
Acondicionamiento ambiental 
para criaderos de pollos 

Los profesionales de la industria avícola 
conocen bien la problematica que encierra 
la crianza de aves èn cuanto al medio am
biente de los gal lineros se refiere, su ade
cuado ajuste y las consecuencias que de su 
manejo se derivan. Es especia lmente en la 
crianza de pollos de engorde cuando mas a 
prueba se pone la capacidad del avicultor 
en tal sentido, dado que de las cinca cr ías 
anuales -o, en todo caso, seis- que lleva a 
cabo, ninguna se real iza en tota l igualdad 
de condic iones, en parti cu lar las ambienta
les externas, que son las que mayormente 
incidiran en lo que ocurra en el interior del 
gal l inero. 

Por otra parte, los cada vez mas elevados 
costes de las principales partidas que inter
vienen en un cebado de poll os, inducen al 
criador a buscar cualquier tipo de ahorro, 
por pequeño que sea, con el fín de que la 
diferencia coste de producción-preclo per
cibido por kilo o por pollo sea lo mas posi
tiva posible, da dos los bajos precios sobre 
granja que, con demasiada f recuencia, pri
van en el mercado de la carne de aves. Y 
esos ahorros los busca el av icu ltor, por regla 
general, en aquellos capítu los de su negocio 
en los que mas directamente interviene y 
que puede manejar a su antojo. Así, es la 
calefacc ión, por la importancia económica 
que ha adquirida en los últimos años, la 
part ida en la que con mas frecuenc ia se fija 
la atención. Sin embargo, pese a las reco
mendaciones de los espec ialistas, casi toda 
el mundo t rata de min imizarla en lo posible 
a costa de la ventilación, creando as í cond i
ciones ambientales insalubres que provocan 

(*) Direcci ón del autor: Real Escuela de Avicu ltura. 
Arenys de Mar (Barcelona) . 

Enrique Garcia Martín (*) 

la aparición de problemas patológ icos mas 
o menos graves. 

Esa cada vez mayor contradicción entre 
lo que debiera hacerse y lo que las circuns
tancias económ icas le permiten al av icu ltor 
hacer, parece no encontrar una respuesta 
adecuada y definitiva, pese a los esfuerzos 
de la industria av (cola auxi liar, especial
mente si nos atenemos a lo que es normal y 
frecuente en los habituales ga llineros de 
ventil ación natural de nuestro pa ís. 

En busca de una solución 

Pero, si la ca lefación constituye uno de 
los caba l los de bata ll a del avicul t or, no lo 
son o debieran serio menos, la vent ilac ión, 
la humidificación y la refrigeración. Ya he
mos visto en estos dos últimosveranos los 
estragos que puede causar el exceso de ca
lor. 

De ah í, pues, que hayamos fijado nuestra 
atención ante la aparición en el mercado de 
una gama de acondicionadores del medio 
ambiente** especialmente diseñados para 

. explotac iones agropecuarias que, a la vista 
de los resultados obten idos con los mismos, 
cumplen con esas ex igencias imprescind i
bles en toda explotación av (co la. 

Antes de segu ir adelante, ta l vez sea ne
cesario advertir al lector que sabemos que 
el acond icionamiento del aire no es un des
cubrimiento de hoy y que si bien su exis
tencia ya data de muchos años, tal vez su 
coste prohibitivo para la expl otac ión av(co
la, lo haya mantenido alejadode las mis
mas. Esto es aparte, naturalmente, del ma-
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(* * ) Nos referlmos a los acondlclonadores R I BALI fabri. 
cad.qs por Acond icionamientos Agropecuarlas, S.A.; Dlpu- . 
taClOn, 249. Barcelona-7. 
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yor O menor interés que pueda tener para 
determinadas zonas de nuestro pa ís en don
de las temperaturas de invierno y de veran9 
alcanzan I ímites muy extremos, condicio
nes que podrían determinar su instalación o 
la construcción de gallineros de ambiente 
contro lado . 

Nuestra decisión pues, de dedicar este 
trabajo a los menciónados acond icionado
res del medio ambiente a que nos referimos 
-de fabricación nac ional- se basa tanta en 
su atractivo económico como en la función 
que cumplen, características que, a nuestro 
juicio, pueden ser de gran interés para mu
chos avicu ltores, por las soluciones que pue
den aportar al manejo del medio ambiente 
de sus explotaciones avícolas en general. 

Prestaciones generales y funcionamiento 

Como hemos dicho, los acondicionado
res ambientales a que nos referimos permi 
ten al avicultor convertir su nave de ventila
ción natural en un criadero con el ambiente 
permanentemente controlado por un panel 
de mandos automat izado. Sus funciones 
fundamenta les son la ventilación, la calefac
ción, la refrigeración, el fi ltrado del aire y 
su humidificación . 

Para la ventilación, los equipos cuentan 
con extractores constru ídos con materiales 
inalterab les a la corrosión y preparados pa
ra funcionar sin problemas en un amplio 
campo de trabajo -del 4 al 100 por cien 
del caudal aprox imadamente. Pueden regu
larse mediante autotransformadores para 
obtener en cada momento la ventilación 
mínima necesaria, evitando así despilfarros 
de energía con lo que, a la vez, se reduce el 
ca lentamiento de los motores y se prolonga 
su du ración. 

La extracción se rea liza automilticamen
te al maximo de veloc idad al aumentar la 
temperatura del criadero por el propio ca
lor de las aves o por las elevadas temperatu
ras exteriores o incluso al incrementarse el 
nivel de gases nocivos en el in terior . La ac
ción de la ventilación, ademas, puede refor
zarse en todo momento mediante la entra
da de aire debidamente filtrado. El equipo 
dispone de reji l las diseñadas para lograr un 
buen barr ido del aire viciado en la zona de 
influencia del mismo. 

La calefacción puede proporcionarse con 

cualquier t ipa de combustible o energ ía 
-electricidad, so lar, gas, gas-oil, ca rbón, le
ña, resíduos de la explotación, etc.- que 
caliente cualquier fiu ído térmico - agua, 
aceite, etc.-, disponiendo el equipo de un 
control de mín ima temperatura q!Je permi
te la posibilidad de variar la del ai re impul 
sado mediante un electroventilador equipa
do con un motor estanco. 

El control de la temperatura necesaria en 
la nave en cua lquier época y momento de.la 
crianza es automatico y la misma se sumi
nistra siempre sin el inconveniente de los 
gases resultantes de la combustión de que 
adolecen ot ros sistemas. 

Estos acondicionadores inyectan el aire 
exterior, una vez filtrada, por sobrepresión. 
En la época de ca lor y mediante la pulveri
zación de agua en el interior del equipo 
-sistema evaporativo- se rebaja la tempe
ratura del aire impu lsado hasta 7 a 110 C. 
apr.oximadamente respecto a la del ambien· 
te exterior. El gran cauda l de aire necesari o 
para la refrigeración se consigue mediante 
distintos electroventiladores incorporados 
de funcionamiento sucesivo por etapas -se
gún las necesidades- que funcionan a plena 
velocidad para lograr una mejor y mas eco
nómica relación cauda l/consumo. El lector 
sabra bien que cua lquier venti lador consu
me m~s a media que a alta velocidad . 

Con todo el lo, pues, se cons igue contro
lar automaticamente la temperatura m~xi
ma permisible en la nave en cua lquier época 
y circunstancia, eliminando los riesgos que 
las elevaciones termométricas veraniegas su
ponen para nuestras aves .. 

El filtrado del aire se realiza mediante 
filtros de espuma f~cilmente lavab les con 
agua a presión. Estos fi ltros actúan tanto en 
la calefacción como en la refrigeración. 

Para la humidificación del aire, tan nece
saria en los primeros d ías de vida de los po
Ilitos y en las épocas de calor, el acondicio
nador dispone de una sección de pulveriza
dores de agua alimentados por una bomba 
indescebable en circuito cerrado, reponién
dose automaticamente el agua consumida 
por evaporación. El control de la humedad 
es automatico y de m(nima y m~xima. 

Todas las func iones del acondicionador 
relatadas hasta aqu" est~n perfectamente in
terconex ionadas y se desarrollan en función 
de las necesidades del interior de la nave, 
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ante las que el equipo reacciona inmediata 
y automaticamente en cualquier momen
to. 

Opiniones recogidas en el campo 

No se nos oculta que el lector puede pen
sar que, en teoría, todo esto puede estar 
muy bien y que se pregunte qué es lo que 
ocurre en la pníctica. Pues bien, recogiendo 
esas mismas preguntas como propias visita
mos dos explotaciones de pollos en la pro
vincia de Lérida que, como todos saben, es 
fría en invierno y calurosa en verano. 

La primera de elias, situada en San Guim 
pertenece a D. José Ferrer y se trata de una 
nave convencional de 60 x 12 m. constru í
da en diciembre de 1980, con techo y pare
des de Ytong y <:amara de aire superior de 
20 cm. cubierta con fibrocemento. La nave 

Cuadro 
de controles 

tiene 5 ventanas de 3 x 1 m. en sus facha
das N. y S. El equipo auxi l iar se compone 
de comederos Chore-Time y bebederos 
Plasson. 

Debe advertirse que el Sr. Ferrer no ha
bía criado nunca pollos hasta que constru
yó esta nave -aunque sí tiene una larga ex
periencia en ganado porcino- a la que se 
incorporó de inmediato dos unidades R-70 
A, de la gama de los acondicionadores que 
nos ocupan. Por tal razón, él no puede 
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Acondicionadores 
- --,----------ambientales 

r--- Combustibles 

còmparar el sistema ut ilizado con los 
sistemas convencionales .de calefacción . 
A pesar de ello, el Sr. Ferrer se muestra 
muy satisfecho del funcionamiento de sus 
equipos, que le permiten criar en estos mo
mentos -finales de julio- 13.500 pollos a 
una densid'ad de 18-19 por m2

, cuando en 
realidad su nave no admitiria mas de 8.000 
a una densidad normal de 11 por m2

. Con
sidera que en la primera crianza realizada 
-del 8 de enero al 14 de marz.o- consumió 

un exceso de gas-oil debido a que la nave se 
hallaba todav(a bastante húmeda tras su re
ciente construcción. En la segunda cría 
-abri l-mayo- el consumo de combustible 
fue ya muy inferior - 400 l itros- pese al 
frío reinante en el exterior, lo que conside
ra fue debido a un mejor aprovechamiento 
del calor anima l gracias a poder mantener 
las .ventanas cerradas durante mucho mas 
tiempo, consecuencia 16gica de la renova
ción de aire producida por los acondiciona
dores. 

Subraya el Sr. Ferrer, entre otras cosas, 
el perfecto estado de la yacija -compuesta 
de paja- en todo momento, pese a la eleva
da densidad animal, el excelente suministro 
de humedad en los primeros d ías de vida 
-70/75 por ciento en verano- y la unifor
midad de temperatura en toda la nave -dis
pone de diferentes termómetros distribu (
dos por toda ella. 

Durante la primera sema na de vida, el Sr. 
Ferrer utiliza únicamente una tercera parte 
de la nave -cosa habitual en toda s las gran
jas de engorde- y un sólo acondicionador. 
Ese espacio se ampl ía después y hasta las 
tres sema nas en otra tercera parte. Con ello 
y para el concepto ca lefacción únicamente, 
se ha empleado un s610 acondicionador, lo 
que supone un considerab le ahorro de com
bustible. 

En cuanto a pesos y conversi ones, man i
festó haber conseguido mejores resultados 
que la media de los obtenidos por los cria
dores que sacaron sus pollos durante las 
mismas semanas que él y que estan adheri
dos a la Cooperativa de Guissona. 

La segunda de las granjas visitadas se ha
lla en Tarroja y es propiedad de D. Jaime 
Llovet Masafret. Se trata de una nave prefa
bricada HAF de 98 x 12 m. constru ída en 
julio de 1975, con poliuretano inyectado 
como aislante en las paredes y fibra de vi
drio en la camara de 40 cm. del techo. El 
material de construcción es fibrocemento 
en paredes y techos. 

Antes de la adaptación de los dos acondi
cionadores de que esta provisto, el Sr. Llo
vet utilizaba un generador de aire caliente 
para la calefacción y albergaba los 13.000 
pollos que le entrega ban a una densidad de 
11 aves por m2

, gastando en calefacción 
unas 33.000 Ptas. En la actualidad, con ese 
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mismo gasto, alberga poco mas de 21.000 
pollos en invierno -17,8 por m2 _ con lo 
que el importe de combustible por pol lo no· 
llega a las 2 pesetas, percibiendo de la Coo
perativa de Guissona, a la que esta integra
do, 7,80 pesetas por ave en concepto de ca
lefacción y en esa misma época. 

A decir verdad, y por los datos que nos 
mostró, sus pesos y conversiones no son 
mejores que los medios obtenidos por la 
Cooperativa, debido a que, pese al aumento 
de población del gallinera, sigue mantenien-

Disposición exterior de los acon· 
dicionadores ambientales en la 
granja de D. José Ferrer, en Sant 
Guim ( Lleida). 

Aspecto exterior de la nave prefa
bricada HAF de D . Jaume Llovet, 
en Tarroja (Lleida) equipada con 
dos acondicionadores . 

do la misma cantidad de comederas y be be
deras que cuando só lo instalaba 11 poliosi 
m2 Este defecto. cie manejo, que él recono
ce, le ha sido ya advertido por los técnicos 
de la citada Cooperativa, esperando poder 
subsanarlo en breve tiempo, con lo que po· 
dr~ aumentar la densidad animal hasta ·Ios 
18,.-20 pollos/m2 en cualquier época del 
año. 

En sus explicaciones, el Sr. Llovet nos 
advierte sobre algunas de las ventajas que le 
praporcionan los acond icionadores am-
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D .......... ....... ....... ... ... ... ...... ... ......... ... .... ........ ..... ... Calle ................. ...... .. .. .. .. ... ..... ... ..... ... .. .... ... . . 

Población ... ........ ...... ....... ........ ... ............................ Provincia ........ ... ...... .. ........... .. ... ........ ....... .. . . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ..................................................... ...... .......... .. .... para 

lo cual I~ :::~:;~r ~ï;~;d~I~~·I~;d~ï~··;~ I::~t~: r~:,;;¡;~i~~·;;;~·;·35··¡;;;;:·d~·~:.::s~ de 

env(o. 

a .............. de ............. ,....... ...... ... ........ .... ... de 197 .... , .. . 
(*) Ind(quese la forma de pago. (Firma) 
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bienta les: ausencia total de olores, perfecto 
estado de la yacija, aún en invierno -utiliza ' 
también paja-, mantenimiento de una ópt i
ma temperatura en verano gracias a la refri
geración, menor coste de crianza por pollo, 
menor númerp de bajas, menor gasto df\ 
med icamentos y despreciable consumo de' 
agua para refrigeración y humedad, A este 
respecto , seña la con insistencia que, antes 
de insta lar los acond icionadores, en cada' 
crianza habia problemas respiratorios y' 
que, tras su adquis ición -diciembre de 
1980- no se han devuelto a presentar, 

Comparemos costes de gallineros 

Para que el lector pueda tener una idea 
clara de lo que cuesta convertir su nave de 
vent ilación natural en otra de casi ambiente 
contro lado, con el aumento de producción 

carnica que ell o supone, he aquí unos senci
llos ca lculos. 

Supongamos una nave para 15.000 po
llos en la que se trabaje a una densidad de 
i 1 pol los/m2, cifras que significan una su
perficie útil de 1.363 m2. Con la insta la
ción de los acondicionadores de referencia, 
la densidad med ia de la nave a lo largo del 
año se eleva automaticamente a 19 pollos 
por m2, es decir, casi ,1 .000 pollos mas 
por cria. La construcc ión de ese ga lli nero, a 
los ' precios actuales -aproximadamente 
6.000 pesetas/m2 - habría costado poco 
mas de ocho mil lones de pesetas. La adap
tación del par de acondic ionadores amb ien
tales que serian necesarios para la misma 
suponen la inversión aproximada de un mi
Ilón y med io de pesetas mas - instalación y 
ca ldera incluidas- , con lo que su coste to
ta l se convierte en unos nueve mi ll ones y 
medio de pesetas. 

Uno de los acondiclonadores vlsto por la 
parte interior de la nave. 
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que su coste tota l se convierte en unos nue
ve millones y medio de pesetas. 

Estimando que la construcción de un ga
lIinero de ambiente controlado puede cos
tar en la actua l idad aproximadamente 
2.000 Ptas. mas por metro cuadrado que el 
de ventilación nat ural, si el gallinero del su
puesto se hubiera diseñado para ambiente 
controlado, su coste habrra sido de unos 
once millones y medio de pesetas, mante
niéndose, sin embargo, la misma capacidad 
de aves -al menos en España, por el peso 
del pollo que solemos obtener- que nos 
proporcionaba la instalación de acondicio
nadores. 

Mas aún, Para poder criar igual cantidad 
de pollos que la conseguida con los acondi
cionadores -26.000 - en un galli nero con 
vencional, serra preciso construir una nave 
de 2.364 m2 que, a las 6.000 pesetas/m2 
señaladas anter iormente, supondrran una 
inversión de mas de 14 mi l lones de pese
tas. Y, ademas, harra falta adqu irir e insta
lar un sistema de calefacción -por lo me
nos- de los que habitualmente se surte a 
las granjas. 

La d iferencia como se ve es not oria en 
favor de los acondicionadores, sin los in
convenientes que supone el diseño y la 
construcción de una nave de ambiente con: 
trolado y su manejo, amén de ot ras consi
deraciones ra lac ionadas con el t rato hacia 
los ani males, como son la ausencia de luz 
natural durante toda la v ida de los pol los. 

La instan tcin ea habl a por sí sola 
de la elevad a densfda d de pobla
clón q ue perm lte la Inst alacl6n de 
acondlclonadores ambientares. 

Conclusión 

Por tales manifestaciones -que el lector 
puede comprobar personalmente- podría
mos manifestarnos abiertamente en favor 
de ta l sistema de acondicionamiento am
biental, espec ialmente si nos atenemos a 
que el mismo nos permite, de la noche a la 
mañana, aumentar en un 60 por ciento o 
algo mas la densidad de población del cria
dero' con las ventajas económicas que ell o 
supone y con la seguridad de poder mante
ner un ambiente adecuado para tal pob la
ción. Si es cierto que, para muchos, una in
versión de un millón y medio de pesetas 
puede parecer excesiva ante los reducidos 
beneficios que venimos obteniendo con los 
productos av(colas, no lo es menos que ta l 
dispendio se comprende f¡jcilmente amorti
zable en unos tres años gracias al aumento 
del número de aves, al ahorro en calefac
ción, en medlcaciones, en número de bajas 
y a las mejoras en la conversión. Aparte, to
do ello, de la necesidad de mejorar nuestras 
instalaciones, aumentar su capacidad y con
vertir la explotación en competitiva y de
seable a los ojos de las empresas in tegrado
ras o fuera de el ias. 

( * ) Para qule nes desecn profundl zar m~s sobre la cu estl6n 
de la densldad de aves , reco mendamos vea n el ex tenso tra
bajo pUblicada en el número 8 - a905to- de 1979 de esta 
mlsma revista. (N. de la R. ) . 
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margen de segutidad, 
e"n s6bredósis como e 
sub-dosis. 

í .. ~ 
Sebrundo: el SOcIO idea 
para programas de rot 
ción al mas alto n¡vel d 

J eficada, 

Halofuginona 

STENOROa: 
Cuando el anticoccidi " o .. es mas sepuu: 

lambién lo ,es la re tabilidad . 



Dos interesantes conferencias 
internacionales 

Dr. J . Amich Galí (* ) 

Durante los primeros d (as de junio del 
presente año tuvo lugar en Munich, Alema· 
nia, el Congreso anual de la Federación Eu· 
ropea de Fabricantes de Piensos -FEFAC. 

Aunque de hecho se trata de una organi· 
zación profesional con personalidad jur(di· 
ca dentro de los órganos asesores del Merca· 
do Comú n, asisten numerosas delegaciones. 
de otros pa (ses. 

A titulo informativo, deseamos exponer 
aquéllos puntos que opinamos pueden ser 
mas interesantes al lector español y que 
fueron objeto de tratam iento y discusión 
durante las reuniones. 

Se Ilamó la atenc[ón sobre la situación 
actual del ganadero y avicultor europeo cu· 
vos costos de producción suben con una 
mayor rapidez que los precios por el con· 
travalor neto obtenido. Una de las cúspides· 
es el merèado de los productos lacteos, no
tab lemente excedentario. Esta tendencia di
vergente, coste/ganancia/i nversión se arras
tra desde hace tiempo y no existe signo de 

,cambio ni directrices pol (ticas para corre
giria. Todo el lo incide sobre la industria de 
piensos compuestCls, como se vera mas ade· 
lante. 

Otro aspecto tratado fue la fuerte depen· 
den cia de la industr ia europea de piensos 
- que a nuestro criterio ya ha rebasado de 
lejos los 100 millones de toneladas métri
cas- de las materias primas de procedencia 
extracontinental: Estados Unidos, Brasi l y 

(*l Dlrecclón de l autor: A parta da 466. Barcelona. 

EL CONGRESO DE LA FEFAC 

algunos paises del sur asiat ico. En este sen
tido el Subsecretario de Agricultura de los 
'Estados Unidos se dirig ió a la industria eu: 
ropea con términos de cierta dureza, recor· 
dando que los responsables de la pol (t ica 
arancelaria de la comunidad, dentro del sec
tor agrario han Ilevando una tendencia ex
cesivamente proteccion ista a través de los 
subsidios estata les, especialmente en cuanto 
a los cereales. Norteamérica, dijo, considera 
que tal pol (tica ha rebasado las normas y 
acuerdos del GATT y ser(a deseable una 
mayor l iberalización del Mercado Europeo. 

La presencia del Brasil, llevada por la voz 
del presidente de los fabri cantes de piensos 
de aquél pa(s, Sr. Firace, ha recordado el fa
buloso crecimiento de su producc ión de so
ja, con una capacidad de extracc ión que re
basa los ve intidós millones de toneladas al 
año. No obstante, no dejó de citar que con
sideraba que en la actualidad el mayor ene· 
migo del sector lo constituye el dramatico 
incremento de los intereses financieros que 
agobian a los productores de alimentos para 
anima les y que ell o es todav(a mas grave pa
ra los paises cuya deuda exterior sigue ele
vandose, como es el caso del Brasil- y tàm .. 
bién el de España, podemos agregar -. To· 
do ello precisaria un reajuste al sistema 
préstamo exterior o créd ito privado de los 
suministradores y la planificac ión de la po· 
I(tica económica interior. 

No estuvo ausente Asia del cúmulo de 
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