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Costes	  Variables	  =	  Costes	  de	  Funcionamiento	  
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Calefacción	  

Ven+lación	   Pantalla	   Aerotermo	  exterior	   Aerotermo	  interior	  

	  Kg	  gas/m²/año	  	   	  Kg	  gas/m²/año	  	   	  Kg	  gas/m²/año	  

	  Dinámica	  	   	  7,3	  	   	  6,1	  	   	  5,5	  	  

Datos: Datos estadísticos  sobre el 70% de las 
granjas de pollos francesas ITAVI (2006) 

Otros resultados son posibles 
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PRODUCTO	   PRECIO	   kcal/Kg	  

GASOIL	   1€/Litro¿?	   10.000	  

PROPANO	   	  1€/Kg	  ¿?	   9.000	  
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PRODUCTO	   PRECIO	  

PANTALLAS	   6	  €/m2	  

GENERADORES	  DE	  AIRE	   4	  €/m2	  
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Calefacción por biomasa: 

Productos:  
•  Cáscara de almendra 
•  Cáscara de avellana 
•  Hueso de aceituna 
•  Pellets de industrias de la madera 
•  Pellets de la industria agroforestal 
•  Otros subproductos 

Origen: 
•  Cooperativas agrarias 
•  Distribuidores comerciales 
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Suministro:  
•  Más irregular en el tiempo que los combustibles 
minerales 
•  En algunos casos  cercano 

Calidad de producto: 
•  Más variable que combustibles minerales 
•  Depende de: Conservación, Procesado previo, 
materia prima de origen. 
•  El tamaño y uniformidad es un factor de calidad 
importante 

Precio: 
•  Muchas veces condicionado a la capacidad de 
almacenamiento en origen. Competitivo 



16	  

Calderas:  
•  Más complejo que 
campanas y generadores 
•  Necesidad de un 
sistema de intercambio 
de calor. 
•  Menor precisión en la 
combustión. 
•  Retirado de las cenizas 

Equipo: 
•  Caldera 
•  Sinfín 
•  Silo de almacenamiento 
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Modelos: Hay una evolución importante en la tecnificación de 
estos sistemas  
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PRODUCTO	   PRECIO	   Kcal/Kg	   Coste	  Instalación	  

BIOMASA	   0,08	  €/Kg.	   3.000	  –	  4.500	   7,5	  –	  9	  €/m2	  
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Toma de decisiones: 
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Toma de decisiones: 

Manteca L.M., Sistemas de producción avícola de carne modelo español, 2009 

El diferencial de coste puede ser un factor determinante en la elección 
del tipo de combustible. 
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Area de descarga y bisinfín de carga de silo 
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Silo de almacenamiento 
con aporte garantizado 
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Caldera y carga 
de la caldera 
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Mecanismo de 
extracción y  de 
intercambio térmico 
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Fundamentos: 

1.   Producir energía eléctrica a partir de un                                       
motor de gas. 

2. Recuperar el calor producido en la 
refrigeración de los motores y en los 
humos. 

3. Utilizar el calor recuperado en un uso 
eficiente  
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Eficiencia: 
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Modelización: 

 Granja de 100.000 pollos en cuatro naves: 
1.   Número total de pollos año = 550.000 
2.  Potencia de cogeneración = 1 Mw 
3.  Calor recuperado (refrigeración + humos)= 700 Kw 
4.  Amortización de la inversión: 

a)  Generación eléctrica = venta de electricidad 
(0.086 €/Kw coste vs. 0.118  €/Kw precio) 

b)  Inversión en recuperación de calor = Crianza de 
pollos  (aprox. 3 años) 
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Granja 

Generación 

Recuperadores de calor 

Rec. Humo 

Almacenamiento 
agua 
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Abertura	  a	  
lo	  largo	  de	  
la	  nave	  

Aire	  
atemperado	  

Trampilla	  
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6ºC 

11ºC 
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A tener en cuenta: 
  El diferencial térmico de 6-10 ºC entre el aire exterior y el aire en 
el ático, es real durante una parte importante del día. 

  Si se diseña un sistema de ático, será necesario disponer de un 
sistema de ventilación del ático para el verano (no tiene por que ser 
dinámico). 

  El ático es un espacio que hay que cuidar; evitar:  parásitos, 
roedores, pájaros, la corrosión, la entrada de agua o humedad, la 
suciedad, evitar corriente inversa etc. 

  Principales beneficios obtenidos: 
o  Ahorro de combustible 
o  Mejor estado de las camas 
o  Mejor ambiente 
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Ejemplo: Diferencia en Humedad relativa entre una granja con recuperador 
de calor (rosa) o no (verde) ; la diferencia media está entorno al 10% 
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Ejemplo: Diferencia en Consumo energético entre una granja con 
recuperador de calor (rosa) o no (verde) ; la diferencia es evidente a partir 
del 6º día 
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Los datos: 

  Limpieza de la batería de intercambio: es crítica y se recomienda como 
mínimo cada 15 días. 

  Ventiladores: 6,5 Kw/1000 m2   en gallinas 

  Ventilación mínima = 1m3/hora/kg pv. 

  En pollos la eficacia se demuestra a partir del momento en que se 
empieza a ventilar más (6º día). 

  El sistema es eficaz recuperando Temp. y produciendo una 
disminución de la Humedad relativa ambiental. 
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Naves de 1200 m 
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Estudio realizado con pavos; con pollos es posible resultados diferentes 
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Elementos: 

  Caldera: Es posible cualquier caldera, pero 
interesante  Biomasa 
  Grupo de impulsión del agua 
  Bisinfín transporte biomasa 
  Silo de almacenamiento biomasa 
  Mecanismo regulador, de Temperatura . 
  Distribuidores, (a ser posible con distribuidor común) 
  Conductos de intercambio (polipropileno) 
  Aerotermos de apoyo. 
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Características: 

  Instalación  Coste elevado 

  Funcionamiento  Ahorro de combustible 

  Calidad ambiente  Buena 

  Calor próximo al pollito 

 Camas en buen estado  Menos amoniaco 
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INERCIA TERMICA: 

  Es la principal ventaja-inconveniente del sistema. 
  Claves: 

  Automatizar el proceso 
  Precalentar con antelación a la entrada 
  Controlar la Tura de retorno  
  Establecer una graduación en la Tura de 
retorno en función de la edad: 

  1er día  38ºC 
  Día 30   30ºC 

  Desconectar el sistema a partir de 30 días. 
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¿La granja del futuro? 

Peleg/Burshtein Architects (Israel) 


