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GLOSARIO 
 

 

Nebulizadores: dispositivos que se usan para la administración de medicamentos líquidos 

para el asma. Al contactar éstos con un flujo de oxígeno o aire se transforman en un aerosol 

(pequeñas gotitas). De esta forma, pueden ser inhalados fácilmente a través de una 

mascarilla facial o de una boquilla. 

Nebulizadores en avicultura: Consiste en la instalación de boquillas atomizadoras del 

agua, el agua pasa a través de ellas a una presión adecuada para obtener un tamaño de 

partícula o gota de agua especifico, esta técnica atomiza el agua en gotas de tal forma que, 

con el movimiento del aire, a una velocidad calculada y constante, deben ser evaporadas 

para que no mojen la cama del galpón, ni los equipos, ni el alimento y enfríen en aire. Este 

aire refrescado pasa entre las gallinas creando en ellos una sensación térmica agradable que 

disminuye el estrés calórico. 

Galpón abierto: Construcción grande y techada que se emplea en los establecimientos 

rurales como lugar de albergue para los animales; donde no tiene ninguna herramienta para 

controlar la temperatura, donde las polisombras son la única ayuda para reducir temperatura 

Galpón semi-climatizado: Albergue para los animales donde tienen algunos accesorios 

como ventiladores y nebulizadores para contralar la temperatura dentro del galpón. 
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RESUMEN 
 

 

La universidad estadual de Maringa (UEM), en la Hacienda experimental de 

Iguatemi se implementó ventiladores y nebulizadores para el control de la temperatura en 

dos galpones de ponedoras comerciales, con dimensiones idénticas (50 cm de ancho × 42 

cm de altura × 45 cm de fondo), comederos tipo línea y bebederos tipo nipple (uno/ jaula), 

transporte de huevos en forma mecánica una vez al día entre las 8 am y 9:00 am. El retiro 

de gallinaza se hizo con palas y carretillas. Se evaluaron 500 aves de 44 semanas por 

galpón de línea Hy line w 36, pertenecientes al mismo lote provenientes de la incubadora 

de la integradora. La duración del ensayo fue 9 semanas y se midió temperatura y humedad 

relativa del aire mediante sensores programados las 24 horas del día, con lecturas de 

máximas y mínimas. La temperatura promedio del galpón sin control de temperatura (T1) 

fue 32 grados vs 26.5 grados para el tratamiento con ventiladores y nebulizadores(T2) y la 

humedad relativa promedio fue de 60% y 73% respectivamente, en tanto que la producción 

promedio fue mayor en el lote de animales con ventilación y nebulización (85,88 % vs 

79.44%). El consumo de alimento ave/día también se vio afectado ya que el galpón T2 

consumió 91 gr mientras tanto el galpón T1 fue 87,11 gr en promedio durante el tiempo del 

ensayo, al finalizar la prueba, peso promedio para T1 fue de 1440 gr y 1500 gr para T2. El 

T2 Mejora la calidad de vida de las aves al reducir la temperatura reflejada en mejor 

desempeño animal que genera ingresos adicionales. 

Palabras claves: hacienda, temperatura, postura, consumo de alimento, ciclo productivo 
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ABSTRACT 
 

 

 

The State University of Maringa (UEM), in the Experimental Hacienda of Iguatemi, 

implemented fans and nebulizers for temperature control in two commercial layer sheds, 

with identical dimensions (50 cm wide × 42 cm high × 45 cm bottom), line-type feeders 

and nipple-type feeders (one / cage), transporting eggs mechanically once a day between 

8 a.m. and 9:00 a.m. The removal of chicken manure was done with shovels and 

wheelbarrows. We evaluated 500 birds of 44 weeks per shed of line Hy line w 36, 

belonging to the same lot coming from the incubator of the integrator. The duration of the 

test was 9 weeks and temperature and relative humidity of the air were measured by 

sensors programmed 24 hours a day, with maximum and minimum readings. The average 

temperature of the house without temperature control (T1) was 32 degrees vs 26.5 

degrees for the treatment with fans and nebulizers (T2) and the average relative humidity 

was 60% and 73% respectively, while the average production was higher in the batch of 

animals with ventilation and nebulization (85.88% vs 79.44%). The consumption of bird 

feed / day was also affected since the T2 shed consumed 91 gr meanwhile the T1 shed 

was 87.11 gr on average during the test time, at the end of the test, average weight for T1 

was 1440 gr and 1500 gr for T2. T2 Improves the quality of life of birds by reducing the 

temperature reflected in better animal performance that generates additional income 

Keywords: farm, temperature, posture, Productive cycle, food consumption 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia (Ibagué), deben desarrollar una modalidad de grado para optar 

por su título profesional, una de las opciones es realizar la práctica profesional y en 

desarrollo de esta, se lideró una mejora de climatización en galpones abierto de gallinas 

ponedoras en el estado de Paraná, en la ciudad de Maringa (Brasil) con la Universidad 

Estadual De Maringa, cuyo propósito era el bienestar animal. 

 

       La mayor parte de la producción brasileña de huevos es comercializada en el mercado 

interior, sin embargo, han ocurrido cambios en el sector en los últimos años con el fin de 

incrementar las exportaciones, atendiendo así las exigencias del mercado nacional e 

internacional, empleando programas que garantizan un alto nivel de calidad en los huevos 

(Stefanello; 2011). Para ello, la mayoría de las granjas viene adoptando, en sus procesos 

productivos, sistemas cada vez más automatizados aliados a la genética, nutrición y 

bienestar proporcionando mejores condiciones de producción y calidad de los huevos. 

 

 Para alcanzar esta etapa de alta productividad, una serie de factores fueron 

fundamentales, tales como la adquisición de nuevos conocimientos específicos en las áreas 

de nutrición, genética, manejo y bienestar de las aves, permitiendo que los índices positivos 

se alcanzaron, simultáneamente en conjunto con aquellos factores de producción 

relacionados con la sanidad y las instalaciones (Pereira, Oliveira y Penha, 2014). Así, para 

que las aves puedan expresar toda su potencialidad genética, se vuelve imprescindible, 
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también el desarrollo de otras áreas implicadas en la producción, como el entorno en donde 

habitan. (Botelho et al., 2016).   

       

El trabajo consistió en implementar un sistema de nebulizadores y ventiladores 

para gallinas ponedoras teniendo en cuenta condiciones de bienestar y confort, controlando 

temperatura, humedad relativa y ventilación, con el fin de aprovechar, densidades más 

grandes, peso corporal, producción de huevo, reducción de estrés calórico y bienestar 

animal. 

 

A continuación, se presenta el informe de las actividades realizadas en desarrollo 

de la práctica profesional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los mayores productores de huevo en el mundo, utilizan sistemas de producción 

automatizados para la obtención de proteína animal, obteniendo buenos resultados 

productivos y brindando bienestar al ave en su ciclo productivo.  En muchas regiones del 

mundo, como Brasil, la eficiencia de la productividad avícola está afectada negativamente 

por los cambios climáticos que acarrea estrés calórico, ya que las aves necesitan mantener 

la temperatura interna en condiciones constantes, en ambientes cuyas condiciones son 

variables, esos ajustes necesitan de energía, esa energía que en condiciones de termo 

neutralidad podría ser empleada para la producción de huevos, en vez de ser utilizada para 

disipar el calor. (Dai  & Buttow, 2014). 

A media que aumenta la temperatura esta en detrimento de los parámetros 

productivos y fisiológicos del ave, una forma de aminorar ese impacto es adecuar los 

galpones, mediante el uso de técnicas artificiales como los ventiladores y los nebulizadores 

que substraen el calor de las instalaciones, además de la nutrición niveles de energía, 

densidades y genética (Cassuce, 2011). Los ventiladores en un ambiente cerrado permiten 

el cambio de gases regularmente, además, ocurre una remoción de la humedad que se forma 

dentro de las instalaciones, y del calor generado por los animales y por la radiación solar 

que entra por paredes, techo, y hasta por la misma ventilación natural.  

Adicional a la ventilación, las instalaciones para los animales en regiones de 

clima caliente deben utilizar nebulizadores, el funcionamiento de este sistema consiste en la 

formación de gotas pequeñas que expuesta al aire aumentan de tamaño asegurando una 

evaporación rápida. La utilización de nebulizadores junto con los ventiladores permite una 
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aceleración del aire que asegura que la pulverización sea bien distribuida. (Lagana, 2008). 

La adecuación de las instalaciones permitirá encontrar el estado de armonía entre el ave y el 

medio ambiente caracterizado por condiciones físicas y fisiológicas óptimas, alta calidad de 

vida del ave y buenos rendimientos productivos que permitirá disminuir los costos de 

producción de huevo útil para la alimentación de la población. 

Los cambios climáticos permanentes presionan al sector productivo a revisar sus 

procesos, introduciendo una variable ambiental de forma para mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la degradación del medio ambiente; Las nuevas tecnologías 

surgen para corroborar con el desarrollo sustentable (Delgado et al., 2017) 

A pesar de esta tendencia, aún existe una percepción dudosa, en algunos casos, de 

la incompatibilidad entre las cuestiones ambientales y el desarrollo económico productivo, 

el gran desafío de las empresas es buscar alternativa que proporcionen un aumento en la 

producción, mitigando emisiones, disminuyendo la producción de residuos y ahorrando 

recursos y energía. 

Los productores de proteína se han movilizado para adecuar sus sistemas 

productivos a las cuestiones legales y las exigencias del mercado. Confort- rendimientos 

productivos y posicionamiento de Brasil en el mundo de la producción de huevos. 

En muchas regiones del mundo, como en el Brasil, la eficiencia de la 

productividad avícola está afectada de forma adversa por el stress calórico, las aves son 

animales homeotermicos, es decir mantienen la temperatura corporal dentro de ciertos 

límites independiente de la fluctuación de la temperatura ambiente, en general la 

temperatura de las aves se sitúa entre 41 ºC y 42 ºC, un aumento de la temperatura por 
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encima de los limites, como resultado de las condiciones ambientales llevar a una cascada 

de eventos que puede ser letal al ave (Ayres, 2000). 

Los factores ambientales que más influencian a las aves son: la temperatura del 

aire, la humedad relativa, la radicación y el movimiento del aire, pudiendo afectar el 

bienestar animal y la productividad (Ayres, 2000), teniendo en cuenta esto, se busca 

controlar el ambiente natural utilizando herramientas que ayuden a eliminar el calor 

generado en las instalaciones de crianza intensiva de las aves. 

 Los ventiladores en un ambiente cerrado permiten el cambio de gases 

regularmente, además, ocurre una remoción de la humedad que se forma dentro de las 

instalaciones, y del calor generado por los animales y por la radiación solar que entra vía 

paredes, techo, y hasta por la misma ventilación natural (Estaba, 2007). Además de la 

ventilación, las instalaciones para los animales en regiones de clima caliente deben utilizar 

nebulizadores, el funcionamiento de este sistema consiste en la formación de gotas 

pequeñas que expuesta al aire aumentan de tamaño asegurando una evaporación rápida. La 

utilización de nebulizadores junto con los ventiladores permite una aceleración del aire que 

asegura que la pulverización sea bien distribuida. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General: 

Implementar un sistema de climatización del galpón de ponedoras en la hacienda 

Iguatemi de la Uem, Maringa 2018. 

 

3.2 Específicos 

 3.2.1  Evaluar el ambiente térmico (temperatura y humedad relativa) del galpón. 

3.2.2. Evaluar el ambiente térmico (temperatura y humedad relativa) del galpón con los 

nebulizadores y ventiladores 

3.2.3. Evaluar parámetros productivos de las aves (% de producción, consumo de 

alimento, peso corporal y viabilidad)  
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Ambientación en la cría  
 

Baêta y Souza (2010) dicen  que el ambiente de producción esta conformado por 

un conjunto de elementos, tales como, físicos, químicos, sociales y climáticos,  los cuales 

interactúan entre sí y con el medio ambiente en donde se encuentran, estas interacciones 

ejercen ciertas influencias sobre los animales, estas pueden ser  favorables o desfavorables 

al desarrollo biológico, al comportamiento productivo y reproductivo de las aves. El 

concepto de ambiente está correlacionado con el microclima en el interior de las 

instalaciones, que está naturalmente influenciado por las condiciones climáticas externas. 

 

Se observa que, los factores meteorológicos varía de acuerdo con la posición 

geográfica de la unidad de producción y período del año, que a su vez, condicionan las 

variables ambientales, con existencia de variaciones en el período de 24 horas (Nazareno, 

2013). A partir de esos apuntes, Ponciano et al. (2011) incrementan que el sistema de cría 

intensiva influye directamente en la condición de bienestar de las aves, promoviendo el 

balance de calor del sistema ave-galpón, en la calidad del aire y en la expresión de los 

comportamientos naturales de los animales, afectando así, el desarrollo y el rendimiento de 

las aves. 

En este punto en particular, Abreu y Abreu (2011). Discuten que las aves son 

animales homeotermos y tienen un centro termorregulador en el sistema nervioso central, 

que es capaz de regular la temperatura corporal. El hipotálamo es el órgano que funciona 

como termostato fisiológico que controla la producción y disipación de calor por medio de 
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diversos mecanismos, como el flujo sanguíneo en la piel, cambio en la frecuencia cardíaca 

y respiratoria y modificación en la tasa metabólica (Ribieiro, Viola & Penz, 2008). 

En un trabajo anterior Abreu y Abreu (2011) realizaron una  investigación con 

marcadores de estrés calóricos en aves, sus resultados indican  que el 80% de la energía 

ingerida se utiliza para el mantenimiento de la homotermia y sólo el 20% para la 

producción. Confrontando sus resultados con los de Silva (2010), estableció que el 

mecanismo de homeostasis, sin embargo, es eficiente sólo cuando la temperatura ambiente 

está dentro de ciertos límites. Por lo tanto, es importante que los galpones tengan 

temperaturas ambientales cercanas a las condiciones de confort, esto para que la energía 

dirigida a este equilibrio de la homotermia no supere el 80% de la energía ingerida. 

 De esta manera se garantiza que la energía obtenida a partir del alimento 

suministrado no se desperdicie en el equilibrio de la temperatura interna, por el contrario 

esta va a ser redirigida al aumento de la masa corporal y a la producción de huevos. 

Durante la vida del ave se hacen necesarios varios requerimientos de temperatura 

ambiental Abreu y Abreu (2011), cuantifican la edad conforme cada semana del año 

durante el ciclo de producción y la necesidad de temperatura de los aires adecuados para la 

crianza, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores ideales de temperatura ambiente para aves.  

 
Fuente: Abreu y Abreu (2011) 
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Por otro lado Nascimento et al (2014) considera que cuando mayor sea la 

humedad relativa del aire, más dificultades las aves tienen de disipar el calor interno por las 

vías aéreas, lo que lleva al aumento de la frecuencia respiratoria, con el fin de bajar su 

temperatura corporal. 

Para Abreu & Abreu (2011) el mecanismo de homeostasis, al que indica la 

posibilidad de que las aves controlen y regulen su temperatura interna con el ambiente, es 

eficiente sólo cuando la temperatura del aire ambiente está dentro de los límites aceptables 

(Zona Térmica de Confort - ZTC). Así, es importante que los galpones tengan temperaturas 

ambientales cercanas a las condiciones de confort (Tabla 2 y 3). 

 

Tabla 2.  Valores ideales para temperatura ambiente y unidad relativa del aire en 

función de la edad de las aves proyectadas por semanas 

 

Fuente Abreu & Abreu (2011) 
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Tabla 3. Valores ideales de temperatura critica inferior (TCI), zona de confort 

térmico (ZCT) Y temperatura critica superior (TCS), según la fase de vida del ave 

 

Fuente. Adaptada de curtis (1983) por Abreu y Abreu (2011) 

 

4.2 Bienestar animal  

Según Moraes et al. (1999) el ambiente se caracteriza en función de la 

determinación del confort térmico, requiriendo una visión de la instalación como un todo, 

que implica temperatura, humedad, polvo, gases, ventilación, luminosidad, densidad de 

crianza y principalmente, limpieza y desinfección de los galpones, que se mencionan como 

contribuyentes en la patogenia de enfermedades. 

El entorno en donde se encuera inmerso un individuo en este caso las aves, ejerce 

influencia en su comportamiento (Dawkins, 1999), de esta manera se hace necesario   

adquirir el conocimiento de cómo este ambiente actúa sobre ellas, lo que nos lleva a la 

necesidad de identificar, cuantificar y caracterizar las condiciones de confort térmico y 

bienestar (Freeman, 1968). 

 

La calidad del ambiente se ha vuelto cada vez más relevante, y factores como 

ventilación y humedad, que interfieren directamente en la calidad del aire y de la cama, se 

controlan durante todo el período de cría hasta la edad de sacrificio (Furtado et al., 2003). 

Algunos estudios muestran que la temperatura, la humedad relativa del aire y la velocidad 
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del aire actúan como vehículos auxiliares en la disipación de calor de las aves, ayudando a 

mantenerse en equilibrio en su zona de termoneutralidad (Lima et al., 2009). 

 

4.3 Confort ambiental  

La alteración a las condiciones que dan confort, fueron por primera vez alertadas 

en la década de los 50s, donde relacionaron los cambios del ambiente natural con las 

acciones de costumbres antrópicas (IPCC, 2007). Los estudios geológicos demuestran los 

efectos de las modificaciones o cambios climáticos sobre la paleogeografía y paleoecología. 

El crecimiento acelerado de la población humana, la mecanización de la agricultura y la 

urbanización acompañados por un proceso de degradación medioambiental jamás 

dimensionados en los tiempos modernos en la superficie del planeta. Esta degradación 

puede llevar a las modificaciones climáticas que pueden amenazar nuestra propia existencia 

(Borsato & Souza; 2004). 

A partir de los años 60, inicio del proceso revolucionario industrial y de la 

aparición masiva del capitalismo, que es un sistema en el que los bienes y servicios, incluso 

las necesidades más básicas de la vida son producidas para fines de intercambio lucrativo, 

que hasta la capacidad humana de trabajo es una mercancía a la venta en el mercado, todos 

los agentes económicos dependen del mercado y los requisitos de la competencia y de la 

maximización del beneficio son las reglas fundamentales de la vida. Zarrilli (2015) cita que 

en este el mismo período surgen los primeros debates entre pensadores sobre medio 

ambiente, contextualizando los principales momentos de transformaciones, ejemplo de la 

cuestión ambiental, Pessotto et al., (2005) que ganó relevo en la pauta de la discusión sobre 
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escasez de energía y de recursos naturales y ha adquirido gran visibilidad a través de los 

medios de la comunicación. 

 

Ya en la actualidad además del cambio climático, otros factores contribuyen al 

aumento de la vulnerabilidad hídrica brasileña, entre ellos: la presión demográfica, el 

crecimiento urbano desordenado, la pobreza y la migración rural, así como la baja inversión 

en infraestructura y servicios (Salviano et al., 2016).  Todas estas condiciones ponen en 

riesgo el suministro constante y adecuado del líquido. 

 

Marson (2015) colabora al argumentar que, sobre todos estos efectos, explosivo 

del crecimiento de las industrias, principalmente en los sectores de la construcción civil, 

máquinas de manufactura y textil, siendo en números, áreas de actuación y variedades de 

productos. Sin embargo, la disciplina y la preocupación por el medio ambiente natural no se 

ha hecho presentes durante muchos años, teniendo como resultados, problemas ambientales 

e impacto socio-ambiental de grandes dimensiones, como el aumento de descartes de 

residuos en espacios abiertos llamados basurales (Linard et al., 2015). Sobre estos efectos, 

los estudios climáticos revelaron un fenómeno denominado calentamiento global, que 

podría estar produciendo cambios en el clima, poniendo en riesgo el equilibrio natural y las 

poblaciones del planeta (Salviano et al., 2016). 
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4.4 Factores que interfieren en estrés térmico 

4.4.1 Ambiente y estrés térmico 

     El conocimiento de los factores que interfieren en el bienestar de las aves es necesario 

para proyectar galpones más eficientes y tomar decisiones de emergencia, asegurando la 

máxima eficiencia productiva de las aves (Oliveira et al., 2006). De esta manera 

aseguramos el bienestar de los animales y una alta productividad. Los animales de 

producción están sujetos a factores estresantes, como el frío y el calor, lo que puede desviar 

la energía de producción para su energía de mantenimiento. Sin embargo, la condición de 

confort térmico animal dentro de una instalación debe ajustarse a un balance térmico nulo, 

es decir, el calor producido por el organismo animal, sumado al calor ganancia del 

ambiente, sea igual al calor perdido (Hötzel & Pinheiro, 2004). Así se consigue un confort 

térmico evitando el desvió  y perdida de energía. 

 

Cuando la temperatura ambiente se aproxima a la temperatura de las aves, de 41 ° 

C, la eficiencia de los medios sensibles de intercambio de calor decrece. En este punto, el 

mecanismo principal de pérdida de calor pasa a ser el proceso de evaporación de agua 

atreves de la respiración.  Cuanto mayor sea la presión de vapor del ambiente, mayor es la 

dificultad de liberación de calor por medios evaporativos (Santos, 2012). 

 

En este sentido, Oliveira et al., (2006) realizo una investigación  utilizando aves de 

dos linajes, siendo una portadora del gen cuello pelado y otro no portador, con un peso 

normal, ambas se sometieron a estrés térmico gradiente (38, 40 y 42ºC), en cámara 

climática, se obtuvieron resultados en donde el linaje de cuello pelado tiene una mayor 
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resistencia al estrés térmico en relación al linaje de compromiso normal. Los autores 

todavía concluyeron que cuanta más alta fue la capacidad de los pollos de ganar peso, más 

ellos se beneficiaron del hecho de tener áreas desnudas. 

 

Posteriormente, Santos et al. (2012) al realizar un experimento con pollos en la 

región suroeste de Brasil, llegaron a la misma conclusión de Silva et al. (2001), 

prescribiendo que la reducción del volumen de plumas mejora la disipación del calor a 

través del área desnuda, promoviendo mayor tolerancia al calor y mejor productividad en 

condiciones de altas temperaturas ambientales (hasta 32º C). 

 

4.4.2 Temperatura del aire 

Medeiros (2001), alega que la temperatura es el elemento más importante que 

influye directamente en el confort térmico, por involucrar la superficie corporal de los seres 

humanos y animales, y además por afectar directamente la velocidad de las reacciones que 

ocurren dentro del organismo de los mismos. Para las aves, la temperatura interna es de 

41.1 ºC, y por tratarse de animales homeotermos, su sistema fisiológico trabaja para 

mantener esta temperatura estable, accionando así mecanismos de repuesta cuando son 

sometidas a desafíos térmicos.  

 

En el caso de animales en confinamiento el problema se agrava en función de su 

espacio físico, que disminuye a lo largo del ciclo productivo, esto hace que en la 

producción el calor generado por las aves aumenta en el interior de los aviarios, además de 

dificultar su disipación (Abeyesinghe et al., 2001). Los animales pesados tienen su 
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superficie relativa reducida, dificultando aún más el intercambio de calor para el medio 

ambiente. Los pollos de corte son muy sensibles a altas temperaturas por ser animales que 

no se ajustan perfectamente a los extremos de temperatura, por poseer alto metabolismo y 

por tener gran capacidad de retención de calor debido a su cobertura corporal (Silva et al., 

2001). 

 

Otra consecuencia de las altas temperaturas es que alteran el equilibrio de las 

enzimas pancreáticas en las aves. Routman et al. (2003) encontraron alteración en la 

amilasa pancreática en aves sometidas al estrés por calor. Todavía, Osman y Tanios (1983) 

relataron que el estrés causa un consistente aumento en la actividad de la amilasa en pollos, 

lo que puede comprometer la digestión del almidón y, consecuentemente, el desempeño 

animal. Por otro lado lo relacionado a las bajas temperaturas, ocurre un factor positivo que 

es el aumento de la ganancia de peso, pero, asociado a ello, hay el aumento de la tasa de 

conversión alimenticia. 

          

La zona de confort térmico para aves a partir de la segunda y tercera semanas dela 

vida oscila entre 15ºC y 26ºC, para valores de UR de 50% a 70% Timmons y Gates, (1988), 

donde según Yousef (1985) estando de acuerdo con los límites sugeridos para pollos de 

corte adultos que varían de 15ºC a 25ºC. 

 

De acuerdo con Medeiros (2001) temperaturas menores a 10 ° C promueven 

reducción en la ganancia de peso y en la eficiencia alimentaria, entre 10 y 21 ° C la 

eficiencia alimentaria permanece afectada. Para ambientes con temperaturas entre 15 y 26 ° 
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C, se verifica mejor la eficiencia alimentaria y la ganancia de peso, entre (21 y 30 ° C) y 

(32 y 38 ° C) disminución en la ingesta alimentaria de 1,5 y 4,6%, respectivamente. 

 

Considerando que la temperatura interna de las aves oscila entre 40 y 41ºC, la 

temperatura ambiente indicada para pollo de corte, ponedoras y matrices, podrá oscilar 

entre 15 y 28ºC, siendo que en los primeros días de vida la temperatura debe quedar entre 

33 a 34, dependiendo de la humedad relativa del aire, que puede variar de 40 a 80% 

(Medeiros et al., 2005). 

 

4.4.3 Unidad relativa del aire  

La humedad relativa del aire (UR) junto con la temperatura de bulbo seco (Tbs) 

tiene un papel importante en la disipación de calor por los seres humanos y los animales. 

Estudios realizados por   Grant y Albright (1995) aclaran los efecto sobre los animales, de 

los altos valores de Tbs y UR los cules son extremadamente dañinos para la producción, 

siendo que, en el interior de instalaciones zootécnicas, la UR es alterada por   la 

temperatura del ambiente de cría, flujo de vapor de agua procedente de los animales, de las 

heces y / o de la cama y del sistema de la ventilación. Es por esto que se deben controlar 

estos factores que alteran la humedad relativa. 

 

En ambientes en los que la temperatura alcanza valores cercanos o superiores a la 

temperatura corporal del animal, la pérdida de calor pasa a ocurrir principalmente por la 

evaporación, que es influenciada por la UR. En estas condiciones, la evaporación sufre los 

efectos de la elevación de la UR, que reduce el gradiente de vapor de agua presente en el 
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entorno, disminuyendo el potencial de evaporación del vapor de agua a través del sistema 

respiratorio y el ambiente. (Kawabata, 2005). 

 

              Así, Lima et al. (2009) citan que cuanto mayor sea la humedad relativa del aire, 

más dificultad el ave tiene de remover calor interno por las vías aéreas, lo que lleva al 

aumento de la frecuencia respiratoria. O incluso, Lee et al, (2003) recomienda el rango de 

UR entre 50% y 60%, legitimando que los cambios térmicos entre el animal y el medio 

ambiente no son afectados en ese intervalo de UR. 

 

4.5 Índice de confort térmico 

Rodrigues et al. (2011) mencionan que las condiciones microclimáticas de las 

instalaciones se utilizan como elementos decisivos para accionar sistemas de climatización 

y que algunos autores, ejemplo de Vigoderis et al. (2010). Los cuales recomiendan realizar 

un análisis conjunto de la temperatura y humedad relativa del aire en los ambientes 

zootécnicos debido a que es importante para verificar la situación de confort y estrés a que 

los animales están sometidos. 

 

Estas variables son responsables de la cuantificación del balance de energía 

térmica en el ambiente, representando las características psicométricas del aire húmedo, 

responsables por las transferencias de energía. Las comparaciones de rendimiento entre 

diferentes modelos de instalaciones, en este caso, en galpones debido al gran número de 

variables que son implicadas, son facilitadas y descubiertas por los índices de confort 

térmico (Sevegnani et al., 1994). 
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Los estudios sobre índices de confort térmico comenzaron cuando Houghten y 

Yaglou (1923) propusieron el tratamiento Índice de Temperatura Efectiva - ITE, basado en 

la temperatura, humedad y velocidad del agua y del  aire, utilizando humanos para 

comparar sensaciones térmicas instantáneas, experimentadas en diferentes ambientes, y así 

de esta manera determinar el valor indicado de cada variable. 

 

Para Buffington et al. (1981) trabajando con vacas lecheras evaluaron resultados 

prometedores al confort térmico con base en el índice de temperatura y humedad, el índice 

de Temperatura de Globo Negro y Humedad - ITGU; Rosenberg et al. (1983), sugirieron el 

Índice de Temperatura Baja y Viento - ITBV y, a partir de estudios en cámaras climáticas, 

Baêta (1985) propuso el Índice de Temperatura Equivalente, para el ganado lechero. 

Las relaciones sucintas de los índices se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Presupuestos teóricos y sus respectivos índices ambientales.  

 
Fuente. Adaptado de Medeiros et al (2005) 
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Normalmente, los índices de confort térmico consideran los parámetros 

ambientales de temperatura del aire, humedad relativa del aire, el viento y la radiación, 

cada parámetro tiene un peso determinado dentro del índice, según su importancia relativa a 

los seres humanos y los animales (Silva, 2001).  

 

En el pasado, Nacimiento et al. (2011), citan que los índices más empleados hasta 

la fecha de la década de los 80 para evaluar el ambiente térmico animal fue el ITU y en la 

década de 90, pasó a utilizar el ITGU. Estos en especial, todavía se utilizan muy para 

predecir la calidad de un ambiente térmico, principalmente para aves, sin embargo, con baja 

sensibilidad, ya que en su desarrollo no se tuvo en cuenta la respuesta animal. 

 

4.6 Indicie de temperatura y humedad 

El animal se porta como un sistema termodinámico que intercambia energía con el 

ambiente de forma continua.  De esta forma el medio ambiente juega un papel importante 

ya que puede producir producir variaciones internas en el animal, lo que influye en el 

importe de energía intercambiada entre ambos. Este fenómeno lleva a la necesidad de 

ajustes fisiológicos para que ocurra el balance de calor. Tales ajustes ejercen acción directa 

e inmediata sobre las respuestas comportamentales, productivas y reproductivas de los 

animales (Baêta & Souza, 2010). 

 

Así, se puede definir el ambiente térmico como el confort basado en contexto 

ambiental térmico, el análisis de las características ambientales en función de la zona de 
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confort térmico de la especie ligada a características fisiológicas que actúan en la 

regulación de la temperatura interna del animal. (Roux & Garcia, 2014) 

 

La humedad relativa del ave es función de la temperatura ambiente, flujo de vapor 

de agua que entra en el galpón por el sistema de ventilación, sistema de enfriamiento 

evaporativo y de la cantidad de vapor de agua de los bebederos de las aves y de los 

desechos (Baêta y Souza, 2010). 

 

La energía calorífica se añade al entorno interno de la instalación avícola a través 

de diversas fuentes, tales como: el metabolismo, las lámparas y motores, radiación térmica 

proveniente por medio de las cortinas laterales y techos. 

 

Se puede citar aún la fermentación de las excretas de los animales alojados en 

instalaciones que no utilizan esteras colectoras y, en algunos casos, el suministro de calor 

suplementario para las aves, común en la fase inicial de (Vigoderis et al 2010). 

 

La temperatura y humedad relativa del aire, en conjunto, son las dos variables 

climáticas que proporcionan mayor influencia al confort térmico animal, ya que, a altas 

temperaturas, el principal medio de disipación de calor de las aves es la evaporación, la 

cual depende de la humedad relativa del aire (Baeta & Souza, 2010). 

 

La zona de confort térmico varía entre especies y entre individuos de la misma 

especie. En las aves, este rango de temperatura está relacionado con factores como su 

constitución genética, edad, sexo, tamaño corporal, peso, consumo y tipo de ración, estado 
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fisiológico y etapa de postura (Furtado et al., 2003) y en el caso de las mujeres. Se muestra 

en la Figura 1 la zona de confort y las demás franjas de temperaturas contenidas en la zona 

de supervivencia del animal. 

Figura 1. Representación esquemática simplificada de las temperaturas efectivas 

ambientales críticas  

 

Fuente: (Bianca 1968 citado por Baeta e Souza, 2010) 

 

El rango de temperatura representado por C y C 'en la Figura 1 representa la zona 

de temperatura ambiental en la que el animal puede mantener la temperatura corporal por 

medio de ajustes fisiológicos. En la Tabla 5 se muestran valores de temperatura indicados 

para las aves en fase de crecimiento, por el manual de ponedoras comerciales de la Hy Line 

W36, linaje bastante difundido en Brasil. 
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Tabla 5. Temperaturas recomendadas en el periodo inicial de levante.  

 

 

Fuente: Manual de ponedoras de Hy line W36 (2013) 

 

 

En relación con la humedad relativa del aire, de acuerdo con Baião (1995), para 

que la pérdida de calor para el medio ambiente vía evaporativa sea funcional, el contenido 

de la humedad relativa del aire no debe superar el 80%.  

 

La zona de confort térmico para gallinas ponedoras adultas se sitúa entre 20 a 24 

°C y una humedad relativa igual a 40 ± 5% (Chepete y Xin, 2001; Yanagi et al., 2002). 

Esta zona se define como una franja de temperatura ambiente en que la tasa metabólica es 

mínima e independiente de la temperatura, representada en la Figura 1, por los puntos A y 

A. Corroboran con, estos datos, valores divulgados por Borges et al., (2003), los cuales 



pág. 37 
 

relatan temperaturas en torno a 23 °C como ideales para aves en fase de producción. Según 

la Guía de Manejo de Hy-Line (2015), la temperatura ambiente y la humedad relativa 

óptimas deben variar de 21 a 23oC y de 40 a 60%, respectivamente. Y de acuerdo con 

Freeman (1998), la franja de la termoneutralidad para las ponedoras se sitúa entre el 21 y el 

28 °C. 

 

Este mecanismo de pérdida de calor a través del tracto respiratorio puede acarrear 

problemas para las aves, como por ejemplo, la generación de calor por la contracción 

muscular, causada por el aumento de la frecuencia respiratoria, la cual puede desencadenar 

cuadros de hipertermia. Otra importante consecuencia el aumento de la frecuencia 

respiratoria es el trastorno del equilibrio ácido-base. La hiperventilación generada por el 

aumento de la frecuencia respiratoria resulta en elevada eliminación de dióxido de carbono 

(CO2), producto final de la oxidación de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El 

CO2 es importante porque reacciona con H2O, bajo la acción de la enzima anhidrasa 

carbónica, formando el ácido carbónico (H2CO3). El ácido carbónico, por su parte, es 

necesario en el tamponamiento del pH sanguíneo. Por lo tanto, la disminución de la 

concentración de CO2 provoca un descenso la concentración de H2CO3 y de los iones de 

hidrógeno, resultando en alcalosis, el aumento del pH sanguíneo (Furlan et al.,2000; 

Tamietti, 2011).  

 

La alcalosis tiene influencia directa en la producción de huevos, el desequilibrio 

electrolítico y mineral y puede resultar en huevos pequeños, de cáscara fina o incluso sin 

cáscara. Esto ocurre porque el aumento del pH es acompañado por la reducción en la 
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concentración del calcio difusible o libre en la sangre, el cual es utilizado por las aves para 

la deposición en la corteza en forma de carbonato de calcio (Tamietti, 2011). 

 

 Borges et al. (2003) buscaron representar, esquemáticamente, las respuestas de las aves al 

estrés por calor, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Respuestas fisiológicas de las aves al estrés calórico 

 

Fuente: Borges et al. (2003). 

 

Otro efecto del estrés acarreado por altas temperaturas, que afecta la 

productividad, es la reducción del consumo de alimento. Con el fin de disminuir la 

producción de calor interno, las aves reducen el consumo de alimento. Tanto la digestión 

como la absorción de los nutrientes generan energía, que la forma de calor resulta en un 
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"incremento calórico". Las aves, de esta forma, pasan a utilizar la grasa corporal como 

fuente de energía, pues ésta produce un menor "Incremento calórico" en comparación con 

el metabolismo de proteínas y carbohidratos de la ración. La reducción en el consumo de 

ración lleva a una reducción en la ingestión de nutrientes, lo que tiene implicación directa 

del lote, ocurriendo una reducción en la ganancia de peso de las aves (Nascimento y Silva, 

2010). 

 

Barbosa  & Filho (2004), al comparar el consumo de ración de aves de la región 

linaje Hy Line W 36 creadas en jaulas, sometidas a diferentes las temperaturas, encontró 

una reducción del 36% en el consumo de las aves sometidas a estrés por calor (35 ° C y 

70% UR) en comparación con las aves sometidas a la temperatura considerada de confort 

térmico (26 °C y 60% UR). En este mismo experimento, para las aves sometidas a las 

condiciones del estrés térmico, el aumento en el consumo de agua llegó al 50%, comparado 

al consumo en condiciones consideradas de confort. 

 

Tadtiyanant et al. (1991) sometieron gallinas ponedoras a dos comparaciones de 

temperaturas de cría, 21,1 ° C comparado con 29,4 ° C y posteriormente 21,1 ° C 

comparado con 33,3 ° C. Como resultado, se observó la reducción de la cantidad de 

albumen y el peso de la cáscara de los huevos producidos por las aves sometidas a 

ambientes de alta temperatura, en ambas comparaciones. Sólo en el tratamiento de las aves 

sometidas a la temperatura de 33,3 ° C se observó la disminución del peso de la yema. 

 

La investigación realizada por Hussen (2011) tuvo como objetivo evaluar la 

respuesta productiva de las gallinas ponedoras alojadas en jaulas piramidales 
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convencionales, sometidas a condiciones normales de temperatura y condiciones de estrés 

térmico por altas temperaturas. Se utilizaron 1000 aves del linaje Lohmann Brown durante 

el período de pico del ciclo de postura (edad 25-28 semanas). Las aves fueron divididas en 

dos grupos: grupo sometido a temperatura estándar, 17-18 ° C, y grupo sometido al estrés 

térmico - 27-29 °C.  

Como resultado, los autores encontraron que, las aves sometidas a temperatura 

estándar, presentaron una tasa de postura igual al 92,03%, en cuanto que las aves sometidas 

a temperaturas de estrés por calor presentaron las tasas de postura igual al 89,72%, como se 

muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Productividad de las aves durante el periodo de 25 a 28 semanas de edad de 

las aves  

 

Fuente: Hussen (2011) 
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4.7 Alojamiento de gallinas ponedoras en Brasil  

En Brasil, aproximadamente el 90% de las gallinas ponedoras, porcentaje 

equivalente a 100 millones de aves, están confinadas en sistemas de baterías de jaulas 

convencionales (Humane Society International, 2014). Este hecho puede ser explicado por 

tratarse de un sistema de bueno retorno económico y ser permitido por las leyes nacionales.  

Además, el mercado interno absorbe casi la totalidad de la producción de huevos. 

Según datos de la Comisión Ubabef (2014), en el año 2013, sólo el 1% de la producción de 

huevos en Brasil fue dirigido al mercado externo. 

 

4.8 Sistema de crianza en jaulas convencionales 

Las jaulas se introdujeron en la producción de huevos, originalmente para el 

alojamiento individual de cada ave. Estas se utilizaron con el fin de viabilizar el registro 

individual de la producción de huevos y el descarte de las aves improductivo. 

Posteriormente, con el avance de la genética, surgió en el mercado linajes de aves híbridas 

más productivas, que asociadas al uso de vacunas, posibilitar la producción en altas 

densidades. Paralelo a este desarrollo, hubo una reducción drástica en el trabajo manual. La 

automatización de los aviarios, que pasaron a ser equipados con alimentadores, sistemas de 

remoción de las excretas y cintas colectoras de huevos automatizados. Este sistema ha 

disminuido el desperdicio de alimentos y ha traído mejoras la calidad del aire en el aviario 

(APpleby et al., 1992; Tauson, 2005). Más allá de esto, posibilitó un mayor número de aves 

por área de terreno, ya que posible la utilización de hasta ocho niveles de jaulas 

superpuestas 
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La utilización de la jaula convencional ofrece grandes ventajas el manejo y la 

salud de las aves. Como principales beneficios para los productores, se pueden citar los 

bajos costos de producción, mayor control de la producción, buenos resultados zootécnicos 

y calidad de los huevos, incluida la uniformidad entre los lotes (Tauson, 2005). 

 

En lo que se refiere al bienestar de las aves, los beneficios relacionados con la 

sanidad y la mortalidad. El piso de las jaulas en alambre proporciona un ambiente más 

limpio, ya que las aves dejan de tener contacto con camas y excretas, lo que facilita el 

control de endoparásitos y enfermedades. También existe mayor facilidad para aplicar 

vacunas y medicamentos cuando sea necesario. Lo que resulta en una baja mortalidad (Lay. 

et al., 2011). 

 

En cuanto a los huevos, la inclinación del piso de la jaula permite que el huevo se 

desplaza hacia fuera de la misma, lo que evita un mayor contacto con los desechos y con las 

aves. Además, los problemas sociales comunes en grupos con gran número de aves, como 

brotes de canibalismo, se minimizan (Silva y Miranda, 2009). 

 

Las críticas en relación con la utilización de las jaulas han sido 

predominantemente el espacio limitado, que restringe la libertad el comportamiento del 

ave, impidiendo que ésta ejerza sus comportamientos naturales, lo que imposibilita 

actividades como cizallar, correr, saltar, alargar, bañarse de arena, emparedar y utilizar 

nidos, primordiales para garantizar la salud y comodidad de los animales. Además, en los 

sistemas de jaulas existe gran incidencia de problemas óseos como la osteoporosis, lo que 

común a la ruptura de huesos (Shields y Duncan, 2008).  
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Actualmente, algunas empresas productoras de jaulas están sustituyendo el acero 

galvanizado de los laterales de las jaulas por piezas de plástico, que presentan aberturas 

para facilitar la ventilación en el interior de la misma. Otro detalle interesante, es la malla 

más densa y uniforme utilizada en el piso de la jaula con el fin de garantizar mayor confort 

y seguridad a las aves, y evitar lesiones en las piernas y garra. Además, con la ayuda de la 

inclinación del suelo se garantiza la salida rápida de los huevos más limpios y libres de 

roturas. 

 

4.9 disposición de jaulas  

 

En el sistema de baterías de jaulas, las mismas pueden ser dispuestas de diversas 

formas (Figura-03), a fin de facilitar el manejo de la creación. 

 

Figura 3. Posibles disposiciones de las jaulas encontradas en el "sistema de batería de 

jaulas" en Brasil. A- Vertical, B- Piramidal, C y D-Piramidal de 2 pisos. 

 

 

Fuente. Telatin  (2007) 
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Los diferentes sistemas de baterías de jaulas se componen de galpones 

rectangulares, con dimensiones variadas y sin la utilización de paredes laterales, con 

cortinas de plástico que pueden utilizarse según la necesitar. Los mismos pueden ser 

automatizados o no (Telatin, 2007). 

En los sistemas de baterías de jaulas dispuestas en forma piramidal, los niveles de 

jaulas que pueden ser generalmente de 2 a 6, siendo mayor la automatización de la 

instalación a mayor número de niveles de jaulas. En relación a disposición de los desechos, 

éstos pueden ser dispuestos directamente en el suelo por debajo de las jaulas, teniendo en 

cuenta que éstas no se superponen. Los desechos se retiran sólo al final del lote. Otra 

opción es la construcción de aviarios en dos plantas, siendo que el piso inferior utilizado 

para la acumulación de desechos provenientes de las jaulas del piso superior. La retirada de 

los desechos se realiza por máquinas en períodos más pequeños, depender de la escala de 

trabajo de la maquinaria de la propiedad. 

 

              En el sistema de batería de jaulas verticales, los aviarios poseen longitud superior a 

100 metros, anchura entre 10 y 15 metros y pie derecho superior a cinco metros. El sistema 

está constituido por hileras de jaulas superpuestas, que pueden llegar a siete niveles, 

permitiendo el alojamiento más intensivo por área de construcción, pero manteniendo la 

misma densidad de alojamiento requerido por las aves. Para alcanzar la viabilidad funcional 

de este sistema, fue necesario la inserción de la automatización de la distribución de ración 

y agua, la cual se da por medio del bebedero tipo nipple. El sistema de recolección de 

huevos está constituido por cinta transportadora y contador de huevos, los que ayudan en el 

control de la productividad de los huevos. La cinta transportará los huevos del galpón a la 

sala de clasificación de los mismos. En cuanto a los desechos, estos se recogen por esteras 
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de material plástico situadas en la parte inferior de cada nivel de jaulas, el período de 

recolección es definido por el operador de la granja, lo que en general se da cada tres días, a 

fin de evitar la producción de amoníaco (Tinocco et al., 2014). 

 

4.10 Ventilación  

La ventilación es un medio eficiente para reducir la temperatura de bulbo seco por 

pérdida conectiva de calor, siendo también uno de los factores importantes para condicionar 

el éxito de la producción, promoviendo: la eliminación de la humedad producida por la 

respiración de las aves; el control de la temperatura ambiental, tanto en período cálido 

como en frío; la renovación del oxígeno ambiental consumido por la respiración de las aves 

y eliminación del gas amoniacal que se forma por la fermentación orgánica de las camas. 

Por ser un procedimiento continuo, tanto el proceso exceso de ventilación, pueden interferir 

en el resultado final del proceso de producción de pollos (Moura, 2001). 

 

La ventilación puede ser clasificada como, ventilación natural o espontánea, que se 

divide en: ventilación dinámica y térmica, ventilación artificial (mecánica o forzada), que 

se divide en presión positiva (presurización) y presión negativa (agotamiento), (Asae, 

1998), y se utiliza de acuerdo con las condiciones climáticas donde la granja está ubicada 

según Nääs et al., (1995) citado por Oliveira et al, (2010) 

 

4.10.1 Ventilación natural  

La ventilación natural según Albright (1990) es la ventilación inducida por medios 

naturales, entre ellos, el viento y la diferencia de temperatura, pudiendo ser ajustada para 
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proporcionar la renovación del aire tanto como la ventilación mecanizada siempre que se 

haga un proyecto adecuado de la instalación junto con buenas condiciones climáticas. 

 

La ventilación natural permite el control de la pureza del aire, proporcionando la 

instalación de oxígeno, eliminando amoníaco, CO2 y otros gases nocivos, exceso de 

humedad y olores (ventilación higiénica), posibilitando también, dentro de ciertos límites, 

controlar la temperatura y la humedad del aire en los ambientes habitados (ventilación 

térmica), de tal forma que el aire expelido, caliente y húmedo sea sustituido y por lo tanto, 

aumente la pérdida de calor por convección (Mendes, 2005).  

 

El dimensionamiento de un sistema de ventilación natural es complejo, 

especialmente porque las cantidades, intensidad y dirección de los vientos se modifican 

(Tinôco, 2001). El manejo de la ventilación dentro de los galpones varía de acuerdo con la 

estación del año. La ventilación de verano, necesaria para los galpones, debe atender 

conjuntamente las exigencias térmicas e higiénicas, influenciadas por la localización de la 

construcción, área, apertura y posición de las cortinas protectoras de los galpones (Abreu, 

2003). 

 

4.10.2 Ventilación artificial  

La ventilación artificial se emplea para retirar los residuos de la respiración de las 

aves, cama de pollo, gallinas ponedoras para controlar algunas variables meteorológicas en 

el ambiente interno, donde el flujo natural de aire, por sí solo no es suficiente para esta 

función. En este caso, la renovación del aire es forzada mediante el uso de equipos y otros 

métodos. Los equipos especiales, como extractores y ventiladores, se accionan siempre que 
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las condiciones naturales de ventilación no proporcionan un adecuado movimiento del aire 

o una baja de temperatura. Tiene la ventaja de permitir filtración, distribución uniforme y 

suficiente del aire en el galpón y ser independiente de las condiciones atmosféricas. Permite 

un fácil control de la velocidad de ventilación a través del dimensionamiento de los 

ventiladores, de las entradas y salidas de aire (Mendes, 2005).  

 

En vista de lo expuesto en cuanto a las ventajas en el uso de sistemas de 

ventilación en la avicultura, Carvalho et al. (2004) afirman que la climatización por medios 

artificiales es sin duda, una de las medidas más eficientes para el control del medio 

ambiente. Sin embargo, para adoptar un acuerdo el sistema de climatización tiene que tener 

en cuenta el nivel tecnológico de la explotación, el potencial genético de los animales y 

sobre todo el nivel de mano de obra. 

 

4.10.3 Ventilación artificial – presión positiva 

El sistema de presión positiva o presurización está compuesto por ventiladores que 

pueden ser distribuidos de forma longitudinal o transversal. Cuando están dispuestos a lo 

largo de todo el tiempo, deben estar a favor de los vientos predominantes, como se muestra 

en la Figura 4a. En la Figura 4b se presenta la distribución de forma longitudinal, siendo 

necesario el cierre de las cortinas laterales para la formación de la ventilación tipo túnel 

(Abreu, 2003). 

 

En este tipo de ventilación artificial los ventiladores tienen la función de mover el 

aire en el aire galpón de manera uniforme, para evitar las llamadas -zonas muertas, es decir, 
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áreas donde no fue posible la renovación del aire y la disminución de la humedad, haciendo 

que estas áreas inhóspitas y perjudiciales a las aves. La eficiencia de este sistema está 

íntimamente relacionada con la cantidad, distribución y posición, así como del flujo de los 

ventiladores. 

 

Figura 4. Sistema de ventilación positiva en la forma transversal (a) longitudinal (b) 

con formación de túnel. 

 

Fuente: Oliveira (2011) 

 

De acuerdo con Abreu y Abreu (2005), la ventilación puede ser intensificada por 

medio de aberturas, dispuestas convenientemente en paredes opuestas y en la dirección de 

los vientos dominantes, donde el aire fluye siempre de un punto de alta presión, hacia un 

punto de baja la presión. La acción de los vientos, aunque intermitente, ocasiona el 

escalonamiento de las presiones en el sentido horizontal. Cuando una corriente de aire 

pierde velocidad, la presión sube. Cuanto más grande la diferencia de presión, mayor será 

la velocidad del aire. 
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En cuanto a las investigaciones sobre estos tipos de sistemas, se observa que 

presentan resultados distintos sobre la productividad de las aves. En trabajo con modelos en 

escala para producción de pollos de corte, simulando un sistema parcialmente cerrado con 

ventilación forzada, Nääs et al. (1998) concluyeron que este sistema es muy eficiente, 

principalmente para temperaturas superiores a 30ºC. 

La eficiencia de este sistema puede estar vinculada a parámetros constructivos de 

los galpones, y uno de ellos en cuanto a la orientación del galpón, abordado por Moura 

(2001) que probó el efecto de la ventilación en modelos a escala reducida y distorsionada, 

con orientaciones diferentes, encontrando que, la ventilación forzada en los modelos 

orientados en las dos direcciones (norte-sur y este-oeste) contribuyó a la reducción de la 

temperatura de bulbo seco, en promedio 2 ºC, y de la temperatura del globo negro, en 

promedio 3 ºC. Otro factor que también está relacionado con la eficiencia es el manejo de la 

densidad de los lotes, Sevegnani et al. (2001), que se observaron que, con el uso de 

ventiladores con 0,3 y 1,0 m s-1 de velocidad del aire, hubo mayor pérdida de calor 

sensible y latente de pollos de corte, debido a la ventilación más intensa, siendo más 

eficiente en las densidades menores (9 y 16 aves m-2). 

 

4.10.4 Ventilación artificial – presión negativa 

 

En este tipo de ventilación el proceso es inverso a la ventilación positiva, pues los 

extractores por medio de la succión, fuerzan el aire de dentro hacia fuera del galpón, lo que 

lleva a la formación parcial de vacío en el interior del galpón, considerando un aislamiento 

adecuado con el uso de cortinas (Figura 5). 
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Figura 5. Sistema de ventilación mecánica tipo presión negativa 

 

Fuente: Oliveira (2011) 

Según Abreu (2003), los extractores deben ser dimensionados para posibilitar la 

renovación de aire del galpón cada minuto y la velocidad de 2 a 2,5 m s -1 , siendo que la  

eficiencia de este proceso dependa de un buen sellado del galpón, evitando pérdidas de aire. 

El número de extractores necesarios para un galpón de pollo y/o gallina ponedora 

dependerá del caudal de cada campana extractora del área de la sección transversal del 

galpón y de la velocidad del aire para el mantenimiento del confort térmico de las aves 

(Czarick y Lacy, 1999). Puede ser la siguiente: 

 

N° = L x H x V                                                         V - es la velocidad del aire necesaria 

              C                                                                 L - es la anchura del galpón 

  Donde,    Ecuación 1                                              H - es la altura del galpón 

Nº - es el número de extractores                               C - es el caudal del extractor 
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Miragliotta (2001), comparando los niveles de amoníaco en galpones de pollo de 

corte en sistemas de ventilación y densidad diferenciados, mostró que el sistema de 

ventilación tipo túnel eliminó los gases generados dentro de las instalaciones que tenían una 

densidad de 18 aves m2, garantizando calidad de aire adecuada, siendo más eficiente que el 

sistema de ventilación convencional, en instalaciones con una densidad de 13 a 15 aves m2. 

. 

Un estudio comparativo entre los sistemas de ventilación natural y forzada, en las 

diferentes estaciones del año, también fue realizado por Lee et al. (2003), En Corea, 

durante el verano, otoño e invierno, donde para la ventilación mecánica, la temperatura 

máxima media interna fue 10,4 °C más alta de lo recomendado durante el verano, mientras 

que para la ventilación natural fue 14 °C;  las temperaturas máximas, medias y mínimas 

fueron 9,8 °C, 3,5 °C, y 0,7 °C para ventilación forzada y 20,7 ° C, 9,1 ° C, 1,8 ° C para 

ventilación natural. 

 

En cuanto al consumo y uso racional de la energía eléctrica por los sistemas de 

climatización, Bueno (2004) verificó que, en galpones de gallinas y pollo de engorde, 

creados en dos diferentes sistemas de climatización, existían innumerables fallas en el uso 

de la energía eléctrica para el mantenimiento de los equipos, en los que según Turco et al. 

(1998), existe una gran variación en el consumo de energía eléctrica en los conjuntos 

motor/ventilador utilizados en la avicultura brasileña. Estas diferencias pueden variar de 

0,47 kWh a 0,70 kWh y con una diferencia de consumo de hasta 27, 12%. 

 

Entre los innumerables parámetros a tener en cuenta en un proyecto de 

climatización, ya bien discutidos en cuanto a la subestimación, es necesario entender que la 
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ventilación superestimada también es perjudicial, pues además de los gastos en el consumo 

innecesario, puede hacer el ambiente seco provocando la producción excesiva de polvo y 

problemas respiratorios en las aves, pues todo y cualquier sistema de ventilación para ser 

eficiente necesita atención regular a su funcionamiento (Furtado et al., 2003). 

 

4.11 Ambiente aéreo – concentración de gases  

La calidad del aire es un factor muy importante para la producción avícola. El aire 

es la fuente de oxígeno para el metabolismo y el vehículo de disipación del excedente de 

calor, del vapor de agua, de gases procedentes de los animales y de descomposición de 

desechos, del polvo liberado por (Furlan, 2006). Esta calidad puede determinarse a través 

de los niveles de los gases, polvo y microorganismos (Scahaw, 2000). Si la ventilación no 

es eficiente, los contaminantes como polvo, amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de 

carbono y vapor de agua excesivo pueden ocurrir, causando problemas respiratorios, entre 

otros problemas. (Ross, 1999).  

 

 La relevancia del monitoreo del ambiente aéreo en galpones de pollos ocurre no 

sólo como consecuencia del bienestar animal, pero también debido a las cuestiones de salud 

público, ya que las concentraciones de polvo, y otros gases producidos en los galpones de 

confinamiento cuando por encima del nivel tolerable, pueden afectar tanto la salud animal 

como la salud humana. De acuerdo con Muller et al. (2007) los óxidos de nitrógeno, así 

como el CO, SO2, oxidantes totales, hidrocarburos totales y partículas, son parámetros 

principales en medidas rutinarias de control de la calidad del aire. Se constituyen 

indicadores potenciales de la alteración de la composición del aire.  
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La tabla 7 muestra los niveles permitidos para algunos gases de acuerdo con diversos 

autores. 

Tabla 7. Parámetros de calidad del aire 

 

Fuente: Manning et al. (2007)  
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5 METODOLOGÍA 

 

El trabajo se desarrolló en la Universidad Estadual De Maringa (UEM) con el 

propósito de implementar nebulizadores y ventiladores para controlar la temperatura en la 

hacienda experimental iguatemi de la Universidad Estadual de Maringa, de la ciudad de 

Maringa estado de Paraná, Brasil.  

 

5.1.Localización 

El trabajo se realizó con gallinas ponedoras, en el período de marzo a mayo de 

2018, en la hacienda experimental Iguatemi de la Uem en el municipio de iguatemi de la 

ciudad de Maringa, estado de Paraná, Brasil. El municipio de Iguatemi situada a unos 20 

km de la ciudad de Maringa. Se encuentra al Nort-occidente de la ciudad de Maringa, el 

clima de acuerdo con la clasificación de Köppen-Geiger es del tipo Aw (clima tropical, 

tiene una temperatura promedio de 23,7°C y una pluviosidad promedio anual de 604 mm, 

está ubicado a 546 Km de la ciudad capital del estado de Paraná Curitiba y está a 515 

m.s.n.m. y un área total de 487,930 Km2. Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Figura 6. Distribución Geográfica de Brasil, estado de Paraná y la ciudad de Maringa  

 

 

Fuete. Gobierno de Brasil 2018 

 

Figura 7. Mapa satelital de la universidad estadual de Maringa y la hacienda 

experimental Iguatemi  

 

Fuente. Google maps 2018 
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5.2 Selección de Predios. 

La Universidad Estadual De Maringa (UEM) seleccionó la ubicación de los 

predios en la hacienda experimental iguatemi, en el área de avicultura pollo de engorde y 

gallinas ponedoras ya que es una hacienda donde se realizan constantes trabajos de 

investigación, también por la cercanía al casco urbano, para garantizar la entrega de 

insumos y seguimiento en la ejecución del proyecto por parte del personal asignado. 

 

5.3 Disposición de las jaulas y manejo de las aves 

El galpón tiene 64 de jaulas con dos líneas por lado, con 256 jaulas lo que permite 

el alojamiento de hasta 512 aves. Se utilizaron dos galpones avícolas comerciales en el 

estándar adoptado por la universidad estadual de Maringa, con dimensiones idénticas (50 

cm de ancho × 42 cm de altura × 45 cm de fondo). El abastecimiento de comederos se 

utiliza comedero tipo línea y los bebederos tipo nipple se utiliza un nipple por jaula, el 

transporte de los huevos se realiza de forma mecánica una vez al día entre las 8 am y 9:00 

am. La retirada de los desechos en este caso gallinaza se saca por medio de palas y 

carretillas. 

 

El techo era de tejas en cerámica, con inclinación de 30% y alero de 0,50 m. Se 

utilizaron 500 aves en cada galpón, línea Hy line w 36, pertenecientes a hembras del mismo 

lote y edad, originadas de la incubadora de la integradora. Para caracterizar el ambiente 

térmico se tomaron las medidas de temperatura y humedad relativa del aire en el centro del 

galpón. 
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5.4 instalación de los equipos utilizados  

Para la investigación el galpón 2 (G2) tenía una serie de modificaciones, tales 

como ventiladores y nebulizadores. Se utilizaron 2 ventiladores los cuales estaban 

suspendidos del techo sobre las jaulas con lasos y eran conectados a la energía a través de 

una extensión eléctrica, estos eran activados todos los días desde las 8:30 am hasta las 5:30 

pm 9 horas diarias en total, estas horas corresponden a las más calurosas del día. Para la 

instalación e los nebulizadores se hizo necesaria la instalación en el techo de un sistema de 

riego ubicadas de manera transversal al eje longitudinal del galpón, a los cuales a cada línea 

se le adaptaron 4 nebulizadores separadas entre sí por 1 metro, para un total de 16 

nebulizadores en todo el galpón, los nebulizadores eras activados 3 veces al día a horas 

especificas tales como 10:00 am 1:00 pm y 4:00 pm, estos duraban activados 5 minutos 

cada vez. 

 

5.5 Sistema de recolección de datos 

Los datos de temperatura y humedad relativa del aire fueron recolectados desde el 

2 marzo de 2018 hasta el 4 de mayo de 2018, el tiempo de recolección de datos fue de 9 

semanas. La recolección de datos se realizó con el uso de sensores programados para la 

recolección en tiempo real en intervalos inferiores a 1 minuto, de forma ininterrumpida, las 

24 horas del día, durante las 9 semanas que duraron las mediciones, el sensor arrojaba una 

temperatura mínima y una temperatura máxima.  Durante el período de análisis, se 

estudiaron aves de línea Hy-Line W-36 en una edad inicial de 44 semanas de vida hasta las 

52 semanas. 
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Se realizó una colecta de huevos diaria.  Al final del período de las 9 semanas, se 

determinó la producción de huevos de cada galpón de los dos experimentos y la producción 

de huevos se expresó en porcentaje huevos / aves / día.  Las aves de todas las jaulas fueron 

pesadas en el penúltimo día de cumplir la semana, esto es los jueves, anotando los 

respectivos pesos, con esta información se determinó peso semanal de las aves en postura 

comparándolas con las tablas del manual Hy-line W36 con el fin de llevar registros, 

también  identificar animales con problemas de consumo o sanidad reflejado en la 

producción de huevo y consumo de alimento diario, otro parámetro evaluado fue la 

viabilidad, el resultado de la viabilidad fue tomado de 100% que es la variable menos (-) la 

mortalidad, dando como resultado la viabilidad del galpón. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en desarrollo del trabajo. 

Los resultados del experimento realizado en la Universidad Estadual de Maringa 

determinó el posicionamiento de los equipos de recolección de datos dentro de cada galpón. 

En el primer galpón de gallinas de producción donde no se instalaron equipos como 

ventiladores y nebulizadoras presenta un aumento de temperatura 32 °C por encima del 

segundo galpón siendo el segundo galpón el de los equipos instalados. La humedad relativa 

en el primer galpón fue baja dando como resultado 60 %. El segundo galpón donde fueron 

instalados los ventiladores y nebulizadores tuvo un mejor confort térmico, la temperatura 

fue de 26.5 °C y la humedad relativa tuvo como resultado 73 %. En cada uno de los 

galpones fueron instalados los medidores de temperatura y humedad relativa.   

 

La recolección de los datos de los parámetros productivos de cada uno de los 

galpones, entre las 8:00 am y 9:00 am se colectaban los huevos de cada uno de los galpones 

anotando en la planilla establecida en cada galpón, al terminar la semana se calculaba  el 

promedio del porcentaje de los huevos, el operario suministraba el alimento por medio de 

una concha o una coca de alimento dos veces en el día, a las 9:00 am y a las 4:00 pm. El día 

del pesaje de las gallinas eran los días jueves antes de que el operario suministrara el 

alimento, esto con el fin de que nos diera un peso real y más exacto, todas las gallinas eran 

pesadas y anotando su respectivo peso.  
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6.1 Humedad relativa y temperatura en el galpón numero 1 donde no fueron 

instalados los equipos. 

 

El galpón donde no fueron instalados los equipos de confort térmico en gallinas 

ponedoras tuvo como resultado un incremento de temperatura 32 °C, la humedad relativa 

estuvo baja durante las 9 semanas de mediciones con un promedio de 60 %. Entre más alta 

la temperatura del galpón las gallinas no podrán respirar muy bien, empezaran a jadear 

extenderán las alas y se pondrán debajo del bebedero dando como resultado reducción en la 

ingesta de alimento y muerte por infarto. En la siguiente tabla podremos observar las 

temperaturas promediadas por semana durante todo el experimento. Tabla 8. 

 

Tabla. 8. Datos recolectados durante las 9 semanas temperatura y humedad relativa 

en el galpón 1. 

SEMANA TEMPERATURA  

PROMEDIO 

HUMEDAD 

RELATIVA 

1 33,5 54 

2 33,3 55 

3 33,1 55 

4 32,2 60 

5 32,3 60 
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6 31,5 62 

7 31,1 63 

8 30,8 65 

9 30,6 66 

 32,0 60 

Fuente: Autor  

 

6.2 Humedad relativa y temperatura en el galpón numero 2 donde fueron 

instalados los equipos. 

El galpón donde fueron instalados los equipos de confort térmico en gallinas 

ponedoras tuvo como resultado una temperatura promedio de 26,5 °C, la humedad relativa 

estuvo alta durante las 9 semanas con mediciones promedio de 73 %. Entre más baja la 

temperatura del galpón las gallinas comerán más y por lo tanto su producción aumentar, por 

otro lado no tendrán que gastar energía al tratar de regular la temperatura del cuerpo. En la 

siguiente tabla podremos observar las temperaturas promediadas por semana durante todo 

el experimento. Tabla 9. 
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Tabla 9. Datos recolectados durante las 9 semanas temperatura y humedad relativa en 

el galpón 2. 

SEMANA TEMPERATURA  PROMEDIO  HUMEDAD RELATIVA 

1 28,1 69 

2 27,8 69 

3 27,7 70 

4 26,5 71 

5 26,3 72 

6 25,8 73 

7 25,6 76 

8 25,5 78 

9 25,3 79 

 26,5 73 

 

Fuente: Autor 
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FIGURA 8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OPERARIO, SUMINISTRAR ALIMENTO A 

LAS GALLINAS PONEDORAS Y ASEO GENERAL DEL GALPÓN 

 

  

  

Fuente: Autor 

 

6.3 Parámetros productivos de las aves (% de producción, consumo de alimento, peso 

corporal y viabilidad) en el galpón 1  

 

Los parámetros productivos que fueron evaluados en el 1 galpón arrojaron los 

siguientes datos, % de producción con un promedio de las 9 semanas de 79,44; consumo 

ave/día promediado por las 9 semanas de trabajo 87,11 gramos, estos resultados que se 

recolectaron en el galpón están muy por debajo de la guía de manejo Hy-line W36, en el 

anexo 1 se puede observar la tabla presentada con la guía de manejo. También se podrá 

evidenciar el peso corporal 100 gramos debajo de tabla. En la siguiente tabla se verán los 

resultados arrojados en el galpón 1. Tabla 10. 
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Tabla. 10 parámetros productivos, % de producción, consumo de alimento, peso 

corporal y viabilidad en el galpón 1. 

semana  
% de 

producción  

consumo de alimento 

ave/día 

peso 

corporal 
viabilidad  

44 81 86 1.420 98,0 

45 81 86 1.420 97,8 

46 80 87 1.430 97,6 

47 80 87 1.430 97,5 

48 79 87 1.430 97,4 

49 79 87 1.430 97,3 

50 79 88 1.430 97,2 

51 78 88 1.430 97,1 

52 78 88 1.440 96,9 

                                               79,44                           87,11 

Fuente: Autor 

 

6.4 Parámetros productivos de las aves (% de producción, consumo de alimento, peso 

corporal y viabilidad) en el galpón 2  

Los parámetros productivos que fueron evaluados en el 2 galpón arrojaron los 

siguientes datos, % de producción con un promedio de las 9 semanas de 85,88; consumo 

ave/día promediado por las 9 semanas de trabajo de 91 gramos, estos resultados que se 

recolecto en el galpón siguen bajos a comparación de la guía de manejo Hy-line W36, los 

resultados se pueden comparar con los datos recolectados en el galpón 1 ya que en él % de 

producción tiene 6 puntos por encima y en el consumo ave/día 4 gramos más, el confort 

térmico en las gallinas ponedoras es bueno en virtud a los resultados obtenidos con respecto 

a los obtenidos en el galpón 1. 
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En el anexo 1 se puede observar la tabla presentada con la guía de manejo. 

También se podrá evidenciar el peso corporal 40 gramos debajo de tabla. En la siguiente 

tabla se verán los resultados arrojados en el galpón 2. Tabla 11. 

Tabla. 11 parámetros productivos, % de producción, consumo de alimento, peso 

corporal y viabilidad en el galpón 2. 

semana  
% de 

producción  

consumo de 

alimento ave/día 

peso 

corporal 
viabilidad  

44 87 90 1.450 98,2 

45 87 90 1.460 98,2 

46 86 90 1.470 98,1 

47 86 91 1.480 98,0 

48 86 91 1.490 97,9 

49 86 91 1.490 97,8 

50 85 92 1.490 97,8 

51 85 92 1.500 97,7 

52 85 92 1.500 97,7 

                                            85,88                            91 

Fuente: Autor  

 

Durante 9 semanas se recolectaron datos sobre las variables de producción de 

huevo y consumo de alimento semanal en cada galpón: el galpón (G1) es un galpón 

convencional sin ningún tipo de modificación y el galpón 2 (G) es un galpón convencional 

pero adicional a esto consta de 2 ventiladores y unos nebulizadores utilizados para regular 

la temperatura de dicho galpón, en la figura 9 y 10 podemos observar el comportamiento en 

el tiempo de cada variable respectivamente.  
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En cuanto a la producción de huevo semanal podemos observar en la figura 9 que 

durante las 9 semanas el porcentaje de producción de huevo del G2 estuvo por encima del 

porcentaje de producción de huevo semanal del G1, lo que indica un impacto positivo 

generando un aumento en la producción de huevo al regular la temperatura y mejorar el 

confort. 

 

Figura 9. Comparación entre galpones con variables diferentes en el porcentaje de 

producción semanal de huevo  

 

Fuente: Autor  

 

En la figura 10 podemos observar el comportamiento del consumo de alimento en 

gramos promedio por semana el cual es mayor en el G1 en comparación con el G2 durante 

todo el estudio. Este aumento del porcentaje de alimento se refleja en el aumento del 

porcentaje de producción lo cual dará como resultado final un aumento en los ingresos 
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Figura 10. Comparación en el consumo alimenticio semanal entre los galpones con 

variables distintas 

 

Fuente: Autor  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Las gallinas ponedoras a las que se les mejoro las condiciones de confort térmico y 

humedad relativa presentaron mejor desempeño zootécnico, incluyendo factores 

fisiológicos y de producción, % de producción, peso corporal semanal, viabilidad y 

consumo ave/día, en cuanto a las que no se les brindo confort térmico no 

presentaron un buen desempeño en factores fisiológicos y de producción.  

 

2. La predisposición de las aves al estrés calórico aumenta a medida que la humedad 

relativa del aire y la temperatura sobre pasan la zona de confort térmico, lo cual 

dificulta la disipación de calor y aumenta de manera peligrosa la temperatura 

corporal del ave.  

 

3. Cuando las aves están sometidas a estrés, se activan los procesos fisiológicos para 

mantener la homotermia corporal, de esta forma reduciendo la energía destinada a la 

producción. Las aves presentan mejor desempeño productivo cuando son criadas en 

la zona termoneutra o de confort térmico, es decir, en un ambiente con rango de 

temperatura en el que la tasa metabólica mínima y la homotermia son mantenidas 

con el menor gasto energético. 

 

4. La eficiencia térmica del sistema de ambiente semicontrolado es superior a la del 

sistema convencional lo cual se manifestó a través de las diferencias registradas en 

las condiciones  ambientales y productivas, mostrando mayor confort ambiental el 

sistema semicontrolado. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

1. Una recomendación para poder bajar la temperatura y poder llegar a la zona de 

confort térmico ideal, además de instalar los equipos adicionales para  bajar la 

temperatura, bajar la temperatura de los bebederos incrementando el número de 

bebederos por aves. 

 

2. Se recomienda el uso de polisombras laterales para disminuir la intensidad del sol 

en las aves y así disminuir la temperatura en el galpón. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1. Tabla de la guía de manejo Hy-line W36  

semana  
% de 

producción  

consumo de 

alimento 

ave/día 

peso corporal 

(Kg) 
viabilidad  

44 90-92 95-101 1.53-1.57 98,1 

45 90-91 95-101 1.53-1.57 98 

46 90-91 96-102 1.53-1.57 98 

47 90-91 96-102 1.53-1.57 97,9 

48 89-90 96-102 1.53-1.57 97,8 

49 89-90 97-103 1.53-1.57 97,7 

50 89-90 97-103 1.53-1.57 97,6 

51 88-89 97-103 1.53-1.57 97,5 

52 88-89 97-103 1.54-1.58 97,4 

 

Fuente: Hy line W36 

ANEXO 2. Ventilador utilizado en el galpón 

  n             

Fuente: Autor 
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ANEXO 3. Galpones del experimento  

 

 

Fuente: Autor  


