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Hace ahora exactamente un año -en fe
brero de 1991- que SELECCIONES AVICO
LAS publicó los resultados de una encuesta 
realizada en Francia entre los productores de 
huevos al aire libre, información que com
plementábamos en el mismo número con un 
artículo de nuestro Director sobre la extensión 
de este tipo de avicultura en el Reino Unido. 

Hoy, dedicando este número mo-
nográficamente a las producciones avícolas 
alternativas, nos complacemos en volver a 
publicar los datos de la encuesta que el 
mismo autor ha realizado un año más tarde. 
Las conclusiones o, mejor dicho, la aplicación 
que ello pueda tener para España, las deja
mos para cada uno, a la vista sobre todo de 
lo que se indica al final de este estudio. 

Desde 1988, ltavi realiza en colaboración 
con el "Observatoire Economique Ouest" , una 
encuesta nacional entre todas las organiza
ciones de producción de huevos al aire libre 
a tín de seguir el desarrollo de esta activi
dad y conocer la evolución de los principales 
parámetros técnicos y económicos. 

El índice de respuesta excepcionalmente 
elevado que hemos obtenido este año, de 
las diferentes organizaciones de producción, 
nos ha permitido, una vez más, disponer de 
una aproximación bastante exacta de esta 
actividad. 

De esta forma hemos podido elaborar este 
informe sobre ella estructurado en cinco par
tes: 
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-Importancia de la producción de las pone
doras al aire libre en 1991. 

-Evolución de la actividad desde 1984 y 
perspectivas para 1992. 

-Condiciones de la explotación de gallinas 
al aire libre. 

-Resultados técnicos obtenidos en 1990 
-1991. 

-Principales datos económicos relativos a 
la producción en 1990-1991. 

Importancia del sector : 1.744.000 
ponedoras en 1991 

Además de algunos productores indepen
dientes, la producción de huevos al aire libre 
en Francia, en 1991 , se halla a cargo de 
una quincena de organizaciones o grupos de 
producción diferentes. 

Vista parcial de una gran instalación britán ica para la 

explotación de ponedoras al aire libre. 

En el período 1990-1991 , ninguna nueva 
organización se ha dado de alta en la pro
ducción de huevos al aire libre, sino que, 
por el contrario, una de las que aún el año 
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pasado se dedicaban a esta actividad ha ce
sado de producirlos, otras se han reagrupado 
y otras, generalmente las más pequeñas, han 
empezado a disminuir sus censos. 

De hecho, estamos asistiendo a una con
centración de esta actividad en el seno de 
organizaciones especializadas o relacionadas, 
más o menos estrechamente, a uno de los 
principales grupos franceses de comerciali
zación de huevos en cáscara. 

Asf, en 1991 cada organización posee de 
16.000 a 350.000 ponedoras, con un efectivo 
medio de 114.600 gallinas, contra 82.000 en 
1990. 

Las seis organizaciones que poseen cada 
una de ellas más de 100.000 gallinas prod u
ciendo huevos al aire libre, con trolan en total 
1.204.000 gall inas, o sea el 69% del efec
tivo total de gallinas en producción en 1991 , 
contra 1.030.000 en 1990. 

En total, el número de productores de hue
vos al aire libre a nivel nacional es de 390, 
contra aproximadamente 360 en 1990. 

Cerca del 90% de los granjeros no poseen 
más de un solo edificio para la producción 
de huevos al aire libre. Los demás, es decir 
algo menos de cincuenta, poseen cada uno 
de ellos dos o más, siendo cuatro el máximo 
número de edificios para un solo avicultor. 

Otra granja en Inglaterra con gallinas en semi-libertad. 

Obsérvese el cercado para evitar que las aves se alejen 

en exc eso del gallinero. 

Por lo tanto, el número total de gallineros 
consagrados a la producción de huevos al 
aire libre es, aproximadamente, de 450. 

Sumando el efectivo de ponedoras conta
bilizadas en las diferentes organizaciones de 
producción a las poseídas por algunos cria
dores independientes, se obtiene un efectivo 
total del orden de 1.744.000 gallinas al aire 
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libre, en contra de hgql .670.000 en 1990, lo 
que representa un aumento de 74.000 gald li
nas en un año, o sea un 4,4% más. 

Esta cifra es inferior a las previsiones rea
lizadas en otoño de 1990 para el año 1991 
-1.900.000-, lo cual podría atribuirse, quizás, 
a una presión del mercado. 

Con un efectivo de 912.000 ponedoras 
al aire libre en producción en 1991, con
tra 860.000 en 1990, Bretaña es la región 
francesa que va en cabeza en este tipo de 
producción, con algo más del 52% del total 
nacional. También es allí donde se observa 
el mayor número de nuevas explotac iones de 
gallinas al aire libre. 

Las otras regiones productoras son la 
región Nord-Pas- de-Calais, la cuenca pa
risina, Ródano-Alpes y la región de los Países 
del Loira. 

Evolución de la actividad: el desarrollo 
marca el ritmo 

Observando los resultados de las encues
tas realizadas en años precedentes, es posi
ble seguir el desarrollo del efectivo de pone
doras al aire libre desde 1984, año en que 
se iniciaba esta producción con un rebaño 
total de 100.000 ponedoras. Desde 1986 Y 
hasta 1990, el efectivo de ponedoras al aire 
libre aumentó aproximadamente en 300.000 
unidades cada año. 

Tabla 1. Evolución del efectivo de ponedoras 

al aire libre en Francia desde 1984 

Mo Nl.Í'nero letal de gallinas 

al aire libre en producción 

1984 100.000 
1985 160.000 

1986 320.000 
1987 680.000 
1988 1.000.000 
1990 1.670.000 
1991 1.744.000 

Perspectivas 1992 2.000.000 

Por primera vez, el ritmo de progreso ha 
declinado seriamente en 1991 , con un au
mento de les efectivos del 4,4% en un año, 
contra más del 20% en el año an terior y del 
35% hace dos años. 
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Sin embargo, si las perspectivas de desa
rrollo de algunas organizaciones se cumplen, 
en 1992 tendríamos un efectivo del ord en 
de 2.000.000 de ponedoras en este tipo de 
producción , a pesar de que algunas organiza
ciones se plantean el reducir su producción 
a partir de este año. También veremos cómo 
se acentúa la concentración de esta actividad 
en el seno de organizaciones cada vez más 
especial izadas. 

Características de los diversos tipos de 
explotación: tendencia a una 

homogeneización 

El análisis de los datos relativos a las con 
diciones de explotación permite mostrar tres 
grandes tipos de granjas de gallinas al aire. 
libre: 

-La mayoría de unidades disponen de 4.000 
a 5.000 ponedoras, con un parque de 2,5 a 
3 m2 por gallina. 

-Hay algunas organizaciones, especial
mente las orientadas hacia el mercado de 
exportación, con unidades de 4.000 a 5.000 
ponedoras, con un parque de 10 m2 por 
gallina. 

-Por último y más raramente, existen unida
des de producción más pequeñas -de 1.500 
a 250 gallinas- o, inversamente, mayores -de 
7.000 a 10.000 gallinas- y también algunas 
pequeñas explotaciones en las que las aves 
pueden acceder a los parques a razón de 4 
gallinas por m2 

Esto demuestra la diversidad que coexiste 
todavía en las condiciones de explotación 
dentro de esta actividad. Sin embargo, sin 
tener en cuenta algunos casos particulares 
arriba indieados, hemos establecido unos va
lores medios para los principales criterios de 
explotación: 

-Superficie de los edificios: la media de 
los edificios reservados a la producción de 
huevos al aire libre es de 620 m2 , con una 
variación que va desde 340 hasta cerca de 
1.000 m2 , según las organizaciones, y, ya 
dentro de ellas mismas, existiendo variacio
nes extremas de 150 a 1.570 m2 , según los 
edific ios. Hoy en día, una gran mayoría de los 
gall ineros tiene una superficie que va de los 
450 a los 800 m2 
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-Densidad de población: la densidad en los 
gallin eros es actualmente de 7,8 gallinas/ m2 

contra 7,3 en 1990 y 7 en 1989, con varia
ciones comprendidas entre 6 y 11, según las 
organ izaciones. 

Vemos pues como, desde hace dos años, 
tiende a aumentar la densidad de las aves en 
el interior de la nave en muchas organizacio
nes. 

-Número de gallinas por edificio: es, por 
términ o medio, de 4.600 ponedoras en 1991, 
contra 4.500 en 1990 -consecuencia lógica 
del aumento de densidad-, con variaciones 
que van de 2.300 a 6.700 gallinas, según las 
organizaciones, aunque la mayoría se halle 
comprendida entre 3.800 y 5.500 gall inas por 
nave. 

Por lo tanto y contand o con un efectivo 
total de 1.744.000 ponedoras al aire libre en 
producción, el número medio de ed ificios 
ocupados por gallinas en producción es de 
380, lo que sign ifica que, sobre un total de 450 
gallineros dedicados a ello, constantemente 
hay 70 o bien en vacío sanitario, o bien 
ocupados por pollitas de reposición. 

-Envergadura de las explotaciones: te
niendo en cuenta que cada explotación com
prende por término medio 1,14 ed ificios, el 
efectivo medio de unidades para la produc
ción de huevos al aire libre es, hoy en dra de 
5.200, contra 5.000 en 1990. 

-Equipamiento en nidales: el número med io 
de gallinas por ponedero es de 6,5 en 1991, 
-contra 6,1 en 1990-, con variaciones de 6 a 
8, según las organizaciones. 

El aumento de la densidad en los gallineros 
de producción no se ha visto seguido, de 
forma general, por un aumento del número 
de ponederos. 

-El parque: Tal como hemos indicado, en 
ciertas organizaciones cada gallina dispone 
de 10 a 12 m2 de parque, laque corresponde 
a extens iones de una superficie del orden de 
50.000 m2 para un idades ' de 4.500 a 5.000 
ponedoras. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos 
cada gallina dispone de 2,5 a 3 m2 , con una 
media que se sitúa, aproximadamente, en 2,8 
m2 , por lo que corresponde a un parque de 
una superficie del orden de 13.000 m2 para 
una unidad de 4.600 gallinas. 

-Recogida de los huevos: por regla general, 
los huevos se recogen 2 veces al día, a 
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excepción de dos organizaciones en las que 
la recogida se efectúa 3 veces al dfa y otra 
en la que los huevos son recogidos una sola 
vez al día. 

Por último en algunas organizaciones la 
recogida aumenta durante el períoca estival. 

Resultados técnicos de 1990: cada vez 
menos diferencias 

La edad de las pollitas en el momento de 
su instalación en el gallinero de puesta es, 
por término medio, de 19 semanas, o sea de 
133 días, contra 135 en 1990. 

Esta edad media varía, según las granjas, 
de 18 a 20 semanas. 

Las gallinas al aire libre alcanzan un índice 
de puesta del 10% antes del principio de 
la 21 semana, más exactamente a las 20,8 
semanas por término medio, o sea 146 días -
contra 150 en 1990-, es decir 13 días después 
de la fecha de llegada al gallinero de puesta. 

Pequeño gallinero mostrando las rampas de acceso de 

las gallinas a su exterior. 

Las variaciones en la edad en que las 
gallinas alcanzan un nivel de puesta del 10% 
oscilan, según las granjas, entre las 20 y las 
22 semanas. 

El criterio de la edad al 90% de puesta, 
utilizado cada vez más en las explotaciones 
industriales de ponedoras, permite constatar 
la rapidez con la que las aves alcanzan el 
pico de puesta. 

En la procucción de huevos al aire libre 
este estadio se alcanza, en 1991, entre la 
25 y la 27 semana, precisamente a las 25,7 
semanas, o sea 180 días, -contra 188 días el 
año anterior-, es decir 34 días después de 
haber al canzado el índice de puesta del 10%. 
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Debemos resaltar que este año los resul
tados son mucho más homogéneos que los 
años anteriores, lo cual confirma la idea de 
que hoy en día se ejerce un mejor control 
de este tipo de explotación. En efecto, el 
año pasado las variaciones observadas para 
la edad en que se alcanzaba el índice de 
puesta del 90% oscilaban entre las 24 y las 
30 semanas. 

La edad de las ponedoras en el momento 
de su venta es, por término medio, de 67,3 
semanas, o sea 471 días en 1991, lo que 
representa día más día menos que en 1990. 

Al igual que para el criterio anterior, se 
observa una cierta homogeneidad en el com
portamiento de las diferentes organizaciones, 
la mayorfa de las cuales reemplazan sus galli
nas entre las 66 y las 68 semanas, aunque 
en algunos casos puede realizarse desde la 
semana 65 y en otros no antes de la semana 
70. 

La duración de la puesta en las explotacio
nes de ponedoras al aire libre, si considera
mos como tal al períoca comprendido entre 
el 10% de puesta y la venta, fue en 1991, de 
46,6 semanas, o sea 326 días, contra 323 en 
1990 y 328 en 1988. Se observa pues una re
lativa estabilidad de la duración de la puesta, 
con una tendencia a una centralización de los 
rendimientos entre las 45 y las 49 semanas 
de edad, mientras que el año pasado éstos 
se extendieron desde la 44 hasta pasadas las 
50 semanas. 

El fndice de mortalidad varía también, según 
las organizaciones de procucción , de un 6 a 
un 15%, situándose por término medio en un 
9% en 1991 , contra el 8,4% en 1990 y el 8% 
en 1989. 

Se constata pues una tendencia regular al 
aumento, que convendría analizar con pre
cisión a fin de detectar las posibles causas, 
entre las que se poc rían contar, quizás, el d e
sarrollo de microorganismos en los parques, 
las condiciones climáticas, la exigencia de 
unos elevados rendimientos , etc. 

El número de huevos puesto por gallina 
instalada es el resultante del fndice de pro
ducción, de la duración de la puesta y de 
la viabilidad de las aves, por lo que se halla 
estrictamente relacionado con estos criterios. 

El número de huevos puestos por gallina 
instalada es, por término medio. de 252, 
contra 255 y 257,5 los dos años anteriores, 
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respectivamente, lo que representa una dis
minución del 1 % por año, correspondiente, 
quizás, al aumento de la mortalidad. 

El número de huevos puestos por gallina 
instalada varía según las granjas de 240 a 262, 
mientras que el año pasado las variaciones 
oscilaban de 230 a 277. Como podemos 
ver, se han reducido considerablemente las 
diferen cias entre los resultados obtenidos por 
las diferentes empresas de producción. 

El peso medio de los huevos procedentes 
de explotaciones al aire libre habría sido, este 
año, de 62,5 gramos, igual por lo tanto al del 
aria pasado, con variaciones extremas de 61 a 
65 gramos según los centros de producción. 
Sin embargo, en la mayoría de ellos el peso 
med io de los huevos se halla comprendido 
entre 62 y 63 gramos. 

El nivel energético del pienso consumido 
por las ponedoras · al aire libre varía para 
cada organización entre 2.750 y 2.800 kcal 
de energía metab¡jizable -contra de 2.700 a 
2.800 el año pasado-, con un nivel medio de 
2.780 kcal de energía metab¡jizable 

Por lo que respecta al nivel de proteína 
de estos piensos, por término medio es de 
16,8%, variando según las organizaciones de 
16 a 18, -contra de 16,5 a 17,5 el año pasado. 

Observamos pues una tendencia a la es
tandarización del pienso utilizado en las ex
plotaciones al aire libre, especialmente para el 
nivel energético, con tendencia a aumentar. 

Las cantidades de pienso consumidas en 
la producción de huevos al aire libre se esta
blecen por término medio en: 

-125 a 130 gramos por gallina instalada y 
por día -de 117 a 135 gramos en los casos 
extremos. 

-170 a 175 gramos por huevo producido, 
con · variaciones de 160 a 185 según las 
empresas. 

-Un índice de conversión de 2,70 a 2,75, 
con variaciones de 2,57 a 2,90 según las 
organizaciones de producción 1. 

Mientras que en el transcurso de los tres 
últimos años se observó una tendencia a 
la disminución del ín dice de convers ión, no 
ocurre así este año, no habiéndose observado 
hasta ahora ninguna variación con respecto 
al año pasado. Paradójicamente, los resulta-

1 Se trala de la conversión por ki logramo de huevos, logicamente más 

elevada que por decena. (N. de la R.) 
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dos son más heterogéneos que los de años 
precedentes. 

El peso de las gallinas a la venta varía 
según las organ izaciones de 1,95 a 2,10 kilos , 
con un peso medio de 2,01 kilos , es decir 
idéntico al del año anterior, aunque con me
nos diferencias entre los diversos centros de 
producción. 

La duración del vacío sanitario varía, según 
las organizaciones de producción , de 21 a 41 
días, -contra de 15 a 45 el año anterior-, con 
una duración media de 29 días. 

El índice de huevos descalificados2 varía, 
según las organizaciones, de 7,4 a 18%, con 
una media del11 %, contra 13% el año pasado 
y 11 ,7% hace dos años. 

Sin embargo, para la mayoría de los centros 
de producción, este índice varía entre 8 y 
13%. 

Datos económicos 

Exponemos a continuación algunos datos 
económicos que hemos recogido, sin preten
der con ello determinar un coste de produc
ción para el huevo al aire libre. 

-Precio de la pollita: a las 19 semanas de 
edad fue , en 1990, de 440 pesetas' -de 406 
a 468 pesetas, según las organizaciones de 
producción y la edad de las aves-, contra 
444 en 1989 y con un pago a 30 días en la 
mayoría de los casos. 

En 1991 la tendencia es relativamente es
table, con un precio medio de 442 pesetas, 
existiendo una s¡ja organ ización que ha visto 
aumentar su precio unitario en 18 pesetas por 
pollita, entre 1990 Y 1991. 

-Precio del pienso: el precio del distribuído 
a las gallinas al aire libre, cuyas características 
medias hemos descrito anteriormente, era, en 
1990, de 28 a 29 pesetas el kilo por término 
medio, -oscilando de 26 a 29 pesetas según 
las organizaciones y las regiones- , contra 29 
el año anterior y 29,50 pesetas hace dos años. 

En 1991 la tendencia es irregular -aumento Á~I 
o estabilidad para algunas organizaciones y .. 1"\IJ& 
disminución para otras- , pero el prec io medio 'l., " 
es muy parecido al del año pasado: 29 BIBl\C!¡( 
pesetas aproximadamente. F~C'Jn.~' 

2 Se refiere a los huevos no clasificados en la cat~oria A, es decir, 

lo que vulgarmente se entiende como "frescos", Ver el Reglamento CEE 

1274/91, publicado en julio 1991 de "Selecciones Avícolas". 

3 Para la equivalencia de monedas se ha contado el franco francés a 

un cambio de 18 pesetas. 

!lE VEíOONi 
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Por lo que respecta a la forma de pago, 
también el pienso suele facturarse a 30 dlas 
vista. 

-Precio de venta de los huevos: 
Disponemos de información sobre el precio 

de venta de los huevos de 8 organizaciones 
sobre 15, lo que representa más del 60% del 
efectivo total de gallinas al aire libre. 

Dejando aparte una organización en la que 
los huevos "al aire libre" o camperos se pa
garon a más de 10 pesetas la unidad , en 
las otras siete la remuneración media de los 
avicultores varió, en 1990, entre 8 y algo más 
de 9 pesetas la unidad, con un término medio 
de casi 9 pesetas, lo que representaba, por 
término medio, de un 4 a un 5% menos que 
el precio pagado en 1989. 

Gran caseta-gallinero típica en la avicultura de comienzos 

de siglo, que ahora ha vuelto a popularizarse para la 

producción de huevos al aire libre. 

En 1991 el precio parece mantenerse bas
tante estable para el conjunto, aunque algunas 
organizaciones han aumentado su remune
ración en cerca de un 4%, mientras que otras 
se han visto obligadas a disminuirla en más 
de un 5%. 

Por lo que respecta a los huevos descali
ficados, se han pagado por términ o medio a 
unas 4 pesetas la Uliidad en 1990, variando 
de 2,5 pesetas a cerca de 6 pesetas la unidad 
según las organ izaciones, es decir, el mismo 
precio medio que el año anterior. No se 
aprecia ninguna evolución sensible en 1991. 

Teniendo en cuenta las diferencias en las 
condiciones contractuales, resulta aventurado 
comparar de forma absoluta el nivel de las 
remuneraciones de los avicultores entre las 
diferentes organizaciones, sin integrar los res
tantes parámetros técnicos o económicos, ta
les como el precio de la pollita, el del pienso, 
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el servicIo aportado y las restricciones de 
la explotación, sobre todo la superfic ie del 
parque. 

Nuestro objetivo es tan solo el dar una 
idea del nivel med io de remuneración de 
los avicultores y su evolución en los últimos 
tiempos. 

-Tiempos empleados en los trabajos de 
la explotación: para terminar esta encuesta, 
veamos una aproximación de los tiempos de 
trabajo. 

Interior de un gallinero al aire libre, con las gallinas 

recluidas. Ver la gran densidad de población que 

soporta. 

Del análisis de los elementos que nos han 
suministrado las 8 organizaciones de produc
ción, se deduce de una manera bastante 
homogénea que, para una explotación al aire 
libre se debe calcular una hora de trabajo 
diario para cada mil gallinas; o sea que para 
una unidad de 4.600 gallinas serían necesa-

(Coo!inúa en página 1 (5) 
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