. En principio, estos 
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receptores son sensibles a todas las longitudes de ondas visibles, pero las radiaciones rojo-

naranja (de 640 nm) son las más eficaces, dado que son las que tienen la capacidad de 

penetración más elevada a través del cráneo. 
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