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CONTROL AMBIENTAL EN AVICULTURA
Los sistemas automatizados controlan los factores de confort ambiental,  

pero el avicultor debe asegurarse del correcto mantenimiento del sistema  

y realizar las verificaciones necesarias. 
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INTRODUCCIÓN

La avicultura actual se basa en la crianza de animales 
con elevados rendimientos productivos que son el 
resultado de una intensa selección genética. Estos al-
tos rendimientos van acompañados de unas elevadas 
exigencias en alimentación, sanidad y manejo. Son 
animales más sensibles y, por tanto, más exigentes en 
la demanda de un ambiente de máxima calidad para 
poder expresar su potencial productivo.

FACTORES DE CONFORT AMBIENTAL

Los factores de confort ambiental son básicamente 
tres: temperatura, humedad y calidad del aire. Estos 
factores están estrechamente relacionados, por lo 
que de forma habitual se habla de control de tem-
peratura, humedad relativa y ventilación.

Los sistemas de control ambiental de una nave aví-
cola pueden ser sumamente sofisticados, si bien 
tienen que ser compatibles con un manejo fácil, in-
cluso por control remoto a través del teléfono móvil, 
que emita la correspondiente señal de alarma ante 
cualquier anomalía detectada. Estos sistemas, aun 
no siendo baratos, ven justificada su instalación por 
el rápido retorno económico que supone que los 
animales desarrollen su ciclo productivo en un am-
biente óptimo, pues este permitirá las mejores tasas 
de crecimiento y menores índices de transformación 
y de mortalidad. Sin olvidar que el estado sanitario 
de los animales será mejor.

Lo verdaderamente importante de los sistemas de 
control ambiental es que recogen datos de manera 
constante con los distintos sensores instalados, los 
procesan y, de forma automática, toman decisiones 
al respecto. Por ejemplo: encender o apagar la cale-
facción, cerrar o abrir ventanas, aumentar o reducir 
el caudal de ventilación, pasar de ventilación trans-
versal a ventilación túnel, encender o apagar el siste-
ma de refrigeración, etc.

Esta toma de decisiones por parte del sistema de 
control no debe sustituir, en ningún caso, al con-
trol visual diario por parte del ganadero, que debe 
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inspeccionar el comportamiento de los animales, 
el nivel de producción (crecimiento o producción 
de huevos) y comprobar que todo funciona correc-
tamente. Los sensores están ubicados en puntos 
concretos de la nave y proporcionan información 
que recogen en dichos puntos, por lo que no indi-
can la existencia de problemas en otras zonas. Es el 
ganadero el que deberá detectar esas anomalías y 
corregirlas, haciendo sus propias mediciones. Para 
ello existen en el mercado numerosos dispositivos 
que pueden medir cualquier parámetro deseado 
(figura 1).

Las decisiones tomadas por el sistema de control 
y por el ganadero constituyen el fundamento de la 
gestión de la granja. Por tanto, se podría resumir en 

que hay que medir, medir y medir. Si no se mide, no 
se controla. Si no se controla, no se toman decisio-
nes. Si no se toman decisiones, no hay gestión.

TEMPERATURA, HUMEDAD Y VENTILACIÓN

En primer lugar hay que diferenciar la temperatura 
ambiental, o temperatura del aire que medimos con 
un termómetro, de la sensación térmica del animal, o 
temperatura percibida que es la realmente importan-
te. La diferencia entre ambas radica en la ganancia o 
pérdida de calor que tenga el animal. Esta diferencia 
puede ser consecuencia de diversos factores, como:
• La humedad relativa.
• La velocidad del aire, que aumenta las pérdidas 

de calor.
• La radiación emitida por la cubierta (o la radiación so-

lar en los modelos de producción en los que las aves 
salen al exterior), que aumenta la ganancia de calor.

• La temperatura del agua de bebida.
• La humedad y espesor de la yacija, que aísla en 

mayor o menor grado del suelo.

Por tanto, y aunque la temperatura que van a medir 
los sistemas de control es la del aire, los factores an-

Las aves actuales exigen 
un ambiente de máxima 
calidad para poder expresar 
su potencial productivo.
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tes reseñados (humedad relativa y velocidad del aire) 
también se tienen en cuenta. Los sistemas de control 
más sofisticados ajustan los tres factores para conse-
guir que el ambiente en que crece el pollo o vive la 
gallina sea el más próximo al ideal en cada momento.

Aunque se puede controlar el ambiente de una nave 
de forma casi manual, con un simple termostato para 
encender y apagar la calefacción y un torno manual 
de ventanas para abrirlas o cerrarlas, este sistema 
exige mucha dedicación e intuición, y depende en 
gran medida de la climatología. Las amplias variacio-
nes térmicas que se dan en nuestro país entre el día 
y la noche, y entre diferentes épocas del año, hacen 
que sea muy difícil evitar excesos o defectos de tem-
peratura y humedad en ciertos momentos. 

Existen sistemas intermedios, como los reguladores 
de temperatura, que mantienen estable la tempe-
ratura de la nave de forma totalmente automática 
(pero no suelen tener en cuenta el exceso de hume-
dad que puede haber en un momento dado). En es-
tos casos la “ventilación mínima” suele programarse 
según tiempos de encendido y apagado de los ven-
tiladores, o según el porcentaje de la ventilación to-
tal, sin más referencia que la intuición del ganadero.

Las naves construidas en los últimos años controlan el 
ambiente mediante un ordenador, que integra y pro-
cesa la información que recibe de distintos sensores 
y emite las órdenes correspondientes a los distintos 
dispositivos y mecanismos involucrados en el control 
ambiental.

De esta forma el ordenador realiza las siguientes fun-
ciones:
• Ventila teniendo en cuenta no solo la temperatura 

sino también la humedad.
• Calcula la ventilación mínima según los kilos de 

pollo que hay en la nave, y también según el cau-
dal de agua consumido, lo que permite ajustes en 
casos de aclareo o de una mortalidad elevada.

• Aumenta la ventilación mínima cuando hay exce-
so de humedad interior.

• Reduce la ventilación mínima cuando la tempera-
tura exterior es baja.

• Pone en marcha la calefacción cuando la tempera-
tura interior es baja.

• Puede corregir las aberturas de aire para obtener 
temperaturas iguales en distintas zonas de la nave.

• Puede cambiar automáticamente de modo de 
ventilación dinámica a túnel, con posibilidad de 
bloquear dicho cambio.

• Pone en marcha el sistema de refrigeración eva-
porativa cuando la temperatura interior sube.

Por lo tanto, los modernos sistemas de control permi-
ten conseguir un óptimo nivel de confort ambiental en 
el interior de las naves de forma totalmente automática.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL AMBIENTAL

Como ya se ha comentado, el sistema de control am-
biental exime al ganadero de efectuar mediciones 
constantes y sus consecuentes acciones, 24 horas al 
día, 7 días a la semana. Pero el avicultor debe vigilar 
el correcto funcionamiento del sistema. Estas son al-
gunas áreas que se deben controlar para un correcto 
mantenimiento:
• Los ventiladores y las rejillas de ventilación deben 

estar limpios, y las correas de transmisión deben 
tener la tensión adecuada.

• Las trampillas de entrada de aire deben estar lim-
pias y se debe verificar que se abren y cierran sin 
dificultades.

• Los sensores deben estar limpios, calibrados y 
bien situados.

• Se debe verificar que los quemadores del sistema 
de calefacción funcionan correctamente, sin pro-
ducir monóxido de carbono.

En definitiva, se trata de seguir las instrucciones de 
mantenimiento que se entregan con la instalación. Es 
importante disponer de los repuestos indispensables 
para sustituir piezas que puedan romperse o averiarse. 
El vacío sanitario entre lotes debe aprovecharse para 
revisar y poner a punto el sistema antes de la llegada 
del lote nuevo. Y, por supuesto, llevar a cabo las revisio-
nes periódicas de manera puntual y precisa. Debemos 
recordar que si después de una revisión, el sistema fun-
ciona mejor, es que la revisión se ha hecho tarde. Las 
revisiones técnicas se hacen para evitar averías, no para 
corregirlas. En caso contrario, se debe revisar el proto-
colo de revisiones y aumentar su frecuencia.

Los sistemas de control 
ambiental automáticos 
recogen datos de manera 
constante, los procesan 
y toman decisiones al 
respecto.

Si después de una  
revisión el sistema  
funciona mejor, es que la 
revisión se ha hecho tarde.
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Las explicaciones anteriores pueden resumirse en tres 
palabras: medir, medir, medir. Hoy en día existen sis-
temas y dispositivos suficientes, adecuados en precio 
y con niveles de precisión muy diversos, que resultan 
muy útiles para conseguir un nivel de confort am-
biental adecuado en una nave avícola. De esta forma 
se comprueba de forma constante y periódica que los 
factores ambientales se sitúan en los valores más ade-
cuados al tipo, edad y peso del ave alojada.

CONCLUSIONES

OTRAS MEDICIONES

El avicultor debe también realizar otras verificaciones, 
pues aunque el sistema de control ambiental pueda 
funcionar correctamente, existen diversas causas que 
pueden dar lugar a un excesivo consumo en calefac-
ción o a un menor crecimiento de los animales.

La calidad de los alojamientos avícolas suele depen-
der de los materiales empleados en su construcción 
y de la calidad en las “terminaciones” de dichos alo-
jamientos. En ocasiones se escatima en la inversión 
utilizando elementos o materiales más baratos que, 
o bien se deterioran con mayor rapidez, o bien no 
cuentan con el nivel de aislamiento necesario.

En definitiva, por una u otra causa, el calor que se 
debe mantener en el interior de la nave, y que es muy 
costoso de generar, se puede escapar de manera 
continua a través de los llamados “puentes térmicos” 
presentes por una mala construcción, por materiales 
inadecuados o por deterioro de los mismos. Detectar 

estos puentes térmicos está al alcance del ganadero 
de forma fácil y no muy costosa, utilizando termóme-
tros láser (figura 2) que miden la temperatura de una 
superficie (pared, cubierta o suelo-yacija), o cámaras 
termográficas (figura  3). Estas cámaras resultan ver-
daderamente útiles ya que proporcionan una imagen 
térmica inmediata y comparativa de la superficie que 
se enfoca. Su uso permite detectar de forma rápida y 
efectiva por dónde se pierde dinero, e incluso existen 
cámaras termográficas de precisión suficiente y no 
demasiado caras que se instalan en el teléfono móvil.

Los resultados de estas mediciones permiten tomar 
la decisión adecuada, bien aumentar el espesor de 
la yacija, bien sustituir elementos como puertas y 
ventanas por otros con mayor capacidad aislante, 
bien incorporar aislamiento térmico en una cubierta 
o en las paredes (figura 4).

Otra medición interesante que debe hacer el ga-
nadero, sobre todo si observa un comportamiento 
anómalo de los animales, es comprobar que el aire 
se mueve correctamente y que no hay, por ejemplo, 
corrientes de aire frío a la altura de las aves. Para ello, 
debe utilizar generadores de humo frío, preferible-
mente coloreado, para ver cuál es el desplazamiento 
del aire en la nave y tomar las decisiones pertinentes 
(figura 5). Puede que el caudal de ventilación sea el 
correcto pero que el aire caiga al suelo según entra 
en el interior del alojamiento, o que haya zonas “de 
sombra” donde la ventilación no es la adecuada. 

FIGURA 5. Es interesante comprobar que el aire se mueve 

correctamente y que no hay, por ejemplo, corrientes de 

aire a la altura de las aves.

FIGURA 4. La instalación de material aislante disminuye el gasto en calefacción.

FIGURA 3. Imágenes en una nave avícola obtenidas con una cámara termografica.

FIGURA 2. Termómetro laser con el que medir la temperatura de la yacija.

  




