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EL AMBIENTE DE LOS ALOJAMIENTOS
GANADEROS

La obtención de producciones ganaderas elevadas está ligada
en la mayoría de los casos al alojamiento de un gran número de
animales dentro de un mismo edificio. Este confinamiento, sobre
todo si va acompañado de hacinamiento, cosa que sucede con
frecuencia, facilita la difusión y transmisión de enfermedades y
aumenta la sensibilidad de los animales frente a los microbios
porque hace que disminuyan sus defensas orgánicas.

Tales riesgos para la salud del ganado son mayores cuando
el ambiente del local resulta insano debido a deficiencias de
construcción o de manejo del edificio, o a descuidos y negligen-
cia en la limpieza e higiene del mismo.

En los últimos años se han realizado numerosas experiencias
y observaciones con el fin de conocer mejor la influencia que

tiene el ambiente en el estado sanitario del ganado. En esta

publicación se comentan algunos de los resultados que han
proporcionado tales trabajos, porque se considera que los gana-

deros deben prestar cada vez mayor atención a este aspecto de
la cría animal, si deseañ mantener y aumentar los rendimientos

que les proporciona su actividad.

FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE

En ganadería se considera que el ambiente es el medio en el

que viven y se mueven los animales; por tanto, biológicamente

el ambiente se identifica muchas veces con el aire que rodea a
los animales y que éstos respiran.
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El ambiente de un alojamiento ganadero viene determinado
por varios factores. Los principales son los siguientes: tempera-
tura, humedad relativa, contaminación química, contaminaciót^
biológica, contaminación fisica, iluminación y carga iónica.

Antes de pasar a comentar cada uno de estos factores convie-
ne hacer las siguientes observaciones:

- La ventilación, es decir, la renovación del aire de un edificio,
influye de manera decisiva en los valores que alcanzan
algunos de ellos, tales como la temperatura, la humedad
relativa, la presencia de polvo y gases nocivos, etc.

- Las medidas de limpieza e higiene inciden también de forma
importante en la contaminación química y biológica del
alojamiento ganadero.

- Los animales adultos soportan mejor condiciones desfavora-
bles de ambiente que los jóvenes, y éstos, a su vez, son tanto
más sensibles a ellas cuanto menor es su edad, por lo que los
animales recién nacidos son los que peor las toleran, hasta
el punto de que pueden constituir un riesgo para su vida en
muchas ocasiones.

Fig. 1.-EI hacinamiento de los animales en
alojamientos certados facilita la propaga-

ción de enfermedades.
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Fig. 2.-En los alojamientos ganaderos limpios e higiénicos la contaminación química y
biológica del ambiente es mucho menor que en los que están sucios o carecen de suficiente

ventilación.

Las condiciones ambientales influyen de manera especial en
el funcionamiento del aparato respiratorio, ya que el aire que
rodea a los animales es el que llega hasta sus pulmones al
inspirarlo. Por tanto, la incidencia de enfermedades respira-
torias es más alta en los animales que viven en un ambiente
viciado que en aquellos que se mantienen en alojamientos
donde la contaminación del aire es menor.

TEMPERATURA

La temperatura es probablemente el factor ambiental que más
influye en la producción ganadera y que mejor ha sido estudiado
hasta el momento.

La temperatura óptima para la explotación de rumiantes,
cerdos y aves, adultos, está comprendida entre 13 y 18 °C. Sin
embargo, todas estas especies ganaderas se desenvuelven satis-
factoriamente dentro de unos limites de temperatura ambiental
mucho más amplios, que abarcan lo que se conoce con los
nombres de zona de neutralidad térmica, zona de indiferencia
térmica o zona de temperatura confortable. Dentro de esos
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límites se mantienen con bastante normalidad las producciones
que proporcionan los animales, y éstos no se ven obligados a
forzar los mecanismos fisiológicos de que dispone su organismo
para producir más calor cuando la temperatura ambiental es
muy baja, o para disipar el que producen normalmente si es que
se encuentran en un ambiente con temperatura muy elevada.

La zona de neutralidad térmica para animales adultos de las
distintas especies ganaderas es:

Ganado vacuno: 0 a 18 °C.
Ganado ovino: -3 a 20 °C.
Ganado porcino: 0 a 15 °C.
Gallinas: 9 a 29 °C.

Adaptación de los animales a las temperaturas
ambientales desfavorables

Cuando la temperatura ambiental se sitúa por encima o por
debajo de los límites de la denominada zona de neutralidad
térmica, el organismo animal reacciona y pone en marcha
ciertos mecanismos biológicos para conseguir que los órganos
vitales que hay en el interior de su cuerpo se mantengan a una
temperatura constante, comprendida entre los 38,5 y los
41,5 °C, según la especie ganadera de que se trate.

Los procesos de regulación de la temperatura corporal son
controlados por determinados centros situados en el hipotálamo,
que es una parte del cerebro. Estos centros actúan a modo de
termostatos biológicos y, para ello, reciben información de las
variaciones de temperatura que se producen en el interior del
animal, y también de la temperatura que reina en el ambiente en
que aquél vive y se mueve. La información de la temperatura
corporal llega a tales centros con la sangre procedente del
corazón, y la de la temperatura ambiental alcanza la corteza
cerebral por impulsos nerviosos procedentes de la piel, que
transmiten sensaciones de calor o frío, según sea la temperatura
ambiente.

Los mecanismos biológicos que los centros de regulación
térmica desencadenan para mantener estable la temperatura en
el interior del cuerpo son los siguientes:
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Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, el orga-
nismo actúa de dos formas: reduciendo la producción de calor
y facilitando la pérdida en el ambiente de una parte del calor ya
generado. La disminución de la producción de calor la consigue
reduciendo las reacciones energéticas que tienen lugar en los
tejidos corporales. La pérdida de calor corporal en el ambiente
la logra, por una parte, mediante la dilatación de los capilares
cutáneos, lo que hace aumentar la irradiación, y, por otra, por
evaporación de agua corporal en distintos puntos del organismo,
concretamente mediante transpiración cutánea, sudoración y
eliminación de vapor de agua producido en la superficie interior
de los pulmones y expulsado con el aire expirado. El paso del
agua del estado liquido al de vapor requiere una cantidad
importante de calor, que en el caso de los mecanismos anterior-
mente indicados es cedido por el cuerpo de los animales.

Por el contrario, si la temperatura ambiental es muy baja, los
animales reaccionan haciendo que su organismo produzca más
calor y evitando, en lo posible, que éste se pierda en el ambiente.
La mayor producción de calor la consiguen aumentando la
actividad muscular y las reacciones metabólicas productoras de
energía que tienen lugar en los tejidos corporales; esto lleva
consigo, generalmente, un mayor consumo de alimentos, porque
éstos son fuente de energía, lo que hace empeorar los índices de
transformación. Las pérdidas de calor se reducen porque los
capilares sanguíneos superficiales se contraen y, por consiguien-
te, las pérdidas por irradiación son menores. Además, si la piel
está recubierta abundantemente por pelos o plumas, como suce-
de en algunas especies ganaderas de mamíferos y en las aves,
estas producciones cutáneas se ponen erizadas y dejan entre
ellas pequeñas cámaras de aire que tienen efecto aislante, porque
dificultan el paso del calor de la superficie de la piel al ambiente.

De lo comentado en este apartado se deduce que los animales
adultos disponen de recursos fisiológicos que les permiten vivir
en ambientes en los que las condiciones de temperatura son
desfavorables; sin embargo, no se debe olvidar que la puesta en
marcha de tales mecanismos para adaptarse y soportar medios
adversos repercute negativamente en las producciones ganade-
ras, lo que hace disminuir lógicamente los rendimientos econó-
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micos. De ahí la importancia que tiene el control de la tempera-
tura en el interior de los alojamientos ganaderos y su manteni-
miento, en la medida posible, dentro de límites confortables.

Efectos desfavorables de las temperaturas adversas
sobre el ganado

Cuando los animales permanecen bastante tiempo en ambien-
tes cuya temperatura sobrepasa en 8 ó 10 °C el limite_superior
que marca su zona de neutralidad térmica, la glándula tiroides,
que interviene en la regulación del metabolismo corporal, dismi-
nuye su actividad y esto hace que se reduzca el apetito y el
consumo de alimentos. Las consecuencias indirectas de todo ello
es que las producciones (carne, leche o huevos) descienden. El
descenso es tanto más acusado cuanto más duraderas y eleva-
das son las temperaturas.

Las altas temperaturas tienen también una influencia negativa
sobre la función reproductora. En el ganado vacuno lechero y,
en general, en aquellos animales de distintas especies y razas que
no se adaptan bien a las temperaturas elevadas la fertilidad
disminuye sensiblemente en los meses de verano si la temperatu-
ra se mantiene cerca de los 30 °C o los sobrepasa durante diez
horas diarias o más. Además, cuando se dan estas circunstan-
cias es frecuente que las vacas tengan celos silenciosos, que
pasan inadvertidos para el ganadero, y que la duración del celo
se acorte. Las temperaturas muy elevadas parece que influyen
también desfavorablemente en el desarrollo de los embriones,
haciendo que aumente la mortalidad de éstos, y sobre las
retenciones de placenta, ya que estas últimas suelen ser más
frecuentes en épocas de calores fuertes.

Las altas temperaturas afectan igualmente al desarrollo de los
animales jóvenes. Así, los corderos crecen más rápidamente
cuando la temperatura ambiental se encuentra alrededor de los
10 °C que cuando alcanza los 27 °C, como sucede en verano
con bastante frecuencia. Los pollos de carne toleran mejor el
calor y se desarrollan bien con temperaturas comprendidas entre
10 y 25 °C, pero a medida que la temperatura va aumentando
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a partir de los 27 °C, el aumento de peso de estos animales se
reduce progresivamente, pudiendo llegar a quedar prácticamente
detenido al alcanzarse los 38 °C.

Por lo que respecta a las bajas temperaturas, diversos traba-
jos y estudios realizados ponen de manifiesto que éstas práctica-
mente no tienen efectos negativos importantes sobre la repro-
ducción del ganado; sin embargo, el frío estimula el funciona-
miento del tiroides y los animales consumen más alimento, parte
de cuya energía destinan a compensar las mayores pérdidas de
calor que tiene su organismo en tales circunstancias. Esto da
lugar a un empeoramiento de los índices de conversión y de los
rendimientos económicos, tal como se ha dicho anteriormente.

Los efectos perjudiciales del frío son mucho más acusados en
los animales recién nacidos que en los adultos, porque la rela-
ción que existe entre superficie y volumen del cuerpo es mucho
mayor en los primeros y, por consiguiente, sus pérdidas de calor
son proporcionalmente más elevadas. Por otra parte, las reser-
vas energéticas de los animales que acaban de nacer son esca-
sas. De todo ello se deduce que, para evitar que la tasa de
mortalidad en la primera edad sea demasiado alta, es necesario

Fig. 3.-Los animales recién nacidos o de poca edad son mucho má.s sensibles al frío que los
adultos, por lo que deben estar protegidos de corrientes de aire.
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proporcionarles un ambiente templado y vigilar su comporta-
miento en lo que se refiere a consumo de alimento, procurando
que ingieran la cantidad de leche materna o reemplazantes
artificiales que precisan para cubrir sus necesidades energéticas.

HUMEDAD RELATIVA

El aire contiene siempre agua en forma de vapor, es decir, en
estado gaseoso. La cantidad de vapor de agua que hay en el aire
se expresa en forma de humedad relativa por medio de un
porcentaje. Este tanto por ciento indica el vapor de agua que
hay en el aire en un determinado momento con respecto al que
podría contener en ese mismo instante si estuviese saturado.

Cifras de humedad relativa inferiores al 50 por 100 indican
que el aire está bastante seco, mientras que porcentajes próxi-
mos o superiores al 90 por 100 corresponden a un alto grado de
humedad ambiental.

Tal como sucedía con la temperatura, hay una humedad
relativa óptima desde el punto de vista ganadero, que se sitúa
entre el 55 y el 80 por 100 para la mayor parte de las especies
animales explotadas por el hombre; dentro de estos límites, las
aves adultas son las que requieren un grado de humedad am-
biental menor, mientras que para el ganado vacuno las cifras
más aconsejables están comprendidas entre el 60 y 80 por 100,
y para el porcino, alrededor del 70 por 100.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que temperatura y
humedad son dos factores ambientales estrechamente relaciona-
dos, por lo que en la puesta en funcionamiento de los mecanis-
mos fisiológicos que el organismo animal tiene para regular la
temperatura corporal influye, además de la temperatura ambien-
te, el grado de humedad del aire.

Influencia de las condiciones desfavorables de humedad
sobre el ganado

Los ambientes demasiado húmedos o secos resultan desacon-
sejables en ganadería por los motivos que se indican a continua-
ción:
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a) Ambientes muy húmedos.

Cuando la humedad relativa del aire alcanza valores muy
elevados resulta perjudicial para el ganado, tanto si la tempera-
tura ambiental es alta como si es baja.

Con temperaturas inferiores a 0°C y mucha humedad en el
ambiente, el ganado soporta peor el frío que cuando el aire está
menos cargado de vapor de agua; esto se debe en gran parte a
que sobre el pelo que recubre el cuerpo de los animales se
depositan entonces gran cantidad de gotitas de agua microscópi-
cas, que hacen aumentar la conductividad de la piel y favorecen
la pérdida de calor corporal. A su vez, las temperaturas ambien-
tales que superan el límite máximo de la zona de indiferencia
térmica también son peor toleradas por los animales cuando la
humedad relativa del aire es elevada, porque ésta dificulta y hace
disminuir la evaporación de agua en los pulmones y en la
superficie de la piel, proceso para el que se requiere la cesión de
calor por parte del organismo.

Fig. 4.-Extertor de un gallinero sin ventanas en el que la temperatura, la humedad y la
iluminación están controladas cuidadosamente.
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Fig. 5.-Aspecto parcial del in-
terior del gallinero de la fi-

gura 4.

b) Ambientes muy secos.

Los ambientes demasiado secos favorecen la formación de
polvo dentro de los alojamientos, lo cual, como se verá más
adelante, además de resultar molesto para el ganado y para las
personas que lo atienden, favorece la contaminación microbiana
del ambiente.

Por otra parte, la mucosa que tapiza las fosas nasales y

demás conductos que llevan el aire hasta los pulmones ha de

mantenerse recubierta constantemente por una capa húmeda

para que pueda cumplir la misión de protección que tiene

encomendada, consistente en que el aire que Ilega a los alveolos

pulmonares esté limpio de gérmenes y sustancias sólidas extra-

ñas. Pues bien, si el ambiente está demasiado seco la citada
mucosa se reseca, la mucosidad que la recubre es escasa y

viscosa y su función protectora está sensiblemente disminuida,
lo cual, en definitiva, favorece la presentación de enfermedades

respiratorias.
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CONTAMINACION QUIMICA

En el aire de los alojamientos ganaderos cerrados se suelen
encontrar gases como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, el
monóxido de carbono y el metano, que deben considerarse
como contaminantes químicos del ambiente. También es fre-
cuente que el dióxido de carbono, que es un componente cons-
tante del aire, alcance dentro de estos locales concentraciones
superiores a10,035 por 100, que es la normal, y se convierta por
ello en un contaminante más del ambiente. Cuando los gases
citados alcanzan una determinada concentración en el aire que
respiran los animales, resultan nocivos para ellos y pueden
causarles trastornos e intoxicaciones graves.

Por esta razón, la concentración de amoníaco, sulfuro de
hidrógeno y dióxido de carbono, que son los tres gases que
causan con mayor frecuencia problemas de contaminación am-
biental en los alojamientos ganaderos, no debe superar los
siguientes limites, expresados en partes por millón o en tanto por
ciento del volumen del aire:

Amoníaco: 10 ppm.
Sulfuro de hidrógeno: 20 ppm.
Dióxido de carbono: 3.500 ppm, equi-
valentes en volumen al 0,35 por 100.

Daños que producen en el ganado los gases
contaminantes del ambiente

De forma resumida se indican a continuación los daños que
causan en los animales los gases que más frecuentemente conta-
minan el ambiente de los alojamientos ganaderos.

Amoníaco (NH^. Este es el gas más agresivo de todos los
citados anteriormente, ya que concentraciones superiores a 10
ppm, es decir, diez veces menores de las consideradas como
tóxicas, pueden producir ya irritaciones de las mucosas respira-
torias.

En experiencias realizadas con ganado vacuno se ha compro-
bado que concentraciones de amoníaco de 80 a 150 ppm,
mantenidas durante cinco días en ambientes en los que la
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Fig. 6.-En los esta-
blos dotados de em-
pamllado Ia contami-
nación del ambiente
por microbios suele
ser menor que en bs
que disponen de ca-

mas.

humedad relativa es alta, provocan en los animales un aumento
del número de respiraciones por minuto, espasmos en los bron-
quiolos, edemas, hemorragias y rotura de alveolos pulmonares,
todo lo cual favorece las infecciones del aparato respiratorio.

Sulfuro de hidrógeno (SH^. Es un gas muy tóxico para el
hombre y para los animales. Cuando supera concentraciones de
150 ppm en el ambiente produce sofocación, irritación de los
ojos y de la mucosa nasal, excitación de los animales, vértigo y
espasmos bronquiales. A concentraciones de 1.000 ppm causa
la muerte en media hora, y si alcanza las 1.500 ppm, la muerte
es instantánea.

Dióxido de carbono (CO^. Para la mayor parte de las
especies ganaderas, concentraciones de este gas superiores al 2
por 100, expresadas en volumen, producen aceleración de la
respiración, somnolencia y síntomas de asfixia. Estos síntomas
son tanto más acusados cuanto mayor es la concentración. Una
excepción a lo indicado anteriormente la constituyen las gallinas
ponedoras, porque toleran bien concentraciones de dióxido de
carbono del 4 por 100 e incluso algo más.

Metano (CH,J. Este gas no es tóxico, pero resulta asfixiante
porque desplaza al oxígeno. No obstante, es dificil que llegue a
producir tales efectos, porque para ello necesita alcanzar en el
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aire concéntraciones del 50 por 100 en cuanto a volumen. El
mayor riesgo de este gas es que a concentraciones del 5 ó 6 por
100 forma con el aire una mezcla explosiva.

En la hoja divulgadora n.° 10/81, titulada «Gases contami-
nantes del ambiente de los alojamientos ganaderos», encontrará
el lector, si lo desea, información más amplia sobre este tema y
sobre los olores desagradables que se producen en tales instala-
ciones.

Finalmente, cuando se trata de la contaminación química del
aire en los recintos ganaderos conviene señalar que ésta puede
producirse también por el empleo incorrecto de pesticidas desti-
nados a combatir los parásitos externos de los animales, y que
los daños en este caso dependerán de la sustancia activa utiliza-
da.

CONTAMINACION BIOLOGICA

Se considera como tal la presencia de microbios, sean patóge-
nos o no, en el aire de los recintos ganaderos. Esta contamina-
ción existe siempre, porque los propios animales, las personas
que los atienden y otros seres vivos que ocasionalmente pueden
encontrarse en las explotaciones, tales como perros, roedores,
insectos, pájaros, etc., actúan como focos de dispersión de
bacterias, virus y hongos, ayudados por las corrientes de aire
que se producen en el interior de los edificios.

Diversos trabajos realizados en Francia han puesto de mani-
fiesto los siguientes hechos relativos al microbismo existente en
alojamientos de ganado vacuno:

- En el interior de un establo de cria de terneros para carne,
con temperatura ambiente de 15 °C, el número de bacterias
en suspensión en el aire era mil veces mayor que en el
exterior del alojamiento.

- En establos normales dedicados a la cría de animales de esta
especie se encontraron 10.000 gérmenes por metro cúbico,
potencialmente patógenos, pertenecientes, entre otros, a los
géneros Staphylococcus, Salmonella y Klebsiella.

- En alojamientos de ganado vacuno adulto de distintas explo-
taciones los recuentos de gérmenes efectuados dieron cifras
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muy diferentes. Las cantidades menores correspondieron a
explotaciones con ventilación forzada, en las que, por consi-
guiente, había una buena renovación del aire del establo; el
número de gérmenes por metro cúbico que se encontró en
ellas fue siempre inferior a 20.000. En cambio, en los
alojamientos con ventilación estática la cantidad de gérme-
nes por metro cúbico osciló entre 23.000 y 61.000, según
que dispusieran de cama o no, habiéndose comprobado que
el microbismo era mayor en los establos que disponían de
camas que en aquellos en los que el suelo estaba desnudo y
las deyecciones se recogían en forma de estiércol fluido en
fosas o canales situados debajo de emparrillados.

Mecanismos de defensa del aparato respiratorio frente a
la contaminación microbiana del ambiente

Ya ha quedado indicado anteriormente que la incidencia de
enfermedades respiratorias es mayor en los animales que viven
en un ambiente insano o, por lo menos, desfavorable que en el
ganado mantenido al aire libre o en alojamientos higiénicos en
los que el ambiente está poco contaminado.

^
Fig. 7.-EI empleo de camas contribuye a aumentar el microbismo en el interior de los

alojamientos ganaderos.
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Cabría pensar, por tanto, que el organismo animal se encuen-
tra indefenso ante las condiciones desfavorables de ambiente.
Sin embargo, esto no es así. El aparato respiratorio de los
animales, que, como se sabe, está formado por las fosas nasales,
la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones,
dispone de medios eficaces para luchar contra la agresión que
supone la presencia de microbios potencialmente patógenos en
el aire que respiran. Algunos de estos medios son:

- Presencia de cilios vibrátiles, es decir, de finos pelillos, en los
conductos bronquiales, que filtran el aire que pasa por ellos
al inspirarlo los animales, y retienen las partículas de polvo
y microbios que contiene aquél.

- Eliminación de estos residuos por medio del moco produci-
do en los bronquios, que es expulsado al exterior a través de
las fosas nasales.

- Acción de diversas sustancias químicas, entre ellas la lisozi-
ma, el interferón, ciertas antiproteasas y diversas gammaglo-
bulinas, que tienen efectos antimicrobianos o inmunizantes.

- Acción de los macrófagos alveolares. Estos macrófagos son
unas células que se encuentran en los alvéolos del pulmón,
capaces de ingerir e incluso digerir y destruir en la mayor
parte de los casos los gérmenes y partículas de polvo que no
han quedado retenidos por los cilios y en la mucosidad de
los conductos respiratorios; ^ a ello alude precisamente su
nombre, que significa «grandes comedores».

- El estornudo y la tos, que son reflejos producidos por una
excitación de la mucosa de la nariz y de los bronquios y
tráquea, como consecuencia de los cuales se expulsan al
exterior las sustancias extrañas que hay en estas partes del
aparato respiratorio.

Todos los mecanismos comentados hacen que en las partes
más profundas del pulmón de los animales sanos no se encuen-
tren microbios, e incluso que éstos sean muy escasos en los
bronquios y en la tráquea.

Sin embargo, cuando, de forma permanente o prolongada, la
temperatura y la humedad del aire alcanzan valores extremos y
la contaminación fisica, química o biológica del ambiente es
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elevada, los recursos defensivos citados disminuyen sensible-

mente, pudiendo quedar prácticamente agotados.

Por consiguiente, la mayor incidencia de enfermedades respi-
ratorias en el ganado, cuando las condiciones ambientales son
inadecuadas, se debe no sólo a la mayor contaminación micro-
biana del medio que suele darse en estos casos, sino también, y
de forma muy importante, a la considerable disminución de las
defensas orgánicas con que cuenta el aparato respiratorio de los
animales para luchar contra las infecciones de origen externo.
De ahí la importancia que tiene en la prevención de enfermeda-
des infecciosas respiratorias en el ganado estabulado, sobre todo
cuando se trata de animales jóvenes, el conseguir que el aire de
los alojamientos esté poco contaminado y la temperatura y la
humedad se mantengan dentro de límites confortables.

CONTAMINACION FISICA

Es la producida por partículas de polvo que permanecen en
suspensión en el aire, por el ruido, por la modificación de la
carga iónica de los gases que forman el aire y por otros agentes
fisicos.

Fig. 8.-La distribución de las pajas empleadas como cama o en la aGmentación de los animales
debe hacerse evitando en lo posible la formación de polvo en el establo.



La contaminación del ambiente de los recintos ganaderos por
el polvo se produce principalmente al distribuir la paja empleada
como cama o determinados alimentos secos, como heno, con-
centrados en forma de harina, etc.

Las bacterias y virus se adhieren fácilmente a gotitas de agua
o partículas sólidas de diámetro comprendido entre 0,4 y 3
micras (milésimas de milímetro); por ello, las partículas de polvo
de diámetro inferior a 10 micras, que se mantienen fácilmente en
suspensión en el aire, sirven de soporte a los microbios, que
encuentran en ellas un vehículo que les facilita la penetración en
el aparato respiratorio de los animales cuando éstos inspiran el
aire.

El papel que desempeña el polvo en la presentación de
enfermedades respiratorias de origen microbiano en los animales

se puede demostrar filtrando el aire de los alojamientos ganade-
ros cerrados para eliminar la mayor cantidad posible de partícu-

las en suspensión. En un experimento de este tipo realizado en

un establo francés de cría de terneros para carne se comprobó
que el filtrado del aire hizo que el número de animales enfermos

disminuyera en un 19,4 por 100 y que la gravedad de los daños

se redujera en un 31 por 100.

La influencia del ruido en la salud de los animales no es bien
conocida; sin embargo, está comprobado que un ambiente
tranquilo, en el que el ruido no alcance niveles altos y, sobre
todo, no se produzcan ruidos súbitos, resulta favorable para
conseguir que los rendimientos ganaderos sean satisfactorios.
Por todo ello, es probable que en un futuro no muy lejano se
'realicen estudios que permitan deternvnar cuantitativamente la
incidencia de este factor ambiental sobre la explotación del
ganado.

Por lo que respecta a la modificación de la carga iónica de las
moléculas gaseosas que forman el aire se ha comprobado que en
un ambiente limpio predominan las moléculas con carga eléctri-
ca negativa, que tienen un efecto favorable sobre determinadas
células de la mucosa de los bronquios, pero, a medida que
aumenta la contaminación química, fisica y biológica del am-
biente, la estructura de las moléculas gaseosas sufre modifica-
ciones que llevan consigo la disminución de los iones negativos
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y el aumento de los positivos, lo cual resulta perjudicial para los

animales porque favorece el establecimiento de infecciones bron-
copulmonares.

ILUMINACION

Es frecuente que al estudiar las condiciones ambientales de
los alojamientos ganaderos de algunas especies se pase por alto
la iluminación, a pesar de que la luz es uno de los factores
determinantes de aquéllas.

La influencia de la luz en la cría animal es variable según la
especie ganadera de que se trate. Por ejemplo, el ganado vacuno
soporta mejor el alojamiento en recintos escasamente ilumina-
dos que las gallinas ponedoras, animales en los que la buena
iluminación de los locales y el adecuado manejo de la misma
influye de manera favorable y decisiva en los rendimientos que
proporcionan.

Estudios recientes sobre la duración óptima de la iluminación
en ganado vacuno lechero han puesto de manifiesto que la

Fig. 9.-Los alojamientos de Ios reproductores deben estar suricientemente iluminados para
evitar problemas de fertilidad
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fertilidad de las vacas era mejor cuando los animales se mante-
nían en ambientes con dieciséis horas de luz natural o artificial.

En los conejos es aconsejable que en las naves de madres la
iluminación dure diariamente dieciséis horas para que la función
reproductora se mantenga de forma estable a lo largo de todo el
año.

En los animales en cebo, cerdos y conejos principalmente,
conviene que la iluminación de los locales no sea muy intensa,
porque de esa forma se logra un ambiente más tranquilo en el
alojamiento.

No obstante, hay que tener presente que la entrada de luz
solar en los alojamientos ganaderos tiene siempre los siguientes
efectos beneficiosos, cualquiera que sea la especie que los ocupe:

- Hace disminuir el microbismo de los locales, porque la luz
solar va acompañada de radiaciones no visibles, entre ellas
las ultravioleta, que tienen acción esterilizante y, por tanto,
de control de microorganismos.

- Los rayos ultravioleta desempeñan también una función
importante en la formación de vitamina D en el organismo,
que evita la aparición del raquitismo.

- Ejerce una influencia favorable sobre la reproducción, por-
que la luz solar contribuye eficazmente a regular los meca-
nismos hormonales que rigen la actividad sexual.

VENTI LACION

La ventilación tiene por objeto renovar el aire de un local
cerrado y constituye uno de los medios más eficaces que se
pueden utilizar para regular las condiciones ambientales de un
alojamiento ganadero.

Con un sistema de ventilación correctamente diseñado e
instalado y adecuadamente manejado es posible modificar, en
muchas ocasiones de forma muy importante y favorable, la
temperatura, la humedad y el grado de contaminación de un
alojamiento ganadero; por ello, se hacen a continuación diversas
consideraciones generales sobre la ventilación de los locales en
los que se mantiene recluidos de forma permanente a los anima-
les.
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La ventilación puede ser natural o estática y artificial o
forzada. Una y otra tienen ventajas e inconvenientes.

En la ventilación natural la renovación del aire se produce
como consecuencia de las diferencias de temperatura y presión
que hay normalmente en la masa del aire que contiene un local
y, también, de las que existen entre el aire del interior y del
exterior del edificio. Para ello hay que dotar al alojamiento de
unas aberturas (respiraderos, chimeneas, ventanas, etc.), que
permitan la salida del aire viciado o, al menos, inadecuado para
la salud y comodidad del ganado por sus condiciones de tempe-
ratura y humedad, y la entrada de aire más limpio o confortable
procedente del exterior. Por todo ello, en la ventilación natural,
que es la más económica y saludable, pero también la menos
eficaz, lo más importante es situar correctamente las entradas y
salidas de aire y darles las dimensiones adecuadas.

En la hoja divulgadora n.° 3/84, «La ventilación estática en
los alojamientos ganaderos», puede encontrarse una informa-
ción más amplia sobre este tema.

Fig. 10.-Aspecto de una nave de cerdas reproductoras con ventilación natural,dotada de telas
mosquiteras en las ventanas para dificultar el paso de insectos al interior del alojantiento.
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La ventilación artificial o forzada recibe este nombre porque
consigue la renovación del aire utilizando dispositivos mecáni-
cos (ventiladores, extractores o ambos), que fuerzan la salida y
entrada de aire en el local en que están instalados. EI funciona-
miento de estos mecanismos puede regularse mediante dispositi-
vos electromecánicos o electrónicos. Estos últimos son cada vez
más utilizados. En cualquier caso, es necesario vigilar y limpiar
periódicamente los equipos encargados de realizar la ventilación
forzada, porque la humedad y el amoníaco los corroen y el
polvo los obstruye y les resta eficacia.

Tanto la ventilación natural como la artificial producen siem-
pre corrientes de aire en el interior de los locales, pero tales
corrientes, que resultan perjudiciales para los animales si inciden
directamente sobre ellos, son más acentuadas o violentas en el
caso de que la ventilación sea artificial.

Dada la importancia que tienen las corrientes de aire en la
salud del ganado, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Fig. I l.-Cuando la ventilación es artificial es aconsejable que los ventiladores y extractores
estén situados de forma que no produzcan corrientes de aire a la altura de los animales.
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Fig. 12.-Esquema de ventiación forzada, con salida de aire por la parte superior del edificio,
en alojamientos ganaderos con cubierta a un agua. La chimenea, adosada a la pared más alta
del edificio, tiene una trampilla enfrente del extractor que en verano permanece abierta para dar
salida al aire caliente que se acumula en las partes altas del interior del local. En invierno la
vampilla se cierra y el aire extraído es el que está más próximo al suelo, que es el más frío, lo

que evita el excesivo enfriamiento del alojamiento debido a una ventilación inadecuada.

Fig. 13.-Esquema de ventilación forzada, con safida de aire por la parte superior del edificio,
en alojamientos ganaderos con cubierta a dos aguas. Las chimeneas, en estos casos, suelen
ocupar posición central y el manejo de las trampillas se hace como en el esquema de la figura 12.

Fig. 14.-Esquema de ventilación forzada con entrada de aire por la parte superior del edificio
y salida por la inferior.
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El índice de morbilidad del ganado, es decir, el número de
animales enfermos, y el índice c%<^ mortalidad son mayores en
aquellos alojamientos en los que existen corrientes de aire a
la altura de los animales.
Tales índices son tanto más altos cuanto mayor es la
velocidad a la que circula el aire y más baja su temperatura.
Por lo que respecta a la velocidad del aire se estima que es
moderada o baja y que, por tanto, los animales la toleran
bastante bien, si oscila entre 0,1 y 0,25 metros por segundo,
mientras que se considera alta cuando supera el metro por
segundo. Conviene tener en cuenta que con sistemas moder-
nos de ventilación forzada la velocidad puede llegar a ser de
unos 3 m/s en muchos casos. En cuanto a la temperatura,
el aire debe ser considerado como frío si su temperatura es
inferior a 10 °C.
El efecto de las corrientes de aire es mucho más manifiesto
en establos desprovistos de cama, sobre todo si están dota-
dos de emparrillados.

^,^,a^ ^ :: ;^,a: ^ ^

i'^i ^`I^i ^II^^^II I^^,: _ ,s► ^ ;^
-^- - ^^^;^• _^ .. : r`^

° -^Í^^^^^^
Fig. I5.-En los establos en los que
el suelo está totalmente emparrilla-
do se producen con facilidad co-
rrientes de aire tanto más perjudi-

ciales para los animales cuanto más
jóvenes son éstos.



-25-

Fig. 16.-Para evitar la formación de corrientes de aire que incidan directamente sobre el cuerpo
de los animales pueden colocarse deflectores en los ventiladores.

En el caso de que las entradas de aire se encuentren situadas

a la altura de los animales, deben colocarse deflectores o
redes cortavientos que impidan que las corrientes formadas

incidan directamente sobre el ganado; sin embargo, lo más

aconsejable y práctico es colocarlas por encima del cuerpo

de los animales, a 1,80 metros o más si se trata de aloja-

mientos de ganado vacuno. Las aberturas de salida de aire

deben estar situadas a más altura que las entradas, en

posición central u opuestas a estas últimas.

NORMAS PARA LOGRAR UN AMBIENTE COMODO Y
SANO EN LOS ALOJAMIENTOS GANADEROS

Como resumen y complemento de todo lo comentado ante-
riormente, se incluye a continuación un cuadro en el que se
indican las condiciones ambientales óptimas que se debe intentar
alcanzar en el interior de los alojamientos de distintas especies
ganaderas.
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CONDICIONES AMBIENTALES OPTUtAS EN EL QV7'ERIOR DE ALOJAM^NTOS
CERAADOS DE DISTINTAS ESPECIES GANADERAS

Concentración
máxima de gases Ventilación

Especie ganadera Tempe- Humedad nocivos en el aire
y edad, peso o estado ratura relabva

de los animales ° C % NH^ SH2 COZ Caudal de'^dad)
ppm ppm ppm Verano Invierno m/s

VACUNO m'MI00 kg p. v.

- Vacas lecheras 1415 7480 100 20 3.500 80 100 IS-20 Q,2-0,5

- Terneros:
• Menoresde 1 mes IS-20 6080 » » » I00-I50 25-30 0,2
• De I a 3 meses I S- I 8 60 80 » 0,2-0,4
• De 3 a 12 meses 10 17 G480 » » » » » 0,2-0,4

- Animales en cebo 8-16 6(180 » » . » . 0,2-0,5

OVINO
- Animales adultos I S 7475 100 20 3.500
- Corderos con sus madres B-13 6065 . » »
- Corderos solos IS-18 60-65 . » »

PORCINO m'/h/cabela

- Cerdas vacias y gestantes 10.16 60-70 100 20 3.500 200 50 Q,2-0,4
- Cerdas en lactación 12-IB 7480 . » » 350 (con 75 (con 0,1-0,3

camada) camada)
- L.echoncs:

• I! semana 28-32 70.80 100 20 3.500 Q,1-0,2
• 2.' semana 27-28 7480 » »
• 3.' semana 26-27 60.70 . » » »
• 4.' semana 25-26 60 70 » » » »
• 5! semana 2425 G470 . » » •
• 6.' semana 23-24 60 70 » » . »

- Cerdos en recria y cebo:
• De 10 a 20 kg 2423 6Q70 100 20 3.500 5470 IQIS QI-0,2
• De 20 a 35 kg 18-20 60.70 » » » » 0,1-0,2
• De 35 a 60 kg I S- I S 6(170 » » 0,2-0,3
• Más de 60 kg 12-IS GO75 . » » 80.150 2430 0,2-0,5

AVES . m'/h/kg p. v.

- Gallinas ponedoras 12-20 6065 5 I-1,5 0,2-0,3

- Pollos ( 2) m'/h/1.000 aves

• I! semana 26 6470 20 10 3.500 5 0,1-0,2
• 2! semana 24 » » » » »
• 3.' semana 20 » » » . 9-IO »
• 4.' semana 18 » • » » » »
• 5.'semana IS » + • »

^• 6.' semana I S » » » » 4 6 »
• 7.'semana 12-IS » » » » »
• 8.'semana 12-IS » » » » » »

CONEJOS m'/h/kg p. v.

- Reproductores IS-20 65-75 10 L000 3-4 0,5-I,5 O,I-0,25

- Gazapos en el nidal
• Primeros dias 30-32 -
• Ultimos días 2425 -

- Engorde IS-20 65-75 10 3-4 0,5-1,5 Q,1-0,25

(1) las cifras de velocidad del aire mú bajas son Ins adecuadas para invierno, y las mú altas, para vcrano; en el caso de que
las corrientes de aire no incidan directamente sobre los animales, la vcbcidad del aire pucdc scr mayor y sobrepasar el m/s.

(2) las tempere!urns indicadas para po0os son las dcl ambiente dcl abjamiento; en la zona dc in0uencia de las criadoras debcn
ser 5 ó 6°C mú ahu.



Finalmente, es necesario tener presente que para conseguir un
ambiente cómodo e higiénico para los animales, que cumpla en
lo posible las condiciones que figuran en el cuadro anterior,
resultan útiles, y en gran parte indispensables, las siguientes
medidas:

- Dotar a los alojamientos del aislamiento necesario para
evitar el paso del calor y de la humedad a través de sus
paredes, techos y suelos, porque en los edificios mal aislados
las medidas adoptadas para controlar la temperatura y la
humedad en su interior resultan mucho menos eficaces.

- Establecer un sistema de ventilación, natural o artificial, que

sea correcto en lo que se refiere a caudal y circulación del

aire. Por lo que respecta al caudal del aire que proporcione
el sistema de ventilación, debe estar calculado teniendo en

cuenta el. volumen del local y el número de animales que se

pueden albergar en él, y debe ser suficiente para efectuar la
renovación total del aire del alojamiento en un tiempo

determinado; dicho caudal se suele expresar en metros

cúbicos de aire por unidad de tiempo (minuto u horaj y por
animal o kilo de peso vivo alojado en el edificio. En cuanto

a la circulación, ha de evitarse que se produzcan corrientes

fuertes de aire frío que incidan directamente sobre los anima-

les.
- Mantener el sistema de ventilación en perfectas condiciones

de funcionamiento y manejarlo adecuadamente para evitar
que se produzcan saltos bruscos de temperatura o de hume-
dad en el interior del local; concretamente, hay que procu-
rar, por lo que respecta a la temperatura, que la diferencia
entre la má^cima y la mínima a lo largo de veinticuatro horas
no sea superior a 4°C y que las oscilaciones de la humedad
en el interior del alojamiento en ese mismo período de
tiempo no alcancen el 20 por 100.

- Manejar adecuadamente las camas para que la contamina-
ción del ambiente por esta causa, debida a partículas de
polvo, microbios y gases, sea mínima. La incorporación
periódica de superfosfato de cal a las camas contribuye a
lograr este objetivo porque hace que disminuyan las fermen-
taciones microbianas que tienen lugar en la masa formada
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por la paja y las deyecciones, y reduce considerablemente el
desprendimiento de amoníaco en el aire.
Distribuir cuidadosamente alimentos como los henos, las
pajas o los concentrados en forma de harinas, para evitar
que se forme una gran cantidad de polvo.
Aislar en locales separados de los que ocupa el resto del
ganado a los animales que padezcan enfermedades conta-
giosas, para evitar que contaminen masivamente el ambiente
con los microbios que expulsa su organismo por distintas
vías (aire respirado, heces, orina, etc.).
Efectuar periódica y frecuentemente la limpieza y desinfec-

ción de los locales para reducir el microbismo de los mis-

mos, dejando, si es posible, tiempos de vacío sanitario.
Sacar al ganado del alojamiento cuando se vaya a extraer el
estiércol fluido almacenado en fosas o canales situados
debajo de los emparrillados y ventilar bien el local después

de hacerlo, porque al realizar esta operación se desprenden
gran cantidad de gases nocivos.
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