
Media ambiente 

El bloqueo de la ventilación 
avícolas 

en 
. 

las granJas 

Agnese Montini 

(Rivista di Avicoltura, 50: 27·28. 1980 

La detención imprevista de la ventilación 
mecanica en una granja avícola puede oca· 
sionar, al cabo de poca tiempo, consecuen· 
cias muy perjudiciales si no se procede 
oportunamente a utilizar la ventilación na· 
tural. 

I ncluso en la practica hemos podido 
comprobar casos de mortalidad masiva den· 
tro de la primera hora de producirse el blo· 
queo, especialmente entre los broilers. 

Causas que provocan la muerte al pararse 
los ventiladores 

La mortalidad de las aves puede ser debi· 
da a dos factores distintos: 

1. La asfixia debida a falta de ox ígeno y 
a una acumulación excesiva de anhídrido 
carbónico en el ambiente. ' 

2. Colapso cardio'circu latorio, por un ex· 
cesivo calentamiento de la atmósfera am· 
biental -"gol pe de calor". 

El peligro de la asfix ia 

Conocemos bien las necesidades de las 
aves en ox ígeno/hora/kilo de peso vivo, así 
como las, cifras de producción de anh ídrido 
carbónico. Estos datos al ser comparados 
con la cubicación disponible por cada kilo 
de peso vivo presente en el gallinero, permi· 
ten juzgar la realidad de las situaciones de 
peligro. 

Nuestros·gallineros albergan, por término 
medio, una masa de aves -broilers, ponedo· 
ras, pollitas de reemplazo, etc.- de aproxi· 
madamente 30 kilos de peso vivo por metro 

cuadrado de superficie de suelo. Puesto que 
la altura media de los gallineros es de 2,5 
metros, se obtiene un cub icaje de 0,083 m3 

por cada kilo de peso vivo presente, lo que 
representa un poca menos de 1110 de me· 
tro cúbico . 

De estos datos se deriva que si los an ima· 
les necesitan por Kg. de peso vivo 740 cm 3 

de ox (geno en el aire que resp iran, pueden 
sobrevivir aproximadamente unas 12 horas 
sin recibir aportación de aire nuevo. 

Cuando la cantidad de anh ídrido carbó· 
nico presente en el ambiente sobrepasa al 
10 por ciento (1). en lugar de los valores 
que se consideran normales en los gallineros 
-del 0,15 al 0,55 por ciento-, los efectos 
para las aves pueden ser mortales. 

Puesto que un kilo de peso vivo de ave 
produce en una hora alrededor de 714 cm 3 

de anh(drido carbónico, partiendo de aquí 
podemos calcular que por lo que respecta a 
la acumulación de anh ídrido carbónico en 
el aire ambiental, los límites maximos so· 
portables se sitúan en unas 14 horas (2). 

El peligro del " gol pe de calor" 

Las aves, como todos los animales de 
sangre caliente, deben exhalar el calor or· 

(l) No debe confundirse el monóxido de carbono con el 
anh ¡drida carbónico. El primera es ,mortal , inclusa en re
ducidas concentraciones y se desarro ll a como consecuen
'cia de la combustión imperfecta de sustancias en estada 
sòlido , líquido o gaseoso. El anh "drido carbónico se exha
la regu larmente con el aire que se exp ira : corrlentemente 
se forma en el transcurso de una combustión regular. 

225 

(2 ) Tanta aquí como en el caso ante r ior del limite para 
las reservas de ox igeno, hay que tener en cuenta que ell a 
s610 ocurrir ia en el caso de Que el gall inera se ha l lase 
herméticamente cerrado, lo cual no puede ocurrir nunca 
en cond iciones practicas. (N. de la R.) 
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ganico producido en exceso Esto es indis
pensable para mantener constante su propia 
temperatura corporal. Los principales datos 
y circunstancias son los siguientes: 

Un pollo de 1 kilo de peso vivo elimina 
en el ambiente alrededor de 5 Kcal. por ho
ra. 

Para aumentar en 10 C. la temperatura 
de 1 Kg. de aire, son necesarias 0,24 Kcal., 
como valor constante determinada por las 
leyes f ísi cas. 

Esto comportaría, teóricamente, que un 
pollo de 1 kilo conseguiría que el aire del 
que dispusiera en el ga llinero alcanzara en 
1 hora la temperatura de 161 0 c., o sea el 
aumento de 10 C. cada 22,29 segundos. Es
to puede explicar el por qué se producen 
con tanta rapidez las muertes por "golpe de 
calor", después del bloqueo de la ventila
ción. 

Afortunadamente, una buena .parte del 
calor animal producido en el gallinero, se 
elimina por conducción a través de las pare
des, el pav imento y el techo, según el grado 
de aislamiento térmico de la construcción y 
de la capacidad retentiva de los diversos 
materiales. 

Para regu lar su temperatura corporal, el 
pollo expele el exceso de ca lor de dos ma
neras: 

-Por irradiación de la superficie cutanea, 
cuando la temperatura del aire que rodea al 
animal es inferior a la de su organismo. 

-Por evaporación del agua a través del 
mecanismo de la respiración, hasta que el 
ambiente esté saturado de humedad -vapor 
de agua-o El pollo no posee glandulas sud 0-

ríparas, por lo que no puede beneficiarse de 
la sudoración. 

Desgraciadamente, el punto de satura
ción de vapor de agua, en el aire de los galli 
neros, se alcanza rapidamente. Se considera 
que 1 Kg. de peso vivo proporciona al aire, 
en condiciones normales, 3,8 gramos de 
agua, por término medio, en una hora. En 
condiciones anormales, debidas por lo co
mún a una excesiva densidad de población, 
esta producción de agua puede aumentar 
hasta 18 veces. Se ha podido observar que, 
en algunas condiciones, la saturación del 
aire por vapor de agua -grado higrométrico 
del 100 por cien - se alcanzaba en 14 a 24 
minutos. 

Desde el momento en que la temperatura 
ambiental haya alcanzado la del cuerpo del 
ave y el aire del gallinero esté saturado de 
humedad, no existe para las aves ninguna 
posibilidad de rebajar el grado de calor y 
expeler las calorías producidas en exceso. 
Desde este momento se inicia una situación 
de estancamiento técnico y la temperatura 
interna del ave tiende a subir por encima 
del nivel normal que es, aproximadamente, 
de 42 0 C. Una vez alcanzados los 45 0 C., se 
presentan las condiciones de "golpe de ca
lor", por inactivación o grave perturbación 
de las mas importantes funciones del siste
ma nervioso. 

Cada tipo de ave presenta, en este aspec
to, sus propias características particulares. 
Por ejemplo, los broilers ya crecidos empie
zan a jadear a los cinco minutos de dejar de 
funcionar la ventilación mecanica. Los ani
males muestran signos de inquietud, exten
diendo y bajando las alas, respirando cada 
vez mas aceleradamente y tendiendo a 
amontonarse al lado de las aberturas de 
venti lación. 

Este amontonamiento no consigue mas 
que empeorar la situación, puesto que obs
taculiza la dispersión del calor organico de 
cada uno de los animales. AI cabo de 12-15 
minutos de producirse el paro de la ventila
ción empiezan ya a morir los primeros y 
después de unos 40 minutos la mortalidad 
puede afectar a la mayor parte de las aves 
presentes. 

El enorme peligro que estos accidentes 
imprevistos representan para los broilers ra
dica en el hecho de que la yacija, con su po
der ais lante, favorece el estancamiento del 
calor en un ambiente falto de ventilación. 

En el caso de ponedoras en baterías el 
pavimento absorbe y elimina un porcentaje 
bastante elevado del calor emanado por las 
aves y, ademas, una parte del vapor de agua 
se condensa sobre las jau las y otras partes 
metalicas del material. Resulta oportuno re
cordar aqu í que la temperatura ambiente 
de los gallineros para ponedoras es sensible
mente mas baja que la de los de broilers. 
Esto expl ica el hecho de que las ponedoras 
resistan mejor un paro en la ventilac ión. 

No sin motivo se recomienda insistente
mente que cualquier sistema de ventilación 
esté provisto de un mecanismo de alarma 



Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente cóntrolado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medi o 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automàtica Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por tennistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocitlad autoregulable - de SO a 1.500 
r.p.m. - que, ademils, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
tennitentes. 

Los equipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfennedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversi 0-
nes y menor 1110rtalidad. 

* Alto ~~ado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EI'l DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILlDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 3186616 - 318 64 32 - 317 4145 
Barcelona-1 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 4625022. -Madrid-25 

Distribuïdores y asistencia técnica 
en todas las rovincias. 



Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calo r Hy-Lo parte de su a~lla cén inun
cl ancl o tocl a la nave po r igual. As í se renueva 
el aire y se proporc iona automàticame nte 
un a tempe ratura ambi e ntal óptima y cons
tante , consiguiendo con ello un crecimient o 
regul ar cie los anim ales y, por tant o, cri anzas 
mas uniformes y mas renta bl es . 

Los ven t iladores de regul ación electróni 
ca con siguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mu cho m as sano. 

En el caso de qu e e l grado higrom étrico 
de la nave sea excesivamente bajo , automa
ticame nte entrara en funcionami ento el hu
midificador, favoreciendo un ambient e fres
co y agradabl e que contribuira a mejorar el 
confort de los animales. 

AI propio tiemp o, esta aCClQn conjunta 
de los diversos eleme ntos descritos, se ve 
completada gracias al e fi caz e lectrocutor, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
volaclores . 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALlCE LAS INSTA LA
ClONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edificio Luminor 

Tel,. (93) 3 1866 16 - 3 186462 - 3 17 4145. Barcelona-I 
Delegación en Mad rid : Codorn iz, 4. Tei. (9 1) 462 50 22. Madrid-2 5 

Distribuidores en todas las provincias J 
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Pese a sus muchas ventaJas, un gran crladero de ambiente controlado no deja de rep resentar un pe ligro si se detlene 
la ve ntilación. 

que seña le los pos ibles fa llos en el funciona
miento. Igualmente se recom ienda la pre
sencia de unos avisadores termostaticos, ca
paces de entrar en funcionamiento tan 
pronto como la temperatura ambiente de 
los gal l ineros sobrepase un nivel determina
do. 

Se ha compro bado que cuando las aves 
se apret!,Jjan unas contra otras, por ejemplo 
en los angu los muertos del local, la muerte 
se produce sobre todo por estancam iento 

del calor y co lapso por golpe de calor, 
como tamb ién por falta de aire respira
ble. 

Por este motivo hemos visto cómo en al
gunas granjas de broilers, pavos, pintadas, 
etc., los angulos muertos de loca l se disimu
lan con triàngulos de alambrada dispuestos 
obi icuamente a fín de ev itar que a causa de 
sustos y nerviosismo de las aves, éstas se 
amontonen en los rincones, encontrando 
all í la ml'erte. 


