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Años atrás, trabajando en el SeNicio 
Técnico de una granja de reprocucción, me 
había hallado más de una vez en la necesi
dad de informar a un criador de broilers de 
que necesitaba montar un equipo adicional 
de ventilación. Y muy frecuentemente la res
puesta que obtenía es la de que pensaría en 
ello para más adelante, cuando tuviese di
nero para hacerlo. Lo malo es que el próximo 
verano una ola de calor había hecho que 
el número de bajas de tales criadores exce
diese en coste a lo que hubiese representado 
el mejorar su ventilación. 

Si se tiene en cuenta, además, que en plena 
ola de calor los pollos crecen mucho menos, 
se comprenderá que nuevamente aquí el viejo 
adagio de que es mejor prevenir que curar 
también tiene aplicación. 

A través de los arios de experiencia que he 
ido acumulando he llegado a la conclusión de 
que, sea invierno o verano, uno de los mejores 
indicadores de la calidad de un gallinero es 
el sistema de ventilación de que dispone. 
Luego, habiéndome convertido en un criador 
de broilers, he intentado aunar lo que había 
ido obseNando en el campo con las ideas de 
algunos de los más conocidos expertos en 
ventilación , brotando de lo almacenado en mi 
cerebro los detalles erróneos, que no debería 
imitar, al propio tiempo que los excelentes, 
que sí debería imitar. 

El diseño de la ventilación 

Con toco este bagaje intentamos diseñar 
un sistema de control de la temperatura y 
la ventilación para nuestros cuatro nuevos 
gallineros para 112.000 broilers y que, basado 
en la ventilación natural, aunque asistida por 
ventiladores cuando hace falta, pueda ser 
utilizado durante toco el año. 
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Un ejemplo de esto último es lo que nos 
sucedió el pasado 3 de junio. Después de 
varios días de intenso calor, los pronósticos 
del tiempo anunciaron un frente frío, el cual 
se presentó aquella madrugada. Lo único 
que tuvimos que hacer fué cambiar el sistema 
de ventilación de la fase "verano" a la de 
"invierno", basado en proporcionar a los pollos 
la temperatura que requieren junto con unos 
mínimos caudales de ventilación. 

Esto se realiza, naturalmente, en función 
de la temperatura exterior, proporcionándose 
entonces sólo la mínima ventilación que se 
requiere para mantener un ambiente sano, 
templado y sin corrientes de aire. Los prime
ros días de vida de los pollitos es especial
mente importante evitar toco cambio brusco 
de temperatura que, originand o su apeloto
namiento cuando baja y posteriormente su 
jadeo, cuando sube en exceso, les predispo
nen a que más tarde sean víctimas propicias 
de una infección por E. coli. 

Diseño del sistema 

Con el fin de evitar estas variaciones nues
tro sistema se halla diseñado para que los 
venti ladores trabajen con un reloj de tiempo. 
Cuando los ventiladores se ponen en mar
cha se abren automáticamente unas trampi
llas para permitir la entrada de aire a un nivel 
predeterminado, lo cual se controla por medio 
de una unidad fotohélica que mide la presión 
estática en el gallinero. Esto permite que el 
sistema de ventilación abra o cierre la en
trada de aire hasta que se llegue a la presión 
estática exacta que se requiere en la nave, la 
cual se halla en función del tipo de ambiente 
que se desea. 

Si el estado del gallinero es muy seco, se 
requiere una baja presión estática con el fin 
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de permitir que el aire de entrada caiga hacia 
abajo y as! recoja la humedad de las capas 
más próximas a la yacija. En cambio, cuando 
ésta está humedecida se aumenta la presión 
estática con el fin de conseguir una mayor 
velocidad del aire, lo cual produce un cierto 
efecto secante. 

Este sistema de ventilación hace necesa
rio que las cortinas que cubren las ventanas 
puedan bajarse rápidamente , lo cual es un 
buen seguro en caso de que haya un fallo 
de fluído eléctrico y el gallinero se halle total
mente cerrado. La unidad de emergencia, en 
este caso, hace caer las cortinas, permitiendo 
una amplia ventilación natural. Por otra parte, 
con este tipo de ventilación también es acon
sejable disponer de un mecanismo de alarma 
para alta y baja temperatura con el fin de tener 
una protección contra un cambio abrupto del 
tiempo y contra los fallos mecánicos. 

Debido a que los gallineros actuales son 
mejores que los antiguos, el aire no puede 
filtrarse a través de las muchas rendijas que 
había en éstos. Por tanto, el sistema no daría 
resultado si se instalase en un gallinero viejo 
con múltiples rend ijas. 

Las crianzas de verano 

En verano la ventilación adopta un funcio
namiento diferente, basándose en efectuar 
un barrido de cada nave de un extremo a 
otro. De esta forma, entrando el aire por un 
extremo, recorre los 153 m de longitud de 
cada gallinero, con sus 12,8 m de anchura, 
retirando el calor generado por los pollos. Sin 
embargo, este sistema de ventilación forzada, 
provisto de unos ventiladores de 122 cm, no 
lo ponemos en marcha hasta que sea ne
cesario, confiando mientras en la ventilación 
natural. Se trata, pues, de una ventilación tipo 
"túnel", en el cual la ventilación mecánica se 
inicia cuando la temperatura sobrepasa los 
27° C. 

En total existen 10 ventiladores, con una 
capacidad total de renovación de aire de 
305.800 m3 /hora. Esto significa que, siendo la 
altura media de nuestros gallineros de 2,75 m, 
en poco más de un minuto se puede renovar 
totalmente el aire de los mismos. Aunque 
esto no se hace nunca, mi filosofía consiste 
en controlar el ambiente de los gallineros de 
forma que las aves crezcan con el mínimo 
stress térmico posible. 
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Hay criadores de broilers que en una ola 
de calor se conforman con salvar a sus pollos 
de la muerte por sofocación. Sin embargo, 
nosotros, aparte de esto, también deseamos 
que en tales momentos se intente lograr un 
crecimiento lo más normal posible. 

Los ventiladores en cuestión se hallan si
tuados en el extremo oriental de las naves, 
las cuales se hallan cerradas mediante cor
tinas de plástico en sus dos fachadas a ex
cepción de los pocos metros anteriores al 
extremo opuesto. Cuando la temperatura in
terior sobrepasa los 27" C un sensor activa la 
elevación de las cortinas , entrando en funcio
namiento entonces 4 ventiladores. Si con ello 
no se consigue hacer descender la tempera
tura, sinó que ésta continúa subiendo, cada 
3° C más se ponen en marcha otros 2 ven
tiladores, no hallándose así los 10 existentes 
en funcionamiento hasta que se llega a 35° 
C. 

La elevación de las cortinas también puede 
hacerse manualmente cuando hay alguien 
en la granja aunque de otra forma tanto la 
puesta en marcha de los ventiladores como 
la superficie de las ventanas que quedan 
descubiertas se controlan automáticamente. 
Esto se hace con la finalidad de conseguir 
una mínima presión estática y una velocidad 
del aire de 120 m/ minuto, lo que se considera 
suficiente para la eliminación de la nave del 
calor producido por los pollos. 

A medida que la temperatura comienza 
a descender al anochecer, el termostato 
que controla toda la operación ordena 
una inversión opuesta a la de la mañana, 
volviéndose a la ventilación natural al llegar 
a 26° C, en cuyo momento se abren total
mente las cortinas laterales y se detienen los 
ventiladores. 

Téngase en cuenta, sin embargo, que 
siendo nuestro objetivo el lograr una tem
peratura lo más cercana posible a 21" C, los 
controles termostáticos pueden modificarse 
siempre que se desee con el fin de abrir y 
cerrar las cortinas o poner en marcha los ven
tiladores al alcanzarse los límites previamente 
prefijados. 

Problemas planteados 

Al igual que con cualquier otro sistema 
de ventilación, hay ciertos problemas que 
requieren una atención especial. 

(ContinUa en página 436) 
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