
Alojamientos 

¿Cuánto tendría que aislar 
mi gallinero? 

Tony Aja 

(Come/! Poultry Pointers, 30: 1, 16-17. 1980) 

Todos estamos hoy preocupados por las 
formas en que podrlamos ahorrar energla 
en los gallineros. Y por lo que puede dedu
cirse estud iando la escasez de las fuentes 
energéticas y la rápida esca lada de costes de 
los combustibles, parece lógico que nos ten
gamos que preocupar cada vez más por ello. 

Como muchos avicu ltores saben, el coste· 
del gas-oil que util izamos para la calefac
ción de nuestras granjas se ha dupl icado en 
los dos úl timos años, pagándose hoy en· 
Nueva York, Estados Unidos, a 15,50 pese
tas el litro. Lo peor, sin embargo, es que to
do apunta hacia que aún continuará sub ien
do más ... 

En vista de ello, ¿qué podemos hacer pa
ra mantener los costes de la calefacción al 

,. 7 mlnlmo .. 
Una alternativa interesante es la de aislar 

mejor los gal lineros, siendo ya muchos los 
avicultores que han dado este paso o están 
considerando darlo. Y como en todo nego
cio, uno debe analizar si la inversión que 
tendrá que realizar en la colocación de un 
aislamiento superior quedará compensada 
por el consiguiente ahorro en la ca lefac
ción. 

Veamos un ejemplo. 
Cons ideremos un criadero de 82,3 x 12,2 

m. para la crla y recria de pollitas en bate
rla en el cual entramos dos tandas de 
35.000 aves cada una al año. La cubierta de 
esta nave está bien aislada, teniendo un va
lor R de 3,07. Si la manada de pollitas en
tra en febrero y para este momento del año 
suponemos una temperatu ra exterior de 0 0 

C. mientras que deseamos que la interior se 
mantenga a 29,40 C., la pérd ida de energla 
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que tendremos por la cubierta será de unas 
16.380 Kcal/hora. 

Consideremos ahora el estudio que ten
dría que hacer el av icultor que deseara co
locar en la cubierta de esta nave un aisla
miento extra compuesto por 15 cm. de fi
bra de vidrio para ver lo que ahorrarla en 
calefacción. La co locación de este aisla
miento extra supondrla elevar el valor ais
lante de la cubierta hasta 9,97, con lo cual 
las pérdidas de calor a través de la misma se 
reducirlan hasta 9.220 Kcal/hora, es decir, 
7.160 Kca l/hora menos que en el caso ante
rior. 

Dicho de otra forma, este avicultor aho
rrarla en un d la 7. 160 x 24 - 171.840 Kcal. 
Suponiendo el litro de gas-oil a 15,50 pese
tas, que la potencia calorlfica de éste es de 
9.320 Kcal/ l itro y un 70 por cient o de ef i
cienc ia en la combustión, el ahorro que rea
lizarla al dla seria de 

171 .840 Kcal. 
9320 x 70% 

x 15,50 Ptas. = 408 Ptas. 

Conocido aSI que cada d la en el que se 
hal lara en las circunstancias descritas aho
rrarla 408 pesetas en calefacc ión, sólo tiene 
que considerarse el número de d las en que 
ello puede tener lugar y ver si ello compen
sarla el coste del aislamiento adiciona l colo
cado. 

En nuestras circunstancias climáticas 
consideramos que este ahorro de 408 pese
tas diarias podrla tener lugar durante seis o 
más semanas al año, con lo cual el coste de 
la ca lefacción se nos reducirla en unas 
19.500. pesetas. Y esto con los precios ac-
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tuales del gas-oil pues si hacemos caso de I 

las previsiones de que dob lará su precio en 1 

los dos próximos años, nos iriamos a unas l' 

38.000 pesetas anuales, 
El resto es ya más sencillo. El aislamien- : 

to extra colocado en la nave en cuestión ¡ 

costará unas 208.000 pesetas, es decir, a ra- I 
zón de unas 210 pesetas/m2. Con el gas-oil 
al precio actual tardariamos unos 10 años 
en amortizar la instalación pero contando 
con esta subida que se espera lo hariamos 
sólo en unos 5 ó 6 años, 

Con objeto de evaluar la inversión que 
uno tiene que hacer y los posibles ahorros a 
conseguir los factores a considerar son, en 
resumen, los siguientes: 

1, El aislamiento actua l de la cub ierta, 
2, La diferenc ia entre la temperatura in-

¿CUANTO T ENOR l A Q UE AI S LAR MI GALLINERO? 

ter ior y la exteri or y la du ración de la tem
porada de cría inverna l en la cual se espera 
ahorrar en ca lefacción, 

3, La inversión a realizar en aislam iento 
y el interés del cap ital que tendremos que 
emplear, 

4, El número de años que t arda remos en 
amort iza r la inversión, 

5, El alza que aún cabe esperar en el cos
te de la energía. 

Por último, téngase en cuenta que debi
do a la gran vari abil idad ex istente en t odos 
estos factores, resulta muy dificil eva luar 
de antemano lo que uno puede ahorrar en 
calefacción al mejorar el ais lamien to, El 
ejemp lo citado ha sido así, simp lemente, un 
ejemp lo estud iado para unas circunsta ncias 
determ inadas, 

APLlCACION DE ESTOS CALCULOS A ESPAÑA 

Con el deseo de ver la equivalencia del ejemplo norteamericano expuesto a unas 
circunstancias más tipicamente españolas hemos efectuado los siguientes cálculos: 

En una localidad cuya temperatura media en enero es de 5° C, -el caso de Ma
drid, por ejemplo- tenemos un criadero con una superficie de 1.004 m 2 yen e/que 
deseamos mantener una temperatura interior de 30° C. Su aislamiento actual tiene 
un valor R de 1,40, estando proporcionado por una manta de 4 cm. de fibra de vi
drio. 

Para el salto térmico citado de 25° C,' las pérdidas energéticas a través de esta cu· 
bierta serán de unas 18.000 Kcal/hora, es decir, unas 430.000 Kcal/dia. 

Supongamos que, para ahorrar en calefacción, mejoramos el aislamiénto colocan
do otros 4 cm. más de fibra de vidrio, con lo cual el valor R de la cubierta se nos ele· 
vará hasta 2,60. El coste de esta mejora a 200 pesetas el metro cuadrado de aislante, 
ya colocado, se nos ele varia a unas 200,000 pesetas, cantidad que al 10 por ciento de 
amortización, nos representaria un "gasto" de unas 20.000 pesetas anuales. 

Gracias a este aumento del valor aislante, las pérdidas calorificas a través de esta 
cubierta descenderán hasta sólo unas 9.600 Kcal/hora, es decir a unas 231.000 Kcal. 
diarias. Se ahorrarán pues unas 199.000 Kcal. al dia. 

Si el combustible utilizado en el gallinero fuera igualmente el gas·oil, con el poder 
calorifico y la eficiencia señalados en el trabajo norteamericano, al coste actual de 
19 pesetas/litro, el ahorro que conseguiriamos será de 580 pesetas diarias. Bastaria 
simplemente que este ahorro tuviese lugar durante 35 dias al año para que amorti
zásemos la inversión realizada al aumentar el aislamiento o, dicho de otra forma, si 
estimamos que la temporada de fria en Madrid dura unos 2 meses, el balance anual 
que realizariamos seria de 60 dias x 580 pesetas - 20.000 pesetas = 14.800 Ptas. 

Efectuados los mismos cálculos con gas propano -a 29,50 Ptas/ Kg. y con un po
der calorifico útil de 12.000 Kcal/ Kg. - el ahorro diario seria de 490 pesetas. En dos 
meses de invierno ahorrariamos 29.400 - 20.000 = 9.400 Ptas. 

En resumen, ¿no vale la pena "reforzar" el aislamiento de nuestros gallineros? 
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BATERIAS DE 2,3 y4 PISOS 
PARA 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
DE HUEVOS 

f-61 cm. 

• 

Batería Invertida de 4 pisos, con caída 
directa de estiercol 

arIas 

40 cm. L '--____ --' 

• Dosificación de pienso precisa 

• Comedero en ({v)) para ahorrar 
pienso 

• Bebederos de cazoleta infalibles 
y duraderos 

• Transporte de huevos por cintas 
inextensibles, limpias y duradera' 

• Ascensores de huevos con el 
máximo de delicadeza y pulcritud 

• Limpieza de estiércol, robusta 
y sin problemas (limpieza diaria 

o diferida) 

• Piso de jaula 
extraflexible 

• Con ambiente 
natural o 
controlado 

Hueco: 5 ga ll inas 
(comiendo simultáneamente ) 

FABRICA Y EXPOSICION: Ctra. de Vallecas a Villaverde, 295 

Teléfs. 203 02 41 ·20367 85 

MADRID·31 Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



en todo el mundo 

¿ analizando estirpes? 
decidirá ISA 

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE 

7, Place Ampére. 69002 L YON - FRANCE 
Tél. : (78) 38.10.17 - Telex: 380.723 F. 
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