
Publi-reportaje 

Una granja 11 casi 11 normal 
de broilers 

José A. Castelló (*) 

Desde luego. hablar hoy de una granja 
de broilers en nuestro país no es nada que 
llame la atención. Sin embargo, cuando 
esta granja es de ambiente controlado, se 
halla regida por un ordenador, cría cerca de 
20 pollos por metro cuadrado y, con sus 
33.000 aves de capacidad, apenas ocupa 
una media jornada de cuidado diario, cree
mos que bien ha valido la pena, por parte 
nuestra, dedicarle una visita y, por la del 
lector, seguirnos en este comentario. 

La granja en cuestión es la de D. Jordi 
Guim, estando situada en la población de 
San Guim de la Plana, en las cercanías de 
Guissona, provincia de Lérida. El mismo 
propietario, acompañado de Mr. Christian 
Le Roux, técnico de la firma Danno, 
montadora de la nave, nos explica sus 
características y manejo. 

Características generales 

Se trata de una nave de 100 x 17 m, en 
la que se crian 33,000 broilers hasta un 
peso medio de unos 2,2 kg, lo cual corres
ponde a una densidad de 19,4 pollos/m2, 

equivalente a unos 43 kg/m2 • La nave se 
terminó de construir hace ahora algo más 
de un año, habiendo realizado 6 polladas 
en ella. 

A excepción de sus cimientos, la nave 
es un prefabricado de la citada firma fran
cesa, siendo de ambiente controlado con 
entradas de aire por ambas fachadas prin
cipales y salidas por extractores situados 

(*) Dirección del autor: Real Escuela de Avicultura 
~50 Arenys de Mar (Barcelona). 
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en la cubierta. No se intenta evitar la entra
da de luz exterior, la cual es relativamente 
importante por penetrar por las trampillas 
de los costados y los ventiladores. 

El propietario de la granja objeto de este reportaje. 
Sr. Guim, a la izquierda, junto al Sr. Le Roux, de 

Danno. 

El piso de la nave es de tierra apisonada, 
estando muy dura. Se hizo así para ahorrar 
el coste de la pavimentación, resultando la 
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nave, con' todo su equipo, el ordenador, 
etc., a unas 13.000 pts/m', cifra aparente
mente importante aunque no tanto si se 
compara con otras naves que no pueden 
soportar la misma densidad. 

La ausencia de pavimento no preocupa 
al Sr. Guim más que por la presencia del 
pequeño escarabajo de la yacija -el 
Alphitobius diaperinus -, contra el cual hace 
aplicaciones con el producto Dimetoato al 
retirar la pollada. Layacija se retiradespués 
de cada crianza. 

El aislamiento de la nave es perfecto, 
muy superior al normal que se ha visto 
hasta ahora. La cobertura de los costados 
se realiza mediante paneles prefabricados 
de fibrocemento aislados con 6 cm de 
poliestireno extrusionado, en tanto que en 
la cubierta los paneles son interiormente de 
aluminio y exteriormente de fibrocemento, 
comprendiendo 5 cm de poliuretano. Los 
valores R aislantes respectivos, calculados 
porn~~~,wn~~Uy~2,~.~s 

0,40 m inferioresde los muros son de mam
postería. 

La altura de la nave en los muros es de 
2,30 m y en la parte superior de la cubierta 
de4,80m. La pendiente es deun31 %,algo 
superior que la habitual en muchos galline
ros pero necesaria para el sistema de ven
tilación de la firma Danno. 

La estructura está realizada por un sis
tema patentado por Danno a base de pór
ticos de madera laminada y encolada que, 
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El panel de control y 
ordenador de la 
granja, en el almacén 
de la misma. 

situados a 5 m de distancia y unidos por el 
vértice de la nave, dejan a ésta totalmente 
diáfana. Esta es una ventaja adicional por 
si un día se hace preciso transformar la 
nave para otra actividad . 

La ventilación 

Las trampillas de entrada de aire de los 
costados son de 1 ,25 x 0,25 m, estando 
situadas a ur,os 1,50 m de altura sobre la 
yacija. Su número y superficie, para el 
caudal máximo de ventilación de esta nave 
-3,5 m'/hora/kg peso vivo- se hallan cal
culados para una velocidad de entrada del 
aire, en estos puntos, de unos 180 m/minu
too Esta velocidad se controla mediante 2 
anemómetros situados en esas trampillas, 
uno en cada costado. 

El control de las entradas de aire de los 
costados es doble, mediante una trampilla 
aislada abisagrada por su parte inferior y 
por unas persianillas de aluminio en el inte
rior de la nave que dirigen el aire hacia 
arriba o hacia abajo. Esto último depende 
de la edad de los pollos y de la época del 
año, en tanto que el grado de abertura de las 
trampillas depende del caudal de aire a 
extraer, mandado por el ordenador. En la 
parte exterior de los muros hay un faldón 
que se prolonga hasta unos 40 cm del 
suelo, sin ninguna restricción para el paso 
del aire. 

El control del medio ambiente es por 
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ordenador, aunque sin impresora, teniendo 
una memoria de lo ocurrido en las 48 horas 
anteriores. En todalanave haylassiguien
tes sondas, situadas a unos 0,6 m de altura: 

-1 de temperatura ambiente. 

-2 de temperatura bajo los calefactores. 

-1 de humedad relativa. 

-2 de velocidad del aire. 

En la pequeña "ventana" del ordenador 
aparece de forma permanente el dato de la 
temperatura ambiente, pudiendo visuali
zarse en el acto cualquier otro -humedad 
relativa, velocidad del aire , etc - .Portecla
do se mandan los parámetros ambientales 
deseados futuros, lo que significa que el Sr. 
Guim en todo momento puede elegir aque
llos con los cuales desea criar a sus pollos. 

Para el caso de un fallo de corriente 
eléctrica en la granja, se dispone de una 
alarma sonora y visual, al igual que en la 
vivienda del Sr. Guim. Para tal eventualidad 
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existe un grupo electrógeno siempre a punto 
de entrar en funcionamiento. 

Los ventiladores son de para y arranca, 
disponiendo de 20 y estando conectados 
en grupos de 1, 2, 4, 8 Y 16. De esta forma 
se pueden hacer toda clase de combina-

ciones para dar exactamente en cada mo
mento la cantidad de aire que se requiera. 
Según Mr. Roux, el control de la ventilación 
con este sistema es perfecto al conocerse 
exactamente lo que extraen los ventilado
res -en función de su número y del tiempo 
en marcha-, lo que no ocurre así con los de 
velocidad variable. 

La refrigeración evaporativa 

Para refrigeración en verano - aunque 
el día de nuestra visita ya funcionaba - se 
dispone de un sistema de nebulización de 
agua mediante boquillas. Se trata pues de 
un sistema de "refrigeración evaporativa", 
basado en el principio físico de reducir la 
temperatura del aire a expensas de evapo
rar agua, con lo cual el calor absorbido por 
ésta consigue enfriar aquél al mismo tiem
po que aumenta el grado higrométrico del 
local. 

Distribuyéndose el agua a ser nebulizada 
mediante una tubería situada a 1,80 m de 
altura en cada costado de la nave, 2 boqui
llas colocadas frente a cada trampilla de 

Vista general de la nave, 
con los pollos ya 
crecidos. 

entrada de aire se encargan de esta misión. 
Esta colocación permite la proyección de la 
fina neblina producida por la nebulización a 
una buena distancia, siendo éste un requi
sito básico para extraer todo el máximo 
partido posible al sistema, lo cual es muy 
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distinto que cuando las boquillas no están 
situadas frente a una entrada de aire. 

La presión de trabajo del agua es de 15 
kg/cm2 y el tamaño medio de la gota de 
unas 20 m. Según nos indica Mr. Le Roux, 
la dureza del agua debe ser inferior a 30· 
franceses a fin de evitar depósitos cal
cáreos que obturarían las boquillas, siendo 
preciso cuando no se tiene esta seguridad 
el instalar un descalcificador. 

El gasto por boquilla es de 5litros/hora 
y hay 160 boquillas, aunque reconocen 
que para prevenir las temperaturas extre
mas que pueden darse en verano -hasta 
de 3S·C, en ocasiones, aunque esto no sea 
normal- sería conveniente instalar alguna 
más. En cuanto a su colocación, se habla 
de la posibilidad de instalar una línea su
plementaria dentro del faldón exterior con 
el fin de que el aire que llegue a las tram
pillas vaya ya cargado de humedad y algo 
refrigerado. 

Los cálculos para esto deben basarse 
en el conocido diagrama de Mollier, en 
función de las temperaturas y humedades 
exteriores, de la máxima humedad relativa 
interior que se esté dispuesto a aceptar, del 
caudal de ventilación de la nave y del ren
dimiento por boquilla. 

Otros detalles 

La calefacción es por medio de panta
llas de gas propano, situadas en 2 hileras a 
unos 2 m de distancia de las ventanas ya 
unos 1,6 m de altura. Su regulación tiene 
lugar también por medio del mismo orde
nador que gobierna el ambiente. 

Como orientación sobre lo poco que 
gasta en gas, nos dice el Sr. Guim que con 
los pollos actuales, a punto ya de sacar en 
el momento de nuestra visita - a fin de abril 
pasado- y con la calefacción cortada, ha 
utilizado alrededor deun 40 % desu tanque 
de 3.300 litros, lo que supone unos 1.700 
kg. Con el gas a45 ptslkg, ello supone unas 
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2,30 pts/pollo, cantidad realmente ridícula, 
aún tratándose de una cría de primavera. 

La iluminación es portubos fluorescentes 
blindados, con control de intensidad regu
lable, para lo cual se requiere una regleta 
especial. Se da luz contínua toda la noche. 

En la nave hay 5 hileras de bebederos 
Lubing de tetina, con cazoleta para recoger 
el agua derramada, debajo. Hay una tetina 
cada 17 pollos aunque al iniciarse cada 
crianza se adaptan a la línea unos bebede
ros "mini" sólo durante la primera semana. 

Los comederos son de Danno, de trans
porte de pienso por sinfín, con 4 hileras 
intercaladas entre las de los bebederos. El 
llenado de cada una de ellas es indepen
diente, efectuándose al hallarse el último 
plato vacío. Se dispone de un plato cada 75 
pollos. 

Todo este material se eleva mediante 
torno a medida que crecen los pollos, así 
como al final de la crianza, hasta el techo. 

Se dispone de un contador de agua, 
anotándose el consumo diario, lo que sirve 
al Sr. Guim para detectar cualquier anoma
lía sanitaria en los pollos. Toda el agua de 
.bebida que se suministra se clara mediante 
un dosificador automático. 

Los pienses que se utilizan en la granja 
son los distintos tipos de arranque, acabado 
y retirada de la Cooperativa de Guissona, 
de la cual es socio el Sr. Guim . • 

En cuanto al trabajo de la granja, nos 
explica finalmente su propietario que éste le 
representa algo menos de media jornada, a 
excepción, naturalmente, del que hayen los 
días de recepción o de retirada de los pollos. 
Es lógico, pues todo se halla automatizado, 
siendo así las principales misiones del Sr. 
Guim las de comprobar que todo·funcione 
normalmente, anotar la lectura del contador 
de agua, retirar las bajas, etc. En resumen, 
un trabajo que demuestra las enormes can
tidades que pueden criarse de pollos cuan
do se dispone de una buena instalación 
como la que ha dado motivo a este reporta
je. 
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