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ÁREA SANIDAD

INTRODUCCCIÓN
Numerosas alteraciones de los cerdos conllevan una disminución o un incremento 
en la temperatura corporal. La hipotermia es una de las principales causas de morta-
lidad en lechones neonatos(1-4) y la mayoría de las enfermedades infecciosas cursan 
con hipertermia(5). Sin embargo, la evaluación de la temperatura mediante termo-
metría clásica en porcino es una operación que consume mucho tiempo y además 
tiene ciertos riesgos como el estrés del animal al someterlo a restricción espacial o 
la posibilidad de transmitir patógenos mediante el termómetro. La termografía ofre-
ce una alternativa, que no ha sido real hasta ahora por el alto precio de las cámaras 
termográficas, aunque se han realizado diversas experiencias tanto en sanidad ani-
mal, como en evaluación de calidad de carne(1-4). Sin embargo, recientemente se han 
empezado a producir termocámaras acoplables al Smartphone con precios reduci-
dos(6). Este tipo de cámaras ya se ha empezado a evaluar para su uso en reproducto-
ras(7) y en este trabajo se ha evaluado para su uso en lechones lactantes.

 MATERIAL Y MÉTODOS

Termocámara
Se ha utilizado una cámara FLIR 
ONE(6) para Android acoplada 
a un Smartphone a través del 

puerto micro-USB.

Aplicaciones
Para analizar las termografías 
se han utilizado dos aplicacio-
nes informáticas; FLIR TOOLS 
(Flir, Estados Unidos) y Degree 
(Beinfive, España).

Procedimiento
1. Se aislaron los lechones en 
una caja. 

2. Se realizó un escaneo térmi-
co tanto con la aplicación Flir 
One como con Degree. 

3. Se tomó la temperatura rec-
tal mediante termómetro clíni-
co electrónico. 

4. Se tomaron los datos am-
bientales (temperatura, hume-
dad, luminosidad. 

5. Se cumplimentaron los datos 
requeridos por Degree. 

6. Se analizaron las imágenes 
con Flir Tools tomando tempe-
raturas máximas, medias y mí-
nimas del lomo y la base de las 
orejas. 

7. Se tomó la temperatura 
máxima obtenida en Degree. 

8. Se incluyeron los datos en 
una base Excel para su análisis

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De 218 imágenes obtenidas con la aplicación FLIR ONE se des-
cartaron las mediciones Tmax < 34ºC. De las 177 obtenidas con 
Degree se utilizaron las detectadas entre 35º y 45º C.

Finalmente se analizaron 205 datos obtenidos con el software 
de FLIR ONE y 165 obtenidos con la aplicación Degree. Los datos 
obtenidos con FLIR ONE aparecen en la Tabla 1

Tabla 1. CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE LOS DISTINTOS DATOS TER-
MOGRÁFICOS OBTENIDOS CON FLIR TOOLS Y LA TEMPERATURA RECTAL 
OBTENIDO MEDIANTE TERMOMETRÍA CLÁSICA.

Se aprecia una correlación alta entre las dos temperaturas máximas registradas 
(r=0,589 p<0,001). Las temperaturas mínimas tienen una correlación mucho me-
nor puesto que en ocasiones las imágenes incluyen elementos ajenos al animal 

como el suelo; y esto influye también en la temperatura media que se obtiene.

Con respecto a los datos de las imágenes obtenidas con Degree, 
aparecen en la Tabla 2. Se obtiene una buena correlación entre la 
temperatura máxima ofrecida por Degree y la temperatura rectal 
(r=0,470, p<0,001) y con los datos termográficos obtenidos con 
FLIR TOOLS. Al tomar Degree la temperatura máxima de la ima-
gen, las mejores correlaciones se observan con las temperaturas 
máximas tanto en oreja como en lomo. 

Tabla 2. CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE LOS DISTINTOS DATOS TER-
MOGRÁFICOS OBTENIDOS CON DEGREE, LA TEMPERATURA RECTAL OBTE-
NIDO MEDIANTE TERMOMETRÍA CLÁSICA Y LOS DATOS TERMOGRÁFICOS 
OBTENIDOS CON FLIR TOOLS

Con respecto a la influencia de los factores ambientales se ha apreciado una dis-
minución de la correlación cuando aumenta la humedad relativa del ambiente y 
cuando la luminosidad es muy baja. Sin embargo, dentro de los rangos normales 
que deberían tener las instalaciones de parideras, la correlación entre los paráme-
tros es muy buena y por tanto no se hace necesario corregir las termografías con 
respecto a estos parámetros. 

Algunos autores sugieren que las ventanas 
térmicas como la base de las orejas ofre-
cen mejores resultados que las tomadas 
en áreas más amplias del cuerpo. Sin em-
bargo, en este trabajo se obtiene prácti-
camente la misma correlación en la base 
de las orejas que en el lomo, siendo más 
fácil analizar un área más grande. Esto ya 
se observó en reproductoras comparando 
la correlación obtenida en vulva, tomada 
como ventana térmica, con la obtenida en 
la región del lomo(6).

CONCLUSIONES
El uso de termografía mediante una cámara FLIR ONE 
es eficiente para constatar la temperatura cutánea 
en lechones lactantes, lo que serviría para detectar 
de forma precoz animales con hipotermia e hiperter-
mia. Las dos aplicaciones informáticas utilizadas son 
eficaces en la interpretación de temperatura cutánea 
superficial con respecto a temperatura rectal, pero en 
este caso Degree no requiere de una análisis de imáge-
nes individualizado ya que la propia aplicación ofrece 
al temperatura más alta obtenida en la imagen, dentro 
del rango normal en animales. Utilizar como ventana 
térmica la base de las orejas no aporta ventajas fun-
cionales a la medición de la temperatura cutánea su-
perficial, y por tanto tomar toda la imagen nos aporta 
una correlación prácticamente igual que la que ofre-
cen las áreas seleccionadas en las imágenes con FLIR 
TOOLS. Finalmente, los parámetros ambientales no 
parecen influir notablemente en los resultados obteni-
dos en termografía.
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