
Desde hace unos diez años se estan desa
rrollando en Francia los sistemas de gran
jas con parque de hierba, que conviven 
con las pequeñas explotaciones familia
res tradicionales y con la producción 
racional clásica en baterías, siendo ésta 
última la que constituye la parte más 
importante de la producción francesa de 
huevos de consumo. 
Las granjas con parque de hierba se han 
orientado rápidamente hacia dos tipos 
de producción. que difieren, uno de otro, 
en la superficie del espacio disponible 
para cada gallina : de 2,5 a 3 m' por 
ponedora en unos y 10 m~ en los otros. 
Después de que la Comisión de las Co
munidades Europeas adoptara el regla
mento 1274/9 1, el 15 de Mayo de 199 1, 
cada uno de estos dos lipos de produc
ción corresponde a una denominación 
bien definida : 

-" Huevos de gallinas criadas al aire 
libre", en el , caso de una superficie de 
parque de 2,5 a 3 m' por gallina. 

-"Huevos de gallinas criadas en par
que" para los huevos producidos en 
granjas en las que la superficie de éste 
es de 10 m! por aves. o sea 5 hectareas 
para 5000 gallinas. 

Paralelamente, se ha desarrollado una 
producción de "huevos biológicos .. .. , es 
decir, huevos puestos por gallinas cria
das según un pliego de condiciones, 
adoptado a nivel nacional el 2 de abri l de 
1992 por la Comisión de Agricultura 
Biológica y homologado, el 21 de di
ciembre del mismo año en Francia por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y 
también por el de Agricultura. Este plie
go de condiciones prevé, entre otras co-

Abril 199j I Stltcc/OI1t3 Avicolas 

Producciones alternativas 
de huevos de consumo 

Francia: parque libre y en 

libre 
en aumento, el 

disminución en 

• aire 

• T endance des Marchés. Filiere oeuf. 1994: 71. 8-14 • 
• 
• 
• 
sas, que la alimentación de estas gallinas 
esté constituída, en su totalidad, por pro
ductos provenientes de la agricultura 
biológica y por productos naturales tales 
como los minerales y las algas marinas. 
Además, cada gallina ha de poder acce
der, a partir de las 28 semanas de edad, 
a un campo de hierba de 3 m!, como 
mínimo, por ave. 
En 1993 calculamos que el efectivo total 
de ponedoras criadas en Francia, en cual
quiera de estas tres categorías, ascendía 
1. 950.000, distribuídas en la siguiente 
fonna : 

- 1.050.000 gallinas al aire libre, 
- 750.000 gallinas con parque libre 
- 150.000 gallinas biológicas. 

En el transcurso de las últimas semanas y 
tal como solemos hacer cada año, desde 
1988, hemos realizado una encuesta al 

conjunto de organizacIOnes de produc
ción de ponedoras (X}TI parque, a fm de 
actualizar estas cifras para 1994 y estimar 
la probable evolución de esta actividad 
durante 1995. 
Este estudio nos ha permitido además 
cuantificar la evolución de los rendi
mientos técnicos obtenidos en este tipo 
de explotación y compararlos con los 
obtenidos, con las mismas estirpes , en las 
eXl'lotaciones clásicas de baterías. 

• 
Aves en producción, aumen
to de más del1 0% en un año 

Al lado de unos pocos productores inde
pendientes, hemos censado 20 organiza
ciones de producción de ga llinas con 
parque exterior. Entre ellas , 16 tienen 
gallinas al aire libre, 8 gallinas con par
que y otras 8 gallinas en explotación 
biológica . 
Cada organización posee una media de 
107.000 ponedoras -<:ontra 102.000 en 
1993-, con efectivos que van desde 
19.000, la más pequeña, hasta 435.000 la 
más importante. 
Además, 8 organizaciones sobrepasan la 
barrera de las 100.000 ponedoras, contra 
7 en 1993 . Estas controlan 1.654.000 
ponedoras, o sea el 76,5% del efectivo 
tota l de ponedoras con parque, evaluado 
en octubre de 1994 en 2. 150.000 cabezas. 
Al pasar de 1.950.000 en octubre de 1993 
a 2. 150.000 en octubre de 1994, el efec
tivo de gallinas con parque ha aumenta-
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Efectos de la ¡ngesta de proteína hasta 16 semanas 
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Según parece deducirse de los estudios más recientes, ¡ndepen. 
dienlemente del tipo de diela que hayan recibido los pollitas en 
su crianza, la composición corporal y el peso vivo a l comienzo 
de la puesta son 105 principales fado res a considerar al 
establecer un buen programa de recría. Partiendo de ello, 
hemos llevado a cabo una experiencia para averiguar los 
efedos de varia r ampliamente los niveles de proteína del pienso 
hasta 16 semanas de edad. 
Se utilizaron poll itas Leghorn de un día, crióndose en baterías 
hasta esta edad y dividiéndose en 4 grupos en los que lo 
prolefna bruta de sus raciones era del 20 %, 17 %, 14 % Y 11 
%. La base de estas dietas eran el maíz, trigo y soja, reducién
dose gradualmente sus niveles de aminoácidos pero mante
niendo constante la energía - 2 .950 KcaLMet./kg -. A las 16 
semanas se formaron 4 grupos de 16 pollitas de un peso medio 
de cada uno de los tratamientos, colocándose en jaulas 
individuales de puesta y aliment6ndose a partir de entonces con 
una misma dieta de tipo maíz-soja - 17 % de proteína y 2.900 
Kcaljkg, 
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Resultados 
En lo tabla siguiente se muestran los pesos y los consumos de 
pienso hasta 16 semanas de edad: 
Como puede verse, la protefna tuvo un efedo importante sobre 
el crecimiento, por m6s que las diferencias entre los grupos 
recibiendo los raciones del 20 % Y del 1 7 % solo fueron 
significativos a las 16 semanas. En el consumo las diferencias 
entre los dos grupos recibiendo los menores niveles de proteina 
con los del 20 % Y el 17 % fueron muy significativas a l principio 
aunque luego tendieron a igualarse, cabiendo resaltar la fuerte 
recuperación en el consumo que tuvo el grupo del 11 % de 
protefna durante las 4 últ imas semanas de la recria . 
Ya que todas las dietas eran de igual valor energético, los 
consumos de pienso reflejan las ingestas de energfa, las cuales, 
a su vez, tienen una marcada influencia sobre las in gestas de 
proteina y los pesos de las pollitas. Pese a que éstas comen para 
satisfacer sus necesidades en energía , el principal factor que 
determina su peso en la madurez sexual es la ingesta absoluta 
de proteína. 

SA 4/1995 

Efectos del tipo de yacija sobre los resultados de la 
crianza de broilers * 
El objetivo de la experiencia que se describe seguidamente ha 
sido el estudiar el efecto de diferentes tipos de suelo sobre el 
confort ambiental y los resultados de la crianza de los broilers. 
La experiencia se llevó a cabo en una nave de ambiente 
controlado dividida en 3 salas, cada uno de las cuales estaba 
subdividida en dos departamentos de 108 m2 mediante un 
pasillo centra"!. Los tratamientos que se estudiaron fueron los 
siguientes: 

Sala 1 . Piso de tierra batida, con viruta de madera como 
yacija, a razón de 6 kg/m2, 

Sala 2. Piso de cemento, con la misma viruta que la 
anterior. 

Sala 3. Piso de cemento, con viruta de madera pero sólo 
2 kg/m2 , 

Los pollitos utilizados en lo pruebo fueron Ross, instalándose 
2. 140 de recién nacidos en cada lote -densidad de 19,8 aves/ 

6uOllC G. Moreel y M. Le Menee 
Sci, el Tech. Avic,. 1994: 7, 26-35 f-.cuLTAI 
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m2 _ y cri6ndose hasta 42 días de edad. A lo largo de este 
periodo y aparte de controlar el crecimiento de los pollos, se 
tomó la temperatura de la yacija de cada sala -en 12 puntos 
distintos- 2 veces por semana, midiéndose adem6s la materia 
seco de 44 puntos por sala y se analizó con un detector de gases 
-3 veces por semana, a la misma hora- la presencia de 
amonfacode coda uno de ellas. La temperatura del aire de cada 
sala se mantuvo la misma gracias a un sistema de ven tilación 
independiente para cada una de ellas. 

Resultados y conclusiones 
Los resultados zootécnicos obtenidos con los pollos criados en 
los tres ambientes diferentes fueron idénticos, no permitiendo 
diferenciar, por ello solo, la naturaleza de los pisos. 
Sin embargo, como ya sabíamos por experiencias previas, una 
parte del agua contenida en las deyecciones es retenida en los 
pisos de cemento, contribuyendo a una humidificación de la 
yacija. Esto lo pudimos confirmar en esta crianza, siendo lo 
humedad de la como de lo salo nO 1, con suelo de tierra, 
significativamente mós boja que lo de los otros locales con suelo 



Tabla l . Pesos y consumos de los pollitos hasta 16 semanas (0) 

% de pro- Peso a Peso a Peso a Consumo Consumo Consumo 
teíno 8 sem. 12 sem. 16 sem. 0-8 sem. 8 -1 2 sem. 12-16 sem. 

20 553 o 9080 1.1 57 o 1.503 o 1.597 o 1.778 b 

17 538 o 8910 1.123 b 1.560 o 1.615 o 1.799 b 

14 424 b 761 b 1.032 e 1.329 b 1.513 b 1.8870 

11 226 e 427 e 842 d 934 c 1.023 e 1.7 47 e 

(0) las cifras de lo misma columna seguidos de uno letra distinta son significativamente diferentes (P S 0,05) 

En cuanto al comportamiento en el período de puesta, aunque 
las pollitas recibiendo los dos niveles inferiores de proteína no 
comenzaron la producción hasta las 28 semanas, a partir de 
este momento no hubo ninguna diferencia entre ellos y los dos 
restantes, ni en puesta ni en ingesta de pienso, hasta el fin de 
la prueba, a 58 semanas. En cambio, el peso de los huevos 
producidos por las pollitas alimenladas en su cria nza con el 
1 1 % de protefna fu e a lo largo de casi toda la prueba 
significativamente inferior que el de los otros 3 grupos, los 

de cemento - variando ent re un 26 % Y un 42 %, en tanto que 
en éstos osci ló entre un 36 % Y un 47 % - Y esto que la humedad 
ambiental fue idénti ca en lodos ellos. Debido a el lo, e l 
contenido en amoniaco del aire fue también m6s bajo en la sala 
nO 1 - de 10 a 1 5 ppm - que en las otras dos - de 15 a 20 ppm 
en la sala nO 2, con 6 kg/m2 de vi ruta y de 25 a 35 ppm en la 
nO 3, con 2 kg/m2 de viruta. 
Pese a que la menor cant idad de vi ruta no afed6 al crecimiento 
de los pollos, lo mortalidad inicial en este grupo fue m6s 
elevada que en los otros dos, evidenciando la dificultad que 
tenfan los pollitos por mantener su confort térmico a un nivel 
óptimo. Por otra parte, una escasa cant idad de viruta colocada 
sobre un suelo de cemento favorece las fe rmentaciones y la 
producción de amoníaco, lo que o su vez repercute en la calidad 
de los pollos, hecho evidenciado al final de la crianza por la 
mayor cantidad de aves llevadas al matadero con vesículas 
pectorales -el triple que en los otros grupos-, pústulas , 
hematomas, artritis, etc. 

cuales fueron muy similares entre sr. Adem6s, las pollitas 
alimentadas co n e l 11 % de proteína tuvieron un peso 
significat ivamente inferior que las de los otros 3 grupos durante 
toda la prueba. 
Un último detalle es el de 10 reducción del nivel de nitrógeno que 
se consiguió a l reducir lo protefn a de las dietas. Esta reducción 
-en % sobre materia seca y en g/ave/día- fue gradual y con 
diferencias altamente significativas entre los 4 grupos o los 16 
semanas de edad. 

De todo ello se deduce el importante papel que tiene la yacija 
para responder a las necesidades de confort térmico y fisiológico 
de las aves, así como a las exigencias de presentación de los 
pollos en el matadero. 
Con el mismo objetivo de calidad, los suelos de cemento, 
interesando desde el punto de vista de la descontaminación de 
los gallineros, parecen influir desfavorablemente sobre la 
calidad de las camas y, en consecuencia, sobre el mantenimien
to de la calidad del ambiente. En concreto, esto significa: 

- Una mayor humedad de la yacija. 
- Un aumento de la producción de amoníaco. 
- Un perjuicio para la sanidad de las aves. 

Para paliar estos efedos negativos de los suelos de cemento, la 
utilización de una mayor capo de yacija permite frenar el 
desarrollo de fermentaciones gracias a un aumento de la 
capacidad de absorción de la humedad. 



do en 200.000 cabezas en un año, o sea 
un 10,2%, mientras que en el transcurso 
de los 3 últimos años, éste último había 
progresado tan sólo en 100.000 ponedo
ras por año. 
Asimismo, en octubre de 1993 se estima
ba que, en base a las declaraciones de 
intención del conjunto de organizacio
nes de producción, la progresión no so
brepasaría las 100.000 gallinas desde 
entonces a finales del año 1994. En este 
sector, ha habido pues, entre tanto, una 
recuperación del optimismo. principal
mente en lo que respecta a las produc
ciones biológicas y con parque. 
En efecto, estos dos tipos de producción 
son los que se hallan en cabeza de la 
totalidad del desarrollo observado en el 
transcurso de este año, con una progre
sión del 60% del número de gallinas en 
explotación biológica -o sea 90.000 ga
llinas- y del 16% del número de las ex
plotadas en parque, que ha pasado de 
750.000 a 870.000 unidades. 
Así, en octubre de 1994, el parque nacio
nal francés de ponedoras se distribuye de 
la fonna siguiente: 

- 1.040.000 gallinas al aire libre 
- 870.000 gallinas con parque 
- 240.000 gallinas criadas biológicamente. 

Si nos atenemos a las declaraciones de 
intención de los responsables de cada 
organización de producción, esta pro
gresión debería continuar al mismo rit
mo en el transcurso de los próximos meses, 
y alcanzaría, en octubre de 1995, un 
efectivo total de 2.350.000 ponedoras, 
de las cuales: 

-1.030.000 estarían al aire libre 
-990.000 estarían con parque 
-330.000 se criarian biológicamente. 

Asimismo. 8 finales de 1995. el efectivo 
de gallinas con parque, disponiendo cada 
una de enas de 10 m' de superficie, 
debería ser equivalente al de las galli
nas al aire libre. cuya superficie no 
excede generalmente de 2,5 a 3 m' por 
gallina . 
Esta tendencia corresponde a la evolu
ción de los mercados y, principalmente, 
al desarrollo de las exportaciones de 
huevos con la denominación «parque 
libre)}. hacia Alemania y Suiza. Debido 
a esto algunas organizaciones transfor-

man, en el caso de que ello sea posible, 
sus explotaciones «al aire libre» en gran
¡as de parque libre, agrandando para ello 
su parque de hierba. 
En lo que respecta al huevo biológico, 
la evolución es espectacular, tanto a ni
vel del número de organizaciones impli
cadas -4 en 1993, 8 en 1994 y, sin duda 
alguna, 10 al fmal de 1995- como a nivel 
del número de ponedoras : 150.000 en 
1993, 240.000 en 1994 y, a priori , 
330.000 como mínimo en 1995! Esta 
evolución corresponde, según los res-

ponsables de las organizaciones referi
das, al desarrollo del mercado de 
productos biológicos, que no se limita ya 
a las tiendas especializadas, sino que se 
ha extendido hacia los circuitos de 
grandes ventas -hiperrnercados-. Cabe 
esperar solamente que el ritmo de aumen-
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to de la producción no sea superior al de 
crecimiento de la demanda ... 
En cuanto a la localización geográfica, 
está claro que la región de Bretana, con 
1.070.000 ponedoras con salida al exte
rior, ocupa con mucha diferencio el pri· 
mer puesto para esto tipo de producción 
-el 50% del efectivo total- y, especial
mente, por sus cerca de 200.000 gallinas 
en expl o tación biológica, sobre la s 
240.00 que hay censadas a nivel nacio
nal. 
Le siguen, por orden de primacía, la re-

gión del Ródano-Alpes, con algo menos 
de 300.000 gallinas, el «Pays de la Loire" 
-230 .000 ponedoras , de la s cuales 
180.000 están en régimen de parque li
bre- y la región «Nord Pas de Calais», con 
algo más de 200.000 gallinas, la mayoría 
de las cuales están en parque libre. 
Estas 4 regiones totalizan 1.800.000 
gallinas con parque exterior. lo que re
presenta el 85% del efectivo nacional , 
repartidas en 15 organizaciones diferen

tes. 
En cuanto al número de granjeros 
involucrados en las producciones alter
nativas de huevos, en la actualidad es de 
4 lO, previéndose que llegará a sobrepa
sar a los 460 en 1995, si nos atenemos a 
las declaraciones de intención de las 
principales organizaciones de produc
ción . 
Asimismo, existen unas 500 granjas -495 
en Octubre de 1994- con una superficie 

• 



I Tabla 1. Evolución de los rendimientos técnicos obtenidos en aves 
criadas al exterior y si comparación con los obtenidos en aves en 
batería. 

Criterios 

Edad al aloJamiento. dlas 
Edad al 10% de puesta, dlas 
Edad al 90% de puesta, dlas 
Edad de la venta I dlas 
Duración de la puesta, dlas 
Mortalidad % 
N° de huevos por gallina alojada 
Peso medio de los huevos, 9 
Indice de descalificación de los huevos, % 
Pienso consumidolgallina/dla, 9 
Pienso consumido/huevo, 9 
Peso de las gallinas a la venta kg. 

media de 600 m' -de 300 a 900- que se 
utilizan actua lmente para la explotación 
de gallinas con parque exterior, a razón 
de 4.300 gallinas por lérrnino medio por 
edificio -de 2.000 a 6.500- lo que corres
ponde a una densidad de 7 gallinas por 
m1 en la mayoría de los edificios y de ID 
m1 en algunas organizaciones. 
Por último, la superficie del parque, ele
mento determinante de este tipo de pro
ducción, es del orden de 12 .000 m' en 
explotaciones al aire libre, de 15.000 en 
explotación biológica y de 5 a 6 hectá
reas en producción de parque libre. 

Rendimientostécnicos: 
escasa evolución en relación 
al ano anterior, pero con 
diferencias sensibles con los 
obtenidos en las granjas de 
baterías 

La Tabla 1 resume la evolución de los 
rendimientos técnicos obtenidos en las 
granjas de gallinas con parque -esencial
mente al aire libre y - en el transcurso del 
año anterior y pennite compararlos con 
los obtenidos en granjas clásicas de ga
llinas en batería. 
En relación a los resultados obtenidos el 
año anterior, los rendimientos de puesta 
han evolucionado poco, tan solo un ade
lanto de 2 o 3 dlas a nivel de precocidad, 
que se manifiesta también en la edad del 
alojamiento, al 10% de la puesta, al 90% 
de la puesta y en el momento de la venIa 
de la manada. El número de huevos pues-

Gallinas con salida Gallinas 
al exterior en baterlas 

92/93 93/94 93/94 

t33 131 129 
145 142 139 
176 175 160 
473 470 463 
329 326 344 

8.5 7,2 5.2 
259 259 284 

62,8 62,7 63,2 
10 6,5 6.3 

131 126 116,6 
166 162 141 ,6 

2,0 2,0 2,06 

to por gallina, desde el inicio de la pues
ta, sigue siendo de 250 unidades, a pesar 
de contar con l día menos de puesta -238 
en lugar de 239. 
El peso del huevo disminuye muy lige
ramente - de forma no significativa- a 
62,7 g Y el índice de descalificación 
tiende a disminuir, pasando del 10% en 
1993 al 8,5% este año. 

Otra tendencia que se manifiesta es 
el descenso del consumo de pienso, 
con una reducción del orden del 2% 
en relación con las cifras del año pasa
do. 
En cuanto a la comparación con los resul
tados obtenidos en las explotaciones de 
baterías, se observa un desplazamiento 
de 2 o 3 días a nivel del alojamiento y al 
10% de puesta, desplazamiento que lle
ga a las 2 semanas al 90% de la puesta. 
Las gallinas criadas en baterías son reem
plazadas casi dos semanas más tarde que 
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las criadas con parque, por lo que la 
duración de la puesta es de 344 días para 
las aves en batería, contra 328 para las 
gallinas con salida al exterior. 
La duración de la puesta es, sin duda, la 
mayor causa de la diferencia observada a 
nivel del número de huevos puestos por 
gallina alojada : 284 huevos para las ga
llinas en batería contra sólamente 259 
para las gallinas con salida al exterior. 
En las explotaciones en batería también 
se observa, en comparación con las gran
jas con salida al exterior, un índice de 
descalificación de los huevos sensible
mente menor, -6,3% contra 8,5%-, una 
mejor eficacia alimenticia -141 ,6 glhue
va contra 162· y una de mortalidad más 
baja -5,2% contra 7,2%. 
Todos estos resultados explican, en parte, 
la diferencia registrada a nivel del precio 
de coste entre los huevos producidos por 
gallinas en batería y los procedentes de 
gallinas criadas en explotaciones con 
salida al exterior, tanto si se trata del 
sistema al aire libre, con parque o bien 
según las nonnas del pliego de condicio
nes de la agricultura biológica. 
A pesar de todo, desde la perspectiva de 
un mercado global del huevo, que más 
bien se halla estacionado, se observa una 
sensible evolución de las producciones 
alternativas basadas en aves con salida al 
exterior. Esta evolución se traduce en un 
10 % aproximadamente aunque hay que 
relativizarla debido a que sigue siendo 
un pequeño sector -del 3 al 4% del mer
cado del huevo entero, a nivel nBcional
y que es imputable, ante todo, al desarro

llo de ciertos mercados exteriores. D 
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