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Las cuatro patas de la mesa

Genética
 Selección y evolución

Alimentación 
 Pienso y agua
 Requerimientos nutricionales
 Programas alimentación

Sanidad
 Bioseguridad
 Vacunación y prevención
 Patología

Manejo ambiente
 Instalaciones
 Granjero



Factores de confort / bienestar de las aves

Salud

Alimentación

Luz

Calidad del aire
Polvo, gases

Kilos por m2

Humedad

Temperatura

Calidad del Agua

Estado inmunológico

Corrientes de aire

Cama



Tª y humedad cama 

Tªparedes

Tª
interna

Tª
ambiente

Humedad 
aire

Corrientes 
aire

Sensación térmica



Sensación térmica (Más de 28 días edad)

TEMP ºC HR % 0 0,5 1 1,5 2 2,5
50 35,0 32,2 26,6 24,4 23,3 22,2
80 40,0 37,2 31,1 30,0 27,2 25,2
50 32,2 26,6 24,4 22,8 21,1 20,0
80 37,2 35,0 30,0 27,7 27,2 26,1
50 29,4 26,6 24,4 22,8 21,1 20,0
80 33,3 31,6 28,8 26,1 25,0 23,8
50 26,6 24,4 22,2 21,1 18,9 18,3
80 29,4 27,2 25,5 23,8 21,1 20,5
50 23,9 22,8 21,1 20,0 17,7 16,6
80 26,1 25,0 23,8 22,7 20,5 20,0
50 21,1 18,9 18,3 17,7 16,6 16,1
80 24,4 21,6 20,0 18,8 18,8 18,3
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VELOCIDAD DEL AIRE (m/s)
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Estrés térmico
Desbalance entre calor producido y 

calor eliminado

Factores
Temperatura, humedad, movimiento aire, calor radiante
Genética, tasa metabólica, mecanismos termoreguladores, peso, 
densidad (-40% eficiencia perdida de calor), emplume, …



Cual es la nave ideal?

Independizar de exterior



MANEJO

BINOMIO

Instalaciones
Granjero



La granja
Cumpliendo normativas
Adaptada a lo que vamos a criar

¿nuevos pollos?
Cubrir necesidades

Competitiva y Sostenible: Actividad 
económica

Control
Eficiencia
Dimensión



Medidas estructurales o constructivas

Buena orientación (E-W)

Localización o emplazamiento

Buen aislamiento del medio ambiente exterior 

(agua y temperatura)

Buena estanqueidad

Buen diseño de la ventilación (Natural o forzada)

Buena capacidad de los materiales y diseño para la 
limpieza y desinfección

Buena disposición interior

Construcción sólida pero económica



Siempre

Factores:
• Diferenciales de Tª
• Coste energético
• Coste de materiales 

aislantes

Revisar estado y materiales
• Grosor
• Humedad
• Alphitobious
 Termografías

Aislamiento 



Control ambiente

Frio
Estanqueidad
Entradas aire
Control humedad

Calor
Refrigeración velocidad aire
Refrigeración evaporativa

Boquillas
Paneles



Ventilar

Por qué?  
Para qué?
Cuándo?  
Cómo?
Quién?
Cuánto?



Ventilar … porqué?
Porque no están en libertad al aire libre, están confinados en una nave 
ganadera
Los pollos consumen O2 y producen CO2, H2O, calor, …
Los sistemas de calefacción también consumen O2 y producen CO2 y H2O
En la cama se produce amoniaco, CO2, … 
Se produce polvo, y aumenta la concentración de microbios.



¿Qué ocurriría si no ventiláramos?



Ventilar … para qué?

Para mantener la calidad deseada del aire en el 
interior de la granja de manera uniforme
Para aportar oxígeno y calor (calefacción)
Para retirar

Gases: CO2, NH3, CO, …
Agua (vapor) … Humedad
Polvo
Microbios

Para refrigerar (Tª (refrigeración) y velocidad del aire)
Control de temperatura efectiva.
Para mantener la calidad de la cama



Ventilar … cuándo?
Incluso antes de que se alojen los pollitos en la granja.
SIEMPRE
Los sistemas de calefacción consumen O2 y producen 
CO2 y H2O



Ventilar … cómo?
Homogénea  y uniforme…«evitar  ZONAS  MUERTAS»
Controlada y conocida. 

Caudal
Velocidad

Entrada
Nivel de aves

Circuitos
Versátil

¿Por donde entra el aire?
¿Cómo entra?
¿Cuánto entra?



Estanqueidad
Buscar siempre agujeros, uniones, 
y …. Cerrarlos.
Juntas de goma, sellados, …, 
impermeabilizar
Drenajes, capilaridad.
Uso del depresiómetro

“El aire tiene que entrar por donde 
nosotros queremos que entre y 
como nosotros queramos.”

Test de estanqueidad.
Cerrar todo, arrancar 1 extractor 
35.000 m3/h y medir presión: 
>40 Pa
Repetir con cada  extractor y 
valorar.



El aire tiene que entrar por donde  y como nosotros 
queramos 

Test / Revisión / Depresiómetro

Estanqueidad: ¿por donde entra?



Entradas de aire

Apertura mínima 3-5 cm
Ajustar las entradas de aire a la capacidad de los 
extractores que se están utilizando.

Un extractor y todas las ventanas, abrirán 
menos de 1 cm: No se consigue una verdadera 
corriente de aire.
Primeros días, con un extractor, cerrar 50-75 % 
de trampillas.

Evitar obstrucciones



Extractores

m3/h 30 Pa (curva característica)
M3/vatio. Conos: -20%



Estratificación Tª y %HR

60%HR

40%HR

50%HR

70%HR

60%HR

50%HR



Mal  /  Bien

27ºC
65%

17,36 g

5ºC
100%
6,86 g 16ºC

50%
6,86 g

27ºC
25%

6,86 g

27ºC
65%

17,36 g
-10,5 g



Ventilar … quién?

La climatología de la zona?
El granjero?
El autómata u ordenador?
Depende …?



Ventilar … cuánto?
Lo mínimo necesario

¿Cuánto es lo mínimo necesario?
Conocer las necesidades
Conocer los excedentes
Ajustar a los mínimos

Ventilar «es caro»
¿Cuánto cuesta no ventilar?

Electricidad
Calefacción

Ventilar por debajo de los mínimos 
necesarios supone

Ahorrar electricidad y calefacción
Penalizar los rendimientos sanitarios, 
productivos, de BA y económicos.

Ventilación mínima y por temperatura.

CRITERIOS Necesidades aire 
(m3/Kg/h)

Oxígeno 0,1 - 0,3
CO2 0,4 - 0,8

Humedad 0,5 - 4
Amoniaco 1 - 1,5

Calor 3 - 5





Ventilar en base a humedad



Aire

Seco

Húmedo

+ Vapor de agua

.
Simbolo En volumen 

(%)
Contenido en el aire 

(g/m3)
Nitrógeno N2 78.0800 976.30
Oxígeno O2 20.9400 299.00
Argón Ar 0.9340 16.65
Anhidrido carbónico CO2 0.0315 0.62
Otros 0.0145 0.23

100.0000 1292.80

Componentes del aire seco
(1,2928 kg/m3, a 0ºC y 760 mm)

Parámetro Rango Comentarios
Oxígeno (O2) > 19.6 %

Dióxido de Carbono (CO2) < 0.3%  (3.000 ppm) UE

Monóxido de Carbono (CO) < 10 ppm

Amoniaco < 20 ppm UE

Temperatura (ºC) 18-32 Según edad pollos

Humedad relativa (%) 50-70 % Según Tª

Polvo < 3.4 mg/m3

Microbismo bajo

Exterior Interior



Cada 11ºC la HR se reduce a la mitad

A 5ºC ……
La cantidad máxima
de agua que 6000 
m3 pueden
almacenar es 40 l 
100%HR

A 16ºC ……
La cantidad máxima
de agua que 6000 
m3 pueden
almacenar es 80 l 
100%HR
40 l  50%HR

A 27ºC ……
La cantidad máxima
de agua que 6000 
m3 pueden
almacenar es 160 l 
100%HR
40 l  25%HR



Temperatura y humedad

Bajo foco Resto nave
0-2 32-34 29-31 30-32 55-60
3-6 31-33 28-30 28-30 60-65
7-9 29-31 26-28 26-28 60-65

10-12 28-30 25-27 25-27 55-60
13-15 27-29 24-26 24-26 55-60
16-18 26-28 23-25 23-25 65-75
19-21 25-27 22-24 22-24 60-70
22-25 21-23 21-24 60-70
26-30 20-22 20-22 60-70
31-45 18-20 18-20 60-70

Hubbard

Local
Temperatura

Edad (dias) % Humedad 
relativaAmbiental



Qué volumen de ventilación necesitamos para
controlar la humedad ?

Depende de:
Agua añadida a la granja
Temperatura y humedad exterior
Temperatura y humedad interior



Balance hídrico

Supuesto: 
Nave 1700 m2

30.000 pollos (17,6 pollos/m2)
4 kg. de viruta / m2  6800 kg de viruta (186 l/100kg)

Humedad cama
Entrada: 10 %
Fin : 40 %
Capacidad absorción: 3800 litros

Aportes de agua
Consumo de agua: 9 l/pollo  270.000 l. Agua
Alimento + metabolismo   90.000 l. Agua
Condensaciones, derrames, calefacción, del exterior, …
Total aportes:  360.000 l agua
A carne: 64.000 l. (76 % de 30.000 x 2,8)
A cama o aire: 296.000 l agua



Ventilar en base a temperatura



Balance térmico de la crianza de pollos



Ventilación

Por mínimos
Por temperatura/humedad alta:

Ventilación por exceso de 
temperatura sin enfriamiento

Por temperatura alta
1) Ventilación por exceso de 
temperatura con enfriamiento por 
velocidad de aire.

2) Ventilación por exceso de 
temperatura con enfriamiento por 
humidificación.

Tª

min



Ventilación mínima

• No mantener Tª a costa de la ventilación
• El temporizador dirige el proceso: eliminar exceso de humedad, gases, 

polvo y aportar oxigeno… Sensores fiables
• En primeras edades y/o épocas frías. Cuando la Tª caiga por debajo de 

la deseada
• OJO corrientes de aire a nivel de pollos
• M3/kg/h
• Uniforme
• Entradas de aire uniformes y hacia el techo

• Ojo obstrucciones
• Presión negativa y depresión (40 Pa) ESTANQUEIDAD

• 3-4 Pa/(anchura/2)
• Tiempo mínimo, ciclo de 5 minutos (300 seg). ON (30-45 seg)
• Apertura mínima de trampillas:  3-5 cm … ¿Cuántas trampillas abiertas?
• Cambio a transicional cuando sea necesario.
• Pruebas de humo o cintas casette.



Ventilación de transición (sin enfriamiento)

• La Tª dirige el proceso: eliminar exceso de calor
 Tª > +1-2ºC sobre consigna (según edad)

• Con pollos pequeños, mantener todo lo que se pueda
• El aumento del caudal de ventilación debe hacerse de 
forma progresiva.
• OJO corrientes de aire a nivel de pollos
• Uniforme. No zonas muertas. Ver sondas tª. 

•Humo o cintas casettes

• Entradas de aire uniformes y hacia el techo
• Presión negativa y depresión (40 Pa) ESTANQUEIDAD
• Observar comportamiento de los pollos



Refrigeración de los animales

Convección: “windchill”, “abanico” 
Refrigeración adiabática

Nebulización
Paneles evaporativos
Mantenimiento adecuado



Ventilación con enfriamiento por corriente de aire 
(túnel)

• Para eliminar exceso de calor (no en primeras edades)
• Cuando la transicional no es suficiente.
• Comprender concepto de temperatura efectiva
• Generar altas velocidades de aire a nivel de los pollos (2,5-3 m/s). Efecto 

“abanico”
• El aumento del caudal de ventilación debe hacerse de forma progresiva.
• No debemos de hacer caso “solo” a los termómetros. Observar 

comportamiento
• Entre la zona de entrada del aire y la zona de los ventiladores de túnel, nunca 

puede haber una diferencia de temperatura mayor de 2,5-3 ºC.
• Imprescindible el uso de vallas antimigratorias transversales (malla 5x 5cm) 

cada 30-40 m. 
• Recomendable que los pilares no sobresalgan de la pared.
• Extremar precaución: Efecto a 4 sem, doble que a 7 sem
• Por encima de 32ºC, menos efectivo. Por encima de 37ºC, las calienta.
• Pasar a Enfriamiento evaporativo cuando las aves nos lo indiquen. (>32ºC)

2,5-3 m/s



Mantenimiento túnel

Revisar extractores
Correas, poleas

Verificar con tacómetro la velocidad de las aspas.

persianas, mallas, aspas: limpias
Test de presión estática.
Evaluar velocidad túnel (3m/s) y Tª, a 2-3 m de pared y 
1,2-1,5 m del suelo. En el centro, la Tª es mas baja
Abrir trampillas y arrancar todos los extractores: 20-25 Pa
Revisar paneles
Revisión eléctrica.



Ventilación con enfriamiento por humidificación

Si ponemos agua en contacto con el aire, parte de 
esa agua se va a evaporar, y dicho aire se va a:

Enfriar (Refrigeración evaporativa)
Se va a cargar con vapor de agua

Sistemas:
Nebulización exterior
Nebulización interior
Paneles



Evolución de Tª y H.R. durante un día en verano

Panel 15 cm (75%)



Enfriamiento evaporativo: consideraciones

• Antes de encender, apurar ventilación 
túnel

• Encender antes de que las aves comiencen 
a sentirse incomodas. (27-29ºC) y más de 
28 días edad

• No con todos lo extractores en marcha. 
Vigilar velocidad de paso de aire a través 
del panel.

• No utilizar con HR interior > 80%
• Paneles completamente humedecidos y 

limpios. (mantenimiento y supervisión)
• Estanqueidad
• Eficiencia:

Depende de Tª y HR exteriores
Tipo de sistema y mantenimiento (max
75%)

• Mejor con diferencias de >11ºC entre dia y 
noche

• Se reduce su eficacia con humedades muy 
altas

• Por cada 1ºC de enfriamiento, se aumenta la 
humedad relativa en 2,5%

• NO reduce el fuerte jadeo (por aumento de 
humedad)

• NO reemplaza la necesidad de altas 
velocidades de aire

• Necesita un buen mantenimiento, 
especialmente en zonas de aguas duras.

• Valorar coste-beneficio
• Normativa Legionella ?
• La Tª del agua no tiene efecto.



Refrigeración evaporativa con boquillas

Pulverización exterior.
Nebulización en el interior de la nave. 

Bomba, tuberías y boquillas. + filtros (20 micras), válvulas antigoteo, descalcificadores, temporizador.  
+ Higrometro

Ubicación y ángulo de las boquillas
Ventilación adecuada
Presión 3-80 kg/cm2

Alta (60-80 bar) .. Gotas 5 micras. 4-6 litros/hora. 1 por cada 1000 m3/hora de aire a tratar
Media (25-60 bar)(10 atm) .. Gotas 10-15 micras. 10 litros/hora. 1 por cada 2500 m3/hora 
de aire
Baja (7-14 bar) .. Gotas hasta 30 micras: en exterior

Vigilar condensaciones por mala colocación y orientación
Proteger sensores de temperatura
Vigilar boquillas obstruidas
Riesgo nebulización excesiva
Riesgo fallo bomba: Mantenimiento



Refrigeración evaporativa con paneles

Elementos
1. Sistema de distribución y recogida 

de agua
2. Panel evaporativo

– Celulosa corrugada u otros 
materiales (polipropileno)

– Ángulos de trabajo
3. Depósitos y bombas de distribución
4. Ventiladores extractores

Factores
Superficie de panel
Tipo de panel, espesor, ángulos, material
Velocidad de paso del aire. Se debe tener en 
cuenta la pérdida de eficacia de los ventiladores en 
función de la presión de trabajo, correas, suciedad 
(-30%).
Superficie mojada
Edad (sin cuidar:5 años) y mantenimiento 
de los paneles (sucios: 60%)
Calidad del agua
Evitar en lo posible que el sol incida 
directamente sobre el panel



Panel

• Grosor: 10, 15 cm ?
• Ángulos 45x15: enfriamiento y presión 
• Eficiencia

Czarick, 2008



Refrigeración evaporativa con paneles

Mantenimiento (I)
Agua: lo más blanda posible (9-15 ºFr), con un máx. de 178 
ppm de carbonato cálcico y pH>6-7

Solo se evapora H2O, no los minerales y/o contaminantes mayor 
concentración de minerales
Ca, Mg: precipitados. 
ClNa (corrosivo), Fe (favorece bacterias)
Cuando se para la circulación, se seca y se favorecen los depósitos 
minerales (sulfatos de calcio, …)
Distribución uniforme del agua
Purga continua depósitos (20% del agua evaporada), o drenaje 1-2 
veces por semana (según uso y calidad del agua): Automatizar
Limpiar filtros

Limpieza de los paneles (consultar con fabricante)
Acido acético 5-10%

Pistola a presión
En depósito y recircular 24 horas



Refrigeración evaporativa con paneles

Mantenimiento (II)
Limpieza de los componentes adicionales

Depósitos: algas e incrustaciones 
tubos taladrados de distribución: hacia arriba. Repasar los agujeros con un objeto punzante  
canaleta de recogida: cal. Lijar PVC o Inox, no los galvanizados

Algas (Humedad, nutrientes y luz)--- Ablandan.
Proteger del sol
Dejar secar diariamente
Usar productos químicos (no cloro ni sales de cobre)

Limpiar 2 veces al año (Abril/Octubre): vida 6-9 años
Sin mantenimiento: 3-4 años. Rdto. –30%
Si la presión aumenta +3 Pa cuando el agua circula por los paneles, indica necesidad de 
limpiarlos



Paneles de plástico

Czarick, 2012

• Mayor vida
• Más fáciles de limpiar
• Mas tolerantes a mala calidad de agua 

(minerales)

• Menor eficacia refrigerante: OJO con 
temperaturas muy altas (>30ºC)

• Vigilar uniformidad de mojado



Sistemas de emergencia y alarmas

Grupos electrógenos.
Automáticos y a punto

Alarmas.
Luminosa, sonora, radio, teléfono, ...
No puede fallar

Chequeos y mantenimiento

Chequeos periódicos y planificados

Mantenimiento preventivo

Plan mantenimiento (¿contrato?)



Que nos llevamos a casa?

Sensación térmica

Estanqueidad

Entradas de aire

Control de la humedad

Refrigeración túnel

Refrigeración evaporativa




