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RESUMEN 

 

La imagen termográfica es una técnica basada en la conversión del espectro de 

radiación infrarroja de un objeto a imágenes visibles para su posterior análisis. Las 

variaciones de temperatura que se producen en los cuerpos de los animales tras la 

muerte permiten suponer que la imagen térmica infrarroja dinámica sería un 

procedimiento adecuado para la identificación de aves muertas o moribundas en 

instalaciones comerciales. Mantener las condiciones ambientales dentro del rango de 

confort térmico de gallinas (12-24ºC) es un objetivo que se facilitaría mediante la 

supervisión continua y multidistribuida de la temperatura en los gallineros. Así pues, el 

objetivo principal del presente trabajo es mejorar el bienestar animal de gallinas en 

producciones avícolas evaluando: a) la viabilidad de la imagen térmica para la 

identificación temprana de ejemplares muertos y b) la viabilidad de implementación de 

dispositivos para la supervisión ambiental para integrar en sistemas de control 

climático. De marzo a abril de 2012 se procedió a la realización de toma de datos de 

temperatura ambiental en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la UCM 

(durante 78 días con tarjetas TurboTag) y de imágenes infrarrojas mediante cámara 

termográfica tras la muerte de los animales para el análisis de los mismos (durante dos 

sesiones de necropsias dentro de un estudio veterinario de inoculación de Salmonella). 

Los resultados obtenidos muestran que aquellas zonas del cuerpo con ausencia de 

plumaje (cara, cresta y patas) son las mejores como indicadores para la observación de 

una dinámica acusada  de descenso de temperatura respecto al tiempo tras la muerte (en 

las condiciones de ensayo se produce una variación de temperatura del 28-30% respecto 

a la inicial durante 168 minutos).  Se han ajustado modelos matemáticos (regresión 

logística con  r
2
 superiores a 0,97) que mejoran la comprensión de dicha dinámica  y 

permitirían la definición de algoritmos para la detección automática de ejemplares 

muertos. Además, las tarjetas TurboTag suponen una herramienta eficaz y de bajo coste 

para la caracterización de las condiciones ambientales en las instalaciones avícolas y su 

posible integración en sistema de control automatizada. Más estudios son necesarios 

bajo condiciones climáticas más amplias.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La detección precoz de animales enfermos y muertos es de vital importancia en 

explotaciones comerciales avícolas, ya que permite implantar tratamientos tempranos de 

los animales enfermos, y esto, junto con la eliminación de animales muertos o 

moribundos limita la diseminación de patógenos entre los animales. Para ello, la 

industria está demandando métodos rápidos, no invasivos y que no requieran contacto 

con las muestras. Las variaciones de temperatura que se producen en los cuerpos de los 

animales afectados, permiten suponer que la imagen térmica infrarroja dinámica sería 

un procedimiento adecuado para la identificación de las aves potencialmente afectadas 

de alguna patología y aves muertas o moribundas. La imagen térmica infrarroja es 

ampliamente utilizada hoy en día en un variado rango de campos, como la arquitectura, 

la biología o la medicina. El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la 

viabilidad de la imagen térmica para la identificación temprana de ejemplares muertos. 

En fases subsiguientes y en colaboración con empresas avícolas, se pretende acometer 

el diseño de un sistema de fácil adaptación a las actuales instalaciones comerciales de 

producciones intensivas avícolas que incida en una mejora del bienestar animal, para la 

detección de precoz de mortalidad, reduciendo los riesgos de transmisión de 

enfermedades. Así pues, en el marco del CEI Moncloa, los grupos LPF-TAGRALIA de 

la UPM y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad 

Complutense de Madrid han llevado a cabo una serie de ensayos realizados en las 

instalaciones de producción avícola de la Facultad de Veterinaria durante los meses de 

marzo, abril y mayo del 2012. El trabajo implica la adquisición de imágenes térmicas 

bajo condiciones controladas en necropsias programadas, y el posterior análisis de estas 

imágenes mediante programas comerciales y rutinas de Matlab desarrolladas ad hoc.  

 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Definición y fundamentos de la termografía 

La imagen termográfica (termal imaging, TI) es una técnica basada en la conversión del 

espectro de radiación infrarroja de un objeto a imágenes visibles para su posterior 

análisis. Las imágenes térmicas se pueden aplicar en todos los campos en los que las 

diferencias de temperatura puedan ser utilizadas para una evaluación, diagnóstico o 

análisis de un proceso o producto. Por ello, en campos como el de la agricultura y la 

veterinaria, puede aportar grandes utilidades y funciones (Vadivambal, Jayas 2011). 

El ojo humano sólo puede detectar aquellas radiaciones electrómagneticas dentro del 

espectro de luz visible (400-700 nm). Todas aquellas radiaciones que se encuentren en 

distinta longitud de onda son imperceptibles para nuestros ojos.  

La existencia de infrarrojos fue descubierta en 1800 por el astrónomo Sir Frederick 

William Herschel. Curioso por la diferencia térmica entre diferentes colores de luz, 

dirigió la luz del sol a través de un prisma de cristal para crear y medir posteriormente el 

espectro y la temperatura de cada color. Así, descubrió que las temperaturas de los 

colores iban desde el violeta hasta el rojo en el espectro. Así siguió midiendo en la 
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región del espacio adyacente a la región del rojo en la que la luz del sol no era visible y 

encontró que allí la temperatura era la más alta de las medidas (Flir Systems AB 2011, 

Flir Systems AB 2011) . 

 

 

Figura 1. Parte de luz visible e infrarroja del espectro electromagnético de radiación. 

Fuente: (Flir Systems AB 2011) 

 

Las radiaciones infrarrojas, son aquellas radiaciones electromagnéticas que se 

encuentran  entre 800 y 14000 nanómetros (0,9-14 micras) aproximadamente (Figura 1). 

La fuente primaria de radiación IR es la radiación térmica. La intensidad de la energía 

emitida desde un objeto varía con la temperatura y la longitud de onda de radiación. 

Cada objeto a una temperatura por encima del cero absoluto (0 K=-273,15 ºC) emite 

radiación electromagnética en la región infrarroja, y así cuanto mayor sea la 

temperatura, mayor será la energía radiada. Un cuerpo negro es un objeto definido que 

absorbe y emite toda la radiación que incide sobre él en cualquier longitud de onda (Flir 

Systems AB. 2011b). La distribución espectral de la radiación del cuerpo negro es 

descrita por la fórmula propuesta por Max Planck (Ecuación 1):  

    
     

  (      ⁄   )
     [      ⁄    ] 

Ecuación 1 

 

Donde la Wλb es la emitancia o emisividad del espectro radiante del cuerpo negro en 

longitud de onda λ (µm), c es la velocidad de la luz (3× 10
8
 m/s), h es la constante de 

Planck (6.6 x 10
-34

 Julios*sec), k es la constante de Boltzmann (1.4 x 10
-23

 Julios/K), y 

T es la temperatura absoluta (K) del cuerpo negro.  La fórmula de Planck produce una 

familia de curvas trazadas para diferentes temperaturas (Figura 2). La emitancia 

espectral es cero en λ = 0, y puede aumentar rápidamente hasta su máximo con una 

longitud de onda λmax, para después aproximarse otra vez a cero en  longitudes de onda 

muy largas.  
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Figura 2. Familia de curvas trazadas para diferentes temperaturas según la ley de Plank. 

Fuente (Flir Systems AB. 2011b) 

 

Así, derivando la fórmula de Planck respecto a λ, el máximo se puede determinar por la 

fórmula de Wien (Ecuación 2): 

     
    

 
[  ] 

Ecuación 2 

 

De tal forma que al integrar la fórmula de Planck desde λ = 0 hasta λ = ∞, se obtiene la 

la emitancia radiante total (Wb) de un cuerpo negro. Esta es la fórmula de Stefan-

Boltzmann, que establece que la potencia total de emisión de un cuerpo negro es 

proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta (Ecuación 3), donde   es la 

constante de Stefan-Bolzmann (5,67 x 10
-8

 W/m
2 
k

4
): 

 

     
 [      ⁄ ] 

Ecuación 3 

Sin embargo, los objetos reales prácticamente nunca cumplen con estas leyes, a pesar de 

que pueden acercarse al comportamiento del cuerpo negro en ciertos intervalos 

espectrales. Además de emitir un cuerpo puede absorber y reflejar la radiación 

incidente, o permitir que pase a su través. Así se establece la ley de radiación total 

(Ecuación 4): 

 

           

Ecuación 4 
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La cual se puede simplificar en la (Ecuación 5), donde   es la energía absorbida, ρ la 

energía reflejada y τ la transmitancia, en el cuerpo negro ( =1). Las leyes de Kirchhoff 

establecen que     

         

Ecuación 5 

 

Así pues la emisividad espectral (ελ) de un cuerpo se define como la relación entre la 

potencia radiante espectral de un objeto respecto a la de un cuerpo negro a la misma 

temperatura y longitud de ondas (Ecuación 6). La emisividad varía a lo largo de 

diferentes materiales. En materiales vegetales (lo que se utilizara en este estudio) varía 

entre 0,9 y 1 (en hojas es 0,95 a 0.97 y 0,90 0,97 en el caso de frutas). 

 

   
   
   

 

Ecuación 6 

 

Aunque la radiación infrarroja (IR) no es detectable por el ojo humano, una cámara de 

infrarrojos puede convertir dicha radiación a una imagen visual, mostrando las 

variaciones térmicas a través de un objeto o escena.  

La termografía es un tipo de impresión de imágenes desarrollada con una cámara de 

infrarrojos calibrada para visualizar los valores de temperatura a través de un objeto o 

escena. La construcción de cámaras IR es similar a la de las cámaras de vídeo digital. 

Los componentes principales son la lente que se enfoca a un detector de infrarrojos, 

además de la electrónica y el software para el procesamiento y la visualización de las 

señales e imágenes (Figura 3).  

Figura 3. Diagrama simplificado del funcionamiento de una cámara de IR. Fuente: (Flir 

Systems AB. 2011b) 

 

En lugar de un dispositivo de carga acoplada que el vídeo y cámaras digitales fijas usan, 

el detector de la cámara de infrarrojos es una matriz de plano focal (FPA) de píxeles de 

tamaño micrométrico de diferentes materiales sensibles a longitudes de onda infrarrojas. 

El rango de resolución de FPA puede ir desde 160 × 120 píxeles, hasta 1024 × 1024 
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píxeles. Algunas cámaras de infrarrojos llevan incorporado un software que permite al 

usuario centrarse en áreas específicas de la FPA y calcular la temperatura. Otros 

sistemas utilizan un software especializado o un sistema de datos que proporcionan 

análisis de temperaturas. Ambos métodos pueden suministrar un análisis de temperatura 

con una precisión de   ± 1 ° C. 

 

2.2 Usos de la termografía 

La imagen térmica, hoy en día es ampliamente utilizada en sistemas de vigilancia ya 

que fue originalmente diseñada en el ámbito militar de EE.UU. para visión nocturna, ha 

sido aplicada en los últimos años en otros campos como la medicina, la ciencia de 

materiales o la seguridad contra incendios, gracias al avance de la informática y las 

nuevas tecnologías (como las herramientas de análisis de digitalización de imágenes de 

alta resolución). Dichos avances tecnológicos han conducido al aumento del uso de TI 

como una herramienta de diagnóstico de grabación de imágenes de temperaturas de la 

superficie de todo tipo de materiales (Gowen et al. 2010). 

La TI es una técnica analítica emergente y no destructiva adecuada para la industria 

agro-alimentaria. Las posibles aplicaciones de las imágenes térmicas para la seguridad 

alimentaria y la evaluación de la calidad son numerosas. Desde la monitorización y 

validación de temperatura en aplicaciones en alimentos, calidad post-cosecha, calidad 

de grano hasta la detección de cuerpos extraños (Foster et al. 2006); (Gowen et al. 

2007); (Ibarra, Tao & Xin 2000);(Meinlschmidt, Margner 2002). 

También, entre los posibles usos  de dicha técnica en la industria agrícola y alimentaria , 

documentado en la revisión llevada a cabo por (Vadivambal, Jayas 2011), se incluyen: 

la predicción de estrés hídrico en cultivos, la planificación de programaciones de riego, 

la detección de patógenos o enfermedades en plantas, frutas y verduras, la predicción 

del rendimiento y estado de maduración de productos hortofrutícolas, la detección de 

cuerpos extraños en los alimentos o la distribución de la temperatura durante la cocción. 

Así, la mayor ventaja de la TI es que se trata de una técnica no invasiva, de no contacto, 

y no destructiva, que sirve para determinar la distribución de la temperatura de cualquier 

objeto o proceso de interés en un corto período de tiempo (Vadivambal, Jayas 2011). 

Las mediciones de temperatura en las industrias agrícolas y alimentarias han dependido 

principalmente de métodos convencionales de contacto tales como termopares, 

termómetros, y termistores, que proporcionan una información limitada. Por ello, las 

técnicas de no contacto y los métodos de mapeo de temperatura se están convirtiendo en 

sistemas muy eficientes y útiles debido a que permiten una mayor resolución temporal y 

espacial (Manickavasagan, A., Jayas, D. S., White, N. D. G., & Paliwal, J. 2005).  

 

2.3 Utilización de imágenes térmicas en producciones animales 

Diversos autores (Seedorf et al. 1998, Daskalov et al. 2006) han documentado la 

importancia que tienen las condiciones de temperatura en producciones intensivas 
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ganaderas, no sólo para el medio ambiente, sino, y sobre todo, para la producción final y 

el bienestar animal, ya que instalaciones poco ventiladas y con condiciones extremas de 

humedad relativa y temperatura, pueden producir estrés en los animales. 

Según documenta (Lucas, Randall & Meneses 2000), en los estudios realizados en 

Alentejo (Portugal) entre los años 1995 y 1997 en ganado porcino, un clima de altas 

temperaturas en las instalaciones, puede provocar estrés térmico en los animales, y con 

ello afectar negativamente al rendimiento de producción final,  a la reproducción, a la 

conversión alimenticia, a la salud y el bienestar de los animales. Lucas et. al (2000) 

determinan que cuando los animales están expuestos a estrés térmico por altas 

temperaturas deben aumentar su índice de pérdida de calor para mantener su 

temperatura interna, lo que conlleva un menor consumo de alimento y una menor tasa 

de crecimiento. 

El aumento de la conciencia de la opinión pública y la sociedad por sistemas agrarios 

basados en el bienestar animal, hace que en los últimos años la industria agroalimentaria 

de lana, carne, o láctea, se haya preocupado en desarrollar técnicas y medidas para 

garantizar dicho bienestar. Un problema actual en producciones animales es la falta de 

técnicas adecuadas para medir el estrés, ya que la mayoría de ellas hoy en día implican 

procedimientos invasivos y de contacto (Stewart et al. 2005). 

Para paliar este problema, se han desarrollado recientemente algunas técnicas no 

invasivas; así, los autores anteriormente citados, han examinado en sus estudios la 

aplicación de dichas técnicas en producciones animales, en especial el uso de la TI. 

Según estos investigadores, pequeños cambios en la temperatura superficial de los 

animales suponen una variación sustancial del número de fotones emitidos (es decir, de 

energía irradiada) que puede ser detectada y medidas con precisión con imágenes 

termográficas. Así pues, en situaciones de estrés, las cámaras infrarrojas pueden recoger 

desde una determinada distancia, sin necesidad de contacto, altos niveles de 

temperatura, y por tanto resultan una buena medida de control y detección de 

condiciones de estrés.  

La técnica ha sido documentada en los últimos años en industrias lácteas (ovino, bovino 

y caprino), cárnicas (terneros, cerdos…) y otros animales como toros, alces, renos y 

zorros. Las imágenes térmicas han sido usadas satisfactoriamente en detección de 

problemas en la calidad de la carne, como producción de carne oscura, firme y seca 

(DFD) (Tong, Schaefer & Jones 1995) en ganada vacuno, o el problema de carne pálida, 

blanca y exudativa (PSE) en carne porcina (Schaefer et al. 1989). También se ha 

documentado el uso de estas técnicas para medir el incremento de la temperatura en los 

ojos de alces y renos en respuesta al manejo que se les somete para la eliminación de la 

superficie aterciopelada de su cornamenta (Cook et al. 2005).  

En línea con los últimos investigadores, (Schaefer et al. 2004), concluyeron que el uso 

de termografía es una técnica bastante efectiva para la detección del virus de la diarrea 

viral bovina (BVD) a través de la temperatura de los ojos de los animales, ya que los 

cambios fueron detectados desde el primer día de infección, comparado con los cinco o 
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seis días necesarios para observar dichos cambios midiendo la temperatura de otras 

parte de los animales, como nariz, oreja, cuerpo o las pezuñas. 

Así pues (Stewart et al. 2005) concluyen que la técnica de imágenes infrarrojas es 

idónea (por su precisión y características no invasivas) para medir el estrés agudo y 

crónico durante las prácticas ganaderas comunes y antes del matadero, así como la 

detección de enfermedades en animales de industrias de leche y carne. 

Pero no solo en producciones para carne y lácteas, sino en todas aquellas producciones 

ganaderas, como la avícola, la temperatura de las instalaciones, y por ende las 

temperaturas de las aves son factores importantes para la producción y el bienestar 

animal. 

 

2.4 Utilización de imágenes térmicas en avicultura 

El uso de TI en producciones avícolas ya ha sido documentado por diversos autores. En 

el estudio llevado a cabo por (Ferreira et al. 2011) el objetivo fue  evaluar la efectividad 

del uso de imágenes de termografía infrarroja para la evaluación de la pérdida de calor 

sensible en los pollos jóvenes alimentados con diferentes niveles de dietas energéticas. 

Los resultados indicaron que los broilers jóvenes alimentados con una dieta de alta 

energía tuvieron una pérdida de energía metabólica de 0,64 kcal/ h, mientras que las 

aves alimentadas con dietas de control perdieron 2,18 kcal/ h. Además, la cámara 

infrarroja fue capaz de registrar la variación de la temperatura de la superficie de pollos 

de engorde jóvenes cuando las aves fueron alimentadas con dietas con un contenido de 

energías diferentes.  

En la estimación de confort térmico de producciones avícolas modernas es importante 

valorar (para reducir las pérdidas, aumentar el rendimiento y mejorar el bienestar 

animal) no sólo los sistemas de climatización, sino también la genética y la capacidad 

de adaptación a los cambios que sufren las aves a la variación de temperatura en las 

instalaciones avícolas (Do Nascimento et al. 2011). Por ello, en este último estudio, los 

autores utilizaron imágenes térmicas infrarrojas para registrar la temperatura de la 

superficie de plumas y piel, midiendo el aumento de la misma cuando las aves se 

encuentran fuera de la zona termoneutral, lo que llamaron índice de confort térmico 

difuso (IFCT) y que se puede utilizar como un indicador de bienestar. Así, el IFCT se 

desarrolló a partir de dos experimentos, con 108 escenarios ambientales diferentes. Los 

resultados obtenidos validaron la IFCT para estimar el confort térmico de pollos de 

engorde, y las condiciones específicas en la estimación del peligro térmico en países 

tropicales.  

En otros estudios de producción avícola (Wilcox, Patterson & Cheng 2009) la 

termografía ha sido utilizada como herramienta de diagnóstico no invasiva de detección 

de la enfermedad inflamatoria Bumblefoot. Esta enfermedad (cuyos efectos son 

pododermatitis en las patas de las aves) es uno de los principales problemas de salud en 

aves, siendo responsable de importantes pérdidas económicas en las explotaciones 
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avícolas comerciales. El diagnóstico precoz de Bumblefoot es esencial para la 

prevención de pérdidas económicas y la mejora del bienestar animal. 

En un primer experimento dichos investigadores probaron la eficacia de imágenes 

térmicas para la detección de la enfermedad, y los resultados mostraron una correlación 

del 83% (p<0,01) entre las imágenes térmicas de las patas de las aves y una detección 

visual 14 días después. En un segundo experimento las gallinas sanas fueron inoculadas 

en la almohadilla de las patas con el hongo causante de la enfermedad. Y en este caso la 

correlación entre las imágenes térmicas con los test clínicos visuales fue del 86,7% (p 

<0,001). Sin embargo, la correlación entre las imágenes térmicas clasificadas como 

leves (subclínicos), fue de sólo el 26,7%, lo que sugiere que la termografía es un 

indicador más sensible de la infección subclínica que la apreciación visual. Los autores 

concluyeron que la termografía puede ser una herramienta útil y eficiente para la 

detección de Bumblefoot, al comienzo del curso de la enfermedad, lo que mejora el 

porcentaje de recuperación y bienestar. 

La cuantificación de la temperatura superficial corporal en animales y su relación con la 

temperatura ambiente es de vital importancia para estudios de biología térmica (Cangar 

et al. 2008). Así pues, en un estudio realizado por los mencionados autores, se usaron 

fotografías térmicas para cuantificar la distribución superficial de las temperaturas en 26 

puntos distintos de gallinas para carne. Los datos fueron tomados una vez por semana, 

usando tres cámaras distintas con diferentes puntos de vista y posición. Los 

investigadores observaron grandes gradientes de temperaturas (más de 10ºC) 

dependiendo de la zona de la gallina, de tal forma que  aquellas partes del cuerpo con 

menos plumaje fueron las zonas con mayores valores de temperaturas (entre 39 y 41 

ºC), mientras que aquellas zonas con mayor volumen de plumas fueron en las que 

menor valor de temperatura se encontraron (entre 24 y 33º C). Además a tenor de los 

resultados obtenidos, llegaron a la conclusión que el factor de edad de las gallinas era 

estadísticamente significativo (p<0,0001) en las diferencias de gradiente de temperatura, 

bajando los valores medios de la misma de 36 ºC en los animales jóvenes a 28ºC en los 

de mayor edad. 

En otro estudio llevado a cabo por (Cook et al. 2006), se concluye que el uso de 

termografía infrarroja es el sistema más rápido, objetivo y preciso para la cuantificación 

de plumaje en producciones avícolas.  La cuantificación de la cubierta de plumas es un 

factor muy importante para la evaluación del bienestar animal, y por ende de 

producciones animales sostenibles. 

Según estos autores los métodos tradicionales de estimación de plumaje (mediante una 

evaluación subjetiva manual y visual) no ofrecen las ventajas de precisión y objetividad 

de las fotografías de termografía. Los experimentos fueron realizados con 98 gallinas, 

usando una cámara termográfica a una distancia fija de 1,5 metros. En el análisis de 

imágenes posterior, se representó la distribución de temperatura como el número de 

píxeles comprendidos en intervalos de temperatura de 1ºC. Así pues, los resultados 

obtenidos demostraron que en todas las imágenes tomadas, las temperaturas medias de 

cada imagen disminuían con el aumento de plumaje.  
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Tras una evaluación visual, se establecieron cuatro estados diferentes de nivel medio de 

plumaje; FS1, plumaje reducido, FS2, medio-bajo, FS3, medio-alto y FS4 nivel de 

plumaje elevado. Así, tras los ensayos realizados los autores documentaron que las 

mayores diferencias estadísticamente significativas de las temperaturas medias de las 

imágenes se correspondían con los estados FS1y FS2, mientras que las menores 

diferencias se correspondían con los estados FS3 y FS4. Por último los investigadores 

concluyeron que la pérdida de plumaje es directamente medible como pérdida de calor 

en el espectro infrarrojo y perfectamente cuantificable por TI. 

 

 

Figura 4. Mapa de las distintas partes del cuerpo de un broiler usando imágenes 

termográficas en el experimento de (Naeaes et al. 2010). 

 

En otra investigación llevada a cabo por (Naeaes et al. 2010) en Brasil, se utilizó la 

termografía para el estudio de la distribución de temperatura superficial en el cuerpo de 

broilers de 42 días de edad antes del sacrificio (Figura 4). Según dichos autores la 

pérdida de calor latente en estos animales varía entre las distintas partes del cuerpo, 

durante su crecimiento, y está directamente relacionado con la temperatura del ambiente 

y con el porcentaje de cuerpo cubierto de plumas.   

Así, se adquirieron imágenes con la cámara termográfica, a un metro de distancia de un 

broiler elegido al azar en cada jaula (en total el experimento contó con 300 broilers, 50 

en cada jaula, y alimentados ad libitum desde el nacimiento) cuando tenían 42 días de 

edad. Gracias a estas imágenes pudieron realizar un modelo con un mapa de las distintas 

partes del cuerpo de los animales con distintas temperaturas, y los resultados mostraban 

que aquellas partes sin plumas (cresta, ojos, barba, barra del ala y patas) presentaban 

mayor temperatura que aquellas cubiertas por plumas (cabeza, cuello, capa trasera, alas, 

pecho, muslo, muslo posterior y cola). Finalmente concluyeron que el uso de TI aporta 

descripciones detalladas de la temperatura de radiación de broilers antes del matadero. 

De tal forma que la relación entre dicha temperatura de radiación y el plumaje fue 

significativa, obteniéndose con cámara infrarroja una evaluación en tiempo real del 

tanto por ciento de plumaje como función de temperaturas medias, antes del matadero. 
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En los estudios llevados a cabo por (Yahav,S., Giloh,M. 2012) las imágenes 

termográficas sirvieron como indicador para medir el estado termo-fisiológico de las 

gallinas, concluyendo que puede ser un sistema idóneo para controlar y mejorar el 

ambiente de un gallinero, o adaptarlo según las necesidades oportunas. Además sus 

estudios demostraron que la TI es un instrumento preciso para la determinación de la 

temperatura interior de los animales como base para calcular la pérdida de calor latente 

por radiación y convección (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Imagen térmica de un broiler para detrminación de la temperatura interior del 

animal en los ensayos realizados por (Yahav,S., Giloh,M. 2012). 

 

Estos autores también llegaron a la conclusión de que se puede usar esta técnica para 

correlacionar la temperatura corporal con la temperatura en superficie de estos animales 

(bajo condiciones de laboratorio o en granja) y determinar el estado fisiológico de los 

animales, siendo un objetivo a corto plazo para la industria avícola el usar estas técnicas 

para mejorar el bienestar animal.  

Por último, la presencia de animales muertos o moribundos puede suponer un problema 

en producciones intensivas. La detección rápida de estas aves puede limitar la 

diseminación de patógenos y por tanto, mejorar el estado de bienestar animal. No se ha 

encontrado bibliografía reciente sobre este tema de estudio, por lo que una investigación 

sobre la detección precoz de mortalidad mediante el uso de cámaras termográficas 

puede aportar nuevas herramientas para lograr una mejora del bienestar animal en 

producciones avícolas. 
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3 OBJETIVOS 

La hipótesis inicial se basa en que si se consigue cuantificar de forma precoz la 

incidencia de muertes será posible retirar los cuerpos de forma temprana y evitar así la 

transmisión de patógenos, lo que tendrá un impacto económico cuantificable. Por otra 

parte, y con carácter completamente complementario se dispone de una variedad de 

tecnologías inalámbricas destinadas a la caracterización ambiental de estabulados 

intensivos, que ya ha sido puesta a punto y evaluada a nivel científico (Villarroel et al., 

2011) y que puede ser muy relevante en su implementación a nivel industrial en el 

contexto de la producción animal intensiva. 

Así pues, el objetivo principal del presente estudio es la utilización de técnicas de 

imágenes térmicas infrarrojas para la detección precoz de mortalidad (y por tanto de 

transmisión de enfermedades posteriores) como vía de mejora del bienestar animal en 

producciones intensivas avícolas. Siendo los objetivos específicos: 

- Estudio de viabilidad y eficacia de las técnicas de imagen térmica para la detección 

precoz de aves muertas. 

- Caracterización de la dinámica de temperaturas en ejemplares sacrificados. 

- Cuantificación de la variabilidad de temperatura en los cuerpos analizados. 

- Identificación de las partes del cuerpo más adecuadas para detectar descensos de 

temperatura debido a muerte. 

 

- Generación de algoritmos para detección de ejemplares muertos. 

- Estudio de viabilidad de creación de un sistema automatizado de cámaras térmicas 

infrarrojas. 

- Estudio y seguimiento de la temperatura ambiente de las instalaciones. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se ha desarrollado mediante colaboración entre el grupo de 

investigación LPF-TAGRALIA del departamento de Ingeniería Rural de la Universidad 

Politécnica de Madrid y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la 

Universidad Complutense de Madrid. Para el mismo se han dispuesto de las 

instalaciones de avicultura de la Unidad Experimental de la Facultad de Veterinaria, 

donde se ha procedido a realizar los ensayos y experimentos para la evaluación de 

sistemas de detección precoz de mortalidad en producciones avícolas.  

En este apartado se presenta a grandes rasgos la metodología seguida, sin embargo en el 

apartado de resultados y discusión se presenta una descripción más detallada de los 

mismos para una mayor comprensión de los resultados obtenidos. 

4.1 Diseño de los experimentos 

El centro de VISAVET se encuentra en la Facultad de Veterinaria de la UCM, en 

Ciudad Universitaria. Aprovechando la disponibilidad de animales en el marco del 

proyecto de investigación que lleva a cabo VISAVET para la evaluación de distintas 

vacunas contra Salmonella en gallinas, se ha llevado a cabo el presente estudio. Las 

gallinas utilizadas para la toma de muestras y fotografías se encontraban distribuidas en 

los gallineros del centro de vigilancia (Figura 6), repartidas en dos instalaciones: 

gallinero norte, y gallinero sur, ambas a su vez con cuatro corrales en su interior (de 2,5 

m x 1,1 m). El número total de gallinas alojadas fue de 240, 120 en cada gallinero (30 

por cada corral).  
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Figura 6. Mapa simplificado de los gallineros del centro de vigilancia, distribuidos 

en dos (gallinero norte y gallinero sur), cada uno de ellos con cuatro corrales en su 

interior. 



Materiales y Métodos 

 

14 

 

Durante 78 días (11 semanas y 1 día) se procedió al registro de las temperaturas en el 

interior de los gallineros, mediante tarjetas TurboTag distribuidas en 27 puntos distintos 

(14 en el gallinero sur y 13 en el gallinero norte). A lo largo de este periodo de tiempo 

se programaron tres sesiones para la adquisición de fotografías con la cámara 

termográfica en el interior de las instalaciones, con las gallinas aún vivas. Igualmente se 

establecieron dos ensayos para la adquisición de imágenes de gallinas inmediatamente 

después de la muerte durante dos necropsias programadas por VISAVET,  la primera de 

ellas el 10 de abril, y la segunda el 17 de mayo. En la Tabla 1 se puede observar la 

cronología seguida para la adquisición y análisis de datos e imágenes.  

 

Tabla 1. Cronograma de toma de datos del experimento. 

 

 

4.1.1 Toma de datos de temperaturas 

Para la determinación de temperaturas dentro de los gallineros norte y sur se utilizaron 

las tarjetas Turbo Tag T-702. Se trata de sistemas de almacenamiento y registro de datos 

(dataloggers) en forma de tarjeta de crédito denominadas tags. Debido a que son 

dispositivos inalámbricos, no tienen contactos eléctricos externos, y disponen de una 

capacidad de almacenaje de 702 datos de tiempo y temperatura del ambiente.  

Todas las tarjetas pueden ser configuradas para distintos usos, proporcionan hasta seis 

ajustes de alarma diferentes, amplia gama de registro de intervalos de tiempo y demoras 

de registro y asignación de memoria para identificar elementos o lugares monitorizados 

(TurboTag RFID monitoring solutions, Sealed Air 2010). Mediante el software 

TurboTag Session Manager, cada tarjeta puede ser programada para empezar a adquirir 

datos en un momento específico, gracias a la herramienta delay. Igualmente se pueden 

programar para que la frecuencia de registro de datos sea la deseada (en el caso de este 

estudio las frecuencias de registro de temperatura de las tarjetas oscilaron entre los 4 y 
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los 19 minutos, como se puede observar en la Tabla 2), y para limitar el registro a una 

determinada temperatura mínima y/o máxima. 

Así pues, se dispusieron 14 tarjetas Turbo Tag en el gallinero sur y otras 13 en el 

gallinero norte, de tal forma que abarcasen todo el espacio de cada uno de ellos, en 

distintas alturas y posiciones (Figura 7). Se dispusieron tarjetas en localizaciones 

singulares, como la tarjeta P14 (tarjeta 14) en el ventilador del gallinero sur, o la  tarjeta 

26 en el ventilador del gallinero norte, en las entradas de ambos gallineros (tarjetas 1 y 2 

en el sur y la 16 en el norte), en el techo (la 8 en el sur y la 23 en el norte), o en la 

ventana exterior del gallinero norte (tarjeta 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de los gallineros norte y sur con las localizaciones aproximadas de 

las tarjetas Turbo Tag, con su número de posición (Px) y la distancia respecto al 

suelo en cm entre paréntesis. 
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Las medidas fueron tomadas del 16 de marzo al 2 de junio, distribuidas en 13 periodos 

de adquisición de datos, cada uno en una fecha y con una frecuencia de muestra distinta 

(Tabla 2). Las tarjetas fueron programas mediante el software libre TurboTag Session 

Manager. 

Tabla 2.  Distribución de las tomas de datos de las tarjetas TurboTag con sus fechas y 

frecuencia de muestra correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Toma de imágenes IR 

La toma de imágenes se ha llevado a cabo con la cámara de termografía T425 FLIR.  

Las características principales de esta cámara es su alta resolución (320 x 240 píxeles), 

con cámara digital de 3,1 megapíxeles, el amplio intervalo de temperatura (desde -20 ºC 

hasta 1200 ºC), la posibilidad de combinación de imágenes reales con térmicas (fusión 

térmica), la precisión de ± 2%, variación de temperatura y la posibilidad de 

almacenamiento periódico (almacenamiento automático de imágenes a intervalos 

determinados) (Flir Systems AB. 2011a). 

Durante los experimentos ya citados anteriormente llevados a cabo por VISAVET sobre 

inoculación de Salmonella, se realizaron dos necropsias; los días 10 de abril y 17 de 

mayo. Anteriormente a estas necropsias se realizaron tomas de imágenes con la cámara 

T425 FLIR en los corrales de ambos gallineros aleatoriamente. El sacrificio se realizó 

en cada sesión programada por VISAVET a 56 gallinas (7 por corral) por asfixia 

mediante bombona de CO2 en una caja sin ventilación. Entre las necropsias que 

realizaban en el laboratorio los técnicos veterinarios a cada una de las gallinas, se 

procedía a la toma de imágenes. 

Durante la primera necropsia el 10 de abril, se realizaron fotos desde el momento inicial 

de la muerte de los animales hasta 95 minutos después de la muerte de los mismos. 

Dichas imágenes IR fueron tomadas con periodos aleatorios de tiempo sobre tres 

Toma 
de datos 

Fechas 
Frecuencia de 

muestra (minutos) 

1ª 16-21 marzo 11 
2ª 21-23 marzo 4 
3ª 23-26 marzo 7 
4ª 26-30 marzo 9 
5ª 30 marzo-2 abril 7 
6ª 2-10 abril 17 
7ª 10-19 abril 19 
8ª 19-27 abril 17 
9ª 27 abril- 4 mayo 16 

10ª 4-11 mayo 16 
11ª 11-18 mayo 16 
12ª 18-25 mayo 16 
13ª 25 mayo-2 junio 17 
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gallinas distintas depositadas en el suelo de las instalaciones donde posteriormente se 

realizarían las necropsias correspondientes a los ensayos de Salmonella (Figura 8). Las 

fotografías fueron tomadas a distintas distancias y en distintas zonas del cuerpo de las 

gallinas, tratando de buscar los mejores indicadores y posiciones de cambio de 

temperatura en el cuerpo de los animales.  

 

Figura 8. Disposición de las gallinas a las que se las tomó imágenes térmicas durante la 

primera necropsia. 

Durante la segunda sesión de toma de imágenes, el 17 de abril, las fotografías fueron 

tomadas desde el momento inicial de muerte de los animales hasta 168 minutos después 

de la muerte de los mismos. En este ensayo, correspondiente a la segunda necropsia 

para el ensayo de VISAVET sobre inoculación de Salmonella, todas las imágenes 

fueron tomadas en dos gallinas, siendo la distancia de aproximadamente 1,5 metros de 

distancia en todas ellas, ya que la cámara T425 FLIR se hallaba fija sobre un trípode 

(Figura 9). A su vez, cada una de estas imágenes se realizó con un almacenamiento 

automático a intervalos fijos de tres minutos.  

Así, el número total de imágenes capturadas fue de 54 (el número total tendría que 

haber sido de 56 imágenes, pero del minuto 86 después de la muerte al 99, hubo un 

cambio de batería de la cámara, y hasta el minuto 8 después de la muerte, donde se 

estabilizó el tiempo de toma de imágenes cada 3 minutos, se tomaron fotografías en los 

minutos 4,5 y 6 después de la muerte). 

 
Figura 9.  Posición de la cámara termográfica T425 FLIR y las gallinas 

durante la segunda necropsia. 
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4.2 Análisis de datos e imágenes 

Tras lo toma de datos e imágenes se procedió al análisis de los mismos mediante 

técnicas convencionales de análisis de imagen y específicas de termografía con 

programas comerciales específicos y generación de rutinas desarrolladas al efecto en 

programas como MatLab. 

Los datos obtenidos de las 13 medidas de las tarjetas TurboTag se realizaron (igual que 

la programación para medir) con el software TurboTag Session manager, y mediante un 

lector de tarjetas online RFID, modelo DR-1.  

El análisis de las imágenes obtenidas se llevó a cabo con el software FLIR QuickReport 

1.2, y mediante el programa MatLab. Primero, con el software de FLIR, se analizaron 

las imágenes de la primera y segunda necropsia una a una, obteniendo un área 

determinada de cada una de las partes de las gallinas de las que se quisieron sacar datos 

de píxeles en relación con la temperatura medida con la cámara termográfica: cresta, 

cara y patas. De este modo, se obtuvieron las temperaturas superficiales de las áreas 

seleccionadas de dichas partes del cuerpo de los animales. 

Mediante el uso del programa Matlab se procedió al estudio y determinación de la 

relación de las medias de dichas temperaturas respecto al tiempo desde el inicio de la 

muerte de las gallinas. Del mismo modo se procedió al estudio de áreas seleccionadas 

del suelo en cada una de las imágenes tomadas en ambas necropsias, y la determinación 

igualmente de la relación con el tiempo de muerte mediante Matlab. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras los experimentos y toma de datos correspondiente, se procedió al análisis de los 

mismos. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos. 

5.1 Temperatura ambiente del gallinero 

Cada una de las tarjetas TurboTag utilizadas para las mediciones almacenaron 702 datos 

de temperatura ambiente a lo largo de tiempo. En cada medición, la toma de datos se 

produjo a diferentes frecuencias de tiempo, ya que los dias de medición, como se puede 

observar en la Tabla 2, fueron distintos en cada caso. Mediante Matlab, se creo una 

rutina para leer las temperaturas registradas en cada tarjeta, y así obtener las 13 gráficas 

correspondiente a cada medición en cada gallinero. En la Figura 10 se puede observar los 

datos de las TurboTag en la 11ª medición (correspondiente a datos almacenados entre el 

11 y 18 de mayo) en el gallinero norte. 

 

En ella se puede observar la variación que sufrió la temperatura ambiente entre el día y 

la noche, y cómo fue reduciéndose a medida que pasaba el tiempo. Estos datos 

corresponden a la semana de la segunda necropsia (17 de mayo). Además se puede ver 

cómo lás máximas temperaturas fueron las recogidas por la tarjeta número 15, que es 

aquella situada en la ventana exterior del gallinero (Figura 7), y las temperaturas 

mínimas fueron recogidas igualmente por la tarjeta 15 y la tarjeta 16, que es la situada 

cerca de la puerta de entrada. A lo largo de todas las semanas de registro de temperatura 
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Figura 10.  Datos registrados de temperatura ambiental de todas las tarjetas TurboTag 

correspondientes a la 11ª mediación, del 11 al 18 de mayo, en el gallinero norte. 
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se repitió el mismo patrón: las temperatutas extremas se dieron en la fachada exterior 

del gallinero. 

Considerando solamente las tarjetas ubicadas en el interior del gallinero, se encontró 

que las máximas temperaturas fueron registradas mayoritariamente (en 11 periodos de 

adquisición de datos sobre los 13 totales) en la tarjeta número 23, aquella situada en el 

techo de dicho gallinero (como se puede observar en la Figura 7), pero  también en la 

tarjeta 17 (en el suelo cerca de la entrada)  y en la tarjeta 26 (en el ventilador) , una vez 

cada una de ellas. En cuanto a las temperaturas mínimas, se observó que en casi todos 

los periodos de adquisición de datos (excepto 1 vez en la tarjeta 23) se registraron en la 

tarjeta 16, que estaba situada cerca de la puerta de entrada. 

En la Figura 11 se observa las mediciones del 11 al 18 de mayo en el gallinero sur (en 

este caso no se obtuvieron datos de las tarjetas 1 y 5), e igualmente que en el gallinero 

norte se realizaron los mismos análisis de datos. Así, la temperaturas máximas absolutas 

registradas en este gallinero y lo largo de todos los periodos fueron las almacenadas por 

la tarjeta 8, 10 registros de los 13 periodos, por una vez de la tarjetas 14, 2 y 13. La 

tarjeta 8 se encontraba en el techo del gallinero, la 14 en el ventilador, la 2 cerca de la 

puerta de entrada y la 13 al final del gallinero sobre la pared. Las temperaturas mínimas 

se registraron en las dos tarjetas situadas a la entrada del mismo, la tarjeta 1 (8 registros 

de temperatura mínima) y la tarjeta 2 (5 registros).  

En total el número de datos obtenidos fue de 9126 en cada gallinero, de tal forma que se 

creó otra rutina en Matlab para obtener las temperaturas medias, y máximas y mínimas 

absolutas en cada tarjeta en cada periodo de medición. Posteriormente, y mediante la 
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Figura 11. Datos registrados de temperatura ambiental de todas las tarjetas TurboTag 

correspondientes a la 11ª mediación, del 11 al 18 de mayo, en el gallinero sur. 
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misma rutina se obtuvieron los datos de temperatura media de las medias, mínima de las 

mínimas y máxima de las máximas de cada una de las trece mediciones en el gallinero 

norte (Figura 12) y gallinero sur (Figura 13).  
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Figura 12.  Datos de temperaturas media de las medias (cruz negra), mínima de las mínimas 

(círculo rojo) y máxima de las máximas (asterisco azul) de cada una de las trece mediciones, 

entre el 16 de abril y el 2 de junio, en el gallinero norte. 

Figura 13. Datos de temperaturas media de las medias (cruz negra), mínima de las mínimas 

(círculo rojo) y máxima de las máximas (asterisco azul) de cada una de las trece mediciones, 

entre el 16 de abril y el 2 de junio, en el gallinero sur. 
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Las gallinas son animales homeotérmicos con capacidad de mantener su temperatura 

interna constante de manera uniforme. Pero para que esto ocurra la temperatura 

ambiente debe de permanecer entre unos límites donde se produzcan sólo pequeñísimos 

cambios en la producción calórica (llamada zona de confort térmico). Cuando estos 

límites son superados (la temperatura ambiente se eleva por encima o cae por debajo de 

la zona térmica), se incrementa la producción calórica. Así, la zona de neutralidad o 

confort térmico para gallinas adultas oscila entre 12 y 24 ºC, siendo una temperatura 

superior a 47ºC letal (Quiles & Hevia 2004). 

Tal como se puede observar en los resultados de las figuras 12 y 13, del registro de 

temperaturas con TurboTag en ambos gallineros, durante los 78 días se produjeron 

temperaturas medias dentro de los límites de confort térmico. En cambio, también se 

produjeron temperaturas fuera de los límites de dicho límite de confort para gallinas 

adultas. Las temperaturas máximas de las máximas en el gallinero norte (Figura 12) 

estuvieron comprendidas entre los 20 y 43ºC aproximadamente, y durante las cuatro 

últimas mediciones (de la 10º a la 13ª inclusive), lo que corresponde, en fechas, desde el 

4 de mayo al 2 de junio, se mantuvieron entre los 35 y 40 ºC. Sin embargo, no se superó 

en ningún momento los 45ºC, próximos a la temperatura letal. Aunque hay que 

considerar que estas temperaturas se han alcanzado puntualmente y sólo en algunas 

localizaciones del gallinero. 

Por otro lado, en el gallinero sur, también durante las últimas cuatro mediciones, se 

superaron los 40ºC, llegando durante la semana del 4 al 11 de mayo (10ª medición) a 

superar incluso los 45ºC, muy próxima a la temperatura letal. 

En cuanto a las temperaturas mínimas de las mínimas, en el gallinero norte, se 

mantuvieron comprendidas entre los 0ºC y los 11ºC, mientras que en el gallinero sur 

fueron un poco más altas, y se mantuvieron entre los 5ºC y los 13ºC, lo cual indica que 

en ambos gallineros las temperaturas mínimas en su gran mayoría se encontraban fuera 

de la zona de neutralidad térmica. No obstante, como ya se ha comentado 

anteriormente,las temperaturas medias de las medias de cada tarjeta Turbotag en ambos 

gallineros, se mantuvo entre los 10 y los 22-23 ºC, lo que significa que los valores 

medios de los gallineros no excedieron en ningún momento los límites de confort 

térmico. 

Todos los datos observados hacen indicar que, aunque las temperaturas medias en 

ambos gallineros se mantuvieron dentro de los límites, tanto la temperatura máxima 

como la mínima, pudieron suponer problemas de hiper e hipotermia respectivamente, y 

por tanto un peligro para el bienestar y la salud de los animales, seguramente debido a 

un inadecuado sistema de climatización de los gallineros. Además, en el gallinero sur, 

todas las temperaturas fueron superiores a las del gallinero norte, pudiendo ser debido a 

la orientación del edificio. 
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5.2 Análisis de imágenes 

5.2.1 Imágenes pre-necropsias 

Para el seguimiento mediante TI de los animales en vivo es necesario en primer lugar la 

identificación de las gallinas y su individualización. Asumiendo la gran variabilidad de 

temperaturas que se presenta en las partes del cuerpo con plumaje (Cook et al. 2006; 

Cangar et al. 2008; Naeaes et al. 2010) se trató de centrar la segmentación en la 

identificación de las crestas y caras. En una primera aproximación, de las imágenes 

realizadas antes de la primera necropsia, se seleccionaron las más significativas, y se 

implementó en Matlab un método de segmentación de imágenes conocida: la 

transformada de Watershed.  
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Figura 14. Imagen original térmica (en la parte superior) y tres procesos de 

la segmentación  realizada (mediante la transformada de Watershed) de dos 

fotografías tomadas a gallinas vivas antes de las necropsias. 
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Este procedimiento es un método basado en regiones que clasifica los píxeles según su 

proximidad espacial, el gradiente de sus niveles de gris y la homogeneidad de las 

texturas. Aunque es necesario seguir depurando el procedimiento mediante la 

implementación de técnicas de definición automática de marcadores  a partir de los 

cuales la transformada de Watershed reconoce regiones homogéneas, en estas primeras 

aproximaciones se han identificado fundamentalmente las cresta, las caras y algunas 

zonas de escasez de plumaje, como el cuello (Figura 14). 

Esto constituye un incipiente primer paso hacia la supervisión automatizada de la 

temperatura corporal de gallinas en las instalaciones avícolas. Estos resultados 

concuerdan con las conclusiones obtenidas por diversos autores, en sus estudios sobre 

temperaturas corporales en gallinas (Cook et al. 2006; Cangar et al. 2008; Naeaes et al. 

2010), donde subrayan el hecho de que la técnica de imágenes infrarojas se trata de una 

técnica eficaz y fiable  para la determinación del grado de plumaje en gallinas. 

En la Figura 14 se muestra el procedimiento de segmentación mencionada en dos 

imágenes tipo. En la primera secuencia (la de la izquierda), se identifican cuatro caras y 

crestas correspondientes a las cuatro gallinas que aparecen en la imagen original térmica 

superior. También se puede apreciar como el cuello, zona con poco plumaje, aparece en 

las fotos de las secuencia de segmentación. La secuencia de la dereceha, se puede 

observar como de las cinco gallinas que aparecen en la imagen térmica original de la 

parte superior, las cinco crestas y caras correspondientes se identifican en las imágenes 

de la segmentación. 

 

5.2.2 Análisis de imágenes durante la segunda necropsia 

Como ya se ha indicado en el apartado de materiales y métodos, fue durante la segunda 

necropsia cuando se tomaron imágenes automáticamente, a 1,5 metros de distancia y 

con un intervalo fijo de tiempo (cada tres minutos). Por ello, para evaluar la evolución 

de la temperatura corporal en animales muertos, se analizaron en primer lugar las 54 

fotos infrarrojas  tomadas durante los 168 minutos después de la muerte de los animales 

en la segunda necropsia.  

En primer lugar, se realizó de nuevo una segmentación, basada en el umbral de los 

niveles de gris que separa el fondo de los cuerpos, mediante una rutina en Matlab, de 

tres imágenes: la primera imagen tomada (a los 4 minutos después de la muerte de los 

animales), otra a los 86 minutos después de la muerte y la última imagen tomada a los 

168 minutos después de la muerte. Con la segmentación y concatenación de las tres 

imágenes, se obtuvo la Figura 15 , donde se observa la variación térmica superficial 

corporal de las gallinas respecto al tiempo. Así se pudo determinar que las partes de la 

gallina con ausencia de plumaje (cresta, cara y patas) eran las zonas corporales donde 

mayor variación de temperatura respecto al tiempo se observaba, y por ende, podrían ser 

los indicadores más tempranos de variaciones térmicas corporales tras la muerte, 

utilizándose por tanto en los análisis subsiguientes. 
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Figura 15. Imágenes de la segmentación y concatenación de las gallinas 4 minutos después 

de la muerte (parte superior), a 86 después de la muerte (parte central) y a los 168 después 

de la muerte (parte inferior). 

En la Figura 16 se puede apreciar la imagen real de la disposición de las gallinas (a), la 

imagen a los 4 minutos después de muerte (b), a los 86 (c) y a los 168 (d). En ellas se 

puede ver cómo es en las crestas, patas y cara donde más variación se observa.  
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Figura 16. Imagen real de la disposición de las gallinas (a) con las tarjetas TurboTag 

entre círculos, y las imágenes térmicas realizadas con la T425 FLIR a los 4 minutos 

después de muerte (b), a los 86 (c) y a los 168 (d) durante la segunda necropsia. 
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En la imagen de 4 minutos después de la muerte (mdm), la cresta, patas y cara de ambas 

gallinas se encuentran a máxima temperatura (color amarillo), rondando aproximada-

mente los 35 ºC. En la imagen c), a los 86 mdm se encuentran a una temperatura similar 

a la del suelo (presumiblemente a Tª ambiente), rondando los 25-27 ºC, y en la imagen 

d) a los 168 mdm se encuentran (en especial la cresta, la cual se encuentra a una 

temperatura inferior a la del suelo) alrededor de  los 20-22 ºC. 

Una vez establecidos aquellos puntos con mayor variabilidad de temperatura respecto al 

tiempo; cara, cresta y patas, se procedió a identificarlos en cada una de las 54 imágenes 

tomadas. Mediante el software de la cámara térmica para análisis de imágenes, Flir 

QuickReport 1.2, se identificaron cada una de estas partes del cuerpo de las gallinas, y 

se selecciono un área representativa dentro de ellas, con la herramienta de “ selección de 

área” del programa. Las áreas seleccionadas permiten la obtención de los valores de 

temperaturas dentro de cada píxel de la imagen, de tal forma que se obtienen los valores 

de las temperaturas que la cámara termográfica registró exportándolo a un documento 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imagen representativa de la identificación y selección de las áreas 

de cara, cresta y pata de la gallina en la zona inferior, y la pata de la gallina 

de la zona superior, mediante el software Flir Systems, de las imágenes de la 

segunda necropsia. En la parte superior se encuentra la representación de los 

datos exportados en Excel del área seleccionada. 
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En la (Figura 17) se puede observar cómo se realizó dicha identificación y selección de 

las áreas en cada imagen, y una representación de su exportación a Excel. De tal forma 

que se selecciono manualmente un área determinada en la cresta, una en la cara, otra en 

una de las patas de la gallina inferior de la imagen, y otra en una de las patas de la 

gallina en la parte superior de la imagen. 

Se realizó la misma operación con las 53 imágenes restantes, y se obtuvieron en total 54 

conjunto de datos de temperaturas de áreas de la cresta, cara, y patas. Para utilizar 

dichos datos, se realizó una representación de los mismos, mediante la función boxplot 

en Matlab. En la misma, se proporciona una visión general de la distribución de los 

datos (con la media, cuartiles y valores máximos y mínimos). En la Figura 18 se puede 

observar la distribución de datos correspondiente a la cara (temperatura observada 

respecto al número de la imagen). Los primeros datos no son uniformes, pero a medida 

que pasa el tiempo, la distribución de los mismos es más uniforme. También se puede 

observar la tendencia clara del descenso de temperatura a medida que aumenta el 

tiempo (en este caso el número de imagen), hasta estabilizarse a partir de la imagen 

número 36 (114 mdm). 

Como ya ha sido comentado en el apartado de materiales y métodos, entre la imagen 30, 

a los 86 mdm y la 31, a los 99 mdm, se produjo un cambio de batería en la cámara Flir 

T45, conllevando la parada de toma de imágenes durante 13 minutos.  

 

Figura 18. Distribución de datos boxplot (media, cuartiles, máximos y mínimos) 

correspondiente a la cara temperatura observada respecto al número de la imagen, 

durante la segunda necropsia. 

 

Al analizar los datos obtenidos, la temperatura en la imagen 31 hasta la 33, es 

claramente inferior, desviando la tendencia de la distribución de los mismos. Al crear 

las mismas figuras para la cresta y las patas, ocurría lo mismo. 
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La posible respuesta para esta desviación tan acentuada de la distribución de datos podía 

ser el tiempo de calibración del sensor de la cámara termográfica, de tal forma que se 

realizó un experimento para medir el tiempo que tardaba dicho sensor en calibrarse y 

estabilizarse correctamente. En un ambiente controlado, se realizaron tomas de 

fotografías cada minuto con la misma cámara que se utilizó durante la necropsia (T425 

Flir).  

Al analizar dichos datos y representar el tiempo de encendido de la cámara con el 

diferencial respecto a la temperatura estable (Figura 19), se observó que hasta los siete 

minutos los resultados de la temperatura no obtuvieron cierta estabilidad. Desde el 

momento inicial de encendido hasta los 7-10 minutos, la estabilización es progresiva y 

el diferencial con la temperatura estable cada vez menor.  

 

 

Figura 19. Representación del tiempo de encendido de la cámara con el diferencial 

respecto a la temperatura estable del ensayo de comprobación de estabilidad del sensor de 

la cámara T425 FLIR tras el encendido. 

Gracias a este experimento, se pudo, de manera simplificada, realizar las correcciones 

de los datos de cara, cresta y patas de las imágenes tomadas inmediatamente después del 

cambio de batería. Se estableció, según los datos de la Figura 19 y una ecuación lineal 

sencilla, que cada minuto que pasaba después del encendido, el diferencial disminuía 

aproximadamente 0,2 ºC, ya que el máximo se encontraba en -1,5 ºC en el minuto 0, y 

el mínimo en -0,175 ºC en el minuto 7.  

De esta forma se corrigió la imagen 31 (tomada a los 99 mdm pero a los 0 después del 

cambio de batería) aumentando todos sus datos de temperatura en 1,4 ºC, la imagen 32 

(tomada a los 102 mdm y a los 3 minutos después del cambio de batería) aumentando 

sus datos 0,8 ºC, y por último la imagen 33 (105 mdm y 6 minutos después del cambio 

de batería) aumentando 0,2 ºC sus datos.  

La corrección descrita se aplicó a la distribución de datos (Figura 20) de la cara (a), de 

la cresta (b), pata de una gallina (c) y pata de la otra (d). 
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En todas las gráficas obtenidas se observa de manera clara como las temperaturas 

corporales de cada zona van disminuyendo en función del tiempo. Pero para observar y 

analizar mejor esta tendencia y la relación temperatura corporal –tiempo desde muerte, 

se realizó un ajuste para corresponder los minutos después de la muerte de la gallina con  

la temperatura observada en cada imagen tomada cada tres minutos. Dicho ajuste 

responde a una logística cuya expresión es: 

                                           x = a/(1+e
(b*x)

)+c 

Donde a es el parámetro que define la diferencia entre el límite superior e inferior de la 

temperatura, b es el valor del exponente, y c es el límite inferior al que tiende la 

temperatura.  
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Figura 20. Distribución de datos boxplot (media, cuartiles, máximos y mínimos) 

correspondiente a la cara (a), cresta (b), pata A (c) y pata B (d), de la temperatura 

observada respecto al número de la imagen, durante la segunda necropsia, aplicando la 

corrección del sensor tras el encendido en las imágenes 31, 32 y 33. 
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Este ajuste se realizó mediante rutina en Matlab, y se obtuvieron los resultados 

recogidos en la Figura 21. En ella aparecen los datos registrados de la media de la 

temperatura (datos observados, con asterisco) y los datos realizando el ajuste (datos 

pred., en línea continua) respecto al tiempo desde la muerte de la gallina hasta los 168 

minutos, de las cuatro partes del cuerpo seleccionadas. Los valores observados de la 

cara (en azul) y de la cresta (en rojo) muestran una gran correlación con los datos del 

ajuste (r
2
 cara= 0,99702 y r

2
 cresta= 0,99314 ) , mientras que los datos correspondientes 

a la pata de una gallina (pata A, en amarillo) y los de la pata de la otra gallina (pata B, 

en negro) no (r
2
 = 0,9772 y r

2 
= 0,98326 respectivamente). Además se puede apreciar 

como la temperatura de la cara es casi siempre superior a la de las otras partes, y sigue 

una curva más suave respecto al tiempo y con menor pendiente (Figura 22). 

En cambio, los valores de la cresta son siempre menores que las otras partes del cuerpo 

y la curva sigue una tendencia más marcada respecto al tiempo, con mayor pendiente, 

como se observa en la Figura 22 . En esta figura se puede apreciar como la pendiente de 

la cara se hace 0 casi al final del tiempo de ensayo (a los 160 mdm), y es más suave que 

la de la cresta, la cuál se hace cero a los 100 mdm. La pendiente de la curva de las patas 

es la más alta, y se hace cero muy rápidamente, a los 60-70 mdm aproximadamente. Los 

datos de ambas patas se encuentran con valores intermedios de temperatura respecto al 

tiempo, siendo los datos de la pata A y de la pata B similares entre ellos. 
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Figura 21. Datos registrados de la media de la temperatura (con asterisco) y los datos 

realizando el ajuste primero (datos en línea continua) respecto al tiempo desde la muerte 

de la gallina hasta los 168 minutos, de la cara(azul), pata A (verde), pata B(negro) y cresta 

(rojo). 

r2 cara= 0,99702 

r2 cresta= 0,99314 

r2 pata A= 0,9772 

r2 pata B= 0,98326 
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Los datos representados hasta este punto de la cara, cresta y patas de las gallinas durante 

la segunda necropsia, no han tenido en cuenta la temperatura ambiente, que cabe pensar 

puede influir en la velocidad de descenso de la temperatura en la primera parte de la 

curva y/o en la temperatura final de estabilización. Por ello se realizó un segundo ajuste  

incluyendo la temperatura ambiente mediante rutina Matlab. Para conseguir y aplicar 

dicho ajuste, se analizaron los datos de las tarjetas TurboTag utilizadas durante la 

segunda necropsia. Se trataron de cuatro tarjetas, dispuestas alrededor de las gallinas 

(como se puede apreciar en la Figura 16 a), para registrar la temperatura ambiente cada 

dos minutos (la tarjeta 28 se encontraba en la parte inferior de las gallinas, la 29 a la 

derecha, la 30 en la parte superior y la 31 a la izquierda). Tras realizar el análisis 

correspondiente ya descrito anteriormente para registrar los datos con las TurboTag, se 

obtuvieron los resultados de la temperatura ambiente durante la necropsia (Figura 23). 

La temperatura osciló durante las 90 mediciones (180 minutos) entre los 20 y los 23 º C, 

de manera ascendente respecto al tiempo. Aunque se registraron datos de 20ºC, la gran 

mayoría de ellos (tres de las cuatro tarjetas) oscilaron entre los 21 ºC y los 23ºC. 
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Figura 23. Datos de las tarjetas TurboTag, registrados durante la segunda 

necropsia con intervalo de dos minutos entre medidas.  
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Figura 22. Gráfico de las pendientes (variación de temperatura respecto a 

tiempo después de muerte) de las curvas del primer ajuste de cara (azul), 

cresta (rojo), pata A (verde) y pata B (negro). 
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Sin embargo, para poder realizar un mejor ajuste respecto a la temperatura ambiente se 

optó por otra solución, obtener los datos de la temperatura del suelo donde se 

encontraban las gallinas a través de la imagen térmica, para ver si se correspondían con 

la temperatura ambiente registrada y poder realizar un ajuste más fiable.  Así pues, 

realizando de nuevo la misma metodología usada para la obtención de datos de la cara, 

cresta y pata de las 54 imágenes térmicas con el software Flir QuickReport 1.2. y 

Matlab, se obtuvieron los 54 resultados de la temperatura del suelo (Figura 24). En ella 

se puede ver como la temperatura concuerda con la temperatura ambiente registrada con 

las Turbotag (valores entre los 21 ºC y los 23ºC), con la misma tendencia ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados de la temperatura del suelo se procedió a realizar el segundo ajuste. 

La gran diferencia con el primero fue que la temperatura de cada parte del cuerpo fue 

corregida restándola la correspondiente temperatura del suelo en ese instante. Se ajustó 

una función logística a los nuevos valores obtenidos para cada parte del cuerpo, 

siguiendo el procedimiento ya descrito (Figura 25). 

Ahora, los datos corregidos de las cuatro partes del cuerpo (los valores con asterisco) se 

correlacionaron mejor con el ajuste creado, en especial los valores de la cara               

(r
2
= 0,99689), pata A (r

2
= 0,99678) y pata B (r

2
 pata B= 0,9976). Al igual que con los 

datos observados del primer ajuste, los valores de la cara siguen una pendiente más 

suave y con mayor temperatura la mayor parte del tiempo (Figura 26). 

Dichos valores sólo son superados a partir del minuto 130 después de la muerte por la 

temperatura de las patas, indicando que los cambios en esta parte del cuerpo son más 

lentos que en el resto. Además, los valores no se estabilizan hasta el minuto 150 

aproximadamente. El diferencial de temperatura total en la cara desde la muerte hasta el 

minuto 168 es de -13ºC, por lo que indica que la temperatura va bajando gradualmente a 

lo largo del tiempo. Una curva con pendiente similar a la anterior es la que representa 

los datos de la cresta (Figura 26). 
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Figura 24. Resultados de la temperatura del suelo de las 54 imágenes 

tomadas durante la segunda necropsia. 
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Figura 25. Datos registrados de la media de la temperatura corregida (Tª en cuerpo –Tª 

suelo, con asterisco) y los datos realizando el ajuste con corrección de suelo (datos en línea 

continua) respecto al tiempo desde la muerte de la gallina hasta los 168 minutos, de la 

cara(azul), pata A (amarillo), pata B(negro) y cresta (rojo). 

 

En este caso la temperatura decrece rápidamente desde el inicio de la muerte hasta el 

minuto 100 aproximadamente. Otra característica de estos resultados es el hecho que a 

partir del minuto 60 y durante los primeros 10, la temperatura de la cresta es inferior a la 

del resto de las partes analizadas. El diferencial desde el inicio hasta el final es de -10 

ºC, es decir, que el cambio de temperatura se produce más bruscamente con el tiempo 

respecto a la cara.  

Es apreciable señalar, que en los datos observados, a partir del minuto 130 

aproximadamente, se producen valores negativos de temperatura (de 0ºC hasta -1ºC), 

explicándose en el hecho que en los minutos finales, la temperatura del suelo es mayor 

que la de la cresta, es decir, la cresta llega a valores inferiores de temperatura que el 

ambiente que la rodea. 

Los datos de la pata A y de la pata B son similares durante los 168 minutos. Las curvas 

de dichos valores son las que mayor pendiente tienen (Figura 26). Pero dicha curva con 

gran pendiente solo se observa durante los primeros 60-70 minutos, ya que a partir de 

este tiempo, los valores se estabilizan de manera considerable hasta el final (donde la 

pendiente de las patas se hace cero). Además durante 30 minutos (del 20 al 50 mdm) es 

donde se encuentran temperaturas más bajas, y durante los 30 finales (del 140 al 168 

aproximadamente) donde se encuentran temperaturas más altas. En cuanto a la 

diferencia de temperatura desde la muerte hasta el minuto 168, se encuentra entre las 

dos anteriores, ya que oscila entre los 11-12 ºC. 
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En cuanto a la variación porcentual de los datos observados de la temperatura corporal 

(sin tener en cuenta temperatura ambiental en suelo, como se observa en Figura 21) 

respecto a la temperatura inicial en el momento de la muerte, el mayor valor se 

encuentra en la cara, con casi un 33% de variación. La cresta, tienen una variación de 

temperatura respecto a la inicial de un 31%, mientras que son en las patas, donde 

menores cambios se aprecian respecto a la temperatura inicial tras la muerte (un 28% 

para la pata A y un 29% para la pata B). 

A tenor de estos resultados, con el modelo creado, se observa que aquellas partes del 

cuerpo sin plumaje: cara, cresta y patas, sufren un gran cambio de temperatura respecto 

al tiempo después de la muerte, como ya concluyeron diversos autores en sus estudios 

(Cook et al. 2006; Cangar et al. 2008; Naeaes et al. 2010).  La cara puede ser un buen 

indicador de variación térmica tras la muerte, ya que se produce un cambio continuo 

respecto al tiempo, variando en un 93% la temperatura inicial a lo largo del tiempo del 

ensayo. 

En la cresta se encuentran los valores más bajos de temperatura, estando en ocasiones, 

según los datos observados y el modelo creado, a menor temperatura que el ambiente 

que la rodea. Además es la zona del cuerpo donde mayor variación de temperatura se 

produce respecto a la inicial; el 100%. 

Las patas, pueden ser buenos indicadores ya que presentan una curva de variación de 

temperatura respecto al tiempo después de la muerte con gran pendiente, indicando que 

es donde más rápidamente se pueden observar resultados de bajadas de temperatura. En 

cambio, a partir de aproximadamente 70 mdm en las condiciones del ensayo, la 

temperatura corporal en estas zonas del cuerpo se estabiliza, y la variación de 

temperatura respecto a la inicial es menor que en cara y cresta. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

Mediciones (minutos después de muerte)

V
a
ri
a
c
ió

n
 d

e
 t
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

) pendiente cara

pendiente cresta

pendiente pata A

pendiente pata B

Figura 26. Gráfico de las pendientes (variación de temperatura respecto a 

tiempo después de muerte) de las curvas del ajuste con temperatura del 

suelo (ambiental) de cara (azul), cresta (rojo), pata A (verde) y pata B 

(negro). 
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5.2.3 Análisis de imágenes durante la primera necropsia 

Realizado el ajuste y modelo utilizando las imágenes de la segunda necropsia, se 

empezó a analizar las imágenes de la primera, realizada el día 10 de abril, para ver la 

robustez de los modelos generados a partir de los datos de la segunda necropsia. Para 

ello, se realizó el mismo análisis de las imágenes tomadas, con la metodología ya 

detallada utilizada para el análisis de las imágenes de la segunda necropsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes tomadas durante esta primera necropsia fueron menos que en la segunda 

(15 en el caso de cara y cresta y 8 en el caso de la pata), además se tomaron de manera 

aleatoria, sin distancia ni periodo de tiempo fijo (los 15 datos de cara y cresta se 

tomaron a los 2, 4 , 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 34, 42, 55, 58 y 68 mdm, mientras que 

la pata sólo a los 2, 12, 17, 21, 24, 27, 42 y 55 mdm). Así pues, tras seleccionar las áreas 

de cresta, cara y pata (Figura 27) de una de las gallinas utilizada en la necropsia, se 

observó en Matlab la distribución de datos, y se le aplicó mediante rutina el primer 

ajuste, con la misma ecuación logística. De tal forma que se utilizaron los valores de los 

parámetros a, b y c de la curva de la logística del ajuste en la cara obtenido en la 

segunda necropsia en los nuevos valores de la cara de esta necropsia. Para la cresta, se 

utilizaron los valores de a, b y c de la curva de los datos de cresta de la segunda 

necropsia, y para la pata, los de la pata A de la segunda necropsia. 

La Figura 28a muestra la media de temperatura corporal del área seleccionada de la cara 

(en círculos) y con el ajuste de la segunda necropsia aplicado (en línea continua). La 

misma gráfica pero con los datos de la cresta se aprecia en la Figura 28b, y con los datos 

de la pata en la Figura 28c. En ellos se observa que no existe apenas concordancia entre 

los datos observados y el ajuste aplicado (seguramente debido a los pocos valores 

obtenidos y a la gran variabilidad existente entre ellos), aunque en la cara existe mayor 

aproximación que en cresta y pata. Aun así también se puede apreciar, al igual que en la 

Figura 27. Imagen representativa de la identificación y selección de las áreas de cara, 

cresta y pata de la gallina, así como del suelo, mediante el software Flir Systems, en las 

imágenes tomadas a una de las gallinas de la primera necropsia. 



Resultados y Discusión 

 

36 

 

segunda necropsia, la bajada significativa de la temperatura corporal respecto al tiempo, 

y como la pendiente de la curva de la cara es mucho más suave que la de la cresta y la 

de la pata, aunque en estas últimas los valores se estabilizan antes. 

 

Una vez se realizó el primer ajuste, se procedió a obtener los valores de la temperatura 

ambiente, y tal como se realizó y se ha descrito anteriormente, se obtuvieron los valores 

de la temperatura del suelo en las mismas imágenes. Tras obtener estos datos bajo la 

misma metodología, se corrigió la temperatura corporal restándola de la del suelo y otra 

vez con la rutina Matlab correspondiente se representaron las gráficas correspondientes. 

En este caso se utilizaron los valores de a, b y c de la curva del ajuste con suelo de la 

segunda necropsia en los datos obtenidos en esta primera. 

 La media de temperatura corporal corregida de la cara (en círculos) y con el ajuste del 

suelo de la segunda necropsia aplicado (en línea continua) se aprecia en la Figura 28d. 

La misma gráfica pero con los datos de la cresta se aprecia en la Figura 28e, y con los 

datos de la pata en la Figura 28f. Con este ajuste teniendo en cuenta la temperatura 

ambiental en el suelo, si que se aprecia mayor correspondencia entre los datos 
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Figura 28. Datos registrados de la media de la temperatura (circulo) y los datos aplicando el 

ajuste primero de la segunda necropsia  (en línea continua) respecto al tiempo desde la 

muerte de la gallina hasta el final del proceso, de la cara(a), cresta (b) y pata (c), y los 

mismos datos con corrección de suelo (Tªen cuerpo- Tª suelo, en círculos) aplicando el ajuste 

de suelo de la segunda necropsia (en línea continua) de cara (d), cresta (e) y pata (f). 
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observados y ajustados, sobre todo con los datos de la cara. Esto significa que el modelo 

de ajuste con corrección de suelo es más aplicable que el ajuste primero (sin tener en 

cuenta los datos del suelo). 

Además, una vez más se puede observar como la curva del ajuste de la cara tienen una 

pendiente más suave que el resto. Los datos no tienden a estabilizarse, lo que quiere 

decir que la duración del experimento no abarcó el tiempo necesario para llegar a la 

temperatura de equilibrio. El diferencial de la temperatura desde el inicio del proceso al 

final (minuto 68 después de la muerte) del modelo es de -10 ºC.  

La curva del ajuste de la cresta tiene mayor pendiente que la de la cara, aunque los 

valores tienden a estabilizarse en el minuto 55 después de la muerte aproximadamente. 

El diferencial de temperatura es también de -10ºC. La curva del modelo de la pata (al 

igual que ocurría con el modelo con ajuste de suelo en la segunda necropsia) es la que 

mayor pendiente tiene y a partir del minuto 40 los valores tienden a estabilizarse. En 

este caso el diferencial de temperatura es mayor que los de la cara y cresta, ya que es de 

-12ºC aproximadamente. 
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6 CONCLUSIONES 

Tras el análisis de datos obtenidos durante los experimentos, y a tenor de los resultados, 

las conclusiones del presente estudio son: 

- Bajo condiciones ad hoc de adquisición de imágenes la termografía ha resultado 

una técnica viable para la detección precoz de ejemplares muertos en producciones 

avícolas. 

- Aquellas zonas del cuerpo más adecuadas para la detección de cambios de 

temperatura tras la muerte, son aquellas zonas con ausencia de plumaje; cara, cresta 

y patas. 

 

- En la cara, cresta y patas de los ejemplares sacrificados se observa una dinámica 

acusada  de descenso de temperatura respecto al tiempo tras la muerte. En la cara el 

descenso respecto a la temperatura inicial tras la muerte es mayor (33%) que en 

cresta (31%) y patas (entre 28% y 29%) durante los 168 minutos de ensayo. 

- La cara es aquella zona del cuerpo donde se produce una bajada de temperatura tras 

la muerte más lenta. La cresta es la zona del cuerpo donde baja más la temperatura 

corporal. Las patas son la zona del cuerpo donde más rápidamente se pueden 

observar grandes descensos de temperatura, y donde antes se estabilizan dichos 

valores. 

- El ajuste de modelos matemáticos a los datos de descenso de temperatura a lo largo 

del tiempo permite establecer expresiones que pueden implementarse en algoritmos 

automáticos de detección de ejemplares muertos. Los modelos que incluyen la 

temperatura ambiente se han mostrado más robustos que los que sólo incluyen las 

temperaturas del cuerpo de las gallinas. 

- Sensores inalámbricos de bajo coste, como los dispositivos TurboTag son una 

herramienta eficaz y de fácil uso para la caracterización de las condiciones 

ambientales de las instalaciones de producción animal, la que puede constituir la 

base para la mejora del control de la climatización en estas instalaciones. La 

implantación de dichos sensores puede constituir una herramienta para la mejora 

del bienestar animal. 

- Una detección precoz de mortalidad en granjas avícolas podría suponer una 

importante mejora para las explotaciones, minimizando riesgos de infecciones a 

gran escala y pérdidas en producción, económicamente cuantificables, aumentando 

con ello el nivel de bienestar animal. 

 

- Es necesario optimizar los procedimientos de análisis de imagen, en concreto los de 

segmentación para la identificación de ejemplares. Esto permitiría también la 

determinación de la temperatura corporal de los animales vivos en producciones 

avícolas. 
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La continuación de este trabajo requiere la realización de más ensayos bajo condiciones 

controladas (separación y colocación de los animales muertos para la adquisición de las 

imágenes)  a distintos rangos de temperatura ambiente, para el análisis del efecto que 

produce ésta sobre la bajada de temperatura corporal y generar así modelos más 

robustos.  

La implementación del procedimiento en instalaciones avícolas comerciales requiere la 

optimización de los procedimientos de segmentación y reconocimiento de las partes de 

las gallinas más representativas para la determinación de la temperatura corporal, tanto 

en  animales vivos como en animales muertos.  

Se ha de seguir trabajando en el propósito final de la investigación que se inicia en este 

Trabajo Fin de Máster: el diseño de un sistema automatizado para la adquisición y 

análisis de imágenes termográficas en las instalaciones comerciales de producciones 

avícolas, en las que la densidad es de 750 cm
2
 por gallina. Por último, también es 

necesario el estudio sobre la viabilidad de creación de un sistema automatizado usando 

los sensores TurboTag para el control climático de instalaciones avícolas. 
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