
El secado 
mediante 

de las deyecciones 
solar 

I 

energla 

(Poultrv International, 21: 4, 80-84, 1982) 

La mayor parte de los avicultores coinci
d irán en que el secado efe las deyecciones 
constituye un verdadero problema. Y, de 
hecho, es quizás el sistema que más pueda 
interesar de entre los va rios métodos que: 
ex isten para solventar el problema de la eli
minación de las deyecciones ya que, gracias 
a él, se puede sacar un dinero mediante su 
venta como abono. 

entonces, son vari os los tipos de secadores 
de gal l inaza a base de energ(a solar que se 
·han producido: sólamente en el Japón son 
más de 5.000 las unidades instaladas duran-o 
:te los 10 últimos años. 

De ah i que habiendo hecho públ icas re
cientemente un avicultor japonés sus expe
r iencias sobre el tema y los resultados de las 
pruebas controladas por los Asesores loca-

Panoramica del cobertizo cub ierto de pol ietHeno en el cual se ll eva a cabo la extensión y el desecado de la ga
llinaza gracias al calor del sol. 

EI , secado de las deyecciones mediante 
energia solar se estudió por primera vez en 
Ca l ifornia, Estados Unidos, en 1960. Desde 
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les del Gobierno, creamos ¡'nteresante divul 
garlas. 

El avicultor en cuestión tiene ya una ex-
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¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS c·O~e 
MAQUINARIA Ca ~C9 

TECNOLOGIA :> • 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AlileGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SER V ICIOS DE AM EGA PARA 
EL FAB RI CANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* ParticipaciÓn en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación . 
* Búsqueda de representantes extranje

ros. 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AM EG A SOBRE SUS 
NECESIDA DES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Bsrcelona-36 eSpaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex: 511 30 fonotx e Code 16-00140 
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en la especIalidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio. servicio y 
calidad de sus productos, a 

h!bridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un Importante estimulo en nue~tra 
trayectoria. se distingue y premIa 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBER~ 
(shaver) · 

lúbridos americanos, S.a. 
Apartado 380 - Tel. 20 6000 - VALLADOLID 
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periencia de 20 años, manteniendo actua l
mente 10.000 ponedoras. El manejo de las 
deyecciones de sus aves ha ido convi rtién
dose cada vez en un prob lema más acucian
te a medida que crecia el tamaño de la 
granja. En efecto, antes de la introducción 
del sistema de secado so lar lo que hacia era 
extender las en estado húmedo sobre un pi
so de cemento, aunque al aire libre y luego 
transferirlas a unas estanterlas del cobertizo 
de secado, en el cua l se completaba la ope
ración. Como puede comprenderse, esto era 
tan pesado como molesto, resu ltando ade
más un secado muy dificultoso en época de 
lluvias y poco ef iciente en pleno verano. 

Ten iendo en cuenta el coste creciente de 
la mano de obra y de los combustibles, era· 
necesario desarrollar un sistema que ahorra
rá ambas cosas. De ahl que después de estu
diar las va rias opciones disponibles, el avi
cultor en cuest ión llegó a la conclusión de 
que lo que más le interesaba era probar un 
sistema de secado med iante energla so lar 
que habla ido aumentando su popularidad· 
en el Japón en los últimos años, especia l
mente a partir del comienzo de la crisis 
energét ica : 

El secador en cuestión se halla fabr icado 
por una empresa japonesa, habiendo de
mostrado su sencillez y efi ciencia. Se mon
tó un cobertizo transparente, t ipo inverna
dero, con una estructura formada por un 
varillaje de acero resistente a la corrosión y 
una cobertura de pol iet ileno. Las dimensio
nes del secador en cuestión , montado recor
demos para una granja de 10.000 ponedo
ras, eran de 56 m. de longitud por 4,50 de 
anchu ra. Sin embargo, la base para el seca
do es el piso de cemento que se extiende a 
todo lo largo del cobert izo pero sólo en una 
anchura de 3,40 m. 

Todo lo que el avicultor necesita hacer 
para el secado es extender a diario la gal l i
naza húmeda de sus ga llinas en una longi
tud de 5 a 9 m. en el loca l y en una altura 
de 10 a 15 cm. Esta operación la hace a pri 
mera hora de la mañana y después de ello, 
un ca rro montado sobre dos ra (l es que dis
curren a todo lo largo del local. se pone en 
marcha al acc ionar un pulsador, iniciándose 
la operación de extender la ga l linaza por el 
piso del mismo. El ca rro en cuest ión al mis
mo tiempo que la ext iende la va agitando y 

desmenuzando, dejándola un iformemente 
repartida en t odo el loca l. Los ralles y los 
costados del cobert izo son lo suf iciente
mente altos como para evitar que la ga ll ina
za caiga al exteri or y toda la operación no 
tarda más de 30 minutos en completarse. El 
carro dispone de dos motores, uno de 0,40 
Kw. para su propulsión y otro de 2,20 Kw. 
para la agitación y reparto de la gal l inaza 
húmeda. 

Las diferentes operaciones de la máquina 
se hallan pro§ramadas automáticamente. 
Estas operaciones son las de extender la ga
l linaza y agitarla al mismo tiempo, yendo el 
carro de arri ba a abajo del local tantas ve
ces como se desee hasta que se haya com
pletado el secado de unas deyecciones cuyo 
tamaño no llega al de un grano de malz. El 
número de recorridos diarios varia según el 
tipo de dla, siendo super ior en los dlas cál i
dos que en los nublados. 

En el final del cobert izo existe un foso 
para la gal l inaza seca, al cual se vierten dia
riamente unos 400 Kg. de la misma. 

Ahorro de tiempo 

Antes de instalar el sistema, gran parte 
del dla del avicu ltor se hallaba ocupado por 
la manipu lación de la ga ll inaza, quedándo le 
apenas el tiempo necesari o para el reparto y 
la recogida de los huevos de sus ga ll inas. 

Ahora , con el sistema en funcionamien
to, sólo tiene cerca de una hora diaria de 
trabajo por la ex tensión de la ga l linaza hú
meda al princip io del secadero y el amonto
namiento del producto ya desecado en el 
foso final. El calcu la que el trabajo se le ha 
reducido a una qu inta parte del que tenia 
antes(1). 

Coste de la operación 

A continuación exponemos unos datos 
sobre lo que costó el montaje del sistema 
de secado y la rentabilidad que se le está 
sacando actualmente. 

(1) Independientemente de lo interesante Que considera
mos Que pued e ser el sistema en al gunos casos, no se en
tien de el enorme trabajo Que daba antes en la granja en 
cuest ión la manipulación de la gallinaza . De esta fo rma, es 
comprensible que no atendiese a más de 10.000 gallinas ... 
(N . de la R. ) 
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.Inversión realizada Ptas. 

Cobertizo para el secado (252 m2 ) 229.950 
Pavimento de este cobertizo. . . . . .. . .. . ...... . . . .... . •. . . . .... . 157.500 
Foso de hormigón para gallinaza seca .................. . .. . .. . .... .. .. 69.300 
Máquina de secado ................... . . . ............. . ... .. ..... 693.000 
Instalación eléctrica .... . ..... . .. . .... . .. . .. . ..... . . . ..... . ..... . .. 36.750 
Máquina cosedora de sacos de papel ... . ................ . . . ......... . . 40.950 
Báscula .................... . ........... . . . .......... ... . . . . .. . .. 9.450 
Carretilla ... . ... . . .. . ................. . .........•....... . ....... 10.500 

Total ................................ . . .. ....... . ... .. . .. .... 1.247.400 

Coste de producción de la gallinaza desecada Ptas. 

Amortización de la instalación en 8 años, al mes . .. .... . .. . ....... . .. .. .. 12.994 
Electricidad: 2,6 Kw: x 10,50 Ptas./Kw. x 12 horas/d(a x 30 d(as ........ . ... 9.828 
Mano de obra: 1 hora/d(a x 378 Ptas/hora x 30 d(as ................... . .. 11 .340 
Sacos reutilizados de pienso: 20 sacos/d(a x 30 d(as, a 6,30 Ptas/saco .... . .. . . 3.780 

Total mensual ............ . ............. . ... . •............... .. .. 37.942 

Balance económico 

Ingreso mensual por la venta de 12.000 Kg. de gallinaza, a 7,50 Ptas/Kg ....... 90.000 
Gastos mensuales ........................................... . ..... 37.942 

Resultado neto mensua l ..... . ........................... . .. ... .... 52.058 

Aunque estas cifras só lamente son ap l i· 
cables a la granja japonesa el'1 cuestión, una 
vez estudiadas por el asesor del Gobierno 
involucrado en el proyecto fueron halladas 
conforme, siendo más interesantes que las 
de otros sistemas de secado de las deyeccio· 
nes, Por otra parte, también han podido 
comprobarse en instalaciones efectuadas en 
los Estados Unidos. 

Las dimensiones indicadas del secadero 
afectan únicamente a esta granja ya que, 
por una parte, la máquina agitadora se fa
brica en unas anchuras hasta de 6 m. y, por 
otra parte, puede llegar a cubrir una longi
tud máxima de 100 m. Como es lógico, 
cuanto mayor es la operación, más a cuenta 
resulta económicamente el secado. 

Según el dueño de la instalación que des
cribimos. debido a lo simple de la opera
ción no ha tenido ningún problema hasta 
ahora, siendo el ritmo de secado más rápido 
que lo que esperaba inicialmente. El pro
ducto desecado resultante queda en una 
forma muy manejable, el igual que la de los 

abonos compuestos, siendo un anál isis tipi · 
ca del mismo el sigu iente: 

Nitrógeno .................. 2,88% 
Acido fosfórico .............. 4,33% 
Potasa ................... 2,11% 
Siendo el coste de mantenimiento muy 

bajo, como hemos podido ver, el único in
conveniente que podr(a tener el sistema es 
el de que el ritmo de secado quedara afecta
do por unas circunstanc ias climatológicas 
adversas. Sin embargo, en la explotación 
que nos ocupa ni siquiera una época pro
longada de lluvias alteró el ritmo de trabajo 
ya que la temperatura ambiente entre tanto 
permaneció alta y ni siquiera fue necesario 
recurrir al montaje de un vent ilador sobre 
el carro. con el fin de ayudar al secado. 

En resumen, aunque ya sabemos que las 
condiciones climáticas no son las mismas en 
todo el mundo, los interesados en solventar 
el problema de la gallinaza deben saber que 
ya pueden contar ahora con un sistema per
fectamente eficaz para su secado en la mis
ma granja. 
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- su laboratorio de control en la industria alimenticia 
Para productos sólidos o pastas consistentes: cereales, leche en polvo, cacao, 

En 2 minutos, determinación de: 
- PROTEINA - HUMEDAD: GRASA - CELULOSA 
- ALMIDON - AZUCARES TOTALES - CENIZAS ••• 

Sin personal especializado. Sin reactivos. Con una gran precisión. Basado en la técnica NlR. 

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA DE 

DICH;J;.Yoiohri 
BARCELONA·14 . C/. Badal , 39 

Teléf. (93) 33146 OS' - Telex (51130 CLAVE 16·00·501) 
'ADRID Teléf. 1911 447 ?4?A C:J:'\lII. 1\ Tol"" (O~ .. \.,~~ ... 1'" 

,--------------------I Pidanos in formación enviando el presente cupón a: 
I lACTIMPORT, SA G/. Salmes. 18 · Barcelona·7 

: O 
I Empresa . . .............................. Tel .. 

Domicilio .......................................... .. 
.. ........ D.P. I Poblac ión .. 

I Provinc ia .. 
I Deseo mas información sobre:. . ................... . 
I 
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Energía 
segura para . 
sus proy.ectos 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas, es tuéstlón de energia 
Ud. necesita energía . .. Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias. daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas. hoteles. clinícas. etc, 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automático fijos y 

.~ transportables que le aseguran energia y potencia constante . 

. Equjpo ... ~ .. de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pue'aen admitir ní un micro· corte . 

EI.el,a Mollns S.A. 
25 ·años de experiencia en grupos electrógenos .. 
Avda. José Antonio. 434. Teléfono; 3250650' - Barcelona-15. 
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