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Introducción 

Uno de los temas de discusión más 
clásicos desde que la avicultura comenzó 
a industrializarse es el referente al sistema 
ideal de explotación. Referido casi siempre 
a la producción de huevos y más concre· 
tamente a la pugna baterías contra yacija, 
ello no quita para que a veces se involucre 
también a la fase de crianza de las pollitas y 
a otros sistemas de explotación diferentes de 
estos dos. 

Quienes llevamos ya algunos años en la 
avicultura recordamos perfectamente los años 
álgidos de esa discusión, la década de los 
sesenta o poco antes, cuando, en medio de 
la expansión avícola que se vivía en España, 
se planteaba cada dos por tres. Luego, 
decantada ya la cuestión de forma rotunda a 
favor de la batería, todo parecería indicar que 
ya no tendríamos que volver a plantearnos 
la discusión, aceptando definitivamente este 
sistema de explotación. 

Sin embargo, sin querer pecar de exage
rados, casi podíamos decir que el debate no 
ha hecho mas que empezar y si hace 20 030 
años se circunscribía a las reun iones de avi· 
cultores, luego ha saltado a la opinión pública 
y hasta al Parlamento Europeo, dictándose 
una serie de normas en relación con las 
explotaciones de baterías de puesta i y ca· 
biendo incluso la posibilidad de que éstas, 
a unos años vista, resulten definitivamente 
prohibidas!. 

Analicemos el problema con la profundidad 
que nos permite el espacio disponible ya que 
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si bien hoy habrá quienes se sientan muy 
tranquilos con sus baterías de puesta, ni está 
en nuestro ánimo el asustarles diciéndoles 
que en unos años estarán fuera de la ley ni 
tampoco el darles falsas esperanzas de que 
todo ha de continuar igual. Al menos, el más 
exacto conocimiento de la situación actual es 
algo que no puede mas que ayudar a todo 
quien se halle en el sector de la producción 
de huevos. 

Sistemas de explotación disponibles 

Si tuviésemos que describir, siquiera so
meramente, la gran variedad de sistemas de 
explotación de las ponedoras que se han en
sayado, requeriríamos un espacio del que no 
disponemos. Algunos de ellos, sin embargo, 
no han pasado de la fase de "prototipo", obe
deciendo más a la necesidad -cuando no 
al capricho- particular de una persona que 
no a unas necesidades determinadas de la 
industria. 

De ahí que, dejando aparte algunos "inven
tos" efímeros que no han llegado a arraigar 
en ninguna parte, los sistemas que cabría 
considerar son los siguientes: 

A. Al aire libre. Es lo que precedió al con
finamiento actual , consistiendo en disponer 
de cobertizos o pequeños gallineros en los 
cuales se refugian las aves durante la noche, 
estando sueltas por el campo la mayor parte 
del día. No tendría ningún interés a no ser 
por la posibilidad de comercializar los huevos 
con este orígen. 

B. En semi-libertad. Es un paso intermedio 
entre el anterior y el confinamiento. Las aves 
están en gallineros aparentemente normales, 
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sobre yacija, pero disponiendo de salida a un 
patio o terreno exterior. También permite una 
comercialización diferenciada de los huevos. 

C. Sobre yacija. Es el sistema tradicional 
de los comienzos de la avicultura industrial, al 
igual que en la crianza Puede variar entre el 
uso de yacija en toda la superficie de la nave 
y el montaje de un foso de deyecciones que 
cubra alrededor de un tercio de la misma. 

D. Sobre un piso de slats. Es el paso poste
rior, consistiendo en substituir la mayor parte 
o la totalidad de la yacija por una superficie de 
listones o slats. Al reducirse el uso de yacija, 
permite aumentar ligeramente la densidad de 
población 

E. En baterías. Representa el último paso 
de la avicultura intensiva, pudiendo ser las 
jaulas desde uno hasta de cinco pisos y con
siguiéndose gracias a ello unas densidades 
de población inadmisibles con cualquier otro 
sistema. 

F. En un "aviario". Consiste en el montaje de 
aseladeros, comederos, bebederos y nidales 
a varios niveles en el gallinero con el fín de 
permitir una mayor densidad de población. 
Representa un paso atrás en la intensificación 
de la producción, habiéndose desarrollad o en 
Inglaterra, Alemania Federal y Holanda con la 
idea de buscar un sistema alternativo a las 
baterías por si éstas llegaran a prohibirse un 
día en algún país. 

Llegados a este punto, si tuviésemos que 
simplificar para dar nuestra opinión para unas 
circunstancias de tiempo y lugar determina
das -por ejemplo, en 1989 en España-, no 
cabe duda de que nos inclinaríamos por la ex
plotación de las ponedoras en baterías. Con 
ello nos ahorraríamos toda la discusión que 
sigue, dando por aceptado que las ventajas 
de la batería superan a sus inconvenientes. 

Sin embargo, obrando con ecuanimidad, 
creemos que no deberíamos descartar a los 
otros sistemas a causa de: 

-Las particularidades que concurren en 
cada caso por la situación geográfica de la 
granja, por el país, la región y la propia loca
lidad , con sus disposiciones municipales en 
vigor. 

-La forma de comercialización que desee
mos tener con los huevos, a la vista de la 
situación de los mercados y de su evolución 
futura previsible. 

-Lo antes indicado y que seguidamente 
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ampliaremos en torno a la legislación sobre 
el "bienestar" de las aves, de haberla -como 
es el caso de España, dentro de la CEE. 

Estos tres aspectos, pues, nos obligan a 
hacer una serie de consideraciones sobre el 
tema antes de tomar una decisión. Y esta 
decisión, para estar bien aquilatada, cree
mos que debemos basarla en los aspectos 
siguientes, que discutiremos a continuación: 

-Los factores de la producción. 
-Los factores económicos. 
-La eliminación de la gallinaza. 
-La comercialización de los huevos. 
-Los aspectos del "bienestar" de las aves. 

La decisión basada en la producción 

Tomando la "producción" en su sentido 
más amplio, es decir, en el de considerar 
los distintos parámetros productivos de una 
ponedora, diremos que las experiencias yes
tudios de campo que existen para comparar 
dos o más de los sistemas analizados son 
numerosísimos. Sin embargo, la mayoría de 
ellos datan de los años 1950-1970, época en 
la que la discusión baterías / yacija estaba al 
rojo vivo. Luego, cuando las cosas se han 
examinado ya bajo otros prismas -los de la 
economía, más que los de la producción- la 
discusión ya ha amainado, quedando ya bas
tante claro las ventajas y los inconvenientes 
de cada sistema. 

Tras un análisis detenido del conjunto 
de estas experiencias, las conclusiones que 
podríamos sacar en cuanto a la comparación 
de los dos principales sistemas serían las 
siguientes: 

1. La puesta por gallina es similar para 
la batería y el suelo en circunstancias nor
males de manejo y, fundamentalmente, no 
abusando de las jaulas por instalar más galli
nas de las adecuadas o por dar un espacio 
por ave menor del correcto. 

2. El peso de los huevos favorece neta
mente a las baterías -al menos en 0,5 g por 
unidad-, a causa de una reducción de las 
necesidades energéticas de las gallinas por 
su falta de ejercicio. 

3. La calidad externa de los huevos es me
jor en baterías por lo que respecta a la falta de 
acúmulos de deyecciones, tan frecuentes en
tre ponedoras sobre yacija al ponerlos éstas 
en la misma. En compensación, los huevos 
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produc idos en baterías pueden exhibir unas 
típicas "marcas de alambre", producidas en el 
momento de la puesta, aunque de mayor im
portancia psicológica para el comprador que 
no real. 

4. La calidad interna del huevo, aún siendo 
similar en general, puede favorecer ligera
mente a las ponedoras sobre yac ija en lo que 
respecta a la mayor frecuencia de manchas 
de sangre en la yema que en algunos casos 
se ha observado entre los puestos en ba
terías. En contrapartida, favorece a la batería 
por su mayor limpieza en general y por no 
existir el riesgo, como ocurre en el suelo, de 
que algún huevo puesto en éste quede sin 
ser recogido por varios días. 

5. El consumo de pienso ha sido siem
pre significativamente menor en baterías que 
en yac ija, hecho debido al menor desgaste 
energético que tienen aquéllas. La diferencia 
entre ambos tipos de explotaciones puede as
cender hasta unos 15 o 20 g/ día por gallina, 
cifra de la máxima importancia económica en 
la explotación. 

6. La eficiencia alimenticia es, a conse
cuencia de lo anterior, mejor en baterías que 
sobre yacija si se relaciona con la docena de 
huevos, aumentand o aún más la ventaja si se 
relaciona con el peso de éstos. 

7. La mortalidad no puede decirse que 
sea superior en un tipo u otro de explotación, 
no ya sólo la de ti po epizoótico -de presen
tación accidental en ambas- sino incluso la 
que tiene por origen un picaje y posterior ca
nibalismo. Este problema suele presentarse 
más fácilmen te en explotac iones con una alta 
densidad de poblac ión, aspecto bajo el cual 
las que resultan más perjud icadas son las de 
slats. 

8. Algunos problemas patológicos es-
pecíficos, como son la "faliga" de las baterías, 
el hígado graso y las deyecciones acuosas 
parecen incidir con algo más de frecuencia 
entre las gallinas en baterías que sobre ya
cija. Sin embargo, la incidencia actual de los 
dos primeros es muy escasa, en tanto que la 
de las deyecciones acuosas depende de un 
conjunto de factores muy complejo. 

En resumen, teniendo en cuenta todo lo 
anterior, podemos afirmar que la batería es 
el sistema de elección por lo que afecta a la 
productividad de las gallinas. 
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La decisión basada en factores 
económicos 

Por más que todos los aspectos acaba
dos de mencionar son también de natura
leza económica, los puramente conceptua
dos como tales en lo que a la discusión 
batería/suelo respecta son los siguientes: 

1. La inversión por ave. Resulta inferior 
con baterías que con cualquier otro sistema. 
En efecto, con ellas uno tiene que disponer 
del local y de las mismas pero por caras 
que sean permiten una superior densidad 
de población que otros sistemas, con los 
cuales además hay que montar diversos tipos 
de equipo - comederos, bebederos, nidales, 
telas metálicas, tal vez slats, etc. - que, 
sumados, también cuentan. Ello supone que 
quien desee iniciar una explotación para un 
número determinado de ponedoras deberá 
realizar una inversión menor con baterías que 
con yacija, hallánd ose en posición intermed ia 
los slats. 

2. El espacio necesario. El caso más favo
rable también es el de la batería, sistema que 
soporta la máxima densidad de poblac ión, 
aunque ello dependa fundamentalmente del 
número de pisos de las jaulas y del modelo 
de éstas. Aunque no sea éste el lugar ade
cuado para tratar de ello a fondo, indicaremos 
que la densidad de población en un gallinero 
de baterías podrá variar entre unas 15 y 30 
aves/ m2

, en slats entre unas 8 y 10 Y en 
yacija entre unas 6 y 8 aves/ m'. 

Aunque éste es un aspecto ya englobado 
en el anterior -la invers ión por ave en parte es 
menor en baterías por esta causa-, también 
valdrá la pena tenerlo en cuenta cuando se 
disponga de un espacio limitado de terreno. 

3. La mano de obra. Incluyendo en 
este apartado no sólo los jornales de aquel 
personal sin calificar que se encargará del 
cuidado material de las aves, sinó también los 
del técnico que las supervise, una explotación 
de baterías es más fácil de llevar que cualquier 
otra. Ello significa, pues, que una misma 
persona puede tener a su cargo una cantidad 
superior de gall inas en baterías que sobre 
yacija y hallándose los slats más cercan os a 
ésta que a aquéllas. 

Un factor relacionado con la mano de obra 
es el grado de satisfacción al realizar el trabajo 
diario de rutina. Por más que reconocemos 
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que ello sea un aspecto muy personal, el 
trabajo en una explotación de baterías es, por 
lo general, más limpio, menos cansado y más 
agradable que en una explotación con yacija. 

Es difíci l ll egar a una conclusión sobre el 
número de gallinas que puede tener a su 
cargo una persona en una jornada laboral 
normal. Aparte de que hay pocos estudios 
sobre el tema, la variedad de sistemas de 
explotación que existen y, más que nada, 
el distinto grado de mecanización a que se 
puede llegar en los mismos hacen que sea 
imposible generalizar. 

Sin embargo, en lo que se refiere exclu
sivamente a las explotaciones de baterías, 
creemos que podríamos resumir la situación 
diciendo que en tanto en la granja más sen
ci lla y sin ninguna automatización un hombre 
no podrá llevar más de 4.000-6.000 gallinas, 
en la más automatizada podrá ll egar hasta 
35.000-50.000 -en ambos casos sin clasificar 
los huevos. 

En relación con otros sistemas de explo
tación , en un estudio nuestro de hace ya 
unos años llegábamos a la conclusión de que 
un hombre podía llevar 6000-7.000 gallinas 
sobre yacija, 7.000-9.000 sobre slats y unas 
14.000- 18.000 en baterías. Ello era contando 
con un reparto mecánico de pienso desde 
un silo pero con recogida automática de los 
huevos sólo en el caso de la batería -aunque 
no con su embalado mecánico. 

Un estudio holandés reciente -Haartsen, 
1988- indica que un hombre puede llevar 
12.000 gallinas sobre yacija o bien 26.000 en 
un sistema "aviario" o bien 30.000 en baterías, 
partiendo en todo caso de una automatización 
total. Ello concuerda con lo anterior si tene
mos en cuenta que lo que da más trabajo en 
una granja es la recogida de huevos -del 60% 
al 78% del total, según Ehlhardt y col, 1988, 
en función de los que tengan que recogerse 
del suelo. 

Analizando algo más a fondo el problema, 
cita Elhardt que las diferencias en los reque
rimientos de mano de obra que existen entre 
las explotaciones de baterías y de yacija se 
hallan en: 

-El tamaño de la manada: la eficiencia del 
trabajo aumenta progresivamente hasta las 
6.000 gallinas/hombre en las explotaciones 
con yacija y las 24.000 gallinas / hombre en 
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las de baterías. A partir de estas cifras el 
aumento es lineal. 

-El número de gallineros a atender: cuanto 
mayor es -más pasos a recorrer-, más au
menta el trabajo para una población aviar 
determinada. Sin embargo, este aumento es 
proporcionalmente superior en baterías que 
sobre yacija por cada fracción, respectiva
mente, de 24.000 o de 6.000 gallinas. 

-La forma y la frecuencia de la recogida de 
huevos: el material de recogida, bien sean 
cestas o bandejas moldeadas y la forma de 
transportarlas , así como el que ello se realice 
una sola o más veces al día -por ejemplo, una 
sola recogida diaria reduce el trabajo, aunque 
ello sólo puede hacerse en las baterías y en 
muy pocas explotac iones con yacija. 

-La puesta de huevos en el suelo, problema 
de gravedad generalmente superior en explo
taciones de slats que de yacija y lógicamente 
nulo en baterías. Una estimación media de 
12 minutos/ día por cada 6.000 gallinas a lo 
largo de toda la puesta es la cifra sugerida 
por Matan y Daelmans y recogida por Elhardt, 
aún sin citar a cuánto ascendía la puesta en 
el suelo. 

-La inspección de las aves que es algo más 
sencilla en explotaciones de batería que sobre 
yacija pero sin que sea posible concretar 
ninguna cifra al respecto. 

Llegados a este punto, lo difíc il sería cuan
tificar el aumento del coste de conversión 
a consecuencia de pasar de la batería a 
cualquier otro sistema de explotación. Cada 
situación económica es diferente y si, por 
ejemplo, en Holanda se considera hoy que 
el pasar de las baterías convencionales a 
su "aviario" -con 20 aves/m2 - encarecería 
el coste en unas 5,20 pts/ docena -lo que 
equivale a un 7%-, nosotros, efectuando los 
cálculos económicos pertinentes para com
parar unas baterías modernas con un sistema 
tradicional de yacija -con 7,5 aves / m2

- he
mos visto que nos aumentaría en unas 10 
pts/ docena -al rededor del 13%. 

Un mayor detalle sobre ello nos lo da EI
son -1986- quien, en relación con el coste 
de producción de la batería actual -con 450 
cm2 /gallina-, indica que el que resultaría de 
proporcionar un espacio a 560 cm2 /ave lo 
aumentaría en un 5%, el que habria con un 
aviario con 10-12 aves/ m2 en un 15%, con 
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yacija clásica y de 7 a 10 aves / m' en un a tomar una decisión sobre el tipo de granja 
18%, etc. a montar. 

En resumen, puede verse que del estudio 
de estos factores económicos también puede 
llegarse fácilmente a la conclusión de que el 
sistema de elección para la explotación de 
ponedoras es la batería. 

El problema de la eliminación de la 
gallinaza 

Se trata del "talón de Aquiles" de las ba
terías, habiendo conocido casos en los' que 
sólo por ello se ha tomado la decisión de 
montar una explotación de ponedoras sobre 
yacija al no verse capaces de hallar una so
lución idónea. 

El problema consiste en que en tanto en 
las granjas con yacija y/ O slats la gallinaza, 
mezclada con aquélla o bien pura -la de los 
fosos- se retira sao una vez al año, teniendo 
un mercado natural como abono, en las gran
jas de baterfas ello no siempre puede hacerse 
así. Sólo en el caso de disponer de un galli
nero de fosos profundos -con el coste extra 
que éste tiene y los cuidados especiales que 
requiere en cuanto a su ventilación- cabe 
recurrir a tal s~ución. En los demás casos 
hay que proceder a una retirada diaria o bien 
periódica, lo cual, a su vez, implica una de
terminada mecan ización y, más que nada, el 
pensar lo que se hará con las deyecciones 
puras llevadas fuera del gallinero ya que no 
en todas partes las aceptarán por igual como 
abono. 

El problema es, como se ve, sumamente 
complejo, habiendo llegado a su máxima gra
vedad en algún país, como Holanda, debido 
a la escasez de terreno cultivable, la gran 
densidad de población humana y el elevado 
número de granjas que existen. Tod o ello 
ha acarreado una situación tan alarmante en 
cuanto a un superabonado de la tierra y al 
riesgo de las "lluvias ácidas" que ha impul
sado al Gobierno h~andés a prohibir mo
mentáneamente el montaje de nuevas gran
jas. 

Siendo un problema sumamente complejo, 
nos resulta imposible analizarlo a fondo. Sin 
embargo, debemos insistir en que no deje de 
tenerse nunca presente en el momento de ir 
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La decisión basada en el mercado del 
huevo 

La corriente de opinión que existe hoy en 
contra de las gallinas en batería se encuentra 
apoyada, además, por una tendencia cre
ciente en el mercado huevero de muchos 
países -H~anda , Francia, Gran Bretaña, Ale
mania, etc- hacia los huevos "camperos" en 
contra de los de granja, aún pese a su mucho 
mayor coste de producción. 

Por consiguiente, aunque para el avicul
tor "industrial" el ocuparse de este tema 
pueda parecer algo inútil, nosotros quizás 
hubiésemos tenido que comenzar por él. Es 
decir, la primera decisión de todo aquél que 
intenta dedicarse a la producción de huevos 
es pensar si: 

-Producirá huevos tal cual , es decir, me
diante el sistema que crea que le resultará 
más económico. 

-Producirá huevos de una calidad o de un 
tipo determinados, por ir destinados a un tipo 
de consumidor especial. 

En el primer caso la decisión se hallará 
casi siempre a favor de las baterías, aún 
teniendo en cuenta todas las consideraciones 
que hemos hecho hasta ahora. Pero en el 
segundo, es decir, si lo que se desea es 
producir un huevo "campero", de aves "al 
ai re libre" o con cualquier otra denominación 
específica, no cabe duda de que no podrá 
utilizar otro sistema de explotación que aquél 
que corresponda a ésta. Lo contrario sería 
un fraude ... aunque la picaresca de nuestro 
país ya conoce unos buenos antecedentes 
de esto. 

La decisión basada en los aspectos del 
" bienestar" de las gallinas 

El tema, sobre el que toda la bibliografía 
data de los últimos 20 años, es hoy lo sufi
cientemente importante como para que tenga 
un peso importante en la decisión. 

Haciendo algo de historia, podríamos decir 
que cuando primero se comenzó a criticar 
los métodos empleados en la producción 
animal intensiva -entre los que se encuen
tra la avicultura- fue con la publ icación del 
célebre "1 nforme Brambell", en Gran Bretaña, 
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en 1955. Un año más tarde, añadiendo 
más leña al fuego, la publicación de la obra 
"Máquinas An imales", por Ruth Harrison, in
sistía en acusar al hombre de crueldad debido 
a los sistemas de explotación de los animales 
de granja. 

Lejos de amainarse, la tormenta ha ido en 
aumento, llegando a alzarse voces, a partir 
de los años 70, exigiendo la prohibición de 
las baterías de puesta. Hay que aclarar, sin 
embargo, que la presión ha sido muy elevada 
en los países nórdicos y anglosajones, muy 
reducida en Estados Unidos y prácticamente 
nula en España y la Europa del Sur, aparte 
del resto del mundo. 

Concretándonos en exclusiva a las explota
ciones de ponedoras, los grupos de filosofía 
ecologista acusan a los avicultores de cruel
dad por el hecho de tener a las gallinas 
confinadas en unas jaulas más o menos re
ducidas, sometidas a unos planes estrictos de 
iluminación y alimentación y, muy especial
mente, totalmente apartadas de la naturaleza. 
En muchas ocasiones, además, se ha llegado 
a la exageración de acusarse a la avicultura 
de la aplicación de hormonas, el suministro 
de productos plásticos y otras fal sedades que 
no tienen ninguna base de sustentación. 

El argumento clave de todo el problema 
es el concepto de "felicidad" que se supone 
ha de tener la gallina mantenida en pleno 
campo, bien d~erente del de "desgraciada" 
que se supone que es la gallina en batería. Lo 
difícil, sin embargo, por no decir imposible, 
es poder definir estos conceptos. Todo lo 
más, a lo que podemos aspirar es a definir 
el de "confort" pero precisamente éste ya lo 
conocemos bien los avicultores, procurando 
aplicarlo con el fin de obtener las máximas 
producciones. 

Sin embargo, aunque el grado en que una 
gallina se puede sentir "contenta" o "feliz" real
mente no lo podemos conocer, no costaría 
equipararlo al de confortabilidad. En tal caso 
nuestro argumento - Castelló y Cid, 1982 - , 
en contra del de los grupos ecologistas, sería 
el de que si no proporcionamos a la gallina 
las condiciones ideales de alojamiento que ya 
conocemos ésta no nos dará las produccio
nes deseadas, con lo que económicamente 

. perd eremos. 
Esto, sin embargo, reconocemos que 

puede fallar cuando el avicultor, adrede, au-
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menta la densidad de población algo más 
de la cuenta con el convencimiento de que, 
aún perdiendo ligeramente por ejemplo en 
puesta, aumentará sus beneficios al producir 
más huevos con una instalación determinada. 

Y, de igual forma, entonando el "mea culpa" 
de nuestra responsabilidad , tampoco pode
mos dejar de reconocer que de aquellas 
jaulas de hace 15 o 20 años, en las que las 

-gallinas apenas se podían mover - tal vez con 
poco mas de 300 cm2 por ave- no tenían mas 
de una tetina por celda, presentaban un tipo 
de alambres en su frente que les podía causar 
heridas, etc. , a las actuales, media una buena 
diferencia. Los trabajos llevados a cabo sobre 
el tema por Tauson, en Suecia, Elson, en el 
Reino Unido, y otros muchos, no cabe duda 
de que han contribuido muy eficazmente a 
mejorar el grado de confortabilidad de las 
jaulas, de lo cual se han beneficiado nuestras 
gallinas. 

No nos resistimos, en este punto, a trans
cribir literalmenmte algunas de las ideas ex
puestas recientemente - 1989 - por Hitos al 
tratar de la ecología y las gallinas en ba
tería: " .. .Ia satisfacción vital que demuestran 
las aves enjauladas cuando se les distribuye 
el pienso es aparentemente más consistente 
que la de una gallina rural al capturar un 
gusano, lo que según el idealismo ecolo
gista supondría un placer extremo ... " ; "el ave, 
como cualquier otro animal y especialmente 
los menos desarrollados, carece de ideal, de 
estímulos idealistas, de la añoranza y de la 
memoria humanas"; " ... tan incongruente es la 
reacción airada contra el madero con el que 
tropieza nuestra cabeza acc identalmente, atri
buyéndole la intención de causarnos daño, 
como juzgar al mundo an imal desde la ética 
idealista de la humanidad". 

Hallándonos plenamente de acuerdo con 
estas manifestaciones o, dicho de otra forma, 
considerando absolutamente fuera de lugar la 
polvareda levantada en torno al tema, veamos 
para finalizar cuál es la situación actual en 
torno a las implicaciones "políticas" del mismo. 

La situación actual y la previsible del 
futuro 

Sorprendentemente, en tanto los grupos 
ecologistas han estado guerreando desde 
hace ya años para abol ir -o al menos para 
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modificar- las bate rías de puesta, la posición 
de los avicultores, en general, ha sido la del 
avestruz, escondiendo la cabeza bajo el ala y 
no dándose por enterados del problema que 
se les avecinaba. De esta forma, bien fuera 
por inhibi rse del problema -lo que ha hecho 
en un cien por cien el avicultor español-, bien 
por no haber sabido jugar las cartas ade
cuadas en el momento oportuno -la posición 
posiblemente del de otros países de Europa 
Occidental- , la cuestión es que el asunto 
parece haberse escapado de sus manos. 

Veamos, de forma resumida, cuál es la 
situación actual en España y en los países de 
nuestro entorno económico: 

-En España y en todos los restantes países 
de la CEE existe una Directiva del Consejo 
de ésta -del 25-3-1986- fijando unas normas 
para la protección de las gallinas en batería. 
De estas normas la mas importante es la 
obl igación de conceder un espacio mínimo 
por gallina de 450 cm', siguiéndola la de un 
espacio mínimo de comedero de 10 cm por 
ave, fijando una altura mínima de la jaula en 
cualquier punto de 35 cm, así como de 40 
cm en al menos el 65% de su superficie, 
una pend iente máxima del piso del 14% y un 
número mínimo de 2 cazoletas o tetinas por 
celda. Su entrada en vigor fue en enero de 
1988 para todas las nuevas explotaciones que 
se instalasen ya partir de enero de 1995 para 
todas las existentes, lo que significa que una 
buena proporción de las que actualmente se 
hallan en funcionamiento deberán modificarse 
profundamente ... o cerrar sus puertas. 

-En Suiza, sometid o el tema a un referen
dum nac ional , en 1978, el 80% de los votantes 
-acudió a las urnas el 43% de la población
consiguió aprobar una ley estableciendo pro
visionalmente un espacio mínimo por gallina 
de 500 cm2 , con 12 cm de comedero, y 
prohibiendo definitivamente las jaulas a partir 
de diciembre de 1991. 

-En el Reino Unido, pese a la vigencia 
de la Directiva de la CEE antes mencionada, 
los grupos ecologistas no ceden, habiendo 
conseguido ver aprobadas toda una serie de 
disposiciones ambientales y de manejo en 
torno al bienestar de las gallinas e intentando 
ll egar hasta un espacio mínimo en la batería 
de 600 cm2 por cabeza. 

-En los países escandinavos es donde las 
normas son más severas en torno al espacio 
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mínimo por gall ina: 500 cm' en Suecia, 600 
cm' en Dinamarca y 700 cm2 en Noruega. 

-En los Países Bajos acaba de promulgarse 
una disposición que establece que las ba
terías quedarán prohibidas a partir del 1 de 
julio de 1994, lo que ha provocado las lógicas 
protestas de los avicultores, quienes dejarán 
de tener la ventaja de que gozan ahora de 
unos menores costes de producción que los 
de otros países de la CEE. 

-Que nosotros sepamos, los únicos países 
de Europa Occidental que no han tomado 
ninguna medida al respecto - salvo refrendar 
la ya citada Directiva de 1986 - han sido 
Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. 

-En tanto en los países del COMECON 
también han aceptado el mín imo de 450 cm2 

por gallina, en Estados Unidos, Latin oamérica, 
la mayor parte de Africa y, en general, en el 
resto del mundo, no existe ninguna dispo
sición al respecto. 

Así las cosas, si el objetivo final de los 
ecologistas es el de prohibir la explotación 
de gallinas en batería, uno se podría pregun
tar que otros sistemas alternativos se sugieren 
para con tinuar en la producción de huevos. Y, 
llegados a este punto, tendríamos que volver 
al comienzo de nuestra exposición para cen
trarnos solo en los 2 o 3 sistemas de posible 
util ización práctica en la producción comer
cial de huevos -dejamos aparte los extensivos, 
para la producción de huevos camperos- , en
tre los cuales el que más posibilidades tiene 
en la actualidad es el del "aviario". 

Centrándonos en éste, diremos que se ha 
estudiado en diferentes lugares, aunque con 
ve rsiones diferentes y concretamente en las 
Estaciones Experimentales de Celle -Alemania 
Federal-, Glead thorpe -Reino Unido- y Spel
derholt -Países Bajos-. De ellas, la última que 
se ha montado, lógicamente con la experien
cia acumulada tras los inconvenientes que se 
han visto en las anteriores, es la holandesa, 
por lo que cree!TlOS conveniente un breve 
comentario sobre la misma. 

El "aviario" de referencia es una nave de 14 
x 23 m, provis ta de ventilación forzada, con 
extracción de aire por la cubierta, y en la que 
se han alojado 6.500 ponedoras, de lo que 
resulta una densidad de población de 20,2 
aves/m" 

En su interior dispone de 4 bloques con 
2 pisos de emparrillados de malla metálica, 
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a través de la cual caen las deyecciones 
de las gallinas a una cinta transportadora de 
plástico que, una vez por semana, las retira 
del gall inero. Sólo en la parte superior de 
los bloques de emparrillados hay aseladeros, 
siendo éstos los clásicos barrotes de madera. 

Los ponederos se hallan dispuestos en 3 
bloques, uno central de 3 pisos y otros dos 
laterales, de 2 pisos. El piso es inclinado, de 
"Astroturf" , un tipo de césped artificial que se 
ha revelado como uno de los materiales más 
del agrad o d e las aves para evitar la puesta 
de huevos en el suelo. Los huevos van a 
parar a unas cintas recolectoras y, de ahí, al 
almacén. 

Los comederos y bebederos se .hallan a la 
altura de cada piso del emparril lado, siendo 
el reparto de pienso mediante tornillo sinfín 
y el del agua med iante tetinas. El suelo se 
halla cubierto con yacija, calculándose que 
solo el 25% de las deyecciones van a parar 
a la misma y recogiéndose el resto med iante 
las cintas ya citadas. 

Hasta ahora y por lo que se refiere exclu
sivamente a este "aviario", diremos que los 
resultados han sido bastante satisfactorios, 
aunque sin poder igualar a los de la batería 
-en el Centro en cuestión hay otra seminave, 
idéntica en dimensiones y con igual número 
de aves, aunque en jaulas-. En el corto 
tiempo que viene experimentándose -menos 
de 2 años- se ha observado que, en compa
ración con las baterías, el "aviario" presen ta 
las siguientes diferencias: 1) un 4-5% de 
huevos puestos en el suelo; 2) un peso del 
huevo de 1-2 g inferior; 3) un consumo de 
pienso de un 2% a un 5% superior; 4) un 
trabajo diario de un 15% a un 20% superior; 
5) un coste de producción alrededor de un 
7% superior. 

Insistimos en que nos estamos refiriendo 
al más perfeccionado de todos los "aviarios" 
experimentados has ta ahora en el que se ha 
llegado a un completo control ambiental y a 
un grado de automatizac ión muy similar al de 
las baterías -a excepción , naturalmente, de la 
recogida de huevos del suelo y del manejo 
de la yacija -. Es de destacar, aunque no es 
cuestión a ser analizada aquí, que gran parte 
de sus ventajas provienen de haber podido 
llegar hasta la elevada densidad de población 
que suponen las 20 aves/ m2 , la cual no 
se había alcanzado en instalaciones similares 
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ensayadas con anterioridad y que, por esta 
causa, contaban con un ambiente más frío 
y más húmedo y, por consiguiente, no sólo 
menos propicio para una producción eficiente 
sinó incluso para el trabajo del avicultor. 

Como puede verse , pues, pese a lo que se 
ha investigado sobre los denominados "siste
mas alternativos", en los momentos actuales la 
si tuación aún no está totalmente clarificada. El 
tema ha sido sujeto a numerosas ponencias y 
discusiones en los últimos Congresos y Sym
posiums europeos de avicultura, destacando 
por ejemplo el que en mayo de 1988 tuvo lu
gar en Beekbergen, Holanda, organ izado por 
la Comisión de las Comunidades Europeas y 
del que, en su día, se sacaron las siguientes 
conclusiones, sometidas posteriormente a la 
CEE para su consideración: 

-No existe ningún sistema alternativo a las 
baterías para la producción de huevos, sinó 
varios. 

-No sería correcto aprobar un solo sistema 
alternativo ya que, en virtud de las circunstan
cias locales, del ambiente, etc. , en un lugar 
puede ser uno el idóneo y en otro lugar otro 
distinto. 

-Sería interesante ensayar a nivel comercial 
los sistemas alternativos más prometedores, 
contando con ayuda económica de la CEE 
y efectuando estas comparaciones en todos 
los climas, no sólo en el Norte de Europa. 

En resumen , puede verse que en tanto 
la insistencia de los grupos ecologistas no 
ha cesado, en algunos países -aunque la
mentablemente no en España y, en general , 
en la Europa meridional- han proseguido las 
investigaciones para hallar un sistema alter
nativo que, llegado el caso, podría substituir 
a las baterías. El que los nuevos sistemas 
hasta ahora ensayados o tal vez otro diferente 
se perfeccionen lo suficiente para. permitir 
la substitución de las actuales baterías, sin 
aumentar exageradamente el coste de pro
ducción, creemos que solo es cuestión de 
tiempo. Lo que falta por ver es si llegarán 
a tiempo de adelantarse a la previsible pro
hibición de las jaulas de puesta que, muy 
posiblemente, llegará a contemplar la Europa 
comunitaria .. . ¿ tal vez para el año 2.000 ? . 
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(perdiz, faisán, codorniz. pato, pintada, gallina. 
etcétera). 
CON VOLTEO TOTALMENTE AUTOMATICO. 
1 año de garantía . 
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