
Aislamiento térmico de techos 
en gallineros de broilers 

I ntrodu_cci6n 

En la República Argentina, los aviculto
res no consideran como uno de los objeti
vos princ ipa les el acondicionar térmicamen
te los gallineros ya que piensan que el clima 
no lo justifica. 

Si se consideran los dos pen'odos en que 
se divide el ciclo de producción del po l lo 
para carne, cr ianza y engorde, veriamos que 
en el primero, la temperatura ambiente es 
la resultante del calor producido por las 
aves y por las fuentes de climatización arti
ficia l, mientras que en el segundo la única 
fuente de calor son los animales. Si esas ca
lon'as se fugan, debido a que la temper?tura 
interior es superior a la exterior y entre 
ellas no hay una barrera aislante que las de
tenga, pasará lo siguiente : 

1.0 - Si la fuga de calarlas es en el pe
r iodo de crianza habrá un mayor gasto de 
combustible, más consumo de pienso y un 
lote desigual. 

2. 0 
- Si la fuga de calor(as es en el pe

ríodo de engorde, lo que se pierde es el ca
lor producido por la's aves, las que deberán 
consumir más alimento para mantener su 
temperatura orgánica, pero no utilizándose 
esta energia para la producción de carne, 
por lo que se verá afectada la conversión. 

La temperatura ambiente en este pen'o
do debe estar entre 18 y 21 0 C. 

En el presente trabajo se. aportan datos 
sobre el cl ima en la República Argentina en 
épocas invernales, para luego ver su relación 
con la fuga de cal arias a través del techo de 
un criadero de broilers en el per(odo de 
crianza. 

Carlos Mario Plano (*) 

Pero es importante recordar que a los ga
llineros no sólo hay que prepa rar los para. 
conservar la energ(a, sino también para que 
sean de fáci l ventilación en los meses estiva
les. Asimismo, aunque se tenga un buen ais
lamiento del techo, hay que saber manejar 
correctamente las ventanas a efectos de eli
minar los gases tóxicos, sin que con ello sig
ni f ique perder el calor almacenado. 

El clima 

Se tratarán algunos conceptos sobre tem
peratura ya que es imprescindible en un es
tudio de ais lamiento. 

1. Temperatura media, Es la obten ida al 
promediar va lores. La temperatura media 
estacional es el promedio de las temperatu
ras medias mensuales de los tres meses que 
integran una estación determinada. (Para 
invierno ver tabla 1). 

2. Amplitud térmica: Es la diferencia en
tre la temperatura máx ima media mensual 
y la temperatura minima media mensual. 
Es el grado de variación de la temperatura. 
(Ver mapa adjunto). 

3. Valores de diseño: Para proyectar una 
instalación es necesario fijar las condi ciones 
básicas exteriores, llamadas de diseño, que 
por razones económicas no justifican adop
tar valores extremos, que ocurren aislada
ment e. 

Los valores que figuran en la tabla adjun
ta de Datos Metereológicos de invierno son 
datos de la Norma I RAM 11603 y represen
tan los valores de temperatura de diseño pa
ra los cuales sólo ocho d (as al año resultan 

. <*l Dirección del aut or : Medlco.Veterlnario de Allnsa, S.A. C.C. 52 (1 629 ) Pilar - Buenos Aires. República Argentina. 
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Tabla 1. Datos metereológicos de invierno en Argentina. 

T emperatura , o c . 

L ocalidades De dlsei"lo 

Media Má x ima Media M"nima Media 

Buenos Aires 10,7 15,5 
Junin 9,2 15,2 
Balcarce 7,5 12,2 
Mar del Plata 7,6 11,9 
Nueve de Julio 8,8 14,2 
Pergamino 9,3 15,9 
Catama rca 10,8 19,4 
Cordoba 10,5 18,9 
R lo Cuarto 8,7 16,6 
Mercedes (Ctes.) 13,2 19,4 
Paran~ 11,4 17,2 
Santa Rosa 7,0 14,3 
La Rioja 10,3 19,2 
Mendoza 7,7 14,5 
Bariloche 2,3 6,5 
Salta 9,8 20,4 
San Juan 7,7 16,7 
San Luis 9,1 16,7 
Rosario 10,0 16,7 
Esperanza 11,9 18,8 
Stgo. del Estero 12,5 21,4 
Tucumán 12,0 19,7 

F uente :N orma I RAM 1 1603. 

más cr(ticos que el d (a tipicamente de dise
ño. 

4. Temperaturas extremas del aire." Son 
las que no se tienen en cuenta en los va lores 
de diseño. El va lor extremo para Buenos 
Ai res es de -5,4° C. como mínima absolu
ta. Según Quintela y Vasino la proporción 
en que las temperaturas m(nimas diarias su
peran a las de diseño en Buenos Aires son 
las siguientes: 

t<;;2°C ........ . ............ 12% 
t <;; 1°C .... . . .............. 7,5% 
t <;; 0,0° C ...... . .... . ......... 5% 
t<;;-1°C.... . . . . .. . ... 2,3% 
t <;; _2° C .................. . 0,9% 

Aislamiento térmico : Conceptos 

Complementando con material aislante 
nuestros t radicionales gallineros, se podr~n 
reducir al mínimo las pérdidas de ca lor ya 

Media M1nlma 

6,9 6,2 2,4 
4,7 4,7 0,2 
3,3 3 -1,2 
4,1 3,1 -0,4 
4,4 4,3 -0, 1 
4,2 4,8 -0,3 
3,6 6,3 -0,9 
4,1 6,0 -0,4 
3,9 4,2 -0,6 
8,4 8,7 3,9 
6,9 6,9 2,4 
1,7 2,5 -2,8 
3,0 5,8 -1,5 
3,4 3,2 -1, 1 

- 1,1 -2,2 -5,6 
-

1,5 5,3 3,0 
1,4 3,2 -3, 1 
2,7 4,6 -1,8 
4,9 5,5 0,4 
6,4 7,4 1,9 
5,0 8,0 0,5 
5,6 7,5 1 ,1 

que la acción retardadora del flujo calori'fi
co hacia el exterior que el aislante efectúa 
permite reducir los costos de calefacción y 
mantener un ambiente óptimo para la 
crianza. Además, otra de las ventajas del 
aislamiento es que evita condensaciones ya 
que permite mantener la superficie interior 
del techo a temperaturas muy próximas a la 
del gallinero, superior por lo tanto al valor 
del punto de roc(o, I(mite mi'nimo de tem
peratura determinante de la condensación. 

1. Coeficiente de conductibilidad térmi
ca : El coeficiente de conductibi l idad térmi
ca ( A ) de un materia l cualquiera es la can
tidad de calor(as que pasa durante una ho
ra, por un metro cuadrado de un material 
de un metro de espesor cuando la d iferen
cia de temperatura es de . 1 ° C. Se determi
na de esta manera el poder de transmisión 
del ca lor, a través de un cuerpo. La pérdida 
de calor(as es proporcional al coef iciente ~ 
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Tabla 2. Coeficientes de conductibilidad térmica. 

Material 

Placas de poliestireno 
Fibra de vidrio 
Placas de fibrocemento 
Cámara de aire 

y por ello los materiales aislantes deben te
ner un valor tan pequeño como sea posible. 

2. Coeficiente de transmisión del calor : 
En un medio que está a una determinada 
temperatura (t,) y otro que está a una tem
peratura inferior (t

2
), separados ambos por 

un material de superficie (Sm 2
), se produce 

cada hora un flujo de calor (Ocal) expresa
do por la siguiente fórmula: 

Q - K . S . (t, - t
2

) 

El coeficiente K es el "COEFICIENTE 
DE TRANSM ISION DEL CALOR" de una 
sustancia determ inada. 

Para cálculos prácticos se ut il iza general-, 
men1!e la "RES ISTENC IA TE RMICA" (R) 
que Js igual a l/K. 

R = l/K = li>(. , ,+ e, / >. , -+ e2 1>., 2 f

................. - e
m 

/ m-l / eL 2 

En donde: 

<X, : Coeficiente de cambio de calor a la 
superfic ie más caliente (Coeficiente de con
vección) . Para paredes, tabiques, techos, 
etc. = 7 Kcal/h/m 2 /

o C. 

0<.2 : Coeficiente de cambio de calor a la 
superficie más fri'a, en edificios en el. cam
po := 20 Kcal/h/m 2 / o C. 

el, e
2

, e
m 

: Espesor de los materiales, ex
presado en metros. 

. \.,' >- 2' )...m : Coeficientes de conducti
bilidad térmica. 

Si a un techo o pared de coeficiente de 
transmisión K le agregamos mayor espesor 
aislante u otro tipo de material, con un 

Coeficiente 

0,024 - 0,03 
0.ü28 
0,7 
0,28 

nuevo coeficiente de conductibi lidad .\ " 
obtenemos un techo o pared compuesto, 
cuyo coeficiente de transmisión K, se po
drá calcular de la siguiente manera: 

l / Kl = l / K + e,lA, 
3. Ahorro de energ(a: Aplicando la fór

mula Q - K. S. (t , - t
2

1. se pueden cono
cer las Kcal. por hora que se fugan a través 
de un techo y los laterales de un gallinero. 
En donde: 

K: Es el coefic iente de transmisión calo· 
rífica. 

t,: Temperatu ra de crianza en el gall i ne
ro. 

. t
2 

: Temperatura ambiente fuera del ga 
llinero. 

S: superficie. 

Dispositivos aislantes 

Sólo se considerarán tres, por adaptarse 
mejor a las estructuras de los gallineros: 

1. Cámaras de aire: Entre las dos ca ras, 
caliente y fri'a, que delimitan una cámara 
de aire, los intercambios térmicos se reali· 
zan por conducción, convección y radia· 
ción. 

1.1. Conducción: Es el fenómeno por el 
cual las moléculas del extremo caliente au
mentan la violencia de su vibración y al 
chocar con sus vecinas, que se mueven len
tamente, parte de su energi'a cinética es 
compartida con ellas, que la transmiten a su 
vez a las más lejanas. Un ejemplo práctico 
de conducción es cuando colocamos una 
llama en el extremo de una t1arra metálica y 
se calienta el extremo que no estuvo en 
contacto con la misma. La transmisión por 
el fenómeno de conducción es muy peque
ña pues el coeficiente de conductibilidad 
del aire es muy bajo. Si fuera el único fenó-
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A ISLAM IENTO TERMICO DE TECHOS EN GALLINEROS DE BROILE RS 

LINEAS DE IGUAL AMPLITUD TERM ICA 
PARA EL MES DE JULIO 

ANTARTI DA -ARGENTINA 

\:::' . 

(*) Recuérdese que en Argentina es el mes mas frlO del año. · (N. de la R.) 

e 
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LA MAS RECONOCIDA TECNICA MUNDIAL EN 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA 
Y GANADERIA EN GENERAL 
TODAS SUS CONSULTAS SERAN ATENDIDAS SIN COMPROMISO EN: 

l3iq Dutchman Ibérica. S.A. 
Carretera Salou, Km. 5 
Apartado Correos, 374 
Teléfono 305945 (977) 
Tele. 56865 BIGO E 
R E U S (E.pa~a) 
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meno a considerar, la cámara de aire sería 
el mejor de los ais lantes. 

1.2. Convección: Expresión ap l icada a la 
propagac ión del ca lor de un lugar a otro 
por un movimiento rea l de la sustancia ca
liente. Las corrientes de convección se pro
ducen prácticamente cuando el espesor de 
la cámara de aire pasa de algunos mil (me
tros, desplazándose contl'nuamente de I.a 
cara cal iente a la cara fr(a. El aire arrastra 
una cantidad de ca lor muy superior a la 
transmitida por conducción. 

1.3. Radiación: Es la emis ión cont ínua 
de energ (a de la superficie de todos los 
cuerpos. Esta energía radiante se encuentra 
en forma de ondas electromagnéticas que se 
propagan con la ve locidad de la luz y se 
transmiten a través del vacío lo mismo que 
a través del aire -en real idad, mejor que en 
el ai re, puesto que son absorbidas por éste 
en cierta proporción. 

Ya que la mayor parte del ca lor t ransmi
tido a través de una cámara de ai re se debe 
a este fenómeno, es posib le reducir este 
efecto aplicando sobre una o ambas caras 
materiales de bajo poder de emisión v eleva
do poder reflector. 

Las cámaras de ai re actualmente se están 
haciendo con mantas de polipropi leno 
-plastillera- o de polietileno, a unos dos 
metros de altura del piso, apoyados sobre 
estructuras de alambre. Son de muy fáci l 
colocación y de bajo costo. 

2. Paneles de espuma de poliestireno : Es
tán fo rmados por espuma rígida de poliest i
reno expandido, el cual forma una estructu 
ra celu lar cerrada y sin ninguna comunica
ción entre las cavidades alveolares. Este ma
terial no es atacado por agentes atmosféri 
cos y resiste la acción destructora de hon
gos y bacterias. Resiste la humedad y es un 
buen aislante del frío y del ca lor. 

3. Fibra de vidrio: Es un materia l fabri 
cado med iante proceso de est irado por cen
trifugación. Las f ibras as ( obten idas se en
trelazan, inmovi li zando el aire en su inte
rior. Se caracteriza por su composic ión es
table, ser inatacable por agentes qu í micos, 
Incombustible e imputrescible y además es 
refractaria a los agentes atmosféri cos. 

El inconveniente de estos dos últimos 
materiales es el alto costo. 

Cálculos prácticos 

1 . Ahorro de energ fa: 
Para calcular cuántas ca lorías se pierden 

a través de un techo, se deberá contar con 
los siguientes datos: 

t, : Temperatura de crianza -ver tabla 3. 
t. : Temperatura fuera del gal l inero, to

mando para este ejemplo una media de 
10° C. Para otros cálcu los ver la Tabla de 
Datos Metereológicos de Invierno, de la que 
se pueden toma r las temperatu ras de dise
ño. 

K: Coeficiente de transmisión del ca lor, 
que van'a según los disposit ivos. aislantes 
utilizados. En este caso se compara un gal l i
nero clásico con otro con cámara de aire. 

K, . Coef iciente de un techo de fibroce
mento o cinc sin revestimiento ni cubrejun
taso K, ; 8 ; R, ; 0,13 (*). 

K
2 

: Coeficiente del mismo techo pero 
con cámara de aire hor izontal. Va lor K de 
cámara de ai re horizontal = 4; R = 0,25 (*) 
R2 = R + R = 0,13 + 0,25 = 0,38. K

2 
= 

= 2,64. 

2. Ahorro de combustible: algunos auto
res, para cuantif ica r de una manera más 
senci lla el ahorro económico, expresan en 
peso de combust ible estas calon'as fugadas 
por el techo. Esto lo obt ienen div idiendo el 
poder calor (fico del combustible usado en 
la calefacción del va lor Q y multipli cando 
por el tota l de horas a climat iza r. 

Para un ga l linero' típico de 10.000 aves, 
ca lefaccionado con gas de un poder calor(
fico de 12.000 Kca l/Kg _, se pOdrían hacer 
los sigu ientes cálcu los: 

Perd ida de gas en un techo sin aislar: 

197.040 Kcal/h. x 24 horas x 7 d(as = 
12.000 Kcal/Kg. 
= 2.758,56 Kg. de gas 

Perd ida de gas en un techo con cámara 
de aire: 

65.023,2 Kca l/ h. 
12.000 Kca l/Kg . 

x 24 horas x 7 d(as = 

= 910,32 Kg. de gas. 

( * ) Datos obtenidos de "Aislamie nto Térmico y Acústico , 
Miguel Pay¡( lI . 
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Tabla 3. Datos para el cálculo del equilibrio térmico de un gallinero para 10.000 pollos, 
sin aislamiento - Q - V aislado con cámara de aire - Q 

1 2 

Edad de las 2 
aves " Sup.m tI -t2 

K, Q, K2 Q2 
semanas 

1 .' 31 ° C. 200 21 8 33.600 2,64 11.088 
2.' 29° C. 280 19 8 42.560 2,64 14.044,8 
3.' 26° C. 400 16 8 51.200 2,64 16.896 
4.' 23° C. 670 , 13 8 69.680 2,64 22 .994,4 

Totales - - - - 197.040 - 65.023,2 

Conclusión Estas cifras no significan que al instalar 
una cámara de aire en el techo se ahorrará 
esa diferencia en gas, sino que la misma será 
aprovechada para dar un mejor ambiente a 
las aves. El ahorro rea l en lo que se refiere 
al gas es del 25 por ciento -con cámaras de 
aire contando con un buen ambiente para 
los animales durante las 24 horas del d (a-. 
Cifra que se podrá mejorar si se hace un 
buen aislamiento, no sólo del techo, sino 
también en los costados, a los que se les 
puede hacer tamb ién cáma ra de aire verti 
ca l. 

Aislar térmicamente el techo de un cria· 
dero tiene ventajas económ icas relaci onadas 
con un ahorro de combustible, un aumento 
de la ef iciencia al imenticia, un mejor peso 
promedio -por ser los lotes más uni for· 
mes- y un mejor estado sani tario de los po· 
Ilos. Es importante buscar el material que 
sea lo suficientemente económico y justifi· 
que la inversión. 
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LA NUEVA PONEDORA 
La Deka lb G- Link, respaldada por más de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus exce le ntes ca racterísticas de 
producción, combinadas con un temperamento 
" fác il de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema
nas: 260 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
285 huevos . 
Pico de puesta: 9096 o más. 

TAMAilJO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras : 51 ,196 
Extras : 26,596 . 
Primeras: 15,696. 
Durante el período de producción el poreen-

ca paz de resultados máximos en cua lquier condi
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Dekalb Brown Egg Resea rch and 
Deve lopment Division, d irigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

taje de Ex tras y Super Extras puede exceder 
el 8096 del total de huevos, de Jos cuales un 
6596 son Super Extras. 

INDICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
Al final del período de producción; 2,300 Kg. 

VIABILIDAD: 
En cría y recria: 9696- 9896 
En producción: 9096- 95% . 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas, y bao 
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

Exc lusiv ista para España y Portugal 
INTE RNACIONAL BREEDERS, S.A . 

Paseo Manuel Girona, 71 , 1.° 4 .a. Tels. 204 91 90 · 204 9 2 OO. Télex : 97753 
BARCE LONA-34 
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IEFIICACIA DE AMPLIO ESPECfRO 
IO" lcti'vi" ld de amplio espectro es importante para los 

I~E~,~!~~p~i:e~~ns~o~:s~,po:r~qEue muchos de los que comúnmente se encuentran en éstos, 
venenos- que reducen 

del pienso. 
de investigación muestran que 

IA t Ll'D"" inhibe eficazmente el crecimiento de más de 
diferentes de mohos, levaduras y bacterias. 
1 muestra los resultados de pruebas de 

1~~~::~U~ti~Ii~Zan5d~O algunos mohos y levaduras que problemas en los piensos. Compare 
el AFLABAN proporciona la protección que 

El AFLABAN se presenta en forma de polvo seco y fluido 
para su mayor comodidad y eficacia . . Se puede añadir 
directamente al grano almacenado, a las pre-mezclas y en el 
mezclador de piensos. 

MAYOR DURACION 
Las pruebas realizadas con piensos diversos, 
muestran que el AfLABAN puede duplicar con creces el 
tiempo que tardan las mezclas de piensos no tratadas en 
sufrir una grave contaminación de mohos y levaduras. 
Aunque el proceso de granulación puede mejorar la calidad 
microbial de los piensos, la granulación con la adición del 
AFLABAN proporciona una Calidad mejor todavía, 

DE INHIBICION DEL MOHO FRENTE A MICROORGANISMOS COMUNES DE PIENSOS' 

Producto inhibidor 

sometidos a prueba: 
Aspergillus clavatus _ 81 93 100 9 
Aspergillus flavus 59 97 100 10 
Aspergillus fumigarus 100 100 100 8 
Aspergillus ochraceus 73 100 100 10 
Aspergillus parasiticus 64 93 100 5 
Gandida albicans 60 100 100 15 
Fusarium roseum 100 100 100 15 
Fusarium tricinctum 100 100 100 10 
Pencillium citrinum 71 100 100 9 
Pencillium purpurogenum 60 100 100 17 

; , 

76 98 100 11 
por 

RENDIMIENTO CON RELACION AL COSTE 
las comparaciones de eficacia sobre la base de la 

I~:~!~~i(~~ el coste es un factor importante al 
I~ aditivos de los piensós. Utilizando los 

sobre camión de los inhibidores 
• enum,,, .. los más arriba, se calculó el coste de utilizar cada 
I produlctoen piensos a las concentraciones probadas en el 

l. El gráfico de la portada muestra la inhibición 
frente a microorganismos críticos que proporciona 

agente inhibidor para diferentes costes de utilización. 
Para cualquier coste de utilización, la inhibición que 
proporciona el AFLABAN es espectacularmente 
superior. 

. Para cualquier nivel de inhibición, el coste de tlti1ización 
del AFLABAN es menor, 
su eficacia de amplio espectro el AFLABAN muestra 

. r~lación coste/ rendimiento superior a la de los demás 

DE LABORATORIO 
pruebas diferentes se ajustó agar de dextrosa de patata a 
5,5 con un citrato como regulador y se trató con 

de 0,05, 0, 10 Ó 0,20 % deAFLABAN, 
. un producto comercial que contema 

en un vehículo seco y una fórmula 
ácidos orgánicos mixtos. A continuación se 

placas de Petri con una suspensión típica de 
I~~s~~~r~_ de moho o levadura. 

una tempratura de 25 C. o se midió el grado 

I~~·~~::'::~ microbial y se calculó la correspondiente 
porcentual en función de controles DO tratados. 

COMODO E INOCUO 
El ingrediente activo del AFLABAN es el ácido sórbico, el 
nusmo que se emplea en muchos alimentos para animales y 

, humanos, tanto en farmacia , como en perfumería. 
como "generalmente considerado inocuo" 

" Prob'ldo and Drug Administration y su uso está 
• ' en la alimentación animal. 
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petición. 

Mejor calidad rnicrobial significa mayor flexibilidad en la 

programación de las entregas, mayor protección contra 
condiciones desfavorables de almacenamiento y mejor 
calidad de los piensos desde la fábrica hasta el comedor . 

PRUEBAS PRACfICAS CONTRASTADAS 
Pruebas controladas en la universidad, pruebas prácticas en ·1 
gran escala y la utilización comercial ordinaria en piensos 
diversos, conftrman que el AFLABAN es el agente 
conservador más eficaz para sus piensos. 
Una calidad microbial superior del pienso significa 
un mayor valor del mismo . 
Su representante Monsanto puede ayudarle a preparar 
pruebas que le desmostrarán la jusificación en cuanto a 
coste al inel uir el AFLABAN en Su programa de 
fabricación de piensos. 
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España S A Telf.. (93) 302 70 12 
, , Télex: 97014 MNSP 

O Envieme más información sobre AFLABAN 

O Envieme un representante 

Nombre 

Empresa 

Cargo .................... ......... . 

Dirección 

Ciudad .. 

Provincia 
Teléfono ......... ... .... . 

.... .. ... .... Distrito .................. . 
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