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Todavía hoy en día los factores climáticos y meteorológicos siguen influyendo en los 

rendimientos productivos de las granjas. En este estudio se ha valorado en qué medida afectan 
los parámetros meteorológicos a la producción de un colectivo de granjas ubicadas en la zona 
centro de Portugal y se ha intentado modelizar el comportamiento de los rendimientos 
productivos, de manera que se pueda tener una herramienta más para la toma de decisiones. Se 
han utilizado datos de los rendimientos productivos de diversas crianzas de animales a lo largo 
de 6 años y se han analizado los datos meteorológicos de ese periodo en las zonas en que se han 
llevado a cabo esas crianzas, para conocer sus variaciones y la relación entre ellos, mediante un 
estudio descriptivo y de correlación entre los diferentes parámetros, así como la elaboración de 
regresiones múltiples para modelizar estas relaciones. 

Los resultados indican que los factores que más influyen son la temperatura máxima (TM), la 
temperatura mínima (Tm), la humedad relativa (HR) y un índice combinado que resulta de la 
suma de TM y HR. Los modelos obtenidos explican parcialmente los cambios en los 
rendimientos productivos de los pollos, probablemente porque no son los únicos factores que 
influyen sobre ellos. No obstante, la edad de sacrificio de los animales y el índice de conversión sí 
se pueden explicar de una forma notable por los cambios meteorológicos en las zonas en las que 
se ubican las granjas. 
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Even today, production is affected by climatic and meteorological factors. In this study, we 
try to see in what measure is affected data production by meteorological parameters in some 
farms located in the middle of Portugal. We have tried to model the behaviour of productive 
yields, so that one can have an additional tool for decision making. Data on the productive yields 
of some animal breeding have been used over 6 years. And data the meteorologist of these 
animal husbandry zones have been analysed to know their variations and the relationship 
between them. This has been done through a descriptive study and correlation between the 
different parameters, as well as the elaboration of multiple regressions to model these relations. 

The most influential factors are maximum temperature (TM), minimum temperature (Tm), 
relative humidity (RH) and a combined index resulting from the sum of TM and RH. The 
models obtained partially explain the changes in the productive yields of chickens, probably 
because they are not the only factors that influence them. Nevertheless, the age of slaughter of 
the animals and the conversion index can be explained in a remarkable way by the 
meteorological changes in zones in which farms are located. 
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Introducción 
 
La producción industrial de pollo se ve afectada por los factores ambientales. Estos regulan  la zona 

termo-neutra y deben proporcionar a los animales un estado de bienestar en el que puedan optimizar  
su rendimiento productivo (Estrada y Márquez, 2005; Estrada et al., 2007; Bianchi et al., 2015). 

Entre los factores ambientales, los más importantes son la temperatura y la humedad, dado que si se 
sobrepasan ciertos límites, la regulación fisiológica de las aves para disipar el calor será insuficiente y 
les llevará al incremento de la temperatura corporal, provocando un efecto negativo sobre la 
producción, ya sea por una mayor mortalidad o por un deterioro de la Ganancia Media Diaria y/o 
Índice de Conversión (Estrada y Márquez, 2005; Estrada et al., 2007). 

Las infraestructuras de las naves e instalaciones son muy importantes y se relacionan de manera 
directa con la climatología (Bianchi et al., 2015). No obstante, para poder utilizar las herramientas 
tecnológicas eficientemente es necesario conocer el funcionamiento fisiológico de las aves y sus 
necesidades ambientales. Los autores describen humedades entre el 60-70% y temperaturas entre 18-
20ºC como óptimas para conseguir la zona de confort térmico (Castelló et al., 2002; Fairchild, 2012; 
Bianchi et al., 2015), siempre teniendo en cuenta la edad y necesidades específicas del animal. 

El índice termohigrométrico (THI) supone una herramienta óptima para evaluar el impacto del 
calor y la humedad, que a menudo influyen sobre el bienestar y crecimiento del ganado (Oliveros et 
al., 2008; Hahn et al., 2009; Barragán, 2017), generando un desequilibrio en la producción de la 
granja. Este modelo es una adaptación del ya creado por Thom (1959), dirigido a la población 
estadounidense. El THI con valor inferior a 72 indica que las granjas presentan condiciones 
ambientales óptimas y ausencia de estrés térmico. Los valores entre 73 y 76 revelan cierto grado de 
estrés que puede influir en los resultados zootécnicos. Los valores entre 77 y 80 denotan un estrés 
térmico grave. Por último, superiores a 90 conllevan mortalidad (Oliveros et al., 2008; Barragán, 
2017). Es necesario destacar que con temperaturas que rondan los 25ºC y 71% de HR se obtienen 
valores cercanos a 74. Al aumentar 10ºC, se alcanzan valores de 80 (Barragán, 2017).  

En el presente estudio se pretende determinar cómo influyen los factores climáticos y 
meteorológicos en los resultados productivos de las granjas de pollos de engorde modelizando estas 
relaciones. Con esto se permite a los productores poder adelantarse a las variaciones meteorológicas 
para poder mejorar sus datos productivos y satisfacer al mercado, aumentando sus ingresos. 
 
 

Material y Métodos 
 
Este estudio se realiza con datos de granjas de pollos tipo broiler situadas en una amplia área 

geográfica del centro de Portugal. Los datos meteorológicos que se utilizan en este estudio 
corresponden a las tres estaciones de medición más próximas: Coimbra/Aeródromo, Rio Maior y 
Viseu (INE, 2016). 

El total de los datos con los que se ha elaborado este trabajo es de 312 por parámetro, dividiéndose 
en 52 semanas que corresponden a un total de doce meses al año, durante el transcurso de seis años, 
comprendiendo de 2011 a 2016. 

Los parámetros meteorológicos utilizados fueron temperatura máxima (TM), temperatura mínima 
(Tm), Humedad Relativa (HR), Temperatura máxima más la humedad relativa (TM+HR) y Amplitud 
de temperaturas (diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de cada día); de estas se hicieron 
las medias móviles. Los datos productivos utilizados fueron: Ganancia Media Diaria (GMD), Índice 
de Conversión (IC), Mortalidad y Peso de Sacrificio, elaborando las medias móviles y anuales de estos 
datos. Los valores de GMD e IC se han expresado como porcentaje del valor medio para preservar la 
confidencialidad de los datos. 

Se realizaron graficas comparativas tanto de los datos originales como de las medias móviles 
(mediante el programa Excel Office) para ver la evolución de los diferentes datos productivos con el 
clima. Además, se realizó un estudio de Correlaciones y Regresiones múltiples con el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics (IBM Corp, 2013). Las ecuaciones obtenidas del cálculo de la 
Regresión múltiple se expresan de la siguiente manera: Y=B0+B1*X1+B2*X2+…+e.  
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Los análisis de regresión se realizaron con los datos completos de todo el año y también separando 
los resultados productivos de verano e invierno. 

Dado que el estrés térmico que sufren los animales está relacionado con el índice 
termohigrométrico, este se calculó mediante la fórmula propuesta por Thom (1959) THI = 
0,8T+HRꞏ(T-14,3)/100+46,3. 
 
 

Resultados y Discusión 
 
Datos meteorológicos 

Las temperaturas más elevadas se dan durante los meses estivales (de junio a septiembre), en los 
que las máximas alcanzadas suelen estar por debajo de los 30ºC, a excepción de los años 2013 y 2016 
en los que las temperaturas superaron los 32ºC. En cuanto a la temperatura mínima, se encuentra en 
los meses de verano cerca de los 16ºC, descendiendo hasta los 2-4ºC en los meses más fríos y entre los 
5-10ºC en primavera y otoño (Figura 1). 

Como es de esperar, la correlación entre la TM y la Tm es muy alta, lo que significa que al subir 
una, la otra lo hace en la misma proporción. Podemos ver que con la Humedad relativa la TM presenta 
una buena correlación (r= -0,569 en las medias anuales y r= -0,703 en verano). Esto significa que 
cuando se dan TM altas, la HR tiende a ser baja y viceversa. Con temperaturas muy altas o muy bajas, 
las variaciones en la humedad son un agravante importante para el animal (Castelló et al., 2002). 
También se observa una muy buena correlación positiva con la Amplitud de temperaturas, ya que al 
aumentar esta sus valores, la diferencia con las temperaturas mínimas es mayor. La Tm se comporta de 
una forma parecida a la TM con la humedad, aunque de una forma menos intensa. 

 

 
 

Figura 1. Comparación de temperaturas máximas y mínimas desde el año 2011 hasta 2016. 
 
A pesar de que en el análisis de la HR se puede ver que, en general, 2011 y 2012 fueron años un 

poco más secos (Figura 2), en rasgos generales se observa una mayor Humedad Relativa en los meses 
de invierno, como era de esperar.  

La correlación de la HR y la Amplitud de temperaturas es grande y negativa. Esto se produce 
porque la humedad se relaciona de forma directa con la variación de la temperatura (Castelló et al., 
2002).  
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Figura 2. Comparativa de la Humedad Relativa durante los años del estudio en las tres estaciones meteorológicas. 
 
 
Datos productivos 
 
Ganancia Media Diaria 

Este parámetro relaciona el peso con la edad, dando el crecimiento medio del ave durante su vida 
(Castelló et al., 2002). La ganancia media diaria presenta los valores más bajos en los meses de 
verano, coincidiendo con las altas temperaturas y humedades que oscilan mucho de un mes a otro, 
dependiendo del año. En agosto de 2016 hay una gran bajada de la GMD, que se corresponde con un 
pico de la temperatura que alcanzó los 33ºC con una HR de 35% (Figura 3). En verano se suelen 
encontrar los peores resultados productivos debido a la dificultad de combatir los efectos de las altas 
temperaturas (Castelló et al., 2002). 

La correlación entre la GMD y el IC tiene un valor de r= -0,726. Asimismo, encontramos que al 
aumentar la GMD disminuye la mortalidad (r= - 0,496). Esto se podría explicar de manera que cuanto 
mayor sea la GMD, los animales alcanzarán a edades más tempranas el peso requerido y, por lo tanto, 
la incidencia de mortalidad en los últimos días será menor (Estrada et al., 2005 y 2007).  

La GMD también se relaciona con el peso y con la edad de sacrificio. Con un mayor peso de 
sacrificio, los animales tienen una mayor GMD, lo que se explicaría por un mayor crecimiento cuando 
estos tienen pesos más altos. A pesar de estas relaciones, que se aprecian en general a lo largo del año, 
en invierno esta diferencia es menos notoria que en verano debido, probablemente, a que en verano se 
realizan más clareos, que hacen que el peso medio de sacrificio disminuya (Estrada y Márquez, 2005; 
Estrada et al., 2007). 

 

 
 

Figura 3. Ganancia Media Diaria durante las cuatro estaciones del año. 
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Índice de Conversión 
Este ha disminuido drásticamente durante los 6 años, lo que se explicaría por los avances genéticos, 

de alimentación y de manejo de los animales. En 2011 se aprecian grandes diferencias entre las cuatro 
estaciones del año, aumentando drásticamente en primavera (Figura 4). Esto se puede deber al 
aumento de temperaturas que se produjo en esa época. Asimismo, se puede apreciar una correlación 
positiva (r= 0,67) entre el IC y la mortalidad, explicándose así la debilidad y susceptibilidad al estrés 
de los animales que consumen pienso pero no crecen e incluso mueren (Estrada y Márquez, 2005; 
Estrada et al., 2007), teniendo en cuenta que los animales enfermos tienen un IC peor. En verano, con 
el aumento de las temperaturas disminuye el consumo de alimento y aumenta el de agua, empeorando 
el IC (Estrada y Márquez, 2005). 

 

 
 

Figura 4. Índice de conversión durante las cuatro estaciones del año. 
 
Mortalidad 

Se aprecia un descenso con el avance de los años. En 2011 roza el 6,5% en algunas ocasiones, 
mientras que en 2016 el dato más elevado es de poco más de 4,5% (Figura 5). Tanto en verano como 
en invierno la edad y la mortalidad tienen correlaciones positivas; al aumentar una, lo hace la otra. 
Esto se puede deber a que la mortalidad es acumulativa, o a la fisiología de los animales que, al llegar 
a edades de sacrificio o pesos elevados, son más susceptibles a un estrés térmico, lo cual se intenta 
combatir con un sistema de ventilación adecuado (Castelló  et al., 2002; Estrada y Márquez, 2005). De 
hecho, en algunos años se observa disminución de la mortalidad en verano. Esto se puede deber a que 
el mercado demanda gran cantidad de pollos pequeños, lo cual impulsa a las granjas a sacrificar a 
menor edad, con menor tiempo de crianza y vaciados más rápidos de las naves (Gonsalez, 2009; 
Antelo, 2016). 
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Figura 5. Porcentaje de mortalidad registrada durante las cuatro estaciones del año. 
 

Peso de Sacrificio 
Durante los últimos tres años se ha estado sacrificando a edades muy parecidas. En Portugal se 

consumen pollitos pequeños en comparación con las preferencias de mercado español (Gonsalez, 
2009). El Peso de Sacrificio sigue la misma tendencia, año tras año: los pollos más pesados se 
consumen en invierno y los más pequeños en verano (Figura 6). Como parecería lógico, la correlación 
entre la edad y el peso de sacrificio es bastante fuerte y de signo positivo (r= 0,618), lo que se observa 
tanto en invierno como en verano. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Peso de Sacrificio de los pollos durante los seis años que se contemplan en el estudio. 
 
 
Índice Termohigrométrico (THI) 

 
Aplicando la fórmula de THI desarrollada por Thom (1959), obtenemos datos que oscilan desde 56 

hasta 90.  
Al realizar estas operaciones apreciamos que los datos críticos se presentan en los meses de verano 

(julio, agosto y septiembre), con valores de 77-80 (Tabla 1). Como era de esperar, en verano los 
animales sufren estrés térmico grave, lo que podría explicar la disminución de los rendimientos 
productivos. 
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Tabla 1: Índice de Estrés Térmico (THI) que experimentan los pollos de media cada uno de los doce meses del año. 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TM 13 14 18 20 23 26 28 29 27 22 16 14 
HR 85 79 75 76 72 72 71 70 72 80 84 84 
THI 56 57 63 66 71 75 79 80 77 70 61 58 

 
 
Relación entre datos meteorológicos y rendimientos productivos 
 
Ganancia Media Diaria 

Al hacer una regresión múltiple de la GMD con los datos meteorológicos se obtiene un  coeficiente 
de determinación de r2=0,292. Las variables que determinan esta predicción son Tm, TM y TM+HR. 
Un aumento tanto de la TM como de la tm o de la TM+HR suponen una disminución de la GMD. La 
suma de la TM y la HR influye directamente en el control de las condiciones ambientales de las naves. 
La humedad afecta puesto que se utiliza para refrigerar cuando las temperaturas son muy elevadas en 
verano. En invierno las humedades elevadas dificultan la eficacia de la calefacción (Castelló et al., 
2002). Más del 75% de la energía metabolizable se convierte en calor; por este motivo el aumento de 
temperatura disminuye hasta en un 36% el consumo de alimento y, por lo tanto, la tasa de crecimiento 
en un 1,5% (Estrada y Márquez, 2005).  
 
Índice de Conversión 

La predicción que nos da la regresión múltiple es de r2= 0,346. Este dato se explica con la HR, 
Amplitud, Tm y TM+HR. Las temperaturas suaves, al igual que la amplitud elevada, mejoran el IC 
dado que el equilibrio de las temperaturas optimiza el aprovechamiento del pienso (Estrada y 
Márquez, 2005).  

En verano el coeficiente de determinación obtenido no es muy elevado, r2=0,305, mientras que en 
invierno la ecuación obtenida nos da una predicción bastante buena, r2=0,433, informándonos que los 
factores meteorológicos influyen en la época de invierno con mayor intensidad. 

 
Mortalidad 

La predicción que nos da el coeficiente de determinación es de r2=0,233. Y para verano e invierno 
es r2=0,059 y r2=0,281, respectivamente. Estos son muy bajos como para poder ser considerados y 
predecir la mortalidad. Los factores climáticos que influyen son los habituales: la HR, Amplitud y 
TM+HR. 

 
Peso de Sacrificio 

La predicción obtenida con respecto a los factores climáticos es baja, siendo r2=0,285. De todas 
formas, el peso de sacrificio depende mucho de la demanda del mercado y del manejo que se realice 
en las granjas. Para la época de verano el programa no es capaz de generar una ecuación para predecir 
este valor. Por otro lado, en invierno el coeficiente de determinación obtenido es muy bajo, siendo 
r2=0,175. 

 
 

Conclusión 
 
Este estudio ha permitido modelizar en qué medida influye la meteorología en la producción de las 

granjas industriales de pollo de engorde ubicadas en la zona centro de Portugal, gracias al cálculo de 
las regresiones en pasos sucesivos. Las temperaturas y humedades elevadas del verano empeoran el IC 
y la GMD, lo cual se produciría incluso en las granjas más tecnificadas al ser más difícil refrigerar la 
nave, porque utilizan sistema de evaporación de agua junto con la ventilación. 

Por este motivo, sería interesante utilizar en estudios posteriores más datos con respecto a las 
granjas para aumentar la precisión de predicción y, de este modo, crear un patrón con el cual calcular 
de manera aproximada los datos que se van a obtener. De esta forma les resultará más sencillo a las 
granjas adaptarse, adelantarse y/o satisfacer las diferentes exigencias del mercado. 
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