
Alojamientos 

Defensa contra las temperaturas extremas 
en instalaciones ganaderas y avícolas 

Las temperaturas extremas que ha pa
decido España este verano han producido 
grandes daños económicos en muchas 
granjas avicolas. E sto ha ocurrido no sola
mente en el sur del pais, donde desgracia
damente casi todos los años se repite la 
misma historia de gallinas y pollos asfixia
dos por el calor, sino también en Galicia, 
región de España donde hasta la fecha era 
casi desconocido que ocurriera esto. 

Teniendo en cuenta lo anterior citado y 
el interés que tiene en estos momentos 
todo lo que se refiere al ahorro de energía, 
creemos interesante para nuestros lecto
res la siguente entrevista que hemos he
cho a don Javier de Salas, Ingeniero Téc
nico Agricola, que es el introductor en Es
paña del aislamiento por reflexión, sistema 
muy conocido en muchos otros paises, pero 
que solamente se ha empezado a utilizar 
en nuestro país de unos cuantos años a 
esta parte: 

Pregunta. ¿En qué consiste el aislam ien
to térmico por reflexión? 

Respuesta. En aprovechar la cualidad 
que tienen las superficies pulidas metáli
cas de reflejar hasta el 95 % del calor que 
llega a ellas. 

P. ¿Cómo se utili za prácticamente este 
sistema en instal ac iones ganaderas o aví
colas. 

R. Por medio de unas membranas de un 
espesor minimo que tienen varias capas. 
El ais lamiento térmico lo dan dos capas de 
aluminio: una superior que rechaza el ca
lor en verano y otra infer ior que guarda el 
ca lor producido por los an imales en in
vie rno. 

P. ¿En dónde se ori ginó este sistema? 
R. Es originalmente austral iano , habién

dose inventado hace unos 25 años. Pasó a 
Estados Unidos inmediatamente y a Sudá
frica también muy rápido. En nuestro país 
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lleva ya utilizándose con éxito desde hace 
unos cuatro años. 

P. ¿En qué partes de España está más 
introducido el sistema? 

R. Sin duda en Cataluña, ya que esa re
gión as imil a las ideas modernas más rápi
damente que el resto y además, el gran 
sentido práctico del catalán le hace darse 
cuenta rápidamente de la necesidad abso
luta de un ais lamiento térmico adecuado si 
se quieren obtener buenos rendimientos en 
ganado, conejos o aves. 

Además, el sistema se va introduciendo 
poco a poco en el resto de España, exis
tiendo ya naves aisladas con él práctica
mente en cada comarca. 

P. ¿Qué diferencias de temperatura se 
pueden conseguir en verano con el aisla
miento por refl ex ión ? 

R. Se han podido comprobar hasta 14 0 

centíg rados, es decir, estando la tempera
tura exter ior a 35 0 C El la sombra, la nave 
ais lada con membranas reflexivas quedaba 
a 21 0 C. Me han hablado de saltos térmi-
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cos mayores, pero yo no los he podido com
probar . Lo que sí es interesa llte mencionar 
es que este verano no ha hab'~o ningún 
caso de daño en animales de r .. ,lgún tipo 
ni se han producido huevos pequeños en 
ninguna nave aislada con membrana refle
siva. 

P. ¿Cómo cree usted que la actua l cri
sis energética puede ser paliada con la uti
lización de ais lamiento térmico? 

R. Considerando sólo la cuestión desde 
el punto de vista que más suel e llamar la 
atención, diremos que está totalmente de
mostrado que la colocación de un aisla
miento adecuado en los gallineros repre
senta un ahorro inmediato de combustib le. 
sea éste de naturaleza líquida, sól ida o 
eléctrica. En otras palabras, un local . bien 
aislado siempre tendrá un menor gasto de 
ca lefacción que otro que no cuente con el 
aislamiento correcto. 

Sin embargo, por importante que sea 
este hecho, aún hay otro más importante. 
Me refiero al ahorro de pienso que se con
sigue al mejorar en invierno la temperatura 
de los gallineros. Solamente en ponedoras 
se puede contar con que por cada grado 
centígrado que se eleve la temperatura in
terior de una nave el consumo de pienso 
disminuye alrededor de un 1,5 %. Es decir, 
si \lracias al adecuado ais lamiento tuvié
ramos nuestros gal lineros de puesta a unas 
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temperaturas más elevadas -de l orden de 
los 20 " C, como hoy en día se preconiza-, 
se reduciría cons iderablemente e l gasto de 
la energía dietética por las gall in as, lo cua l 
contribuiría de una forma muy importante 
a reducir nuestra dependencia del exterior 
en cerea les pienso. 

P. ¿E l aislami ento térmico por refl exión 
es también ais lamiento acústico? 

R. De ninguna manera. Para consegu ir 
un aislamiento acústico es necesario ir al 
espesor yeso se consigue con los ais la
mientos térmicos tradicionales. 

P. ¿ Las membranas reflexivas son fáci
les de ap li ca r y duraderas? 

R. Muy fáciles de aplicar y en muchos 
casos es el mismo ganadero o avicu ltor el 
que las ap lica, valiendo tanto para insta la
ciones nuevas como para insta laciones ya 
hechas que se quiera acondicionar. En cuan
to a la duración, ésta es prácticamente ili
mitada pues son impermeables y no atraen 
a los roedores. 

P. ¿En estos momentos de cris is para 
el agri cultor y ganadero, cree usted que el 
ais lamiento térmico resu l ta económica
mente aconsejab le? 

R. Sin duda. Es lógico que cuando los 
márgenes de beneficio son mínimos, es ne
cesario no desperdiciar pienso ni energía 
y un aislamiento térmico adecuado si n duda 
.. vita ese desperdicio. 
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Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETlNA por kg .) 
Envases de 5 y 25 kgs. 
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