
Producción de huevos 

Comparación técnica 
y económica entre la puesta en 
el suelo y en batería 

A. Franchet 

(Le Courrier Avicole, 1980: 778, 16- 19) 

No existe actualmente, que nosotros se
pamos, ninguna estadística que permita de
termi nar, de manera precisa, el porcentaje 
de ponedoras de huevos de consumo explo
tadas en batería, en relación con las aloja
das en el suelo, incluyendo en este último 
sistema los slats. 

Podríamos pensar que la importancia de 
la granja constituiría un criterio que permi
tiría determinar el sistema de cría, pero no 
es así ya que tanto existen explotaciones de 
15.000 ponedoras en el suelo, como de 
2.000 en batería. 

Qu iz¡ís la fecha de construcción pueda 
darnos una pista mas segura ya que, en 
efecto, el gran auge de las instalaciones de 
baterías fue por los años 1965/70. Durante 
este período se montaran muy pocas gran
jas de gallinas en el suelo, a excepción de 
las de reproductoras, las cua les se tienen 
siempre en el suelo, así como las explota
ciones de aves para carne. 

En términos de efectivos del 75 al 80 por 
ciento de las ponedoras de huevos de con
sumo se explotan en baterías pera en térmi
nos del número de explotaciones no existe 
ninguna duda de que en un 60-65 por cien 
to las aves se t ienen en el suelo. 

En Francia deben existir unos 45 millo
nes de ponedoras en explotación racional, 
de las cua les de 33 a 36 millones se tienen 
en batería y de 9 a 12 millones en el suelo. 

Explotación sobre yacija 

Los animales estan todos en un mismo 
nivel, ya sea sobre un lecho de paja, de viru
ta o de cualquier otra material adecuado. 

El suelo acostumbra a ser de tierra bati-

da, difícil de desinfectar, por lo que es pro
picio a la existencia de un parasitismo la
tente, dispuesto a despertarse a la pri mera 
ocasión. 

Este sistema de explotación, el mas anti
guo de los conocidos, exige mucha mano de 
obra. 

Explotación en el suelo sobre slats 

AI separar a los animales de sus deyeccio
nes, los slats han representado una mejora 
sensible de las condiciones sanitarias de las 
granjas. Los slats cubren una superficie mas 
o menos importante del ga ll inero, la cual 
puede representar los 2/3 del mismo. 

La mecanización a la que se ha Ilegado 
hoy en d ía ha solucionado las dificultades 
de mantenimiento prapias a la presencia de 
la yacija. 

Explotación en batería 

Cualquiera que sea el sistema de ¡aula 
empleado, los animales suelen estar en gru
pos de 3 a 5, según las dimensiones de la 
misma, pero siempre respetando dos nor
mas muy importantes: 

-la longitud del comedera, que ha de ser 
accesible a todos los animales simultànea
mente, no debiendo ser inferior a 9 cm. por 
animal. 

-la superficie disponible por ave debe 
ser de 380 a 620 cm2 (1). 

(1) Ella depen de del tipa de ave , correspond]endo las su
per flcies mayores a las gallJnas de color y las menares a las 
aves de base Leghorn . (N. de la R.). 
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Aparte de los sistemas experimentales, 
existen 3 importantes t ipos de jau las: 

1. Bater/as de varios pisos. ,Generalmen
te estan constitu (das por bloques de jau las 
yuxtapuestos y superpuestos, de 3 a 4 pi 
sos, separados por placas de cr ista l armadas 
de f ibrocemento, de material plastico o de 
cua lquier otro material que permita la recu
peración de las deyecciones y su evacua
ción. 

Este tipo de alojamiento es el que permi
te una mayor densidad de pob lac ión -ver 
tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de densidades en 
función del sistema de explotación. 

Sistema 

Suelo de tierra 
Slats 
Bater(a de 3 pisos 
Bater(a de 4 pisos 

N.
o 

de anl 
males/ m 2 

. . { de 2 pisos 
Jaulas cal lfornlanas de 3 pisos 

8 
10 
24 
32 
14 
16 

Flat-deck 
[con pasillo 12-16 
lsin pasillo 24 

2. Jaulas californianas. Este tipo de jau
las esta constitu (do por un bloque de 4 a 
6 niveles dispuestos en 'escalera, de manera 
que permite la caida directa de las deyec
ciones al suelo o a un foso . Este sistema 
permite una densidad del orden de 12 a 16 
gallinas por m2

. 

3. Jaulas " flat-deck ". Este es el ún ico si s
tema que ha sido concebido, desde su ori 
gen, para una mecanización integral; esta 
consti t u (do por un conjunto de jau las, to
das a un mismo nivel, con los correspon
dientes equipamientos anexos entre las mis
mas. 

La fórmula que incluye pasi ll o de serv i
cio admite 12 gal l inas/ m2 

, mientras que si 
se supr ime el pasillo (1) se llega a una den
sidad de 24 ga llinas/m 2 . 

Actual mente se hallan en estudio ot ros 
dos sistemas: 

-la jaula invertida, en la cua I la profun
d idad de la clasica pasa a ser el frente o fa
chada, lo que redunda en una mayor longi
tud de comedero disponible por ave. 

- la jaula llama da "get-away", la cual im
plica la reintroducción del ponedero y de 
los aseladeros. La experimentación de este 
modelo es demasiado reciente para poder 
disponer de datos significativos. 

Similitud de los resultados técnicos 

Las experiencias realizadas con un pri
mer lote de 48 granjas, con aves de la mis
ma raza, reagrupadas según el tipo de "ha
bitat", dan los resultados expuestos en la 
tabla 2. 

Respecto al consumo por ave y por dia, 
agrupando los resultados de las manadas en 
bater(as, en flat-deck y en jaulas cal ifornia-

(1) Ve r el articula publicada en el número de febrera de 
1979 de SELECCIONES AVICOLAS en el que se descrl
be una explataclón de Ja u las sln paslllos. (N . de la R.) 

Tabla 2. Comparación de resultados técnicos según el tipo de aloiamiento - datos de 48 
explotaciones. 

Baterias de Jaulas Jaulas 
Tipa de aloJamlento Suelo de p isos Flat-deck Callfornla 

N .
o 

de granja5 I. 12 11 6 

N.O de gal linas iniciales 93.437 101.753 109.346 57.439 
% de mortalidad 6,33 6.75 5.40 5, 14 
% medio de puesta por ave inicial 73,25 73,40 72,25 74,49 
N° medio de huevos por ave inicial 236,1 1 240,27 244,10 251,04 
Consumo diario de pienso por gallina, g. 128,2 123,6 126,0 124,5 
Consumo de pienso por huevo, g. 178,9 171,1 174, 1 171 ,1 
Peso medio del huevo, g. 59,05 59,72 60, 18 59 ,63 
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nas, se obtiene una media de 124,7 g. por 
gallina y dia, mientras que el consumo me
dio de las aves en el suelo es de 128,2 g., o 
sea 3,5 gramos menos en jau la que en el 
suelo - lo que representa el 2,73 por cien
to- o (1 l. 

Pracediendo a agrupar las aves por el 
mismo sistema para determin'ar el consumo 
por huevo, se obt iene 172,2 g. de pienso en 
bater(as contra 179 g. en el sue lo, existien
do por lo tanto una diferencia de 6,8 gra
mos por huevo, lo que representa un 3,8 
por ciento de ahorro de pienso a favor de 
las jau las. 

La comparación del peso medio de los 
huevos pon e de manifiesto una diferencia a 
favor de la explotación en jau làs de 59,84 
gramos -59,05 gramos = 0,79 gramos. 

Si observamos la producción clasificada 
según el peso, nos daremos cuenta de que 
los huevos producidos por gallinas en el 
suelo son, en conjunto, algo mas pequeños 
que los praducidos en bater(as -tabla 3. 

Como se trataba de aves pertenecientes a 
un mismo grupo, de una misma raza, reci
biendo el mismo pienso y contraladas por 
un mismo técnico, es posible establecer una 
cierta comparación. Sin embargo, antes de 
sacar de ella una apreciación demasiado 
precipitada, es necesario tener en cuenta la 
calidad de los materiales empleados - tanto 
en el edificio como en su equipamiento-, 
la competencia de los criadores, sus dotes 
de observación, sus conocimientos técnicos 
y su capacidad para aplicar a la practica to
dos estos conocimientos. Todo est o consti
tuye un conjunto de factores, eminente-

mente variables, que escapan a nuestra ana
l isis. 

Un segundo lote de granjas, con aves de 
la misma raza pera de dimensiones mas mo
destas arrojó, desde un punto de vista técni
co, los resultados expuestos en la tabla 4. 

Mientras que en el ejemplo precedente la 
morta lidad era menor en las explotaciones 
de jau las, en este caso ocurre todo lo con
trari o. Si n embargo, el nivel de puesta fue 
mas elevado en las jaulas, siéndolo también 
el porcentaje de roturas de los huevos. 

El consumo diario de pienso en las ex
plotaciones en bater(as fue elevado puesto 
que alcanzó los 131 gramos por término 
medio. Ello se debió a que en el conjunto 
de estas explotaciones, todas elias con re
sultados parecidos, exist!an ciertos proble
mas en el control de la alimentación o del 
racionamiento. 

Debemos tener en cuenta que las aves ex
plotadas en el suelo suelen instalarse en el 
gallinera de puesta 10 d(asantesque lasde 
las bater(as, para que se vayan acostum
brando ya al ambiente que las rodea. 

El término medio del número de aves 
alojadas en las explotaciones de bater(as 
fue de 5.385 por granja. Hoy d (a no se con
ciben explotaciones tan pequeñas, pero és
tas datan de una época en la que no se ha
bla Ilegado al grado actual en la producción 
de huevos. 

(1) Aunque el autor no 10 Indica , es de suponer que se 
trataba de galllnas de color , las mas frecuentemente expio
tadas en Francla . (N. de la R.) 

Tab la 3. Distribución de los huevos por peso según el tipa de alojamiento. 

Peso, 9- Jaulas Sue lo 

% % 

- de45 0,71 0,77 
47 3,26 4,20 
52 14,49 17,62 
57 26,77 28,17 
63 28,57 25,85 
67 13,16 11 ,18 

+ de70 3,74 2,81 
descalificados 8,30 8, 18 
no calibrados 0,99 1,22 
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Tabla 4. Comparación de los resultados técnicos en 323 dfas según el tipo de alojamiento 
- 17 granjas. 

Tipo de alojamlento Suelo Jaulas 

Número de gra njas 7 10 

Número de gallinas in ic iales 15.925 53.855 
% de mortalidad 6,59 7,60 
Número medio de gallinas 15.421 51.803 
% de puesta media 73,73 75,27 
% de huevos sucios y resquebrajados 4,81 5,15 
Número de huevos/gal l ina inicial 230 233 
Número de huevos/gallina media 237 243 
Consumo de pienso por d ía, g. 128 131 
Consumo de pienso por huevo, g. 177 174 

Tabla 5. Comparación de los resultados técnicos de 64 granjas. 

Número de granjas 
Número de aves iniciales 
% de mortal idad 
% de puesta media 
Consumo de pienso/huevo, g. 
Edad de instalación en el gal linero, semanas 
Número de días de puesta 

Los datos que exponemos en la tab la 5, 
son los que nos ha proporcionado un tercer 
grupo de aves. 

La aparentemente elevada mortal idad 
que se refleja para las aves en el sue lo no 
correspon de exactamente a la realidad 
puesto que esta cifra incluye también la 
venta de ga llinas de reemp lazo a campesi
nos residentes en las proximidades. 

La sim ilitud de las cif ras en lo que con
cierne a la puesta media, esta relacionada, 
según el técnico encargado del grupo, con 
las ventas en diresto, imposibles de evaluar 
puesto que la producción vendida directa
mente no se registra. El consumo por huevo 
es mas elevado en bater ía que en el suelo: 
según parece esta es debido a que los cria
dores de aves en el sue lo, conscientes de 
que éstas consumen en exceso, tienden a 
racionar a sus gallinas, mientras que los que 
las tienen en bateria, confiados en su mate
rial, son menos estri ctos en lo que concier
ne a la al imentación. 

Suelo Jaula Bateria 

29 18 17 
170.021 144.009 107.418 

12,84 8,59 9,33 
70,84 70,76 71,38 

168 172 172 
20 21 21 

353 332 334 

Las conclusiones que se desprenden del 
intercambio de opiniones entre criadores y 
técnicos son las siguientes: 

11 La explotación en el sue lo requiere 
una instalación mas precoz de las pollitas, 
lo que representa unos días mas de alimen
tarlas a cargo de la exp lotación de ponedo
ras. 

21 La explotación en el suelo representa 
un aumento bastante importante de la ma
no de obra. 

31 En las explotaciones en el suelo la ca
lidad de los huevos puede resultar alterada 
ya que es frecuente que algunos permanez
can en la yacija durante dos o tres d ías. 

Contradicciones en los resultados 
económicos 

La comparación de los resultados técni
cos de una granja con ot ra o de un grupo 
con otro resulta bastante diflcil. Sin embar
go, cuando se abordan los resultados econó-
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micos las comparaciones son todav(a mas 
delicadas y nos encontramos de pron to an
te una situación en la que resulta imposible 
avanzar una afirmación sin dar al mismo 
tiempo un cierto número de matices que l i
mitan su alcance. 

Efectivamente, el estudio de los resulta
dos técnico-económicos hace resa ltar: 

- Una edad de instalación diferente: las 
aves en el sue lo ent ran en la granja de 7 a 
15 d (as antes que las aves explotadas en ba
terla. 

-Los resultados de un ejercicio engloban 
a los animales instalados en la granja en di

. feren tes moment os durante el año y resulta 
evidente que una manada situada ya en la 
granja en enero de 1978, no tiene que re
presentar, necesariamente, la misma inver
sión que otra que no ha entrado en la gran
ja hasta diciembre del mismo año. 

-Los registros y los sistemas de calculo 
difieren de un grupo a otro. 

- El precio del pienso esta relacionado, 
muchas veces, con la importancia del pedi
do, lo cual va en detrimento de los Iotes pe
queños. También es diferente según que el 
suministro del mismo se lleve a cabo a gra
nel o en sacos. 

EL TRIAR ES VENTAJOSO 

(California Poultrv Letter, 1980: 8, 6.) 

Las crisis periódicas de bajos precios de 
los huevos por las que atravesamos as ( co
mo el incesante aumento del coste de los 
p.iensos para nuestras aves nos estan ob i i
gando a apreta r t odos los to rnil los para po
der mantenernos en el negocio. 

Un deta lle que a menudo escapa a nues
t ra atención en los tiempos actuales es el de 
las trias que deben hacerse en toda gran ja 
de ponedoras, Si est o es importante en to
do momento, reviste mayor importancia a 
part ir de las 40 o 50 semanas de edad de las 
ga ll inas. 

Téngase en cuenta que una tria correcta 
es aquélla en la que se elim inan tanto las 

- La fecha de construcción del edificio y 
de la adqu isic ión del material hacen variar 
también las cargas por amortización. 

Por todo est o creemos que resulta prefe
rible dejar a la interpretación de cada uno 
los datos que hemos mostrado. De hecho, 
la contradicción que hemos podido obser
var en los resultados económicos obtenidos, 
no permite sacar ninguna conclusión favo
rable a ta l o cua l tipo de explotación. La 
elección depende por lo tanto de diversos 
imperativos económicos, debiendo tener en 
cuenta las sigu ientes consideraciones: 

- El gravamen en mano de obra que im
pl ica la explotación en el sue lo . 

- La necesidad de una explotación m (n i
ma de 10.000 ponedoras si se t rata de bate
r(as. 

-La importancia fundamental que ad
quiere, con unas dimensiones de esta cate
gor(a, el estricto cont rol de las cond iciones 
ambientales. 

Todo est o viene a reforzar la opinión de 
los que cons ideran que la explotación 
en el suelo es interesante só lo en casos 
muy especiales y Ilevandose con mucho 
t iento. 

aves que muestran signos de no hallarse en 
producción como todas aquellas otras apa
rentemente enfermas y de las que ya no ca
be esperar la puesta de ningún huevo mas. 
Todas estas eliminac iones no sólamente nos 
ahorraran mucho pienso al cabo de l año si nO 
que, si consiguen venderse para carne, siem
pre podremos contar con el va lor -aún 
siendo bajo- que nos abonaran por 
elias (1). 

(1) Si toda esto lo dice un norteamericano, con su p lenso 
de poned ora s a unas 12 ,50 Ptas/Kg . y no recib ien do mas 
de 14 pesetas por k il o de gallina de desech o , imaglnese el 
lecto r lo que pOdriamos deci r aqu I e n nu estras mas fa vo
rables c irc unstan c ias eco nóm icas para las trias. (N. de la 
R). 
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