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INSTALACIONES Y 
EQUIPOS GANADEROS

CURSO DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES EN BIENESTAR ANIMAL 
EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS
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INSTALACIONES Y EQUIPOS GANADEROS

X



Instalaciones y equipos ganaderos.                       3

INSTALACIONES Y EQUIPOS GANADEROS

 Confort + Sanidad PRODUCTIVIDAD
HASTA 07/2010 RESPETO NO LEGISLADO

 Confort + Sanidad + Respeto     BIENESTAR ANIMAL
DESDE 07/2010 RESPETO LEGISLADO

NO ES POSIBLE ALTA PRODUCTIVIDAD SIN BIENESTAR ANIMAL.



Instalaciones y equipos ganaderos.
 Directiva 2007/43/CE. Protección pollos.
 Instalaciones:
 Bebederos: derrames mínimos.
 Comederos: disponibilidad continua.
 Ventilación y calefacción: suficientes y 

combinados para evitar humedad excesiva.
 Ruido: el mínimo posible.
 Iluminación: 

• mínima 20 lux (en periodos de luz natural).
 Ayuno :máximo 12 horas.



Instalaciones y equipos ganaderos.

 Directiva 2007/43/CE. Protección pollos.
 Instalaciones:
 ANEXO II: (+ de 39 kg./m2)

• Ventilación , calefacción y refrigeración 
“suficiente”:

• (NH3) menor 20ppm
• (CO2) menor 3000 p.p.m.
• Temperatura interior menor en 3ºC. que la exterior si 

esta supera los 30 ºC.
• Max. 70% de H.R. interior :si Tª. exterior es inferior a 

10ºC. 



Instalaciones y equipos ganaderos.

 Rasgos fisiológicos/etológicos del broiler.
 Capacidad de termorregulación muy baja.
 Capacidad de ingesta (voracidad) elevada.
 Capacidad pulmonar no proporcionada.
 Capacidad metabólica muy alta.
 Transito intestinal rápido.
 Movilidad reducida.
 Territorialidad acusada.



Instalaciones y equipos ganaderos.

 Rasgos fisiológicos/etológicos del broiler .                 
(ESTRÉS/ B.A./FORMACIÓN)

 Estrés térmico.
• Hipotermia
• Hipertermia

 Estrés ingesta/transito intestinal.
• Descalcificación ósea, avitaminosis,..
• Disbacteriósis intestinales.

 Estrés respiratorio/ metabólico
• Ascitis
• Acidosis metabólica

 Stress social.
• Heterogenicidad de tamaños
• Canibalismo
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“Derechos” de los pollos en la granja.

 Alimentos Saludables.
 Agua Potable.
 Accesos Adaptables.
 Temperatura adecuada.
 Humedad necesaria.
 Cama Seca.
 Luminosidad suficiente.
 Vigilancia “Formada”.
 Cuidados Sanitarios.
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Accesos Adaptables.
 Suministro de alimento.
 Capacidad de ingesta.
 Necesidades nutricionales.
 Crecimiento. (3 kgs./ 50días).

 Suministro de agua.
 Determinado por la ingesta.
 Circunstancias 

“AMBIENTALES”.



Instalaciones y equipos ganaderos.                       10

Accesos Adaptables.

 Suministro de alimento:
 Primeros días de vida .

40gr. 160gr.
7días
x4

10-12 m2 /1000 aves de
papel para  suministrar 
pienso suficiente los tres 
primeros días de vida      
(75 gramos/ave).
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Accesos Adaptables.
 Suministro de alimento:

 Transición: 7-21d.v.
• Bandejas y/o comederos 

adaptados. 
• Los pollitos no pueden salvar 

más de 6 cm. desde el suelo 
al alimento los primeros 15 
días de vida.

• 160gr. 800gr.

14 días
x5
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Accesos Adaptables.
 Suministro de alimento:

 Resto de crianza:  
• Las aves deben comer lo más 

cerca posible del suelo.
• Las líneas no pueden  

suponer una barrera para el 
transito de los animales.

• 800gr. 3.200 gr.

30 días
x4 

12
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Accesos Adaptables.

 Suministro de alimento
 Distribución :
(IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)

• Equidistancia :
• Entre líneas.
• Entre platos.

• Proporcionalidad:
• Con las medidas de la 

nave.
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Accesos Adaptables.
 Suministro de alimento:

(MATERIALES MíNIMOS)

 10-12 M2 DE PAPEL/1000 AVES.
 18-20 M. LINEALES DE COMEDERO/1000 AVES.
 1 PUNTO DE COMIDA / METRO DE LINEA.
 3 LINEAS /10 METROS DE ANCHURA.
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Accesos Adaptables.
 Suministro de agua:

• Altura

• Caudal/presión.

• Distribución

• Necesidades
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Accesos Adaptables.

 Suministro de agua:
 Altura:

Suficiente para que el 
ángulo de ataque del pollo 
pueda levantar la válvula.

Cuando menos edad 
menos angulo de ataque.
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Accesos Adaptables.

 Suministro de agua:
 Caudal 

• De 100 a 150c.c/mín./válvula.

• Creciente con la edad.
(INGESTA)

• Presión mínima para cada 
caudal.
(DERRAMES)
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Accesos Adaptables.
 Suministro de agua

 Distribución :
(IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)

• Equidistancia :
• Entre líneas.

• Proporcionalidad:
• Con las medidas

de la nave.
• Con las líneas 
de comedero.

(1 línea de comedero 
siempre entre 2 líneas de 
bebedero)
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Accesos Adaptables.
 Suministro de agua:

(MATERIALES MINIMOS)

 80-100 VALVULAS /1000 AVES
 10-12M LINEALES DE BEBEDERO/1000AVES.
 10 PUNTOS DE BEBIDA / METRO DE LINEA.
 4 LINEAS /10 METROS DE ANCHURA.
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Derechos de los pollos en la granja.

 Alimentos Saludables.
 Agua Potable.
 Accesos Adaptables.
 Temperatura adecuada.
 Humedad necesaria.
 Cama Seca.
 Luminosidad suficiente.
 Vigilancia “Formada”.
 Cuidados Sanitarios.
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Control ambiental.

 Temperatura Adecuada.

 Humedad Necesaria.

 Cama seca.
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Control ambiental.

 Zona geográfica.
 Capacidad aislante edificación.
 Estanqueidad.
 Puentes térmicos.
 Material cama.

 Cantidad.
 Calidad.

 Derrames.
 Densidades :kgs./m2
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Control ambiental.

 Sistemas de calefacción.

 Sistemas de ventilación.

 Sistemas de refrigeración.



Instalaciones y equipos ganaderos.                       24

Control ambiental.

 ¿Temperatura Adecuada?
 ¿Necesidades de las Aves?

Edad Humedad 
Relativa

Temperatura ºC

0 30-50% 32-33
7 40-60% 29-30

14 50-60% 27-28
21 50-60% 24-26
28 50-65% 21-23
35 50-70% 19-21
42 50-70% 18
49 50-70% 17
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Control ambiental.

 ¿Temperatura Adecuada?

CONVECCIÓN

RADIACIÓN

EVAPORACIÓN
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Control ambiental.
 Temperatura Adecuada.(Tª corporal)

Evaporación:
Baja humedad relativa Tª C
Alta humedad relativa Tª C

Convección:
Alta velocidad aire Tª C
Baja velocidad aire Tª C

Radiación:
Alta Tª yacija/paredes/dens. Tª C
BajaTª yacija/paredes/dens. Tª C
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Control ambiental.

 Relación Peso /superficie:
 Aumenta con la edad.
 Perdidas de Tª disminuyen con el peso.
 Mayores exigencias en  pollitos por Defecto Tª

• Situación endotérmica.

 Mayores exigencias en adultos  por Exceso Tª
• Situación exotérmica.
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Control ambiental.

 Calefacción:
 Radiante

• Pantallas infrarrojas.
• Estufas biomasa.

 Convección
• Por localización

• interiores.
• exteriores.

• Por tipo de combustible
• propano.
• gas-oil.
• biomasa.
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Control ambiental.
 Calefacción:

 Radiantes
• pros: - Tª yacija /paredes

• contras:  - Condensaciones focales.
- Baja homogeneidad Tª.

 Convección:
• pros: - Homogeniedad.

- Velocidad de actuación.

• contras:   - Tª yacija/paredes.
- Compartimentaciones.
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Control ambiental.

 Calefacción:
 Necesidades:

Instalación:  ?  Kcal./ave alojada.¿kcal. percibidas?

Consideraciones:
• Climatología de la zona.
• Distribución homogénea Tª.
• Capacidad aislamiento edificación.
• Cantidad y calidad de la cama.
• Estanqueidad.



Control Ambiental

 Ventilación
 Objeto:

• Proveer de niveles de  oxigeno óptimos para 
el metabolismo aviar.

• Desalojar  la humedad relativa de la 
instalación .

• Desalojo de los gases nocivos producidos por 
la fermentación de la cama y la respiración.

• Recircular el aire caliente de la cumbrera de 
la nave.

• Disminuir la Tª corporal de las aves por 
convección.
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Control Ambiental

Ventilación
• Tipos:

• Natural
• Dinámica:

• Transversal.
• Túnel.
• Cenital.
• Mixta.
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Control Ambiental

 Ventilación:
 Necesidades:

• Mínimas:
• Las necesarias para desalojar los gases nocivos , el 

exceso de humedad de dentro de la nave y la 
provisión de oxigeno.

• De 0.4 a 2 m3 /kg. de carne /hora.
• Dependiente   de la edad de las aves y estado de 

la explotación (% h.r., tª exterior, estado 
yacija,…..).
Por encima de la Tª de confort deben aumentarse 
los niveles de ventilación con el objeto de bajar tª
corporal por convección hasta 6 m3/kg carne/hora
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Control Ambiental

 Ventilación minima:
 Funcionamiento:

• Crear diferencias de presión de 30 Pa. 
extrayendo aire de la nave.

• Obtener velocidades de entrada de aire 
de 6m/seg.

• Dirigir el aire a la cumbrera de la nave y 
mezclar aire frío y caliente.

• El aire no puede llegar a la altura de las 
aves con mas de 0.2m/seg. 
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DIRECCIÓN NATURAL MOVIMIENTO DEL 
AIRE

CALOR SIEMPRE SUBE AIRE FRIO SIEMPRE BAJA
MÁS FRESCO QUE EN LA CUMBRERA

CALIENTE
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VENTILACIÓN NATURAL.
Ventanas totalmente abiertas

2.40 m

Calor como aislantePositivo Negativo

1.5 m

Bastante bien a nivel de las aves
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Diseño de Nave con Laterales Altos y 
Abiertos
No hay aire en el piso por el efecto de calentamiento
del aire.

CHIMENEA

3.20 m
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Mala posición de la trampilla

El flujo de aire frio se dirige
hacia la cama y las aves

El flujo de aire se dirige a la
parte más alta de la nave
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VENTILACIÓN TRANSVERSAL
para Ventilación Mínima

AIRE
CALIENTE

AIRE
FRIO

CALOR SECO, BUENA DISTRIBUCIÓN DE AIRE

AIRE CALIENTE
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VENTILACIÓN TRANSVERSAL
Presión Negativa muy Alta en Trampillas

CALIENTE

AIRE
FRESCO

PISO FRIO, AMONIACO ELEVADO, COSTES ALTOS,
FALTA DE OXÍGENO A NIVEL DEL SUELO.

VENTILADOR
ON

AIRE
CALIENTE

EL AIRE FRESCO NUNCA ALCANZA EL SUELO
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VENTILACIÓN TRANSVERSAL
Muy poca presión en trampillas

CALIENTE

AIRE
FRESCO

PISO HÚMEDO,STRESS EN POLLOS  POR CONVECCIÓN, 
NO SE UTILIZA LA ENERGIA, COSTES ELEVADOS

VENTILADOR
ON

Cool
Air
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VENTILACIÓN TUNEL de TRANSICIÓN 
Intercambio de aire sin alta velocidad.
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VENTILACIÓN TÚNEL CON BAJA VELOCIDAD DE 
AIRE EN LAS ENTRADAS DE AIRE

Con baja velocidad de aire en las entradas (metros por
minuto),  apareceran partes sin aire y la velocidad en el 
centro será muy elevada

SIN 
AIRE

SIN 
AIRE

SIN 
AIRE
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VENTILACIÓN TÚNEL PARA CLIMAS CÁLIDOS
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Control ambiental.

 Refrigeración.
 Situación exotérmica.
 Objeto

• Mantener las temperaturas de confort de los 
animales, cuando estas son o puedan ser superiores 
a las requeridas.

• Consideraciones :
• Climatología de la zona(% h.r. en verano y Tª)
• Nivel de aislamiento de la edificación.
• Densidad de alojamiento (CALOR LATENTE)
• Ventilación instalada proporcionada con refrigeración.
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Control ambiental.

 Refrigeración.
 Sistemas:

• Fogging .
• Rapidez.
• Elasticidad.

• Cooling.
• Capacidad de 

refrigeración.
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Control ambiental.

 Refrigeración.
 Sistemas basados en el principio de 

refrigeración evaporativa.
• (el aire es capaz de evaporar humedad 

captando el calor del mismo y disminuyendo 
así su temperatura).

• Cuando más % h.r hay ambientalmente 
menos eficaz es el sistema.
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Control ambiental.

 Monitorización.
 CONTROL MANUAL.
 AUTOMATAS.

• Registro de información.
• Programación Curvas.

• Tª ,%h.r., peso,vent,...
• Influencias entre datos.
• Supuestos 
• Alarmas



Instalaciones y equipos ganaderos.                       49

Control ambiental.
 Monitorización.
 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

• SONDAS TEMPERATURA.
• SONDAS HUMEDAD.
• DEPRESIOMETRO.
• BASCULAS AUTOMATICAS.
• CONSUMO DE AGUA .
• CONSUMO DE PIENSO.
• TIEMPO ON CALEFACTORES.
• TIEMPO ON REFRIGERACIÓN.
• % APERTURA DE INLETS.
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Control ambiental.
 Monitorización.
 PROGRAMACION DE NECESIDADES.

• TEMPERATURA.
• HUMEDAD RELATIVA
• VENTILACIÓN MINIMA
• VELOCIDAD AIRE
• CONSUMO AGUA
• CONSUMO PIENSO……
• ILUMINACIÓN
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Control ambiental.
 Monitorización.
 INTERACCIÓN ENTRE NECESIDADES.

• VENTILACIÓN/ Tª /HUMEDAD RELATIVA
• Tª EXTERIOR /DEPRESIÓN
• VENTILACIÓN /PESO MEDIO……

o Alarmas
TEMPERATURA,%H.R.,CONSUMO AGUA, CORTE ELECT

o Supuestos
oSOLUCIÓN DE INTERACCIONES CONCRETAS
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Luminosidad.

Fuentes de luz.
Necesidades lumínicas.
Distribución.
Programas de Luz.
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Luminosidad.

 Fuentes de luz:
• Bombillas incandescentes
• Bombillas fluorescentes.
• Tubos fluorescentes.
• Luces de colores.

 Necesidades lumínicas.
20 lux mínimo .
• Importante la 1ª semana de vida. 40 lux.
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Luminosidad.

 Distribución.

La intensidad de la luz debe ser uniforme en toda la 
planta de la nave.

 Programas de Luz.

Adaptado a las necesidades de producción: alto 
rendimiento, crecimiento estándar, problemas de 
bajas,…
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Cama Seca.

Utilizaremos materiales con gran capacidad de 
absorción.
Tipos de Cama:

 Viruta;
 Serrín;
 Cascarilla de Arroz;
 Paja Triturada;…

Reposición y Manejo de la Cama.
 Maduración cama.


