
Las naves tipo tú nel en avicultura 

¿Qu ién no se ha encontrado nunca 
f rente a los prob lemas que comporta la 
burocratizac ión administrativa cuando 
ha de construir un conejar y requiere la 
presentación de proyectos, perm isos y 
documentación de todo t ipo? 

y luego, t ras el consigu iente t iempo 
de espe'a, cuando se inicia la obra, 
¿qu ién no se ha impacientado porque los 
albañi les no terminan nunca, fa lta algún 
deta lle para solventar o el electr icista tie
ne dificultades en la adaptación de algún 
apa rato y lo que ten(a que acabarse en 
dos meses tarda cuatro en realizarse? 

Pues bien, ¿que d ir ia usted si alguien 
le ofrec iese una insta lación asi7 : 

-Que no requiere permisos municipa
les ni proyectos técnicos, salvo, lógica
mente, los derivados de la iniciación de 
una exp lotación ganadera . 

-Que se puede montar tan ráp idamen
te que 3 obreros dejarian fina li zada una 
superf icie de 1.000 m2 en tan só lo 3 se
manas. 

-Que tiene unas caracteristicas técni
cas tan interesantes que dan una relación 
calidad/ precio inigualable. 

Todo ello es lo que le ofrece actua l
mente la f irma IMASA que, atenta siem
pre a las necesidades de la ganaderia, im
porta de Italia, en forma exclusiva para 
España y Portugal, las prestig iosas nav~ 
tipo túnel de la firma Zoccatell i F. Ll ir 

S.R.L. Valga como exponente del presti
gio de esta al hecho de que en 1981 el 
Gob ierno Ital iano le otorgó el Prem io 
León de Oro como reconocim iento por 
su labor. 

Veamos en qué cons iste este t ipo de 
nave, comerciali zada en nuestro pais con 
el nombre de IMATUB IC. 

Estructura 

La estructura es de t ipo "túnel", lo 
que sign ifica una cub ierta en fo rma de 

bóveda, la cua l se sostiene con t ubos de 
hierro de 60 mm. 0, capaces de resistir 
perfectament~ la fuerza de vientos de 
100 Km/hora y prec ipitaciones de nieve 
de 1 m. de grueso. Sin embargo, para 
aquellas zonas en las que los tempora les 
de viento y nieve son muy exagerados, se 

puede instalar la est ructura especia l que· 
les corresponda. 

Una idea más detal lada de las caracte
rl'st icas del IMATUB IC se puede tener 
mediante el sigu iente diseño: 

A Anchura, a eleg ir ent re 6, 9 y 10 m 
H A ltura, respectivamente de 3,20, 3.45 

y 4,25 m. para las anchuras citadas. 
1 Pared lateral de 2 placas de fibrode

mento con poliest ireno de 5 cm. de 
grueso en medio . 

2 Abertura de venti lación baja para eva
cuac ión del amoniaco. 

3 Abertura de ventilación en el muro pi 
ñOn. 

4 Lucernario corr ido para venti lación re
gulab le a volu ntad . 
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5 Chimenea de venti lación, con tramp i
lla de cierre ajustab le mecánicamente 
para todas ellas. 

6 Aislam iento de manta de f ibra de vi 
dr io, de grueso va riab le según el clima. 

7 Cubierta exterior, de vitroresina o de 
lona plastificada. 

S Ventana de gui llótlna . 
9 Venti lador, de desear una venti lación 

asistida o ambiente controlado. 

Diversidad de opciones 

Una de las caraci erlst icas más sobresa · 
lientes de las naves IMAT USIC es la posi
bi lidad que ofrecen al avicu ltor y al gana
dero de eleg ir entre varias opciones en el 
momento de decidir el tipo de loca l que 
más conviene a sus necesidades. 

Bajo esta idea, los siguientes disposit i
vos son opciona les: 

-Ventanas con cámara de aire para 
aislar aún mejor a la nave, con acciona· 
miento simultáneo en toda la longitud de 
ésta med iante una manivela. 

-Protecc ión en las ventanas del aire 
directo exterior med iante una lona co lo
cada en el interi or de la nave. 

-Abertura corr ida a lo largo de todo 
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el lucj3rnario, con mecanismo centraliza
do de atlert ura y cierre med iante una ma
nivela. 

-Chimeneas de venti lación situadas en 
la cumbrera de la nave. 

-Puertas en los latera les de la nave. 
- Puertas fronta les de distintas medi-

das, situadas en los muros extremos. 
-Separaciones inter iores para fo rmar 

un almacén o departamentos d istintos . 

... y un fantástico aislamiento 

Una de las mot ivac iones que pueden 
impulsar al avicu ltor a decidirse por este 
t ipo de nave es la misma que en su d la 
impulsó a IMASA por élla: su fantást ico 
ais lamiento. 

En efecto, la cubierta es posib lemente 
la ca racter lst ica principa l de este t ipo de 
nave. Protegida por placas interiores y 
exteriores de vitroresina, se halla una 
manta de f ibra de vidr io compuesta por 
dos capas de 40 mm. cada una y situadas 
de ta l forma que no perm it en ninguna 
fuga de ca lor -ni tampoco ganancias de 
él en verano. 

Si esto se complementa con unos mu 
ros tipo "sandw ich" de fibrocemento y 
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poliestireno expandido de 5 cm. de 
grueso y unas ventanas con cámara de 
aire, puede comprenderse el grado de 
confort que ofrecen a los anima les. Prue
ba de ello es el haber visto, en Italia, ins
talaciones ganaderas manten idas a 
10-12° C. cuando en el exterior la tem
peratu ra hab (a descend ido hasta 15 y 
18° C. bajo cero. 

y todo avicultor ya sabe lo que esto 
representa o, mejor d icho, lo que repre
senta no tener un ga ll inero bien acondi 
cionado, freo, ma l vent ilado y acarrean
do unas malas conversiones alimenticias 
en invierno y, por el contrario, con aves 
boqueando, descenso en las produccio
nes e inc luso un aumento de la morta li 
dad cuando llega el calor del verano. 

Pero aún hay otras ventajas 

Teniendo en cuenta el coste actual de 
la construcción en nuestro pa(s, uno de 
los atractivos adicionales de las naves 
IMATUBIC es su coste comparat ivamen
te mucho más bajo: de un 30 a un 40 
por ciento menos. Lo ún ico que debe 
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proveer el propietar io de l terreno es la ci
mentación necesaria para el anclaje de la 
estructura y el pavimento, pero aún as( 
el coste por unidad de superficie resu lta 
sensib lemente inferior que el de un edifi 
cio de mamposter (a. 

Otra ventaja de este t ipo de naves es la 
der ivada de la gran faci lidad de montaje 
y desmontaje de la estructu ra y el tota l 
aprovechamiento de los materia les: la 
posibilidad de t rabajar en un terreno no 
prop io sinó arrendado. 

Esto puede permit ir al av icu ltor eleg ir 
en un momento dado una nueva ubica
ción para su loca l, bien sea porque donde 
está produzca molest ias al vecindario, 
bien porque haya adqu irido una nueva 
prop iedad o bien por dar un nuevo enfo
que a su explotación. 

Y, lóg icamente, la apl icac ión de estas 
naves no se circunscribe a la avicu ltura si
nó a cua lqu ier ot ro tipo de ganader(a e 
incluso, por ejemp lo, a la producción de 
champiñones, cu lt ivo que es sab ido que 
requiere un ajustado equi librio de la tem
peratura pa ra no afectar a los rend imien
tos. R. 


