
• Fundamentos 

Examinando las varias posi bi lidades que 
se uti lizan ac tualmente en los paises 
desarrollados para la explotación de ga
llinas para la producción de huevos, nos 
encontramos con que en la mayor parte 
de ellos se ha elegido la batería. Las 
ventajas de este sistema de producción 
son tantas, especialmente desde un pun
la de vista económico. que esta decisión 
de los productores creemos que está per
fectamente justificada. 
No obstante, no se puede dejar de reco
nocer que, en las dos últimas décadas, 
han ocurrido unos hechos que, en princi
pio. han ido en contra de este sistema y 
que podríamos resumir en: 

- La acusación de «crueldad» que se ha 

lanzado por parte de los grupos eco
logistas -recordemos que cada vez tie
nen más fuerza en muchos pafses- hacia 

los avicultores que explotan a sus aves 
en batería, por considerar a este sistema 
antinatural en comparación con la liber
tad de que goza la gallina en el campo o 
bien en una nave con yacija. 

- Las restricciones legales que se han 
implantado en determinados países, re
gulando los sistemas de producción de 
huevos -lo que ha sucedido en la Unión 
Europea- y/o llegando a prohibir en al
g(m caso la explotación de gallinas en 
batería. 

- Las profundas investigaciones que. a 
consecuencia de todo lo anterior. se han 
llevado a cabo sobre otros sistemas de 
explotación disponibles, algunos de los 
cuales han mejorado substancialmente. 
lo que ha permitido compararlos con la 
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baterfa en condiciones más favorables 
que antaf'lo. 

De ahf que vale la pena revisar la situa
ción actual de esos «sistemas alternati
vos» de la producción huevera ya que o 
bien puede darse el caso de que, en deter
minadas circunstancias. interesen desde 
el punto de vista económico, O bien de 
que. anticipándose a un futuro incierto, 
se elijan con preferencia a la clásica ex
plotación en baterías. 

I Diferenciación entre las 
gallinas de granja y las 
camperas 

Un aspecto que interesa aclarar, de prin
cipio, es el de la diferenciación existente 
entre las gallinas explotadas en las gran
jas industriales -fueren éstas del tipo que 
fueren- y las verdaderamente «campe
ras». Nosotros entendemos que estas úl
timas son aquellas aves que o bien no 
pertenecen a ninguna raza definida o 
bien aquellas otras de raza pero que, al 
igual que las anteriores. están alojadas, 
alimentadas y cuidadas en condiciones 
muy deficientes. 
Dicho de otra forma, esas aves camperas 
son las tfpicas gallinas cort ijeras que, en 
número muy corto por familia -tal vez 
una media docena o, a lo sumo, de un par 
de docenas- se tienen en el medio campe
sino con el fin de que éstas se auto
abastezcan de huevos y hasta de pollos 
criados en régimen de libertad. Su pro
ducción. en estas condiciones. son muy 
limitadas: generalmente no más de unas 

12 docenas anuales de huevos, a menos 
que se hayan mejorado genéticamente 
mediante su cruce con gallinas selectas. 
Debido a ello. esas gallinas camperas son 
las que mcnos nos interesan, aunque cree
mos que vale la pena mostrar como. a lo 
largo de la segunda mitad de este siglo, 
el censo de las mismas en Espm1a ha ido 
reduciéndose regularmente: 

I 
Tabla 1. Evolución del 
censo de galli nas camperas 
en España (medias de cada 
década) 

Años MiIlOl1es 

1950-59 18 

1960-69 16 

1970-79 1 t 

1980-89 7 

1990-95 5 

Olvidándonos pues de estas gallinas, 
vamos a dedicar lo que sigue a las verda
deras gallinas de granja, sean éstas de 
balerfas o bien de cualquiera de los dis
timos sistemas alternativos. 

• 
Opciones disponibles para 
producir huevos de granja 

Como hemos indicado al principio, en
tendicndo por «granja) tanto la indus
trial, con muchos mi les de gallinas, como 



la familiar. tal vez con sólo unos pocos 
centenares de éstas. las opciones dispo
nibles para la producción de huevos son 
dos. en resumen: 

l. La batería. en sus múltiples varian
tes. en función del número de pisos. 
el s is tema el e recog ida de la s 
deyecciones. cte. 

2. El suelo. también en múltiples va
riantes. como veremos seguidamen
te. 

Dejando aparte, por el momento. las dis
tintas posibilidades legales que existen, 
así como la batería, la cual no es motivo 
de nueSLIO estudio, las opciones que se 
han utilizado para aves en el suelo son las 
siguien tes: 

A. Al aire libre. Es lo que precedió al 
confinamiento ac tual. consistiendo en 
disponer de cobertizos o pequeños galli
neros en los cuales se refugian las aves 
durante la noche. estando sueltas por el 
campo la mayor parte del día. 

B. En semi-libertad. Es un paso interme
dio entre el anterior y el confinamiento. 
Las aves están en gallineros aparente
mente normales, sobre yacija, pero dis
poniendo de salida a un patio o terreno 
exterior. 

C. Sobre yacija. Es el sistema tradicional 
de comienzos de la avicultura industrial. 
Puede variar entre el liSO 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 sla/s. Es el paso 
posterior, consistiendo en substituir la 
mayor parte o toda la yacija por una 
superficie de listones O slats. Al reducirse 
el uso de la yacija se puede aumentar 
ligeramente la densidad de población. 

E. En UIl aviario. Consiste en el montaje 
de aseladeros, comederos, bebederos y 
nidales a varios niveles dentro del galli
nero con el fin de lograr una mayor den
sidad de población. Representa un paso 
atrás en la intensificación de la produc
ción, habiéndose desarrollado en el Nor
le de Europa -Reino Unido, Alemania. 
IIolanda, Suecia y algún otro pafs- con la 
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idea de buscar un sistema alternativo a 
las baterfas por si éstas llegaran a prohi
birse algún dfa. 

I 
Posibilidades legales, en 
España y la Unión Europea, 
para producir huevos «no de 
granja .. 

Dicho esto y antes de entrar en los aspec
tos legales de la elección del sistema, si 
tuviésemos que dar nuestra opinión para 
unas circunstancias de tiempo y lugar 
determinadas -por ejemplo, en 1995 para 
España-. deseamos insistir en que. sin 
dudarlo, nos inclinaríamos por la explo
tación de las gallinas en batería. Sin 
embargo. pese a las ventajas de ésta des
de el punto de vista productivo y econó
mico. aquí no se trata de resucitar la vieja 
discusión de batería contra suelo. sino de 
ver las posibilidades legales y prácticas 
de aplicar algunos de los sis temas alter
nativos que hemos citado. 
Referente a los requisitos legales para la 
comercialización de los huevos, en rela
ción con su origen, actualmente es de 

aplicación el Reglamento CEE N" 1274/ 
91 -Diario Of. de la CEE N° L 121/11, del 
16-5-1991- que, aparte de los proceden
tes de baterfas, los tipiJica en las 4 cate
gorías siguientes, las cuales deben 
estampillarse en sus embalajes: 

a) Huevos de gallinas camperas. 

Son todos aquellos producidos bajo las 
siguientes condiciones: 

1. Las gallinas deben tener acceso 
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durante todo el día al exterior, estan
do el terreno cubierto de vegetación 
en su mayor parte. 

2. La densidad de población en el 
terreno no puede superar las 1.000 
gallinas por hectárea. es decir. 10 m2 

por gallina. 

3. El interior del edificio ha de cum
plir las condiciones establecidas para 
las categorías e) o d). 

Los huevos producidos bajo estas condi
ciones son los cubiertos por las denomi
naciones de «(aire libre» O similares en su 
traducción de otros idiomas. La de «cam
peros>~. aunque sea la legal, puede causar 
confusión, a nuestro juicio. por lo antes 
indicado sobre estas aves, al menos en 
España. 

b) Huevos de gallinas criadas en par· 
que. 

Son los que, con la estampilla simple
mente de «parque», se comercializan en 
embalajes pequeños bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Las mismas que en los puntos 
y 3 del caso anterior. 

2. La densidad de población en el 
parque no puede exceder de 4.000 
gallinas por hectárea, es decir, 2,5 m2 

por gallina. 

c) Huevos de gallinas explotadas en el 
suelo. 

Son los producidos en condiciones de 
confinamiento bajo los siguientes requi- . 
sitos: 

1. La densidad de población en el 
gallinero no puede pasar de 7 aves/ 
m'. 

2. Al menos u.n tercio de esta superfi
cie debe estar cubierta de paja, viruta 
de madera. arena o turba. 

3. Una parte suficiente del suelo acce
sible a las aves ha de estar destinada 
a recoger los excrementos de las aves. 

Como puede verse, aparte de la imposi-
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bilidad -legal- de utilizar cualquier otro 
material como yacija -por ejemplo. zuro 
de maíz, papel, etc .-. se une la ambigüe
dad de este (Iltimo requisito. 

d) Hu evos de gallinas criada s en 
ase/adero . 

Son, finalmente, los producidos en 
«aviarios» bajo los siguientes requisi
tos: 

1. La dens idad de población en el 
local no debe pasar de 25 gallinas/m'. 

2. El local debe es tar prov isto de 
aseladeros en una longitud suficien
te para que cada gallina disponga al 
menos de un espacio de 15 cm. 

Puede verse, pues. que a efectos de asimi
lar estas tipificaciones legales a lo antes 
indicado sobre las opciones disponibles 
de producción, tenemos que en tanto las 
dos primeras lo son direc tamente -a) por 
A y b) por B-, Ia e) englobaría a las C y D 
Y la d) se referiría a la E. Aparte de éstas, 
todos aquellos huevos comercializados 
en pequeños embalajes que no lleven 
ninguna de ellas es señal de que proce
den de gallinas en batería. y , por descon
tado. se considera un fraude el comercia
lizar linos huevos de este último origen 
bajo cualquiera de las denominaciones 
anteriores ... 
Una última opción. no contemplada en el 
anterior Reglamento pero que no se pue
de descartar, es la del huevo «biológi
co»). En Francia. de donde es originaria, 
se halla reglamentada desde diciembre 
de 1992 conjuntamente con otros pro
duc tos alimentarios. estipulándose las 
condiciones de explotación de las aves, 
como son las siguientes: a) sólamente se 
admiten unas ciertas estirpes de aves 
aunque. a falta de ellas. se podrá trabajar 
con otras pero respetando un período de 
3 semanas desde su instalación en el 
gallinero - a 18 semanas - y la venta de los 
huevos; b) no se podrán tener más de 
4.500 gallinas en el mismo local; c) la 
yacija debe cubrir, al menos, una tercera 
parte del local; d) si no se dispone de 
aseladeros, la dens idad de pohlación no 
pasará de 7 gallinas/m' y si se dispone de 
éstos -a razón de 15 cmlgallina- será de 
10 gallinas/m2; e) las aves deben tener 
acceso a un campo con hierba, con un 

espacio mínimo de 3 m2 por ave; f) la 
alimentación estará conslituída total
mente por productos proveniemes de la 
agricultura biológica. con un 70 % como 
mínimo de cereales. 
En España, pese a no haber nada legisla
do concretamente sobre el huevo bioló
gico. si lo hay sobre prod uctos 
ecológicos. en base a un Reglamento 
CRAE -Consejo Regulador de la Agri
cultura Ecológica-, según Orden del 
M inisterio de AgricullUra. Pesca y Ali
mentación, del 4-1 0-1989, al que hay 
que atenerse. Fundamentalmente afecta 
a lo referente a la alimentación de las 
gallinas productoras de esos huevos y 
más concretamente en lo referente a los 
cereales. las tortas oleaginosas, las hari
nas animales y los aditivos. 

I Situación actual en 
determinados paises 

Como ya hemos indicado, la situación de 
la explotación de gallinas en sistemas 
alternativos a la batería -o para la produc
ción de huevos de (gama alla», como a 
veces se denomina a éstos- varía bastante 
en los distintos países. A nuestro enten
der esta variación obedece a dos facto
res: 

l . La conveniencia económica de 
dedicarse a uno cualquiera de estos 
tipos de producción en vez de la 
tradicional de gallinas en batería. Esta 
conveniencia tiene que venir a con
secuencia de un estudio a fondo de 
los costes de producción en relación 
con el precio que se espera obtener de 
la venta de los huevos, en dependen
cia éste del sistema de comercializa
ción. 

2. La posibilidad legal de dedicarse 
a un sistema u otro, en función de la 
posible prohibición de las baterías 
que pueda haber en el país en cues
tión o de la que se prevea que puede 
haber en el futuro. 

En el momento de escribir estas líneas 
podemos decir que la situación es la 
siguiente: 

- En Suiza. sometida la explotación de 
gallinas en baterra a un referendum na
cional en 1978, el 80 % de los votantes 
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-acudió a las urnas el 43 % de la pobla
ción- consiguió aprobar una ley prohi
biendo definitivamente las jaulas a partir 
de enero de 1992. En la ac tualidad todos 
los huevos nncionales que se pueden 
consumir proceden de gallinns no explo
lfIdas en baterías. los cuales resultan 
mucho más caros que los importodos. 
para los cuales no rige tal prohibición. 

- En el Reino Unido. pese a la vigencia de 
una Directi va del Consejo de la CEE, del 
25-3-1986, ti jando unas normas deter-

minadas para protección de las gallinas 
en batería, los grupos ecologistas, velan
do por el «bienestar») de éstas, no ceden. 
Con tal fin están insistiendo para llegar 
hasta un núnimo de 600 cm2 por cabeza 
-en vez de los 450 cm2/ave autOrizados 
en las jaulas- y por el establecimiento de 
otras normas complementarias, habien
do conseguido, gracias a sus campañas, 
que en 1992 se llegase a comercializar un 
18 % de los huevos no de baterías. 

- En los Países Bajos se promulgó una ley, 
en 1993, prohibiendo la explotación de 
gallinas en batería a partir de julio de 
1994. Sin embargo. la presión de la avi-. 
cultura de puesta fue tan grande qu~ ·de la 
ley se dejó momentáneamCOle en sus
penso. siendo esto una consecuencia 
lógica de la posición tan ventajosa que 
ocupa el país como principal exportador 
de huevos de la Unión Europea. la cual 
perderían al ponerse en vigor la ley. En 
1994 se estimaba que cerca del 11 % de 
la producción huevera provenía de 
aviarios o de aves al aire libre. 

- En Francia, según datos de 1994, hay 

• 



algo más dc 2 millones de ponedoras 
explotadas bajo sistemas alternativos, 
represemando su puesta alrededor del 4% 
del total de huevos producidos en el país. 
Casi la mitad de esas aves están al aire 
libre, un 40 % en parque y el res o criadas 
biológ icamente, aunque estas úhimas en 
rápido ascenso. 

- En los países escandinavos es donde 
-aparte de Suiza- se han implantado unas 
normas más severas en torno al espacio 
mínimo por gallina -500 cm2 en Suecia, 
600 cm2 en Dinamarca y 700 cm2 en 
Noruega-, aunque sin llegar a prohibirse 
las baterías. 

- En el resto de Europa Occidenlal los 
únicos países que no han tomado ningu
na medida adicional en relación con las 
baterías -aparte de refrendar la ya citada 
Directiva de la CEE de 1986- han sido 
Francia. nalia. Grecia y Portugal. En es
tOS tres úhimos países la producción de 
huevos no ele baterías es marginal e in
cluso en Francia. en tanto de j 984 a 1990 
hubo un aumento brutal -se pasó de una 
población de 100.000 gallinas a casi 1,7 
millones- cn el último quinqucnio ha 
subido muy lenlamenle. 

- En el resto del mundo -Estados Unidos, 
Japón. Latinoamérica. etc.- no existe res
tricción alguna para la explotación de 
gallinas en batería. siendo el sistema de 
elección para la producción de huevos. 
Los procedentes de aves al aire libre o 
sobre otros sistemas sólo tienen signifI
cación cn aquellos países en vías de 
desarrollo en los cuales la situación del 
sector avícola apenas ha evolucionado 
en este siglo. 
Aunque valdría la pena analizar en pro
fundidad los costes de producción de los 
huevos bajo los diferentes sistemas alter
nativos y en comparación con las bate
rías. el tema sería tan largo que no pode
mos entretenemos en él. Sin embargo, 
vale la pena indicar que según diversos 
estudios al respecto. se estima que, de
pendiendo del sistema elegido, el coste 
de producción generalmente aumenta 
desde un 15 % hasta un 50 % -e incluso 
puede llegar casi a duplicarse. en el caso 
del aire libre. 
Indicaremos lambién por último, que las 
motivaciones del consumidor por la ad
quisición ele esos tipos de huevos son 

muy variables. en función de las campa
ñas que se hayan llevado a cabo, la pre
sión de los grupos ecologistas, la difu
sión pública de algún incidente especial 
-recordemos. en el Reino Unido. el caso 
de los huevos «envenenados») por 
Salmonellas. en palabras de una alta au
toridad sanitari a-. elc. En este mismo 
pars. por ejemplo. an tes de ta l incidente. 
las motivaciones que aducían los consu
midores para comprar huevos no de bate
ría eran las siguientes: 

- Por su frescura 
y calidad ....... el 45 % de las respuestas 

- Por su sabor.. el 23 %de las respuestas 
- Por el bienestar de 

las gallinas ... el 22 %de las respuestas 

• 
El sistema de elección en 
España 

De todo lo dicho hasta ahora. ya se puede 
deducir que el sistema de explotación 
que predomina en Espaila en la acwali
dad es la batería. Aunquc no conocemos 
ninguna estadística oncial al respecto, 

por estimaciones puramente privadas 
creemos que tal vez un 98-99 % de las 
denominadas gallinas «selectas» -que es 
el lotal del parque nacional. a excepción 
de las camperas- están alojadas en bate
rías. 
ESlO. hasta la fecha al menos. es de toda 
lógica si se piensa que la explotación de 
gall inas en baterras es. por una parte. el 
método que permite obtener los huevos 
de mejor calidad y a un menor coste y, por 
otra parte. lo más cómodo de trabajo para 
el avicultor. Por tanto, cabe suponer que 
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la mínima cantidad de ponedoras que 
habrá en nueStrO país explotadas bajo 
sistemas alternativos lo serán por cues
tiones de mercado, es decir. por haber 
creído conveniente sus propietarios co
merc ial izar los huevos que producen bajo 
alguna de las opciones antes indicadas. 
Lo que se hace diffcil es predecir lo que 
nos deparará el futuro. Aunque a la vista 
de lo indicado para otros paises europeos 
cabría pensar en un aumento de la pro
ducción de huevos bajo sistemas alterna
tivos, las circunstancias socio-económi
cas en nuestro caso son muy diferentes de 
las de muchos de eslOS. Por tanto. cree
mos que sería un error extrapolar sus 
cifras a nuestra situación ya que las mo
tivaciones de quien tiene la decisión 
final -el consumidor de los huevos- son, 
hoy por hoy, totalmente diferentes. No 
obstante, también hay que reconocer que 
la decisión tinal estaría en manos de las 
autoridades de la Unión Europea en el 
supuesto de que la presión de los grupos 
ecologistas fuera tan grande que se llega
sen a prohibir totalmente las balerías. Y 
esto. de ocurrir -pues la presión de estos 
grupos es hoy muy fuerte-, creemos quc 
iría para largo ... 

I Bases del manejo de las 
opcionesalternativascon 
salida al exterior 

En principio. el manejo de las gallinas 
instaladas b'\io un sistema con salida al 
exterior -sea éste sobre pradera o bien en 
un parque más reducido- debe partir de 
unas normas comunes con las que ri
gen también para las ponedoras en 
batería. 

Algunas de estas normas generales a res
petar se refieren a la necesidad de: 

- Practicar un corte de picos correcto 
antes de iniciarse la producción. 

- Tener vacunadas las pollitas a punto de 
puesta contra las principales enfermeda
des vrricas. 

- Proporcionar a las aves en producción 
un fotoperíodo mínimo de 14 horas en 
todo momento del año. 

- Seguir las normas habituales de manejo 
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e higiene en la recogida de los huevos: 
hacerlo varias veces al día. llevarlos ense
guida a un lugar fresco, separar los sucios 
y no lavarlos, etc. 

- Llevar unos adecuados controles de 
producción -número de gallinas existen
tes en todo momento, bajas, consumo de 
pienso, etc. 

- Estudiar el período productivo óptimo 
y la conveniencia o no de realizar una 
muda forzada. 

Por lo que se refiere a la instalación y el 
manejo en concreto de las gallinas con 
salida al exterior, he aquí algunos deta
lles a tener en cuenta: 

Tipo de suelo. Cuando se ha tomado la 
decisión de explotar a las gallinas en 
libertad es por estar situada la granja en 
un lugar húmedo y con abundante vege
tación. No se concibe un terreno total
mente yermo, seco y en el que las aves no 
puedan hallar nada para comer. 

Vallodo del parque. Se requieren vallas 
de 1.7 m de altura, como mínimo, para 
evitar que las aves se escapen. Pueden ser 
de tela metálica normal -de simple tor
sión-, sostenidas con postes de cualquier 
tipo. 

Alimañas. Dependiendo del lugar en 
donde está situada la granja, hay que 
prestar atención a la posible entrada de 
alimañas. Por ejemplo, en el Reino Uni
do las zorras son un problema, no tanto 
por las que puedan entrar en los parques 
de día sino por las que pueden hacerlo de 
noche en los corrales. Para evitarlas en lo 
posible se aconseja prolongar la tela 
metálica del parque enterrándola ligera
mente, aunque ello afecte negativamen
te a su conservación. 

Densidades de población. Deben respe
tarse los máximos legales que ya hemos 
indicado -7 y 25 aves/m', respectiva
mente, en el suelo o con aseladeros- den
tro del gallinero, con independencia de 
las máximas también señaladas para la 
pradera y el parque -1.000 y 4.000 aves/ 
Ha, respectivanaente. 

Equipo. Todos los comederos deben te
nerse en el interior del gallinero, requirién-

dose un total de 50 m del tipo de canal o 
bien 55 tolvas suspendidas por cada mil 
aves. En cambio, pL1eden tenerse algunos 
bebederos en el parque, necesitándose en 
total 10 unidades por cada mil aves. 

Puesta .. Las gallinas no ponen en el exte
rior, a menos que hallen un lugar que se 
asemeje a un nido y que favorezca el 
hábito. De encontrar huevos en el exte
rior, lo ideal sería no aprovecharlos pues 
su higiene puede dejar mucho que 
desear .. , 

El número de ponederos individuales 
recomendado para mil gallinas es de 200 
como mínimo. Pueden colocarse en 2 o 3 
niveles. disponiendo en su frente de ba
rrotes que, a ser posible, se elevarán de 
noche para impedir la entrada de las aves 
y reducir así en parte el hábito de la 
cloquez. 

Salida al exlerior. Como las gallinas 
soportan bien una lluvia moderada - aun
que no así un viento fuerte -. la salida al 
exterior debe dejarse optativamente a las 
mismas. Para ello se abrirán las puertas o 
las tranapillas a primera hora de la maña
na, cerrándose al anochecer. 

Las trampillas para la salida al exterior 
basta que sean de 0,6 x 0,8 m de sección. 
En su cercanía, por el exterior, conviene 
disponer de una zona de enrejado con el 
fin de que las aves tengan que pasar por 
ella y así se limpien algo las patas, lo que 
es fundanaental en los días de lluvia para 
evitar el que ensucien los huevos. 

Como las aves tienen que entrar a comer 
- aparte de la hierba, gusanos y piedrecillas 
que encuentran en el terreno - y a poner, 
pasan una parte del día dentro del galli
nero y otra parte en erexterior. Hay aves 
que no salen nunca, otras que lo hacen 
solo 2 veces al día y otras hasta 4 o 5 
veces. 

Sanidad. Dada la imposibilidad de sa
near el recinto exterior, es absolutamente 
preciso hacer tratamientos vermífugos 
con cierta frecuencia. 

También deben vigilarse las infesta
ciones de piojos rojos y otros parásitos 
externos de las aves, más frecuentes en 
los gallineros en los que hay abundancia 
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de material de madera - nidales, aselade
ros, etc.-. La lucha an tiparasitaria es cos
tosa por la frecuencia con que deben 
repetirse los tratamientos, pero no puede 
descuidarse. 

Carácter. Las gallinas en el exterior lla
man la atención por su extraordinaria 
mansedumbre. No se asustan por el hom
bre sino que más bien acuden al verlo. 

I El manejo de ponedoras 
sobre yacija y/o aseladeros, 
en confinamiento 

Aparte de las normas comunes a las que 
ya nos hemos referido. para este caso 
también vale la pena recordar algunos 
detalles de manejo. 

Medio ambiente. El mayor problema de 
las e.plotaciones de ponedoras con ya
cija es el control del medio anabiente, 
muy difícil en climas frfos debido a que 
la baja densidad de población no permite 
mantener unas temperaturas adecuadas. 
En consecuencia, a gallinero más frío, 

mayor consumo de pienso y yacija más 
húmeda, agravándose el problema de la 
ingesta por el ejercicio que hacen las 
aves. ;Y si, a consecuencia de una baja 
temperatura se cae en la tentación de 
cerrar'más las ventanas, más problema de 
amoníaco. En consecuencia. un círculo 
vicioso difícil de romper .... 

Cuidados con In yacija. Debido a lo 
anterior. es importantísimo tener una capa 
inicial bien gruesa, al menos de 25 cm. 
No se retira durante toda la puesta, aun-
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