
Producción de huevos 
Tres millones de ponedoras 
en la misma explotación en California 

(L 'Aviculteur, 1979: 386, 34-36) 

De acuerdo con las últimas estadfsticas norteamericanas, la Goldman's Egg City -o la 
Ciudad del Huevo de Goldman- ocupa actualmente el 7_ o lugar entre fas empresas dedica
das a la producción huevera en los Estados Unidos. Sin embargo, aunque pese a sus 
3.100.000 ponedoras esta empresa tiene aún a otras seis por delante -siendo la primera 
la Cal-Maine Foods, Inc., con 11 millones de ponedoras-, sigue ostentando el récord 
mundial de ser la primera en cuanto al número de gallinas en el mismo lugar. 

Varios gal lineros de cría, alojando cerc<J 
de t res millones de ponedoras, repart idos 
sobre 170 hectáreas de co linas situadas al 
norte de Los Angeles, con la fábrica de 
pienso, el centro de acondicionamiento, el 
pabe!.lón de romper huevos, et c. He aqu í 
cómo se presenta al visitante el gigantesco 
complejo huevero de la Goldman's Egg Ci
ty. 

El contexto climático es el del Sur de Ca
li fornia, con la proximidad del Océano Pa
cifico por un lado y del desierto por el 
otro. La humedad es del 25 al 30 por cien
to y la temperatura media osci la entre 25 y 
300 C., soplando algunas veces vientos bas
tante fuertes. 

Sencillez de los alojamientos 

Con este medio climatológ ico, no es de 
extrañar que los ga llineros de cr ía sean muy 
someros en su concepción. 

El techo está formado por una serie de, 
paneles inclinados y los huecos que quedan 
entre ellos permanecen descubiertos. Las 
paredes laterales son macizas hasta, aprox i
madamente, la mitad de su altura, La parte 
inferior, más o menos a nivel de las jaulas, 
está compuesta sólamente por un enrejado. 
En caso de que soplen fuertes vientos, se 
dispone de cortinas protectoras. 

Las jau las, en un só lo piso, están suspen
didas de un armazón de madera encima de 

Ju lius Goldman, propietario del comp lejo av ícola mayor del mundo, en uno de sus gallineros. 
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un suelo de cemento. Cada unidad consta 
normalmente de 20.000 aves. 

El pienso es transportado en camiones 
desde la fábrica situada más abajo y distri 
bu (do med iante carreti Ilas conducidas por 
los empleados entre las hileras de jaulas. 
Asimismo, se retiran cada d(a las deyeccio
nes rastrillando el suelo de cemento de de
bajo de las jau las. Estas deyecciones son ex
tendidas después por un "bu l ldozer" en un 
amplio terreno cont iguo, donde se secan al 
so l. Una vez desecadas son vendidas a los 
interesados que vienen a buscarlas, obte
niéndose un ·precio superior a 500 pesetas 
tone lada. 

Abundan'cia de mano de obra mejicana 

Dos veces al d (a los obreros recogen ma
nualmente los huevos, también mediante 
carretillas que circu lan entre las filas de jau
las. Estos obreros que han adqu irido gran 
destreza y rapidez en este trabajo, recogen 
por término medio, 30 cajas cada uno por 
d (a, percibiendo 18 pesetas por caja . La 
mayor(a de ellos son de origen mejicano y 
cuandono cobran por piezá perciben un sa
lario por hora ligeramente superior a 240 
pesetas, traba jando 55 horas por semana. 

Al llegar el momento del reemp lazo, las 
gal l inas se venden a una sociedad exterior 
-Cambell-, con la que se ha formado un 
contrato a precio fijo. La colocación de las 
pol litas y la ret irada de las gallinas viejas se 
efectúa mediante carreti llas que se despla
zan manualmente y en las que se transpor
tan 165 ga llinas, atadas de tres en tres, por 
medio de corde les sujetos a unos ganchos 
repartidos en 3 niveles. Las aves se ha llan 
inmovilizadas por el simp le efecto de su pe
so, bastando un sólo gesto para desligar sus 
patas de sus ataduras. Catorce personas tar
dan 1 hora 30 minutos en cargar un camión 
de 8.450 gallinas, equipado con jaulas f ijas. 

Resultados 

Casi la tota lidad de las aves son Hy-Line 
blancas. También se rea l izan pruebas con 
otras estirpes, especialmente Deka lb -de 
las que hay unas 20.000- marrones. Aun
que el consumo de huevos marrones carece 
de importancia en California, persona lmen
te hemos visto algunas bandejas de huevos 

marrones en un mercado de Los Angeles, 
vendidos a un precio ligeramente superior 
al de los huevos blancos, omn ipresentes ba
jo todas las formas de distribución. 

Las pollitas, criada~ en jaulas "flat-deck" 
en una instalación situada más al norte, son 
trasladadas a Egg city a las veinte semanas. 
El nivel medio de ' puesta para las gallinas 
cuyo ciclo dura hasta las 70 semanas es de 
78,6 por ciento. Sin embargo, lo más fre
cuente es que se practique la mud~'a las 65 
semanas. Durante 10 d(as no se les sumin is
tra a las gallinas nada más que agua. Al 6.° 
d(a de no recibir al imento, la producción 
de huevos es nula. El nivel de puesta des
pués de la muda, hasta 107-108 semanas, 
en que se efectúa el reemp lazo, oscila entre 
el 65 y 70 por ciento. Para llegar al 62 por 
ciento de puesta son necesarias.6 semanas y 
med ia. 

Según la opinión de Matt Londsale, vice
presidente de la Goldman's Egg City y res
ponsable de la producción, la muda es ren
table en su contexto: los huevos grandes, 
muy abundantes en el segundo per(odo de 
puesta, sirven para abastecer la sección 
rompedora ya que la calidad de la cáscara 
suele ser mejor al reanudarse la puesta, des
pués de la muda, que al final del primer pe
r(odo. Sin embargo, no todas las estirpes 
soportan tan bien la muda, ni de la misma 
forma. 

La mortalidad de las pollitas alcanza el 2 
por ciento hasta las 8 semanas, después pa-
3a a ser del 1,3 por ciento de las 8 a las 20 
semanas y durante el per(odo de puesta, 
3uele ser del 0,6 por ciento por mes. Duran
te la muda las pérdidas suelen ser del 15 
por ciento. Los cadáveres de los anima les 
sirven para un reciclaje e~ el pienso. El 1(
luido obtenido t iene un 9 por ciento de 
proteI'nas. 

La producción med ia por ponedora osci
la entre 190 y 200 huevos de las 20 a las 60 
semanas; después de .Ia muda alcanzé de 
150 a 160 huevos. 

Estricta vigilancia de la alimentación . 

Estos resultados son obtenidos gracias a 
un control técnico muy estricto de los ani
males. Estos reciben un pienso fabricado 
" in situ", en una fábrica que pertenece a la 
empresa. Las materias primas llegan por fe-





Les recomendamos 
nuestros aditivos Ilia Ifiliz.3dosJ 
para nutrición animal: 

• FLORA PARA LECHES 
MA TERN IZA DAS 
Aconsejable en destetes en general 

• FLORA DE RUMEN 
Insustitu ible para rumiantes 

• FLORA LACTICA 
R ecomend able para aves 

• FLORA lACTICA 
VITAMINADA 
Para la ganadería en general 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMA nco 
D e g ran interes e n la ra ción a li menticia 
de cerdos, t erne ros y corderos 

INST ITUTO 
6 - M ADRID-3 
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,rrocarril a una estación situada a 8 Km. de 
'distancia. La fabricación semanal oscila en
tre 2.100 Y 2.400 tone ladas. Según las dis
ponibilidades de las diferentes materias pri
mas, su precio, las condiciones climatológi
cas del momento, las ex igencias técnicas, 
etc., los responsab les de Egg City pued~rJ 
escoger entre ocho fórmulas de piensos, 

Egg city tiene firmado un contrato con una 
sociedad privada que le comun ica con ocho 
d (as de antelación las previsiones metereo
lógicas que, según M. Londsale, son acerta
das nueve de cada diez veces. Finalmente 
de cada manada de una determinada edad, 
se retira una muestra experimental que se 
somete a numerosas pruebas, las c~ales per-

Vista parcial del gigantesco complejo, enclavado cerca de LO~ Angeles, Estados Unidos. 

puestas a punto y actualizadas por un espe
cialista en nutrición ajeno a la Sociedad. 
Todos estos datos son analizados por un or 
denador que proporciona los elementos- f i 
nales de decisión, según la fina lidad busca 
da. 

El porcentaje de prote(nas varia, por 
ejemplo, en función de la edad de los ani
males, del porcentaje de puesta, del (nd ice 
de conversión, del peso del huevo que se 
desea obtener a una determinada edad, etc. 

miten cambiar, eventualmente, la fórmula 
alimenticia empleada . 

El precio del pienso fabricado por Egg 
Citv resu lta aproximadamente a 9,20 pese
tas kilo, mientras que si se comprara fuera 
resultar(a a 10,00 Ptas. El coste de produc
ción del huevo, antes de su acondiciona
miento, resulta a 24,90 pesetas por docena, 
mientras que el acondicionamiento de por 
s( resulta a 6,75 pesetas. La inversión por 
ave alojada en el mismo tipo de edificio 
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era en el mes de octubre, de 2Q7 pesetas 
Durante el período de cr ia el plan profi

. Iáctico seguido es el siguiente: a 1 día de 
edad, vacunación de Marek, a 3,5 semanas 
de Newcastle, a las 9 semanas de Bronquitis 
infecciosa mediante spray, a 11 semanas se
gunda vacunación de Newcastle, a 13 sema
nas y media de nuevo contra la Bronquitis 
-spray- a las 15 o 16 semanas vacuna
cion contra la viruela en el ala y a las 20 se
manas contra la laringotraqueitis infecciosa. 
Después, cada 60 a 90 d ias, revacunaciones 
de NeINcastle y laringotraqueitis. Estas dos 
últimas se fabrican también en el mismo 
complejo industrial, en un laboratorio inte
grado a la empresa (1). 

Laboratorios de control 

Realmente no faltan medios técnicos a 
este verdadero complejo industrial de pro
ducción de huevos que es Egg City. Cada 
semana se extraen muestras del pienso dis
tribu ido a las ponedoras, de las materias 
primas adquiridas, etc. a fín'de comprobar, 
por ejemplo, el nivel de proteínas, indicado 
por los vendedores. Si este porcentaje, con
trolado por el laboratorio de análisis de la 
empresa, resulta inferior al garantizado, Egg 
City exige una reparación y, eventualmen
te, puede entablar un proceso contra el pro
veedor . Este control es realmente muy im
portante y permite al ordenador corregir la 
fórmula alimenticia en función de la com
posición exacta de las materias primas. En 
total, el laboratorio de control de Egg City 
efectúa cada semana 120 análisis. También 
se lleva a cabo la determinación del porcen
taje de salmonellas en los huevos, a fín de 
respetar las normas federales ' del Departa
mento de Agricultura de los Estados Uni
dos. 

El centro de acondicionamiento e 
industrialización de los huevos 

Los huevos producidos en este centro 
tienen dos tipos de salida: la venta en cásca
ra o bajo ovoproductos. 

El porcentaje de huevos rotos está estre
chamente relacionado con la demanda de 
ovoproductos pero también con las fluctua-· 

ciones del mercado de los huevos en cásca
ra. Si el precio de éstos es baio resulta inte
resante romper mils huevos, según indica M . 
Londsale. El d~partamento de "rotura de 
huevos" equipado con 6 máquinas Hen
ningsen, suministra la gama habitua.1 de 
ovoproductos enteros, yemas y claras mien
tras que una máquina deshidrata un porcen
taje variable de huevos a fín de obtener 
huevos en polvo. 

La comercia lización de esta producción 
se hace a través de industriales de los Esta
<tos Unidos y extranjeros. En 1977 una so
ciedad japonesa compró a Egg City 4.000 
toneladas de yemas de huevos. 

Los huevos en cáscara son lavados, pesa
dos y embalados "in situ", en un centro de 
acondicionamiento que comprende clasifi
cadoras Diamond. Las ventas se hacen en 
Californ ia, en particular en los grandes al
macenes de la importante ciudad de Los 
Angeles, cor¡ el conjunto de sus villas saté li 
tes. Las exportaciones, sobre todo al Japón, 
tampoco son desdeñables; en 1977 alcanza
ron casi la tercera parte de los 683,6 millo
nes de huevos producidos este año en Egg 
City. 

Una inversión no demasiado elevada gra
cias a las buenas condiciones climáticas, 
una mano de obra mejicana barata, unos 
instrumentos industriales -fábr ica. de pien
'sos, departamento de rotura de huevos y 
centro de acondicionamiento- acordes coro 
las necesidades y la producción de tres mi
llones de ponedoras, el control de calidad 
de las materias primas y de los productos 
acabados, una búsqueda contínua del mejor 
pienso y de la mejor estirpe de ponedoras 
que se adapten más fácilmente al contexto 
local y el contar con un vasto mercado con~ 
sumidor en las proximidades constituyen , 
sin duda, algunas de las causas del éx ito de 
esta granja, creada en 1961 y que ha llega
do a ser posiblemente hoy en día, el mayor 
complejo avícola de producción de todo el 
mundo. 

(1) En estos Laboratorios trabajan 5 personas, de las cua
les 2 son veterinarios , controlándose también en ellos los 
lotes experimentales de ga llinas. 
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ZEN-NIPPON Empresa pionera 
en Europa del sexa je a mano. 

Los equipos de ZEN-NIPPON, no son un 
grupo de unos cuantos técni cos, ZEN-NIPPON 
es una gran organización a escala mundial, 
con implantación en los siguientes lugares: 

Canadá, U.S.A., América Central y 
del Sur y en Europa ¡en donde más del 
90% de los pollitos son sexados por ZEN
NIPPON) (Suecia. Finlandia, Noruega, 

Consejos prácticos. recomendados por: 

Checoslovaquia, Hungría. 
Yugoeslavia, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda, Alemania y España). 
ZEN-NIPPON puede garantizar que todos sus 

técnicos se han formado en sus propias 
escuelas del Japón, donde todos han sido 
sometidos a los más fuertes y rigurosos 
exámenes para poder desarrollar con éxito 

su trabajo en todos los paises, garantizando un 

mínimo del 98% de aciertos en todas las estirpes. 

JORGE LLEVAT SR/ANSa, Representante para España de HOSO · CH/CK · SEX/NG 
(Europa) ZEN . NIPPON . CHICK . SEXING . ASSOCIA TION. 

I .D_ Es muy affiesgado contar con un reducido grupo de sexadores, en caso 
de enfermedad o accidente, sus pollitos no serian sexados. 

2.° - Se ha comprobada que los sexadores deficientes, cometen siempre sus 
effores en la línea macho. 

Jorge lIevat Briansó 
Agencia Avícola de Sexaje 
Representante para España de 

HOBO· CHICK . SEXING (EUROPA) 
ZEN . NIPPON . CHICK . SEXING . ASSOCIATION 

Robert , 109 Tels. 19771 317962 . 317101 R E U S (Tarragonal 



Creaciones Avícolas 

¿Por qué 
nuestros 
comederos 
automáticos 
de superfi
cie y aéreos 
se imponen? 

Ventaias: 

:INFORMA 

* Al in~tant~ de ponerse en 
marcha, es abastecido· t0do al 
circuito, en una o varias salidas. * Suministra pienso limpio y fresco, con su 
mezcla íntegra para cada ave. 

* Para las aves de raza pesada, permite un control com
pleto en el racionamiento y ayuno periódico. 

ovo 

* Máxima higiene. No se mezclan impurezas en el pienso que circula. * Elimina las conocidas bajas por accidente en las esquinas · y las funestas aglo-
meraciones de las aves. 

* Evita derrame de pienso. * Eleva y suministra alimentos a varias plantas. * Ideal para transportar alimentos desde los silos a tolvitas, tolvas nodrizas y a 
comederos para ganados porcino y vacuno. 

* Notable ahorro de fluido eléctrico. 

FABRICAMOS ADEMAS: Clasificadoras automáticas de huevos y fruta. Trans
portadores para ganadería, Bebederos automáticos, Silos subterráneos, etc. 
Miles de referencias. 

San Esteban, 8 y 10 Teléfono 31 0246 REUS (Tarragona) 


