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No hace demasiados años que en nuestra 
avicultura, el hecho de disponer de recursos 
de los subproductos, como podían ser los 
orujos, las cáscaras de avellanas, piñas, etc., 
era relativamente fácil yal mismo tiempo, ase
quible económicamente, ya que los precios 
que había en aquella época los convertían en 
el sistema más barato para la calefacción de 
nuestras granjas. Paulatinamente, la mayoría 
de nuestras explotaciones se decantaban por 
este sistema de calefacción. Se producía 
rápidamente un fuerte incremento de los pre
cios, fruto de la gran demanda de estas mate
rias y hasta se llegó a tener graves problemas 
para conseguirlas. Dada esta situación y para 
paliar las consecuencias de este incremento 
de precios y falta de materia, se desarro
llaron otros sistemas al ternativos y al mismo 
tiempo, que representaran un abaratamiento 
del coste; se decantaron principalmente ha
cia el aprovechamiento de recursos propios, 
como fue , por ejemplo, la gallinaza. 

La situación creada se contrapone de ma
nera rápida a los sistemas cada vez más 
rigurosos de crianza como pueden ser: ne
cesidad de una uniformidad de temperaturas 
durante toda la crianza, dedicar menos horas 
de trabajo al apartado de la calefacción y so
bre todo, mejorar el estado sanitario de las 
granjas. 

Por este motivo, pretendemos hacer un 

breve estudio sobre las alternativas de que 
disponernos actualmente para poder adecuar 
nuestros sistemas de calefacción a las nece
sidades actuales. Exponemos a continuación 
un estudio ecomómico comparativo de cuatro 
sistemas de calefacción como son la galli
naza, el gas propano, el gas-oil y el orujo 
y después analizaremos, en el apartado de 
las consideraciones finales, si cada uno de 
estos sistemas reúne las características que 
anteriormente hemos mencionado. 

Para realizar este estudio partiremos de una 
nave con las siguientes características: 

Nave de 8 x 12 m = 960 m" 
Densidad: 14 pollos/m" 
Total: 13.440 pollos. 
Aislamiento: poliuretano inyectado (techo y 

paredes). 
Dadas las características de aislamiento 

de la nave, creemos que las necesidades 
energéticas son de 797 Kcal / pollo. 

Para efectuar los cálculos hemos cons ide
rado las siguientes riquezas caloríficas: 

Gallinaza: 1 Kg = 2.200 Kcal. Aprovecha
miento: 60%. 

Propano: 1 Kg = 11.900 Kcal. 
Gas-oil : 1 litro = 8.800 Kcal . Aprovecha

miento: 70%. 
Orujo: 1 Kg = 3.200 Kcal. Aprovechamiento: 

70%. 

Tabla 1 Comparación económica de diferentes tipo d r f '6 s ecaeacCI n 
Desglose del coste, pesetas Gallinaza Propano Gas-ell industrial Orujo 

Combustible -- 2,98 3,36 2,84 
Materiales de mantenimiento 1,76 0,46 0,94 1,74 
Electricidad 0,88 -- 0,88 0,88 
Sub total 2,64 3,44 5,18 5,46 
Amortizacion e intereses 2,00 2,10 0,80 0,60 
Total pesetas 4,64 5,54 5,98 6,06 
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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION HACIA LOS NUEVOS CRITERIOS ACTUALES 

La empresa Butano, SA, propone liquidar 
el valor total del propano consumido durante 
el año, así como el alquiler y el mantenimiento, 
por mensualidades, que en este caso sería 
aproximadamente un pago mensual de 19.000 
pesetas. 

CONSIDERACIONES FINALES A TENER EN 

CUENTA 

Gallinaza, A pesar de que del estudio 
económico se desprende que este sistema 
es más barato, hemos de tener en cuenta 
que el hecho de manipularla constantemente 
para la carga de las estufas, representa un 
número importante de horas a invertir, lo que 
anula prácticamente esta diferencia. 

• Para la manipulación se necesita dispo
ner de un tractor con la pala correspon
diente, así como también de un "bisinfín" 
para la carga. 

• Mucha parte de la radiación del calor no 
va directa a las aves sinó que se proyecta 
hacia el techo. 

• A nivel sanitario, la constante acumu
lación de gallinaza cerca de las estufas 
representa tener un foco de contami
nación aliado mismo de las instalaciones, 
con el consiguiente riesgo de transmisión 
de enfermedades. 

• El mal olor de los humos puede molestar 
a los vecinos. 

• El control de funcionamiento de la estufa 
se hace desde un termostato que regula 
la temperatura, pero en el caso de un 
corte del suministro eléctrico, aunque las 
estufas siguen quemando, se produce un 
importante descenso de la temperatura. 

• La limpieza de este material es más com
plicada y laboriosa, ya que es necesario 
desmontar toda la red de tubos y estufas 
en cada pollada. 

Propano. 

• No hay ningún tipo de manipulación del 
producto para sumin istrarlo a los radia
dores y conducciones directas. 

• La radiación del calor es directa al suelo 
y sirve de refugio para los pollitos, que 
se alejan o se acercan al foco de calor 
a tenor de sus necesidades; éste puede 
llegar a temperaturas del orden de 40° 
C. 

• A nivel sanitario no presenta ningún tipo 
de problema. 

• El control de los radiadores se hace por 
termostato, pero éstos, en el caso de un 
corte de energía eléctrico, siguen funcio
nando, ya que el sistema que utilizan no 
necesita electricidad. 

• Los radiadores son autónomos. Cual
quier avería no representa demasiados 
problemas al conjunto de la calefacc ión 
ya que al regularse individualmente per
miten mantener la temperatura de la nave 
en óptimas condiciones. 

• La limpieza del material es muy sencilla. 
Sólamente se han de limpiar los 8 radia
dores sin necesidad de desmontarlos. 

Gas-oil 

• Si las instalaciones no disponen de un 
depósito adecuado para sus necesida
des, como es el caso del ejemplo que 
hemos dado, el hecho de tenerse que 
desplazar periódicamente la fuente de 
suministro también representa una canti
dad de horas de trabajo perdidas, lo que 
encarece el costo. 

• La radiación del calor es igual que la del 
sistema de gallinaza. 

• A nivel sanitario no presenta ningún tipo 
de problema. 

• El control de la estufa es por termostato 
y en caso de un corte de suministro 
eléctrico, la estufa queda totalmente apa
gada con las graves consecuencias que 
este hecho puede traer en cualquier cría 
de aves principalmente durante los pri
meros días d e vida. 

• La limpieza d el material es muy laboriosa 
ya que también ha de desmontarse toda 
la red de tubos y estufa. 

(ContinUa en páfjina 56) 


