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CONTROL AMBIENTAL

Pocos son en el 
sector avícola 
que comprenden 
el concepto de 
boquillas, pero 
quizás pueda 
ayudar en ello. 

Con las boquillas uno 
está enfriando a los 
pollos individuales. Se 
necesitan cantidades 
menores de agua 
porque no se está 
enfriando toda la 
nave como se hace 
con los paneles de 
refrigeración. 

Con un intervalo de tiempo 
preestablecido, los pollos se 
rocían de vez en cuando con 
grandes gotas de agua.

Con las boquillas, los 
ventiladores del túnel lanzan 
aire a través de los pollos, lo 
que permite que el efecto de 
su velocidad haga que estos 
crean que la nave es más fría 
de lo que realmente es. 

Es el mismo principio que si 
uno saltara en el arroyo en un 
día de verano a 37 ° C cuando 
sopla una brisa. Cuando se 
sale, la brisa evapora el agua 
de la piel y se siente bastante 
bien, no creyendo que haga 
tanto calor hasta que el agua 
se evapora y sea el momento 
de mojarse nuevamente.

Además de facilitar 
que los pollos se 
enfríen reduciendo 
la humedad, las aves 
rociadas con agua se 
levantan y se mueven, 
a menudo yendo 
hacia los comederos y 
bebederos. 

Ese movimiento libera el calor 
atrapado entre ellos, que 
luego es eliminado por los 
ventiladores. Con los broilers al 
final de su crianza el lugar más 
caluroso en una nave en un día 
caluroso de verano es entre los 
mismos y el suelo. Conseguir 
que se pongan de pie y se 
muevan es fundamental para 
eliminar el exceso de calor de 
la nave.

CONCEPTO DE LAS BOQUILLAS 
NEBULIZADORAS

Venta de cascarilla de arroz y de avena, 
hueso de melocotón, 

papel de arranque & carro

Biodegradable, de 
62 o 80 cm de ancho.

En rollos de 400 mts

Cascarilla de arroz
Se sirve en pacas de 

unos 400 kg

Cascarilla de avena
Se sirve a granel en cuba de 
pienso o camión piso móvil

Hueso de melocotón
Para biomasa. 

Se sirve húmedo o seco

Papel para 
arranque de pollitos

Carro para 
esparcido de 
papel y pienso 
para el arranque
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