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“¿Qué es AgriNews?”. En los últimos meses nos hemos enfrentado 
a esta pregunta en numerosas ocasiones con la ilusión de quien 
empieza un proyecto que le apasiona. Cumplimos un año y, 
gracias a vuestro apoyo, esta pregunta es cada vez menos 
frecuente: AviNews se ha consolidado como la revista con mayor 

difusión del sector avícola en España y Portugal, con más de 3.000 
ejemplares. 

además, enviamos semanalmente una revista digital que llega a 12.000 
personas: técnicos y directores técnicos de 30 integradoras de pollos en 
españa, casi 500 productores de huevos, granjeros y personas relacionadas 
con el sector. también contamos con otra revista, CuniNews, destinada al 
sector cunícola, que ya tiene 2.000 impresiones. Y enviamos un boletín digital, 
NutriNews, que llega a más de 1.000 nutrólogos, empresas de correctores y 
premix y consultores relacionados con la nutrición animal.

Han sido doce meses duros en los que hemos dedicado muchísimas horas de 
trabajo y donde ha habido muy pocas horas de sueño. Pero como decíamos 
en el primer número, hemos sacado fuerzas para sacar el proyecto adelante 
gracias a nuestro firme compromiso por la difusión libre del conocimiento 
técnico. Gracias a vosotros, no hemos estado solos en esta aventura. Por 
eso, aprovechamos la ocasión para agradecer el apoyo y la colaboración 
ya habitual de instituciones de calidad como fedNa y CeCaV, así como el 
esfuerzo y la confianza de nuestros lectores y anunciantes, sin los cuales este 
proyecto no podría continuar.

este es el camino recorrido. ahora nos motiva lo que nos queda por caminar: 
nos espera un 2014 con más trabajo, más colaboraciones, más contenido 
de calidad y una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, con el empeño 
en consolidar nuestra presencia online en un canal de vídeos y en las redes 
sociales para ofrecer un contenido dinámico y ameno.

Ya están aquí las fiestas navideñas y nosotros también estamos de celebración. 
Para nosotros el mejor regalo de Navidad es que la revista continúe 
aumentando su difusión mes a mes. Muchas gracias por vuestra confianza y 
tengáis unas muy felices fiestas.

 

aviNews
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el modelo más común de relación económica 
en la producción avícola española es el de 
la integración vertical. Según los contratos, 

el alojamiento de los animales corre a cargo del 
ganadero, mientras que la empresa integradora 
pone todo lo demás: pienso, asesoramiento técnico-
veterinario, tratamientos farmacológicos y logística 
en las entradas y salidas de los animales. en general, 
el ganadero pone las instalaciones y las mantiene en 
funcionamiento (agua y energía) a cambio de una 
compensación, modulable por primas por buenos 
resultados en distintos índices.

de esta lógica económica se entiende que 
los ganaderos inviertan en unas buenas 
instalaciones. al ganadero le interesa una 
mecanización que compense mano de obra, 
una intensificación que le permita la mayor 
productividad por superficie de instalaciones 
y la máxima eficiencia energética, si no es por 
sensibilidad ecológica, por lo que incumbe al 
bolsillo.

el principal gasto de la cuenta energética es la 
calefacción. Por tanto, elegir un buen sistema 
de calefacción es clave en la rentabilidad del 
negocio. Cada uno cuenta con sus ventajas e 
inconvenientes; el más adecuado depende de 
cada caso. 

No debemos olvidar que un 
ganadero es un empresario con 
una inversión importante a la 
que debe sacar rentabilidad. 
Está invirtiendo su tiempo y su 
dinero para tener una plusvalía, 
así que cualquier decisión que 
tome deberá seguir esta lógica 
empresarial.
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La irracionalidad de las preferencias personales 
es mala consejera en estos casos. debemos:

DETERmInAR CuáLES SOn nuESTRAS 
nECESIDADES y PRIORIzARLAS. 

Si la nave está fría y gastamos demasiado gas, 
quizás convenga sanear el aislamiento y los 
cerramientos, antes que cambiar los calefactores 
de gas por un suelo de agua radiante con 
caldera de biomasa sólo porque tenemos una 
fábrica de pellets cerca. Si todo va funcionando 
pero estamos siempre cambiando piezas, 
debemos plantearnos renovar alguna cosa 
porque nuestro tiempo vale dinero, aunque no 
paguemos al electricista.

ESTuDIAR CuáLES SOn LAS OPCIOnES En EL 
mERCADO PARA nuESTRO CASO COnCRETO.

Si disponemos de madera en la finca, convendrá 
una caldera antes que un depósito de gas. Pero 
si cortarla nos va acabar saliendo más caro, 
mejor seguir con el depósito.

EnfREnTARnOS A LA REALIDAD DE 
nuESTRA SITuACIón fInAnCIERA.

La mejor opción no es siempre asequible 
para nuestro bolsillo, pero tampoco hay que 
declinarse por lo más barato. debemos buscar 
el mayor retorno (ahorro energético y laboral, 
mejoras productivas) para la inversión que 
podamos asumir. La mejor solución no es ni la 
más cara ni la más barata, es la que antes se 
recupera para dar beneficios.

es imposible en un artículo considerar todas 
las situaciones. elegir corresponde a cada 
uno, mientras podamos elegir. así que nos 
consolamos con presentar información sobre las 
distintas opciones, datos para la reflexión.



¿Qué fuEnTE DE EnERGíA uTILIzAR?

en cuanto a fuentes de energía, la cosa anda 
convulsa por distintos motivos. 

La electricidad es una “energía limpia” en un 
principio, pero parece que cada vez será más 
cara. autoproducirla de forma sostenible 
puede ser interesante si disponemos de los 
recursos, pero más allá de las técnicas (eólica, 
solar, cogeneración) y de su eficiencia, está la 
cuestión de ligar producción con consumo, 
o estar conectados a la red general para evitar 
desabastecimientos y sobrecargas de nuestro 
sistema.

otra opción es la madera, que puede salir 
más barata de conseguir pero es algo más 
engorrosa de gestionar. además, una caldera es 
un equipo costoso que requiere la instalación 
de un sistema de distribución alternativo del 
calor al que pudiéramos haber tenido instalado 
previamente. 

Últimamente se han generalizado las calderas 
de biomasa (pellets, huesos de aceituna, cáscara 
de almendra, etc.), también costosas. Pero 
aquí la cuestión es si disponemos de materia 
camcombustible a un precio razonable para 
nuestro suministro. 

el gas hasta ahora había sido la opción más 
práctica, por su relación entre coste y facilidad 
de gestión. Pero españa no un país netamente 
productor, de manera que estamos indefensos 
ante los oscilaciones de su precio en el mercado. 

en cuanto a sistemas de distribución del calor se 
ha avanzado bastante desde las clásicas estufas 
de piñas que hacían el ambiente inseguro por los 
gases que se podían escapar de la combustión 
incompleta. Hoy en día tenemos pantallas 
(eléctricas y de gas), calefactores generadores 
de chorros de aire caliente y sistemas de 
calefacción radiante (agua o aire caliente por el 
suelo).

Las placas son de menor potencia pero 
permiten intervenciones eficaces y flexibles 
ante situaciones específicas: arranque de 
pollitos o lechones recién nacidos. dada su baja 
potencia y direccionalidad permiten optimizar 
su eficacia, pero son engorrosas de poner y 
quitar, y en el trasiego acaban sufriendo daños.

Los cañones de aire caliente y los calefactores 
permiten trabajar con volúmenes de aire 
mayores. Unos móviles y los otros fijos, deben 
ser colocados estratégicamente para que el 
aire caliente se reparta uniformemente en todo 
el espacio. igualmente, se debe considerar en 

CALEFACTOr rGA 100 CON SALIDA DE GASES  DE BIG DUTCHMAN
Calefactor de gas o gasoil  de bajo consumo energético

El RGA 100 trabaja con combustión cerrada; el aire de la nave queda así libre de humos y de gases 
nocivos. Gracias a su gran alcance, el ventilador integrado asegura una buena distribución del aire 
caliente de la nave.

Con el RGA 100, el aire fresco necesario para la combustión se aspira a través de una chimenea de 
doble pared desde el exterior, precalentándose y logrando un grado más alto de rendimiento. 

Monitorización de la llama mediante fotocélula. Rendimiento de aire de 7.000 m3/h. Peso de 110  Kg. 
Alcance de 40 metros. Equipado con un interruptor de presión para la monitorización de la presión del 
aire. Potencia de 100 kW.

COMBUSTIÓN SEGUrA Y rENTABLE
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la gestión de su funcionamiento los niveles 
de ventilación, puesto que si los gases de 
combustión se liberan dentro de la nave hay 
que considerar una renovación extra de aire, 
además de la calculada para la respiración de 
los animales. dada su gran potencia, cuentan 
con un ligero problema de precisión, pues 
la diferencia entre encendido y apagado es 
dramática. La solución pasa por instalar varios 
y programar su funcionamiento alterno además 
de coordinarlos con la ventilación para evitar la 
estratificación térmica, entre otros.

el suelo radiante dispone de distintas formas 
de aplicación: desde las placas eléctricas o con 
agua caliente para lechones, hasta el inyectado 
de agua caliente en toda una nave de broilers, 
pavos o codornices. Las primeras responden 
a una necesidad puntual. Más resistentes que 

las pantallas –pues están diseñadas para que 
los animales las pisen-, a veces no nos damos 
cuenta de que no están funcionando bien 
(quemaduras, o sencillamente no funcionan)

introducir tuberías de calefacción a lo largo 
y ancho de todo un suelo de nave no es nada 
barato (pero se ahorra mucho volumen de 
hormigón), por lo que es más razonable hacerlo 
con una nave nueva, aunque también se aplica 
en reformas de naves existentes.

a pesar de los elevados costes iniciales, si 
se consigue gestionar la caldera de forma 
económica y eficiente, puede ser muy ventajoso 
para la cama, pues el calor la mantiene seca 
(patas y pechuga sin problemas) y se logra la 
uniformidad de las aves. (Ver página siguiente 
caso en portugal).



ESTuDIAR LA OfERTA COmERCIAL

Una vez determinada qué opción es la óptima para 
nosotros, debemos valorar las ofertas comerciales en toda 
su dimensión: características y precios de los aparatos, 
asistencia en la instalación, puesta a punto y gestión de 
incidencias, durabilidad y disponibilidad y coste de los 
recambios... Con las naves del futuro que ahora se estilan, 
controlables a distancia por ordenador, ya no debemos 
entender la calefacción como una simple estufa catalítica de 
butano. evidentemente, los costes de los que nos hablarán 
serán estándar y, dependiendo de las características de la 
nave, aislamientos, estanqueidad y gestión del ambiente, los 
precios pueden multiplicarse hasta por cuatro.

Conviene dejarse asesorar por un técnico especialista en 
control ambiental y contrastar sus recomendaciones con 
segundas opiniones. Hay que ojear webs y catálogos, valorar 
especificaciones y precios, consultar con la experiencia de 
otros y ver qué servicio nos dará el mejor retorno en nuestra 
situación concreta.

CASO En PORTuGAL

Situada en aljustrel, en el sur del país, la granja que 
estudiamos tiene naves de 180mx14m y 150mx15m con 
suelo radiante. Las estructuras son de hormigón y las paredes 
están bien aisladas con 4 cm de porexpan y tejados en 
sándwich, minimizando así los desperdicios energéticos. Se 
realizaron varios ensayos previos a la elección del sistema 
de calefacción. Primero, calentaban el aire de la nave 
mediante aerotermos situados en lo alto de los interiores. 
Sin embargo, este método secaba demasiado el ambiente y 
conllevaba demasiadas corrientes a las aves. de esta manera, 
decidieron instalar la calefacción de suelo radiante, a la que 
se le proporciona el agua a través de una caldera de biomasa. 
el coste de instalación ha sido muy importante, pero se 
han logrado unos buenos resultados: un coste variable de 
calefacción de tan sólo 0,8 céntimos por pollito. en algunas 
fases los requerimientos de la caldera son tan pequeños 
que se han tenido que instalar depósitos acumuladores 
de agua caliente, para no tener que encenderla y apagarla 
constantemente.

r.AVICONFOrT®, 
LA rEVOLUCIÓN EN 

CALEFACCIÓN PArA NAVES 
GANADErAS DE EqUIPOrAVE

r.AviConfort®, es un concepto 
moderno de calefacción desarrollado 
por Equiporave S.A. inicialmente 
dirigido a pollos. Ha sido 
recientemente instalado en Procavi 
S.L. para mejorar la producción de 
pavos.

Consiste en hacer la calefacción de 
la nave a partir del suelo, como si 
fuera un piso radiante. Sus ventajas 
son numerosas: uniformidad de 
temperatura en toda la nave, arranque 
perfecto de la manada, camas secas, 
inexistencia de problemas en patas y 
pechuga, distribución homogénea de 
las aves y una insignificante amplitud 
térmica entre el suelo, la cama y los 
diferentes niveles de aire de la nave, 
logrando un enorme ahorro energético.

Los costes de calefacción de arranque 
en una nave de 102m x 13m, con una 
temperatura inicial de 16ºC y con 
objetivo de 35ºC es menos de 100€ de 
gas propano, en solamente  10 horas. 
El sistema r.AviConfort® funciona 
con sistemas de biomasa o sistemas 
de calderas a gas de elevada eficiencia, 
igualando los beneficios de coste de la  
biomasa.
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Hablamos con una granja de requena que presume 
de unos gastos medios anuales muy bajos en 
calefacción: 6.000€ por nave (tiene tres). el aislamiento 
es muy importante para evitar que se escape el calor: 
las paredes son tipo sándwich, con fibrocemento de 
70mm de espesor, aislante y panel de chapa cerada de 
50mm de poliuretano prensado, y cuenta con techos 
con cubiertas de cural y 40mm de fibrocemento. Sus 
naves tienen las siguientes dimensiones y gastos: 

dimensión de la nave (en m2)  Consumo (en kg/año de propano)

 2.800   1.200  
  

 1.830   1.680  
  

 1.439    1.680

      

La compañía de gas ha llegado incluso a penalizarle 
por no llegar al mínimo de gasto. ¿Cuál es la clave? 

apostar por la calefacción desde el primer momento, 
calentando la nave unos tres o cuatro días antes de 
la entrada de los pollitos. Como diría el refrán, más 
vale prevenir que curar: evitar la humedad que, una 
vez instalada en la granja, es muy costosa y difícil 
de extraer. Para ello, este granjero apuesta por usar 
mucho gas en la etapa inicial.

esta granja de requena ha estudiado in situ los 
resultados de los intercambiadores de calor: los 
instaló en dos naves, y dejó una libre. resultados: 
las que los tenían ahorraron entre un 45 y un 60% 
de energía. en esta granja destacan que lo más 
importante no es el ahorro, sino la eliminación de 
la humedad. Con los intercambiadores de calor, la 
condensación que produce el aire frío con el aire se 
lleva a cabo en el exterior, por lo que se evita ya desde 
el principio que esa agua entre en la nave. Con menos 
humedad, mayor bienestar animal: las aves crecen 
más y consumen menos pienso.

CASO En ESPAñA
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Calefacción
Ventilación dinámica
Regulación

Reducir el consumo
energético

Controlar el ambiente

COPILOT System  I  Polígono industrial Las Salinas  I  C/ La Selva, Nave 4A  I  Apartado de correos 81  I  08880 Cubelles  I  Tel.: +34 93 895 7780  I  info@copilot-system.com 
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R.AVI-COnfORT® 

VENTAJAS

CALEfACCIón POR SuELO RADIAnTE
La calefacción por suelo radiante consiste en calentar la nave desde el suelo. 
este sistema permite el ahorro de energía puesto que el calor es dirigido 
directamente donde se necesita: a los animales. 
así, este sistema de calefacción consigue una gran uniformidad de distribución 
del calor y por lo tanto de las aves. Las camas mejoran su calidad por efecto del 
calor que las seca.

La instalación del sistema requiere la 

reforma de la nave o una nave de nueva 

construcción, puesto que hay que instalar 

las conducciones de agua caliente en el 

suelo. 

Una caldera se encargará de producir 

el calor para alimentar los circuitos. 

en función de la disponibilidad de 

combustibles puede ser interesante la 

instalación de una caldera de biomasa.
Un producto de 
EQuIPORAVE

www. equiporave.pt 
Castanheira do ribatejo, Lisboa 
2601-906  
aPt47
263200700
equiporave@sapo.pt 

R.AVI-
COnfORT® 

CALEfACCIón Por 
SUeLo radiaNte

La puesta a punto del sistema realizada por Equiporave asegura 
una gran uniformidad térmica con un mínimo gradiente térmico 
vertical. así se garantiza el bienestar de las aves con unos costes 
de operación mínimos estimados en 2 céntimos por pollo.

+Uniformidad térmica en toda la nave

arranque ideal para la manada

Camas siempre secas 

reducción signifi cativa de 

pododermatitis

reducción de segundas en matadero

aves distribuidas homogéneamente 

por toda la nave

Se puede utilizar en reformas

DETALLES TÉCNICOS



iNterCaMbiadoreS
DE CALOR 
AhORRO &   
BIEnESTAR

La ventilación es imprescindible en las granjas 
avícolas para eliminar la humedad y mantener 
la temperatura ambiente y la calidad del 

aire, fundamental para el correcto desarrollo y 
bienestar de las aves y, por consiguiente, para la 
productividad. Con la llegada del invierno, extraer 
aire de la nave, ya caliente, y cambiarlo por aire frío 
del exterior implica una pérdida de calor que es 
necesario suplir con calefacción. esto significa un 
gasto adicional en energía. Los intercambiadores de 
calor aire-aire se presentan como una opción para 
aprovechar el calor del aire saliente, gastar menos 
dinero en calefacción y evacuar la humedad de las 
naves.
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La necesidad de ahorrar costes energéticos ha animado 
a muchos granjeros a instalar intercambiadores de calor 
en sus naves, unos dispositivos que, aunque muy usados 
en otras industrias, hasta hace unos pocos años apenas se 
veían en las granjas. Hoy día ya son dispositivos de los que 
la mayoría de granjeros han oído hablar. Pero, ¿qué son 
los intercambiadores de calor? ¿Qué aportan a las granjas 
avícolas? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

La teoría es sencilla y su nombre lo dice todo: un intercambiador 
de calor es un dispositivo que transfiere calor de una corriente 
fluida a otra. Los recuperadores de calor que acompañan 
al sistema de calefacción de las naves avícolas son de tipo 
aire-aire, y con ellos se consigue disminuir las pérdidas de 
calor. Con estos dispositivos se aprovecha la temperatura del 
aire que se extrae para precalentar el aire que entra, a una 
temperatura superior a la del exterior de la granja. 

este sistema se basa en un principio de transmisión térmica de 
las superficies de contacto: a través de unas lamas intercam-
biadoras cruzadas y a mucha presión, el aire sucio pasa por 
debajo, y el aire limpio por encima. ambas corrientes de aire se 
cruzan, pero no se tocan, por lo que no se mezcla, permitiendo 
así la entrada del aire seco y limpio. 

Con este sistema, el aire nuevo se calienta por la conjunción de 
dos fenómenos:

CALOr SENSIBLE. La transferencia de calor se hace por convección 
a través de la pared del intercambiador (no hay contacto 
directo entre las dos masas de aire).

CALOr LATENTE. el aire viciado, cargado de humedad, hace entrar 
en condensación al aire nuevo al entrar en las placas del 
intercambiador. al pasar de estado gaseoso a estado líquido, 
el agua libera calorías.

el intercambio de calor se hace por convección, proceso 
resultante del contacto del aire de un ambiente con la 
superficie de un cerramiento a una temperatura distinta.

en avicultura predominan los recuperadores de calor de placas. 
Cuando este mecanismo se introdujo en la producción avícola, 
era habitual encontrar numerosos intercambiadores de calor 
en los laterales de las naves. actualmente, sin embargo, los 
dispositivos están aumentando en tamaño y su número es 

Circulación

Entrada de Aire
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MÓDULO ADICIONAL DE 
CALEFACCIÓN DE CLIMA+   DE 

VENCOMATIC®

El intercambiador de calor Clima+ de 
Vencomatic ofrece la posibilidad de 
instalar un módulo de calefacción con el 
que mejorar su rendimiento. 

Con el módulo, la capacidad de aire nuevo y 
limpio que entra en la nave pasa de 0.5 m3/h 
por pollo, a 1 m3/h por pollo. De la misma 
manera, la potencia del intercambiador de 
calor pasa de 4.5 W/pollo a 8 W/pollo, siendo 
la potencia requerida para calentar hasta 17ºC 
de 1 W/pollo.

La instalación del módulo de calefacción en 
los intercambiadores Clima+ reduce todavía 
más la humedad relativa de la nave, en 
aproximadamente un 5% y la temperatura 
conseguida es ligeramente superior.

Al formar parte del intercambiador de calor 
Clima+, el módulo de calefacción también es 
de limpieza sencilla. El módulo está pensado 
para granjas de pollos y recría de pollitas. El 
intercambiador de calor Clima 200+ tiene 
unas dimensiones de 10,10 metros, y con el 
módulo incorporado, 11,80 metros. 

Permite precalentar la nave sin la 
necesidad de “cañones de gas”.



menor. en las ventilaciones tipo túnel se han diseñado 
equipos muy grandes para adaptarse a este sistema 
de ventilación.

fACTORES ESEnCIALES DE LOS 
RECuPERADORES DE CALOR

a la hora de decidirnos por comprar un intercambiador 
u otro, debemos tener en cuenta los factores que 
señalaremos a continuación.

Por un lado, es importante estudiar el material de 
las placas, por el cual lograremos una mejor o peor 
transferencia del calor en función de su coeficiente 
de conductividad térmica es decir, su capacidad de 
conducción de calor.

Los METALES tienen los valores de conductividad más 
altos. en este tipo de material el transporte de calor se 
realiza, fundamentalmente, a través de los electrones, 
los cuales no son tan fácilmente dispersados y existe 
un gran número de electrones libres que participan 
en la conducción térmica. Mientras que en el caso 
de los POLíMErOS, la conductividad térmica es en 
general, más baja; la transferencia de calor se realiza 
por la vibración, traslación y rotación de moléculas. 
No obstante, hay muchos intercambiadores de calor 

que operan con polipropileno, las superficies plásticas 
tienen una vida útil generalmente mayor y unos 
costes de mantenimiento menores que las metálicas.

el coeficiente de conductividad térmica se refiere 
a la cantidad o flujo de calor que pasa a través de la 
unidad de superficie de una muestra del material. este 
varía con las condiciones de humedad que contiene 
el material. Se mide en vatio / (metro x kelvin) en el 
Sistema internacional de Unidades. el material con 
mayor conductividad térmica es el cobre, con 390W; 
la del aluminio es de 237W, la del acero de 60W y la del 
PVC es la menor, con 0’17W.

La superficie de intercambio es esencial: cuanto mayor 
sea (se mide en m2), más aumentaremos la eficiencia; 
también será mayor a más número de placas de salida 
y de entrada.

Por otro lado, es importante la velocidad del flujo del 
aire: a más velocidad, mayor velocidad de transferencia 
de calor. asimismo, cuanto menor es el flujo para la 
misma área de intercambio, mayor es la ganancia de 
temperatura. Por otro lado, las placas determinarán 
su eficiencia: se estima que los intercambiadores de 
calor con contraflujo de placas verticales es de entre 

eq
ui

po
s

16

rECUPErADOr DE CALOr rCE45  DE COMAVIC

El recuperador de calor con intercambiador está fabricado para trabajar de modo eficiente 
y ecológico y dar una solución al aprovechamiento de calor y a la ventilación de mínimos en 
granjas.

Gracias al rCE 45 se reduce el consumo de combustible, mejora el ambiente, seca las camas, rebaja las tasas de CO2 
y mejora el bienestar de los animales. 

El aire caliente interior expulsado transmite calor al aire exterior frío a través de las placas intercambiadoras sin 
mezclarse e introduce en la nave aire SECO, LIMPIO Y CALIENTE.

El recuperador de calor rCE 45 tiene un bajo consumo eléctrico y está fabricado en materiales no corrosivos: PVC, 
acero inoxidable y policarbonato. No tiene ningún mantenimiento, puesto que dispone de un sistema automático 
de limpieza.

EL INTErCAMBIADOr SOBrE PArED DE MáS FáCIL INSTALACIÓN DEL MErCADO



IMPOR TADOR Y DISTRIBUIDOR  DE EQUIPOS AVÍCOL AS

Crta. Costantí, Km. 2,3 - 43206 REUS 
Tel. 977 755 460 - Fax 977 770 340

www.comavic.com 
comavic@comavic.com

Disminuye el consumo de 
combustible (gas, gasoil, etc.)

Mejora el ambiente

Seca las camas

Mejora los resultados técnicos

SECA 
L I M P I A 
C A L I E N T E

Calienta el aire 
frío del exterior 
cons iguiendo 
una nave

INTERCAMBIADOR

el 70 y 80%; la eficiencia de los que tienen contraflujo 
con placas horizontales es ligeramente superior, entre 
el 70 y el 80%.

La limpieza de un intercambiador de calor puede ser 
una ardua tarea. tras un período de funcionamiento, 
las superficies de transferencia de calor pueden 
llegar a recubrirse con varios depósitos presentes 
en las corrientes, o las superficies pueden corroerse 
como resultado de la interacción entre los fluidos y el 
material empleado en la fabricación del recuperador. 
en cualquiera de estos casos, esta capa de suciedad 
supone una resistencia adicional al flujo de calor, por 
lo que reduce su eficacia. Por tanto, es imprescindible 
un correcto mantenimiento para eliminar el polvo 
acumulado, puesto que circula una gran cantidad 
de aire a través de los intercambiadores a lo largo del 
día. Por eso es importante elegir uno que incluya un 
sistema de autolimpieza.

VEnTAJAS: AhORRO y COnDEnSACIón

Si aplicamos el uso de intercambiadores de calor 
en granjas avícolas, encontramos dos ventajas 
fundamentales: el ahorro energético y la reducción de 
la humedad en el ambiente. La humedad de las camas 
puede provocar problemas como pododermatitis 
aviar o incrementar la producción de amoniaco, por lo 
que debemos evitarla a toda costa.

La condensación es el proceso por el cual un cuerpo 
en estado gaseoso pasa a estado líquido por una 
reducción de la temperatura. este proceso tiene 
lugar en toda nave avícola, pues el aire entrante para 
ventilarla entra en contacto con un aire más caliente, 
por lo que el aire humidifica el ambiente. Con un 
intercambiador de calor, el primer contacto entre el 
aire entrante y el saliente se produce en el exterior 
de las placas del dispositivo, es decir, todavía fuera 
de la nave. Por tanto, el agua líquida que se produce 
fruto de esta condensación no llega a entrar en la 
instalación, siendo expulsada por el desagüe de 
condensados. Se calcula que mediante este sistema 
se reduce la humedad absoluta hasta un 50%.



Gracias a los intercambiadores de calor, la diferencia térmica 
entre el aire renovado y el de la nave es menor. en un caso 
con temperatura de 32 grados interior y 0 grados exterior, 
el aire puede llegar a entrar a 19-20 grados, dependiendo 
del grado de humedad del aire. debido a que la diferencia 
de temperatura es menor entre el aire renovado y el ya 
existente en el interior de la nave, el calentamiento del aire 
es paulatino y la condensación que se produce en el interior 
es mucho menor. esto repercute en un mayor bienestar de 
las aves y ahorro en costes de reducción de la humedad 
interior.

Los recuperadores de calor reducen el consumo de gas 
entre un 25-45%. Mejoran la ventilación de las naves, 
reduciendo la cantidad del Co2 en la granja a prácticamente 
la mitad y rebajando los niveles de amoniaco considerable-
mente. además, el uso de estos dispositivos es suficiente 
para cubrir las necesidades mínimas de ventilación durante 
los 10 primeros días de los pollitos (3m3/m2). Para cubrir la 
ventilación de las tres primeras semanas en pollos o seis 
primeras semanas en pavos, el intercambiador deberá 
tener un flujo de aire nuevo calentado de 10m3/m2/h.

A TEnER En CuEnTA

Como hemos señalado, un intercambiador de calor requiere 
un mantenimiento minimo si no incluye lavado automático. 
es preciso observar el agua que generan los dispositivos, ya 
que si se obstruye el sistema de drenaje, bajará la eficacia 
del sistema y se dañará su integridad estructural.

Cabe destacar que un intercambiador de calor no puede 
calentar una nave. independientemente de su eficacia, la 
temperatura del aire nuevo nunca será superior a la del aire 
del interior de la nave.

La eficacia de la recuperación de calor es muy variable. 
Como es evidente, depende del clima de la zona y de las 
características de la nave, así como de los intercambiadores 
empleados. a una temperatura muy fría es más efectivo; 
a medida que el aire del exterior se va equiparando al del 
interior, el dispositivo es menos eficaz.

18

INTErCAMBIADOr DE CALOr 
ALUBrEEZE® DE JANSEN POULTrY 
EqUIPMENT

UNA PErFECTA CONDUCCIÓN DEL CALOr

Equipado con los perfiles de conducción 
de aluminio Alu-perfect®  patentados, el 
intercambiador AluBreeze® consigue un 
aprovechamiento óptimo del calor de la 
nave. 

PErFILES DE CONDUCCIÓN DE CALOr 
ALU-PErFECT

Cada perfil Alu-perfect® consta de 5 tubos/ 
canales con un superficie perfectamente 
lisa y protegida contra la corrosión. Son de 
aluminio anodizado de alta calidad. 

AluBreeze® aprovecha las ventajas de 
los perfiles de conducción de calor y logra 
una transmisión ideal, por ser de aluminio 
tienen una conductividad térmica 1000 
veces mayor  a la del  plástico. 

SISTEMA DE AUTO LIMPIEZA Y 
rEDUCCIÓN DEL POLVO

Los perfiles de intercambio atrapan el 
polvo (reduciendo las emisiones exteriores 
de 20%); a la vez  están equipados de 
un sistema mecánico de autolimpieza 
patentado que garantiza el perfecto 
funcionamiento del intercambiador.

AluBreeze® es un intercambiador 
compacto y robusto que se adapta a todas 
las configuraciones de nave y a todas las 
producciones.

Detalle de los perfiles Alu-perfect®



es interesante también que el intercambiador de 
calor nos permita direccionar el aire hacia el lugar 
de la nave que más nos convenga.

ANExO// ESTUDIO DE LA UNIVErSIDAD DE WAGENINGEN

Un estudio de la Universidad de Wageningen realizado en 25 granjas de pollos de engorde recolectó datos de los ciclos de 
productos terminados con y sin el uso de un intercambiador de calor, analizando el rendimiento de las aves. El análisis concluía 
que la presencia de los recuperadores tendía a aumentar la ganancia media diaria de peso (56g vs 55g, SEM 0,3 / d, p = 0,07), 
pero no afectaba a otras variables de desarrollo. Basándose en los resultados de 13 granjas, el consumo de gas se redujo en un 
38% (P <0,01) tras la instalación de un intercambiador de calor. En tres granjas estos dispositivos no afectaron al consumo total 
de electricidad. No obstante, el menor uso de la calefacción en las naves supone un valor añadido: el alargamiento de la vida útil 
de las calderas de calefacción; al hacerlas trabajar menos, lógicamente deberían ser más duraderas.

Todos los granjeros se mostraron satisfechos con el intercambiador en cuanto a las mejoras de las condiciones ambientales, 
calidad de las camas y temperatura más uniforme.
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AluBreeze® 
Intercambiador de calor 

Un centro de 
aluminio para los 
mejores resultados 

Ventajas
 Ambiente mejorado dentro de la nave 

gracias al aire fresco precalentado

 Utilización de la temperatura del 

interior de la nave

 Reducción del consumo de energía

 Perfi les  Alu-perfect patentados para 

el intercambio de calor

 Reducción de polvo fi no de aprox. 20%

1 Admisión de aire frío externo

2 Los per� les Alu-Perfect guían el aire hacia interior de la nave

3 Admisión del aire de la nave del caballete de la nave

4 Aire caliente circula al lado de los per� les Alu-perfect

5 Cepillos verticales conducen el � ujo de aire 

6 Se limpia humedad y polvo de los per� les Alu-perfect

7 Aire de la nave sale del Sistema 

8 Aire fresco y precalentado entra la nave 
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earny® 
InTerCaMBIaDOr De CaLOr

earny aprovecha la temperatura del interior de la nave para precalentar el aire 
entrante. 

DETALLES ESTRUCTURALES

Elemento de intercambio de aluminio 
ondulado con tasa de conducción de calor 
muy alta; tiene un recubrimiento protector 
contra las agresiones del amoníaco y CO2 
que alarga su vida útil.

earny está equipado con filtros potentes 
que limpian el aire viciado de escape 
previamente, evitando obturaciones y 
bajadas de rendimiento durante el ciclo de 
engorde. Limpieza automática de los filtros 
vía aire a presión. (3)

El filtro Stuffnix de Big Dutchman reduce 
hasta un 51% el polvo fino y aerosoles 
biológicos.

Según pruebas realizadas por el instituto 
LUFA, earny reduce hasta un 29% las 
emisiones de amoníaco.

El intercambiador earny puede abastecer 
dos naves en paralelo, sin licencia de 

construcción adicional.

Un producto de 
BIG DUTCHMan

www.bigdutchman.com
 
C/ Francisco Medina y Mendoza
Parcela 13 Poligono n° 1
E -19171 Cabanillas del Campo
España
+34 949 232 801
iberica@bigdutchman.com

earny® 

INTERCAMBIADOR 
DE CaLOr 

VENTAJAS +

Intercambio de corriente cruzada.

Flujo máximo de trabajo: 25.000 m3/h.

Rendimiento recuperación: 170 kw max.

Peso: 3200 kg.

Dimensiones: 5,75m (L) x 2,3m (A) x 2,4m (P).

Limpieza automática de la unidad de 

filtro con aire a presión

Material de intercambio: Aluminio 

(Recubrimiento que alarga su vida útil)

Instalación directa en la pared.

Reduce las emisiones exteriores de polvo, amoníaco 
y malos olores (testado y verificado por el instituto independiente LUFA 
Nordwest en Alemania).
De alto rendimientos, permite reducir hasta un 60 % los gastos de 
calefacción.

EFICACIA

(1)

(2)

(3)



RCE45® 
RECupERadoR dE CaloR con 
intERCambiadoR 

El intercambiador de más fácil instalación del mercado sobre la pared.
Sistema de autolimpieza incorporado: supone un mantenimiento 
ocasional y un máximo aprovechamiento del rendimiento porque el 
polvo fino no cubre las placas de intercambio.

Fácil uso: abertura de puerta frontal con simple acceso al interior.

VENTAJAS

Un producto de 
ComaViC

www.comavic.com
ctra. constantí, km 2,3
43206, Reus
+34 977 75 54 60
comavic@comavic.com

RCE45® 

REcUpERadoR
dE CaloR  con 
intERcambiadoR

+

DETALLES ESTRUCTURALES

Caudal de extracción: 2900 m3/h a 73 hpa.

Caudal de impulsión (entrada): 2600 m3/h 

a 80 hpa.

Consumo: 464W (dos motores de 232 W 

trifásicos)

Medidas: 640mm x1250mm x1100 mm 

Superficie de intercambio: 139,7 m2

Equipado con dos trampillas de cierre y 

abertura automáticas.

Peso: 98 Kg.

Materiales: acero inoxidable, pVc y 

policarbonato.

EL RCE 45 de reducido tamaño 
presenta consumos muy bajos, 
es ideal para naves de todas las 
dimensiones,  sólo se calcula el 
número de unidades necesarias. 

Su forma modular permite instalarlo 
tanto en naves nuevas como en 

instalaciones preexistentes realizando 
una ventana de dimensiones 
adecuadas  en la pared. 

Está fabricado con materiales 
resistentes a la corrosión: acero 
inoxidable, pVc y policarbonato.

EFICACIA

El RCE45® de comavic  trabaja de modo eficiente y ecológico para dar solución al 
aprovechamiento de calor y a la ventilación de mínimos en granjas. 
El aire caliente interior expulsado transmite calor al aire exterior frío a través de las 
placas intercambiadoras sin mezclarse e introduce en la nave aire SEco, Limpio Y 
caLiEntE.
Cuenta con un amplio grado de satisfacción de los clientes.



RCE45® 
RECupERadoR dE CaloR con 
intERCambiadoR 

El intercambiador de más fácil instalación del mercado sobre la pared.
Sistema de autolimpieza incorporado: supone un mantenimiento 
ocasional y un máximo aprovechamiento del rendimiento porque el 
polvo fino no cubre las placas de intercambio.

Fácil uso: abertura de puerta frontal con simple acceso al interior.

VENTAJAS

Un producto de 
ComaViC

www.comavic.com
ctra. constantí, km 2,3
43206, Reus
+34 977 75 54 60
comavic@comavic.com

RCE45® 

REcUpERadoR
dE CaloR  con 
intERcambiadoR

+

DETALLES ESTRUCTURALES

Caudal de extracción: 2900 m3/h a 73 hpa.

Caudal de impulsión (entrada): 2600 m3/h 

a 80 hpa.

Consumo: 464W (dos motores de 232 W 

trifásicos)

Medidas: 640mm x1250mm x1100 mm 

Superficie de intercambio: 139,7 m2

Equipado con dos trampillas de cierre y 

abertura automáticas.

Peso: 98 Kg.

Materiales: acero inoxidable, pVc y 

policarbonato.

EL RCE 45 de reducido tamaño 
presenta consumos muy bajos, 
es ideal para naves de todas las 
dimensiones,  sólo se calcula el 
número de unidades necesarias. 

Su forma modular permite instalarlo 
tanto en naves nuevas como en 

instalaciones preexistentes realizando 
una ventana de dimensiones 
adecuadas  en la pared. 

Está fabricado con materiales 
resistentes a la corrosión: acero 
inoxidable, pVc y policarbonato.

EFICACIA

El RCE45® de comavic  trabaja de modo eficiente y ecológico para dar solución al 
aprovechamiento de calor y a la ventilación de mínimos en granjas. 
El aire caliente interior expulsado transmite calor al aire exterior frío a través de las 
placas intercambiadoras sin mezclarse e introduce en la nave aire SEco, Limpio Y 
caLiEntE.
Cuenta con un amplio grado de satisfacción de los clientes.

IC10® 
INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador IC10 ha sido desarrollado para optimizar los costes 
de producción en las granjas avícolas modernas.
Asume gran parte de la ventilación de primera fase de nuestros 
criaderos, consiguiendo enormes reducciones en los consumos de 
combustibles de calefacción.

VENTAJAS

RENDIMIENTOS
Con una temperatura exterior de 5ºC e interior de 30ºC el IC10 
consigue una temperatura de entrada de 27ºC.  Según el 
modelo, la eficiencia de recuperación puede ser del 72, del 

Un producto de 
COPILOT System

www.copilot-system.com
Polígono industrial Las Salinas
C/ La Selva, Nave 4A
Apartado de correos 81
08880 Cubelles (Barcelona)
+34 93 895 7780
info@copilot-system.com

IC10® 

INtErCAmBIAdor
dE CALOR 

+

DETALLES ESTRUCTURALES

Junta hermética de calidad.
Fácil mantenimiento y fácil instalación.
Material: Polietileno resistente a la 
corrosión.

Ventilador de 1.400 rpm./min. o 
ventilador de 2.800 rpm./min. 

opción de instalar el regulador REC para 
una gestión centralizada.
Medidas: 550 mm de ancho por 730 mm 
de altura.
Ningún drenaje en la nave.  
tamaño reducido con consumos muy 
bajos.
Ideal para naves nuevas o renovadas.

El IC10 dispone de dos modelos comple-

mentarios que se adaptan a las caracate-

rísticas de la nave y producción.

El IC10 se instala en naves con engordes 

cortos y altas necesidades de calefacción 

(pollos de engorde, recría de pavos, lechones, etc.).

El Modelo IC10s está diseñado para 

crianzas largas (pavos, reproductoras y 

sector porcino) o en granjas con poco 

gasto en calefacción.

El Modelo IC10+ 

dispone de mayor 

potencia de 

ventilación, diseñado 

para naves que trabajan con menos 

densidades cubriendo una mayor 

supericie.

TIEMPO DE 
AMORTIzACIóN 

MENOR A 3 AñOS

EFICACIA



PRC® 
INTERCAMBIADOR DE CALOR

Los intercambiadores de calor renuevan el aire de la nave conservando 
gran parte del calor interior, además de contribuir a conservar la calidad 
de la cama por un efecto de extracción de la humedad de la nave. Según 
la situación concreta, el PRC con un rendimiento del 85% permite reducir 
el consumo de gas entre un 30 y un 50%.

DESCRIPCIÓN

Sistema de intercambio contracorriente.

Caja protectora de 3,8 m de alto x 2,5 m de 

ancho.

Trampilla de reciclaje.

Precisión en la regulación del flujo con un 

deflector regulable.

Circuito idéntico de aire de 500 a 6000 

m3/h de extracción. 

Totalmente hermético.

Posibilidad de conexión al ventilador 

dinámico.

Filtro dinámico de alto rendimiento.

VENTAJAS
Es de los pocos del mercado con 
una compatibilidad total con la 
ventilación dinámica.
Perfecta difusión del aire gracias a su 
deflector regulable tanto en altura como 
en anchura. 
Control preciso de la renovación del 
aire gracias a su ventilador progresivo y 
trampilla de reciclaje.

PRC® 

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR 

+

Todo un mundo Agropecuario

Un producto de 
ExAfAN España

www.exafan.com
Polígono industrial Río Gállego
Calle D / Nº10
50840 San Mateo de Gállego
Zaragoza - España
Tel: +34 976 694 530
Fax: +34 976 690 968
exafan@exafan.com

2500

38
00

14
00

17
00

DETALLES ESTRUCTURALES



PRC® 
INTERCAMBIADOR DE CALOR

Los intercambiadores de calor renuevan el aire de la nave conservando 
gran parte del calor interior, además de contribuir a conservar la calidad 
de la cama por un efecto de extracción de la humedad de la nave. Según 
la situación concreta, el PRC con un rendimiento del 85% permite reducir 
el consumo de gas entre un 30 y un 50%.

DESCRIPCIÓN

Sistema de intercambio contracorriente.

Caja protectora de 3,8 m de alto x 2,5 m de 

ancho.

Trampilla de reciclaje.

Precisión en la regulación del flujo con un 

deflector regulable.

Circuito idéntico de aire de 500 a 6000 

m3/h de extracción. 

Totalmente hermético.

Posibilidad de conexión al ventilador 

dinámico.

Filtro dinámico de alto rendimiento.

VENTAJAS
Es de los pocos del mercado con 
una compatibilidad total con la 
ventilación dinámica.
Perfecta difusión del aire gracias a su 
deflector regulable tanto en altura como 
en anchura. 
Control preciso de la renovación del 
aire gracias a su ventilador progresivo y 
trampilla de reciclaje.

PRC® 

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR 

+

Todo un mundo Agropecuario

Un producto de 
ExAfAN España

www.exafan.com
Polígono industrial Río Gállego
Calle D / Nº10
50840 San Mateo de Gállego
Zaragoza - España
Tel: +34 976 694 530
Fax: +34 976 690 968
exafan@exafan.com

2500

38
00

14
00

17
00

DETALLES ESTRUCTURALES

AluBreeze® 
INTerCAMBIADOr De CAlOr

Un producto de 
JANSeN POulTrY eQuIPMeNT

www.jpe.org
Harselaarseweg 32 
3771 MB Barneveld, Holanda
+31 342-427000
info@jpe.org
 

AluBreeze® 

intercaMBiador
de CAlOr 

VENTAJAS

+
equipado con los perfiles de conducción de aluminio Alu-perfect®  
patentados, el intercambiador consigue un aprovechamiento óptimo 
del calor.
compacto y robusto, el AluBreeze® es apropiado tanto para naves 
nuevas como en renovación.

DETALLES TÉCNICOS

el intercambiador AluBreeze® es esencial para conseguir una nave 
eficiente.

Los perfiles Alu-perfect® de aluminio 

reúnen calidades óptimas para 

la transmisión de calor, con una 

conductividad térmica de hasta 1000 veces 

mayor al plástico. 

Su superficie perfectamente lisa en 

aluminio anodizada de alta calidad, la 

protege contra la corrosión del aire de la 

nave.

Sistema de Autolimpieza: elimina los 

restos del polvo fino atrapado a través de 

unas unidades automáticas de cepillo. este 

sistema de limpieza único está patentado 

por Jansen Poultry equipment.

Para granjas de puesta, el aire caliente 

saliente seca la gallinaza sobre las cintas de 

retirada de estiércol.

Admisión de aire nuevo frío exterior
Los perfiles Alu-perfect® guían el aire 
precalentado hacia el interior de la nave
Aspiración de aire viciado caliente desde el 
interior de la nave
El aire viciado caliente circula alrededor de 
los perfiles
Los cepillos verticales conducen el flujo de 
aire
Se limpia humedad y polvo de los perfiles
Salida de aire de la nave
Aire nuevo y precalentado entra en la nave

1
2

3

4

5

6

7
8

Capacidad: 2.500 m3/hora por unidad.
Tecnología de regulación: tiene en cuenta 
la temperatura exterior, la interior y la 
humedad del aire.
Estructura compacta que se adpata a las 
medidas de la nave y condiciones locales.

Cepillos verticales que conducen el flujo de 
aire.
Reducción de las emisiones de polvo en un 
20%



PRC31® 
INTERCAMBIADOR DE CALOR
El PRC31 hace que el aire caliente y sucio que se expulsa de la nave cede su 
calor al aire fresco y limpio proveniente del exterior.

VENTAJAS

DETALLES ESTRUCTURALES
Sistema de intercambio contracorriente.

Caudal de trabajo: 2500 m3/h

Dimensiones: 1,5m x 0,70m x 0,80m

Superficie de intercambio: 31 m2

Desmontable, facilitando su limpieza.

Material de intercambio: polipropileno y poliéster (imperecederos).

EFICACIA

El PRC31 tiene una barrera física entre los dos 

circuitos de aire que evita que se mezclen, 

permitiendo un ahorro importante de energía 

destinada a calefacción y garantizando la 

máxima calidad del aire que se introduce en 

la nave. Además, seca el ambiente y las camas, 

asegura la ventilación mínima al principio de la 

crianza, la difusión del aire es perfecta gracias a su 

deflector regulable en altura y longitud y supone 

un importante ahorro de gas.

Un producto de 
SYSTEL 

www.systelinternational.fr
4, Rue de l’Essart Rocher
44140 Le Bignon (France)
+33 (0)2 51 85 25 55 
vincent.leroy@systelinternational.fr

PRC31® 

intERCAmBiADoR
DE CALOR 

+

Al tratarse de un aparato de reducido tamaño, presenta 
consumos muy bajos. Es ideal para naves de todas las 
dimensiones, ya que sólo es necesario calcular el número de 
unidades necesarias.



PRC31® 
INTERCAMBIADOR DE CALOR
El PRC31 hace que el aire caliente y sucio que se expulsa de la nave cede su 
calor al aire fresco y limpio proveniente del exterior.

VENTAJAS

DETALLES ESTRUCTURALES
Sistema de intercambio contracorriente.

Caudal de trabajo: 2500 m3/h

Dimensiones: 1,5m x 0,70m x 0,80m

Superficie de intercambio: 31 m2

Desmontable, facilitando su limpieza.

Material de intercambio: polipropileno y poliéster (imperecederos).

EFICACIA

El PRC31 tiene una barrera física entre los dos 

circuitos de aire que evita que se mezclen, 

permitiendo un ahorro importante de energía 

destinada a calefacción y garantizando la 

máxima calidad del aire que se introduce en 

la nave. Además, seca el ambiente y las camas, 

asegura la ventilación mínima al principio de la 

crianza, la difusión del aire es perfecta gracias a su 

deflector regulable en altura y longitud y supone 

un importante ahorro de gas.

Un producto de 
SYSTEL 

www.systelinternational.fr
4, Rue de l’Essart Rocher
44140 Le Bignon (France)
+33 (0)2 51 85 25 55 
vincent.leroy@systelinternational.fr

PRC31® 

intERCAmBiADoR
DE CALOR 

+

Al tratarse de un aparato de reducido tamaño, presenta 
consumos muy bajos. Es ideal para naves de todas las 
dimensiones, ya que sólo es necesario calcular el número de 
unidades necesarias.

VENTAJAS

CLIMA+ 200® 
InterCAMbIAdor de CALor

Puede llegar a reducir hasta un 70% los costes de calefacción.
Tiene hasta un 80% de eficiencia de recuperación y conseguimos hasta un 
75% menos de emisión de amoníaco, polvo y partículas en el aire. Proporciona 
un excelente ambiente para el crecimiento, con bajos niveles 
de contaminantes, y tiene un diseño robusto con 
bajo coste de mantenimiento.

OPCIÓN

Opcionalmente, existe un módulo adicional de calefacción que permite aumentar la 

temperatura de la nave tanto en el proceso de acondicionamiento de la nave previo a la 

entrada de los animales como en los momentos necesarios durante la crianza. (Ver pg. 13)

El Clima+200® contribuye a conservar la calidad del aire y de la cama extrayendo CO2, 

amoníaco y humedad de la nave. Contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las aves.

Sistema de intercambio de contraflujo 
horizontal por medio de unas placas de 
polipropileno a lo largo del equipo. El aire sucio 
pasa por el exterior de la placas y el aire limpio 
por el interior.

dimensiones en función del equipo: ancho 
entre 1,25 y 2,5m , largo 10,10m (11,80m con el 

módulo de calentamiento)

Sistema Louvre (ventanas de trampilla regulables): 
extracción del aire viciado e impulsión del aire 
limpio precalentado desde el centro de una de 
las paredes laterales de la nave.

Flujo de trabajo: cuatro configuraciones: 9400 
m3/h, 13700 m3/h, 18400 m3/h y 22300 m3/h.

Sistema de enjuagado automático que elimina 
el polvo adherido al exterior de las placas de 
intercambio.

El Clima+200® permite reducir los costes de 

calefacción, a los que sumamos el bajo consumo 

energético de sus ventiladores. Asimismo, hay 

una fuerte reducción de la huella de carbono 

y de la emisión del polvo fino. Asegura la 

ventilación mínima, la perfecta calidad de la 

yacija, mejorando la calidad ambiental de la nave y asegurando 

unas aves más fuertes y sanas. Puede instalarse en naves nuevas o naves 

existentes. 

DETALLES TÉCNICOS

EFICACIA

Un producto de 
VenCoMAtIC Group

www.vencomaticgroup.com
Pol. Mas Animes
Guerau de Liost, 7,
43206  Reus, Tarragona
 (España )
+ 34 977 33 19 08
+ 34 977 33 20 54
agustin.martin@vencomaticgroup.com

CLIMA+ 200® 

INTERCAMBIADOR 
DE CALor 
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CAñÓN CALEFACTOr G100KW DE 
ExAFAN
Calefactor de gas de 100Kw/h
 para suspender 

El cañón calefactor G100KW con un 
rendimiento de hasta 86.000 Kcal/h.

Dotado de un quemador GPL automático 
incorporado, produce emisiones muy bajas 
de CO2, Nitrógeno y Etileno, preservando la 
calidad del aire de la nave.

Se conecta fácilmente a un ordenador de 
control del clima o con un termostato, un 
humidostato o un temporizador.

El calefactor tiene integrado un termostato 
de protección contra el sobrecalentamiento.

Tanto la estructura interna como la externa 
están hechas en acero inoxidable.

También se puede usar  como ventilador 
gracias a un conmutador integrado.

Con el “SNOrKEL KIT”, accesorio de Exafan 
complementario al cañón, el dispositivo 
aspira aire limpio procedente del exterior 
para garantizar una perfecta y constante 
combustión, incluso en ambientes con 
mucho polvo.



aHorrar 
En VEnTILACIón

¿POSIBLE?
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Una ventilación adecuada es esencial en la producción avícola. 
Su propósito principal es asegurar la renovación del aire de la 
nave: expulsar las partículas de polvo y la humedad generada, así 
como los gases nocivos (dióxido de carbono y amoniaco funda-
mentalmente) y reducir la carga de microorganismos presentes; 
y substituirlo por aire limpio y rico en oxígeno de forma que se 
asegure un ambiente óptimo para la cría de los animales.

Pero la ventilación no sólo afecta la calidad química 
y biológica del aire, sino que también interviene en 
la gestión de la temperatura de la nave. en verano 
la ventilación se puede usar para disipar calor de la 
nave, y en invierno debemos compensar las pérdidas 
térmicas por la ventilación mínima necesaria 
mediante un mayor uso de la calefacción.

La escalada de precios de las energías que venimos 
sufriendo puede tentarnos a reducir la ventilación 
en invierno para ahorrar dinero en calefacción. Sin 
embargo, esta es una falsa medida de ahorro, pues lo 
que dejemos de gastar en calefacción lo perderemos 
en mayor medida por la reducción de productividad. 

el deterioro del ambiente derivado de una 
insuficiente ventilación supone, en primera instancia, 
un aumento de la dificultad de los animales para 
realizar el intercambio de gases, por lo que deben 
invertir más energía en respirar y menos en producir. 
Luego, si la calidad sigue empeorando, aparecen con 
mayor facilidad enfermedades respiratorias, ya sean 
mediadas por la acumulación de agentes patógenos 
en el aire, ya sea por las lesiones respiratorias que 
supone un aire enrarecido.

Por dar algunos datos productivos, existen diversos 
estudios que valoran el efecto de una deficiente 
calidad del aire sobre la productividad de broilers y 
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CALEFACTOr ExTErIOr PrOGrESIVO GÉOSS DE SYSTEL 
Generador de aire caliente GÉOSS de gas propano y gas natural

El generador de aire caliente GÉOSS está destinado al engorde de pollos. Es único en el 
mercado: un generador exterior de tipo progresivo con encendido automático. 
Funciona con gas propano y gas natural y está situado fuera del edificio, por lo que el 
aire de combustión es 100% exterior, garantizando la seguridad de la instalación. Consta, 
asimismo, de una doble protección térmica para termostatos de sobre calentamiento. 
Este generador de aire caliente tiene un quemador donde todo el aire de combustión es 
aire nuevo, es decir, sin polvo. Su diseño y funcionamiento está de acuerdo con la norma 
EN 525: generador de aire caliente de calentamiento directo a alta temperatura por 
convección forzada. Tiene una turbina de dilución de flujo de 2000 m3/h.
Este dispositivo tiene una potencia modular que va desde las 13 hasta las 73 KCAL.

GÉOSS GArANTIZA UNA ExCELENTE HOMOGENEIDAD DE TEMPErATUrA DENTrO DE 
LAS NAVES. 



Sistemas de intercambio de 
calor y de calefacción para 
ganadería

Pantalla de Gas

Recuperador de 
Calor: ahorra energía
mejora resultados

31m2 
de intercambio

Calefactor de aire

InterIor/exterIor

En Atlanta: STAND

mInI GÉoSS - 65KW

ponedoras. en un estudio que comparaba los efectos 
de distintas concentraciones de amonio (0ppm, 
25ppm, 50ppm y 75ppm) sobre el crecimiento 
de broilers (Poult. Sci. (2004) 83(10):1650-1654), se 
observaron pesos vivos a las 7 semanas un 6-9% 
menores para las mayores concentraciones, y 
mortalidades superiores en 8 puntos respecto al 5,8% 
del control negativo. en el caso de ponedoras se han 
documentado caídas de la puesta, del peso vivo y del 
consumo de pienso en exposiciones prolongadas a 
100ppm de amonio (desde hace 50 años, brit. Poult. 
Sci. (1966) 7(3):189-198). estos efectos no revertían 
después de retirar el aire sucio y eran sensiblemente 
más pronunciados a 28ºC que a 18ºC (la reducción de 
la ingesta voluntaria fue hasta un 25% superior).

Seguidamente cabe destacar que, si no se renueva 
el aire, la humedad relativa tiende a aumentar y 
esta acaba depositándose en las superficies más 
frías: la cama, los equipos y la comida, llegándolos 
a estropear. Una cama en mal estado conlleva 
fermentaciones productoras de gases tóxicos (que 
contribuyen a la patología respiratoria), además de 
ser agente determinante de patologías podales y 
digestivas. Una comida húmeda se estropea antes, 
pudiendo ser causa de problemas digestivos. Y no 
es necesario profundizar sobre los efectos del agua 
sobre los equipos eléctricos.

aún con todo ello, no podemos olvidar que los 
trabajadores no suelen ir equipados con sistemas 
de respiración autónomos, sino que dentro de la 
nave respiran el mismo aire que los animales. así, 
aún no estando tan expuestos al ambiente nocivo, 
estos también acaban resintiéndose de una mala 
ventilación. ante las evidencias no queda más 
remedio que atenerse a las recomendaciones de 
ventilación mínimas. Pero no por ello debemos 
obviar el uso de estrategias que nos permitan reducir 
el coste energético de la ventilación.



La buena ventilación de la nave pasa por la uniformización 
de su distribución. Una nave con zonas muertas, en las 
que el aire no se renueva lo suficiente, impide aprovechar 
la inercia térmica y de composición del aire ambiental. 
Si el aire nuevo no se mezcla uniformemente con el de 
la nave, se observarán oscilaciones en la temperatura 
y en la composición que llevarán a los animales a no 
distribuirse uniformemente por todo el espacio. en estas 
condiciones estaremos desaprovechando parcialmente 
las instalaciones. en el mismo sentido conviene que el aire 
nuevo se mezcle con el que se acumula en el plenum de 
la nave, a fin de que se atempere uniformemente antes 
de llegar a los animales. así evitaremos choques térmicos 
que puedan ser causa de estrés y patología. del mismo 
modo debemos evitar velocidades del aire excesivas, 
pues corrientes demasiado fuertes pueden ser causa de 
enfermedad.

de la misma forma que en verano se usan paneles 
cooling para refrescar el aire nuevo que entra en la nave, 
en invierno podemos usar recuperadores de calor. el 
mercado ofrece una gran diversidad de estos sistemas, 
los cuales transfieren el calor del aire que se expulsa de la 
nave al aire nuevo que se introduce. estos sistemas bien 
dimensionados reducen las pérdidas térmicas de la nave, 
manteniendo la temperatura dentro de ella con un menor 
coste energético sin comprometer las necesidades de 
ventilación.

CONVECTOr ExTErIOr SECUrIS GK65 DE COPILOT SYSTEM
Convector SECURIS GK65 de gas propano de instalación exterior

El GK65 ha sido desarrollado para ofrecer una 
calefacción más segura a los ganaderos y evitar las 
consecuencias de la combustión en el interior de las 
granjas.
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otro fenómeno que viene observándose es la 
sistemática instalación de equipos de ventilación 
forzada. Si bien los sistemas de cría actuales a altas 
densidades nos hacen dependientes de estos 
equipos, a veces se dejan de lado las oportunidades 
que nos brinda el clima local. antes de construir la 
nave deberíamos estudiar los vientos locales para 
decidir cómo orientar el edificio para su máximo 
aprovechamiento.

Ya no nos sorprenden los sistemas de evaluación de 
la ventilación, desde medidores portátiles de gases 
hasta el uso de bombas de humo coloreado para 
ver la organización de los flujos. aún así, tenemos 
que ser conscientes de que el equipo más eficaz 
lo llevamos incorporado: nuestros sentidos. Una 
ventilación deficiente la detectaremos en la irritación 
de la nariz y los ojos, o la percepción de gases propios 
del enrarecimiento. igualmente podremos apreciar la 
proliferación de telarañas espesas en ciertas zonas o 
la distribución irregular de los animales por la nave. 
también podremos oír la tos y estornudos propios de 
los trastornos respiratorios derivados. 

el ahorro en ventilación no puede conseguirse por 
su reducción (se requiere un mínimo de renovación 
de 75 m3/h por cada 1000 aves estabuladas para 
mantener el amonio por debajo de las 25ppm en 
el ambiente de una nave la semana de arranque), 

sino por la optimización de los equipos: un buen 
dimensionado acorde con las necesidades de los 
animales que se alojarán en la nave, la selección 
de equipos más eficientes (con menor consumo 
por trabajo realizado) y de mayor calidad (que se 
estropeen menos y requieran menos reparaciones y 
recambios).

Puesto que el gasto que nos preocupa lo generan 
en gran medida las necesidades de calefacción, es 
aquí donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos: 
reduciendo los costes mediante la selección de 
equipos de mayor eficiencia y que aprovechen 
aquellas fuentes de energía que puedan resultarnos 
más económicas; minimizando las pérdidas mediante 
la optimización del aislamiento térmico de la nave de 
forma que se minimicen las pérdidas por materiales in-
suficientemente aislantes o cerramientos deficientes; 
y optimizando sus efectos mediante una ventilación 
adecuada (uniforme y de velocidad suave) que nos 
permita trabajar con las recomendaciones mínimas 
necesarias.

ahorrar en calefacción cerrando la ventana es difícil 
de sostener. Si bien se gasta menos energía, las 
consecuencias negativas son evidentes y difícilmente 
justificables, ya sea por legislación (bienestar animal) 
o por economía (reducción de la productividad).

Mejora la homogeneidad del aire, en calidad y temperatura. 
Mejora la automatización y elimina trabajo de mantenimiento. 
Disminuye costes de colocación y de explotación. 
Limpieza fácil y completa del polvo. 
6 veces menor concentración de CO2 en la nave. 
 Perfecto reparto del calor. 
Posibilidad de recirculación de aire. 

SECUrIS GK65 ofrece comodidad al 
criador y bienestar a los animales, 
reduciendo el riesgo de incendio y 
la presencia de gas propano en el 
interior de las granjas.
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La energía es un bien 
cada vez más caro,  por 
lo que reducir su uso 
genera un gran interés. 
Este interés radica en 
los propios ganaderos 
y también muchos 
gobiernos están haciendo 
las gestiones necesarias 
para reducir el dióxido 
de carbono, tal y como se 
pactó en el Protocolo de 
Kyoto, conscientes de las 
necesidades ambientales 
y de las reservas que 
tenemos en nuestro 
planeta. 

AhORRO En 
CALEfACCIón

Equipos innovadores de calefacción 
para reducir costes energéticos
Adriaan Knopper
Winterwarm BV - The Netherlands
a.knopper@winterwarm.nl
www.winterwarm.nl
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tradicionalmente los gallineros se calientan mediante 
calentadores dotados con sistemas de fuego directo 
que utilizan el 100% de la energía consumida y que 
trabajan con pocas pérdidas de combustión. Sin 
embargo, con este sistema de calefacción el Co2 y 
el vapor de agua permanecen en la nave. Para evitar 
que el Co2 aumente por encima del nivel aceptable 
(sin superar los 2500 ppm de  Co2), es necesaria una 
ventilación adicional. ello implica un coste energético 
extra y una pérdida de calor interno de la nave que es 
necesario reponer (llega a un 60% de la pérdida total 
del calor).

en general, la mejor manera de conservar la energía 
en los edificios es tener un buen aislamiento y 
mantener la ventilación al mínimo. esto también 
se aplica en los gallineros siempre que se respete la 
ventilación mínima necesaria. Sin embargo es posible 
reducir los costes de la ventilación con una solución 
bastante sencilla: la introducción de dispositivos de 
calentamiento indirecto cuyo sistema de combustión 
traslada la producción de Co2  de la calefacción y el 
vapor de agua fuera de la nave.

Con los calentadores indirectos, las pérdidas 
por la ventilación se reducen significativamente 
permitiendo instalar un aparato de menor potencia 
calorífica (aproximadamente, un 20% menos) que 
conlleva una menor inversión inicial y un menor 
consumo para su funcionamiento.

El sistema de calefacción indirecta contribuye a una 
MEJOrA SUSTANCIAL DEL AMBIENTE DE LA NAVE 
por:

- Mejor rendimiento de las aves: hay más oxígeno 
disponible en vez del CO2 generado.

- Ambiente seco y camas secas.

- Mayor resistencia de las aves a las enfermedades.

Los dispositivos de 
calentamiento indirecto 
trasladan la producción 
de CO2  de la calefacción 
y el vapor de agua 
producido fuera de la 
nave
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a continuación mostramos tres ejemplos de diferentes 
formas de calentar una nave típica y la estimación de 
los costes de instalación y de funcionamiento con los 
siguientes supuestos:

DIMENSIONES: 100 metros x 20 metros, altura media de 4,5 metros.

CLIMA: Clima suave, temperatura mínima de -10 Cº con las pérdidas 
de ventilación en este ejemplo de sólo el 30%.

Comparativa de tres gallineros:
1. Calentadores de gas directos tradicionales
2. Calentadores de gas indirectos
3. Caseta central con caldera y radiadores de agua

CASO 1 
Nave equipada con CALENTADOrES DE GAS DIrECTOS 
tradicionales, de fácil instalación y económicos.

toda la energía térmica utilizada está empleada 
de forma directa en la nave sin tener pérdidas de 
combustión. 
Para la combustión, el calentador utiliza el aire 

del interior de la nave, donde expulsa también el 
resultado (nitrógeno, Co2 y vapor de agua). tal como 
podemos apreciar en la figura 1, cada m³ de gas 
quemado produce 1 m³ de Co2. este sistema obliga 
a ventilar más, tanto para evacuar el Co2 producido 
como para reponer el aire necesario a la combustión.

  
  POTENCIA INSTALADA    

400 KW  
(4 unidades de 100 KW)

  INVERSIóN INICIAL     

9.000 euros
 (Costes de instalación no incluidos)

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS      

35.000 m3 de gas natural 
7 lotes en un año

2. Naves con calentadores de gas indirectos

1m3 

de gas ( CH4 )

10m3 

de aire 8m3 

de nitrógeno 
( N2)

1m3 

de dióxido de 
carbono ( CO2)

2m3

 de vapor de agua 
(H2O)

Figura 1. Combustión del gas y productos de la combustión

Figura 2. Esquema de instalación calentadores directos

Foto 1. Ejemplo de una unidad de combustión directa WINTERWARM DXA HEATER
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del interior de la nave, donde expulsa también el 
resultado (nitrógeno, Co2 y vapor de agua). tal como 
podemos apreciar en la figura 1, cada m³ de gas 
quemado produce 1 m³ de Co2. este sistema obliga 
a ventilar más, tanto para evacuar el Co2 producido 
como para reponer el aire necesario a la combustión.

  
  POTENCIA INSTALADA    

400 KW  
(4 unidades de 100 KW)

  INVERSIóN INICIAL     

9.000 euros
 (Costes de instalación no incluidos)

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS      

35.000 m3 de gas natural 
7 lotes en un año

2. Naves con calentadores de gas indirectos

CASO 2
La  principal diferencia de los CALENTADOrES 
INDIrECTOS DE GAS, en comparación con los 
calentadores de gas tradicionales, es que sólo la 
energía térmica entra en la nave, mientras que el 
Co2 y el vapor de agua son expulsados al exterior. 
el intercambiador de calor tubular de alta eficiencia 
limita las pérdidas de combustión al 6%. 
otro valor añadido del sistema es que el oxígeno 
necesario para la combustión se obtiene del exterior 
sin consumir oxígeno del interior de la nave y no es 
necesaria la ventilación extra para eliminar el vapor 
de agua. Por tanto, la ventilación se puede mantener 
al mínimo requerido.

  
  POTENCIA INSTALADA    

320 KW  
(4 unidades de 80 KW)

  INVERSIóN INICIAL     

17.500 euros
 (Costes de instalación no incluidos)

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS      

28.000 m3 de gas natural 
7 lotes en un año

este tipo de calefacción es muy resistente y fácil 
de limpiar. el intercambiador de calor es de fácil 
acceso por medio de dos grandes puertas y tiene 
una fiabilidad demostrada en la industria de hace 
muchos años. Las conexiones del calentador son una 
simple manguera flexible de gas y un sistema flexible 
de acero inoxidable de combustión que permite 
al usuario colocar los calentadores en diferentes 
posiciones.

El oxígeno necesario para 
la combustión se obtiene 
del exterior sin consumir 
oxígeno del interior de la 
nave

Figura 3. Esquema de instalación calentadores indirectos

Foto 2. Ejemplo de una unidad de combustión indirectaWINTERWARM DXH HEATER
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CASO 3  
CALDErA CENTrAL CON rADIADOrES DE AGUA
en este ejemplo hemos elegido una caldera de hierro 
fundido con un quemador de gas. el agua caliente 
generada se distribuye hacia los radiadores. también 
en este caso el Co2 del sistema de calefacción se 
expulsa al exterior, la situación no es muy diferente 
respecto a la aplicación de una caldera adecuada para 
virutas de madera o aceite.

  POTENCIA INSTALADA    

330 KW  
(6 unidades de 55 KW)

       INVERSIóN INICIAL     

35.500 euros
 (Costes de instalación no incluidos)

CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS      

28.000 m3 de gas natural 
7 lotes en un año

en este caso es necesario construir un pequeño 
edificio adicional adyacente a la nave para instalar 
la caldera central. La caldera calienta el agua y 
posteriormente se distribuye hacia los radiadores de 
agua. Como consecuencia tendremos pérdidas del 
sistema de alrededor del 8% en comparación con los 
calentadores a gas indirectos.

La inversión total de esta instalación es la más alta 
de todas, pero en algunos países los gobiernos están 
subvencionando fuentes alternativas de calefacción 
como los pellets de biomasa o madera. 

este sistema de 
calefacción puede ser 
de interés en estas
situaciones.

rETOrNO DE LA INVErSIÓN
es necesario conocer el retorno de la inversión 
para saber si la inversión adicional tiene el retorno 
esperado.
 
1. INSTALACIÓN TrADICIONAL FrENTE 
CALENTADOrES INDIrECTOS DE GAS
el ahorro anual esperado se estima en torno al 20% de 
los 35.000 m³ de gas natural y los costes de inversión 
adicionales son de 8.500 euros.
Suponiendo que el precio real del gas natural se mantiene estable en 
0,65 EUR / m³, el periodo de recuperación será el siguiente: 
8500 / (0,20 * 35.000) * 0,65 = 1,9 años.

2. INSTALACIÓN TrADICIONAL FrENTE A UNA INSTALACIÓN CON 
UNA CALDErA CENTrAL Y LOS rADIADOrES DE AGUA
La estimación del ahorro es del 18.4% de los 35.000 m³ 
de gas natural. el ahorro es aproximadamente un 8% 
menos como resultado de las pérdidas del sistema. 
en esta instalación, los costes de inversión adicionales 
son de 26.500 euros.
Suponiendo que el precio real del gas natural se mantiene estable en 
0,65 EUR / m³, el periodo de recuperación será el siguiente:  26.500 / (0.184 * 
35.000) * 0,65 = 6,3 años.

EL COSTE DE INSTALACIÓN
en ninguno de los casos expuestos se tiene en cuenta 
los costes de instalación. Sin embargo, hay una 
diferencia en las tres situaciones.

CASO 1: Sólo se necesita una conexión de gas simple, que es relativamente 
barato.

CASO 2: Se requiere también una conexión de gas simple y se necesita un 
sistema de combustión adicional.

CASO 3:  Es necesaria una sala de calderas independiente con conexiones de 
agua. Esta solución tiene los costes de instalación más altos.

Figura 4. Esquema de instalación radiadores de agua
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CONCLUSIÓN
Viendo las diferentes opciones, se aprecia claramente 
que la instalación de calentadores a gas indirectos 
es la más interesante. a pesar de contar con unas 
pérdidas de combustión de aproximadamente el 
6%, el Co2 se expulsa al exterior y la ventilación se 
mantiene a un nivel mínimo. Los calefactores son 
móviles y el ganadero puede decidir de forma flexible 
dónde colocarlos. Los costes de inversión adicionales 
se amortizan en unos aceptables 1,9 años y los costos 
de mantenimiento y funcionamiento este tipo de 
instalaciones son las más bajas.

en los ejemplos expuestos hay un par de supuestos 
fijados: el precio del combustible y las condiciones 
del clima. estos pueden influir en el resultado del 
cálculo significativamente. Cuando la temperatura 
exterior es menor, el beneficio será mucho mayor 
y en condiciones climáticas más duras, como en 
Ucrania o rusia, el precio del combustible tiene una 
importancia crucial.

evidentemente cuanto más alto sea el precio 
del combustible más corto será el período de 
amortización. Pocas cosas son seguras, pero hay 
una cosa que sí lo es: el precio de la energía irá 
aumentando.

Piense en esto: el consumo anual de energía de 
una nave de pollos de engorde puede equivaler 
al consumo de 20 viviendas unifamiliares. Por lo 
tanto, la demanda total de energía en la producción 
de aves no puede descuidarse. Por ese motivo, todos: 
los productores de aves, los gobiernos, los fabricantes 
y las empresas o personas relacionadas con la 
producción de aves, debemos considerar esto en una 
perspectiva más amplia y a largo plazo e instalar las 
soluciones más sostenibles.
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aPLiCaCioNeS de 
La TERmOGRAfíA 
eN AVICuLTuRA 
DE CARnE

Luis Ángel García Marín
Director técnico- AN Avícola Mélida

La cámara termográfica detecta los rayos 
infrarrojos por encima de 0º Kelvin y los 
convierte en impulsos eléctricos que 
visualizamos en forma de “fotografía 
termográfica”
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Llega el invierno y todos salimos de casa con la bufanda puesta. 
¿Y qué ocurre en nuestras granjas de pollos? Que en cuanto llega 
el frío, una de las mayores preocupaciones de nuestros avicultores 
(la única en algunas granjas) se podría resumir en: cómo reducir el 
gasto en calefacción. El veterinario responsable de la explotación 
también se preocupa de eso, pero con condicionantes: mantener 
en óptimas condiciones el estado de las camas, la calidad de la 
canal, el bienestar animal, la salud de las aves, y todo esto, con el 
mínimo coste de producción posible.

Una herramienta que puede ser muy útil para mejorar 
nuestras explotaciones en invierno es la cámara 
termográfica, la cual detecta los rayos infrarrojos que 
emite cualquier objeto por encima de 0º Kelvin /273ºC), 
y los convierte en impulsos eléctricos que visualizamos 
en forma de “fotografía termográfica”. 

Las aplicaciones que puede tener en nuestras 
explotaciones son múltiples por la gran variedad de 
análisis que podemos hacer, y factores que podemos 
controlar. Con respecto a la estructura de las naves, nos 
permite localizar zonas de la granja que por su baja 
capacidad aislante ocasionan grandes fugas de calor.

(Puentes térmicos. Ver imagen izquierda). 

todo lo que perdemos hacia el exterior es dinero 
que tiramos a la basura (o regalamos a las compañías 
petrolíferas). además, sirve para valorar el deterioro de 
la capacidad aislante de los materiales constructivos 
ayudándonos a la hora de decidir cuál es la reforma más 
urgente. toda mejora que realicemos en el aislamiento 
de nuestras granjas se amortiza rápidamente, tanto 
por el ahorro de combustible, como por la mejoría en 
los resultados zootécnicos y calidad del pollo.

en el manejo diario, la termografía nos ayuda a localizar 
zonas de condensación que inciden directamente en el 
estado de las camas. Sabiendo la temperatura exterior 

y la temperatura y humedad relativa interior, podemos 
detectar las diferentes zonas de condensación de 
una nave. a veces nos llevamos sorpresas como que 
la propia yacija sea una zona de condensación, con 
los graves problemas que eso supone. Una zona que 
siempre genera conflictos de este tipo es la entrada 
de agua a la nave, llegando incluso a generarse 
condensación en la propia línea de tetinas, mojando la 
cama debajo de la misma.

en cuanto al arranque de pollito, la guerra habitual 
suele estar en el precalentamiento de la nave. Para 
nosotros los técnicos, siempre es insuficiente; para el 
avicultor, siempre es tirar el dinero. Con la cámara las 
dudas se despejan: al llegar a una explotación con 
problemas, se cogen dos pollitos, uno cerca y otro lejos 
de la calefacción, y la imagen que ofrece la cámara 
termográfica es la que se puede ver en la imagen 1 .

evidentemente por más que la temperatura ambiente 
esté correcta, las condiciones ambientales de esa 
explotación no lo están. en este caso, una gran 
heterogeneidad en la temperatura de la cama, con 
zonas muy frías, hace que un gran número de animales 
sufran hipotermia; y lo que mal empieza, mal acaba. el 
lote se desiguala, no se llega al peso óptimo, problemas 
de patología… Pero en el ordenador, ¡la temperatura 
era correcta!
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Como se puede apreciar en la imagen 2, los pollitos 
se amontonan buscando temperatura y se aprecian 
zonas de baja temperatura en la cama. Para valorar 
la temperatura de la cama, podemos usar las sondas 
de las naves, termómetros laser… pero en todos los 
casos, la medición que obtenemos es de un solo 
punto de la nave, a no ser que hagamos cientos de 
mediciones.  Con una termografía, sin embargo, los 
datos son zonales, y en una fotografía los puntos de 
temperatura que se toman son miles.

a veces es un problema de precalentamiento o 
de temperatura de arranque, pero otras veces el 
problema puede venir por la cantidad suficiente o 
insuficiente de yacija. La cama es un aislante más, y 

teniendo en cuenta que la temperatura de la tierra en 
profundidad es de 15º C, necesitamos aislar a nuestros 
pollos del suelo. a mayor cantidad de cama, mayor 
aislamiento, mejor temperatura en la superficie y 
menor coste de calefacción (no olvidemos que por 
ahí también perdemos calorías). también se pueden 
comparar las diferencias en capacidad aislante de 
distintos tipos de yacijas, para tenerlo en cuenta a la 
hora de elegir una u otra. en las explotaciones con 
suelo radiante, por el contrario, la cama debe de ser 
escasa para que el calor llegue más fácilmente arriba.

Por otro lado, también podemos analizar la 
temperatura de los pollitos a la llegada a la granja 
para valorar la temperatura y la homogeneidad de la 

Imagen 1

Se han cogido dos pollitos, uno 
cerca y otro lejos de la calefacción, 
y este es el resultado que ofrece la 
cámara termográfica.
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misma en el camión de transporte. es muy importante 
que el pollo llegue con vitalidad y que las condiciones 
que allí se encuentre sean óptimas para que empiece 
a comer y beber lo antes posible.

La termografía también nos puede ayudar a la hora de 
corregir defectos en la ventilación de una granja. Con 
ella podemos detectar entradas parásitas de aire que 
pueden provocar grandes zonas de condensación en 
la yacija, y que, si son a la altura del suelo, generan 
corrientes de aire frío bajando muchísimo la sensación 
de temperatura de los animales y provocando graves 
problemas de arranque. Hoy en día las granjas de 
pollos funcionan, cuando hablamos de ventilación, 
con arreglo a parámetros de depresión de aire, o 
lo que es lo mismo, velocidad de entrada de aire. 
tener una explotación completamente hermética 
es completamente imposible, pero cuantas más 
entradas parásitas de aire tengamos, más difícil 
será calcular la correcta apertura de ventana que 
necesitamos para conseguir una buena ventilación 
en la nave. La termografía también se puede aplicar 
en la sala de incubación (temperatura de la cáscara, 
homogeneidad de temperatura en los carros, 
almacén de huevos…) y en cualquier instalación 
como herramienta de mantenimiento: inspección 
eléctrica (calentamiento de motores, red eléctrica, 
etc) o localización de fugas de agua.

El uso de la termografía, 
especialmente en invierno, 
nos puede ayudar mucho en 
el día a día tanto en la mejora 
de instalaciones como en el 
manejo de las mismas.

eS MUY iMPortaNte 
QUe eL PoLLo LLeGUe 
CoN VitaLidad a La 
GraNJa Y QUe LaS 
CoNdiCioNeS QUe 
aLLí Se eNCUeNtre 
SeaN ÓPtiMaS Para 
QUe eMPieCe a 
CoMer Y beber Lo 
aNteS PoSibLe

Imagen 2

Los pollitos se amontonan 
buscando una temperatura más 
cálida.

eq
ui

po
s

43



La CALIDAD 
eN La 
CLImATIzACIón 
de GraNJaS
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Visitamos una explotación avícola en la 
población de Utiel (Valencia), climatizada 
por agrener y  los componentes de Skov. La 

nave tiene unas dimensiones de 112m x 15m con una 
altura interior libre de 2,5m y un 30% de pendiente. La 
estructura es metálica galvanizada en caliente y con 
pórticos cada 4 metros. La fachada está compuesta por 
panel sándwich de 50mm colocados en horizontal y 
bajan hasta la cota cero de la nave. en cubierta, dispone 
de doble aislamiento compuesto por panel sándwich 
para cubiertas de 30mm y polipur interior también 
de 30mm. esto da a la nave una gran luminosidad, 
favorecido por el polipur.

La nave tiene dos locales técnicos de 4x4m: en uno 
se ha colocado todo el sistema de medicación y 
tratamiento de agua y en el otro el cuadro eléctrico 
y el controlador de clima. el grupo electrógeno se 
ha situado en una nave anexa que hace, a su vez, de 
almacén agrícola.
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EqUIPAMIENTO INTErIOr

destacaremos el sistema de alimentación utilizado: 
un plato de alimentación para broilers revolucionario 
de la marca LAnDmECO. el plato está especialmente 
diseñado para favorecer un arranque óptimo de los 
pollitos, ya que tienen fácil acceso al pienso desde 
el primer día. además, está diseñado para favorecer 
las diferentes tareas que hay que hacer sobre él. Para 
evitar tener que pasearse con el carrito de pienso 
el primer día, las líneas de comederos disponen de 
unas palancas que, al girarlas, hacen que el pienso 
se desborde por fuera del plato (sistema Kick-off). 
esta operación se puede repetir tantas veces como 
el  productor considere necesario. en cuanto al día 
a día, al poseer el cono transparente hace muy fácil 
la revisión de los platos y comprobar que no se han 
obstruido por pienso apelmazado. el plato está 
concebido para garantizar una buena limpieza; la 
serie de palancas se coloca en posición horizontal, 
facilitando la operación, y los agujeros de salida 
del pienso quedan tapados por la abrazadera del 
comedero en el tubo impidiendo la entrada de agua 
en el sinfín.

Las cuatro líneas de comederos tienen un doble 
sistema de seguridad de sensores capacitivos: al inicio 
de línea, impidiendo su marcha si la tolva inicial está 
vacía, y otra al final de línea, que para la marcha para 
evitar atascos. La nave tiene cinco líneas de bebederos 
con tetina multidireccional y recuperadores.

en cuanto al sistema de iluminación, se instalaron dos 
líneas de fluorescentes blancos con pantallas dobles. 
en cada pantalla hay un tubo regulado y otro todo 
o nada. de esta manera se consiguen 100 LUX en 
cualquier punto de la nave. 

La instalación eléctrica es completamente estanca, 
con cableado individual y debidamente protegida y 
seccionada. todos los elementos son maniobrables 
manualmente desde el cuadro eléctrico.

CLIMATIZACIÓN

La nave tiene un sistema tipo 
combi túnel, incorporando 
dos sistemas de ventilación: 
transversal y túnel. el sistema 
transversal consta de trampillas 
de entrada de aire en los 
dos laterales de la nave y la salida de aire se realiza 
mediante una serie de chimeneas situadas en la 
cumbrera que hacen a la vez de extracción y de 
sistema de seguridad. ante cualquier posible fallo 
eléctrico, las trampillas y las chimeneas se abren au-
tomáticamente, apoyándose en la ventilación natural 
en casos de emergencia. Las chimeneas tienen un 
recogedor de agua para evitar que estropee la cama 
en épocas de lluvia.

el sistema de ventilación túnel consta de dos entradas 
de aire de 20m de longitud y 1m de altura situadas 
en un extremo de la nave, accionadas mediante un 
sistema de cremallera para su apertura y cierre. en 
el extremo opuesto se sitúan los 14 extractores de 
gran caudal y de 1 CV de potencia de la marca italiana 
Pericolli, haciendo circular el aire por el interior de la 
nave a 2,5m por segundo. en las entradas de aire del 
túnel se coloca también el sistema de refrigeración, un 
panel de celulosa de 20m x 1,8 m y 15 cm de espesor.

en cuanto a la calefacción, se han instalado cuatro 
aerotermos de gas en el exterior de la nave. tiene una 
trampilla recirculadora que recoge el aire del interior 
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y lo pasa por la cámara de combustión para luego 
devolverlo a la nave calentado.

todo esto está controlado por el nuevo ordenador 
climático de SKoV mediante cuatro sondas de 
temperatura: una de humedad, otra de dióxido de 
carbono y una de presión. 

el punto clave de este tipo de ventilación es el 
paso de la ventilación transversal a la de túnel. Con 
este ordenador climático el paso se realiza auto-
máticamente teniendo en cuenta los parámetros 
ambientales de confort para el animal: temperatura 
deseada, temperatura exterior, velocidad del aire 
en el interior de la nave, factor de enfriamiento en 
función de la edad del animal y edad del animal. 
Si uno de estos parámetros queda fuera de los 
márgenes de confort, el cambio de transversal a 
túnel no se realiza, ya que la sensación que tendrá 
el animal no será confortable y estará inquieto y 
nervioso.

La granja y todo el sistema de climatización es 
controlado por un ordenador (doL 539 de SKoV), 

que dispone de una pantalla táctil de gran formato, 
donde el productor ha seleccionado aquellos 
parámetros más relevantes y a través de los 
cuales le permite realizar un óptimo control de la 
camada. este es un detalle y ventaja competitiva 
del ordenador SKoV, ya que cada productor puede 
configurarlo para consultar los parámetros que 
considere más importante y por tanto no tienen 
porque ser los mismos que en otra granja.

Una de las inquietudes que tenía el productor era 
la distancia que separaba su casa de la explotación. 
Por ello se decidió por el el ordenador doL 539 ya 
que le permite realizar un control remoto sobre 
el clima vía internet. esta conexión via internet 
le permite controlar todos los parámetros que 
necesita para un control efectivo, ya se trate de 
datos climáticos como productivos (consumo de 
agua, pienso, horas de luz, etc.) y variarlos de forma 
sencilla. Los valores clave se muestran mediante 
barras que van cambiando de color para una 
visualización rápida y clara.
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La iMPortaNCia 
deL TRAnSPORTE 
de huEVOS 
InCuBABLES

La rama de la industria avícola centrada en la reproducción 
es una de las más exigentes debido a los elevados 
requerimientos sanitarios y tecnológicos de los centros de 

selección y multiplicación genética.
Y no es para menos. en un paralelismo con la educación, las granjas 
de reproductoras y las salas de incubación son muy importantes 
porque son las que sientan las bases del éxito o fracaso de las futuras 
producciones (de huevos en granjas de ponedoras y de carne de 
pollo en granjas de broiler). Las buenas prácticas en estos eslabones 
son necesarias para lograr un exitoso resultado en el futuro. de la 
misma manera, los errores cometidos en esta fase se pagarán con 
creces; si no es de forma inmediata, será con peores resultados en 
las siguientes fases productivas.

así se entiende el esmero del trabajo en salas de incubación y 
granjas de reproductoras, como también se trabaja con esmero 
la recepción de los pollitos de un día y en especial el manejo de la 
primera semana de vida post-eclosión. Sin embargo, entre todas 
estas fases hay una conexión que a veces se obvia: el transporte. 
es esencial el transporte de huevos incubables de la granja de 
reproductoras a la sala de incubación, y el transporte de pollitos de 
un día de la sala de incubación a la granja de engorde o a la nave de 
recría. en ambos casos el transportista dispone de una mercancía 
muy frágil que debe ser tratada acordemente. 
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tanto los huevos incubables como los pollitos salen de 
un entorno muy controlado en términos ambientales, 
humedad relativa y temperatura, y deben llegar a 
otro entorno con las mismas condiciones. 

Salas de almacenaje de huevos incubables, salas de 
incubación y granjas de recría y engorde disponen 
de la infraestructura y la capacidad energética para 
mantener estas condiciones ambientales controladas 
con mínimas oscilaciones. Sin embargo, los camiones 
o furgonetas de transporte, dadas sus características 
móviles y la necesidad de hacer económicamente 
asumible su función, ven más limitadas estas 
capacidades. esto es muy importante en el caso 
de los pollitos de un día, puesto que además de los 
factores ambientales hay otro especial: disponemos 
de un tiempo limitado para hacer el transporte.

CAPACIDADES y LImITACIOnES 
DE LOS POLLITOS
Para comprender la importancia del cuidado de los 
pollitos de un día debemos conocer sus capacidades 
y limitaciones:

(1) Sus condiciones ambientales óptimas son de 
32-34ºC (30-36ºC en la caja) y 40-80% de humedad 
relativa. Cuando se salen del rango activan sus 
mecanismos compensatorios.

(2) disponen de una baja relación volumen/
superficie, por lo que tienen una mayor sensibilidad 
a las variaciones ambientales.

(3)   No pueden acceder ni a agua ni a alimento, por lo 
que son especialmente sensibles a la deshidratación 
y al agotamiento de sus reservas si se mantienen en 
condiciones térmicas desfavorables.

(4) Su capacidad para mantener la temperatura 
corporal no está completamente desarrollada 
(no oscilan térmicamente al mismo nivel que un 
reptil pero tampoco son capaces de mantener su 
temperatura corporal estable como un adulto).

BuEn mAnTEnImInETO DE LA 
TEmPERATuRA

Si la temperatura es excesiva se activarán mecanismos 
de disipación de calor (aleteo y jadeo) que llevarán al 
consumo de reservas energéticas y a la deshidratación. 
Si es insuficiente se acurrucarán y quemarán sus 
reservas para producir calor. La situación se hace 
especialmente grave si consideramos la ineficiencia 
de estos mecanismos a su edad, y que, una vez 
consumidas las reservas energéticas, pasan a 
consumir proteína. La proteína de la que disponen se 
compone fundamentalmente de inmunoglobulinas 
de la inmunidad materna, por lo que si las consumen, 
verán mermadas sus capacidades de hacer frente a 
las infecciones que se encontrarán en las próximas 
fases de su vida.

de esta manera podríamos pensar que lo más grave 
es tener pollitos muertos a la descarga, lo cual es 
más probable si pasan calor. Pero lo realmente grave 
es todo lo que no se manifiesta de forma visible. Un 
transporte subóptimo a nivel térmico redundará en 
un mal arranque por mal desarrollo digestivo y baja 
inmunidad derivados del consumo de reservas y la 
deshidratación. Por tanto, veremos más bajas de las 
habituales la primera semana de vida, crecimientos 
lentos y peores índices de conversión al final del ciclo. 

UN traNSPorte iNCorreCto 
a NiVeL térMiCo redUNdará 
eN UN MaL arraNQUe Por 
MaL deSarroLLo diGeStiVo Y 
baJa iNMUNidad deriVadoS 
deL CoNSUMo de reSerVaS 
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en cualquier caso es importante destacar que en 
la gestión de la temperatura interviene de forma 
importante la velocidad de movimiento del aire. en un 
ambiente frío los efectos sobre el pollito son menos 
graves con una baja velocidad del aire. Mientras que 
con calor excesivo una buena velocidad compensa 
parcialmente el exceso térmico.

Por lo que se refiere a la humedad, el rango de 
seguridad es más amplio que con la temperatura: 
entre 40 y 80%. Las deficiencias redundarán en 
deshidratación -aunque con menos fuerza que el 
efecto de una temperatura excesiva- y en problemas 
respiratorios, si es sostenida durante mucho tiempo. 
Por otro lado, los excesos dificultarán la efectividad de 
los mecanismos de disipación de calor, haciendo los 
animales más sensibles a los excesos térmicos. 

finalmente, no podemos obviar las necesidades 
de ventilación. debemos renovar el aire durante el 
transporte de forma suficiente. Sin embargo, si las 
condiciones climáticas exteriores son muy extremas 
deben considerarse sistemas de renovación de 
aire que conserven las condiciones de humedad y 
temperatura ambiental de la forma energética más 
eficiente.

en conclusión, la situación más grave nos vendrá 
por un sobrecalentamiento o deficiencias de 
ventilación, pero no podemos obviar las otras 
situaciones. Conviene proveer a los transportistas 
de todas las herramientas necesarias para que lleven 
a cabo su trabajo de forma correcta: una formación 
adecuada que les alerte de las situaciones de riesgo 
tan pronto como se produzcan y que les permita 
gestionarlas de la mejor forma posible; y vehículos 
adecuadamente equipados para la climatización de 
la carga de acuerdo con las condiciones ambientales 
exteriores esperables, dimensionados de acuerdo a 
las necesidades de transporte, y en número suficiente 
para garantizar capacidad de respuesta ante 
situaciones excepcionales como averías.

Polg. Ampliación Comarca I
Calle M, nº6 - 31160 ORCOYEN (Navarra)

Tel  948 317 477  Fax 948 318 078
 cosma@cosma.es

www.cosma.es

Naves prefabricadas
 tipo túnel

Medidas estandard 
de10m. 12,5m. 14m.de ancho

10m 12,5m 14m< <

Ventilación y aislamiento excepcional
Proyectos llave en mano
Las mas de 550  naves de experiencia 
nos avalan

Cobertizos
Ganaderos

Cosma
almacenamiento,
refugio, ganado,
etc.

Sin necesidad de 
proyecto

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO



CUaNdo muChOS
dePeNdeN de  
unO

En la avicultura profesional las parcelas 

productivas están fuertemente marcadas 

y el proceso global muy compartimen-

tado, donde cada uno sabe lo que hace 

o debe hacer para que todo funcione 

correctamente.

Si hay algún desvío frente a lo esperado, 

el último eslabón de la cadena productiva 

avícola, el que engorda los pollos con 

destino a sacrificio, es el que más sufre en 

sus carnes los problemas: pollos pequeños,

deficientes sanitariamente, irregularidad 

de la partida, etc. 

Es evidente que no podemos adjudicar 

todas las problemáticas al origen 

de los pollos, no es ni con mucho lo 

más frecuente, pero si tiene unas 

repercusiones económicas importantes.

eL oriGeN de 
LoS HUeVoS 

InCuBABLES, 
UN eJeMPLo 

de GraNJa 
QUe PrePara 

LoS fuTuROS 
REPRODuCTORES

Manuel Samitier ha aumentado su explotación 
con tres naves: dos para la recría de pollitas y una 

para la recría de gallos
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de dónde vienen las 
gallinas y gallos que 
entran en la granja de 

reproductoras para producir 
huevos incubables...

esta es la imprescindible e 
importantísima función que 
granjeros como manuel Samitier 
Angusto realizan con una 
dedicación, responsabilidad y 
profesionalidad sorprendentes, 
una actitud esencial para 
un trabajo bien hecho. ellos 
saben que son un pilar del que 
dependen muchos y lo viven con 
pasión, en este caso dentro de 
la  organización SADA, donde 
Manuel se encuentra integrado.

Manuel Samitier vive en Graus, un 
municipio encantador y tranquilo 
de apenas 3700 habitantes que 
tiene el título de “ Villa Muy Noble 
y Muy Antigua” desde inicios del 
siglo Xiii, situado en el norte de 
la provincia de Huesca. Cuando 

finalizó el servicio militar, ahora 
hace cerca de 20 años, al volver a 
casa le ofrecieron quedarse una 
granja que se cerraba.

Ya había trabajado anteriormente 
en ella haciendo trabajitos 
temporales, de los que ahora ya 
nadie quiere hacer, como sacar 
estiércol... Se trataba de una 
granja que, además de conocerla 
a fondo, ya se dedicaba a la recría 
de gallinas y gallos. Como el 
trabajo le gustaba y tenía ganas 
de trabajar, se decidió y la compró.

La nave tenía una capacidad de 
16.000 gallinas y 2.000 gallos y 
desde el principio hacía la recría 
de gallinas y machos. después 
de tantos años se decidió a 
aumentar con una instalación 
nueva de 3 naves “llaves en mano” 
realizada por EXAfAn que ha 
inaugurado en este año 2013. dos 
son para la recría de pollitas con 
100m de largo por 16m de ancho 

diseñada con ventilación mixta 
transversal/túnel y capacidad 
para 39.000 pollitas en total y la 
tercera nave es para la recría de 
gallos, con 70m de largo y 16m 
de ancho, diseñada para una 
ventilación transversal y con 
una capacidad total de 5.000 
gallos.

en todas las naves la altura lateral 
es de 2,3 m y tienen una pendiente 
de la cubierta del 20% para evitar 
problemas meteorológicos 
como el acumulo de nieve. en la 
estructura, enseguida se observa 
una característica no habitual. Las 
tres naves están conectadas con 
un pasillo de servicio totalmente 
cubierto y con paredes aisladas, 
como si formara parte de las 
mismas naves donde están los 
animales. Con este diseño eXafaN 
ha dado respuesta para extremar 
las normas de bioseguridad 
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evitando que la transición del 
avicultor entre naves repercuta 
en un riesgo sanitario grave. así 
nos encontramos que una vez se 
ha entrado en las naves, no hay 
conexiones con el exterior donde 
Manuel pudiera tener contacto, 
aunque el riesgo sea mínimo, 
con aves silvestres, roedores, 
insectos o sus deposiciones. de 
este modo, posteriormente a la 
ducha obligatoria y utilización de 
ropa exclusiva para la instalación, 
no hay puntos críticos en la 
bioseguridad de la instalación que 
conlleve contacto del avicultor 
con factores de riesgo que 

puedan comprometer la sanidad 
de los animales que se encuentran 
alojados dentro. 

Las naves han sido diseñadas para 
que la limpieza sea perfecta, sin 
dificultades. el tejado y paredes 
son de panel sándwich ofreciendo 
la superficie interna totalmente 
lisa, sin puentes visibles. Solo se 
observa el techo totalmente liso, 
imprescindible para poder lavar 
a conciencia las cuatro esquinas 
4 irremediables, y que además 
aportan un aislamiento térmico 
impecable para el interior de la 
nave .

Para el control ambiental, cada 
nave tiene su propio ordenador 
(el reconocido modelo SCa) 
que regula y controla el clima y 
los parámetros de producción. 
Todos se encuentran en la 
oficina central donde se pueden 
revisar todos en un momento sin 
tener que ir nave por nave. Los 
ordenadores no solo controlan 
la ventilación, iluminación, 
calefacción por cañones de gas, 
refrigeración, sino que son una 
auténtica herramienta de trabajo 
donde se supervisa que todo 
esté funcionando correctamente 
y, evidentemente, el ordenador 
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está conectado a una alarma que 
avisa cuando algún parámetro 
no está cumpliendo con lo 
esperado. Los ordenadores están 
diseñados por EXAFAN para poder 
controlar de forma fácil y rápida el 
funcionamiento de las diferentes 
naves y, sobre todo, para poder 
detectar irregularidades e 
interpretar y corregir de forma 
inmediata cualquier problema. el 
manejo no difiere excesivamente 
de una granja de engorde usual. 
La diferencia básica es el periodo 
de tiempo -entran con 1 día de 
vida y salen con unos 150 días de 
vida-. a parte de eso el secreto 

radica en la primera semana 
de vida. La actitud del pollito y 
pollita en estos primeros 7 días es 
vital para conseguir una correcta 
recría, por lo que la primera 
semana siempre son jornadas 
muy largas y de continua  
revisión de los animales. aplicar 
24 horas de luz esta semana 
para que el animal sea activo es 
primordial. Posteriormente van 
disminuyendo la luz hasta las 8 
horas, siempre con fluorescentes. 

aunque no es necesario, cada 
nave cuenta con 2 silos de pienso, 
permitiendo vaciar un 

Cada nave tiene su propio ordenador . 
Los tres se encuentran centralizados en 
la oficina.
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silo y posteriormente limpiarlo 
y desinfectarlo mientras la 
siguiente partida de pienso se 
ha descargado en el otro silo. 
de todos es conocido la gran 
importancia del alimento, y 
aún más si está en este tipo de 
aves. Por ello, han instalado una 
báscula automática de pesaje en 
el silo: para controlar la existencia 
de pienso y evitar problemas de 
logística en el suministro.  

La alimentación es la misma 
para los gallos y las gallinas, y 
la diferencia fundamental con 
otras instalaciones es que el 
alimento se distribuye mediante 
unos comederos aéreos que 
esparcen el pienso todos los días 

y el sistema de bebederos es el 
mismo que en la otra granja.

Los animales se pesan 
manualmente cada semana 
para comprobar su evolución 
y se compara con una tabla 
estandarizada que permite 
estipular el pienso por animal que 
se tendrá que administrar y de 
paso observar el comportamiento 
de la crianza. a pesar de tener una 
báscula de pesaje automático, 
hacerlo manualmente permite 
observar a los animales y recoger 
de primera mano información de 
su evolución. Prácticamente cada 
semana se aplica una vacuna, la 
mayoría vía agua, pero algunas 
se han de realizar manualmente 
inyectadas. 

Se aprovecha cuando salen 
los animales para hacer la 
limpieza total, con ayuda de 
espuma enzimática que ayuda 
a desincrustar la suciedad y 
la materia orgánica y luego 
desinfección a fondo. La 
importancia de los techos lisos 
son fundamentales en esta fase 
para no dejar puntos oscuros 
donde no se puede acceder 
para la limpieza. al ser una nave 
diseñada con un total aislamiento 
del exterior por ExAFAN, el uso de 
plaguicidas se realizan sobretodo 
en el exterior, contratando una 
empresa especializada en control 
de roedores para el exterior de las 
naves y evitar males mayores.
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El consumo energético es una cuestión cada vez 
más importante a la hora de controlar los costes 
de producción y asegurar la competitividad de 
la granja. Además, hay que considerar que la 
producción de energía es una actividad con costes 
medioambientales. Así pues, tanto por razones 
ecológicas como económicas, es interesante el 
estudio de las formas en que podemos reducir el 
consumo energético de la granja.

efiCieNCia 
EnERGéTICA 
eN GraNJaS 
de PuESTA 
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Prácticamente todo el 
consumo energético de 
las granjas avícolas de 

puesta en españa corresponde 
a la electricidad utilizada en las 
mismas. es poco frecuente que 
las granjas cuenten con sistemas 
de calefacción (sólo cuentan 
con ellos el 15% de las granjas 
españolas) y las que tienen, su 
uso es muy residual respecto al 
consumo energético total de la 
instalación.

el consumo eléctrico anual 
aproximado del sector asciende 
a 42 Gwh. Como media, puede 
considerarse que el consumo 
energético típico en una 
granja avícola de puesta es de 
2,88 Wh/ave/día, repartida en 
alimentación (43%), conservación 
y transporte de huevos (23%), 
ventilación (17%) e iluminación 
(17%). el consumo energético de 
una granja se concentra en los 
meses de verano debido al uso 
de los equipos de refrigeración y 
ventilación. La parte del consumo 
de electricidad, dedicada a la 
iluminación y la alimentación 
se mantiene, por el contrario, 
constante a lo largo del año. 
a continuación analizamos qué 
medidas de ahorro pueden 
tomarse en cuanto a iluminación, 
climatización y aislamiento 
térmico, exponiendo sus costes 
de implementación, ahorro 
potencial y tiempo de retorno de 
la inversión.

adecuar el nivel de iluminación 
de la instalación (no encender 
luces innecesarias). el coste de la 
medida es nulo y su retorno es 
inmediato.

Limpiar las luces con 
regularidad. Permite hasta un 
3% de ahorro sobre el consumo 
energético total de la granja.

Sustituir los tubos 
fluorescentes de 38 mm por 
tubos de 16 ó 26 mm, pues a 
menor tamaño mayor eficiencia 
(a misma luminosidad, los de 
26mm consumen un 8% menos 
que los de 38mm, y los de 16mm 
un 7% menos que los de 26mm). 
La inversión requerida es de unos 
15-20 euros por cada 10 tubos, 
y el retorno es a los siete meses, 
con una potencial reducción del 
consumo total del 2%.

instalar sensores de presencia 
allí donde no sea necesario 
mantener las luces encendidas 
(se recomienda que estas luces no 
sean fluorescentes). La instalación 
de cada sensor nos costará unos 
60 euros, el ahorro potencial 
es del 0,2% del consumo total 
(un sensor para dos bombillas 
incandescentes), por lo que el 
retorno de la inversión es a los 10 
años.

Sustituir las bombillas 
incandescentes por lámparas 
fluorescentes compactas (LfC) 
allí donde deban mantenerse 
encendidas por periodos 

prolongados. estas consumen 
un 80% menos de electricidad 
y duran hasta 12 veces más. 
esta medida supone una 
inversión de unos 160 euros por 
cada 10 bombillas (de 100W 
incandescentes a 25W LfC), con 
un ahorro potencial de hasta un 
7% y un retorno de la inversión a 
los 7-8 meses. Cabe recordar que 
las bombillas LfC es preferible 
no apagarlas si se van a volver 
a encender en menos de 30 
minutos, pues así su vida se 
alarga y se compensa el gasto 
energético.

instalar balastos electrónicos 
en las lámparas fluorescentes. Los 
balastos encargados de estabilizar 
la descarga en el interior del 
tubo, si son electrónicos son algo 
más caros que los tradicionales, 
pero ahorran hasta un 25% del 
consumo y alargan la vida del 
tubo fluorescente unas 12.000 
horas (un 50% más). esto supone 
una inversión de unos 300 euros 
por cada 10 reactancias, con 
un potencial ahorro de hasta el 
4%, por lo que el retorno de la 
inversión lo tenemos a los 4-8 
años.

en resumen, deben mantenerse 
los niveles de iluminación 
adecuados (con la limpieza 
regular de las lámparas y 
evitando su número excesivo), 
además de sustituir las bombillas 
incandescentes por bombillas 
LfC.

ILUMINACIÓN
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en cuanto a la ventilación 
climatización:

Para optimizar la ventilación, 
mantener los caudales de 
ventilación al mínimo requerido 
para el bienestar de las aves 
y mantener los equipos en 
óptimo estado de limpieza y 
funcionamiento.

Sustituir las lámparas de 
calefacción de propano por 
otras que funcionen con gas 
natural, por ser este segundo de 
combustión más limpia.

Sustituir las lámparas de 
calefacción eléctricas por otras 
que funcionen con gas natural. 
esta fuente energética es más 
eficiente para la calefacción.

instalar y mantener 
regularmente (cada mes) 
los sensores de control de 
temperatura. esto supone una 
inversión de unos 300 euros cada 6 
sensores, con un potencial ahorro 
de hasta el 2%, lo que conlleva un 
retorno de la inversión en menos 
de 2 años.

instalar reguladores de 
frecuencia en los ventiladores 
para poder asegurar su 
funcionamiento óptimo. esto 
supone una inversión de unos 
600 euros por cada 6 reguladores 
y un potencial ahorro de hasta el 
5% del consumo total, por lo que 
el retorno de la inversión es al año.

instalar ventiladores trifásicos, 
pues aunque son más potentes 
y requieren una instalación 
eléctrica especial, consumen 
un 40-45% menos electricidad 
que los monofásicos, permiten 
variación de velocidad y la energía 
consumida es proporcional 
a los caudales extraídos. esto 
supondrá una inversión de 900 
euros por cada ventilador de 1,5 
kW, y permitirá un ahorro de hasta 
el 5% del consumo total, por lo 
que el retorno de la inversión será 
a los 4 años.

Lo más interesante es la 
instalación de sensores de 
temperatura y reguladores de 
frecuencia en ventiladores.

VENTILACIÓN
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en cuanto al aislamiento térmico, 
se recomienda:

La orientación y localización 
de la granja considerando el 
clima y la geografía locales (evitar 
el sol de la tarde en verano, 
considerar vientos dominantes, 
la orografía del terreno...). esto 
es sólo considerable para nuevas 
instalaciones.

La mejora del aislamiento 
(con materiales como la fibra 
de vidrio, el poliuretano y el 
poliestireno), más importante en 
la cubierta que en las paredes, por 

ser la superficie de mayor pérdida 
energética. Y reducir la incidencia 
de los rayos solares (disponer 
porches amplios que den sombra 
sobre las paredes exteriores, 
plantar hierba y árboles en las 
proximidades y pintar de blanco 
el exterior).

invertir en ahorro energético 
puede ser más o menos costoso. 
Pero lo realmente importante 
es el retorno que se obtiene 
de esta inversión, en términos 
económicos y medioambientales.

La información expuesta ha sido extraída 
del Manual de eficiencia energética en 
granjas avícolas de puesta, realizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Fundación Entorno, con el apoyo de 
Soluziona y Aseprhu.

AISLAMIENTO

Calcular el retorno 
económico y 
medioambiental 
es la clave de una 
buena inversión

Granjas de engorde, 
puesta y de reproductoras

Granjas avícolas llave en mano

                                                                                        

serupa@serupa.com  -  www.serupa.com
Tél. 610 776 947  -  607 204 667

SERUPA S.A.S



eL PAVO 
CaUSa MeNor de 
SALmOnELOSIS 
eN humAnOS 
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Una de las ventajas que ofrece la cría de pavos es 
que son más resistentes a algunas enfermedades 
que los pollos. de hecho, son inmunes a la Bronquitis 
Infecciosa, la enfermedad de Marek es muy rara en 
esta especie y la enfermedad de Newcastle sólo 
aparece en formas leves. 

Sin embargo, como los otros animales domésticos, 
el pavo no escapa a las infecciones por Salmonella. 
en distintos estudios epidemiológicos se han 
aislado varios serotipos de la bacteria. es más, se 
ha evidenciado que es responsable de distintos 
cuadros patológicos: desde problemas digestivos 
-especialmente graves en aves jóvenes-, hasta 
sintomatología sistémica, pasando por cuadros 
más curiosos como el ocular.

el hecho que la bacteria se disemine por vía 
fecal y se transmita a los huevos, además de ser 
especialmente resistente a la inactivación por 
métodos ordinarios, dificulta en gran medida su 
control. Pero su carácter de zoonosis ha motivado 
un gran esfuerzo en este sentido.

Hace unos años que desde bruselas se viene 
impulsando una campaña de reducción de la 
incidencia de la salmonelosis en humanos donde 
se incluía un estudio sobre la presencia de la 
bacteria en las manadas de aves. Las consecuencias 
han sido esforzadas normativas de vigilancia de 
prevalencia a nivel de mataderos y granjas.

El peso que sigue cosechando el pavo en el mercado de la carne 
responde por un lado a su buen potencial productivo, y por el otro, 
a las estrategias de comercialización. Los consumidores apuestan 
por el pavo por el menor contenido graso de su carne, en un 
mercado sensibilizado por el exceso de grasa en los alimentos. 

2,6%

56,8%17%

10,6%

Fig.1 Estimación del origen de los casos de salmonelosis humanas

pa
to

lo
gí

a

62



PREVALEnCIA DE LOS SEROVARES POR 
ESPECIES

el Panel Científico de Valoración de Peligros 
biológicos realizó un estudio epidemiológico 
de los casos de Salmonella en humanos ligados 
al consumo de carne basado en un modelo que 
compara datos de prevalencia de los serovares 
en las distintas especies de abasto y en el 
hombre. estimó que los casos de Salmonella 
se atribuían al consumo de carne animal de la 
siguiente manera: sólo el 2,6% de los casos se 
atribuían a la carne de pavo; un 10,6% a broilers; 
el 17,0% a ponedoras y el 56,8% a cerdos. des-
afortunadamente dicho estudio no contempló 
otras importantes causas como es el caso de la 
carne de vacuno, debido a la falta de datos.

Si consideramos la cantidad producida y la 
frecuencia de consumo de cada una de estas 
cuatro fuentes potenciales de infección de 
salmonella, el riesgo principal lo tenemos con 
la carne cerdo y en la cola tenemos, con la 
mitad de riesgo, a niveles muy similares, las 
carnes de pollo y de pavo.

Según el estudio, los seis serovars más 
frecuentes en pavos de engorde implicados 
en salmonelosis humana han sido S. Enteritidis, 
S. Kentucky, S. Typhimurium, S. Newport, S. 
Virchow and S. Saintpaul. a pesar de ello, desde 
2010, se insiste únicamente en evitar dos 
serovars por el elevado coste que supondría 
a la industria controlarlos todos: S. Enteritidis y 
S. Typhimurium. el estudio concluye que, si se 
mantiene este criterio, se espera una reducción 
del 0,4% de la incidencia de salmonelosis 
humana, frente a una reducción del 2,2% si se 
redujera la incidencia de todos los serovares.



S.Enteriditis

ESTRATEGIAS DE COnTROL POCO 
ARmOnIzADAS

Los científicos destacan que la falta de datos y de 
armonía entre los mismos relativiza la veracidad de 
sus conclusiones. aún así, nuestros políticos han 
apostado por un mayor esfuerzo en el control de la 
Salmonella en el sector avícola, pavos incluidos. Si 
bien cualquier política de esfuerzo en el control de 
zoonosis transmisibles al hombre es deseable por 
la salud de la sociedad, no deja de ser curioso que 
filiales con elevado peso económico y con relación 
de causa  con el problema aún estén en fase de 
evaluación de riesgo. en este sentido, los científicos 
recomendaron una estandarización de los sistemas 
de detección de casos y su caracterización, a fin 
que en futuros estudios se disponga de datos más 
armonizados.

Por lo que se refiere a estrategias de control, el 
estudio concluyó que, si bien los datos muestran 
como algunas infecciones de las aves tienen lugar 
en las granjas de engorde, existe una elevada 
correlación entre los serovares detectados en 
granjas de reproductoras y los detectados en granjas 
de engorde. Por eso el mayor esfuerzo de control 
se realiza en granjas de 
reproductoras. 

Sin embargo, no se pueden olvidar fuentes clásicas 
de contaminación de las manadas de aves de 
engorde, como son el pienso distribuido y otras 
deficiencias en las medidas de bioseguridad de las 
granjas.

No obstante, debemos aplaudir el éxito de las 
estrategias de control de la salmonelosis animal 
que han supuesto una bajada de la incidencia de la 
salmonelosis humana en un en un 13% entre 2009 
y 2010.
 
Según el reglamento (Ue) 1190/2012 de la 
Comisión, de 12 de diciembre de 2012, relativo a un 
objetivo de la Unión europea para la reducción de 
Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium en 
las manadas de pavos, los objetivos siguen siendo:

a // reducir el porcentaje máximo anual de 
manadas de pavos de engorde que siguen 
dando positivo en las pruebas de S. enteritidis y S. 
typhimurium del 1% o menos.

b//  reducir el porcentaje máximo anual de 
manadas de pavos de reproducción adultos 
que siguen dando positivo en las pruebas de 
S.enteritidis y S. typhimurium del 1% o menos.
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S.Enteriditis

dietaS AVíCOLAS 
GROSERAS

efeCtoS Sobre La 
EfICIEnCIA DEL 

nITRóGEnO Y La 
SaLUd iNteStiNaL

Resumen del trabajo  de R. Kwakkel y P.C.A. Moquet presentado en el curso de especialización de FEDNA 3013 (Madrid) 
“Molienda grosera para aves: eficiencia y utilización del N y Salud Intestinal”
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POLLOS //   Ahorro de hasta 100 kcal/kg
PONEDORAS // Mayor tamaño del huevo +17% de L  // +2% de XL

LIPIDOL es la nueva fuente de alta concentración en lisofosfolípidos desarrollada 
conjuntamente por Andres Pintaluba S.A. y Pathway Intermediates Ltd.

  Si Mejorar la 
digestibilidad
es aún posible

Un producto de
ANDRÉS PINTALUBA, S.A.

Edificio Grupo Pintaluba

Polígono Industrial Agro-Reus
Prudenci Bertrana, 5
E-43206 Reus (España)

Tel. +34 977 317 111
Fax. +34 977 323 188

pintaluba@pintaluba.com
www.pintaluba.com

LIPIDOL es un potente  acelerador de 
la absorción



Los pollos de engorde 
modernos se alimentan con 

pellets fácilmente degradables, 
que consisten principalmente 

en ingredientes finamente 
molidos. Durante décadas se ha 
trabajado bajo el paradigma de 

que la molienda fina permitía 
a las secreciones digestivas 

acceder con mayor facilidad 
al sustrato, mejorando así su 

digestibilidad y permitiendo al 
ave expresar todo su potencial 

genético.

Sin embargo, la mezcla y molienda intensivas 
podrían no ser compatibles con las contracciones 
peristálticas retrógradas específicas de las aves. 
Una estructura demasiado fina de la dieta puede 
producir: trastornos metabólicos, dilataciones del 
proventrículo y subdesarrollo de la molleja, debida 
a su rápida solubilización y baja estimulación de la 
molleja. 

de hecho, se observa cómo una molienda más 
grosera hace más digestible al alimento. a mayor 
estímulo, mayor desarrollo de la molleja, y una 
molleja bien desarrollada se asocia con un aumento 
de enzimas de la secreción pancreática y la actividad 
de la molleja. es más, se ha demostrado que las 
partículas gruesas pueden mejorar peristaltismo 
retrógrado del tracto gastro intestinal (TGI). 
Sin embargo, la literatura es controvertida sobre 
el efecto sobre la digestibilidad de las partículas 
groseras, probablemente debido al método de 
reducción de tamaño de partícula y a la forma de 
presentación del alimento. 

Fig.1 Sistema digestivo de la gallina
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en la última década se han investigado mucho los 
efectos de las dietas groseras sobre el desarrollo 
funcional del TGI, y los posibles efectos sobre el 
reflujo, valorando formas de molienda, porcentaje 
de fibra y uso de dietas húmedas. así, se han 
documentado EFECTOS SOBrE LA SECrECIÓN DE ENZIMAS, 
los rESULTADOS PrODUCTIVOS globales, el TráNSITO 
INTESTINAL y la DIGESTIBILIDAD. 

Sin embargo, el aumento del reflujo del TGI es uno 
de los efectos más llamativos de la estimulación 
mediante partículas gruesas debido a la 
funcionalidad específica del reflujo en la fisiología 
aviar (importante a tres niveles: en el duodeno y el 
íleo proximal, favoreciendo la absorción duodenal, 
y a nivel colónico, lo que permite el reciclaje del 
nitrógeno cloacal mediante las bacterias cecales).

Parece que el rECICLADO DE NITrÓGENO a través de los 
ciegos sólo se incrementa en pollos alimentados con 
una dieta baja en proteínas, pues una colostomía 
sólo influye el balance del nitrógeno de aquellos 
animales alimentados con dietas con un 5% de 
proteína, en comparación con los alimentados con 
dietas con un 10%. 

La hipótesis es que la orina puede llegar a los 
ciegos por transporte retrógrado y la flora 
cecal descompone el ácido úrico permitiendo 
su recuperación. Este reciclaje potencial ofrece 
un posible ahorro a la industria que no tendría 
que importar tantos ingredientes caros ricos en 
proteína.

Se distinguen tres factores limitantes de la tasa de 
reciclaje del nitrógeno a nivel cecal: (1) el contenido 
de nitrógeno de la dieta; (2) la descomposición 
de nitrógeno en la orina por la microbiota cecal, 
compleja, pues si niveles bajos de amoniaco 
permiten la síntesis de aminoácidos no esenciales, 
niveles demasiado altos llegan a reflejarse en la 



sangre y limitan la altura de las vellosidades, producen toxicidad celular 
y un rendimiento deficiente debido al coste energético del reciclaje. así 
las bacterias anaerobias ávidas de nitrógeno son imprescindibles en la 
prevención de la acumulación de metabolitos tóxicos; (3) el nitrógeno 
urinario se degrada rápidamente en amoniaco y es incorporado a los 
aminoácidos microbianos. 

desafortunadamente, la ruta exacta de reciclaje del N es todavía 
desconocida. algunos autores sostienen que los aminoácidos no 
pueden ser absorbidos por el ciego, mientras otros han documentado 
la absorción activa de algunos aminoácidos por el ciego. el amoníaco 
también puede ser incorporado en la ALANINA y otros aminoácidos en 
la transferencia a través de la pared cecal. es más, aún no hay datos de 
cómo los aminoácidos de la ruta inversa amoniaco llegan a yeyuno e 
íleon para ser degradados enzimáticamente.

RESuLTADOS DEL LABORATORIO

en el presente artículo se documentan los resultados de dos estudios. 
en el primero (ver tabla 1) se muestra cómo un pollo con un TGI bien 
desarrollado se comportó mejor con una dieta baja  en N, posiblemente 
gracias al aumento del peristaltismo retrógrado.

Fig.2 Alanina

Pienso fino

48,9 g/d
71,3 g/d
1,46 g/g

Pienso fino

0,38
1,40
0,83
0,32

molienda 
Gruesa

42,2 g/d
66,2 g/d
1,57 g/g

molienda 
Gruesa

0,37
1,82
0,86
0,34

25% de trigo 
entero

47,6g/d
69,1g/d
1,45 g/g

25% de trigo 
entero

0,33
1,81
0,79
0,34

40% de trigo 
entero

47,7 g/d
70,3g/d
1,47 g/g

40% de trigo 
entero

0,386
1,92
0,85
0,33

Variable
día 0 -28

Ganancia Media Diaria
Ingesta
Índice de Conversión

Peso relativo de las 
partes de TGI al día 28 
en g/100g de peso vivo

Proventrículo
Molleja
Yeyuno
Ciego

Tabla.1 Efecto de la dieta la productividad y el TGI
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Los efectos de una dieta grosera sobre la flora del TGI son discutidos, 
especialmente considerando que no está bien definido cómo es una 
buena flora. es más, los efectos sobre los áCIDOS GrASOS VOLáTILES (AGV) 
también son inconsistentes si comparamos los estudios publicados. 
Sin embargo, parece que un tamaño de partícula de alimento mayor 
induce cambios en los perfiles de AGV hacia una mayor producción 
cecal de ACETATO y BUTIrATO. estos cambios en los perfiles de AGV 
podrían ser beneficiosos para la salud intestinal, puesto que los ácidos 
orgánicos controlan el equilibrio microbiano en el intestino. además, 
el BUTIrATO es el sustrato energético preferido por COLONOCITOS, así 
ayuda en la absorción de agua y minerales. también concentraciones 
elevadas de BUTIrATO en el intestino grueso inducen efectos tróficos 
sobre las células epiteliales de yeyuno e íleon.

Las dietas modernas están muy concentradas en lo referente a proteína 
y energía, y no incluyen prácticamente ninguna energía no digestible 
para las aves. Puesto que la energía se agota antes alcanzar el intestino 
grueso, los compuestos nitrogenados no digeridos terminan en el 
ciego y podrían acumularse por falta de desarrollo de la flora cecal. esta 
situación puede conducir a la formación de compuestos tóxicos tales 
como aminas, amoniaco, escatol e indol, que tiene un efecto negativo 
en la salud intestinal. Las evidencias recogidas en nuestro laboratorio 
demuestran que estos compuestos pueden afectar desarrollo 
duodenal, redundando en criptas más profundas y menor altura de las 
vellosidades. Añadir energía fermentable a la dieta podría ser una 
estrategia para reducir estos efectos.

Las dietas groseras ofrecen perspectivas interesantes para la industria 
de la alimentación de las aves de corral debido a sus efectos sobre el 
desarrollo del TGI y los fenómenos de reflujo. incluso podrían mejorar 
el aprovechamiento del N por las aves, en particular con dietas pobres 
en proteína. La mayor eficiencia del metabolismo del N y los cambios 
en los perfiles de AGV potencialmente inducibles por dietas groseras 
es probable que beneficien la salud intestinal. Sin embargo, se 
necesita más investigación para entender los efectos de los métodos 
de reducción del tamaño de partícula y la forma de presentación 
del alimento, a fin de conseguir resultados repetibles. igualmente, 
debemos empezar a diseñar estrategias innovadoras en la formulación 
del alimento, utilizando menos proteínas digestibles para alcanzar 
resultados similares.

Las dietas groseras 
ofrecen perspectivas 

para mejorar el 
desarrollo del 

proceso de digestivo 
(TGI) de las aves
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Se observa aumento de bajas.
Se realiza la necropsia de 3 gallinas ponedoras de 49 semanas de edad. 

Los animales presentan alteraciones de 
la mineralización en la cabeza del fémur 
y quilla esternal. Presentan huevos en 
fárfara.

DESCALCIFICACIÓN DE LA CABEZA 
DEL FÉMUr.

reCoNoCer
ALTERACIón DE LA 
mInERALIzACIón 
óSEA
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ALTErACIÓN EN LA qUILLA ESTErNAL

HUEVO EN FárFArA

Las lesiones observadas indican que los animales presentan un cuadro de alteración 
de la mineralización ósea.

No se aprecian lesiones infecciosas o parasitarias relevantes.
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EnTREVISTA
CON 
féLIX hERnáEz uGARTE

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, 
Félix Hernáez cuenta con un MBA por la Escuela de Organización 
Industrial de Madrid. Inició su carrera profesional en la consultora 
Ernst & Young en 1988, y en 1993 se unió a Rhone Poulenc Rorer, 
además de desempeñar diferentes puestos de creciente responsabi-
lidad en Pharmacia & Upjohn. 

En 2003 comenzó su carrera en Pfizer como director de Unidad de 
Negocio para la franquicia oftálmica en España. Dos años más tarde 
fue nombrado director de Marketing de Pfizer España. 
En 2007, pasó a ser el director general y presidente ejecutivo de 
Pfizer Ecuador y cuatro años más tarde se trasladó a la sede de 
Pfizer en Nueva York, donde ocupó el cargo de jefe de Operaciones 
de Negocios Diversificados, Estrategia Corporativa y Operaciones 
Comerciales de Pfizer Inc. 

féLiX HerNáez eS, deSde 2012, 
eL direCtor GeNeraL de zOETIS 
Para eSPaña Y PortUGaL
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zoetis es una multinacional de reciente 
irrupción en el sector farmacéutico 
veterinario. ¿Qué es zoetis? ¿de dónde 
surge zoetis y por qué el nombre?

zoetis, construida sobre los 60 años de historia de la 
Unidad de Negocio de salud animal de Pfizer, es una 
nueva empresa en el sector de la salud animal que 
opera de forma totalmente independiente desde el 
pasado 24 de junio de 2013 y con todas sus acciones 
cotizando en la bolsa de Nueva York.

Sus orígenes se remontan a 1950, cuando unos 
investigadores de Pfizer descubren la terramicina, lo 
que supone la entrada de la compañía en el mercado 
de la salud animal. Un mercado en el que Pfizer va 
creciendo a través de operaciones, destacando la 
compra del negocio de salud animal de SmithKline 
beecham en 1995, la adquisición de Pharmacia 
Corporation y CSL animal Health en 2003, de Wyeth 
y fort dodge animal Health en 2009 o de Kings Phar-
maceuticals y Synbiotics en el 2010.

en cuanto a nuestro nombre, tiene su origen en zo-, 
que forma parte de términos de uso común como 
zoo y zoología, y proviene de zoetic, que en inglés 
significa “relativo a la vida”. 

zoetis no es una empresa precisamente 
pequeña, ¿cuántas fábricas y centros de 
investigación componen zoetis y cuánta 
gente trabaja en la compañía?

a nivel mundial, zoetis es la primera compañía 
del sector con una facturación de 4.300 millones 
de dólares (2012), el 73% de los cuales provienen 
de los países consolidados y un 27% de los países 
emergentes.

actualmente contamos con unos 9.300 colaboradores 
en todo el mundo y con una extensa estructura global 
de investigación y desarrollo, con centros propios y 
más de 1.000 empleados dedicados a la investigación 
y desarrollo en todo el mundo. además, nuestra 
red de producción, compuesta por 29 centros en 11 

países, se encarga de proporcionar un suministro 
seguro de medicamentos y vacunas de calidad que 
nuestros clientes conocen y en los que confían. 

¿en cuántos países está presente?

actualmente zoetis está presente en más de 70 
países, aunque nuestros productos se comercializan 
en 129 países de todo el mundo.

a nivel global estamos organizados en cuatro regiones: 
estados Unidos (US); Canadá y Latinoamérica (CLar); 
asia-Pacífico (aPaC); y europa, áfrica y oriente Medio 
(euafMe).

¿Con qué objetivos surge zoetis?

zoetis nace como una compañía global centrada en 
la salud animal que se dedica a apoyar a sus clientes 
y sus empresas en el día a día. Nos esforzamos 
continuamente por conocer mejor y responder a 
los problemas concretos que afrontan los criadores 
y cuidadores de animales de todo el mundo, con el 
fin de ayudarles a garantizar un suministro seguro y 
sostenible de alimentos y unas mascotas más sanas. 

Con el aval de 60 años de experiencia, actualmente 
zoetis descubre, desarrolla, fabrica y comercializa 
medicamentos y vacunas de uso veterinario, 
complementados por productos de diagnóstico y 
apoyados por una amplia gama de servicios.

trabajamos cada día para que nuestros clientes 
tengan éxito y, si ellos tienen éxito, nosotros también.

¿Cuál es la situación de la empresa en 
españa?

en nuestro país, la compañía cuenta con más 
de 300 empleados cubriendo todas las áreas 
empresariales; desde la producción, investigación y 
desarrollo, fases que se llevan a cabo en la planta de 
producción y Centro de excelencia de i+d+i  situado 
en la localidad gerundense de Vall de bianya, cerca 
de olot, hasta la distribución y comercialización de 

en
tr

ev
is

ta

76



nuestro gran reto es 
contribuir al éxito de 
nuestros clientes

productos por toda la geografía española. de hecho, 
somos la única compañía multinacional que aúna 
todas las fases empresariales en españa.  

es importante también señalar que hemos integrado 
la gestión de Portugal junto con la de españa en 
la región de iberia. en nuestro país vecino, zoetis 
dispone de un importante equipo comercial con 
sede en Lisboa y es la compañía número uno del 
mercado. 

en total, zoetis iberia está integrada por más de 400 
personas dedicadas a dar servicio y a trabajar por 
todos nuestros clientes en españa y Portugal.

¿el cambio de nombre ha afectado a las 
relaciones con el mercado? ¿Ha sido algo 
únicamente sobre el papel o también hay 
un cambio de visión empresarial?

zoetis es realmente una nueva compañía dedicada 
exclusivamente a la salud animal. No se trata solo de 
un nuevo nombre y una nueva imagen corporativa, 
sino de unos nuevos valores, visión y misión 
empresariales propias. Partimos del importante 
legado de Pfizer, del que nos sentimos orgullosos, 
seis décadas dedicadas a la investigación, desarrollo 
y comercialización de productos y servicios para el 
sector de la salud animal, pero miramos al futuro con 
ilusión como zoetis.

¿Qué objetivos tienen a corto plazo para la 
empresa?

en los próximos años, trataremos de maximizar los 
resultados de nuestras marcas claves; lanzaremos 
con éxito nuevos productos y áreas de negocio que 
están llegando; incrementaremos aún más nuestra 
agilidad y capacidad de respuesta ante los cambios 
en el entorno y en el mercado, y desarrollaremos 
el talento de nuestros colaboradores en españa y 
Portugal.
No obstante, por encima de todo, nuestro gran reto 
es contribuir de una forma real y tangible al éxito 

de nuestros clientes y, por tanto, a la continuidad 
en la mejora de la salud y el bienestar animal y en el 
abastecimiento seguro de alimentos a la población. 

¿Qué gama de productos tiene zoetis? ¿Hay 
algún producto estrella de la compañía? 

No es fácil decantarse por algún producto en 
concreto dada la amplitud del portafolio de zoetis 
para todas las especies animales. en todo caso, y 
dado el perfil de sus lectores, destacaría entre las 
vacunas de avicultura la línea Poulvac con Poulvac 
e. coli, la primera vacuna en aerosol aprobada en la 
Unión europea contra cepas patógenas para aves de 
escherichia coli. 

Hay que tener en cuenta que nuestra cartera cuenta 
con más de 300 productos que cubren todas 
las especies de producción (porcino, rumiantes, 
avicultura y acuicultura) y animales de compañía. Los 
productos y servicios que atañen a los animales de 
producción representan el 66% de nuestros ingresos 
y los destinados a animales de compañía (perros, 
gatos y caballos), el 34% de los mismos. 

Mencionar, además, que tradicionalmente el área 
de los farmacológicos ha representado el grueso del 
negocio del sector y también de nuestra compañía. 
Sin embargo, los biológicos crecen rápidamente y 
acercan posiciones con respecto a los productos de 
síntesis química. de hecho, actualmente podemos 
hablar de que un  25% de nuestra facturación a 
nivel mundial proviene ya de productos biológicos 
y vacunas, con un fuerte crecimiento anual. Los 
antibióticos y los antiparasitarios componen los otros 
dos segmentos más significativos del portafolio de 
zoetis. 
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¿Qué líneas de trabajo destacaría 
actualmente en la compañía?

el campo de las vacunas marcadas que diferencian 
animales sanos vacunados de animales infectados es 
una línea de trabajo que llevamos años desarrollando 
y que sin duda mantendremos de cara al futuro. 
igualmente, las vacunas que generan anticuerpos 
para controlar procesos biológicos es otro campo de 
interés, siendo zoetis pionero con el lanzamiento de 
la primera vacuna contra el olor sexual en la carne de 
cerdo.

en zoetis trabajamos para ofrecer soluciones 
concretas, ya sean farmacológicas, biológicas o an-
tiparasitarias, para combatir agentes concretos, y 
formulaciones que faciliten la administración y por 
tanto el cumplimiento de los tratamientos.  

¿tiene zoetis instaurado o tiene previsto 
instaurar algún sistema de recogida 
de información de las necesidades de 
mercado para desarrollar estas líneas?

Nuestro liderazgo en ventas directas y marketing, con 
servicios veterinarios y una fuerza de ventas propia 
a nivel mundial, nos permite conocer a nivel local 
las necesidades de nuestros clientes y sus empresas, 
lo que nos pone en buena disposición para ofrecer 
soluciones globales adaptadas a las mismas.

Uno de los puntos críticos es el telón de 
fondo de las enfermedades emergentes. 
¿Cómo y dónde investiga  zoetis?

zoetis es una compañía puntera en lo que a 
investigación en enfermedades emergentes se refiere. 
Y en este apartado destacaría el papel fundamental 
que juega nuestra planta de producción y Centro de 
excelencia de i+d+i en Gerona.

actualmente, estamos invirtiendo en ella en lo que se 
refiere a instalaciones y nuevas tecnologías. además, 
este año su producción se ha ampliado en un 20%, 
habiendo conseguido por primera vez en nuestra 

historia alcanzar la cifra de 10 millones de unidades 
en un año, y tenemos planes de crecimiento también 
para los años venideros.

Nuestro Centro de excelencia de i+d+i en Gerona 
ha desarrollado en el transcurso de los años vacunas 
frente a los agentes causantes de numerosas 
enfermedades emergentes, como la primera vacuna 
contra la Lengua azul o, más recientemente,  frente al 
virus de Schmallenberg, que demuestran una vez más 
el compromiso de zoetis con la sanidad animal.

¿Qué puede aportar al sector una empresa 
como zoetis?

Como digo, zoetis combina la presencia local y los 
conocimientos necesarios para cubrir las necesidades 
únicas de cada cliente con un alcance a escala mundial 
y los recursos esenciales para contribuir al avance de 
la salud animal en el mundo.

Nuestra amplia experiencia, el equipo técnico y 
comercial altamente cualificado, y la decidida apuesta 
de la compañía por la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos y servicios para el sector de la 
salud animal son sin duda pilares fundamentales que 
contribuyen al desarrollo de los sectores en los que 
opera.
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UN 
NUEVO  
NOMBRE.
MISMA 
PASIÓN.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR TI. 

Presentamos Zoetis. Después de 60 años como Pfizer Salud Animal, tenemos un nuevo nombre. Sin embargo,
 nuestro compromiso con los veterinarios y productores nunca ha sido mayor. Proporcionamos medicamentos, 
vacunas y servicios con el propósito de responder a vuestras necesidades y ayudaros a mantener la salud de los 
animales.  Respaldados por un programa de investigación y desarrollo altamente diversificado, ofrecemos 
soluciones tanto para el tratamiento de un solo animal, como para amplios colectivos. En Zoetis, vuestro éxito y 
la salud de los animales a vuestro cargo nos importan. Para más información visítanos en Zoetis.es.



La ÚNiCa IGP 
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frente al consumo sin comparación de la carne 

de pollo “clásica” por parte de los consumidores, 

existen numerosas propuestas alternativas que 

buscan y encuentran su rincón en el mercado. Por 

calidad, diferenciación o tradición.

Las denominaciones de origen Protegidas 

(doP) y las indicaciones Geográficas Protegidas 

(iGP) constituyen el sistema utilizado en nuestro 

país para el reconocimiento de una calidad 

diferenciada, destacando las características 

propias del producto. es importante el medio 

geográfico en el que se producen las materias 

primas, la elaboración de los productos y la 

influencia del factor humano, así como los 

consejos controladores que velan por su calidad. 

de este modo hay un garante de la calidad 

intrínseca y extrínseca del producto cárnico 

ofrecido, que el consumidor aprecia y valora. 

el iGP es un formato todavía poco conocido o 

trabajado. esta denominación, habitualmente 

conocida como “producciones alternativas”, se 

otorga a 17 tipos de carnes frescas en españa, 

centradas en carne de vacuno, cordero y 

productos elaborados del cerdo (sobrasada, 

jamones, chorizos, etc.). en cambio, en el sector 

de la producción avícola sólo se la relaciona con 

una raza: “Pollo y capón del Prat”. 

el “pollo y capón del Prat” es una producción 

muy local que implica la crianza de los animales 

en una de los nueve términos municipales que 

se aceptan: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 

el Prat de Llobregat, Gavà, Sant boi de Llobregat, 

Sant Climent de Llobregat, Sant feliu de Llobregat, 

Viladecans y Santa Coloma de Cervellà. de hecho, 

la asociación de criadores de pollos y capón del 

Prat la componen tan solo doce productores 

“románticos” que tan solo participan en ferias de 

exhibición, sin entrar en la comercialización de 

las aves.

el origen procede de la comercialización de 

animales de la raza autóctona “Prat”, muy 

extendida por todo el litoral español. Sin 

embargo, con la llegada de estirpes híbridas 

desaparecieron casi sin dejar rastro, quedando 

únicamente ejemplares en la población de el Prat 

de Llobregat, de donde ha adquirido el nombre. 

Los criadores continuaron su labor ofreciendo 

los pollos y capones “Prat” sin cruzar obteniendo 

cotizaciones más altas y generando el embrión 

de calidad que posteriormente se ha traducido 

en la iGP que los ampara.

Carne fina y huevos de gran tamaño

La raza Prat se utilizaba mucho como ponedora, 

produciendo 170 huevos/año de gran tamaño 

con cáscara rosa (más de 55 gramos), pero 

actualmente no puede 

competir con las líneas 

de ponedoras actuales, 

desplazando su 

potencial a su carne 

de calidad, fina y 

melosa. Se trata 

de animales 

de tamaño 

La raza Prat SoN de taMaño MediaNo, CoN CreSta GraNde, 
de CoLor LeoNado o bLaNCo, Y CoN La CoLoraCiÓN de SUS 
PataS eN azUL Pizarra, ProdUCieNdo CarNe de CaLidad, 
fiNa Y MeLoSa 81



mediano y con cresta grande y de color leonado o 

blanco, siendo representativa la coloración de sus 

patas en azul pizarra.

La cría se debe hacer en suelo, con densidades 

inferiores a los ocho animales por metro 

cuadrado y su alimentación debe incorporar un 

mínimo de 70% de cereales. Por el contrario, se 

prohíbe suministrarles factores de crecimiento, 

antioxidantes, emulsificantes, espesantes y 

gelificantes. Los pollos y capones se deben 

sacrificar a una edad mínima de 90 días y 182 días 

respectivamente. 

el capón es un pollo de corral con una carne más 

fina y de mayor peso que los pollos normales. 

Para conseguirlo hay castrarlos (antiguamente 

también se les cortaba la cresta). La carne tiene 

un gusto muy característico debido a la gran 

cantidad de grasa entreverada, consiguiendo 

una carne tierna, sabrosa y aromática que la hace 

idónea para preparar rellena y asada. 

en españa también son conocidos el capón de 

Villalba en Lugo y el capón de Cascajares de 

Palencia, aunque evidentemente, no cuentan con 

el iGP.

una especie navideña

Como todas, la producción de capones también 

sigue la dinámica del mercado. La demanda 

de esta carne aumenta con fuerza durante la 

temporada de Navidad, mientras que el resto del 

año es muy baja. Uno de los motivos es el desco-

nocimiento por parte de la población: en varias 

encuestas sólo el 18% de la población asegura 

haberlo comprado en alguna ocasión. Y esto es, 

a su vez, la consecuencia de la baja presencia del 

pollo y capón del Prat en los comercios habituales 

fuera del periodo navideño.

La producción de pollo y capón del Prat es muy 

controlada y estable, siguiendo los parámetros 

que establece el consejo regulador. asimismo, 

este limita la producción industrial, consiguiendo 

una estabilidad de ventas cada año manteniendo 

los precios.

el consumo del pollo y capón del Prat es funda-

mentalmente a piezas enteras, aunque también 

se vende (en cantidades mucho menores) en 

forma de troceado. Cada canal tiene, además de 

las correspondientes indicaciones generales, la 

edad en el momento del sacrificio y una etiqueta 

numerada que relaciona el capón con la persona 

que lo ha criado.

2008 12 Tn producidas

2009 13 Tn producidas

2010

8 Tn producidas

13 Tn producidas

2011

2012 10 Tn producidas

Producción del pollo y capón del Prat durante los 
últimos años
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