
Manejando el Ave Moderna en Ambientes Difíciles
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!!Cuando pensamos en el manejo del pollo 

hay que enfocar en dos edades: !!

1) La primera semana de la vida del pollito.(        )

2) La ultima semana antes de la cosecha. ($)



Las Necesidades del Pollo Cambia

Cortesía de Cobb Vantress

Generan Mucho Calor



La Genética de la ave ha cambiado

Mire el tamaño de los plumones sobre los años. 

Entonces la calidad del aire es mas critico hoy día. 



Rango de Temperatura Permitido

Edad del pollo
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El Rango de La Zona Neutral 

Según la edad del Pollo

Para aprovechar de toda la genética debe mantener la temperatura lo 
mas cerca a la temperatura promedio (target) que se muestra. 

(Ross 308)

Programa 1

Día 1-10

Programa 3Día 11-28

Programa 2

Día 29-Cosecha



Tenemos que definir lo que estamos tratando de 

hacer con ambiente controlado en los galpones. 

1) Estamos proporcionando un estable ambiente 

predeterminado basado en las necesidades de los pollos 

según su edad.

2) A pesar de la ubicación del galpón el ambiente seria lo 

que ha sido pre programado. 

3) Si estamos en Alaska o Amazónica es lo mismo. 



EL CONTROL POR TERMOSTATO

En la vida del pollo tenemos que controlar la temperatura diferente:

1) Cuando son pollitos debe mantener 

temperatura altas para prevenir el 

choque de frio  (Estrés por frio)

2) Cuando tienen 28 días de edad se debe 

mantener temperaturas bajas para prevenir el 

choque de calor (Estrés Calórico)



Los pollitos no pueden regular la 

temperatura de su cuerpo.

• Si la temperatura en el 
galpón cae….la 
temperatura del cuerpo 
del pollo cae también.

• No calienta el ambiente 
directo sino los objetos abajo.

Calefacción 

Criadora Infrarroja



La Genética de la ave ha cambiado

Un pollito recién nacido debe ganar 10 gramos en los primeros 

24 horas de su vida. 

Eso representa una ganancia de..  

10gramos/40gramos = .25 o 25%. 

Un pollo podría  llegar a 2.4 kilos en 42 días. 

Eso representa una ganancia 2400 gramos/40 

gramos = 60 o 6000% de crecimiento de su llegada. 

Por el crecimiento rápido debemos tener las condiciones 

ambientales lo mas ideales posible. 

Cual quiere estrés ambiental va a afectar y dañar su 

crecimiento. 



La forma correcta de tomar la temperatura corporal.  

debe ser alrededor de 39.5-40.5 ° C (103 ° F)

“Ojo.. Eso duele”

Confirmando la temperatura del galpón usando el pollito



< 38.9°C (102°F)

Temperatura Rectal

> 40.6°C (105°F)

38.9 – 40.6°C
(102 - 105°F)



La Genética de la ave ha cambiado

“Nuestros estudios han mostrado que el pollito nace con un intestino de un 

promedio de 50 cm. El mismo intestino debe crecer hasta 100 cm en la primera 

semana. Eso quiere decir que el intestino tiene que crecer casi 10 cm por día en 

la primera semana de su vida. “

Si las temperaturas no son adecuadas o están estresados por frio el mismo 

crecimiento no va a ser posible.  El mismo pollito va a tener un intestino de 

menos tamaño que va a afectar su habilidad de digerir el alimento. La 

consecuencia va a producir un pollo con menos ganancia diaria y menos 

tamaño. 

Amir H. Nilipour, Ph.d.

Director  of Poultry Research and Quality Assurance

Grupo Melo Panama
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El Uso de una Cámara Infrarroja



Consumo Temprano

• Medir el grado y % de relleno de 
buches

8-10 horas después de acceso a ración: 

• >80% de buches rellenos con consistencia 
de sopa espesa. 

24 horas después: 

• > 95% de buches rellenos. 

• Si se siente la  textura, es una muestra de 
falta de agua

• Lograr pesos de 7 días
• monitorear



Temperaturas optimas
• El efecto de la humedad
• Mas humedad … mas temperatura..  

80°F = 26.7°C  

85°F = 29.4°C

90°F = 32.2°C

95°F = 35°C

100°F = 37.7°C

105°F = 40.5°C

110°F = 43.3°C

Por ejemplo: 80⁰F (26.7⁰C) con 50% HR es iguales. Pero a 80% es (30⁰C)

En el caso de 90 ⁰F (32.2⁰C) con 30% HR es iguales. Pero a 50% es (35.5⁰C)
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Calefacción – Estrés calórico

Se nota como están los pollitos. Poco movimiento, muy 

letárgicos y separados de uno a otro. 



Puntos Críticos en el Diseño de Ambiente Controlado

1) Debemos Quitar el Calor Generado por los galpones.

- Lo hacemos con la construcción del galpon. 

2) Debemos Quitar el Calor Generado por las aves.

- Lo hacemos por la velocidad del aire.  

3) Debemos bajar la temperatura del aire entrante.

- Lo hacemos utilizando los paneles evaporativos.   



Un galpon mostrando mal diseño y la entrada de calor. 

Puntos Críticos en el Diseño de Ambiente Controlado

40.5 ⁰C

37.7

29.4 ⁰C

32.2

Mal aislante en el techo y cortinas que 

permiten entrar mucho calor.  



Entradas del aire a los laterales
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Entradas del aire desde el techo
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Cortina del techo sin aislante

Efectos de las Cortinas



Techo con Formulario Aplicado

Efectos de las Cortinas



- Cortina afuera y adentro con sol.

- Debe notar que no hay diferencia y muestra que 

el valor “R” de cortina es muy bajo.  

Efectos de las Cortinas



La camera infrarroja muestra el efecto 

del sol calentando la cortina lateral.

Efectos del Sol en el galpón 



El efecto a los pollos a lado de cortina

Efectos del Sol en el galpón 



Las aves evitan la luz del sol directa



• El primer paso con casetas de ambiente es 
confirmar el sello de la caseta. 

• Sin tener un buen sello en el galpón no deben 
esperar buenos resultados de ambiente controlado. 
Explicamos eso luego con ejemplos. 

• Hay una prueba de acido para hacer eso. 

Puntos Críticos en el Diseño de Ambiente Controlado



Las casetas del túnel no deben tener fugas del aire



Camera Infrarroja para el Iphone 5

Cortina mal sellada!!!!



¿Es Importante sellar el Galpon?

1) Cerrar todas las cortinas (laterales y paneles evaporativos). 
Debe confirmar que están sellados.

2) Cerrar todas las ventilas (Confírmelo).

3) Instalar un medidor de Presión Estática que ya esta 
calibrado. Debe poner un tubo adentro y otro afuera por lo 
menos 1.5 metros. 

4) Encender un extractor de 54 o 57 pulgadas. 

5) La presión estática debe subir por lo menos a 0.19- 0.20

Como sabemos cuando el galpon esta sellado?



Efectos de diferente Cortinas

Adentro es 35.3°CAfuera es 35.9 °C

Se nota una diferencia es 0.6 °C entonces esta 

permitiendo mucho calor radiante entrando 



Efectos de diferente Cortinas

Afuera es 34.9 °C Adentro es 29.0°C

Se nota una diferencia de 5.9 °C entonces esta aislando 

mucho y el calor no esta entrando con la cortina aislado 



Cámara Infrarroja

Se nota el efecto de perdida de calor con las cortinas
- Mas consumo de propano. 

- Mas energía para ventilación 



Problemas con Ambiente Controlado en nuestros países

En nuestros aplicaciones de ambiente controlado he 

visito estos problemas mas comunes: 

1) Sistemas de aislante que no son adecuados.  

2) No hay ventilas porque el cliente dice que no son 

necesarios en América Latina

3) Sistemas de ventilas que no son calibrados ni 

funcionando bien.     



El componente de aislante

• Varios aislantes tienen varios factores de valor “R”. 

Abierto Valor R = 1.5 Cortina Valor R = 2.5

Polieurotano  Valor R = 5-6 Techo Falso  Valor R = 19



Comparando Valores de “R” (Colombia) 

Temperatura del techo afuera del galpon es 42 °C. 



Comparando Valores de “R” 

Temperatura adentro el galpon con techo falso es 25.6°C.  



Comparando Valores de “R” 

Temperatura abajo el techo – medio día. 

49.8°C – 40.6 °C (afuera)  = 9.2 °C   



Comparando Valores de “R” 

Temperatura adentro el galpon con techo de 

cortina sin aislante. (44.8°C) 



El Pollo ha cambiado
1957 ACRBC

Promedio 591 g

42 Días Peso vivo

2001 Ross 308

Av. 2903 g b

43 Días Peso vivo



Pollo de engorda

1957 
Source: Renema et al, 2006

La Genética de la ave ha cambiado

Pollo de engorda

1977 

Pollo de engorda

2005 



La Vida Del Hombre Cambia También



Galpones con Paredes Solidas 

Tambien Hay Que Cambiar el Galpon



Galpón con Paredes Solidas 

La forma de hacer el sello



2. Debemos Quitar el Calor Generado por las aves.

Un pollo que digiere 180 gramos de alimento 

produce aproximadamente 60 Btu’s / hr de calor.

Un pollo se deshace del exceso de calor 

principalmente en dos formas: 

Entonces hay que quitar ese calor para 

mantenerse en la zona neutral. 



1) para el aire alrededor del 

mismo pollo. 

2) a través de la evaporación de la 

humedad de su sistema respiratorio

2. Debemos Quitar el Calor Generado por las aves.



Ambiente Controlado Mal Diseñado

Eso es la razón que a veces que la gente dicen que ambiente no funciona en su país



Ambiente Mal Controlado 

Flujo de aire es crítico para quitar calor generado por las aves. 



El Tamaño del Pollo afecta la generación de calor

Poco Calor

Mas Calor

Mucho Calor Infierno sin ambiente controlado

14.5 BTU’s/Kilo de pollo



Temperatura al nivel del piso

3°C a 4°C más caliente



Bajo nivel de control ambiental

Lado de Cortina en Jaula
41 °C

15 °C

Rango Permitido

Las horas que están adentro el rango permitido La Zona Neutral

(8 horas en todo el día)

Mucho Calor

Frío

La Zona 

Neutral

Un ejemplo del rango en 24 horas (41-15 °C)

27°

18°
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Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 outside

50 = 10 ⁰C
60 = 15.5 ⁰C 

70 = 21.1⁰C  

80 = 26.7 ⁰C 
90 = 32.2⁰C 

Buen nivel de control ambiental



Velocidad del aire

• Tenemos que estar seguros de que tengamos 
velocidad suficientemente de aire…

• Porque no sólo pensamos en los intercambios de 
aire  si no tenemos que mantener la velocidad 
suficiente para producir el enfriamiento de ave 
correctamente



Pollos con 400 pies/min

Foto infrarrojo de Mike Czarick

Mucho Calor Presente porque hay poco velocidad del aire. 



Pollos con 500 pies/min

Foto infrarrojo de Mike Czarick

Menos Calor Presente porque hay mas velocidad del aire. 



Temperaturas Ideales Pollo Grande

Los pollos muestran el calor digeriendo

el alimento. Eso es normal y bueno. 



• Deben notar que falta intercambio del aire y por eso 

hay una subida en poco distancia

39.4 ⁰ C

30.2 ⁰ C

37.7

32.2

29.4

31.0

Problemas con el Diseño



2. Debemos Quitar el Calor Generado por las aves.

1) para el aire alrededor del pollo: 

Hay que quitar el calor generado por los 

pollos por los intercambios del aire para 

que no hay mas de 2 grados de diferencia 

entre la entrada y la salida. (> 2⁰C entre S1-S4)



Los pollos generan mucho calor y vapor

24,000 aves @ 1.8 kilos c/u

2-3 turbo 

calentadores = 

(400,000- 500,000) 

BTU’s por hora

3,800 litros de 

agua cada día. 



Debemos Quitar el Calor Generado Por Las Aves

Humanos = 2 Btu’s/454 gramos.

Reproductora Pesadas =    

4 Btu’s/454 gramos.

Pavos = 3.5 Btu’s/454 gramos.

Pollo de Engorda = 6 Btu’s/454 

gramos. 

(3 veces mas que el humano)



La Generación de Calor en el Galpon

Building Information:

Width: 40.0 ft (12.2m) Ceiling/Roof R-Value: 26.7

Length: 500.0 ft (152.4m) Wall R-Value: 1.0

Eave Height: 7.8 ft (2.4m) Drop Ceiling: YES

Peak Height: 7.8 ft (2.4m) Orientation: E-W

Animal: Broiler Chicken Latitude: 8 ° N

Head: 48,000 

Weight: 4.4lb/hd (2.0kg/hd)

Sensible Heat: 6.2Btuh/lb (4.0W/kg)

Moisture Production: 0.0065lbw/lbhd-h (6.5gw/kghd-h)

Ventilation System:

Cooling Pad:TURBO-Cool (80%Efficient)

Air Flow: 243,200 CFM (413,197m3/h)

Leakage: - CFM (0m3/h) Air Change:

Air Flow Parameters: 5.1 CFM/hd (4.3m3/h/kg) 38 sec

Performance:

Outside Conditions: 98°F (37)°C 40%Relative Humidity

Air Exiting Cooling Pad: 82°F (28)°C 80%Relative Humidity

Pad Temperature Drop: 16.0°F (8.9)°C

Air Exiting Fans: 88°F (31)°C 71%Relative Humidity

Temperature Rise: 5.8°F (3.2)°C
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En el caso del galpón arriba (12.2 x 152.4 m) están generando 

27.3 Btu’s por pollo de 2 kilos.

Si tiene ese galpon con 48,000 aves va a generar “1,309,440 Btu’s”  



La Ubicación de los Paneles Evaporativos

Como sabes la cantidad de los paneles?? 

- 350-400 cfm por cada pie cuadrado del panel



100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

90 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8

80 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6

70 3.7 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.4 5.7

%Rh 60 5.1 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9 7.3 7.5 7.9

50 6.5 7.0 7.6 7.9 8.5 9.0 9.5 9.8 10.3

40 8.0 8.7 9.4 9.9 10.6 11.3 11.9 12.3 13.0

30 9.5 10.4 11.3 11.9 12.8 13.7 14.6 15.1 16.0

20 11.3 12.3 13.4 14.1 15.3 16.4 17.5 18.3 19.4

10 13.1 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.8 21.8 23.2

"C" 21.0 24.0 27.0 29.0 32.0 35.0 38.0 40.0 43.0

"F" 69.8 75.2 80.6 84.2 89.6 95.0 100.4 104.0 109.4

Ejemplo: 32°C y 50% HR… va a dar 8.5°C de enfriamiento 

pero solo 80% de eficiente .. 6.8°C  .. Va a dar… 25.2 °C

Como podemos quitar calor de las aves



Con Galpones de Túnel

• El otro problema es  muy problemático haciendo la 
ventilación mínima de galpones con Túnel sin ventilas es 
va a tener cama muy humedad enfrente de los paneles 
porque la entrada es muy lenta y pega la cama enfrente. 



Con Galpones de Túnel

• Puertas del Túnel. Como mueva el aire. 



¡Muchas
Gracias!

¿¿Preguntas??




