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En los sistemas de producción modernos, 
los pollos de engorde son sensibles a las 
altas temperaturas. Temperaturas exterio-
res superiores a 30 °C pueden tener graves 
consecuencias para la productividad y el 
bienestar animal (estrés térmico).

Incluso con aportes importantes de aire, 
las temperaturas de más de 30 °C perjudi-
can el crecimiento de los pollos y aumen-
tan su mortalidad. Con la refrigeración de 
alta presión, estos efectos negativos en la 
productividad pueden reducirse significa-
tivamente bajando la temperatura de la 
nave 2-10 °C.

Reducción de la temperatura
La refrigeración de alta presión se produce 
a través de la pulverización de partículas 
de agua en el aire de la nave. Estas par-
tículas se evaporan en el aire caliente de 
la nave y lo enfrían. Una refrigeración de 
alta presión adecuada permite reducir la 
temperatura de la nave 2-10 °C sin que el 
aumento de humedad tenga consecuen-
cias negativas para los animales ni la cama.

Para una refrigeración de 
alta presión potente 

la salida de aire también 
debe ser alta

Refrigeración de alta presión 
de SKOV: calidad y flexibilidad
La calidad y la flexibilidad han sido claves 
para el desarrollo de este sistema de 
refrigeración SKOV. La calidad se asegura 
con componentes muy fiables y de larga 
vida útil.

Un sistema flexible, basado en componen-
tes estándares, que se adapta fácilmente 
a cualquier nave. Este sistema de SKOV se 
compone de:

Unidad de bombeo completa con filtros•	
Sistema de conductos con boquillas•	

Unidad de bombeo: completa y con 
filtros
La bomba es fundamental para la eficacia 
del sistema de refrigeración. Se entrega 
la unidad completa, lista para conectarle 
corriente y agua.

Unos filtros eficaces aseguran un sistema 
fiable de larga vida útil. La bomba también 
puede dotarse de filtros de fosfato adi-
cionales y descalcificadores electrónicos 
para una reducción óptima de la cal y los 

Bienestar y productividad 

minerales del agua.

Sistema de conductos
Se utilizan únicamente conductos 
antiácidos inoxidables y juntas de gran 
durabilidad y larga vida útil. Los agujeros 
de las boquillas pueden hacerse con unas 
pinzas especiales una vez montados los 
conductos. Las boquillas incorporadas al 
sistema patentado FlexClamp pueden 
colocarse donde convenga, siendo su 
ubicación óptima encima de la entrada de 
aire. También hay conductos con agujeros 
prefabricados para las boquillas.

Boquillas
Las boquillas patentadas vienen con un 
filtro delante de cada cabezal que reduce 
la formación de cal. Los cabezales tam-
bién pueden llevar una capa antical que 
reduce todavía más los problemas de cal. 
Todas las boquillas se montan con válvulas 
antigoteo.

Automatismo
Este sistema tiene control manual o auto-
mático desde el ordenador climático o de 
refrigeración de la nave.
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Sistema de refrigeración de 
alta presión: mucho más que 
refrigeración
El sistema tiene más funciones que la sola 
refrigeración del aire de la nave.

Humidificación
Puede usarse para humidificar la nave. 
La humedad suele ser baja al iniciarse 
un nuevo lote de pollos. Después de las 
primeras tres semanas suelen producir-
se problemas de polvo, problemas que 
pueden corregirse con una humidificación 
adecuada en beneficio de animales y 
personas.

Puesta en remojo
El sistema puede usarse para poner en 
remojo la nave en el cambio de lotes. Al 
detenerse la ventilación, la nube concen-
trada de partículas de agua enseguida 
pone en remojo la suciedad de varias 
superficies, facilitando y agilizando la 
limpieza.

Desinfección
El sistema también puede servir para des-
infectar de la nave. Esta aplicación permite 
una mayor reducción de gérmenes que 
usando una limpiadora de alta presión.
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Refrigeración de alta presión: un sistema eficaz

Para ilustrar la eficacia del sistema de 
refrigeración de alta presión presentamos 
un ejemplo de tres unidades de produc-
ción comparables con o sin refrigeración 
por agua. Los valores de nuestro ejemplo 
se basan en condiciones de producción 
reales.
Los datos muestran el efecto que tiene un 
caluroso día de verano con una tempe-
ratura exterior de 29,4 °C y una humedad 
del 58 % en 3 unidades de producción de 
un mismo productor. Las tres unidades 
disponen del sistema de ventilación por 
depresión.

Mortalidad
Este sistema reduce la temperatura interior 
de 3,5 °C. La refrigeración de alta presión 
combinada con una potente salida de aire 
frena la mortalidad, también a temperatu-
ras exteriores de 30 °C.
La refrigeración exterior por agua de la 
unidad de producción también tiene un 
efecto positivo y reduce la mortalidad. 
Pero la temperatura solo disminuye 1 - 1,5 
°C en la nave, no pudiéndose mantener la 
mortalidad en niveles normales. Además 
se usa el doble de agua para conseguir 
una menor refrigeración.

Pérdida de peso
Los resultados también muestran que 
los pollos de naves con refrigeración de 
alta presión tenían un peso normal al ser 
sacrificados (aprox. 42 días). Los pollos 
de las dos otras unidades de producción 
perdieron hasta 150 g de peso por pollo.

Conclusión
Se puede asumir que en el verano habrá 
días con temperaturas superiores a 30 °C. 

Una inversión en el sistema de refrige-
ración de alta presión se amortizará en 
aprox. 1 año. La inversión se habrá recu-
perado rápidamente gracias a la menor 
mortalidad y al aumento de peso de los 
pollos.

 Unidad Refrigeración por agua Temperatura interior Humedad m3/h extracción  Muertes de producción (principio)   interior por m2 suelo  

 A Ninguna 32,6 °C 54% 137 10,20%

 B Exterior  31,3 °C 59% 130   4,10%

 C Interior 29,1 °C 72% 164        0%
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SKOV supplies climate and production management systems for animal 
production all over the world. Our solutions are technologically advanced, 
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