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“Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol” 

Martin Luther King, Jr. 
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Resumen 

El objetivo de este documento, es desarrollar  un proyecto de inversión que introduce 

el concepto de energía sustentable en el negocio de crianza de pollos. 

El mundo se encuentra ante un problema de contaminación y agotamiento de recursos 

no renovables. El consumo de energía aumenta y la generación sigue dependiendo, en gran 

medida, de hidrocarburos y otros procesos contaminantes. 

Nos enfocamos en soluciones energéticas para actividades ganaderas, de manera de  

implementar mejoras en una de las principales actividades del país. Bajo este razonamiento es 

que trabajamos directamente en la industria del engorde de pollos. El mercado avícola en la 

Argentina se encuentra en constante crecimiento desde la década de los 80’s y a diferencia de 

la carne de vaca, no solo está en constante crecimiento la producción sino también las 

exportaciones y el consumo per cápita. Este crecimiento está potenciado por una migración 

del mercado desde las carnes vacunas hacia las aviares. 

Los emprendimientos avícolas se encuentran principalmente en zonas rurales. El 

consumo de energía para esta actividad depende de la electricidad de red, el GLP y el gasoil. 

Con respecto a la electricidad, las redes no cubren todo el país y donde éstas llegan no 

siempre se encuentren en óptimas condiciones, generando cortes habituales. En cuanto al 

abastecimiento de gas, se utiliza el GLP  debido a la inexistencia de redes de gas natural. 

En las grandes ciudades de Argentina estos recursos se encuentran subsidiados, pero 

en áreas rurales los costos son sensiblemente mayores. 

Es por esto que una solución energética a través de energías sustentables no es solo 

una solución ecológica sino también económica para este tipo de actividades. 

 En este proyecto planteamos distintas configuraciones de equipos de modo de evaluar 

escenarios para abastecer los requerimientos de calor del proceso.  

La configuración financieramente conveniente se obtiene cubriendo el 60% del 

consumo actual. La utilización de equipos para esta alternativa contempla 14 colectores 

solares de 30 tubos cada uno, con una cisterna de 10.000 Lts para colectar agua caliente con 

un disipador de calor, 6 radiadores adosados en los actuales sistemas de ventilación y un 

controlador para regular el sistema. 

La inversión necesaria para este cambio puede recuperarse en 4 años y 9 meses. 

 Este tipo de inversiones es una nueva forma de llevar adelante los negocios donde  se 

busca  la recuperación de la inversión, se asegura el abastecimiento energético y se minimiza 

el impacto ecológico del ámbito donde desarrollamos nuestras operaciones. 

 



 

  

 

Lombi | Obarrio 

 

 

Página 4 de 82 

 

Summary: 

The objective of this document is to develop an investment project in the business of 

raising chickens, introducing the concept of sustainable energy. 

The world is facing pollution problems and depletion of nonrenewable resources. The 

energy consumption is increasing and the generation still depends heavily on oil and other 

polluting processes. 

We focus on energy solutions for livestock, in order to implement improvements in 

one of the main activities of the country. Under this reasoning is that we work directly in the 

broiler industry. The poultry market in Argentina is constantly growing since the 80's and in 

contrast with beef, not only production is constantly growing but also exports and 

consumption per capita. This growth was powered by a migration from the beef market to the 

poultry meat market. 

The poultry enterprises are mainly in rural areas. The energy consumption for this 

activity mainly depends on electricity, LPG and diesel. 

Gathering to electricity, networks do not cover the entire country and, where these are 

present, they are not always in good condition, generating regular shutdowns. As for the gas 

supply, LPG is used due to the lack of natural gas networks. 

In big cities of Argentina these resources are subsidized, but in rural areas are 

considerably higher costs. 

This is why an energy solution, through sustainable energy, can not only be an 

economic but also ecological solution for this type of activity. 

In this project we propose different equipment configurations in order to evaluate 

scenarios to supply process heat requirements. 

Financially desirable configuration is covering 60% of current heat consumption. The 

use of this alternative equipment includes 14 solar collectors with 30-tube each, with a cistern 

to collect 10,000 liters of hot water with a heat sink, 6 radiators in existing ventilation and a 

controller to regulate the system. 

The investment required for this scenario can be repayed in 4 years and 9 months. 

 This type of investment is a new way to conduct business, where is sought payback, 

ensure energy supply and minimizing the ecological impact of environment where we operate. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivo  

Desarrollo de  un proyecto de inversión que introduzca el concepto de energía sustentable 

en el negocio de crianza de pollos. 

1.2 Alcances  

 En primera instancia analizamos el mercado aviar, mostrando las estadísticas de los 

últimos años.  

 Luego desarrollamos los principales conceptos sobre el proceso de crianza de pollos y 

el funcionamiento de un galpón integrado, describiendo las instalaciones y equipos que lo 

componen. 

   Con esta información, realizamos la investigación y selección de equipos solares  

acordes a los requerimientos calóricos del proceso de crianza y engorde del galpón integrado. 

Presentamos especificaciones técnicas, funcionamiento e instalación de los equipos 

seleccionados. 

 Finalmente desarrollamos el análisis financiero de la inversión, planteando diferentes 

escenarios de consumo, y los equipos asociados a cada uno, para determinar cuál es la 

alternativa óptima. 

 

1.3 Desarrollo 

En esta etapa exponemos la historia de este negocio y la evolución que sufrió a lo 

largo de los años, tanto los cambios en el comportamiento de los consumidores como su 

impacto en esta industria. Luego desarrollamos un modelo de granja de engorde con las 

necesidades técnicas que tiene la misma, analizando el proceso, necesidades de tecnología, 

recursos humanos, energéticos, económicos y financieros. Con esta información investigamos 

sobre nuevas tecnologías para la generación de energía sustentable y también sobre los 

equipos involucrados. Mantuvimos como premisa generar energía de manera de evitar 

procesos que emanen gases de combustión a la atmósfera o procesos que sean contaminantes. 

Una vez encontrada la óptima combinación de equipos aplicables a este proceso, se 

realizó un análisis económico financiero para verificar la viabilidad del proyecto. 

 

1.4 Estado del Arte  

A nivel mundial, el consumo de energía para producir agua caliente se ha convertido 

en el segundo uso energético en importancia después de la calefacción y la refrigeración. Por 

esta razón, el calentamiento de agua mediante energía solar, más allá de ser una alternativa 



 

  

 

Lombi | Obarrio 

 

 

Página 8 de 82 

 

ecológica, se ha convertido en una tecnología económicamente atractiva y competitiva en 

muchos países.  

En los últimos años se está produciendo un aumento notable de instalaciones de 

energía solar térmica en el mundo. Los avances tecnológicos permitieron la fabricación de 

sistemas de mejor calidad y a menor costo,  y la sociedad está comprendiendo la necesidad de 

sustituir los combustibles fósiles.  

Los colectores solares son dispositivos utilizados para colectar, absorber y transferir 

energía solar a un fluido, que puede ser agua o aire. La energía solar puede ser utilizada para 

calentar agua, para sistemas de calefacción o para climatización de piscinas. 

La Unión Europea es la región que posee mayor capacidad instalada de colectores 

solares térmicos (3.085.265 m2, equivalente a 2.160 MW) y el principal mercado, siendo 

Alemania el país líder en m2 instalados, con Francia y España presentando tasas de 

crecimiento elevadas en la utilización de estas tecnologías. 

Sin embargo, la UE aún mantiene sólo una pequeña parte del mercado mundial. China 

domina el mercado mundial con ventas de más de 10 millones de m2 (7GWth). Este mercado 

por sí solo es 7 veces más grande que el mercado de la UE. Los fabricantes chinos han 

ampliado significativamente su volumen de negocios por más de la tasa de crecimiento del 

mercado chino.  

En los EE.UU. el mercado solar térmico está dominado por sistemas de baja 

temperatura que se utilizan para acondicionamiento del agua de piscinas de uso particular. 

Cuba, México, Brasil y República Dominicana se encuentran entre los países que 

ponen cada vez más atención al calentamiento de agua con energía solar. 

A nivel nacional, a mediados de los años 80, mientras estaba en vigencia el Plan 

Austral y cuando sólo se disponía de gas envasado, un fabricante de la Pcia. de San Luis, 

llegó a un pico de ventas de 30 calefones mensuales. Luego, la inflación y el gas natural 

hicieron que la venta se torne muy difícil [16].  

En el país se dispone de tecnología y es competitiva en sus costos con los calefones 

que usan gas envasado, (la inversión se recupera con el costo del gas ahorrado en 

aproximadamente 2,5 años). Dado que en Argentina el 45% de los usuarios no tienen gas 

natural y buena parte de ellos tiene baja capacidad económica, la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la Nación lanzó en 2003 un plan de financiamiento del desarrollo de calefones 

solares más baratos [17]. Con este apoyo se esperaba un fuerte crecimiento en el mercado, 

pero actualmente hay muy pocos fabricantes nacionales. 

La Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Provincia Santa Fe, trató una ley por la 

cual toda construcción nueva debe tener un porcentaje mínimo del 50% del agua caliente que 

requiere con energía solar; además se implementará un plan de incentivos a través del cual 

todos aquellos emprendimientos que incorporen la captación solar percibirán una rebaja en la 

Tasa General de Inmuebles durante el período de vida útil del equipo. Esta ciudad posee una 

población importante y sin duda esta legislación ayudará al desarrollo de nuevos 

equipamientos y provocará un repunte de la industria. 
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1.5 Aporte  

El resultado es un proceso: 

• Ecológico: Logramos utilizar  la energía solar para la generación de calor, 

minimizando el uso de combustibles fósiles  y reduciendo el impacto ambiental (Huella de 

Carbono). 

• Eficiente: Logramos cubrir parte de los requerimientos calóricos del proceso con la 

menor cantidad de equipamiento posible. 

• Viable: Encontramos un balance de cobertura de necesidades energéticas vs inversión 

necesaria. 

1.6 Verificación  

La viabilidad de los distintos escenarios propuestos como soluciones al problema planteado 

en el presente proyecto, es evaluada tanto en forma técnica como financiera. 
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2. Introducción al negocio de engorde de pollos 
 

2.1 Historia de la crianza de pollos 

Las aves de corral han sido desde 1857, fecha en que llegan las primeras a la Colonia 

San José en Entre Ríos traídos por Colonos Suizos, parte del paisaje rural y un importante 

complemento de la economía doméstica. 

Si nos situamos en 1945 ya había en Argentina una importante población de aves, con 

un concepto semi industrial, de explotación, con líneas de pedigree y algunas cruzas con 

doble propósito, la hembra para producción de huevos y los “gallitos” para consumo. 

Se los alimentaba con “mezclas” a base de granos y la explotación era a campo o semi 

libertad. 

La comercialización estaba organizada a través de acopios y consignaciones 

representadas por personas u organizadas en cooperativas. El grueso de los productos 

acopiados convergía en el Mercado Concentrador de Aves y Huevos de la Capital Federal, 

donde tenían sus puestos los más importantes mayoristas. 

En este sitio se preparaba la mayoría de la mercadería, se clasificaba y seleccionaba el 

huevo para consumo, se vendían vivos los pollos de cinco meses y 2,300 kg., las gallinas y los 

gallos como también otros tipos de aves. [1] 

Para aquellos que lo solicitaban las aves se mataban y desplumaban; no se las 

evisceraba, se las vendía enteras. 

En general los consumos no se medían, pero estimamos que no llegaban a 3 kg por 

habitante año y menos de 80 huevos por persona, aunque a todo esto debería agregársele el 

consumo de producción doméstica. 

Con leve crecimiento y una progresiva organización en la producción esta estructura 

se extiende hasta el comienzo de los años 60. 

Para estos años llegan al país los padres de los pollos híbridos o como se los denominó 

en Argentina “pollos parrilleros” y esta denominación popular tiene que ver con que recién 

con estos pollos comenzamos a consumirlos asados a la parrilla y luego rotizados. 

Por lo tanto, podemos situar alrededor de 1960 el nacimiento de la avicultura industrial 

en Argentina y desde ese tiempo que el sector, tanto en pollos como en huevos no ha parado 

de crecer, de equiparse y de mejorar continuamente el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de sus productos. [1] 

Con las líneas híbridas llegaron los planos para la construcción de los galpones donde 

alojarlos y criarlos, las jaulas donde poner las gallinas “ponedoras”. 

Por aquel entonces eran gigantescas máquinas de incubar con capacidad para 100.000 

huevos mensuales que ampliaban el parque existente de máquinas de 7000, 14000, 24000, y 

60000. 

Estas líneas demandaban de un alimento acorde con su capacidad de crecimiento por 

lo que este debía ser “balanceado”. A las fábricas locales que producían para la industria 
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existente se incorporaron con tecnología, técnicos y nuevos conceptos las fábricas de Purina y 

Cargill. [1] 

El consumo que era de 4 kg año pasó a 8 kg para 1965 y se situaba en 10 kg en 1970. 

El pollo, un producto consumido en fiestas y ocasiones especiales, comenzaba a incorporarse 

a la dieta casi al ritmo de una vez por semana por familia. El precio se acercaba al de la carne 

bovina y para la gente era como tener acceso a un deseo postergado por años. 

Los galpones brotaban, Entre Ríos era líder en la transformación y Buenos Aires 

descubría esta industria tanto en pollos como huevos, los cuellos de botella comenzaban a 

aparecer, el sistema comercial de acopio y Mercado Concentrador no resistía la oferta pero 

tampoco resistía esta industria que ahora tenía costos y buscaba productividad y 

competitividad para ganar espacio frente a la carne roja.  

La primer planta de faena de pollos concebida integralmente (había otras que se habían 

adaptado) para faenar, desplumar y eviscerar los pollos, fue San Sebastián. El cartel que 

anunciaba el emprendimiento decía que se construía una Planta de faena con una velocidad de 

1.800 pollos por hora para en una segunda etapa llevarla a 3.600 pollos hora, un número que 

costaba aceptar y entender. [1] 

Hoy el sector cuenta con 14 Plantas con una velocidad de faena de 10.000 pollos hora. 

El huevo comenzaba a ganar confianza en el consumidor, las nuevas líneas y las 

nuevas técnicas de producción ofrecían huevos frescos todo el año y su precio también se 

tornaba accesible a todos los consumidores. 

El crecimiento continuaba y ya en los 70 la producción se acercaba a los 12 Kg. por 

h/año. Más allá de esta visión positiva los crecimientos generaban importantes crisis, el sector 

estaba segmentado en su producción, razón por lo que era difícil proyectar su oferta, el 

consumo siempre fue elástico al precio y debían moverse a la sombra de la carne roja. 

En 1976 comienza el proceso de integración vertical; si se quería ser competitivo había 

que quemar rentabilidad en etapas y concentrar todo en el pollo terminado eviscerado, así 

entre 1976 y 1983 el sector quedó mayoritariamente integrado produciéndose los huevos 

fértiles, los pollitos BB, el alimento y tercerizando el cuidado y la guarda en los criadores 

integrados para luego faenar y comercializar el producto. [1] 

Este nuevo concepto productivo que bajó aun más el precio al consumidor final 

consolidó el hábito, aumentó el consumo per capita a más de 14 Kg/año. y llevó gradualmente 

a un crecimiento constante y una profundización en la búsqueda de la productividad y 

competitividad. La tecnología cambiaba a nivel mundial llevada por la genética de las aves y, 

los productos pollos y huevos se posicionaban como las proteínas animales de más bajo 

precio al público. 

Argentina tomaba en los años 90 el desafío de incorporar la escala y la reconversión 

tecnológica. Sin salida exportadora, se dió el cambio y un proceso de concentración que dejó 

a muchos en el camino; el exceso de oferta llevó el consumo per capita a 26 Kg/año. 

El abandono de la convertibilidad nos permitió demostrar nuestra competitividad y 

niveles productivos. Hoy estamos exportando a 52 países, el mercado interno consume 1158 

miles Tn/año y crece la demanda. El sector pollos tiene en ejecución un programa de 
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crecimiento con una tasa anual del 10% y el sector huevos con una tasa del 3% anual. Las 

exportaciones de este año llegarán a 289 mil toneladas de productos (210 mil comestibles) y 

el consumo interno per capita al que deberemos situar en 30 Kg/año. [1] 
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3. Estudio de Mercado 

3.1. El mercado aviar global 

La carne aviar se ha convertido en una opción alimentaria mundialmente atractiva, en 

función de diferentes factores tales como: valor protéico, calidad de producto, sabor y costo. 

[2] 

En los cuadros que se encuentran a continuación se pueden observar los principales 

países productores, consumidores, exportadores e importadores de carne aviar, de acuerdo con 

los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Estados Unidos lidera la producción mundial (Tabla 1), además de ser los mayores 

consumidores de carne aviar (Tabla 2). Por otra parte. Rusia se ubica como el principal 

importador mundial de este producto (Tabla 3). 

A pesar de que la Unión Europea es casi autosuficiente en la producción de carne 

aviar, figura como segundo importador mundial. Aunque, el volumen importado es muy 

cercano al volumen exportado (Tabla 4). 

Actualmente. Brasil es el mayor exportador de carne aviar en el mundo. Este liderazgo 

fue alcanzado por la credibilidad alcanzada en los mercados externos. La calidad del 

producto, el elevado nivel de sanidad y los precios altamente competitivos son factores 

determinantes para la ubicación de este país en el primer lugar en el ranking mundial. 

Carne Aviar. Principales países. (Mil Toneladas) [2] 
 

Producción Mundial 

Países 2008 2009 2010 % 

Estados Unidos 16.561 15.980 16.222 22 

China 11.840 12.100 12.500 17 

Brasil 11.033 10.980 11.420 15 

Unión Europea 8.535 8.620 8.650 12 

México 2.853 2.810 2.880 4 

Rusia 2.490 2.550 2.650 4 

India 1.600 1.790 1.975 3 

Japón 1.450 1.525 1.600 2 

Irán 1.430 1.500 1.600 2 

África del Sur 1.255 1-260 1.255 2 

Otros 12.338 12.600 12 986 18 

Total 71.435 71.715 73.738 100 

Tabla 1 – Fuente Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
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Consumo Mundial 

Paises 2008 2009 2010 % 

Estados Unidos 13.427 13.058 13.402 18 

China 11.954 12.220 12.606 17 

Unión Europea 8.504 8.610 8.640 12 

Brasil 7.792 7.831 8 076 11 

México 3.280 3.290 3,377 5 

Rusia 2.744 2.665 2.795 4 

India 2.489 2.549 2.649 4 

Japón 1.926 1.960 1.960 3 

Irán 1.460 1.539 1.614 2 

África del Sur 1.340 1.382 1.424 2 

Otros 15.807 16.068 16.611 23 

Total 70.732 71.172 73.154 100 

Tabla 2 – Fuente Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

 

Importación Mundial     

Países 2008 2009 2010 % 

Rusia 1.159 855 820 11 

Unión Europea 712 710 710 9 

Japón 737 700 680 9 

Arabia Saudita 510 625 650 8 

México 447 490 505 7 

China 399 370 360 5 

Emiratos Árabes 289 290 290 4 

Irak 211 265 290 4 

Hong Kong 236 250 260 3 

Venezuela 352 230 240 3 

Otros 2.752 2.788 2.909 38 

Total 7.804 7.573 7.714 100 

Tabla 3 – Fuente Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

 

Exportación Mundial 

Países 2008 2009 2010 % 

Brasil 3.242 3.150 3.345 40 

Estados Unidos 3.157 2.997 2.858 34 

Unión Europea 743 720 720 ó 

Tailandia 383 38$ 420 5 

China 285 250 254 3 

Argentina 164 174 204 2 
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Canadá 152 147 153 2 

Chile 63 110 125 1 

Kuwait 70 70 70 1 

Jordania 20 37 40 0 

Otros 159 143 150 2 

Total 8.418 8.183 8.339 100 

Tabla 4 – Fuente Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

 

3.2 El mercado aviar en Argentina 

En Argentina, la producción de pollos se inicia con la importación de los abuelos del 

pollo parrillero. Existen 4 cabañas de abuelos que importan las líneas genéticas de cabañas 

internacionales (Cobb, Aviagen Ross. Arbor Acres y Hubbard). [2] 

El sistema de producción se realiza bajo la forma de integración vertical de procesos, 

incluyendo las etapas de: cabañas de abuelos, cabañas de reproducción de padres, planta de 

incubación, granjas de engorde, planta frigorífica (faena, trozado y elaborados) y de 

subproductos (rendering), planta de alimento balanceado y comercialización.  

Fuente – AVEX [5] 

La empresa integradora controla estas etapas y terceriza el engorde en granjas de 

"productores integrados". Los productores integrados aportan los galpones para el alojamiento 

de los pollos, la calefacción, la electricidad y la mano de obra durante el engorde (54 días). El 

resto de los insumos, tanto en la etapa primaria (pollito EB. alimento, productos veterinarios, 
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etc.) como industrial son aportados por la empresa integradora. El grado de integración 

vertical es variable entre empresas, de acuerdo con la cantidad de etapas que controlan. [2] 

El engorde se lleva a cabo en más de 3800 granjas, ubicadas mayoritariamente en las 

provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. La faena de pollos en frigoríficos se distribuye en 

las provincias de: Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. [2] 

Faena Mensual SENASA desde Enero a Junio de 2011. [3] 

  

 

 

La producción de pollos tiene como principales insumos al maíz y a la soja, utilizados 

en la elaboración de alimento balanceado. Las aves son animales muy eficientes en la 

transformación de granos en carne. El consumo de alimento balanceado por pollo alcanza los 

5.5 kg. y su eficiencia de conversión es de 2 kg alimento por kg de pollo producido. A nivel 

sectorial se estima que el sector productor de pollo consume 2,7 millones de toneladas de 

maíz y 1.2 millones toneladas de soja, y representa el 31 % del requerimiento de maíz y sorgo 

nacional. [2] 

La Argentina posee un excelente status sanitario, fruto del trabajo conjunto entre el 

Estado y el sector privado. Así el país se encuentra libre de influenza aviar y de Newcastle, 

principales enfermedades que afectan hoy a la avicultura en muchas partes del mundo, y que 

representan importantes barreras al comercio. Los controles sanitarios a lo largo de todo el 

ciclo de producción son realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaría (SENASA). [2] 

La tecnología utilizada a lo largo del ciclo productivo es de nivel internacional. Gran 

parte del equipamiento utilizado es importado, aunque en los últimos años se empezaron a ver 
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algunos desarrollos nacionales. El grado de automatización en granjas (comederos, bebederos, 

calefacción, ventilación, refrigeración, etc.) y en plantas de faena (eviscerado. corte, 

clasificación por pesado, etc.) es creciente. [2] 

3.3 Evolución de faena, producción y consumo 

La faena (sacrificio o beneficio) de aves muestra un importante crecimiento a lo largo 

de los últimos años (Grafico 1). Durante la década de los 90 del siglo XX la producción 

alcanzó su máximo en el año 2000 con 919 mil toneladas, debido a la recesión y la crisis 

desatada en el año 2001, la producción cayó a 671 mil toneladas. Luego comenzó a 

recuperarse, incrementándose en forma ininterrumpida hasta los volúmenes actuales. En el 

2010 alcanzó 1.598 mil toneladas proyectándose para el 2011 superar dicha marca, con un 

volumen estimado en 1.730 mil toneladas. Cabe aclarar que en la Argentina, la mayor parte de 

la producción de carne aviar se refiere a pollos parrilleros [2]. 

El consumo de carne de pollo muestra una tendencia creciente desde la recuperación 

de Argentina (Grafico 2), se pasó de 17,4 kg/hab/año (2002) a 34.4 kg/hab/año (2010). El 

mercado interno se muestra firme y las perspectivas indican que continuará el crecimiento. 

Grafico 1 – Fuente INDEC [4] 

 
 



 

  

 

Lombi | Obarrio 

 

 

Página 18 de 82 

 

Grafico 2 – Fuente INDEC [4] 

 

El aumento observado en el consumo está ligado al bajo precio relativo del pollo así 

como también a la tendencia al consumo de carnes magras y de fácil preparación. El constante 

vaivén en los precios que experimentó la carne vacuna en los últimos 30 años, logró revertir 

una costumbre alimenticia histórica (Grafico 3). Hoy en el país crece más la demanda de pollo 

que la de carnes rojas. El consumo de carne bovina anual es de 53 kilos por habitante 

(kg/hab), cuando en 1980 era de 86,5 kg/hab; y en 1990 alcanzaba a 68 kg/hab anuales, es 

decir que cayó 39% en 20 años. 

Por su parte, la carne aviar muestra una curva inversa: mientras que en 1990 se 

consumían anualmente alrededor de 12 kilos de pollo por habitante, en 2010 la demanda fue 

de 34,4 kg/hab, lo que equivale a un incremento del 280% en 10 años [2]. 

 

Grafico 3 – Fuente Avex [5] 
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3.4 Evolución de precios 

Durante la década de los 90 del siglo XX, el precio del pollo mostró una tendencia 

decreciente (Grafico 4), como resultado de la inversión en tecnología, su consecuente mejora 

en la eficiencia productiva y la reducción de costos de producción, así como también por la 

competencia del producto importado [2]. Este factor, sumado a las ventajas nutricionales y 

culinarias de esta carne, favoreció el aumento del consumo. Luego de la recesión y crisis 

económica del país (2001) y la salida de la convertibilidad (1 U$S=1 peso) comenzaron a 

registrarse incrementos en los precios de los productos en general, a los cuales no escapó el 

pollo. 

 No obstante, el espacio ganado en la dieta de los consumidores y el menor incremento 

relativo del precio del pollo con respecto a otras carnes permitió que el consumo continuara 

en ascenso. En el siguiente cuadro puede observarse la evolución del precio nivel mayorista 

(en planta de faena) y nivel consumidor durante los últimos años.  

Evolución del precio del Pollo Nivel Mayorista y Minorista. 

 

Grafico 4 – Fuente INDEC [4] 
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3.5 Evolución de exportaciones 

Las exportaciones de productos avícolas en 2010 alcanzaron las 284 mil toneladas 

(Grafico 5). El 68 % de las mismas lo constituyen productos comestibles (pollo entero, 

trozado: pechuga y pata muslo, alas, gallina procesada), en tanto el resto, se reparte entre 

garras y harinas de visceras, sangre, hueso y plumas (para alimentación animal) [2]. La 

tendencia de las exportaciones es creciente y, a pesar de la contracción observada en la 

demanda mundial como consecuencia de la crisis financiera internacional, se estima que se 

mantendrían en el mismo nivel de las del año 2010. 

Grafico 5 – Fuente INDEC [4] 

Los principales destinos del pollo entero son: Chile. Sudáfrica. Gran Bretaña. Irak. 

Arabia Saudita. Congo. Holanda. Yemen y otros países de UE. Por su parte los envíos de 

gallina procesada fueron a: Alemania, Holanda. Gran Bretaña. Francia y Angola. China y 

Hong Kong continúan siendo los mayores compradores de garras. En cuanto a las 

exportaciones de pechuga se destacan como destinos: Chile, Holanda. Gran Bretaña. 

Alemania. Suiza y Rusia. [2] 
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Fuente AVEX [5] 

3.6 Perspectivas futuras de mercado aviar 

El sector avícola privado ha trazado desde el año 2003 un proyecto de crecimiento de 

la producción, que abasteció el mercado interno así como también el externo. Las metas 

planteadas se han ido cumpliendo con creces [2]. No obstante, las empresas continuarán con 

el proyecto de crecimiento de la producción para los próximos años.  

La Argentina cuenta con importantes ventajas para la producción de aves (pollos y 

huevos) por cuanto dispone de materias primas (maíz y soja), posee un excelente status 

sanitario (libre de influenza aviar y Newcastle), tecnología acorde a la de nivel internacional, 

disponibilidad de tierras y agua, mano de obra calificada y de bajo costo lo que le permite 

posicionarse como octavo productor mundial y sexto exportador. 

Es por estas perspectivas de crecimiento de mercado que el sector aviar es un buen 

sector en donde reforzar los planes de sustentabilidad para mejorar el impacto ambiental que 

genera la industria en el planeta. 
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4. Proceso de crianza 

Al comenzar cualquier proyecto de cría, los pollitos de un día son los más económicos 

y seguros. Deben provenir de huevos puestos por gallinas que no sufran de Pullorum-tifoidea
l
, 

pueden adquirirse en criaderos locales o en centros de suministros de aves. Los pollitos se 

venden mezclados o separados por sexo: machos o hembras. Hay que tener en cuenta que los 

machos no son buenos para la producción de carne y si es posible, se debe comprar pollitos 

que han sido vacunados contra la enfermedad de Marek
2
.  

La producción económica de carne de pollo requiere un tipo de ave que aproveche al 

máximo su alimentación. Las aves de razas: Ross, Hybro, Cobb, Hubbard, Arbor Acres son 

las más recomendables. Este tipo de pollo pesa entre 1,4 y 2,8 kilogramos en 8 semanas, en 

óptimas condiciones, y su carne es excelente para freír o asar. 

Una vez que se reciben las crías de pollo, se deben descargar todas las cajas de pollos 

en el gallinero, poniendo la cantidad apropiada de cajas cerca de cada criadora. No apilar más 

de tres cajas y asegurarse de dejar espacio suficiente entre las ellas para que circule aire. 

Antes de poner los pollos bajo la criadora, debe asegurarse que esté funcionando bien y que 

este a la temperatura apropiada, que los bebederos estén limpios y que haya alimento 

disponible en cantidades suficientes.  

Se debe colocar los pollos bajo las criadoras y al retirar las aves de las cajas, apilar 

estas contra una de las paredes de los galpones para facilitar su retiro, cuando todos los pollos 

estén ya en las criadoras. Después de que los todos pollos estén en las criadoras, recorrer el 

gallinero para asegurarse de que todas las aves hayan localizado el agua y la fuente de calor. 

Retirar de los galpones todas las cajas vacías para quemarlas.  

IMPORTANTE:  
A partir del momento de la llegada, se deben mantener actualizados los registros 

sobre mortandad, consumo de alimentos, temperaturas diarias en los galpones y fechas de 

vacunación así como también las fechas de reacciones. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Pullorum-tifoidea —enfermedades que se transmiten por medio de los huevos. Pueden prevenirse 

analizando la sangre de los pollos de cria. 
2
 Enfermedad de Marek —virus de las gallinas. Causa especies de tumores en los nervios y los 

órganos internos; más del 30 por ciento de las aves pueden morir hasta las 20 semanas de edad. 
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4.1 Diseño de galpones 

 
Galpones - Fuente AVEX [5] 

 
Una densidad correcta del lote que asegure suficiente espacio para el desarrollo de las 

aves es esencial para el éxito en la producción de pollos de engorde. En adición a las 

condiciones de rendimiento y de margen económico, una correcta densidad del lote afecta 

directamente el bienestar animal. Para evaluar la densidad del lote de una manera precisa 

deben considerarse los siguientes factores:  

- El tamaño de las aves a la edad de su venta en el mercado.  

- El tipo de alojamiento.  

- La estación del año.  

Para los pollos de engorde, se recomiendan las siguientes asignaciones de espacio de 

piso:  

1- Galpones sin aislamiento - 10,8 pollos por metro cuadrado. Variaciones 

estacionales - 13,5 a 10,8 pollos por metro cuadrado en primavera, otoño e invierno - 10,8 a 9 

pollos por metro cuadrado en verano.  

2-  Galpones aislados - 12 pollos por metro.  

3- Galpones con ambiente controlado (Climatizados) - se pueden llenar a razón de 

13,5 pollos por metro cuadrado por pollo durante todo el año. [10] 
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IMPORTANTE:  

Al determinar la capacidad de un galpón, utilizar las dimensiones internas. Errores en 

la determinación de una correcta densidad del lote traerá como consecuencias problemas de 

patas, rasguños de piel, hematomas y elevada mortalidad. Adicionalmente la calidad de la 

cama se verá comprometida. 

El raleo de una parte del lote es una forma de mantener una buena densidad. En 

algunos países, un elevado número de aves son alojadas en un galpón para ser criadas a dos 

diferentes pesos de mercado. Al ser alcanzado el peso menor, un 20 – 50% de las aves son 

removidas para venderse a un segmento comercial determinado. De esta manera, las aves 

restantes dentro del galpón tendrán más espacio y se pueden mantener en la fase de 

crecimiento hasta alcanzar un peso superior. 

Diferentes densidades de lote son empleadas en el mundo entero. En climas más 

cálidos una densidad de lote ideal es cercana a 30 kg/m2. Las recomendaciones generales son: 

Densidad de lotes [10] 

Hay muchas cosas que considerar al seleccionar el tipo más adecuado de galpón y 

equipo relacionado con pollos de engorde. Aunque las limitaciones económicas son de 

primera consideración, factores como disponibilidad de los equipos, servicio post venta y 

longevidad de los productos son también muy importantes. El alojamiento debe ser costo-

efectivo, durable y proveer de un ambiente controlable. 

Cuando se planea la construcción de un galpón para pollos de engorde primero se debe 

seleccionar un terreno con buen drenaje y con suficiente corriente de aire natural. El galpón 

debe orientarse sobre un eje Este – Oeste para reducir la cantidad de luz solar directa en las 

paredes laterales durante las horas más calurosas del día. El principal objetivo es reducir al 

máximo las fluctuaciones térmicas que ocurren en un periodo de 24 horas, tomando especial 

cuidado durante las noches. 

Un buen control de temperatura promueve mejoras en la conversión de alimento y en 

la tasa de crecimiento de las aves. 

 

 El material del techo debe tener una superficie reflectora en su parte externa pare bajar la 

conducción de calor solar. Para un mejor control, el techo debe ser aislado. 

 Los sistemas de calefacción deben tener una amplia capacidad calórica de acuerdo con el 

clima regional. 
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 Los sistemas de ventilación deben diseñarse para proveer suficiente oxigeno y para 

mantener condiciones óptimas de temperatura para las aves. 

 La iluminación debe estar orientada para suministrar una distribución uniforme de luz a 

nivel del piso. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de galpón - Fuente AVEX [5] 

La clave para mantener un óptimo rendimiento de las aves es el suministro de un ambiente 

constante dentro del galpón, especialmente durante el periodo de cría. Amplias 

fluctuaciones en la temperatura del galpón causaran estrés en los pollitos y reducirán el 

consumo de alimento. Adicionalmente las fluctuaciones de temperatura del galpón 

resultarán en un consumo de energía superior de las aves para mantener la temperatura 

corporal. 

Los requerimientos de aislación más importantes están en el techo. Un techo bien 

aislado reduce la penetración del calor solar dentro del galpón durante los días calurosos 

reduciendo el estrés calórico en las aves. En climas fríos un techo bien aislado reduce la 

perdida de energía y el consumo de energía requerida para mantener un ambiente correcto 

para los pollitos durante la etapa de crianza, que es la fase más importante para el desarrollo 

del pollito. 

La capacidad aislante de un material se mide en términos de unidades R. A mayor el 

valor de R, mejores son las propiedades aislantes de dicho material. Al seleccionar cualquier 

material aislante es más importante considerar el costo por unidades R que por el costo por el 

grosor del material aislante. Dependiendo del clima el techo deberá tener un valor mínimo de 

R entre 20 y 25.  

En la tabla de abajo están descritos algunos materiales aislantes con sus respectivos 

valores de R. 
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Coeficiente de transmisión de calor [10] 

Valor de U (coeficiente de transmisión de calor) es una medida de la pérdida o 

ganancia de calor a través de un material determinado. Los valores de U estiman la cantidad 

de calor que un material dejará pasar a través de él. Los valores de U generalmente son entre 

0,20 y 1,20. A menor es el valor de U mayor es la resistencia que el material ofrecerá al paso 

de calor y por lo tanto su calidad de aislación es superior. Lo inverso del valor de U es el valor 

de R. 

Para el techo los valores de R y (U) son 20 y (0,05), respectivamente. Esto ayudará a 

mantener más bajos los costos de calefacción, reducir la penetración de energía solar y 

disminuir la condensación al interior del galpón. 

En galpones deficientemente aislados se pueden reducir las fluctuaciones de 

temperatura construyendo una cámara adentro del galpón. La cámara se compone de un cielo 

falso a la altura de los aleros del galpón. El cielo falso reduce las variaciones de temperatura y 

facilita el control de temperatura. De una manera similar, una cortina interior deberá instalarse 

dejando un metro de separación con la cortina exterior. La cortina interna debe sellar 

completamente desde el suelo hasta el cielo falso. Esta cortina se debe abrir desde arriba y 

nunca desde abajo debido a que incluso pequeñas corrientes de aire causaran el enfriamiento 

de los pollitos. Esta segunda cortina se puede usar para ventilación temprana. 

Cielo falso y cortinas para crianza 
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4.2 Requerimientos claves para instalación de cortinas 

 

 La parte superior de la cortina debe tener un traslape con una superficie solida para 

prevenir filtraciones de aire. Se recomienda un traslape de al menos 15 cm (6 in.). 

 Una cortina de 25 cm (10 in.) instalada en el exterior del galpón a la altura del alero 

evitará aun más las filtraciones de aire por sobre la parte superior de la cortina. 

 Las cortinas deben encajar en un sobre que es una cortina de 25 cm (10 in.) que sella 

verticalmente la cortina en los extremos laterales. 

 Las cortinas deben tener un doblez triple en los bordes. 

 La base de la cortina debe sellarse para prevenir filtraciones de aire al nivel del suelo. 

 Los agujeros y rasgaduras de las cortinas deben repararse. 

 Las cortinas funcionan de una manera más eficiente si son controladas automáticamente 

usando temperatura y velocidad del viento como criterio para apertura y cerrado. 

 La altura optima de la pared es de 50 cm (1,6 ft.). 

 El alero del techo debe ser de 1,25 m (4,1 ft.). 

[10] 

4.3 Equipos necesarios para la crianza 

Sistema de bebederos 

Suministro de agua limpia y fresca con un adecuado flujo es fundamental para la 

producción avícola. Sin un adecuado consumo de agua el consumo de alimento disminuirá y 

el rendimiento general de las aves será comprometido. Sistemas de bebederos abiertos y 

cerrados son comúnmente utilizados en granjas avícolas. 

Los sistemas abiertos de bebederos presentan una ventaja de costo con respecto a los 

sistemas cerrados, pero se correlacionan con un mayor problema en calidad de cama, 

decomisos e higiene del agua. La pureza del agua es difícil de mantener con sistemas abiertos 

debido a que las aves continuamente introducen contaminantes en los bebederos resultando en 

la necesidad de una limpieza frecuente. Esto se relaciona directamente con el uso de mano de 

obra y con un mayor desperdicio de agua. 

Las condiciones de la cama son un buen indicador del ajuste de presión de agua. Cama 

excesivamente mojada debajo de los bebederos indica que la presión de agua es muy elevada, 

que los bebederos están demasiado bajos o que el lastre dentro de los bebederos es 

inadecuado. Si la cama debajo de los bebederos está demasiado seca puede indicar que la 

presión de agua es demasiado baja. 

Recomendaciones de instalación: 

 Los bebederos de campana deben proporcionar al menos 0,6 cm (0,20 in.) de espacio 

disponible para beber por ave. 
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 Todos los bebederos de campana deben tener un lastre para reducir derrame de agua. 

Recomendaciones de manejo: 

 Los bebederos de campana deben ajustarse a una altura en que el borde del bebedero este 

al nivel del lomo de las aves. 

 La altura de los bebederos debe ajustarse con el crecimiento de las aves para reducir 

contaminación del agua. 

 El agua debe estar a una profundidad de 0,5 cm (0,20 in.) del borde del bebedero cuando 

los pollitos tengan un día de edad y debe disminuir progresivamente a 1,25 cm (0,50 in.) a 

los siete días de edad (aproximadamente el largo de la uña del dedo pulgar). 

[10] 

Hay dos clases de bebederos de niple (sistemas cerrados) comúnmente utilizados: 

 Bebederos de niple de alto flujo operan con un flujo de 80 a 90 ml/min (2,7 a 3 fl. 

oz/min). Estos bebederos mantienen una gota de agua al final del niple y poseen una copa 

que atrapa excesos de agua que puedan filtrar por el niple. Generalmente se recomiendan 

12 aves por cada niple de alto flujo. 

 Bebederos de niple de bajo flujo operan con un flujo de 50 a 60 ml/min (1,7 a 2 fl. 

oz/min). Estos bebederos generalmente no tienen copas y la presión se ajusta para cumplir 

con los requerimientos de las aves. Generalmente se recomiendan 10 aves por cada niple 

de bajo flujo. 

[10] 

Recomendaciones de instalación: 

 Los bebederos de niples deben ser presurizados mediante un tanque presurizador o un 

sistema de bomba. 

 En galpones con pendientes en el suelo reguladores de pendiente deben ser instalados de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante para manejar la presión de agua correcta a lo 

largo de todo el galpón. Otras opciones para cumplir con este objetivo incluyen: 

instalación de líneas separadas, reguladores de presión o neutralizadores de pendiente. 

 Las aves no deberían caminar más de 3 m (10 ft.) para beber agua. Los niples deben 

espaciarse a una distancia máxima de 35 cm. 

[10] 

Recomendaciones de manejo: 

 Los bebederos de niple presentan una tasa de contaminación menor que los bebederos 

abiertos. 

 Los bebederos de niple deben ajustarse a la altura y presión necesaria para aves de 

diferente tamaño. Como regla general las aves siempre deben estirar el cuello para beber; 

los pollos nunca tienen que bajar la cabeza para accionar la válvula de la boquilla. 
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Adicionalmente, ambas patas deben estar bien apoyadas en el suelo; los pollitos jamás 

deben empinarse para beber. 

 Para sistemas de niples con reguladores de presión de cañería vertical los aumentos de 

presión deben hacerse con incrementos de 5 cm (2 in.) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

 Para un óptimo rendimiento de los pollos de engorde se recomienda el uso de sistema de 

bebederos cerrado. La probabilidad de contaminación y desperdicio del agua es mucho 

menor en un sistema cerrado que en un sistema abierto. Adicionalmente, los sistemas 

cerrados no requieren limpieza diaria como los sistemas abiertos. Sin embargo, una 

evaluación visual no es suficiente para asegurar que todos los niples estén funcionando y 

por lo tanto el flujo de agua debe monitorearse continuamente. 

[10] 

Medidores de agua 

Debido a que consumo de agua y alimento están altamente correlacionados, el uso de 

medidores de agua para monitorear el consumo de agua es una forma excelente de estimar el 

consumo de alimento. Para asegurar un adecuado flujo, el tamaño de los medidores de agua 

debe estar en relación con el tamaño de las cañerías de abastecimiento de agua. El consumo 

de agua debe evaluarse todos los días a la misma hora para hacer una correcta evaluación de 

las tendencias de rendimientos generales y bienestar animal. Cambios en el consumo de agua 

deben ser investigados debido a que esto puede indicar un problema de fuga de agua, un 

problema sanitario de las aves o un problema con relacionado con la alimentación de las aves. 

Normalmente una baja en el consumo de agua es el primer indicador de un problema en el 

lote. 

El consumo de agua debe ser aproximadamente 1,6 a 2,0 veces más que el consumo de 

alimento. Sin embargo, el consumo de agua varía dependiendo de la temperatura ambiental, 

calidad del alimento y sanidad del lote. 

 El consumo de agua aumenta un 6% por cada grado extra de temperatura entre los 20 y los 

32 °C. 

 El consumo de agua aumenta un 5% por cada grado extra de temperatura entre los 32 y los 

38 °C. 

 El consumo de alimento disminuye un 1,23% por cada grado extra de temperatura entre 

sobre los 20 °C. 
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} 

Relación entre la temperatura ambiental y la tasa de consumo entre agua y alimento [10].  

 

Tanques de almacenamiento de agua 

La granja debe poseer un sistema adecuado de almacenamiento de agua en el caso 

eventual de una falla del sistema principal de abastecimiento de agua. El abastecimiento de 

agua ideal de una granja debe ser igual al consumo de agua durante las 48 horas de demanda 

máxima. La capacidad de almacenamiento debe basarse en el número de aves más el volumen 

de agua requerido para las bombas de enfriamiento. 

El siguiente ejemplo puede usarse como guía al calcular los requerimientos de agua de 

una granja: 

Capacidad de la bomba de agua por cada 2.300/m2 (24.750 ft.2): 

 

 40 L/ min agua de bebida                                                   

 30 L/min aspersores                                                         Total = 100 L/min 

 15 L/ min x 2 paneles de enfriamiento 
 
 

Si la fuente de agua es un poso o un tanque de almacenamiento, la capacidad de las 

bombas de abastecimiento de agua deben ser igual al consumo de agua máximo de las aves 

más las necesidades máximas de los aspersores y/o sistemas de enfriamiento por evaporación. 

Los tanques de almacenamiento deben ser purgados a la salida de un lote. Tanques 

expuestos a climas calurosos deben ser provistos de sombra debido a que temperaturas 

elevadas del agua de bebida afectaran el consumo de alimento. La temperatura de agua ideal 

para mantener un adecuado consumo de alimento es entre 10 a 14 °C (50 a 57 °F). 

[10] 

Sistemas de comederos 

Independiente del tipo de comedero que se utilice, el espacio para alimentación de las 

aves es absolutamente crítico. Si el espacio para alimentación es insuficiente, la tasa de 

crecimiento se reducirá y la uniformidad del lote se verá severamente comprometida. La 

distribución del alimento y la proximidad de los comederos a las aves son factores claves para 

lograr las tasas programadas de consumo de alimento. Todos los sistemas de comederos 
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deben ser calibrados para permitir suficiente volumen de alimento con el mínimo de 

desperdicio. 

A) Comederos colgantes automáticos: 

 Se recomienda un platón de 33 cm (12 in.) de diámetro por cada 60 a 70 aves. 

 Deben tener una guía de sobre llenado para el llenado inicial. 

Los comederos de platón sor generalmente recomendados debido a que ellos permiten 

el movimiento libre de las aves dentro del galpón y además se relacionan con una mejor 

conversión de alimento y con un menor desperdicio de alimento. 

Si las aves están ladeando los comederos para alcanzar el alimento significa que los 

comederos han sido colocados muy altos. 

[10] 
 

B) Comederos automáticos de cadena: 

 Deben permitir un espacio mínimo de 2,5 cm (1 in.) por ave. Cuando determine el espacio 

de comedero los dos lados de la cadena deben ser incluidos. 

 El borde de La banda de alimento debe estar al nivel del lomo de las aves. 

 La mantención de la banda de alimento, esquinas y tensión de la cadena es esencial. 

 La profundidad del alimento se controla por medio de tapas corredizas en las tolvas y debe 

ser monitoreada constantemente para evitar desperdicio de alimento. 

C) Silos para almacenamiento de alimento: 

 Los silos de almacenamiento deben tener una capacidad igual al consumo de alimento 

de 5 días. 

 Para reducir el riesgo de crecimiento de hongos y bacterias es esencial que los silos 

sean herméticos al agua. 

 Se recomienda tener dos silos por cada galpón. Esto permite el cambio rápido de 

alimento en caso de necesitar medicación o cumplir con los requerimientos de retiro 

del alimento. 

 Los silos deben ser limpiados después de que un lote desaloja el galpón. 

[10] 
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Sistemas de calefacción 

Una de las claves para maximizar el rendimiento de las aves es el suministro de un 

ambiente de alojamiento adecuado (temperaturas ambientales y de piso para pollitos). La 

capacidad calórica requerida dependerá del clima regional (temperatura ambiental), aislación 

del techo y nivel de sellado del galpón. 

Recomendaciones: Para techos con un factor de aislación R de 20, se recomienda una 

capacidad de calefacción para el galpón de 0,05 kW.h/m3 en climas templados y 0,10 

kW.h/m3 en climas donde la temperatura invernal comúnmente baje de cero grados (Celsius). 

Los siguientes sistemas de calefacción están disponibles: 

 Calentadores de aire forzado (calentadores de ambiente): estos calefactores deben 

ubicarse donde el movimiento del aire sea suficientemente lento como para permitir 

un óptimo nivel de calentamiento del aire. Estos calefactores deben instalarse a una 

altura de 1,4 a 1,5 metros del suelo; esta altura no causara corrientes de aire a nivel de 

los pollitos. Los calentadores de aire forzado no deben instalarse cerca de las entradas 

de aire porque es imposible calentar aire que se mueve rápidamente con este tipo de 

calefactor. El uso de estos calefactores cerca de las entradas de aire llevara a un 

aumento del uso de energía con un consecuente aumento en los costos. 

 Calentadores por radiación/ criadoras: tanto las criadoras de campana o las criadoras 

por radiación se usan para calentar la cama dentro del galpón. Estos sistemas permiten 

que los pollitos encuentren su propia zona de confort. El agua y alimento deben estar 

cerca. 

 Calentadores de “loza radiante”: este sistema opera con agua caliente circulando a 

través de un sistema de cañerías en un piso de concreto. El intercambio de calor 

proveniente del agua calienta el piso de concreto, la cama y el área de crianza. 

 

Recomendaciones: las criadoras por radiación deben ser utilizadas en conjunto con 

calentadores de ambiente. Las criadoras por radiación se usan como fuente primaria de calor 

durante la fase de crianza mientras que los calentadores de ambiente proveen de calor 

adicional en climas fríos. A medida que el lote crece, las aves desarrollan la capacidad de 

regular su temperatura corporal. Aproximadamente a los 14 días de edad, los calentadores de 

ambiente pueden ser utilizados como la fuente de calefacción primaria. Las criadoras por 

radiación deben ser utilizadas como la fuente de calefacción principal en galpones con baja 

aislación mientras que los calefactores de ambiente pueden usarse en galpones de paredes 

sólidas con buena aislación. 

[10] 
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Sistemas de ventilación 

Importancia de la calidad del aire: 

El propósito de la ventilación mínima es la de proveer una buena calidad de aire. Es 

importante que las aves siempre tengan niveles adecuados de oxigeno y mínimos niveles de 

CO2, CO, NH3 y polvo (refiérase a la guía de calidad de aire). 

Una ventilación mínima inadecuada y por lo tanto una baja calidad de aire dentro del 

galpón traerá como consecuencia elevados niveles de amoníaco, dióxido de carbono y 

humedad que a su vez pueden desencadenar ascitis y enfermedades crónicas del tracto 

respiratorio. 

Los niveles de amonio deben evaluarse al nivel de las aves. Los efectos negativos del 

amoniaco incluyen quemaduras de patas, lesiones de ojos, ampollas en la pechuga/lesiones de 

piel, bajo peso corporal, baja uniformidad, mayor susceptibilidad a enfermedades y ceguera. 

[10] 
 

Preparación de galpones – Pre ingreso de pollitos  
 

Hay varias maneras de preparar un galpón para la fase de crianza. Diseño del galpón, 

condiciones ambientales locales y disponibilidad de recursos determinarán la forma idónea de 

preparar un galpón. 

Crianza a galpón completo se limita generalmente a galpones de paredes sólidas o a 

galpones localizados en climas muy propicios. Lo más importante en la crianza a galpón 

completo es producir un ambiente sin fluctuaciones de temperatura. 

La crianza en una sección del galpón es una práctica común que busca disminuir los 

costos de calefacción. Al disminuir el espacio dedicado a la fase de crianza se puede 

conservar el calor de mejor manera y al mismo tiempo reducir los costos de energía. 

Adicionalmente, es más fácil mantener temperaturas adecuadas en áreas reducidas. 

La crianza en una sección del galpón debe utilizar un espacio para crianza tan grande 

como lo permita la capacidad de calefacción y aislación del galpón considerando, por 

supuesto, las condiciones ambientales locales. El incremento de espacio para la crianza 

depende de la capacidad de calefacción, aislación del galpón y condiciones ambientales 

exteriores. El objetivo es aumentar el área destinada a la crianza tan pronto como se puedan 

lograr las temperaturas deseadas. Antes de abrir una nueva sección del galpón, esta debe 
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ventilarse y calefaccionarse al menos 24 h antes de que las aves ingresen a esta sección. Abajo 

se presenta un ejemplo de crianza en galpón seccionado. 

Hasta los 7 días - ½ galpón. 

De los 8 a los 10 días - ½ a ¾ de galpón. 

De los 11 a los 14 días - ¾ de galpón. 

Existen varias estrategias para dividir galpones, dentro de ellas, la más común consiste 

en el uso de cortinas de piso a techo. Se debe colocar una barrera sólida de 20 cm (8 in.) en el 

piso en frente de la cortina para asegurar que corrientes de aire no perturben a los pollitos. El 

manejo de crianza en una sección del galpón se puede hacer de una manera similar a la 

crianza a galpón completo con una fuente de calor localizada en el centro y luces de atracción. 

[10] 

Con calefactores de radiación se utilizan luces de atracción operan en el centro a lo 

largo del área de crianza. Las luces de atracción se colocan sobre las fuentes de calor para 

atraer los pollitos al alimento y al agua. Las luces de atracción tienen un mayor uso durante 

los 5 primeros días posteriores al alojamiento de las aves. Al quinto día las luces ambientales 

deben incrementar la iluminación en forma gradual para alcanzar la iluminación normal del 

galpón al décimo día. 

[10] 

Aun cuando rara vez se le da suficiente énfasis al manejo de la cama, este es un 

aspecto clave del manejo ambiental. El correcto manejo de la cama es fundamental para la 

salud de las aves, rendimiento y calidad final de la canal influyendo de esta forma en las 

ganancias de criadores e integrados. 

Las funciones importantes de la cama incluyen: 

 Absorción de humedad. 

 Dilución del material fecal minimizando el contacto de las aves con las excretas. 

 Proveer aislación entre el piso y las aves. 

 

A pesar de que hay varias alternativas para el material de cama, ciertos criterios deben 

aplicarse. La cama debe ser absorbente, liviana, barata y no tóxica. Las características de la 

cama también deben permitir su uso en compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha 

sido utilizada por las aves. 

Alternativas de cama 

 Viruta de pino - excelentes propiedades absorbentes. 

 Viruta de madera dura -puede contener taninos que causen toxicidad y astillas duras 

que dañen el buche. 

 Aserrín -frecuentemente contiene alta humedad lo que facilita el crecimiento de 

hongos y puede llevar al desarrollo de aspergilosis en los pollitos. 
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 Paja picada- la paja de trigo es preferida a la paja de avena por sus propiedades 

absorbentes. Paja bruta picada tiene tendencia a apelmazarse durante las primeras 

semanas. 

 Papel- es difícil de manejar cuando esta mojado y tiene tendencia a apelmazarse. El 

papel brillante no da buenos resultados. 

 Cascarilla de arroz -buena alternativa de cama y bastante barata en algunas áreas. 

 Cascarilla de maní - Tiene tendencia a apelmazarse y a formas costras, pero es 

manejable. 

 Desperdicio de caña - es una solución barata en ciertas áreas. 
[10] 

  

Una buena forma de evaluar la cama es recoger un puñado y exprimirlo suavemente. 

La cama debe adherirse levemente a la mano y romperse cuando cae al piso. Si la humedad es 

excesiva se mantendrá compacta aun después de caer al piso. Si la cama está demasiado seca 

no se adherirá a la mano al exprimirla. Excesiva humedad de la cama (>35%) puede causar 

retos para el bienestar y/o la salud de las aves pudiendo acompañarse de incremento de 

ampollas en la pechuga, quemaduras de piel, decomisos y segundas. Una cama con elevada 

humedad también contribuirá a elevar los niveles de amoníaco. 

Si la cama debajo de los bebederos se moja, se debe actuar rápidamente y revisar la 

presión de agua de los bebederos. Después de que la causa se identifique y se corrija, se debe 

poner cama fresca o cama seca del mismo galpón sobre las áreas afectadas. Tomar esta acción 

estimula a que las aves vuelvan a utilizar esta área del galpón. Cuando se reutilice la cama es 

imperativo remover toda la cama húmeda y apelmazada. 

[10] 

Requerimientos mínimos de la cama [10] 

La clave para una producción exitosa de pollos de engorde comienza teniendo un 

programa de manejo sistemático y eficiente del lugar. El programa debe comenzar antes de la 

llegada de los pollitos. El alistamiento del galpón como parte de un programa de manejo 

suministra una base para un ciclo de pollo de engorde eficiente y rentable. Se debe verificar lo 

siguiente: 

I. Verificación del Equipo 

Después de confirmar que el número de pollitos a recibir esta en relación con la 

capacidad de los equipos, instale los equipos. Asegúrese que los bebederos, comederos, 

calefacción y ventilación estén ajustados adecuadamente. 
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II. Verificación de Calentadores 

Verifique que todos los calefactores estén instalados a la altura recomendada por el 

fabricante y que estén trabajando a la potencia máxima. Los calefactores deben revisarse y 

repararse ANTES de comenzar la fase de precalentamiento del galpón. 

III. Verificación de Termostatos o Sensores. 

 Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área de crianza. 

 Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al termostato. 

 Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más de 2 ºC 

(4 ºF). 

 

IV. Verificación de la Temperatura del Suelo 

 Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama y del 

ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los pollitos. 

 Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al menos 48 

horas antes del ingreso de los pollitos. 

 El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima locales, 

aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos de calefacción; 

por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas. 

 Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su 

temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se alcanza 

hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado del galpón 

para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de la cama y 

ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo 

amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento, bajo crecimiento y 

mayor susceptibilidad a  enfermedades. 

 Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC (90 ºF) 

cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores de tipo 

radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC (105 ºF) bajo la 

fuente de calor. 
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[10] 

 

V. Verificación de la Ventilación Mínima 

 La ventilación mínima debe ser activada tan pronto como el precalentamiento 

comience a remover gases y humedad excesiva. 

 Sellar las filtraciones del galpón para evitar que corrientes de aire incomoden a los 

pollitos. 

 

VI. Verificación de Bebederos 

 14 a 16 bebederos / 1.000 pollitos (incluyendo los bebederos suplementarios), de los 

cuales 8 a 10 pueden ser bebederos de campana, deben ser instalados en el área de 

crianza. 

 Todos los bebederos deben ser enjuagados para eliminar restos de desinfectantes. 

 Ajuste la presión para producir una gota de agua visible en cada boquilla sin generar 

goteo. 

 Verifique las filtraciones de agua y los tapones de aire. 

 Verifique que las boquillas de los bebederos estén a la altura de los ojos de los 

pollitos. 

 Verifique que el agua esté limpia y fresca. 

 Los bebederos adicionales deben colocarse de tal manera que los pollitos asocien estos 

bebederos con el sistema principal de bebederos. 

 

VII. Verificación de Comederos 

 Elimine toda el agua proveniente de la limpieza de los comederos antes de llenarlos. 
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 Suplemente comederos adicionales durante los primeros 7 a 10 días, los cuales pueden 

ser bandejas, tapas o comederos de papel. 

 Se debe poner una bandeja por cada 50 pollitos. 

 Los comederos adicionales deben colocarse entre las líneas principales de alimento y 

de agua cercano a las criadoras. 

 Es muy importante que el sistema de alimentación adicional no quede vacio ya que 

esto creara estrés en los pollitos y disminuirá el nivel de absorción del saco vitelino. 

 La base de los comederos adicionales nunca debe estar visible. Debe mantenerlos 

llenos todo el tiempo. 

 Los comederos adicionales deben llenarse tres veces al día hasta que los pollitos sean 

capaces de llegar al sistema principal de alimentación. Esto generalmente ocurre al 

final de la primera semana. 

 No coloque agua ni alimento bajo las fuentes de calor, ya que esto puede reducir el 

consumo de ambos. 

 El sistema automático de comederos debe colocarse sobre el piso para facilitar el 

acceso a los pollitos. Cuando sea posible llene completamente el sistema automático 

con alimento. 

 Si utiliza papel, el área de alimentación debe ser al menos un 50% del área de crianza. 

Se recomiendan de 50 a 65 gramos de alimento por pollito. El papel debe ponerse 

cerca del sistema de bebederos automáticos para que los pollitos tengan un fácil 

acceso al agua y al alimento. 

[10] 

4.4 Alojamiento (ingreso) de los pollitos 

 

Nunca se puede hacer suficiente énfasis en la importancia del período de crianza. Los 

primeros 14 días de vida de un pollito crean la base para un buen desarrollo posterior. El 

esfuerzo extra que se haga en la fase de crianza será recompensado con el resultado final del 

lote. 

Verifique los pollitos dos horas después de su llegada. Asegúrese de que estén 

cómodos. Vea el siguiente diagrama para crianza. 
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[10] 

 

Además de un correcto ajuste de temperatura la ventilación debe ser considerada. La 

ventilación distribuye el aire caliente uniformemente en todo el galpón y mantiene una buena 

calidad de aire en el área de crianza. Los pollitos son más susceptibles a una mala calidad de 

aire que los pollos de más edad. Por consiguiente, niveles de amoníaco que producen un 

efecto limitado en un lote de siete semanas de edad pueden reducir el peso corporal de los 

pollitos de una semana en un 20%. Los niveles de amoníaco deben mantenerse todo el tiempo 

bajo 10 ppm. 

Los pollitos también son muy susceptibles a las corrientes de aire. Velocidades de aire 

tan bajas como 0,5 m/s (100 ft./min) pueden causar un efecto de enfriamiento por viento en 

pollitos de un día de edad. Si se usan ventiladores de circulación, estos deben apuntar hacia el 

techo para disminuir las corrientes de aire a la altura de los pollitos. 

Hasta los 14 días de edad se deben emplear prácticas de ventilación mínima para evitar 

el enfriamiento repentino de las aves. 
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[10] 

4.5 Post ingreso de pollitos 

 

Asegúrese de que los comederos y bebederos tengan un suministro adecuado de 

acuerdo a la densidad de aves alojadas y de que estén localizados correctamente. Los 

comederos y bebederos deben estar situados cerca unos de otros y dentro de la “zona de 

confort térmica”. 

 

I. Verificación de Mini Bebederos o Fuentes (Suplementarios): 

 Suministrarse a una tasa de 6 por cada 1.000 pollitos. 

 Nunca deben estar vacios. 

 Deben limpiarse y llenarse siempre que sea necesario. 

 Mantener niveles de agua máximos hasta que los pollitos estén lo suficientemente 

grandes como para salpicar el agua. 

 Deben retirarse aproximadamente 48 horas después del ingreso de los pollitos. 

 Deben colocarse ligeramente por sobre el nivel de la cama para mantener la calidad de 

agua, siempre que los pollitos puedan alcanzar el agua fácilmente. 

 

II. Verificación de los Bebederos de Campana: 

 La altura del borde del bebedero debe mantenerse a nivel del lomo de las aves. 

 Deben evaluarse y ajustarse constantemente. 

 Deben limpiarse a diario para evitar la acumulación de contaminantes. 

 El agua debe estar a una profundidad de 0,5 cm (0,20 in) del borde del bebedero 

cuando los pollitos tengan un día de edad y progresivamente disminuir esta 

profundidad a 1,25 cm (0,50 in) a los siete días de edad (aproximadamente el largo de 

la uña del dedo pulgar). 

 Todos los bebederos deben tener un lastre para evitar derrames. 

 

III. Verificación de los Bebederos de Niple: 

 La altura debe mantenerse al nivel de los ojos de las aves durante los primeros 2 a 3 

días. 

 La presión debe ser tal que permita que una gota de agua cuelgue de la boquilla pero 

sin permitir el goteo. 
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 Las patas de los pollitos deben estar bien apoyadas en el suelo; los pollitos jamás 

deben empinarse para beber. 

 

IV. Verificación de los Comederos: 

 El alimento debe ser proporcionado sobre papel, bandejas o tapas. 

 Los comederos deben subirse progresivamente acompañando el crecimiento de las 

aves de tal forma que el borde del comedero este a la altura del lomo de las aves. 

 El nivel de alimento en los comederos debe nivelarse para que las aves consigan 

alcanzar fácilmente el alimento sin causar un derrame de éste. 

 Jamás permitir que los comederos estén vacios. 

 V. Verificación Del Peso Corporal A Los Siete Días De Edad: 

 El peso a los siete días de edad es un excelente indicador general de que tan exitoso ha 

sido el programa de crianza. Si los pesos recomendados para los siete días no son 

alcanzados, el rendimiento de los pollos de engorde será deficiente. 

[10] 

 

Dos evaluaciones muy importantes se deben hacer a los pollitos 24 horas después de 

su ingreso al galpón. Estas dos evaluaciones son formas simples y eficientes de evaluar el 

post-alojamiento de las aves. 

 

Primera evaluación – 4 a 6 horas Posterior al Alojamiento 

 Muestree 100 pollitos en el área de crianza 

 Verifique la temperatura de las patas de los pollitos contra su propia mejilla o cuello. 

 Si las patas están frías – reevalúe la temperatura de precalentamiento del galpón. 

 Resultados de una cama fría. 

1. Bajo consumo de alimento 

2. Bajo crecimiento 

3. Baja uniformidad 

 

Un excelente indicador de la temperatura del piso es la temperatura de las patas de los 

pollitos. Si las patas de los pollitos están frías, la temperatura corporal del pollito es 

demasiado baja. Pollitos fríos tendrán baja actividad y se amontonarán unos con otros dando 

como resultado un bajo consumo de agua y alimento, y por lo tanto, una baja tasa de 

crecimiento. Colocando las patas de los pollitos contra el cuello o mejillas de uno mismo, se 

puede saber inmediatamente que tan frío o caliente esta el pollito. Si los pollitos están 

confortables se estarán moviendo activamente en el área de crianza. 

 

Segunda evaluación – 24 Horas Posteriores al Alojamiento 

El buche de los pollitos debe ser evaluado a la mañana siguiente del alojamiento para 

cerciorarse de que ellos han encontrado alimento y agua. A esta altura, como mínimo un 95% 

de los buches deberían sentirse blandos y elásticos indicando que los pollitos han encontrado 

exitosamente agua y alimento. Buches duros indican que los pollitos no han encontrado el 

agua y por lo tanto la disponibilidad del agua debe ser verificada de forma inmediata. Si los 
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buches están demasiado dilatados significa que los pollitos han localizado el agua pero no una 

cantidad suficiente de alimento. En este caso la disponibilidad del alimento debe ser evaluada 

de forma inmediata. 

 Muestree 100 pollitos en el área de crianza. 

 El resultado esperado es un 95% de los buches con agua y alimento. 

 Evaluar el buche e indicar los resultados como se indica en la tabla de abajo. 

 

[10] 

4.6 Fase de crecimiento 

 

Verificación de la actividad de las aves: Cada vez que entre a un galpón de aves 

observe las siguientes actividades de las aves: 

 Aves comiendo 

 Aves bebiendo 

 Aves descansando 

 Aves jugando 

 Aves “hablando” 

 Las aves jamás deben estar amontonadas 

[10] 

 

4.7 Programas de iluminación 

Los programas de iluminación son un factor clave para un buen rendimiento del pollo 

de engorde y un bienestar general del lote. Los programas de iluminación se diseñan 
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típicamente con cambios que ocurren a ciertas edades y tienden a variar según el peso de 

mercado que se desee alcanzar. 

Los programas de iluminación desarrollados para impedir el crecimiento excesivo 

entre los 7 y los 21 días de edad reducen la mortalidad debido a ascitis, síndrome de muerte 

súbita, problemas de patas y picos de mortalidad de causas desconocidas. Investigaciones 

científicas indican que programas de iluminación que incluyen 6 horas seguidas de oscuridad 

ayudan a desarrollar el sistema inmune de las aves. 

Un programa de iluminación estándar no será exitoso en cualquier lugar del mundo. 

Por esta razón, los programas deben ser ajustados considerando las condiciones ambientales 

regionales, el tipo de galpón y los objetivos generales del productor. 

Programas de iluminación inapropiadamente empleados pueden causar una 

disminución en la ganancia diaria de peso y comprometer el rendimiento general del lote. 

Cuidadosa observación del desempeño del lote, densidad de nutrientes y consumo de alimento 

son también importantes para diseñar un programa exitoso de iluminación. Si información 

detallada de la ganancia diaria de peso puede obtenerse, es preferido implementar un 

programa de iluminación basado en esta información. 

La cantidad e intensidad de la luz alteran la actividad de los pollos de engorde. Es 

necesaria una adecuada estimulación de las aves durante los primeros 5 a 7 días para obtener 

niveles óptimos de consumo de alimento y para un buen desarrollo de los sistemas inmune y 

digestivo. Una reducción de la energía que se requiere para la actividad de las aves durante la 

mitad del período de crecimiento aumentará la eficiencia de producción. La distribución 

uniforme de la luz dentro del galpón es esencial para el éxito de cualquier programa de 

iluminación. 

Se recomienda usar 25 lux (2,5 pies-vela o foot-candle) medido a la altura del pollito 

durante la crianza para estimular ganancia de peso temprana. La intensidad de luz a nivel del 

piso no debería variar más de un 20%. Después de los 7 días de edad, o preferiblemente a los 

150 gramos de peso corporal, la intensidad de la luz debe disminuirse gradualmente hasta 

alcanzar de 5 a 10 lux (0,5 a 1 foot-candle). 

 

Tres programas de iluminación 

 

Programa de iluminación estándar – Opción 1 

 

 Densidad del lote: >18 aves/m2 

 Ganancia diaria de peso: <50 g/día 

 Peso al beneficio: <2,0 kg 
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[10] 

 

Programa de iluminación estándar – Opción 2 
 

 Densidad del lote: 14 a 18 aves/m2 

 Ganancia diaria de peso: 50 a 60 g/día 

 Peso al beneficio: 2,0 a 3,0 kg 
 

 

[10] 

 

Programa de iluminación estándar – Opción 3 
 

 Densidad del lote: <14 aves/m2 

 Ganancia diaria de peso: >60 g/día 

 Peso al beneficio: >3,0 kg 
 

[10] 
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4.8 Ventilación mínima 

 

La cantidad mínima de ventilación (volumen de aire) requerido para mantener el 

potencial genético de las aves. Esto se logra asegurando una óptima cantidad de oxigeno y la 

adecuada remoción ambiental de los productos de desecho derivados de la combustión y del 

crecimiento de las aves. Los requerimientos de una ventilación mínima correctamente 

manejada incluyen: 

 Entrega de oxígeno para cumplir con las demandas metabólicas de las aves. 

 Control de la humedad relativa. 

 Mantención de una buena calidad de cama. 

 

Un concepto típicamente equivocado es que la ventilación mínima no se necesita en climas 

cálidos. Los procedimientos de la ventilación de verano (ventilación de túnel) se pueden usar 

con moderación en lugar de la ventilación mínima. 

 

Este sistema debería ser independiente de los sistemas de control de temperatura y 

funciona mejor si se opera con un sensor de temperatura que active los ventiladores en caso 

de que la temperatura sube de un valor predeterminado. 

El timer: 

 Se prefiere el uso de ciclos de 5 minutos sin exceder los 10 min. 

 El mínimo tiempo de funcionamiento del sistema debe ser de al menos un 20% del 

tiempo. 

 Ciclos de 10 min: 2 minutos encendidos y 8 minutos apagados. 

 Ciclos de 5 minutos: 1 minuto encendido y 4 minutos apagados. 

 Cada vez que la calidad del aire se empiece a deteriorar el tiempo de encendido debe 

aumentarse pero el tiempo total del ciclo debe permanecer inalterado. 

 

El sistema de ventilación mínima se calcula en dos fases; primera y segunda fase de 

ventilación mínima. 

 

Primera fase de ventilación mínima: 

 

 Los ventiladores se deben hacer funcionar con un timer y no con un termostato. 

 Estos ventiladores deben ser de volumen fijo y no de velocidad variable. 

 La capacidad de los ventiladores funcionando con el timer deben ser capaces de dar un 

recambio de aire total cada 8 minutos. 

 El número de ventiladores requeridos para hacer un cambio de aire cada 8 minutos es 

el siguiente: 

Volumen del galpón (m3) capacidad disponible de los ventiladores (m3 /min) 

Volumen del galpón (ft.3) capacidad disponible de los ventiladores (ft.3 /min o cfm) 

 [10] 
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Cálculo del volumen del galpón: 

 Volumen del galpón (m3/ft.3) = largo (m/ft.) x ancho (m/ft.) x altura promedio (m/ft.) 

 Nota: Altura promedio = altura de la pared + ½ altura desde el final de la pared hasta 

la parte más alta del techo. 

 

Ventiladores usados: 

 900 mm o 36 in capacidad de funcionamiento de 345 m3/min ó 12.180 cfm 

 1.200 mm o 48 in capacidad de funcionamiento de 600 m3/min ó 21.180 cfm 

 

Ejemplos de dimensiones: 

 

 Dimensión del galpón: 120 m de largo, 12 m de ancho y 4 m de altura promedio.  

 Dimensión del galpón: 400 ft. de largo, 40 ft. de ancho y 12 ft. de altura promedio. 

 

Cálculo - Primera fase ventilación mínima: 

 

 Volumen del galpón = 120 m x 12 m x 4 m = 5,760 m3 

 Capacidad de los ventiladores de flojo directo= 345 m3/min 

 Cambio de aire del galpón cada 8 min 

 5.760 m3 ÷ 8 = 720 m3/min 

 720 m3/min ÷ 345 m3/min = 2,08 ventiladores ó 2 ventiladores (de 900 mm) 

[10] 

 

Segunda fase de ventilación mínima 

 

La segunda fase de ventilación mínima debe ser capaz de renovar el aire del galpón 

cada 5 minutos. 

La ventilación no se controlara con timer sino que se controla de acuerdo a la 

temperatura. Los ventiladores deben ser de 900 mm de volumen fijo (no de velocidad 

variable). El número total de ventiladores que se necesitan en esta segunda fase es el 

siguiente: 
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Cálculo – Segunda fase de ventilación mínima: 

 

 Volumen del galpón = 120 m x 12 m x 4 m = 5.760 m3 

 Capacidad de los ventiladores sin polea = 345 m3/min 

 Cambio de aire del galpón cada 5 minutos 

 5.760 m3 ÷ 5 = 1.152 m3/min 

 1.152 m3/min ÷ 345 m3/min = 3,3 ventiladores ó 4 ventiladores (de 900 mm) 

 

El nivel máximo de CO2 dentro del galpón de aves es de 3.000 ppm. Si el  ambiente 

dentro del galpón sobrepasa las 3.000 ppm la tasa de ventilación debe ser aumentada. 

 

Nota: Los ventiladores más eficientes para usar en el sistema ventilación mínima son 

los ventiladores sin polea de alta velocidad de 900 mm operando a una capacidad de 20.700 

m3/hora ó 345 m3/ min y a una presión estática de 50 Pascales. Estos ventiladores alcanzan su 

velocidad de funcionamiento rápidamente y logran un patrón de distribución estable al poco 

tiempo de haber sido encendidos. 

[10] 

 

Las entradas de aire deben ser controladas por presión para controlar una velocidad de 

aire constante a través del galpón. Las entradas de aire deben dirigir el flujo de aire hacia el 

punto más alto del galpón y deben cerrarse cuando los ventiladores estén apagados. Las 

compuertas que cierran las entradas de aire del sistema de ventilación mínima deben sellar 

completamente las entradas de aire al cerrarse. Cuando la compuerta se abra, el aire debe 

entrar solamente por encima de la compuerta y no por los lados o por la parte inferior de la 

misma. Las compuertas de las entradas de aire que filtren aire por abajo o por los lados 

dejaran que el aire frio pase directamente al piso del galpón enfriando a los pollitos y 

promoviendo la condensación de humedad en la cama. 

En galpones que tengan las vigas del techo expuestas, las entradas de aire deben 

orientarse para que el aire no impacte a las vigas. Obstrucciones al flujo de aire como vigas o 

conductos eléctricos deben impedirse porque dificultan el flujo y dirigen parte del aire hacia 

el suelo del galpón. 

Las compuertas de las entradas de aire deben abrirse lo suficiente como para alcanzar 

la presión estática y el flujo de aire requeridos. Se requiere una abertura mínima de 2,5 a 5 cm 

(1 a 2 in.). 

Los motores que abren las compuertas de las entradas de aire deben instalarse en la 

parte central de la pared lateral para reducir la variabilidad en la apertura de las compuertas. 

Los cables que se usan para abrir las compuertas de las entradas de aire usualmente se estiran 

causando variabilidad en la abertura de las compuertas y una mala distribución del aire. 

Barras solidas de acero de 8 mm se expanden menos que otros materiales y por lo tanto es la 

mejor opción para galpones largos. 

Las entradas de aire deben instalarse 60 cm (24 in.) bajo el borde del alero y con 

protección para el viento en la parte exterior del galpón. Los vientos prevalentes pueden 
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causar una significativa caída de la presión negativa dentro del galpón y el aire que entre 

caerá al piso. La protección exterior debe ser al menos un 30% mayor que el área de la 

entrada de aire para brindar una buena protección contra corrientes de aire. La parte de 

sotavento del galpón siempre creara una presión negativa fuera del galpón. La parte de 

barlovento siempre creara una presión positiva fuera del galpón. 

Protección contra el viento evitará que el aire caliente escape del galpón en el lado de 

sotavento. 

Sin una adecuada protección para el viento el sistema mecánico del sistema de presión 

no puede ajustar correctamente la presión (las aberturas de las entradas de aire) para lograr 

una velocidad de aire correcta a través de las entradas de aire que prevenga condensación de 

agua (en la paredes y en el piso) o efecto de viento frio a la altura de las aves. 

El viento frio entrante se mezcla con el aire más tibio en el caballete del techo. El aire 

frio se calienta y se expande aumentando su capacidad de retener humedad y por lo tanto 

reduciendo su humedad relativa. 

El siguiente diagrama ilustra la importancia de un manejo correcto de las entradas de 

aire. 

 

 

[10] 
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La siguiente tabla se puede usar como una guía de referencia para determinar la 

velocidad de aire requerida en las entradas de aire para galpones de diferente ancho. El área 

de las entradas de aire es dependiente de la capacidad de los ventiladores. 

 

[10] 

 

La temperatura efectiva es el efecto combinado de los tres factores siguientes: 

 Temperatura ambiental 

 Humedad relativa 

 Velocidad del aire m/s 

 Densidad del lote 

 Emplume 

 

Durante temperaturas elevadas la perdida de calor asociada con enfriamiento no 

evaporativo baja a medida que el diferencial de temperatura entre las aves y el ambiente se 

reduce. Pérdida de calor por evaporación se transforma en la forma de pérdida de calor 
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principal durante el estrés calórico. Humedades relativas elevadas reducen la cantidad de 

evaporación de agua. Si la humedad relativa no se puede reducir bajo el 70% la única solución 

es la de mantener una velocidad de aire mínima de 2,5 m/s (500 ft./min). 

La tabla a continuación entrega una pauta de las reducciones de temperatura efectiva 

que son posibles a través de diferentes combinaciones de temperatura ambiental, humedad 

relativa y velocidad del aire. 

Nota: esta tabla es para ser usada con aves de más de 28 días de edad y con plumaje 

completamente desarrollado. 

En temperaturas mayores a 32 ºC, el efecto enfriador del viento se hace menos 

efectivo. La única forma de enfriar aves de 2 kilos o más que estén expuestas a temperaturas 

superiores a 38 ºC es usando enfriamiento por evaporación.[10] 
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5. Introducción a las energías sustentables  

Durante millones de años, el clima de la Tierra se ha mantenido a una temperatura 

media estable, lo que ha permitido el desarrollo de la vida. Los gases invernadero han 

conservado su equilibrio gracias a la acción de la lluvia y de los árboles, que regulan las 

cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. 

En los últimos 50 años, las concentraciones de gases invernadero están creciendo 

rápidamente como consecuencia de la acción humana [6]. El uso generalizado de los 

combustibles fósiles, el debilitamiento de la capa de ozono y la destrucción de las masas 

forestales están favoreciendo el aumento de la temperatura de la Tierra, provocando cambios 

drásticos en el clima mundial y haciéndolo cada vez más impredecible. 

Ante esta perspectiva, los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del 

Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC), que marca objetivos 

legalmente obligatorios para que, durante el periodo 2008-2012, los países industrializados 

reduzcamos un 5,2 % -sobre los niveles de 1990- las emisiones de los principales gases de 

efecto invernadero. Y cada uno de nosotros podemos contribuir en alcanzar esta meta, 

utilizando energías renovables y fomentando el ahorro energético. 

 

5.1. Las energías renovables 

A medida que una sociedad es más desarrollada consume más energía. Pero las 

principales fuentes de energía hoy se obtiene del carbón, del petróleo y del gas. Fuentes que 

no se renuevan y se agotan año tras año. 

Es crítica la utilización de otras fuentes de energía que están a nuestro lado: viento, 

sol, residuos, etc. las cuales son renovables año tras año, no se agotan y además no 

contaminan el ambiente, lo que significa una doble ventaja para los ciudadanos. 

Energías renovables: 

SOLAR - HIDRÁULICA - EÓLICA - BIOMASA - MAREOMOTRIZ - ENERGÍA DE LAS OLAS - 
GEOTÉRMICA 

Energías no renovables: 

CARBÓN - PETRÓLEO - GAS NATURAL 
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El consumo de energía es necesario para el desarrollo económico y social. Entonces, 

¿por qué es necesario utilizar fuentes energéticas diferentes de las tradicionales? Ante esta 

pregunta se pueden enumerar diversas razones, por ejemplo: 

- Las energías no renovables se agotan día a día. 

- Producen impactos negativos en el medio ambiente. 

- No aseguran el abastecimiento energético desde el exterior 

Las energías renovables proceden del sol, del viento, 

del agua de los ríos, del mar, del interior de la tierra, y de 

los residuos. Hoy por hoy, constituyen un complemento a 

las energías convencionales fósiles (carbón, petróleo, gas 

natural) cuyo consumo actual, cada vez más elevado, está 

provocando el agotamiento de los recursos y graves 

problemas ambientales. 

Se pueden destacar las siguientes ventajas de las 

energías renovables respecto a las energías convencionales: 

 

Fuente Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid [7] 
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La creciente dependencia energética exterior de Argentina y la necesidad de preservar 

el medioambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan al fomento de fórmulas eficaces 

para un uso eficiente de la energía y la utilización de fuentes limpias. Las energías renovables 

en tanto que fuentes energéticas autóctonas e inagotables permiten reducir la dependencia 

energética exterior contribuyendo a asegurar el suministro futuro. 

Otro aspecto muy importante a considerar es que el utilizar energías renovables no 

contribuye al efecto invernadero ni al cambio climático. 

El sector energético es la fuente más importante de gases de efecto invernadero. Los 

principales gases producidos son el CO2 y el CH4 derivados de la quema de combustibles 

fósiles, así como el de las minas de carbón, y de las instalaciones de hidrocarburos y gas. Los 

sectores transformadores “producción de electricidad” y “refino” tienen una contribución al 

efecto invernadero del 30 % [7]. 

Las investigaciones del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático [8] 

ponen de manifiesto que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero de origen humano, elevarán la temperatura media mundial entre 1,4 y 5,8 °C para 

finales de siglo. Dichos gases influirán también en las pautas meteorológicas, los recursos 

hídricos, los ciclos de las estaciones, los ecosistemas y los acontecimientos climáticos 

extremos. 

La entrada en vigor del Protocolo de Kioto el 16 de Febrero de 2005 supone que los 

países industrializados que lo han ratificado deben reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero durante el periodo 2008-2010 respecto a los niveles de 1990. 

5.2. El sol como principal fuente de energía  

El Sol es la fuente principal de vida en la Tierra, puede satisfacer todas nuestras 

necesidades, si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente 

derrama sobre el planeta.  

La cantidad de energía que el Sol vierte diariamente sobre la Tierra es diez mil 

veces mayor que la que se consume al día en todo el Planeta [7].   

Una de las formas de aprovechamiento de esta fuente de energía y que ha sido 

empleada tradicionalmente, la constituye la arquitectura solar pasiva consistente en 

aprovechar la radiación solar sin la utilización de ningún dispositivo o aparato intermedio, 

mediante la adecuada ubicación, diseño y orientación de los edificios, empleando 

correctamente las propiedades de los materiales y los elementos arquitectónicos de los 

mismos: aislamientos, tipo de cubiertas, protecciones, etc. Aplicando criterios de arquitectura 

bioclimática se puede reducir significativamente la necesidad de climatizar los edificios y de 

iluminarlos. 

También se puede aprovechar activamente la radiación solar mediante las energías 

renovables para producir energía eléctrica o calor. Todas las energías renovables, excepto la 

geotérmica y la mareomotriz, son generadas de una forma u otra por el Sol. Así, la radiación 

solar es la que causa el movimiento del aire, que a su vez mueve las olas y provoca la 

evaporación de las masas de agua que dan lugar a la lluvia, o también la que hace posible la 

actividad fotosintética de las plantas, origen de toda la biomasa. 
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5.3. Clasificación de las energías solares 

Existen dos vías principales para el aprovechamiento de la radiación solar: 

- Energía Solar Térmica 

- Energía Solar Fotovoltaica 

El aprovechamiento de la Energía Solar Térmica consiste en utilizar la radiación del 

sol para calentar un fluido que, en función de su temperatura, se emplea para producir agua 

caliente e incluso vapor. 

El aprovechamiento de la Energía Solar Fotovoltaica se realiza a través de la 

transformación directa de la energía solar en energía eléctrica mediante el llamado efecto 

fotovoltaico. Esta transformación se lleva a cabo mediante “células solares” que están 

fabricadas con materiales semiconductores (por ejemplo, silicio) que generan electricidad 

cuando incide sobre ellos la radiación solar. 

5.4. Energía solar térmica 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del 

Sol para transferirla a un medio portador de calor, generalmente agua o aire. La tecnología 

actual permite también calentar agua con el calor solar hasta producir vapor y posteriormente 

obtener energía eléctrica. 

La principal aplicación de la energía solar térmica 

es la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) para 

el sector doméstico y de servicios. El agua caliente 

sanitaria se usa a una temperatura de 45 °C, temperatura a 

la que se puede llegar fácilmente con captadores solares 

planos que pueden alcanzar como temperatura media 

80°C. Se considera que el porcentaje de cubrimiento del 

ACS anual es aproximadamente del 60 % [7]; se habla de 

este porcentaje, y no superior, para que en la época de 

mayor radiación solar no sobre energía. La energía 

aportada por los captadores debe ser tal que en los meses más desfavorables aporte el 100 %. 

En caso de tener necesidades extra que no aportan los captadores se obtiene de un sistema 

auxiliar, que habitualmente suele ser gasóleo, gas o energía eléctrica.  

La energía solar térmica puede ser un complemento al sistema de calefacción, sobre 

todo para sistemas que utilicen agua de aporte a menos de 60 °C. Para calefacción con aporte 

solar, el sistema que mejor funciona es el de suelo radiante (circuito de tuberías por el suelo) 

[7], ya que la temperatura del fluido que circula a través de este circuito es de unos 45 °C, 

fácilmente alcanzable mediante captadores solares. Otro sistema utilizado es el de fancoil o 

aerotermos. 

Las aplicaciones de la energía solar térmica se extienden también al sector industrial: 

agua caliente y precalentamiento de agua de proceso, calefacción, aire caliente y 

refrigeración. 
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¿Qué sistemas forman una instalación solar térmica? 

El esquema básico de una instalación solar es el siguiente: 

 

Diagrama 1 - Fuente Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid [7] 

Una instalación solar térmica está formada por varios sistemas: 

Sistema de captación 

El sistema de captación está formado por captadores solares conectados entre sí 

(Diagrama 1). Su misión es captar la energía solar para transformarla en energía térmica, 

aumentando la temperatura de fluido que circula por la instalación. 

El tipo de captador más extendido es el captador solar plano que consigue aumentos de 

temperatura de 60 °C a un coste reducido. Estos captadores están indicados para la 

producción de agua caliente para diversas aplicaciones: Agua caliente sanitaria, calefacción 

por suelo radiante, etc. 

El captador plano está formado por una placa metálica que se calienta con su 

exposición al Sol (absorbedor); esta placa es de color negro de forma que no refleja los rayos 

del Sol. Normalmente la placa está colocada en una caja con cubierta de vidrio. Por el interior 

de la caja se hace circular agua a través de un serpentín o un circuito de tubos de forma que el 

calor se trasmite al fluido. El efecto que se produce es similar al de un invernadero, la luz del 

Sol atraviesa la placa de vidrio y calienta la placa ennegrecida. El vidrio es una “trampa 

solar”, pues deja pasar la radiación del Sol (onda corta) pero no deja salir la radiación térmica 

que emite la placa ennegrecida (onda larga) y como consecuencia, esta placa se calienta y 

trasmite el calor al líquido que circula por los tubos. 

Para las aplicaciones de calentamiento de agua de piscinas se pueden emplear los 

captadores no vidriados. Estos están formados simplemente por una gran cantidad de 

diminutos tubos de metal o de plástico dispuestos en serpentín por los que circula el agua. No 
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necesitan caja ni cubierta de cristal, por esta razón el aumento de temperatura es bajo, en 

torno a 30 °C. Las pérdidas de calor son grandes lo que limita su aplicación a otro tipo de 

instalaciones. Los tubos flexibles toleran bien el paso de aguas agresivas, como el agua de 

piscina clorada, pero aguantan mal las tensiones mecánicas que se producen al congelarse el 

agua y los rasguños superficiales. Son más económicos que los captadores solares planos. 

Existen también en el mercado los captadores solares de vacío. Consisten en tubos de 

metal que recubren el tubo metálico que contiene el fluido de trabajo dejando entre ambos una 

cámara que actúa como aislante. Tienen un rendimiento muy elevado, pero su costo también 

es elevado. 

Para aplicaciones de media y alta temperatura existen otros elementos de captación, 

provistos de sistemas concentradores de la radiación, sistemas de seguimiento de la posición 

del Sol a lo largo de día, etc. 

Sistema de acumulación 

Consiste en almacenar la energía térmica en un depósito 

de acumulación para su posterior utilización. El agua caliente 

obtenida mediante el sistema de captación, es conducida hasta 

donde se va a utilizar. Puede ser directamente, como es el caso 

del calentamiento del agua de una piscina. En aplicaciones de 

ACS o calefacción la demanda no siempre coincide con el 

momento en el que hay suficiente radiación, por tanto si se 

quiere aprovechar al máximo las horas de Sol será necesario 

acumular la energía en aquellos momentos del día en que esto 

sea posible y utilizarla cuando se produzca la demanda. El 

sistema de acumulación está formado por uno o más depósitos 

de agua caliente. La dimensión de los depósitos de 

almacenamiento deberá ser proporcional al consumo estimado y 

debe cubrir la demanda de agua caliente de uno o dos días. 

Sistema de distribución 

En este sistema se engloban todos los elementos destinados a la distribución y 

acondicionamiento a consumo: control, tuberías y conducciones, vasos de expansión, bombas, 

purgadores, válvulas, etc. También forma parte de este sistema el sistema de apoyo basado en 

energías convencionales (eléctricos, caldera de gas o gasóleo), necesarios para prevenir las 

posibles faltas derivadas de la ausencia de insolación y hacer frente a los picos de demanda. 

Sistema de apoyo 

Las instalaciones de energía solar térmica necesitan sistemas de apoyo convencional 

en previsión a la falta de radiación o a un consumo superior al dimensionado (gasóleo, gas o 

electricidad). En la mayoría de los casos tanto en instalaciones en viviendas unifamiliares, 

como en edificios de viviendas, las instalaciones solares se diseñan para proporcionar a las 

viviendas entre el 60-80 % del agua caliente demandada, aunque en zonas con gran insolación 

a lo largo del año, el porcentaje de aporte suele ser superior [7]. 
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6. Análisis de necesidad calórica 

Durante el proceso de crianza tenemos un ciclo de temperaturas requeridos por los 

animales. En este ciclo, las condiciones climáticas del área de emplazamiento y el tipo de 

estructura son los determinantes en el cálculo de la necesidad calórica. 

Dentro del ciclo de crianza encontramos una curva de evolución de temperaturas 

necesarias para los pollos, que va desde una necesidad de temperaturas altas cuando el pollito 

es recién ingresado y no tiene la posibilidad de mantener el calor a través de su plumaje, hasta 

su madurez cuando tiene una independencia térmica mucho mayor.  

[10] 

Tomamos las condiciones climáticas del área de Entre Ríos (zona de mayor 

producción aviar de Argentina). 

 

   Fuente SMN 

Para el dimensionamiento de los servicios debemos tomar las condiciones climáticas 

del año y cruzarlas con los requerimientos de los pollos a lo largo del proceso de crianza. En 

invierno y durante los primeros días de vida de los pollos tenemos el mayor delta T, con una 

necesidad de temperatura interior de 33°C y una temperatura exterior mínima media de 7,3°C. 
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Se consideran 10 días entre ciclos de crianza para descanso de cama y 

acondicionamiento de los galpones antes de recibir la nueva camada. 

Las estructuras de los galpones varían acorde a las condiciones climáticas del área 

donde esté emplazado el mismo, dado que el proceso requiere mantener la curva térmica 

requerida por los pollos. La estructura del galpón requiere mayor o menor inversión según el 

clima de esta localización. El mercado de pollos en Argentina se localiza mayoritariamente en 

la zona central del país, donde el clima permite una cría sin grandes necesidades de 

calefaccionar ni refrigerar.  

En estas áreas, los galpones de pollos son estructuras simples. Lo usual en el mercado 

es utilizar galpones de techos de chapa y paredes abiertas delimitando con rejas y lonas. 

Igualmente se encuentran diferencias acorde a la profesionalidad del emplazamiento. Por 

ejemplo en los pisos muchos galpones usan piso de tierra, pero para controlar mejor las 

temperaturas y, sobre todo la humedad que se transmite a la cama de los pollos, es mejor 

utilizar piso de material. Lo mismo sucede con los techos. Muchos de ellos utilizan techo de 

chapa simple, cuando utilizando techo de chapa con una pequeña capa aislante se mejora la 

aislación, reduciendo costos de calefacción y la transpiración de humedad. Consideraremos 

esta última opción como alternativa para nuestro cálculo.  

Otro punto importante es el seccionado de lonas que se utiliza a lo largo del proceso. 

En los galpones se utilizan paredes de lona ya que éstos pueden aislar del exterior pero 

también se pueden elevar o incluso regular con facilidad, y este punto es parte crítica de la 

crianza para mantener el galpón a la temperatura correcta y también aireado. Los mismos 

cuentan con paredes de lona no solo en su perímetro sino también en el interior. Esto se utiliza 

para ampliar o reducir el espacio interior acorde a la necesidad. A la hora de ingresar los 

pollitos, éstos ocupan un área mucho menor y es conveniente reducir el área del galpón para 

mantenerlos juntos y así aprovechar y mantener mejor las temperaturas.  

Esta reducción de áreas a través de bajar una segunda pared de lona tiene una doble 

función ya que no solo mantiene los pollos juntos sino que además genera una cámara de aire 

junto con la lona exterior que mejora la aislación del área donde se encuentran los pollos. 

Con estas condiciones entonces calculamos la necesidad calórica del galpón: 

Paredes 660

Techo 1488

Areas

        

Paredes Lona c/Camara de aire 1 mts

Techo Chapa con capa asilante 3cm

Materiales

 

Techo Paredes

λ - Conductividad termica (W/m °k) 0,170 0,020

λ - Conductividad termica (Kcal/m h °C) 0,146 0,017

e - Espesor (m) 0,150 1,000

R - Resistencia Termica (m2 h °C/Kcal) 1,026 58,150

K - Transmitancia termica (Kcal/m2 h °C) 0,974 0,017 [13] 
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1 Kcal/m h °C

1,163 W/m °K

Unidades Cond Term

 

Para el cálculo calórico utilizamos la transmitancia térmica de las superficies del 

galpón (techo y paredes), luego multiplicados por el área y la diferencia térmica entre interior 

y exterior. Ese ejercicio considerando medio día de diferencias térmicas nocturnas y medio 

día con diferencias térmicas diurnas para lograr un promedio diario.  

 

Kcal/h= paredesparedestechotecho 
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Invierno 1 33,0 7,3 25,7 37558 19,0 14,0 20460 29009 696208

Invierno 2 32,3 7,3 25,0 36535 19,0 13,3 19437 27986 671656

Invierno 3 31,6 7,3 24,3 35512 19,0 12,6 18414 26963 647105

Invierno 4 30,9 7,3 23,6 34489 19,0 11,9 17391 25940 622553

Invierno 5 30,2 7,3 22,9 33466 19,0 11,2 16368 24917 598002

Invierno 6 29,5 7,3 22,2 32443 19,0 10,5 15345 23894 573451

Invierno 7 29,0 7,3 21,7 31712 19,0 10,0 14614 23163 555914

Invierno 8 28,7 7,3 21,4 31201 19,0 9,7 14102 22652 543638

Invierno 9 28,3 7,3 21,0 30689 19,0 9,3 13591 22140 531362

Invierno 10 28,0 7,3 20,7 30178 19,0 9,0 13079 21629 519087

Invierno 11 27,6 7,3 20,3 29666 19,0 8,6 12568 21117 506811

Invierno 12 27,3 7,3 20,0 29155 19,0 8,2 12056 20606 494535

Invierno 13 27,0 7,3 19,7 28789 19,0 8,0 11691 20240 485767

Invierno 14 27,0 7,3 19,7 28789 19,0 8,0 11691 20240 485767

Invierno 15 26,6 7,3 19,3 28205 19,0 7,6 11107 19656 471738

Invierno 16 26,2 7,3 18,9 27620 19,0 7,2 10522 19071 457708

Invierno 17 25,8 7,3 18,5 27036 19,0 6,8 9937 18487 443679

Invierno 18 25,4 7,3 18,1 26451 19,0 6,4 9353 17902 429650

Invierno 19 25,0 7,3 17,7 25867 19,0 6,0 8768 17318 415620

Invierno 20 24,6 7,3 17,3 25282 19,0 5,6 8184 16733 401591

Invierno 21 24,0 7,3 16,7 24405 19,0 5,0 7307 15856 380547

Invierno 22 23,6 7,3 16,3 23821 19,0 4,6 6722 15272 366517

Invierno 23 23,2 7,3 15,9 23236 19,0 4,2 6138 14687 352488

Invierno 24 22,8 7,3 15,5 22652 19,0 3,8 5553 14102 338459

Invierno 25 22,4 7,3 15,1 22067 19,0 3,4 4969 13518 324429

Invierno 26 22,0 7,3 14,7 21482 19,0 3,0 4384 12933 310400

Invierno 27 21,6 7,3 14,3 20898 19,0 2,6 3800 12349 296370

Invierno 28 21,0 7,3 13,7 20021 19,0 2,0 2923 11472 275326

Invierno 29 20,8 7,3 13,5 19656 19,0 1,8 2557 11107 266558

Invierno 30 20,5 7,3 13,2 19290 19,0 1,5 2192 10741 257790

Invierno 31 20,3 7,3 13,0 18925 19,0 1,3 1827 10376 249021

Invierno 32 20,0 7,3 12,7 18560 19,0 1,0 1461 10011 240253

Invierno 33 19,8 7,3 12,5 18194 19,0 0,8 1096 9645 231485

Invierno 34 19,5 7,3 12,2 17829 19,0 0,5 731 9280 222716

Invierno 35 19,0 7,3 11,7 17098 19,0 0,0 0 8549 205180

Invierno 36 18,9 7,3 11,6 16879 19,0 0,0 0 8440 202549

Invierno 37 18,7 7,3 11,4 16660 19,0 0,0 0 8330 199919

Invierno 38 18,6 7,3 11,3 16441 19,0 0,0 0 8220 197288

Invierno 39 18,4 7,3 11,1 16221 19,0 0,0 0 8111 194658

Invierno 40 18,3 7,3 11,0 16002 19,0 0,0 0 8001 192027

Invierno 41 18,1 7,3 10,8 15783 19,0 0,0 0 7892 189397

Invierno 42 18,0 7,3 10,7 15637 19,0 0,0 0 7818 187643

Invierno 43 17,9 7,3 10,6 15418 19,0 0,0 0 7709 185012

Invierno 44 17,7 7,3 10,4 15198 19,0 0,0 0 7599 182382

Invierno 45 17,6 7,3 10,3 14979 19,0 0,0 0 7490 179751
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Invierno 46 17,4 7,3 10,1 14760 19,0 0,0 0 7380 177121

Invierno 47 17,3 7,3 10,0 14541 19,0 0,0 0 7270 174490

Invierno 48 17,1 7,3 9,8 14322 19,0 0,0 0 7161 171860

Invierno 49 17,0 7,3 9,7 14176 19,0 0,0 0 7088 170106

Invierno 50 16,9 7,3 9,6 13956 19,0 0,0 0 6978 167476

Invierno 51 16,7 7,3 9,4 13737 19,0 0,0 0 6869 164845

Invierno 52 16,6 7,3 9,3 13518 19,0 0,0 0 6759 162215

Invierno 53 16,4 7,3 9,1 13299 19,0 0,0 0 6649 159584

Invierno 54 16,3 7,3 9,0 13079 19,0 0,0 0 6540 156954

Invierno 55 16,1 7,3 8,8 12860 19,0 0,0 0 6430 154323

Invierno 56 16,0 7,3 8,7 12714 19,0 0,0 0 6357 152569

Invierno 57 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 58 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 59 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 60 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 61 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 62 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 63 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 64 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 65 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 66 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Invierno 67 33,0 7,3 25,7 37558 19,0 14,0 20460 29009 696208

Invierno 68 32,3 7,3 25,0 36535 19,0 13,3 19437 27986 671656

Invierno 69 31,6 7,3 24,3 35512 19,0 12,6 18414 26963 647105

Invierno 70 30,9 7,3 23,6 34489 19,0 11,9 17391 25940 622553

Invierno 71 30,2 7,3 22,9 33466 19,0 11,2 16368 24917 598002

Invierno 72 29,5 7,3 22,2 32443 19,0 10,5 15345 23894 573451

Invierno 73 29,0 7,3 21,7 31712 19,0 10,0 14614 23163 555914

Invierno 74 28,7 7,3 21,4 31201 19,0 9,7 14102 22652 543638

Invierno 75 28,3 7,3 21,0 30689 19,0 9,3 13591 22140 531362

Invierno 76 28,0 7,3 20,7 30178 19,0 9,0 13079 21629 519087

Invierno 77 27,6 7,3 20,3 29666 19,0 8,6 12568 21117 506811

Invierno 78 27,3 7,3 20,0 29155 19,0 8,2 12056 20606 494535

Invierno 79 27,0 7,3 19,7 28789 19,0 8,0 11691 20240 485767

Invierno 80 27,0 7,3 19,7 28789 19,0 8,0 11691 20240 485767

Invierno 81 26,6 7,3 19,3 28205 19,0 7,6 11107 19656 471738

Invierno 82 26,2 7,3 18,9 27620 19,0 7,2 10522 19071 457708

Invierno 83 25,8 7,3 18,5 27036 19,0 6,8 9937 18487 443679

Invierno 84 25,4 7,3 18,1 26451 19,0 6,4 9353 17902 429650

Invierno 85 25,0 7,3 17,7 25867 19,0 6,0 8768 17318 415620

Invierno 86 24,6 7,3 17,3 25282 19,0 5,6 8184 16733 401591

Invierno 87 24,0 7,3 16,7 24405 19,0 5,0 7307 15856 380547

Invierno 88 23,6 7,3 16,3 23821 19,0 4,6 6722 15272 366517

Invierno 89 23,2 7,3 15,9 23236 19,0 4,2 6138 14687 352488

Invierno 90 22,8 7,3 15,5 22652 19,0 3,8 5553 14102 338459 
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Primavera 1 22,4 12 10,4 15198 24,0 0,0 0 7599 182382

Primavera 2 22,0 12 10,0 14614 24,0 0,0 0 7307 175367

Primavera 3 21,6 12 9,6 14029 24,0 0,0 0 7015 168352

Primavera 4 21,0 12 9,0 13153 24,0 0,0 0 6576 157830

Primavera 5 20,8 12 8,8 12787 24,0 0,0 0 6394 153446

Primavera 6 20,5 12 8,5 12422 24,0 0,0 0 6211 149062

Primavera 7 20,3 12 8,3 12056 24,0 0,0 0 6028 144678

Primavera 8 20,0 12 8,0 11691 24,0 0,0 0 5846 140294

Primavera 9 19,8 12 7,8 11326 24,0 0,0 0 5663 135910

Primavera 10 19,5 12 7,5 10960 24,0 0,0 0 5480 131525

Primavera 11 19,0 12 7,0 10230 24,0 0,0 0 5115 122757

Primavera 12 18,9 12 6,9 10011 24,0 0,0 0 5005 120127

Primavera 13 18,7 12 6,7 9791 24,0 0,0 0 4896 117496

Primavera 14 18,6 12 6,6 9572 24,0 0,0 0 4786 114865

Primavera 15 18,4 12 6,4 9353 24,0 0,0 0 4676 112235

Primavera 16 18,3 12 6,3 9134 24,0 0,0 0 4567 109604

Primavera 17 18,1 12 6,1 8914 24,0 0,0 0 4457 106974

Primavera 18 18,0 12 6,0 8768 24,0 0,0 0 4384 105220

Primavera 19 17,9 12 5,9 8549 24,0 0,0 0 4275 102590

Primavera 20 17,7 12 5,7 8330 24,0 0,0 0 4165 99959

Primavera 21 17,6 12 5,6 8111 24,0 0,0 0 4055 97329

Primavera 22 17,4 12 5,4 7892 24,0 0,0 0 3946 94698

Primavera 23 17,3 12 5,3 7672 24,0 0,0 0 3836 92068

Primavera 24 17,1 12 5,1 7453 24,0 0,0 0 3727 89437

Primavera 25 17,0 12 5,0 7307 24,0 0,0 0 3653 87684

Primavera 26 16,9 12 4,9 7088 24,0 0,0 0 3544 85053

Primavera 27 16,7 12 4,7 6869 24,0 0,0 0 3434 82423

Primavera 28 16,6 12 4,6 6649 24,0 0,0 0 3325 79792

Primavera 29 16,4 12 4,4 6430 24,0 0,0 0 3215 77162

Primavera 30 16,3 12 4,3 6211 24,0 0,0 0 3105 74531

Primavera 31 16,1 12 4,1 5992 24,0 0,0 0 2996 71901

Primavera 32 16,0 12 4,0 5846 24,0 0,0 0 2923 70147

Primavera 33 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 34 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 35 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 36 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 37 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 38 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 39 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 40 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 41 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 42 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Primavera 43 33,0 12 21,0 30689 24,0 9,0 13153 21921 526101

Primavera 44 32,3 12 20,3 29666 24,0 8,3 12130 20898 501550

Primavera 45 31,6 12 19,6 28643 24,0 7,6 11107 19875 476999  
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Primavera 46 30,9 12 18,9 27620 24,0 6,9 10084 18852 452447

Primavera 47 30,2 12 18,2 26597 24,0 6,2 9061 17829 427896

Primavera 48 29,5 12 17,5 25574 24,0 5,5 8038 16806 403344

Primavera 49 29,0 12 17,0 24844 24,0 5,0 7307 16075 385808

Primavera 50 28,7 12 16,7 24332 24,0 4,7 6795 15564 373532

Primavera 51 28,3 12 16,3 23821 24,0 4,3 6284 15052 361256

Primavera 52 28,0 12 16,0 23309 24,0 4,0 5773 14541 348981

Primavera 53 27,6 12 15,6 22798 24,0 3,6 5261 14029 336705

Primavera 54 27,3 12 15,3 22286 24,0 3,2 4750 13518 324429

Primavera 55 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Primavera 56 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Primavera 57 26,6 12 14,6 21336 24,0 2,6 3800 12568 301632

Primavera 58 26,2 12 14,2 20752 24,0 2,2 3215 11983 287602

Primavera 59 25,8 12 13,8 20167 24,0 1,8 2631 11399 273573

Primavera 60 25,4 12 13,4 19583 24,0 1,4 2046 10814 259543

Primavera 61 25,0 12 13,0 18998 24,0 1,0 1461 10230 245514

Primavera 62 24,6 12 12,6 18414 24,0 0,6 877 9645 231485

Primavera 63 24,0 12 12,0 17537 24,0 0,0 0 8768 210441

Primavera 64 23,6 12 11,6 16952 24,0 0,0 0 8476 203426

Primavera 65 23,2 12 11,2 16368 24,0 0,0 0 8184 196411

Primavera 66 22,8 12 10,8 15783 24,0 0,0 0 7892 189397

Primavera 67 22,4 12 10,4 15198 24,0 0,0 0 7599 182382

Primavera 68 22,0 12 10,0 14614 24,0 0,0 0 7307 175367

Primavera 69 21,6 12 9,6 14029 24,0 0,0 0 7015 168352

Primavera 70 21,0 12 9,0 13153 24,0 0,0 0 6576 157830

Primavera 71 20,8 12 8,8 12787 24,0 0,0 0 6394 153446

Primavera 72 20,5 12 8,5 12422 24,0 0,0 0 6211 149062

Primavera 73 20,3 12 8,3 12056 24,0 0,0 0 6028 144678

Primavera 74 20,0 12 8,0 11691 24,0 0,0 0 5846 140294

Primavera 75 19,8 12 7,8 11326 24,0 0,0 0 5663 135910

Primavera 76 19,5 12 7,5 10960 24,0 0,0 0 5480 131525

Primavera 77 19,0 12 7,0 10230 24,0 0,0 0 5115 122757

Primavera 78 18,9 12 6,9 10011 24,0 0,0 0 5005 120127

Primavera 79 18,7 12 6,7 9791 24,0 0,0 0 4896 117496

Primavera 80 18,6 12 6,6 9572 24,0 0,0 0 4786 114865

Primavera 81 18,4 12 6,4 9353 24,0 0,0 0 4676 112235

Primavera 82 18,3 12 6,3 9134 24,0 0,0 0 4567 109604

Primavera 83 18,1 12 6,1 8914 24,0 0,0 0 4457 106974

Primavera 84 18,0 12 6,0 8768 24,0 0,0 0 4384 105220

Primavera 85 17,9 12 5,9 8549 24,0 0,0 0 4275 102590

Primavera 86 17,7 12 5,7 8330 24,0 0,0 0 4165 99959

Primavera 87 17,6 12 5,6 8111 24,0 0,0 0 4055 97329

Primavera 88 17,4 12 5,4 7892 24,0 0,0 0 3946 94698

Primavera 89 17,3 12 5,3 7672 24,0 0,0 0 3836 92068

Primavera 90 17,1 12 5,1 7453 24,0 0,0 0 3727 89437  
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Verano 1 17,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 2 16,9 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 3 16,7 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 4 16,6 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 5 16,4 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 6 16,3 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 7 16,1 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 8 16,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 10 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 11 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 12 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 13 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 14 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 16 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 17 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 18 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Verano 19 33,0 17 16,0 23382 30,0 3,0 4384 13883 333198

Verano 20 32,3 17 15,3 22359 30,0 2,3 3361 12860 308646

Verano 21 31,6 17 14,6 21336 30,0 1,6 2338 11837 284095

Verano 22 30,9 17 13,9 20313 30,0 0,9 1315 10814 259543

Verano 23 30,2 17 13,2 19290 30,0 0,2 292 9791 234992

Verano 24 29,5 17 12,5 18267 30,0 0,0 0 9134 219209

Verano 25 29,0 17 12,0 17537 30,0 0,0 0 8768 210441

Verano 26 28,7 17 11,7 17025 30,0 0,0 0 8513 204303

Verano 27 28,3 17 11,3 16514 30,0 0,0 0 8257 198165

Verano 28 28,0 17 11,0 16002 30,0 0,0 0 8001 192027

Verano 29 27,6 17 10,6 15491 30,0 0,0 0 7745 185889

Verano 30 27,3 17 10,3 14979 30,0 0,0 0 7490 179751

Verano 31 27,0 17 10,0 14614 30,0 0,0 0 7307 175367

Verano 32 27,0 17 10,0 14614 30,0 0,0 0 7307 175367

Verano 33 26,6 17 9,6 14029 30,0 0,0 0 7015 168352

Verano 34 26,2 17 9,2 13445 30,0 0,0 0 6722 161338

Verano 35 25,8 17 8,8 12860 30,0 0,0 0 6430 154323

Verano 36 25,4 17 8,4 12276 30,0 0,0 0 6138 147308

Verano 37 25,0 17 8,0 11691 30,0 0,0 0 5846 140294

Verano 38 24,6 17 7,6 11107 30,0 0,0 0 5553 133279

Verano 39 24,0 17 7,0 10230 30,0 0,0 0 5115 122757

Verano 40 23,6 17 6,6 9645 30,0 0,0 0 4823 115742

Verano 41 23,2 17 6,2 9061 30,0 0,0 0 4530 108728

Verano 42 22,8 17 5,8 8476 30,0 0,0 0 4238 101713

Verano 43 22,4 17 5,4 7892 30,0 0,0 0 3946 94698

Verano 44 22,0 17 5,0 7307 30,0 0,0 0 3653 87684

Verano 45 21,6 17 4,6 6722 30,0 0,0 0 3361 80669  
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Verano 46 21,0 17 4,0 5846 30,0 0,0 0 2923 70147

Verano 47 20,8 17 3,8 5480 30,0 0,0 0 2740 65763

Verano 48 20,5 17 3,5 5115 30,0 0,0 0 2557 61379

Verano 49 20,3 17 3,3 4750 30,0 0,0 0 2375 56994

Verano 50 20,0 17 3,0 4384 30,0 0,0 0 2192 52610

Verano 51 19,8 17 2,8 4019 30,0 0,0 0 2009 48226

Verano 52 19,5 17 2,5 3653 30,0 0,0 0 1827 43842

Verano 53 19,0 17 2,0 2923 30,0 0,0 0 1461 35073

Verano 54 18,9 17 1,9 2704 30,0 0,0 0 1352 32443

Verano 55 18,7 17 1,7 2484 30,0 0,0 0 1242 29812

Verano 56 18,6 17 1,6 2265 30,0 0,0 0 1133 27182

Verano 57 18,4 17 1,4 2046 30,0 0,0 0 1023 24551

Verano 58 18,3 17 1,3 1827 30,0 0,0 0 913 21921

Verano 59 18,1 17 1,1 1608 30,0 0,0 0 804 19290

Verano 60 18,0 17 1,0 1461 30,0 0,0 0 731 17537

Verano 61 17,9 17 0,9 1242 30,0 0,0 0 621 14906

Verano 62 17,7 17 0,7 1023 30,0 0,0 0 511 12276

Verano 63 17,6 17 0,6 804 30,0 0,0 0 402 9645

Verano 64 17,4 17 0,4 585 30,0 0,0 0 292 7015

Verano 65 17,3 17 0,3 365 30,0 0,0 0 183 4384

Verano 66 17,1 17 0,1 146 30,0 0,0 0 73 1754

Verano 67 17,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 68 16,9 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 69 16,7 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 70 16,6 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 71 16,4 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 72 16,3 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 73 16,1 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 74 16,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 75 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 76 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 77 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 78 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 79 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 80 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 81 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 82 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 83 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 84 0,0 17 0,0 0 30,0 0,0 0 0 0

Verano 85 33,0 17 16,0 23382 30,0 3,0 4384 13883 333198

Verano 86 32,3 17 15,3 22359 30,0 2,3 3361 12860 308646

Verano 87 31,6 17 14,6 21336 30,0 1,6 2338 11837 284095

Verano 88 30,9 17 13,9 20313 30,0 0,9 1315 10814 259543

Verano 89 30,2 17 13,2 19290 30,0 0,2 292 9791 234992

Verano 90 29,5 17 12,5 18267 30,0 0,0 0 9134 219209  
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Otoño 1 29,0 12 17,0 24844 24,0 5,0 7307 16075 385808

Otoño 2 28,7 12 16,7 24332 24,0 4,7 6795 15564 373532

Otoño 3 28,3 12 16,3 23821 24,0 4,3 6284 15052 361256

Otoño 4 28,0 12 16,0 23309 24,0 4,0 5773 14541 348981

Otoño 5 27,6 12 15,6 22798 24,0 3,6 5261 14029 336705

Otoño 6 27,3 12 15,3 22286 24,0 3,2 4750 13518 324429

Otoño 7 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Otoño 8 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Otoño 9 26,6 12 14,6 21336 24,0 2,6 3800 12568 301632

Otoño 10 26,2 12 14,2 20752 24,0 2,2 3215 11983 287602

Otoño 11 25,8 12 13,8 20167 24,0 1,8 2631 11399 273573

Otoño 12 25,4 12 13,4 19583 24,0 1,4 2046 10814 259543

Otoño 13 25,0 12 13,0 18998 24,0 1,0 1461 10230 245514

Otoño 14 24,6 12 12,6 18414 24,0 0,6 877 9645 231485

Otoño 15 24,0 12 12,0 17537 24,0 0,0 0 8768 210441

Otoño 16 23,6 12 11,6 16952 24,0 0,0 0 8476 203426

Otoño 17 23,2 12 11,2 16368 24,0 0,0 0 8184 196411

Otoño 18 22,8 12 10,8 15783 24,0 0,0 0 7892 189397

Otoño 19 22,4 12 10,4 15198 24,0 0,0 0 7599 182382

Otoño 20 22,0 12 10,0 14614 24,0 0,0 0 7307 175367

Otoño 21 21,6 12 9,6 14029 24,0 0,0 0 7015 168352

Otoño 22 21,0 12 9,0 13153 24,0 0,0 0 6576 157830

Otoño 23 20,8 12 8,8 12787 24,0 0,0 0 6394 153446

Otoño 24 20,5 12 8,5 12422 24,0 0,0 0 6211 149062

Otoño 25 20,3 12 8,3 12056 24,0 0,0 0 6028 144678

Otoño 26 20,0 12 8,0 11691 24,0 0,0 0 5846 140294

Otoño 27 19,8 12 7,8 11326 24,0 0,0 0 5663 135910

Otoño 28 19,5 12 7,5 10960 24,0 0,0 0 5480 131525

Otoño 29 19,0 12 7,0 10230 24,0 0,0 0 5115 122757

Otoño 30 18,9 12 6,9 10011 24,0 0,0 0 5005 120127

Otoño 31 18,7 12 6,7 9791 24,0 0,0 0 4896 117496

Otoño 32 18,6 12 6,6 9572 24,0 0,0 0 4786 114865

Otoño 33 18,4 12 6,4 9353 24,0 0,0 0 4676 112235

Otoño 34 18,3 12 6,3 9134 24,0 0,0 0 4567 109604

Otoño 35 18,1 12 6,1 8914 24,0 0,0 0 4457 106974

Otoño 36 18,0 12 6,0 8768 24,0 0,0 0 4384 105220

Otoño 37 17,9 12 5,9 8549 24,0 0,0 0 4275 102590

Otoño 38 17,7 12 5,7 8330 24,0 0,0 0 4165 99959

Otoño 39 17,6 12 5,6 8111 24,0 0,0 0 4055 97329

Otoño 40 17,4 12 5,4 7892 24,0 0,0 0 3946 94698

Otoño 41 17,3 12 5,3 7672 24,0 0,0 0 3836 92068

Otoño 42 17,1 12 5,1 7453 24,0 0,0 0 3727 89437

Otoño 43 17,0 12 5,0 7307 24,0 0,0 0 3653 87684

Otoño 44 16,9 12 4,9 7088 24,0 0,0 0 3544 85053

Otoño 45 16,7 12 4,7 6869 24,0 0,0 0 3434 82423  
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Estacion
Dia 

crianza

Temperatura 

requerida 

(°C)

Temperatura 

promedio 

Noche (°C)

Diferencia 

Temp noche 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Noche

Temperatura 

promedio 

Dia (°C)

Diferencia 

Temp Dia 

(°C)

Kcal/h 

Necesarias 

Dia

Kcal/h 

Promedio 

Necesarias

Kcal 

Necesarias x 

dia

Otoño 46 16,6 12 4,6 6649 24,0 0,0 0 3325 79792

Otoño 47 16,4 12 4,4 6430 24,0 0,0 0 3215 77162

Otoño 48 16,3 12 4,3 6211 24,0 0,0 0 3105 74531

Otoño 49 16,1 12 4,1 5992 24,0 0,0 0 2996 71901

Otoño 50 16,0 12 4,0 5846 24,0 0,0 0 2923 70147

Otoño 51 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 52 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 53 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 54 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 55 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 56 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 57 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 58 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 59 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 60 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

Otoño 61 33,0 12 21,0 30689 24,0 9,0 13153 21921 526101

Otoño 62 32,3 12 20,3 29666 24,0 8,3 12130 20898 501550

Otoño 63 31,6 12 19,6 28643 24,0 7,6 11107 19875 476999

Otoño 64 30,9 12 18,9 27620 24,0 6,9 10084 18852 452447

Otoño 65 30,2 12 18,2 26597 24,0 6,2 9061 17829 427896

Otoño 66 29,5 12 17,5 25574 24,0 5,5 8038 16806 403344

Otoño 67 29,0 12 17,0 24844 24,0 5,0 7307 16075 385808

Otoño 68 28,7 12 16,7 24332 24,0 4,7 6795 15564 373532

Otoño 69 28,3 12 16,3 23821 24,0 4,3 6284 15052 361256

Otoño 70 28,0 12 16,0 23309 24,0 4,0 5773 14541 348981

Otoño 71 27,6 12 15,6 22798 24,0 3,6 5261 14029 336705

Otoño 72 27,3 12 15,3 22286 24,0 3,2 4750 13518 324429

Otoño 73 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Otoño 74 27,0 12 15,0 21921 24,0 3,0 4384 13153 315661

Otoño 75 26,6 12 14,6 21336 24,0 2,6 3800 12568 301632

Otoño 76 26,2 12 14,2 20752 24,0 2,2 3215 11983 287602

Otoño 77 25,8 12 13,8 20167 24,0 1,8 2631 11399 273573

Otoño 78 25,4 12 13,4 19583 24,0 1,4 2046 10814 259543

Otoño 79 25,0 12 13,0 18998 24,0 1,0 1461 10230 245514

Otoño 80 24,6 12 12,6 18414 24,0 0,6 877 9645 231485

Otoño 81 24,0 12 12,0 17537 24,0 0,0 0 8768 210441

Otoño 82 23,6 12 11,6 16952 24,0 0,0 0 8476 203426

Otoño 83 23,2 12 11,2 16368 24,0 0,0 0 8184 196411

Otoño 84 22,8 12 10,8 15783 24,0 0,0 0 7892 189397

Otoño 85 22,4 12 10,4 15198 24,0 0,0 0 7599 182382

Otoño 86 22,0 12 10,0 14614 24,0 0,0 0 7307 175367

Otoño 87 21,6 12 9,6 14029 24,0 0,0 0 7015 168352

Otoño 88 21,0 12 9,0 13153 24,0 0,0 0 6576 157830

Otoño 89 20,8 12 8,8 12787 24,0 0,0 0 6394 153446

Otoño 90 20,5 12 8,5 12422 24,0 0,0 0 6211 149062  
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A continuacion, la evolución de necesidad calórica durante el año y los ciclos de 

crianza:  
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7. Equipos Propuestos 

Luego de investigar los equipos de colectores solares que se ofrecen el mercado local, 

llegamos a una empresa (SKENTA) especializada en aplicaciones de energía solar térmica. 

Representantes comerciales en Argentina de la marca de colectores solares APRICUS3, 

ofrecen un sistema de colectores novedosos que combina la tecnología de tubo de vacío y 

varillas de calor de cobre (heat-pipe) para proporcionar agua a alta temperatura, agua caliente 

sanitaria y calefacción. 

Las principales características que determinaron nuestra elección de estos equipos 

sobre los equipos convencionales del mercado (colectores planos) son las siguientes: 

 Producto certificado a nivel internacional. 

 25% más de producción de energía que los colectores solares planos. 

 Capa de absorción de radiación solar cilíndrica de 360°, permite un 

seguimiento solar pasivo. 

 Soporta aguas duras (hasta 200 p.p.m.). 

 Temperatura de Estancamiento 245°C. 

 Resistencia al granizo. En caso de ocasional rotura de algún tubo no existe 

pérdida de agua. Tubos individuales. 

 Su diseño permite máxima captación solar durante todo el día. Baja pérdida 

de calor 

 Produce hasta 4 veces más calor vs. los colectores solares planos en invierno. 

 Resistencia a vientos muy fuertes (hasta 203 km/h), sin ningún tratamiento 

especial. 

 Rendimiento eficiente a altos Delta-T. Excelente rendimiento en climas poco 

favorables, muy ventosos, marítimos y muy fríos. 

 Fácil instalación . Sin Mantenimiento. Superficie Auto-limpiante. 

 Garantía de 10 años en los tubos y varillas de calor. 

 Garantía de 15 años en el cabezal de cobre y el marco. 

  
 

 

 

 

 

 

3
 APRICUS — Líder en diseño y fabricación de agua caliente solar y productos de calefacción. Creada en 

2003 en Australia, teniendo las soluciones solares térmicas como principal objetivo, tuvo un gran crecimiento 

convirtiéndose en una compañía reconocida globalmente brindando servicios en distintas partes del mundo.. 
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7.1 Descripción del equipo 

Los colectores solares de tubos de vacío Apricus serie AP son adecuados para uso 

residencial y comercial. El diseño del colector solar AP es la culminación de casi 10 años de 

retroalimentación de instaladores profesionales en el mundo y tiene como objetivo satisfacer 

sus necesidades con las siguientes características: 

• Diseño modular "plug 'n' play" (colector, marco y tubos en paquetes separados) 

• Diseño ligero. 

• Elección de acero inoxidable o aluminio anodizado para marco de montaje. 

• Cabezal extremadamente fiable debido al diseño de sólo 6 juntas de soldadura. 

• Cabezal contorneado para un flujo turbulento, incluso a bajos niveles de caudal. 

• Todos los tubos de vidrio aislados para la estabilidad térmica a alta temperatura. 

• Aleta de transferencia de calor de diseño patentado, para óptima transferencia de 

calor. 

• Estabilidad a largo plazo en condiciones extremas. 

• Frío extremo (tubos protegidos de congelación). 

• Regiones Costeras (niebla salina). 

• Radiación UV (Componentes estabilizados UV). 

• Vientos fuertes (hasta la categoría ciclón C). 

• Nieve. 

 

Los colectores AP están disponibles en tamaños de 10, 20 o 30 tubos y tiene un 

número de opciones según los requerimientos del mercado local. [15] 
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[15] 

7.2 ¿Cómo funciona? 

 
Construcción 

El colector solar AP se compone de cuatro partes principales: 

Tubos de Vacío (TV) 

Absorbe la energía solar y la convierte calor utilizable. Posee una camara de vacío entre las 

dos capas de vidrio que aísla y evita la pérdida de calor. 

Tubo de Calentamiento (TC) 

Tubo de cobre al vacío que transfiere el calor desde dentro del TV hasta el colector.  

Colector 

Caja aislada que contiene el cabezal del tubo de cobre. El cabezal es un par de tubos de cobre 

contorneados con conexiones en seco en donde los TC se conectan.  

 

Bastidor de montaje 

Fuerte y fácil de instalar con varias opciones de montaje. 

[15] 
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Operación 

Paso 1: El recubrimiento absorbente sobre el tubo interior de vidrio absorbe la luz solar y la 

convierte en calor. 

Paso 2: El vapor en el interior del tubo de calor se transfiere calor rápidamente hasta el 

colector. 

Paso 3: Una bomba hace circular el agua o fluido de transferencia de calor a través del 

cabezal de la tubería, que lleva de nuevo calor a los tanques de almacenamiento. Poco a poco 

durante el día el tanque se calienta. 

[15] 
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8. Dimensionamiento de equipos solares 

8.1 Emplazamiento de colectores solares 

 

 Conexión en serie y en paralelo 

SERIE

PARALELO

 

 Recomendación para varios paneles, conexión mixta 

A fin de evitar demasiadas contrapresiones las conexiones en serie no deben ser 

más de dos. 

MIXTO

[11] 

8.2 Posición de colector solar 

 

 Orientación 

La superficie de captación debe estar dirigida hacia el Norte (permite 

aprovechar la mayor cantidad de horas de sol) 

Debe buscarse no desviarse de la orientación Norte por más de 20° 

 Inclinación 

Asegura la mayor captación de energía solar. 

Reglas para determinar la inclinación de los colectores: 

1) Para el período de verano, el ángulo de inclinación debe ser igual a la latitud del lugar 

menos 20°. 

2) Para el período de invierno, el ángulo de inclinación debe ser igual a la latitud del lugar 

más 10°. 
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11 41

31 11 41

Invierno Incl. °

35 15 45

31 11 41

Ciudad

Benos Aires

Santa Fe

Entre Rios

Cordoba

Latitud ° Verano Incl. °

31

 [11] 

Para el uso del colector todo el año, la inclinación será igual a 0,9 de la latitud del lugar. 

Cordoba 31

 Incl. Anual °

31.5

27.9

27.9

27.9

Benos Aires 35

Santa Fe 31

Entre Rios 31

Ciudad Latitud °

[11] 

8.3 Cálculo de las instalaciones para calefacción solar 

 

Para el cálculo puede partirse de: 

 

Qd = Id . S .  

 

Qd = Cantidad de calor diario por suministrar (kcal/día) 

Id = Cantidad de calor solar que captan los colectores en total por día (kcal/m2.dia) 

S = Superficie de absorvancia de los colectores solares (m2) 

 = Rendimiento o eficiencia de los colectores  

 

Para determinar el It se debe establecer el régimen de funcionamiento. La experiencia 

práctica a llevado a adoptar el 60 % del balance termico horario durante 8 horas de 

funcionamiento es: 

Id = It * 0,6 * 8h 

Id = 4,8h * It 

[11] 

It = Cantidad de calor solar que captan los colectores por hora (kcal/h) 

It surge de la radiacion proyectada por el sol por m2 sobre la superficie inclinada del 

colector. 

  It (Wh/m2) It (Kcalh/m2) 

Enero 6500 5590 

Julio 2000 1720 



 

  

 

Lombi | Obarrio 

 

 

Página 75 de 82 

 

    

 

[12] 
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Entonces la superficie de colectores solares necesaria para una instalación seria: 

 

S = Qd / It . 4,8h .  

 

Cada colector de 30 tubos tiene un área total de 4,35m
2
, sin embargo el área de 

absorvancia es de 2,4m
2
. Son equipos que gracias al sistema de tubo de vacío y colectores de 

cobre logran un rendimiento de 60,5%. Con ese rendimiento entregan un promedio de 

12.000Kcal/día si son situados en latitudes como las de Entre Ríos. El dimensionamiento de 

cisternas se realiza calculando 100lts de almacenamiento por cada metro de colector. [Dato 

provisto por fabricante – Skenta S.A] 

Con esta informacion podemos calcular la cantidad de colectores necesarios para 

distintos escenarios de capacidades calóricas: 

 

N = Qd (Kcal) / It (Kcal/h.m
2
) . 4,8h .  . 2,4m

2
 

 

N= Qd / 12000 Kcal 

 

N= Numero de colectores 

 

 Dado que este sistema no reemplaza el sistema de calefaccion actual sino que lo 

complementa, presentamos distintos escenarios para evaluar cual de ellos es mas conveniente. 

Estos escenarios varían acorde al porcentaje de calorías total que aportan al sistema. 

 Bajo esta premisa entonces realizamos 3 escenarios de equipamento:  

- 60%, 70% y 80% del consumo total año aportado por energía solar. 

 

Escenario
Colectores

Cap Total 

Kcal/dia

Lts 

Cisterna

60% 14 168000 6090

70% 18 216000 7830

80% 24 288000 10440  

Para cada uno de estos escenarios corresponde tener en cuenta un disipador de calor 

para el tanque de almacenamiento, 6 radiadores que se instalan en los actuales ventiladores 

del los galpones y un sistema de control de temperaturas para regular el circuito. 
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9. Análisis financiero 

9.1 Introducción 

En el análisis financiero se evalúan 3 escenarios de equipamiento variando el 

porcentaje de ahorro en GLP, siendo este último el mayor costo del proceso de crianza. 

A lo largo de todo este capítulo se utiliza un enfoque marginal. Es decir que sólo se 

considera los flujos inherentes al proyecto para cada alternativa, dejándose de lado todo aquel 

flujo que la empresa obtiene si no se concreta el proyecto. 

Se  parte  de  la  situación  actual, considerándola como caso base. Establecido  esto, 

los flujos de la propuesta consideran en la medida en que difieran del caso base. Habiendo 

definido esta mecánica, luego se evaluará el proyecto mediante indicadores de TIR, VAN y 

Período de repago simple.  

Las  propuestas  se  evalúan  con  un  horizonte  de tiempo de 10 años. Todos los 

valores monetarios expresados en el análisis se refieren a pesos argentinos (ARS). 

9.2 Consideraciones y método de cálculo 

9.2.1 Ahorros 

 La utilización de los equipos solares genera un beneficio anual por el ahorro de gastos 

de GLP en el proceso. Contamos como fuente de datos a la empresa Avex, quienes 

compartieron un flujo de fondos con detalles de costos de un galpón modelo de mercado.  

9.2.2 Tasa de descuento 

Para realizar el descuento de los flujos futuros, se utiliza la tasa de interés por 

depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en bancos privados. La misma publicada 

por el Banco Central de la República Argentina. 

Tasa a plazo fijo de más de 60 días (01-Nov-12): 15,73% [14] 

9.3 Flujo de fondos 

En los flujos de fondos contemplamos por un lado la inversión inicial en el 

equipamiento requerido para utilizar la energía solar propuesta.  

Luego consideramos como ingresos en los años subsiguientes el ahorro en GLP del 
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negocio por la utilización de esta tecnología (En cada escenario el porcentaje 

correspondiente).  

No incluimos ahorros por instalaciones existentes dado que consideramos deberán 

permanecer activas.  Al ser equipos estáticos prácticamente sin piezas de desgaste más que 

una pequeña bomba de agua, los mismos tampoco generan mayores costos de mano de obra ni 

de mantenimiento.  

Precio Unit 60% 70% 80%

Equipo APCP-30 6.494,40$       90.922$      116.899$  155.866$  

Disipador de calor HD-25 1.269,75$       1.270$        1.270$       1.270$       

Radiadores 1.475,00$       8.850$        8.850$       8.850$       

Sisterna 20.000$      28.000$     28.000$     

Controlador Delta-T 952,31$           952$            952$           952$           

TOTAL 121.994$    155.971$  194.938$  

Inversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lombi | Obarrio 

 

 

Página 80 de 82 

 

9.3.1 Escenario con 60% de calor aportado por energía solar. 
Tasa de descuento 15,73%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversiones -121.994$       

Ahorro en GLP 25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     

FLUJO TOTAL -121.994$       25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     25.567$     

Valor Presente -121.994$       22.092$     19.089$     16.495$     14.253$     12.315$     10.641$     9.195$       7.945$       6.865$       5.932$       

VAN 2.829$             

TIR 16,3%

Payback 4 años y 9 meses  
 
 

9.3.2 Escenario con 70% de calor aportado por energía solar. 
Tasa de descuento 15,73%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversiones -155.971$       

Ahorro en GLP 29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     

FLUJO TOTAL -155.971$       29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     29.828$     

Valor Presente -155.971$       25.774$     22.271$     19.244$     16.628$     14.368$     12.415$     10.728$     9.270$       8.010$       6.921$       

VAN -10.344$         

TIR 13,9%

Payback 5 años y 2 meses  

 

9.3.3 Escenario con 80% de calor aportado por energía solar. 
 

Tasa de descuento 15,73%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversiones -194.938$       

Ahorro en GLP 34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     

FLUJO TOTAL -194.938$       34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     34.089$     

Valor Presente -194.938$       29.456$     25.452$     21.993$     19.003$     16.421$     14.189$     12.260$     10.594$     9.154$       7.910$       

VAN -28.507$         

TIR 11,7%

Payback 5 años y 8 meses  
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10. Conclusiones 

De acuerdo a los escenarios planteados anteriormente, definimos que la opción más 

adecuada de inversión es la de cubrir el 60% del consumo de GLP para calefacción con la 

instalación de colectores solares APRICUS. 

Los indicadores que utilizamos para la toma de decisión fueron: 

1. TIR = 16,3 %  

2. Payback = 4 años y 9 meses. 

Los escenarios restantes fueron descartados por generar un TIR menor a la tasa de descuento 

propuesta. Esta alternativa genera un ahorro en el consumo de GLP que estará en el orden de 

los $25.500 por año por galpón. 

Desde el punto de vista de impacto medioambiental, también podemos considera la reducción 

en la huella de carbono que obtenemos con este sistema de calefacción: 

GLP Kg/año Lt/año Huella de Carbono (kg CO2)

consumo 100% 5800 10376 16705

Consumo 40% 2320 4150 6682

Reducción 3480 6225 10023  

Para tener una noción de la reducción de la huella de carbono obtenida, mencionamos algunos 

ejemplos que grafican la generación de 10.000 kg de CO2: 

 Fabricación de 20.000 botellas plásticas. 

 Recorrer 60.100 km con un vehículo naftero. 

 Consumir 10.000 Kwh de electricidad, que equivale a casi 3 años de consumo 

promedio por hogar (4000 Kwh/año). 

Entendemos que una inversión con un Payback de 4 años y nueve meses y una TIR de 16,3% 

no es financieramente atractiva, sin embargo es una solución que aplicada a este tipo de 

negocios representa una significativa minimización de riesgos por dejar de depender de un 

combustible que habitualmente tiene problemas de abastecimiento (GLP). También es una 

alternativa que genera grandes beneficios a largo plazo, ya que los equipos tienen una vida 

útil de 30 años. Sin dudas representa una nueva manera de desarrollar negocios con una 

conciencia ambiental. 
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