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Según hemos visto anteriormente, la apl i
cación más sugestiva en un inmediato por
venir de la energia solar, es la producción 
de electricidad. No obstante, en la actuali
dad, la aplicación más interesante es, sin 
duda, la producción de agua caliente como 
elemento calefactor. 

y es en este aspecto, precisamente, don
de presenta un interés indudable su apl ica
ción a nuestro campo concreto: la explota
ción animal. 

En los procesos de la explotación gana
dera y, sobre todo, en avicultura y porcicul
tura, una de las preocupaciones constantes 
se centra en la obtención de un medio am
biente adecuado como factor determinante, 
entre otros, para la consecución de unos 
rendimientos elevados. Asi, la producción y 
suministro de calor juega un papel impor
tante en el equilibrio óptimo de ese medio 
ambiente de explotación. 

La uti I ización de la energ ia solar para la 
producción de calor en los locales de explo
tación ganadera es ya, bajo el punto de vis
ta tecnológico, un hecho incontrovertible y 
en el aspecto económico, sumamente inte
resante. 

¿Cómo se suministra el calor mediante 
este sistema? 

En paises de técnica avanzada los siste
mas convencionales de emisión de calor 
-radiadores, aerotermos, etc.- están ca
yendo en desuso para ser sustitu idos por 
otro concepto mucho más racional; la utili
zación de sue los térmicos o radiantes. 

Pues bien, es en ese principio preclsa-

mente en el que se apoya uno de los siste
mas más extendidos, es decir, el suministro 
del calor necesario para mantener las cons
tantes del interior de los locales entre los 
valores establecidos. 

Este sistema permite, gracias a su propia 
inercia térmica, un aprovechamiento inte
gral del calor producido que, además, es 
proporcionado al nivel directo de la deman
da, es decir, a los propios animales en con
tacto con el suelo asi calefactado. Otro fac
tor ventajoso es que este tipo de utilización 
no produce elementos residuales que pue
dan romper el equilibrio del confort inte
rior del local -gases de combustión, incre
mentos de humedad, etc. 

Eí sistema se basa en el siguiente princi
pio: La energ ia, captada por los calefacto
res solares, es transformada por los mismos 
en energia calórica, la cual se utiliza a su 
vez en aumentar la temperatura del flu ido 
que circula por el circuito -generalmente 
agua-o El agua, asi calentada, se almacena 
en un depósito acumulador provisto de un 
intercambiador de calor y cuya capacidad 
se determina para cada instalación en fun
ción de las necesidades de la misma. 

El agua caliente asi almacenada, se hace 
circular por un sistema de tubos empotra
dos directamente en el suelo de la nave, el 
cual va cediendo asi el ca lor transportado al 
ambiente a calefaccionar. El sistema recuer
da, porque se funda en un principio pareci
do, a las antiguas "glorias", tan extendidas 
en su tiempo, sobre todo en las comarcas 
valliso letanas. Es obvio señalar, que no pre
senta ninguno de los inconvenientes de que 
aquellas adolecian. 
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Figu ra 1. Esq uema de insta lación tipo. 

Es interesante resa ltar que con este mé
todo, no es preciso ca lefactar toda la super
ficie del local sino tan solo una parte del 
mismo; aquel la que se destina a la cria. 

Generalmente en nuestras latitudes, el 
aprovechamiento de la radiación solar es vá
lido para un 80 por ciento de los dias del 
año. Obviamente, para el 20 por ciento res
tante debe preverse un sistema complemen
tario convencional como sistema de apoyo. 

Algunas consideraciones económicas 

De entre las experiencias real izadas por 
el autor, proponemos aqui la real izada en 
una crianza de broilers, efectuada durante 
los meses de abril-mayo, en nave convencio
nal y sobre una población de 6.000 aves. 

-Superf. base de estudio ......... 600 m2 

-Emp lazamiento ....... .41 ° latitud N. 
- Temp. media ambiente. . . 15° C. 
- Temp. inicial 1"' dia ..... . .. 37° C. 
- Temp. fina l ciclo -60 dias- ... 24° C. 
-Densidad animal ......... 10 aves/m 2 

- Temp. media del suelo en la 
primera semana . . . . . . . . . . 35° C. 

- Temp. media del suelo en la 
segunda semana. . . . . . . 31 ° C. 

- Temp. med ia resto del ciclo .. 25,3° C. 
-Consumo medio dia rio. 329.400 Kcal. 
-Núm. de co lectores .............. 30 
-Ca ldera/quemador .... 25.000 Kca l/ h. 
-Acumu lador/intercambjador. 3.000 l. 
-Gasto ca lefacción pol lada . . 4.800 Ptas. 
-Coste calefacc ión por ave ... 0,80 Ptas. 

Habiendo señalado otras experi encias so
bre otras especies, es 'importante reseñar 
que en todas ellas se han observado resul ta
dos muy interesantes, no só lo en cuanto al 
costo intrinseco de la calefacción, sino in
cluso en un mejor comportamiento de la 
propia explotación, bajo un punto de vista 
san ita ri o. Por otra parte, aunque en el caso 
de los bro ilers no se pretend ia estudiar en 
part icular los indices de conversión del al i
mento, se pudo observar un descenso bas
tante significativo en re lación al mismo 
planteamiento del estud io, en el supuesto 
de que la explotac ión hubiera sido ca lefac
tada por un sistema convenc ional. 
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i No es el momento de pararse! 

Avance con decisión. 
Le acompañan 

la experiencia y solidez 
de PRADO 

P orque una experiencia de más de 70 años, 
renovada en caCla momento, nos permite 
hoy ofrecer el más completo Catálogo 
de elementos para explotaciones avícolas: 

Con. productos y procesos afirmados 
en las últimas técnicas y acabados en 
materiales de primera calidad, para que usted 
consiga la máxima rentabilidad de su 
explotación. 

Esta ha sido la razón esencial para que miles 
de clientes nos hayan dado su confianza. 

¡No se quede atrás! Exíjanos Ud. lo que otros 
ya lo han hecho. PRADO le ofrece la 
solución actual , adecuada a sus necesidades. 
Puede consultarnos sin compromiso. 

PRADO 
cerca de usted en: 

Barcelona - Bilbao - Madrid 
Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

••••••••••• • • • • • 

I.v. 

Selecciones Avícolas 

PRADO HNOS. Y OA. S. A. 
Solicite información més amplia al 

apartado 36161 Madrid 

• Nombre ................................................ . • • Dirección ............................................... . = T.léfono ......................................... . 

• Pobl.ción .......................................... . 

• Pr ................................. . • ovlncla ... . 
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Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

IIlImJfeilt® 
Nunca tanto se debi6 a tan poco. 

Aumenta el 
aprovechamiento del 

pienso y peso de las 
aves, cO.hleJ9!~¡~p,ercl()s 

y ternlerOiS:, . 
. "'.l' ",,,,.,,-'" 

AUrYlo.ntiler¿;<:r/ 
de hUe\~Q 

a nti t,i óticos éurati'v'os, 
Menos riesgos. 
Sin residuos. 

Consulte a. 

HOECHST IBERICA, S.A. 
Dpto. Agrícola 
Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 20931 11 
BA Re ELO N A' 2,;,,1 ===="",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",, 

Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

IIDIftJfeilf® 
N unca tanto se debió a tan poco . 

. Más carne, menos pienso. 
Mayor proporción de huevos calidad extra y primera. 

Heces más sólidas, huevos más limpios. 
Descenso de la puesta 

más suave. 
Elimina los tratamientos 

Hoechst 
HOECHST IBERICA. S.A. 
Opto. Agrícola 
Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 209 31 11 
BARCELONA'21 

Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980




