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Hace ya casi dos años - ver el número de .mayo de 1978- publicam os en SELECCIO· 
NES A VICOLAS dos trabajos sobre la utilización de la energia solar eh dos gallineras nor
teamericanos de las Universidades de South Dakota y Arkansas. 

Hoy, al disponer de mas información sobre este segundo gallinera al cabo de estos dos 
años de funcionamiento, reproducimos el trabajo que hemos tomada nuevamente de la re
vista norteamericana de referencia_ De esta forma esperamos rendir un servicio a nuestras 
lectores que puedan sentir interés por conocer el rendimiento del sistema, es decir, las po
sibles economías que con él se logran para completar las fuentes tradicionales de combus
tible. 

De todas formas, creemos necesario hacer fijar al lector en el comentaria final de los 
autores de este trabajo pues el estudio de la energia solar no debe hacernos olvidar otros 
sistemas de ahorro de mucha mas facil aplicación por todos. 

Paneles solares del 
ga llinera de bro ll ers 
de la Unlvers ldad de 
Arkansas. Arriba, 
conducclón de aire 
callen te hasta el ga
llinera (la sambra de 
éste puede verse a la 
derecha). 

Iniciado en 1966, el provecto de invest i
gación para caldear mediante energ la solar 
un gal l inero de broilers tenia por objeto la 
búsqueda de un sistema adecuado para na
ves va existentes, evaluando los resultados 
del sistema en términos del flujo de ener-
9 la, la cal idad de la praducción V el ahorro 
realizado. 

La pr imera manada de brailers fue insta
lada en junio de 1977 antes de que se hu-
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biera podido completar la instalación de los 
paneles solares. La segunda manada, instala
da en agosto del mismo año, va fue criada 
enteramente con energ la solar , aunque 
complementada con gas natural cuando era 
necesario, haciendo lo mismo con todas las 
manadas subs iguientes. 

Durante los dos años V pico que lleva 
funcionando el ga ll inera va se han criado 
13 manadas de 8.000 broilers cada una, a 
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excepción de la n.o 12 que comprendió 
9.000 pollos. 

En este intervalo hemos registrado el 
consumo de combustible y de elect ri cidad , 
cab iendo recordar que pese a que en nues
tro caso util izamos gas natural y no gas li
cuada del petrólea -gas LP- como la ma
yor parte de gallineros comercia les de broi
lers, la conversión de uno a otro es senci lla: 
1 m3 de gas natural produce la energia 
equ ivalente a 1,404 litros de gas LP. De es
ta forma, el consumo de comb ustible de 
nuestro gallinero sola r o de otros gallineros 
utilizando gas natural puede compararse fa
ci lmente con el de aquéllos ot ros que em
plean gas LP. 

Simi lares comparaciones pueden hacerse 
con otras fuentes de calor. Por ejemplo, 1 
litro de gas LP al quemarse en una criadora 
de nuestros gallineros produce un efecto 
neto calorifico de 21.482 kilojulios o 5.134 
ki localorias. Esta cantidad de calor proce
dente de los paneles sola res substituira a un 
I itro de gas LP. 

En la tabla 1 se expone el consumo de 
combustible de cada una de las 12 manadas 
de broilers completadas en este gal linero, 
haciéndolo en litros de gas LP por cada mil 
aves. La media para las 10 manadas -de la 
segunda a la undécima, ambas inclusive
criadas en un perlodo de dos años es de 
70,8 litros, cantidad significativamente mas 

reducida que la hal lada por Riley y Redfern 
de 223 litros en un estudio Ilevado a cabo 
en 1975 sobre la industria del broiler en 
Arkansas. Logramos aSI pues, en compara
ci6n con este estudio un 68 por ciento dé 
ahorro en el gasto de combustible. 

Las abservacianes practicadas en un 
buen número de gallineros para brailers del 
nordeste de Arkansas durante los meses de 
marzo y abril de 1978, aSI como desde oc
tubre de ese año hasta abril de 1979 -tem
poradas en las cua les nosotros cr iamos a las 
manadas N.o 5, 8, 9 y 10- nos permitieron 
llegar a la conclusión de que el consumo de 
gas LP era de 269 litros por cada mil pollos. 
En estos mismos perlodos el consumo de 
gas en nuestro gallinero solar habla sido de 
93 litros por cien pollos, lo que represent6 
un ahorro de combustible del 66 por cien
to. 

En octubre de 1978 instalamos los ins
trumentos precisos para registrar las dife
rencias en temperaturas a través del colec
tor solar y entre la temperatura del aire de 
entrada y la exterior. Estos registros actua
ban s610 cuando los ventiladores correspon
dientes estaban en funcionamiento. Cono
ciendo el flujo de aire de entrada en los 
conductos, puede calcularse la cantidad de 
calor ingresado a través de cada circuito. 
De esta forma, pudimos calcular los datos 
correspondientes a las manadas 8 alO, ex-

Tabla 1. Consumo de combustible del gallinera solar de Arkansas desde ¡unia de 1977 
hasta diciemb re de 1979. 

Manada N.O Inicio de crianza Lltros de gas LP/ l.OOO aves 

1 6 junio 1977 (*l 26,5 
2 23 agosto 1977 9,1 
3 27 octubre 1977 46,2 
4 6 enero 1978 280,0 
5 23 marzo 1978 34,4 
6 6 junio 1978 -

7 16 agosto 1978 -

8 24 octubre 1978 14,4 
9 9 enero 1979 289 ,2 

10 19 marzo 1979 36,0 
11 5 junio 1979 -
12 14 agosto 1979 -

Media de manadas 2 a 11 70 ,8 

(*) La primera manada fue criada antes de ter'minar de montar el sistema de energia solar. 
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Tabla 2. Calor suministrado -en kiloiulios- al gallinera solar de noviembre de 1978 a 
abril de 1979. 

Calor solar 
Manada % del 

N.o P erlada d e c da Calor del gas Calor tota l calor 
recogldo entregado solar 

8 (*) 1 Nov.-18 Dic. 1978 28.400 15.800 2.500 18.300 86 
9 9 Ene. - 6 Mar. 1979 35.100 36.200 49 .700 85.900 42 
10 21 Mar.-25 Abr. 1979 10.300 11.200 6.100 17.300 65 

Totales o medias 73.800 63.200 58.300 121 .500 52 

(*) La crlan za se in ició el 2 4 de octubre pera el equipo de control no comenz6 a funclOl\lar hasta el l de noviembre. 

poniendo en la tabla 2 el total del calor so
lar recogido y entregado en la nave as( co
mo el gas complementari o que tuvo que 
utilizarse. Sin embargo, para indicar cada 
fuente dA ca lor bajo una base comparable, 
la entrada de gas se corr ig ió por el ca lor de 
vaporización del agua producida por la 
combust ión y por el calor requerido, en 
cond iciones medias invernales, para caldear 
el aire de ventilación necesario para retirar 
este vapor de agua. Las cifras del calor del 
gas expuestas en la tabla 2 estan basada s en 
un efecto neto de ca ldeq a un 100 por cien 
de eficiencia en la combustión, de 30,16 ki
lojulios o 7,21 Kcal/litro. 

La observación de esta tabla nos permite 
deducir que el sol suministró el 52 por cien
to del calor requerido por las tres manadas, 
variando su aprovechamiento desde un 86 
por ciento en la primera de elias hasta un 
42 por ciento. en la segunda. 

En las manadas 9 y 10 existe una aparen
te anomal (a que consiste en que mas canti
dad de calor solar fue entregado que recogi
do. La explicación de est o es que el calor 

solar fue almacenado en las rocas del si lo 
antes ya de que se iniciara cada crianza, 
añadiéndose luego esta cantidad a la recogi
da durante las mismas. 

Aunque el sistema de .calefacción por 
energia solar proporciona una parte signif i
cativa de los ahorros de combustible, las 
medidas diseñadas en nuestro gallinero para 
la conservación de la energia permiten aho
rra r también casi otro tanto. Entre estas 
medidas conviene citar un excelente aisla
miento y el sellado de todas las posibles fu
gas de calor, la crianza de los pollitos du
rante las 3 o 4 primeras sema nas en sólo 
parte de la nave, el control central de las 
criadoras de gas, etc. 

Siendo el coste de implantación de todas 
estas cosas mucho mas reducido que el cos· 
te de montaje de todo el sistema solar, pue
de decirse que en los momentos actuales 
-es decir, con el coste de la energia en ene
ro de 1980- el ahorro de combust ible que 
puede lograrse con elias parece mucho mas 
atractivo que el que se obtiene con la ener
gla solar. 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque "SULKANIZER" para tractor 
agrícola viene a cubrir las necesidades de trans
porte de piensos y distribución a granel de las ex
plotaciones ganaderas Que poseen su propia plan
ta de elaboración y también el transporte por ca
rretera a distancias cortas. 

El remolque "BULKANIZER" se construye 
con element05 standarizado5 y en capacidades de 
3 a 6 Tm . Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el lIenado de silos o blen con rosca in
clinable para Ilenar directamente los comederos. 

Su sistema de roscas es accionada directamen
te por la toma de fuerza del tractor y SU robusta 
mecanlsmo permlte transportar cua lq u ier tipa de 
cereal o de pienso5 en harina. 

Sus elementos de descarga son los mismos que 
los utltrzados en nuestras carrocerias "BULKA
NIZER" Y "NOWO-BULK", ampliamente cono
cidas y probadas. 

Equlpado con depósltos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga. 

Modelos standard 

Volumen Carga aprox . 
Modelo en metros en Tm . 

cúblcos (d 0,06) 

81-80 7,0 4 
84 - 100 8,5 5 
81 - 120 10,5 6 

CONSULTENOS SIN COMPROM ISO 

Modelo 
84·10-0 

Número 
depósltos 

2 
2 
3 

Le soluclonaremos su problema de transporte 
de piensos a granel con nuestra amplia gama de: 

- Remolques para tractor agrícola ';( carroce
rias para camión "BULKANIZER'. 

-Carrocerías para camión "NOWQ-BULK". 
- Semi-remolques " NQWQ-BULK". 



B· 380. HECHOS 

En BEnEPICIOS 
Efectivarnente, la Babcock 
8-380 ha superada todos los 
records de pues ta en varios 
de los diferentes concursos 
que se han celebrada hasta 
ahora y también establece 
Duevas records en las granjas 
de "uestros clientes. 

En todo el munda la ponedo
ra Babcock &-380 està de
mostrando ser una extraordi
naria gallina de huevos de co
lor. 
En determinados concursos 
ha tenido una mortalidad 
CERO , una producción de 
281 ,6 huevos por ave alojada, 
una conversió" de pienso de 
1,880 Kg. por docena y 10 
mas irnportante: ha sida la 
primera en beneficios. 

Pero, de todas fonnas , para 
Dasatros lo mas importante 
sigue siendo el que 'parecidos 
éxi tos los consiguen habitual· 
mente nues tros clientes. 
No lo dude, cuando quieTa. 
adquirir una ave de color 
piense en la Babcock 8-380 y 
póngase en contacto con no· 
sotros. 

elbarl Q. GRA NJA GIB ERT. Apartado de Correos 133 
'" Tel. (9 77) 360104. Cambrils (Tarragona) 


