
El transporte de los pollitos de un día de vida desde la sala de incubación hasta la granja juega un papel

de vital importancia en el posterior desempeño de los pollos. De hecho, el transporte de animales vivos

se considera la mayor fuente de estrés y reduce el bienestar de los animales [1].

El microclima ideal para el transporte de pollitos de un día de vida varía porque dentro del contenedor
de transporte existen dos ambientes distintos. Uno para el interior de las cajas y otro para la zona del

contenedor. Actualmente, todavía no se conoce el gradiente térmico entre los dos ambientes existentes

y, por lo tanto, sus posibles efectos sobre las respuestas fisiológicas de los animales [2].

Se monitorizaron un total de 19 viajes realizados en condiciones comerciales, entre los meses de mayo y

junio de 2017, en los cuales se instalaron dos equipos de sondas en dos camiones de una empresa

avícola ubicada en España. Las condiciones que presentaban los camiones eran distintas:

Cada uno de los equipos consta de 1 data logger, 27 sondas de temperatura y humedad relativa (HR) y 1

sonda de CO2. Las sondas de temperatura/HR se repartieron en tres zonas dentro del camión, zona 1

(próxima a la cabeza tractora del camión), zona 2 (coincidiendo con la línea central de la carga) y zona 3

(próxima a las puertas de descarga).

Dentro de cada una de las tres zonas, en tres carros, se instalaron las sondas a tres alturas: alto, medio

y bajo. Por último, la sonda de CO2, se ubicó en el centro de las cargas en la altura 3.

El camión 2 tuvo registros de temperaturas superiores y más variables en comparación a su Tª de

referencia, por el contrario, el camión 1 obtuvo una Tª media muy similar a la Tª de referencia de su

vehículo.

En relación a las tres zonas mencionadas dentro del camión, para los dos camiones las

temperaturas más elevadas se encontraron en la zona 1, en cambio, las lecturas de HR más altas se

localizaron en la zona 3.

Los factores que tuvieron un impacto estadísticamente significativo sobre Tª, HR y CO2 fueron:

El patrón observado para variable CO2 dentro del camión indica que los niveles más elevados se
registraron durante la carga en la sala de incubación y en las paradas.

El CO2 es una variable de interés muy importante de la que, hasta el momento, se sabe muy poco. En

la literatura consultada no hay ningún estudio en el que se haya tenido en cuenta esta variable.
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Camión 1 Camión 2

Nº motores ventilación 3 2

Capacidad de carga 154.000 124.000

Tª ref. termostatos 27ºC 25ºC
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Figura 1. Distribución de las sondas dentro del camión, carga vista

desde arriba (A), carga vista desde la zona trasera (B) y carga vista en

lateral (C). La equis azul indica la posición de la sonda de CO2.

Figura 2. Distribución de los registros de temperatura (ºC) y humedad relativa (%) de todos los viajes distribuidos

en las tres zonas y por camión.

Figura 3. Distribución de los registros de CO2 (ppm) según el viaje (n=10).

Tabla 1. Características de los camiones del estudio.

Debido al desconocimiento presente de los parámetros en los cuales son transportados los pollitos de 

un día de vida, el objetivo de este estudio fue realizar una primera evaluación del microclima al que se 
ven expuestos durante el transporte.

Son necesarios más estudios con el fin de caracterizar el microclima predominante durante el 
transporte, la naturaleza de los regímenes de ventilación y las consecuencias para los pollitos. Solo 

de esta manera se podrán desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de transporte y el 

bienestar animal.
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