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1.-CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA 

1.1- Situación actual de la Producción Agraria Ecológica 

La Producción Agraria Ecológica (PAE) es un sistema de obtención de productos 
agrarios y alimentarios que pone un especial énfasis en la utilización de los productos 
y las técnicas lo más naturales y sostenibles posible, excluyendo todas aquellas que 
podrían deteriorar el producto final, el medio ambiente y el entorno en el cual se 
producen. 
La PAE surgió como un movimiento ideológico ante los excesos y problemas que se 
derivaban de la intensificación e industrialización excesivas de las producciones 
agropecuarias, el trato dado a los animales, la utilización sistemática de técnicas, 
productos y aditivos en la industria alimentaria y, en consecuencia, con los posibles 
efectos negativos que todo esto podrá comportar a largo plazo. 
Éste tipo producción, también conocida con los nombres de agricultura biológica o 
orgánica, se sitúa dentro de las producciones llamadas alternativas, las cuales, de 
forma general, buscan un modelo productivo que integre los elementos 
tradicionales en un sistema racional de obtención de productos agrarios y 
alimentarios que sea sostenible, utilizando tecnologías apropiadas y que estas sean 
energética y ambientalmente sostenibles. 
 
Los objetivos principales de este tipo de producción son:   

 
- La obtención de productos alimentarios con una alta calidad nutritiva y 
organoléptica y con la obtención de unos rendimientos razonables. 
 
- Evitar la presencia de elementos potencialmente tóxicos para la salud humana en 
los productos agrarios y los alimentos finales, ya sea mientras dure la fase de 
producción agrícola o ganadera o derivada de los sistemas de transformación, 
conservación y envasado. 
 
- Evitar aquellos procedimientos que se traduzcan en una pérdida de calidad de los 
productos finales, escogiendo aquellos que mejor conserven sus características. 
 
- Asegurar la conservación del medio ambiente y el funcionamiento a largo plazo de 
los ecosistemas agrarios, mediante la aplicación y desarrollo de tecnologías 
apropiadas que permitan unas producciones económicamente rentables. 

 
1.2-Situación de la PAE en el mundo 
 
La producción ecológica se ha desarrollado y ha ido aumentando progresivamente 
en estos  últimos años. 
Con los datos de la última revisión hecha por FIBL/IFOAM sobre agricultura ecológica 
certificada el año 2011 (The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging 

Trends 2011 decuments recent developments in global organic agriculture) se ha 
visto que actualmente hay información de presencia de producción ecológica en 
160 países; es decir, que respecto el año 2009 ha habido un incremento de 6 países 
nuevos que han apostado por este tipo de producción. 

 
La superficie agrícola dedicada a la producción ecológica en los distintos 
continentes queda repartida de la siguiente manera: Oceanía 12,2 millones de Ha, 
Europa 9,3 millones de Ha, Latino américa 8,6 millones de Ha, Asia con 3,6 millones 
de Ha, Norte América 2,7 millones de Ha y África con 1 millón de Ha. 
 
La superficie total dedicada a producción ecológica es de 37,2 millones de 
hectáreas (incluyendo las áreas en reconversión). Esto supone que el 0,9% de la 
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superficie total se dedica a la producción Agraria Ecológica. 
Los países con unos niveles más elevados de superficie dedicada a la PAE son las 
Islas Malvinas (35,7%), Liechtenstein (26,9%) y Austria (18,5%). 
Podemos decir también que siete países tienen más de un 10% de superficie 
dedicada a la producción ecológica. 
 

 
 
  Referéncia: FIBL & IFOAM 2011 

 

 

Respecto a la revisión hecha el año 2009 encontramos que la superficie dedicada a 
la producción ecológica ha aumentado un 6% (2 millones de Ha).  

El crecimiento ha sido fuerte en Europa, donde la superficie dedicada a la PAE ha 
aumentado casi con 1 millón de Ha. 

Los países que han registrado los aumentos más considerables han sido Argentina, 
Turquia y España. 

 

Referència: FIBL, IFOAM & SOEL 2000-2011 
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1.3.- La Producción ecológica a nivel europeo 

Actualmente en Europa hay una superficie total dedicada a la PAE de 9,3 millones 
de Ha. Ésta superficie está trabajada por un total de 250.000 explotaciones. 
Los países con un crecimiento más notable son España con 1,3 millones de Ha, Itália 
con 1,1 millones de Ha y Alemania con 0,95 millones de Ha. 
Encontramos cinco países con más de un 10% de su superficie agrícola dedicada a 
la producción ecológica que son: Liechtenstein (26,9%), Austria (18,5%), Suecia 
(12,6%), Suiza (10,8%) y Estonia (10,5%). 

 
En los últimos cinco años en la producción de pollo de engorde el número de 
cabezas que se han producido bajo el distintivo de producción ecológica ha ido 
aumentando progresivamente. 

 
Según los datos consultados en la base de datos del Eurostat y como resumen de los 
principales países europeos encontramos que Francia sigue siendo el país con un 
mayor número de cabezas producidas seguida de Reino Unido. 
Podemos observar en la siguiente tabla la evolución de número de cabezas 
producidas bajo distintivo de PAE en los distintos países: 
 

País Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Francia 4.470.157 4.504.899 4.553.579 5.333.119 6.013.898 7.066.287 

Reino Unido 1.840.273 2.742.374 2.626.434 2.632.236 2.463.446 2.602.926 

Bélgica 697.542 833.013 923.670 1.001.573 1.065.087 -- 

Suiza 92.534 72.857 70.315 79.465 88.616 88.360 

Grécia 89.600 70.290 74.310 127.395 139.615 241.771 

Países Bajos -- 44.319 164.586 191.518 590.000 410.000 

España 39.095 51.598 27.086 37.380 62.015 80.802 

Suecia 45.575 55.075 -- -- 179.050 185.020 

Noruega 4.560 1.563 1.250 19.496 33.039 44.056 

Fuente: Base de datos del Eurostat y Estadísticas MARM 2010 Agricultura ecológica en España. 

 
1.4.- La producción ecológica en España 
 
Según los datos obtenidos de las estadísticas de agricultura ecológica de España del 
año 2010, encontramos que la superficie total dedicada a la producción ecológica 
és de 1.674.118 Ha con un total de 27.877 productores. 

Las comunidades autónomas con porcentajes más elevados de superficies 
dedicadas a PAE son Andalucía (53,95%), Castilla la Mancha (15%), Extremadura 
(5,7%), Catalunya (4,99%), Aragón (4,21%) y Murcia (3,67%). 
En ganadería, en el año 2010 había un total de 5.022 explotaciones. 
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Fuente: Datos de las Estadísticas 2010 Agricultura ecológica en España 

 

Entre los distintos tipos de explotaciones, la avicultura de carne representa, en 
España, actualmente un 1% (unas 50 explotaciones). Estas se encuentran situadas 
principalmente en las Islas Baleares (23), Catalunya (12) y Galícia (10).  

En las explotaciones dedicadas a la avicultura de carne encontramos un total de 
80.802 cabezas. 
La distribución del número de cabezas por comunidad autónoma en el 2010 es la 
siguiente: 
 

Comunidad Autónoma Nº de cabezas aves            de 
carne 

Nº de explotaciones de 
aves de carne 

Andalucía 15.826 4 

Islas Baleares 1.560 23 

Castilla y León 200 1 

Catalunya 14.396 12 

Extremadura 100 1 

Galícia 47.920 10 

Murcia 800 1 

Fuente: Elaboración própia. Datos de Estadística agricultura ecológica en España 2010, cabezas de 

ganado  y número de explotaciones de avicultura de carne por comunidad autónoma.  
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1.5.- La Producción Ecológica en Catalunya 

En Catalunya la superficie dedicada a la PAE también ha ido aumentando 
progresivamente con el paso de los años. Durante el año 2010 se aumentó en un 
16,77% la superficie dedicada a PAE respecto el año 2009. De manera que, en el 
año 2010 había un total de 83.506 Ha dedicadas a la producción ecológica. 

Si desglosamos estos datos según provincias observamos que Lleida es la que tiene 
una extensión mayor (49.363 Ha en PAE), seguida de Girona (15.027 Ha en PAE), 
Barcelona (10.785 Ha en PAE) y Tarragona (8.331 Ha en PAE). 
En el año 2010 hubieron 208 nuevas altas de operadores, un incremento del 14,5% 
respecto el año 2009. 

 
El número de explotaciones avícolas de carne fue de 12 en el año 2010. La provincia 
con más explotaciones de avicultura de carne es Barcelona con un total de 6, 
seguido de Girona con 3 explotaciones, Lleida con 2 y Tarragona con una 
explotación. Todas ellas representan un total de 14.396 cabezas de ganado. 

 
Para poder conocer de una forma más cercana las distintas explotaciones que se 
encuentran en Catalunya actualmente se contactó con ellas para poderles hacer 
unas pocas preguntas y caracterizar de una forma más cercana el tipo de 
explotaciones que encontramos en Catalunya, los censos de animales y el tamaño 
de las mismas, el tipo de instalaciones que se utilizan, si tienen la avicultura de carne 
como la principal actividad en la explotación, si anteriormente eran criadores de 
aves de carne convencional, saber también algunos datos sobre las principales vías 
de comercialización y conocer de primera mano algunos de los principales 
problemas que encuentran los mismos productores en este tipo de producción. 

 
Así pues se contactó con las distintas explotaciones de forma telefónica y se les 
mandó un pequeño cuestionario para situar en el contexto cada una de las 
explotaciones y hacer una pequeña radiografía del estado del sector catalán. 

El formato del cuestionario fue muy simple (se adjunta una copia en los anejos) y la 
pudieron contestar vía telefónica o vía correo electrónico. 
 
De las conversaciones telefónicas se pudo extraer información muy concreta en 
algunos casos y una predisposición correcta a responder y comentar las distintas 
preguntas y situaciones. En otros casos, la desconfianza de no saber que se haría 
con los datos hizo que no quisieran responder a nada, esto sucedió en cuatro 
explotaciones distintas, dos de ellas regentadas por la misma persona. 
 
Los principales problemas que se pudieron observar fueron los relacionados con la 
compra del pienso par los animales y la falta de mataderos certificados en algunas 
zonas. 
 
Tampoco son nada despreciables los productores que citan como problema las 
tasas y las compliaciones que les ponen des de el CCPAE. 
 
 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
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Datos La Riera  

(Sentfores, Ososna) 
Granja 4, comarca 

del Ripollès 
Granja 3, comarca 

Anoia 
Granja 1, comarca 

del Solsonès 
Granja 2, comarca del Bages Granja 5, comarca de La Selva 

Año inicio en ecológico Mayo 2009 Enero-febrero 2011 Diciembre 2010 2002 2001 (cría en sistema ecológico 
des de hace 15 años; con 
certificación CCPAE hace 10 
años) 

Enero de 2011 

Antes cría pollo convencional? No No No No No ( muchos años antes había 
criado gallinas ponedoras) 

No 

Capacidad explotación 1000 1300 500 1.600 2.000 510 
Censo explotación 750 1000 500 1.000 1500-2000 depende del 

momento 
372 

Número de nidos 4 de madera 4  de obra 3 lotes en nave de 
obra 

8 4 prefabricados 8 

Dimensiones nidos 24 m2 Antiguas naves 
engorde cerdos 

Planta baja 100m2 
Primera planta 50 m2 

30 m2 50 m2  
(8m largoX6m ancho) 

de 215m2 (4 en uso y  4 más en espera) 

Dimensiones patios  1000 m2 1000m2 10.000 m2 11 patios espacio de sobra 4m2 
/pollo+ 4m2 pollo en espera  

Adecuados a la densidad 

Otras producciones en ecológico? No No No No No Si. Cerdos pietrain de engorde en 
transición 

Otras producciones en convencional? Si (cerdos y terneros 
de engorde) 

No No 
Explotación 
cerealísctica 

800 cerdos engorde No - 

Avicultura carne es la actividad 
principal? 

Si Si Si Si (50%) Si Si 

Días de engorde pollos 90-100 d 90 d  150 días (raza 
penedés y label 
rouge) 

90-100 días Media de 15 semanas (95-100 
días) 

110 días 

Origen del pienso Interpecuaria SAT Ter Pinsos Duranoc Cooperativa Salellas Interpecuária  
(SAT Ter) 

Interpecuária y 50% propia 
explotación en grano 

Pinsos Duranoc y Interpecuária 

Canales distribución Venta directa (85%), 
tiendas, mercados y 
asociaciones 
consumidores (15% 

Venda directa y 
distribución a 
domicilio (70%), 
cooperatives de 
consumo y tiendas 
(30%) 

Venta directa (20%) 
Tiendas y restaurantes 
(80%) 

Venta directa, 
asociaciones 
consumidores, 
particulares y algunas 
tiendas 

Tiendas especializadas y 
restauración (90% mediante 2 
distribuidores), 10% particulares 
y amigos 

Cooperativas de consumidores, 
carnicerias y tiendas especializadas (90%) 
Algun restaurante y poca venta directa. 

Matadero Casserres Casserres  
(próximamente 
matadero propio) 

Cupons Casserres Indaber Casserres Indaber Rojas y Rocas, SL en Llerona 

Principales problemas detectados Precio del pienso Precio del pienso Precio pienso (supone 
el 70%) y aves 
rapaces 

Falta de 
infraestructuras en 
funcionamiento, 
pienso y matadero 
con costes muy 
elevados 

Aves rapaces Problemas sanitarios en los pollos a 
primeras edades (3-4 semanas) con 
mortalidades del 30-50% y desigualdades 
en los pesos de los pollos de un mismo 
lote. Los distintos veterinarios no han 
encontrado ninguna patología asociada, 
sólo trazas de micotoxinas en el pienso 
ecológico. 
Para los productores pequeños las tasas 
del CCPAE són excesivas. 

Grado satisfacción Contentos y 
motivados 

contentos Contentos y 
motivados 

Contentos y 
motivados. Creen 
firmemente en el 
futuro de este sector. 

Contentos y animados a seguir 
en el sector. 

Desmotivado debido a la problemática 
actual. 
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Datos Granja 6, comarca de 
l’Alt Camp 

Granja 7, comarca del Pallars Jussà Granja 8, comarca del 
Baix Camp 

Granja 9, comarca de 
l’Alt Empordà 

Año inicio en ecológico Septiembre 2010 2008 aprox. 2000 2009 
Antes cría pollo convencional? No No Si No 
Capacidad explotación 700 pollos (actualmente en 

ampliación) 
500 pollos 500 pollos 200 /engorde 

Censo explotación 700 pollos penedesenc 
negro 

500 pollos Label 500 pollos generalmente 250 raza empordanesa 
mejorada 

Número de nidos Cercado cerrado de obra 
para los 4 lotes 

4 hechos de bloques de hormigón 1 Dos, uno para los 
pequeños 

Dimensiones nidos - 50 m2 cada nido 250 m2. -- 
Dimensiones patios 8 patios, dos para cada lote, 

uno en uso y el otro en 
descanso  

16.000 m2 -- -- 

Otras producciones en ecológico? No No. No No 
Otras producciones en convencional? No Algunos cerdos Ibèricos No Vacas de carne, 55 

cabezas 
Avicultura carne es la actividad 
principal? 

Sí. Se está rehabilitando la 
masía para hacer turismo 
rural. 

Si Si No 

Días de engorde pollos 90 días 100 días 100 días 4,5 meses los pollos 
6 o 7 meses capones 

Origen del pienso Cooperativa de Salelles Cooperativa de Salelles Comprado fuera Duranoc para los pollos y 
Casademont  Castelló 

para los terneros de 
engorde 

Canales distribución Vendemos en Barcelona y 
cercanías, restaurantes, 
cooperativas, un mayorista 
vende nuestro producto a 
mercados y algún cliente 
particular. 

Tiendas y carnicerías un 60%, 
restaurantes un 10%, venta directa y 
cooperativas de consumidores 30% en 
zona de Barcelona y Lleida. 

Venta directa en la própia 
carnicería 

Venta directa, 
restaurantes y Fricash 

Matadero Granja Gaià (Riera de Gaià, 
Tarragona) 

Antes Indaber en Casserres; este mes 
empieza con un matadero más cercano 
en Cupons. 

-- Afisa, no ecológico 

Principales problemas detectados Subministro de pollos 
pequeños, poca 
documentación científica 
ensayos en el inicio, precio 
del pienso, la administración 
y problemas particulares con 
los mataderos. 

Aves rapaces y otros animales. 
Pocas infraestructuras de mataderos, 
fábricas de pienso, etc. 
 

Los m2 de espacio al aire 
libre. 

Encontrar matadero 
certificado cerca 

Grado satisfacción Contentos Contentos. 
Tasas del CCPAE por producción y 
elaboración (para poder poner una 
estiqueta própia) poco adecuadas. Pq 
tengo que pagar por producir si los 
convencionales no lo hacen? 

Contentos. Contentos pero 
mencionan el poco 

soporte del CCPAE y el 
control estricto y que 
hace que producir en 

ecológico sea pesado. 
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2.- JUSTIFICACIÓN  

El engorde de pollo ecológico en Catalunya es un tipo de producción que en los 
últimos dos años ha sufrido un aumento progresivo en el número de explotaciones y 
el número de cabezas producidas. 
 
La carne de pollo es el tipo de carne fresca más consumida; su consumo per cápita 
ha aumentado un 12% en el período 2008-2010. Ha sido siempre un tipo de carne 
que se ha considerado buena, tiene una carne blanca, nutritiva y apta para todas 
las edades, es de fácil preparación y no tiene ninguna contraindicación por motivos 
religiosos. 
Representa un tipo de carne con una excelente fuente nutricional con valores  bajos 
de grasa pero de adecuada calidad. 

 
Se ha señalado ya la intención de algunos hospitales y centros de tratamiento con 
personas immunodeprimidas o que se someten a tratamientos agresivos, tales como 
la quimioterapia, de aconsejar el consumo de productos ecológicos que no 
contengan residuos de medicamentos ni antibióticos y que se potencie el consumo 
de carne de pollo como proteína animal. Este era uno de los objetivos de “El Pla 
d'Acció per a l'alimentació i l'Agricultura Ecológiques 2008-2012” editado por la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Tal y como ya se ha comentado anteriormente, en Catalunya hay actualmente sólo 
unas 13 explotaciones de engorde de pollo ecológico. 
Personalmente creo que es un sector con unas características productivas y de 
manejo buenas y que el producto final que se obtiene es de alta calidad y debería 
potenciarse. 
Se ha visto que hay pocos estudios realizados de recopilación de información sobre 
la alimentación, el tipo de alojamientos y el bienestar de estos animales y su sistema 
de producción. 
 
Fue por estos motivos que decidí hacer el proyecto de final de máster dedicado a la 
caracterización de una explotación que hace un par de años ha apostado por la 
producción de pollo de engorde. 
 
Así mismo, el tipo de instalaciones que encontramos en la explotación seleccionada, 
La Riera, son particulares ya que no se han aprovechado antiguas naves de 
engorde de terneros o cerdos, ni son nidos prefabricados importados de Francia u 
otros países, sino que es el propio titular de la explotación quién diseñó y construyó 
los locales a su medida. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
En este proyecto de caracterización de una explotación avícola de engorde de 
pollos se han definido los siguientes objetivos: 

 
 Objetivos generales: 
 

- Revisar la literatura existente y la reglamentación que afecta a este tipo de 
producción. 

 
- Analizar las distintas fases de producción propias de la explotación 

seleccionada, La Riera (sentores, comarca de Osona). 
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- Evaluar algunos caracteres productivos del ciclo. Índices de conversión, 
consumo de pienso, peso de los animales en distintas edades y ganancia media 
diaria. 

 
- Evaluar el grado de bienestar animal de los pollos en la explotación 

siguiendo el manual de asesoramiento de Welfare Quality. 
 

- Describir el alojamiento de los animales en nidos hechos y diseñados por el 
propio titular de la explotación. 
 

- Análisis económico de la producción avícola ecológica en la explotación. 
 
Dentro de cada uno de los objetivos generales se podrían definir algunos aspectos y 
objetivos más específicos.  
 
En el objetivo de la revisión de literatura y reglamentación que afecta a la 
producción de pollo de engorde se pretende averiguar el estado actual del sector 
centrándonos  en la comunidad autónoma de Catalunya; averiguar el tamaño de 
las distintas explotaciones, los principales problemas que detectan los productores y 
las principales vías de comercialización. 
 
En el análisis de las distintas fases de producción se describirá el sistema utilizado en 
la finca de La Riera. Se incluirá la raza utilizada, el tipo de instalaciones, el tipo de 
alimentación, la gestión de la finca agrícola y las deyecciones que se generan en la 
explotación, etc. 
 
En la evalucación de los caracteres productivos de índices de conversión, pesos de 
los animales y consumos de pienso se describirá la parte más experimental del 
proyecto. Las medidas efectuadas, los resultados obtenidos y la comparación con 
algunos resultados hechos en Francia por la casa genética. 
 
Se evaluará el grado de bienestar animal de los pollos mediante la guía de 
asesoramiento de Welfare Quality; principalmente se evaluarán las instalaciones 
dónde se encuentran alojados los animales, el confort de los animales y también el 
grado de decomiso de animales en el matadero. 
En ésta fase se incluirá la descripción del proceso de captura de los animales para 
llevarlos a sacrificio, el transporte y también las características del matadero en que 
se realiza la matanza de los animales y el posterior embalaje y etiquetado del 
producto final. 

 
En la descripción del alojamiento se realizarán planos que ayuden a entender el 
diseño de los nidos, los materiales utilizados y el sistema de montaje. 
 
Finalmente se realizará un estudio económico de la producción de carne de pollo 
ecológico en la explotación. Se describirán los costes de material y construcción de 
los nidos, utensilios e instalaciones, la compra de los animales, coste de alimentación, 
mano de obra, transporte a matadero y los ingresos. 
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4.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
El proyecto de caracterización de una explotación avícola de carne ecológica se 
ha estructurado en distintas partes. 

 
Inicialmente se hará una breve revisión de la normativa que afecta a la producción 
avícola de pollo de engorde ecológico. 
 
Seguidamente se pasará a la descripción detallada de la finca seleccionada, La 
Riera (comarca de Osona). Su localización, climatología, base agrícola asociada a 
la producción y tipo de cultivos y rotaciones, instalaciones, manejo de los animales y 
genética seleccionada, gestión de la gallinaza, alimentación, etc. 
 
Una tercera fase englobará la parte más experimental del proyecto en que se 
describirá la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación, los 
procedimientos, los resultados obtenidos y una comparación con algunos resultados 
similares obtenidos en otros países o por la comercial de los híbridos utilizados. 
 
Seguidamente se evaluará el bienestar animal de los pollos. Siguiendo la guía de 
asesoramiento de Welfare Quality. 
 
Posteriormente se describirá con exactitud y planos el alojamiento de los animales en 
la finca La Riera. El diseño y los materiales utilizados. 
 
Finalmente se hará un estudio económico de costes y beneficios de la producción 
de pollo de engorde en la explotación de La Riera. En este estudio hablaremos de 
los costes de fabricación de los nidos, las instalaciones y utensilios, la mano de obra, 
el coste de los animales, la compra del pienso y también de los ingresos y los 
margenes. 
 
Para acabar una breve conclusión de los datos obtenidos y observados durante 
toda la fase de realización del proyecto. 
 
5.- METODOLOGÍA 
 
En las distintas fases del proyecto han participado personas, entidades y material 
muy diverso. 

 
Para tener datos más cercanos del estado del sector en la comunidad de 
Catalunya se ha contactado telefónicamente y mediante correo electrónico con 
todos los productores. Los datos se obtuvieron del directorio de la web del CCPAE 
(Consell Català de la Producció Agrária Ecológica) pero también de la Escuela 
Agraria de Manresa. 
A estos productores se les izo llegar una breve encuesta en que se les preguntaba el 
tiempo que hacía que estaban produciendo bajo el sello ecológico, la capacidad 
de la explotación y el censo en el momento de la consulta, si se trataba de la 
actividad principal de la explotación, si la alimentación se adquiría en fábricas de 
pienso certificadas o provenía de la propia cosecha, si anteriormente se dedicaban 
al engorde de pollos en sistema convencional, sus motivaciones para iniciar este tipo 
de producción, los principales problemas encontrados hasta el momento, etc. 

 
La descripción de la explotación se hizo mediante entrevistas con el titular de la 
explotación seleccionada y también observando el funcionamiento de la 
explotación y el manejo de los animales. Se contactó también con la empresa que 
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proporciona los pollos con menos de tres días de vida a la explotación para verificar 
algunos datos referentes a la genética utilizada en la Riera. 
Se cogieron muestras de pienso y se analizaron y se contactó con la fábrica de 
piensos para obtener la composición exacta de cada uno de los piensos utilizados. 
 
En la parte más experimental, de test del consumo de pienso y peso de los pollos en 
las distintas etapas del ciclo de engorde, se realizó con la ayuda y buena 
predisposición del titular de la explotación.  
Para el control del número de animales del lote estudiado y del pienso consumido, 
se le dieron una hojas para que cada día anotara los quilos de pienso y el tipo ( P2 o 
P3) suministrado a los animales, las posibles bajas y su motivo y también si se 
aplicaba algún tratamiento a los animales o se observaba algún problema 
concreto. 
Se hicieron varias visitas en el tiempo que duró la fase de cría del lote seleccionado 
(de inicio de junio a finales de septiembre) para controlar que el lote iba bien, para 
hacer los test de peso de los pollos en las distintas fases, para controlar que se 
anotaran los consumos de pienso correctamente y también para poder valorar 
distintos aspectos del bienestar de los animales. 
En las primeras edades para pesar los pollos se utilizaron cajas de cartón y una 
balanza digital de sobre mesa; en una segunda fase, cuando los animales ya fueron 
de pesos mayores se registró el peso de los animales en las cajas de plástico que se 
utilizan para el transporte de las aves hacia el matadero y una balanza romana 
digital. 
 
Para el dimensionado de los nidos se realizaron distintas visitas para poder medir el 
total de las instalaciones y poder acceder a los nidos en épocas en que estuvieran 
vacíos para evitar posible estrés a los animales y también para evitar posible entrada 
de alguna plaga o contaminación. Permitiendo que el trabajo de dimensionado y 
toma de medidas fuera más ágil. Se utilizaron cintas métricas blandas y rígidas y se 
complementó con gran cantidad de material fotográfico. 
En la misma época en que se hicieron los planos, el titular de la explotación estaba 
construyendo un nuevo nido para gallinas ponedoras y se aprovechó para hacer 
algunas fotos de la estructura básica de los nidos que de otra forma no se podría 
observar. 
 
Para la fase de análisis económico se realizaron entrevistas ya en el despacho con el 
titular de la explotación y su mujer que son los responsables de la contabilidad.  
Inicialmente hice un cuestionario básico para saber y preguntar los datos más 
relevantes y a partir de éste esquema se fueron completando las distintas partidas. 
En el análisis económico me centré principalmente en la producción de pollo de 
engorde, pero se vio que algunos costes de edificios, maquinaria, etc. eran 
compartidas con otras producciones de la explotación (cerdos de engorde y 
bovino). 
 

 
6- RESUMEN DE LA REGLAMENTACIÓN QUE AFECTA A LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA DE 
ENGORDE ECOLÓGICO 
 
Actualmente la Producción Agraria Ecológica está regulada a nivel europeo por el 
Reglamento (CEE) 834/2007 del Consejo del 28 de Junio de 2007 sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se derroga el Reglamento (CEE) 
2092/91. 
   
Este documento recoge los objetivos y pricipios generales de la producción 
ecológica y también las normas de producción de los distintos productos agrários y 
alimetos. Se establecen, también, la normativa general de etiquetado de productos, 
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controles e intercambios comerciales de productos ecológicos con otros países.   
 
Una primera modificación del citado Reglamento se izo mediante el 
Reglamento (CE) 967/2008 en el cuál se posponía la inclusión del logotipo 
comunitário de identificación de los productos ecológicos hasta el 1 de julio de 2010.  
 
Referente a la normativa de aplicación del Reglamento (CEE) 834/2007 se han 
publicado los siguientes reglamentos de la Comissión:   
   
-  Reglamento (CE) 889/2008  de  5  de  setembre  de  2008,  que  establece las 
disposiciones  de aplicación del Reglamento (CEE) 834/2007 respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y control. 
   
-  Reglamento  (CE)  1235/2008  de  la  Comissión  de  8  de  desembre  de  2008  que   
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 834/2007 referente a 
las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 
 
- Reglamento (CE) 537/2009 de la Comisión de 19 de Junio de 2009, que modifica el 
Reglamento 1235/2008 en lo que atañe a la lista de terceros países de los que deben 
ser originarios determinados productos agrarios obtenidos mediante producción 
ecológica para poder ser comercializados en la Comunidad. 
 
- Reglamento (UE) 271/2010 de la Comisión de 24 de marzo de 2010 que modifica el 
Reglamento (CE) 889/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de 
producción ecológica de la Unión Europea. 
 
El Reglamento se aplicará al ganado avícola, vacuno, porcino, ovino, caprino, 
equino y a la apicultura.  
En él se regula la procedéncia de los animales, el tipo de alojamiento, los métodos 
de crianza, la alimentación y los tratamientos profilácticos y veterinarios y también el 
manejo en el transporte de los animales.   
 
La producción ganadera es muy importante en la organización de la producción 
agrícola de las explotaciones ecológicas; proporciona la matéria y los nutrientes 
orgánicos necesarios para el abonado de los cultivos y contribuye en la mejora del 
suelo y el desarrollo de una agricultura sostenible. De manera que, no se admite una 
ganaderia ecológica sin una base territorial asociada a la explotación.   
 
A fin de evitar la contaminación ambiental y, especialmente, de los recursos 
naturales cómo son el agua y el suelo, la producción ecológica de ganado debe 
asegurar una estrecha relación con la base territorial agrária y la producción, y es 
por éste motivo que se regula la carga ganadera en función de la disposición de 
superfície productiva intentando que se llegue a la máxima autosuficiencia. 
 
En Catalunya existe también el “Quadern de Normes Técniques de la producció 
agrária ecológica” en el que se regulan todas las técnicas y productos susceptibles 
de ser obtenidos y utilizados según el sistema de producción agro alimentaria 
ecológica, ya que el Reglamento 2092/91 no incide sobre todas ellas.  
En estos casos el Departamento de Agricultura, Ramaderia i Pesca, actuando como 
autoridad competente en materia de producción agraria ecológica en Catalunya, 
puede aprobar normas propias, ya sea por iniciativa propia, o propuesto por el 
Consell Català de la Producció Agrária Ecológica (CCPAE), o en algunos casos 
consensuado a nivel estatal, siempre que estas normas no supongan una 
contradicción de las normas establecidas por la normativa europea vigente, o 
cualquier otra de rango jurídico superior.  
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Actualmente el “Quadern de Normes Tècniques” (QNT) data del año 2006 y está 
basado con el reglamento 2092/91. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient de Catalunya está elaborando el nuevo QNT que se 
actualizará basádose con el nuevo reglamento. 
 
  
   6.1.-Generalidades del reglamento:   
   
   6.1.1-Conversión: 
 
En la producción ecológica existen unos períodos de conversión que afectan a los 
animales y a los productos animales así cómo a las tierras associadas a estas 
producciones.   
   
En el  caso  de  les  aves  de  corral  destinades  a  la  producción  de  carne  el  
período de  conversión es de diez semanas siempre que los animales se hayan 
introducido en la explotación antes de los tres días de vida. Así pues, si los animales 
que entran en la explotación se crían siguinedo la reglamentación de la producción 
ecológica, una vez hayan transcurrido las diez semanas de conversión, los productos 
que se obtengan podran considerarse ecológicos. 
 
También existen unos períodos de conversión para la base agrícola asociada a la 
producción ganadera ecológica.   
 
Al convertir una explotación, toda la superfície dedicada a la alimentación animal 
deberá pasar un período de dos años en reconversión (cultivos anuales, herbáceos y 
praderas).  
Este período se puede reducir en caso de poder acreditar que en la finca agrícola 
no se han aplicado productos prohibidos por dicha reglamentación ecológica 
durante un cierto tiempo y debe de acreditarlo un organismo competente. 
 
Una excepción a este punto del reglamento, el período de conversión podrà 
reducirse a un año en los pastos, espacios en el aire libre y las zonas de ejercicio que 
utilicen espécies no herbivoras. Éste período se podrà reducir aún más, pasar a 6 
meses, si las superfícies citadas anteriormente no han sido tratadas durante los doze 
meses anteriores con productos prohibidos por la presente reglamentación.   
 
  6.1.2- Origen de los animales:     
   
La introducción de animales en la explotación debe hacerse posteriormente a la 
autorización del organismo competente a nivel autonómico, en el caso de 
Catalunya será el CCPAE. 
   
Para escoger la raza o estirpe se valorará la capacidad de adaptación al medio y la 
resisténcia a enfermedades. De forma general, se intenta escoger razas autóctonas 
debido a su rusticidad.  
                                                   
Siempre que sea posible se intentará que los animales provengan de explotaciones 
ecológicas. Si no pudiera ser así, se permite la compra de polluelos no ecológicos 
siempre que se introduzcan en la explotación antes de los tres días de edad y 
cumplan los períodos de conversión estipulados en la reglamentación actual.    
     
En este último caso, la entrada de animales queda sujeta a la autorización prévia de 
la autoridad competente.   
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6.1.3-Alimentación:  
 
Los piensos para la alimentación del ganado en producción ecológica estaran 
formados por matérias primas producidas mediante las técnicas de la agricultura 
ecológica y deberan proceder de la própia explotación u bien de otras 
explotaciones ecológicas de la misma región siempre que sea posible.  
Si el mercado local no dispone de suficiente matéria prima ecológica para la 
alimentación animal podran utilizarse alimentos procedentes de producciones en 
conversión. 

 
Los alimentos o matérias primas en conversión se podran introducir en la ración con 
un máximo del 5% en animales monogástricos. 
 
Las cifras citadas anteriormente se deberan calcular anualmente cómo porcentage 
de matéria seca de los alimentos de origen vegetal.   
 
Cabe decir que los piensos ecológicos que se suministran a los animales deben 
cubrir sus necesidades nutricionales en las distintas etapas de su crecimiento.   
   
La alimentación utilizada en la fase de engorde de las aves de corral debe 
contener, cómo mínimo un 65% de cereales, proteaginosas y semillas de 
oleaginosas. Se deben incluir también en la ración diária forrages que pueden ser en 
fresco, desecado o ensilados.  
  
De forma excepcional se pueden utilizar matérias primas vegetales de orígen no 
ecológico, matérias primas de orígen animal o mineral, additivos para piensos y 
determinados productos utilizados en la alimentación animal como coadyuvantes 
tecnológicos pero siempre bajo la autorización de su uso en la producción 
ecológica según el reglamento actual. 
  
Estará totalmente prohibida la alimentación forzada y la utilización de factores de 
crecimiento o aminoácidos sintéticos para acelerar los procesos 
naturales.                                                     
   

6.1.4-Alojamiento: 
 
En ganadería ecológica, el ganado tendrá siempre acceso permanente a zonas de 
pasto o ejercicio en el aire libre, preferiblemente pastos y simpre que las condiciones 
atmosféricas y el estado del suleo lo permitan, excepto si hay restricciones y 
obligaciones relacionadas con la protección de la salud humana y animal en 
función de la legislación comunitária. 
   
Así pues está totalmente prohibida la producción de aves de corral en jaulas.  
   
Las condiciones de estabulación y la carga ganadera se ajustarán en función de las 
necesidades de desarrollo y a los requerimentos fisiológicos y etológicos de los 
animales. De esta forma se facilitará en todo momento el acceso a los comederos y 
bebederos. 
   
Se debe evitar en todo momento un nombre excesivo de animales a fin de minimizar 
el sobrepastoreo i el deterioramento del suelo, así como su erosión o contaminación. 
   
La carga ganadera y las superfícies mínimas de los locales y zonas de ejercicio 
quedan especificadas en la siguiente tabla:   
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Tabla  1.  Superfícies mínimas al aire libre y en zona cubierta. 

Fuente: Reglamento (CEE) 889/2008 (Anexo III)     
 

Los edificios para todas las aves de corral deberan cumplir las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
- Por lo menos un tercio de la superfície será de construcción sólida cubierta de 
cama de paja, biruta, arena, turba. No se pueden utilizar listones de madera o 
rejillas.  
 
- Preséncia de trampas de entrada y salida de unas medidas adecuadas a las aves 
y de una longitud que tenga un mínimo de cuatro metros por cada cien metros 
cuadrados de construcción.  
   
- En cada unidad productiva no habrá alojados más de 4.800 pollos.   
 
- La superfície total de los gallineros dedicados a la producción de carne no puede 
ser superior de 1.600 m2.   
 
- Los gallineros se deberan construir de manera que las aves tengan fácil acceso al 
aire libre. 
 
Los parques al aire libre deben estar cubiertos de vegetación en la mayor parte de 
su superfície, deben disponer de comederos y bebederos de fácil aceso y es 
importante que puedan estar protegidos con pequeñas construcciones móbiles 
para minimizar los efectos de posibles condiciones climáticas adversas como 
podrian ser lluvias, sol y temperaturas extremas, viento y posibles heladas.  
   
Los locales deberan disponer de suficentes aperturas para faciliar el paso de la luz 
natural. Se puede complementar mediante la instalaciónde luz artificial hasta 
alcanzar un máximo de 16 horas diárias. 
 
El diseño del edificio, local o nido debe garantizar unas condiciones de aislamiento, 
ventilación, circulación del aire, nivel de polvo, temperaturas, humedad relativa y 
concentración de gas  adecuadas y que se puedan mantener en unos límites que 
no sean nocivos para los animales.   
   
 6.1.5- Profilaxis:  
   
El alojamiento (nido u edificio), los recintos y los utensilios utilizados en un ciclo 
productivo de engorde de pollos se deberan limpiar y desinfectar con la finalidad de 
evitar infecciones y el desarrollo de agentes patógenos. Para las tareas de limpieza y 
desinfección solamente se podrán utilizar aquellos productos que se establecen en 
el Reglamento. 
   
Al finalizar cada fase de engorde de los pollos, los locales se deberan vaciar un 
mínimo de doze días (RD 1084/205) con la finalidad de limpiar y desinfectar el 

 Zona Cubierta 
(superfície neta disponible por animal) 

Zona al aire libre 
(m2 de espacio disponible en rotación/cabeza) 

 Animales /m2  

Aves de corral 
de engorde en 
alojamiento fijo 

10, con un máximo de 21 Kg de peso en vivo/m2. 
4 para pollos de carne y pintadas 

No deberá superarse el límite de 170 Kg de 
N/ha/año. 

Polluelos de 
engorde en 
alojamiento 
móvil 

16 en alojamiento móvil, con un máximo de 30 Kg 
peso vivo/m2 

2,5 siempre que no se supere el límite de 170 Kg de 
N/ha/año 
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material que se utiliza. También los parques quedaran vacíos para poder recuperar 
la vegetación. 
 
Hay una única excepción, quedan excluídos de estas premisas las aves de corral 
que se crían en el aire libre sin uso de corrales siempre que los animales pudan correr 
de un lado a otro todo el día.        
 
 6.1.6-Tratamientos veterinarios: 
 
La prevención de las enfermedades en la Producción Agrária Ecológica se basará 
en los siguientes principios:   
   
- Selección de razas y estirpes adecuadas a la región dónde se iniciará la 
producción. 
 
- Buenas prácticas pecuarias que favorezcan la resisténcia a enfermedades e 
infecciones.   
 
- Alimentación con piensos de elevada calidad. 
 
- Facilitar el ejercicio a las aves. 
 
- Mantener una carga ganadera adecuada.   
 
- Estabulación apropiada a las necesidades de los animales y en buenas 
condiciones higiénicas. 
   
Para tratar cualquier problema sanitario de las aves, preferiblemente se utilizaran 
tratamientos homeopáticos, productos fitoterapéuticos e oligoelementos frente a los 
tratamientos veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos.    
 
En el caso que estos tratamientos homeopáticos no muestren un efecto terapéutico 
eficaz, podran utilizarse tratamientos alopáticos de síntesis y antibióticos bajo la 
resonsabilidad del veterinario responsable de la explotación (con una autorización 
prévia del CCPAE).   
 
Exceptuando las vacunaciones, los tratamientos antiparasitarios y los programas de 
eradicación obligatória, cuando los animales de una explotación reciban más de un 
tratamiento con productos alopáticos de síntesis química o antibióticos, sus 
productos no podran ser comercializados bajo el distintivo ecológico.  
 
Todas estas circunstáncias deberan registrarse para que se pueda informar al 
organismo o autoridad de control pertinente.   
  
   6.1.7- Manejo de los animales: 
   
En todo momento se dará prioridad al bienestar de los animales evitando su 
sufrimiento. En concreto se prohibe el recorte de picos. 
  
Referente a la reproducción, se utilizaran métodos naturales pero está permitida la 
inseminación artificial siempre que no se utilizen métodos hormonales o similares en la 
inducción del zelo. Está prohibida la utilización de otros métodos reproductivos como 
la transferéncia de embriones o la clonación. 
 
Para eviatr la utilización de métodos de cria intensivos, las aves de corral se criaran 
hasta llegar a una edad mínima o deberan proceder de estirpes de crecimiento 
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lento. Cuando no sea así, la edad mínima para el sacrificio de los pollos de carne es 
de 81 días. 
 
 6.1.8- Transporte: 
 
Se reducirá al máximo el tiempo de transporte de los animales y el estrés que 
puedan padecer.  
En la carga y la posterior descarga de los animales no se utilizará ningún sistema de 
estimulación eléctrica para forzar a los animales.  
Se prohibe el uso de cualquier tranquilizante alopático antes o después del 
transporte.   
Mientras dure el sacrificio y la fase prévia a éste, los animales se deben tratar con la 
máxima cura, reduciendo en la medida que sea posible el estrés.   
     
 6.1.9- Identificación de los productos animales:  
 
Los animales y los productos utilizados deberan estar identificados durante todo el 
proceso productivo: desde el día de entrada en la explotación hasta su 
comercialización. 
Estos datos se deberan registrar y deben de estar siempre a disposición de los 
organismos y autoridades de control en la misma explotación. 
Estos registros tinen la finalidad de proporcionar una descripción completa de la 
forma en que se gestiona la explotación y los distintos lotes de engorde; en estos 
registros deben constar por lo menos los siguientes datos: 
 
 - Fecha de entrada de los animales 
 - Fecha de salida de los animales 
 - Posibles bajas del número de animales y su motivo o justificación 
 - Alimentación recibida 
 - Profilaxis y tratamientos veterinarios   
   
 6.1.10- Deyecciones: 
 
El límite máximo de estiécol y purines aplicables por explotación es el equivalente a 
170 Kg de N/Ha/año (directiva 91/676/CEE). Se debe tener en cuenta, en el caso de 
producciones ubicadas en Catalunya, un reciente decreto de zonas vulnerables y 
gestión de las deyecciones ganaderas, se trata del decreto 136/2009 del 1 de 
septiembre publicado en el DOGC.  
La carga ganadera se ajustará de manera que no se sobrepase el límite de la 
producción de nitrógeno fijada.   
Este límite se aplicará únicamente cuando se trate de estiércol de granja, estiéroles 
de granja desecados, gallinaza deshidratada, humus de excrementos sólidos 
incluída la gallinaza, estiércol compostado y purines.   
 
En la siguiente tabla queda especificada la carga ganadera equivalente a los 170 
Kg de N/Ha/año:   
   
Tabla 2. Producción animal equivalente a 170 kg de nitrogeno por hectárea.   
  

Categoría o espécie Número máximo de animales equivaentes a 170 Kg N/Ha/año 
Pollos de carne 580 

Fuente: Reglamento (CEE) 889/2008 (Annexo IV)   

 
Las explotaciones ganaderas ecológicas pueden establecer acuerdos de 
cooperación escritos exclusivamente con otras explotaciones y empresas que 
cumplan las normas de producción ecológica con la intención de aplicar el estiércol 
excedentario procedente de la producción ecológica. 
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El límite citado de 170 KgN/Ha/año se calculará a partir de todas las unidades de 
producción ecológica que cooperen.   
Todas las aplicaciones de estiércol citadas anteriormente se realizaran siguinedo el 
Código de Buenas Prácticas Agrárias.   
 
Los estados miembros pueden disminuir el límite de 170 KgN/Ha/año según las 
características de la zona, los cultivos que se fertilicen, la aplicación de otros 
fertilizantes en el suelo o la aportación de nitrógeno a través de los cultivos 
presentes.   
 
La explotación deberá tener unas instalaciones de almacenamiento de estiércol o 
estercolera adecuados a la producción de estiércol que se realize en la explotación 
según la capacidad que tenga y que cumplan con el tiempo mínimo (o autonomía) 
de almacenamiento, en el caso de la gallinaza es de seis meses.  
La carga ganadera deberá evitar la contaminación del suelo agrícola y las aguas 
subterráneas debido a la aplicación directa de los animales, la escorrentía o la 
filtración de lixiviados. 
  
 6.1.11- Aspectos relacionados con el bienestar animal y la trazabilidad:   
   
       11.1 Bienestar animal   
 
En las explotaciones ganaderas alternativas, dónde se llevan a cabo unas buenas 
prácticas pecuárias, los problemas con los animales como por ejemplo los 
problemas locomotores, metabólicos y etológicos, son menores. 
En estos sistemas de crianza los animales tienen un mayor bienestar y una mejor 
calidad de desarrollo que en las producciones intensivas. 
   
Otro factor a tener en cuenta en el bienestar y calidad de vida de los animales es la 
preséncia de parques o zonas al aire libre para el ejercicio en la producción 
ecológica. La preséncia de estos parques permite reproducir y mimetizar unas 
condiciones semejantes a las que el animal encontaría en condiciones de libertad, y 
por lo tanto, esto se traduce en una reducción del estrés y en la mejora del 
bienestar.   
 
La densidad de animales por unidad de superfície es menor en producción 
ecológica que en los sistemas convencionales, hecho que también influye 
favoreciendo el bienestar de los animales. 
Es importante remarcar que a las aves no les gustan los parques o corrales de gran 
extensión y descubiertos, ya que se sienten inseguras frente a la posible preséncia de 
algun deprardador. Es por esta razón, que una forma de mejorar el 
aprovechamiento de estos parques es aumentando la vegetación arbórea y las 
zonas de protección. En estas zonas también se pueden instalar los comederos y 
bebederos al aire libre. 
      
  11.2 Trazabilidad 
 
Uno de los principios básicos de la producción ecológica es la trazabilidad de los 
distintos productos. Es por este motivo que se lleva un control estricto desde el inicio 
hasta el final de cada ciclo productivo dónde todas y cada una de las distinatas 
operaciones quedará registrada.  
   
En algunos casos, se pueden encontrar en el mercado productos criados según la 
normativa ecológica pero sin la certificación pertinente. Debido a esto, en los últimos 
años las distinats comunidades del estado han creado sus Consejos Regualdores de 
la Producción Ecológica. 
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7.-CARACTERITZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN “LA RIERA” 
 
7.1.- Introducción:  
 
La finca seleccionada es La Riera. Está situada en el término municipal de Vic, en la 
comarca de Osona y provincia de Barcelona.  
 
La Riera es una explotación agrícola y ganadera en la cual se realiza la producción 
de cerdos de engorde en sistema semi-intensivo (algunos en cama de paja y otros 
sobre slat de hormigón), terneros mamones y engorde de pollos con distintivo 
ecológico.  
Situada según el catastro de rústica en el polígono 16, parcela 2 y recinto 6. 
Las coordenadas UTM son las siguientes: 
 
  UTM-x: 434.684  
   UTM-y: 4.640.609  
Se encuentra localizada en el barrio de Sentfores (La Guixa). Se accede a ella a 
través de la carretera BV-4316 (carretera que va de Vic hacia Santa Eulàlia de 
Riuprimer). 
 

 
 
Según el mapa hidrogeológico de Catalunya (E1:250.000), la finca de La Riera se 
encuentra en el área de Paleógeno de la Plana de Vic-Collsacabra, dónde la 
litología predominante son las margas. 

 
El clima de la zona se considera submediterráneo con tendencia continental debido 
a una gran amplitud térmica. 
La pluviometría es de 700 mm/anuales. 
Uno de los rasgos más característicos de la climatología de la llamada Plana de Vic, 
aunque no exclusivo, es la inversión térmica. La morfología llana de la zona, rodeada 
de importantes relieves montañosos, facilita la concentración de aire frío en el fondo 
de estas valles, con lo cual la temperatura en estas zonas bajas más hundidas es 
sensiblemente inferior a la de las zonas más elevadas, al revés de lo que ocurre de 
forma general. 
En invierno, en días anticiclónicos- de calma atmosférica-, estas masas de aire frío se 
condensan originando las bien conocidas nieblas. 
La explotación de La Riera dispone de licencia medioambiental de actividades 
concedida por el ayuntamiento de Vic. En ésta licencia consta la actividad de 
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engorde de pollos des de el pasado mes de Marzo de 2010. 
 
Con anterioridad al 2010, en la explotación La Riera sólo había las actividades de 
engorde de terneros y de cerdos.  
En 2009 se presentó en el ayuntamiento una modificación de las capacidades que 
había en aquél entonces en la explotación, se trató de un cambio no sustancial y se 
pasó a tener las capacidades actuales de 1.300 cerdos de engorde (una parte en 
naves de slat de hormigón y otra en cama de paja), 200 terneros mamones y 1.000 
pollos de engorde. 
 
La inscripción al registro del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica) se inició el mes de Mayo del año 2009; pero no fue hasta el mes de marzo 
del año siguiente que los técnicos hicieron la visita inicial y se les autorizó para 
empezar con el engorde de pollos en sistema ecológico. 
Referente a la parte agrícola, las distintas parcelas que componen la explotación se 
inscribieron en el CCPAE el mismo año 2009; después de los dos años en 
reconversión, la cosecha de este año 2011 ya se considera con certificación 
ecológica.  

La persona titular de la explotación, la persona que cuida a los animales, dispone de 
formación en temas de bienestar animal en avicultura y porcino, bienestar animal en 
el transporte y también ha realizado algunos cursos de formación en agricultura y 
ganadería ecológicas. 

7.2.- Descripción de la finca agrícola: 
 
La base agrícola propiedad del titular de la explotación de La Riera está formada 
por distintas fincas que se encuentran localizadas en los términos municipales de Vic, 
Muntanyola y Santa Eulàlia de Riuprimer. 

 
En las parcelas agrícolas se cultivan, principalmente, cereales de invierno de 
variedades habituales en la zona cómo trigo soisson, cebada y raygrás, pero 
también triticale, trigo camut, moreu y algunas variedades de habas, mijo,alforfón y 
trigo espelta. Hay también algunas parcelas dedicadas al cultivo de forrajes y zonas 
de pastoreo arbustivo y arbolado. 
 
De las tres fincas agrícolas citadas anteriormente, en la de Vic (Sentfores) es dónde 
encontramos ubicada la explotación ganadera y la masía dónde habita el titular de 
la explotación. 
 
Ésta finca tiene un total de 9 Ha, todas ellas certificadas cómo ecológicas por el 
CCPAE. Principalmente se cultiva cebada de otoño de dos carreras, triticale, blat 
camut, moreu, espelta, alforfón, mijo y una pequeña zona de raigrás. 

 
Inicialmente las semillas que se utilizaron provenían de la finca de Cal Pauet (situada 
en la Espunyola y con el sello del CCPAE). En la siembra de este año 2010 ya se 
utilizaron semillas obtenidas en la propia finca de la cosecha anterior. 
En el caso particular del raigrás cabe decir que cómo no hay la posibilidad de 
obtener semilla certificada se pide una autorización al CCPAE; este raigrás no será 
consumido por los animales de la explotación, pero aún así no se le aplica ningún 
tratamiento y está también inscrita en el CCPAE. 
 
Este año se cultivó trigo camut en una parcela que es la que a partir de ahora habrá 
la ampliación de la zona al aire libre de los nidos. Se esperó a poder cosecharlo y 
este mes de septiembre ya se ha instalado el nuevo cercado, se ha abonado y se 
sembrará la mezcla de P1. 
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Todas las parcelas de las distintas fincas que conforman la explotación se fertilizan 
mediante estiércol y purín de la propia explotación tratado.  

 
Con el estiércol, la gallinaza y la parte sólida de las deyecciones de los cerdos de 
engorde que se mantienen sobre cama de paja se hace compost.  

En la misma explotación encontramos una superficie pavimentada de unas 
dimensiones de 288 m2en la cual se voltean las pilas de compost. Hay unas tres pilas 
de unos 3 metros y medio de alto que se voltean cada por lo menos una vez al mes 
y se rocícon unos microorganismos naturales (microorganismos EM, eficaces) que 
tienen la función de eliminar el olor y acelerar el proceso de formacióy madurez del 
compost. Estos microorganismos naturales se mezclan con melaza de caña de 
azúcar y agua; la dilución resultante se utiliza para rociar las pilas de compost. 

La dosis aplicada aproximada es de 1 litro de la dilución/ 100 Kg de estiércol. 
 
Los purines de los cerdos criados de forma convencional, para que se puedan 
aplicar en las parcelas, padecen un proceso de aireación en la misma finca. En las 
fosas de las naves en las que encontramos los cerdos alojados también se utilizan 
microorganismos EM. 
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Referéncia: plano de la finca en ecológico hecho a través del SIGPAC indicando los cultivos del año 2010. 
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7.3.- Edificios e instalaciones relacionadas con la producción avícola: 
 
 *Nidos: 
 
Actualmente la explotación dispone de cuatro nidos fabricados por el propio titular 
de la explotación. 
Están hechos a base de doble capa de madera O.S.B con aislamiento de porexpan 
compactado, techo de placas de PVC prefabricado con espuma aislante 
(sandwich) y ondulado color rojo. 
La estructura de los nidos está hecha con bigas de metal en forma de U de varios 
tamaños y barras de tubo cuadradas, mayoritariamente. 
Son nidos móviles, se pueden colocar unas ruedas pequeñas en uno de los dos 
extremos y se pueden trasladar mediante un enganche con el tractor para 
cambiarlos de ubicación. 
Cada nido tiene unas dimensiones totales de 27 m2. Disponen de sistema de 
ventilación a través de las puertas situadas a los dos extremos, ventanas y también 
sistema de ventilación por la cumbre del tejado. 
 
No disponen de suelo, los nidos se encuentran situados directamente encima del 
suelo de cultivo de una de las parcelas ya inscritas en el CCPAE y certificada como 
ecológica. 
El suelo se cubre con cama de paja y se va añadiendo diariamente para que 
quede siempre bien seco y limpio. 
 
En el interior de dichos nidos, encontramos comederos y bebederos suficientes para 
garantizar la correcta distribución de alimento y agua a los animales que se alojen 
en él. 
 
De forma general, en cada nido se engordan un máximo de 250 pollos. 
 
Inicialmente, cuando los pollitos entran en la explotación se delimita una zona 
cerrada más pequeña dentro del nido, de aproximadamente unos 12 m2, para que 
puedan estar en mejores condiciones de temperatura y que puedan acceder a 
pienso y agua de una forma más sencilla dada la vulnerabilidad de los polluelos en 
los primeros días de vida. 
 
A lo largo de los primeros 7-10 días ésta zona se va ampliando hasta concederles el 
100% de la superficie del nido. 
 
 *Patios: 
  
Actualmente los cuatro nidos están rodeados de unos patios que en total suman una 
superficie total de 1.030 m2. 
En ésta superficie el primer año (el 2009) se sembró con P1, una mezcla compuesta 
principalmente por trébol, festuca y raigrás italiano, y hace falta también sumarle 
algunas especies autóctonas que han ido creciendo. 
También se plantaron seis moreras separadas entre ellas unos 10 metros, que 
permiten un buen paso entre los árboles con el tractor y permitir así un correcto 
cambio de ubicación de los nidos. Estos árboles son aún pequeños, pero se espera 
que dentro de unos años puedan proporcionar zonas sombreadas a los pollos. 
Inicialmente no se plantó ninguna especie arbustiva, aunque hay algunas de 
espontáneas. 
 
Si revisamos la normativa actual, podemos observar que actualmente no se 
cumplen las superficies necesarias destinadas al libre ejercicio de los animales. 



Caracterización de la explotación avícola ecológica de pollo de engorde LA RIERA 
!

!

"#!

Deberían tener una superfície de 1.000 m2 por nido, un total de 4.000 m2 en la 
explotación, mínimo. 
Está prevista la ampliación de los patios, pero se ha esperado a que se pudiera 
cosechar la parcela que se destinará a dicha ampliación. 
 
Para poder disponer de una superficie total de unos 4.000 m2 de patio se ampliarán 
los patios actuales hacia la zona del camino que rodea la finca. En esta nueva zona 
también está prevista la siembra de P1 y la plantación de, por lo menos, 9 árboles 
(moreras) más. 
 
La zona de patio está delimitada por una valla de una altura de 1,5 metros de malla 
soldada plastificada verde de 16x16 y un grosor de hierro de 1,2mm, apoyada 
directamente sobre el suelo sin ser enterrada, pero con un pequeño muro de 
hormigón a cada lado de la valla. En la zona más elevada se suele poner un pastor 
eléctrico. 

 
 *Comederos: 
  
 En el momento de entrada de los polluelos en el nido para iniciar la fase de 
engorde se les suele proporcionar un espacio reducido, delimitado mediante una 
estructura de madera del mismo material que las paredes externas de los nidos. Ésta 
zona tiene una superficie aproximada de 12 m2. 
En éste momento, y en los 2-3  días siguientes, el pienso se distribuye directamente 
sobre el mismo cartón en el que llegan los polluelos a la explotación. El instinto les 
lleva a picotear en el suelo y no se aconseja poner comederos grandes tipo tolva ya 
que tienen una estructura demasiado grande para que los polluelos puedan 
acceder al alimento. 

 
Seguidamente, de la edad de 3-4 días a los 10 días se les distribuye el pienso en 
platos de plástico. 
A la edad de una semana ya se instalaran los primeros comederos en tolva 
pequeñas (unas tres de una capacidad de 10 Kg) y con un mes de edad se va 
haciendo la transición hasta un máximo de 6 comederos tipo tolva galvanizados 
grandes, de unos 20 Kg de capacidad (se van cambiando progresivamente). 
En la zona de patio no hay comederos ni bebederos ni está prevista su instalación 
aunque se amplíe la zona (por ahora). 
 
 *Bebederos: 
 
 En la fase inicial de engorde el agua se les subministra también mediante 
platos de plástico. A los diez días ya se suele poner un bebedero tipo campana con 
boya y a las tres semanas ya se ponen los dos bebederos.  
 
 *Calefacción: 
 
 El sistema de calefacción utilizado es una pantalla de gas propano.  
Se instala una pantalla en cada uno de los nidos. Solamente una de las tres pantallas 
de que se dispone en la explotación dispone de termostato. Ésta se suele poner en el 
nido dónde hay los pollos con una edad aproximada de un mes y medio para que 
se pueda controlar perfectamente la temperatura por la noche.  
De forma general, la temperatura de los nidos se controla diariamente (mañana y 
tarde) mediante termómetros de mercurio situados en el interior de los nidos y a una 
altura correcta para que nos indique claramente las condiciones térmicas que 
tienen los pollos.   
En la fase de entrada de los polluelos la temperatura se mantiene entre los 27 y los 
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29ºC; a la edad aproximada de un mes de vida se encuentra entre 20-23ªC. 

 
7.4.- Raza seleccionada: 
 
El tipo de pollo que se cría en la explotación de La Riera es Label Rouge, de 
crecimiento lento, con una morfología pesada, plumaje rubio-rojizo y patas amarillas. 
En concreto los polluelos que entran con un día de vida son híbridos comerciales 
Sasso T-431A. 
Se trata de un tipo de pollo que se caracteriza por un crecimiento lento (llega a los 
2,2 Kg en unos 84 días), rusticidad y adaptabilidad al modelo de cría en el aire libre. 
Se obtiene cómo resultado de cruzamientos entre machos Sasso T-44 y gallinas Sasso 
recesivas (SA31A), de forma que los polluelos que se obtienen expresan 
fenotípicamente los caracteres del macho. 
 
En La Riera se producen pollos de coloración rubia-rojiza, con patas amarillas y 
cuello con plumas. Llegan a la explotación con una edad de un día de la 
explotación Bellavista de Lliçà d’Amunt. 
El cruzamiento para la obtención de los polluelos que posteriormente llegaran a la 
explotación y se engordaran esel siguiente: 

gallo T44 X gallina recesiva SA31A X  
 

POLLO COLOREADO T431A                     

 
7.5.- Alimentación y agua: 
 
Las aves son omnívoras y están adaptadas a vivir sobre el suelo dónde encuentran 
sus alimentos naturales (gusanos, insectos, semillas y material vegetal). Las patas, con 
sus cuatro dedos, están adaptadas a gratar el suelo.  
En su ámbito natural, los pollos pueden andar distancias considerables para buscar 
alimento, destinan a ésta actividad de búsqueda de alimento y picoteo mucho 
tiempo (50-90%). Esto implica que el comportamiento de buscar, explorar y hurgar 
está muy desarrollado. 
Se trata de animales monogástricos con un tracto intestinal corto y un tiempo de 
tránsito de alimento reducido (3-4 horas). En las primeras horas después de su 
nacimiento se alimentan de restos de vitelio y durante sus primeros días de vida su 
capacidad de absorción y digestión de nutriente está limitada y se ira desarrollando 
con la edad. 
Se suelen alimentar con piensos formulados sobre base de concentrados 
energéticos y proteicos, asegurando que reciben todos los minerales y vitaminas 
necesarios para su correcto mantenimiento y crecimiento.  
Son animales que aprovechan poco los alimentos fibrosos debido a su baja 
capacidad de fermentación. 
 
Para escoger el alimento se sabe que los pollos tienen poco sentido del gusto y 
olfato y se basan fundamentalmente en el sentido de la vista, seleccionando el 
alimento según su tamaño, color y forma de partícula. Seleccionan partículas con 
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diámetros superiores a los 0,8 mm. Así pues, las características de partícula del 
alimento influyen directamente sobre el consumo. 
 
Actualmente la alimentación que reciben los pollos en La Riera és totalmente con 
certificación ecológica. 
El pienso proviene de una fábrica de pienso denominada SAT Ter (Interpecuária) 
situada en Montesquiu. 
Se utilizan dos tipos de pienso, el P2 y el P3. 

 
El pienso P2 se utiliza en la fase inicial, de la entrada de los polluelos en la 
explotación hasta una edad aproximada de dos meses.  
 
La fórmula del pienso P2 contiene un 43% de maíz, un 25% de cebada, un 27% de 
harina de extracción de soja tostada, 2,3% de carbonato de calcio, 1,4% de fosfato 
monocálcico y 0,4% de sal común.  Como aditivos encontramos vitamina A, D3, E y 
cobre. 
 
El pienso P3 se utiliza en la fase final del engorde, durante el último mes. Algunas 
veces, en ésta última fase, se suplementa el pienso con triticale de la propia 
cosecha en grano. 
 
La fórmula del pienso P3 contiene un 52% de moreu, un 23% de cebada, un 7% de 
haboncillos, un 15% de harina de extracción de soja tostada, un 1,7% de carbonato 
de calcio, un 1,2% de fosfato monocálcico, 0,3% de sal común y 0,1% de 
bicarbonato sódico. Como aditivos encontramos vitamina A, D3, E y cobre. 
 
Se realizó, mientras duró la fase de engorde del lote de pollos estudiado, un análisis 
de los dos tipos de pienso utilizados en la explotación en ese momento. 
El análisis se realizó a través de un laboratorio externo a la fábrica de piensos que 
abastece la explotación. 
 

Los resultados fueron los siguientes: 

Determinación Pienso P2 (Inicial) Pienso P3 (Final) 

Humedad 10,30% 10,20% 

Proteína Bruta 16,70% 14,50% 

Grasa Bruta 4,20% 3,70% 

Fibra Bruta 4,30% 4,60% 

Almidón 44,60% 47,40% 

Cenizas Brutas 4,40% 4,40% 
Fuente: resultados analíticos ( se adjuntan en el Anexo) 

 

En la nutrición de los pollos es importante que en las primeras edades la dieta tenga 
unas cantidades adecuadas de proteína para el crecimiento de las plumas y el 
mantenimiento. Con la edad van disminuyendo las necesidades de proteína y van 
aumentando las de energía. 
Se considera importante tener en cuenta para una alimentación adecuada el 
grosor o tamaño de partícula, se dice que las características y presentación del 
pienso condicionan el consumo por las aves.  
En la explotación La Riera dan a los animales una parte de la alimentación en grano 
entero y los tipos de pienso utilizado tienen un tamaño de partícula no muy fino. 
 

Las necesidades para pollos de carne en ecológico aún no están disponibles. Se han 
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consultado las necesidades para pollos camperos de crecimiento lento en el libro 
Necesidades Nutricionales para la avicultura, Normas FEDNA de R. Lázaro y G.G. 

Mateo de la UPM con la colaboración de A. Barroeta (UAB) y J.I. Barragan (AECA) 

para poder valorar si se observaban porcentajes similares y se obtuvo la siguiente 

tabla: 
 

 Inicio  
(0-28 días) 

Crecimiento  
(29-52 días) 

Acabado 
(53-76 días) 

Finalizado 
(>77 días) 

Proteína Bruta 
(mínimo) 

19,50% 17,00% 16,00% 15,00% 

Fibra Bruta  
(mínimo) 

2,50% 3,25% 3,30% 3,30% 

Almidón 45,00% 43,00% 45,00% 45,00% 

 

 0-18 días 19-35 días >35 días 

Vitamina A 11.000 U.I./Kg 9.000 U.I./Kg 7.000 U.I./Kg 

Vitamina D3 3.500 U.I./Kg 2.800 U.I./Kg 2.000 U.I./Kg 

Vitamina E 35 U.I. (mg/kg) 26 U.I. (mg/Kg) 20 U.I. (mg/Kg) 

Cobre 7 mg/Kg 6 mg/kg 4 mg/kg 
Fuente: recomendaciones prácticas de vitaminas y microminerales-Necesidades nutricionales para la 

avicultura, Normas FEDNA. 

 
Los piensos llegan a la explotación a granel y se guardan en silos verticales de 
poliéster de 2.000 y 2.500 Kg de capacidad.  
 
La distribución del pienso a los animales se hace de forma manual. Se transporta el 
pienso con unas carretas pequeñas de los silos de almacenamiento hasta el interior 
de los nidos; se distribuye manualmente a cada uno de los comederos diariamente. 
 
El agua que se utiliza en la explotación proviene de un pozo debidamente 
legalizado y dado de alta en la Agencia Catalana del Agua (ACA). La explotación 
dispone de un depósito central de 10.000 litros provisto de una bomba dosificadora 
que inyectará la cantidad de peróxido adecuada para garantizar una buena 
calidad de la misma. 
El agua tratada será utilizada como agua de bebida para todos los animales 
alojados en la finca de La Riera (pollos, cerdos y terneros). 
Anualmente se realiza, por lo menos, un análisis de dicha agua y se archivan los 
resultados y se toman las medidas oportunas en caso que surja algún problema. 
Se revisa también que los productos utilizados sean adecuados y que la dosis que se 
inyecta a través de la bomba instalada sea la correcta. 
 
En los nidos encontramos un depósito de plástico de unos 60-70 litros de agua con un 
sistema de cierre de la entrada del agua por si en algún momento se quieren realizar 
tratamientos mediante el agua de bebida. 
 
7.6.- Programa sanitario: 
 
Una vez en la explotación los polluelos no reciben ningún tratamiento, ni 
vacunaciones ni desparasitación. 
Los animales llegan a la explotación con un día de vida ya vacunados de Marek.  
Las gallinas reproductoras son vacunadas frente bronquitis y traspasan su immunidad 
a los pollos mediante la immunidad maternal. Esta protección le durará al pollo 
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hasta las cuatro primeras semanas. 
Actualmente se vacunan sólo de Marek ya que no ha habido ningún problema para 
tener que entrar los polluelos en la explotación con otras vacunas ya aplicadas en el 
momento de nacer.  
Así pues, en la explotación estudiada no se vacuna ni frente a bronquitis ni gumboro. 
  
7.7- Bajas: 
 
Las bajas que se producen en la explotación se dan principalmente en los primeros 
días de vida de los polluelos, momento en que son más vulnerables a las 
temperaturas, al manejo, al tipo de alimentación subministrado, etc. 
En algunas épocas también han habido algunas bajas ocasionadas por aves 
rapaces cómo águilas o gavilanes (unos cinco animales muertos des de el inicio de 
la actividad debido a ésta causa). 
Se considera que en la explotación hay un porcentaje de bajas (generalmente en el 
primer mes de la fase de engorde) del 3-4% por lote de animales. 
 
Los animales muertos se retiran lo más rápidamente posible. Disponen de 
contenedor de cadáveres y de un contrato de recogida. 
 
7.8.- Analíticas: 
 
Para el control de algunos de los parámetros importantes que influyen en el 
producto final se suelen hacer algunos tipos de análisis. 
Los más habituales son el análisis de la calidad de agua, ya citado anteriormente. 
Análisis de la composición de los piensos utilizados y también el análisis de salmonella 
de la cama de los nidos a cada salida de un lote de pollos hacia el matadero a 
través de la empresa CESAC (Centro de Sanidad Avícola de Catalunya). 
Éste análisis de la cama del interior de los nidos se basa en la recogida de muestra 
tres semanas antes de la salida de los pollos de ese lote hacia el matadero. Se 
recoge la muestra mediante unos patucos de plástico (cedidos por el mismo 
laboratorio); el titular de la  explotación se pasea por toda la superficie del nido y 
luego se mandan a analizar. 
El resultado de este análisis de la cama de los nidos se suele adjuntar a otra 
documentación (guía de salida de los animales, hoja de limpieza y desinfección del 
vehículo de transporte, etc.) y se entrega en el momento de entrada de los pollos al 
matadero. 
 
7.9.- Matadero: 
 
Al final de la fase de engorde, y justo antes de la salida de los animales hacia el 
matadero, los pollos que irán a matadero se separan y se les deja poca cantidad de 
pienso en las tolvas. No se les deja estrictamente en ayunas, sinó que se reduce el 
consumo de pienso. 
En La Riera se suelen llevar los animales de un mismo lote al matadero en dos fases 
(los de mayor peso una semana y el resto la semana siguiente). De forma que se 
hace una primera selección de los pollos que primero saldrán hacia el matadero la 
noche antes de su transporte evitando al máximo que los animales sufran estrés. 
Se mantienen separados dentro del mismo nido. 
La mañana siguiente se llenaran las cajas dónde serán transportados.  
El transporte de los pollos se realiza mediante cajas de plástico diseñadas para ésta 
finalidad.  
Se suelen poner unos 6 pollos en cada caja y serán transportados en una furgoneta 
por el propio titular de la explotación hacia el matadero. 
Una vez todas las cajas estan en la furgoneta se debe precintar por lo menos la 
última con una brida con la marca oficial de la explotación. 
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En el matadero de Casserres (Berguedà) llamado Indaber, S.L., certificado por el 
CCPAE como matadero de aves criadas en sistemas ecológicos, es donde se llevan 
los pollos criados en La Riera. 
 
En éste matadero ya se despiezan los pollos y se sirven según se hayan pedido en 
bandejas, puede servirse el pollo entero, a cuartos y a octavos. 
 
Ya en el mismo matadero se etiqueta cada pollo con el peso en canal, fecha de 
caducidad, registro sanitario y también se le añade la etiqueta de la explotación de 
origen. 
 
Las bandejas del producto ya preparadas se van a buscar al matadero la mañana 
siguiente a la matanza. Se transportaran hacia las zonas dónde posteriormente se 
comercializará o almacenará en un cajón isotermo que cumple toda la normativa 
que le afecta. 
 
7.10.-Comercialización: 
 
La mayor parte de la producción se comercializa a través de la venta directa en la 
propia explotación. Disponen ya de una lista de clientes a los que les entregan los 
pollos con la presentación en bandeja que hayan pedido con anterioridad. Supone 
aproximadamente el 80% de la comercialización. 
También están presentes en dos cooperativas de consumo (Mataró y Vic) pero la 
demanda varía de mes a mes (depende de las solicitudes que hagan las distintas 
famílias). 
Suministran producto también a tres tiendas situadas en Vic (unos 25 pollos al mes en 
total). Y también en una parada en el mercado municipal de la localidad de 
Manlleu (supone unos 15 pollos al mes) y en una tienda de productos ecológicos 
que dispone de nevera. 
Inicialmente no hacen distribución a domicilio de particulares. 
A título de anécdota (hasta ahora) un restaurante de un pueblo cercano (Santa 
Eulàlia de Riuprimer) ha puesto en la carta pollo criado en La Riera como plato 
promocional. 
 
 7.11.- Publicidad: 
 
En la explotación de La Riera la publicidad de sus productos se ha realizado 
mediante dos jornadas de puertas abiertas. La primera se hizo en marzo de 2010 y 
una segunda en septiembre de 2010. En estas jornadas se invitó a los vecinos más 
cercanos, amigos y se hicieron algunos panfletos que se repartieron en algunas 
tiendas especializadas, mercados municipales y asociaciones de consumidores de la 
comarca.  
La prensa comarcal se interesó también por el nuevo proyecto y salió publicada una 
noticia en el  periódico comarcal (El Nou9). 
Tal y como ya se ha citado anteriormente un restaurante cercano a la exploración 
ofrece en su carta pollo de La Riera a sus clientes. 
En la Masía de La Riera también se realiza turismo rural; la web donde se promociona 
la casa y su alojamiento y el paso del camino de santiago por la zona también cita y 
promociona de alguna forma los animales que se encuentran en la explotación. 
Des de ya hace unos años en la explotación de La Riera se vende compost a otros 
productores, jardineros y particulares. Los clientes habituales de este producto 
también se interesaron por la nueva producción de pollo de carne ecológico. 
También se debe considerar uno de los medios que los titulares de la explotación 
citan que seria el llamado popularmente boca-oreja, que según ellos es la principal 
forma de publicidad y promoción. 
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8.- FASE EXPERIMENTAL: PESO DE LOS POLLOS Y CÁCULO DE INDICES DE 
CONVERSIÓN Y CRECIMIENTOS MEDIOS DIÁRIOS 

En la propuesta de proyecto de caracterización de una explotación de avicultura 
de pollos de engorde se buscó la posibilidad de poder calcular los índices de 
conversión en distintas edades y fases de los animales y también sus crecimientos 
medios diarios. 

 
Para poder hacer estos cálculos era necesario poder tener pesos de los animales en 
distintos momentos de su fase productiva y controlar las cantidades de pienso 
consumidas. 
 
Se planteó la investigación que se quería hacer al propietario de los animales y 
cuidador (Santi). Se mostró predispuesto a hacer el esfuerzo que suponía tener que 
pesar todo el alimento que diera a los animales con los que se realizaría el 
experimento y a tener que pesar a los animales en distintas fases de su crecimiento. 
 
Para la realización de las pruebas se utilizaron los pollos de un lote de engorde. 
Los animales entraron en la explotación el día 8 de Junio de 2011 por la tarde. En el 
lote de estudio había un total de 241 pollitos. 
 
Des de el primer día se anotaron en unas fichas que se facilitaron al titular de la 
explotación los quilos de pienso subministrado, el tipo (si era del tipo 2 o 3) y las bajas 
que se producían y el motivo (si se podía saber). En estas fichas también se anotarían 
los tratamientos realizados. 
 
Los pollitos se alojaron en uno de los nidos de madera de que dispone la 
explotación. Los primeros días los pollitos estarán alojados en un pequeño cercado 
dentro del nido de madera, de esta forma se asegura que tengan una temperatura 
adecuada, se les suministra alimento directamente sobre el cartón de las cajas en 
que llegan a la explotación o en pequeños platos. 
Se controla que los pollitos estén confortables, temperatura adecuada, pienso y 
agua de bebida a disposición, se controlan densidades, que no se produzcan bajas 
excesivas, etc. 
 
8.1-Primer peso de los pollitos: 
 
Se pesaron todos los pollos el día 10 de Junio de 2011. 
Se hizo mediante cajas de cartón y con una balanza digital.  
Se cogieron cuidadosamente los pollos del cercado donde estaban alojados y se 
fueron disponiendo en cajas de cartón evitando que pudieran quedar muy 
apretados o que se pusieran unos encima de otros y se ahogaran. 
Se pesaron las cajas con los pollitos y luego se tararon las cajas para restar su peso 
del de los pollitos. 

 
8.2-Segundo peso de los pollitos: 
 
El 14 de Julio de 2011, aproximadamente a un mes de la entrada de los pollitos a la 
explotación se registró un segundo peso de los animales. 
Los pollitos habían crecido bastante y el titular de la explotación no quiso que se 
tubieran que pesar de nuevo todos los pollos, ya que esto suponía tener que 
encerrar a todos los animales dentro de los nidos de madera, cogerlos uno a uno y 
meterlos en cajas de cartón y luego pesar. 
Frente a las condiciones climáticas del momento (temperaturas muy elevadas) y los 
problemas y dificultades que se nos presentaron optamos por pesar un porcentaje 
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concreto de animales. 
 
Se consultaron distintas fuentes y se pudo observar que con pesar un mínimo del 10% 
de los animales se podían obtener datos significativos. 
 
Así pues, se pesaron 36 pollos en cajas de cartón con una balanza romana que 
podía llegar a un peso máximo de 25 Kg. Representaron un 15,25% de los animales 
(había un total de 236 animales). 
 
Esperamos para hacer el test que bajaran un poco las temperaturas para que el 
estrés que soportarían los animales fuera menor; al atardecer, hicimos entrar todos 
los pollos dentro del nido de madera y se escogieron al azar. 
 
Se anotaron los pesos de las distintas cajas con los pollos y el peso de las cajas 
vacías. 
 
8.3-Tercer peso de los pollos: 
 
El tercer test se hizo en el momento en que se cambia el tipo de pienso. Suele ser 
aproximadamente cuando falta un mes para el sacrificio de los animales. 
En este momento pasan de consumir pienso tipo 2 a pienso tipo 3. 
Así pues, el día 17 de Agosto de 2011 se hizo un tercer peso de un porcentaje de los 
animales. 
 
Debido a las elevadas temperaturas y también al tamaño de los animales, se creyó 
oportuno realizar el test por la noche.  
 
A las 10 y media de la noche se encerraron los pollos dentro del nido de madera. 
Con un frontal se fueron cogiendo suavemente y de forma aleatoria los pollos. Ésta 
vez se ponían dentro de las cajas de plástico que se utilizan para llevar los pollos al 
matadero. 
 
Se pesaron las cajas llenas con una balanza digital romana (podía llegar hasta los 
100 kg) y luego se pesaron las cajas vacías para restar ese peso del anterior. 
 
Se pesaron un total de 30 animales, representa un 12,87% de los animales (había un 
total de 233 animales). 

 
8.4-Cuarto peso de los pollos: 
 
El día 12 de Septiembre de 2011 se hizo el cuarto test de peso de los pollos. 
Se pesaron todos los pollos que ese día iban a matadero (120 animales). 
La noche del domingo Santi y su mujer seleccionaron los pollos que querían llevar a 
matadero la tarde siguiente. 
El nido en el cuál estan alojados los pollos se separa por la mitad mediante planchas 
de madera; de esta forma para separar los que irán a matadero se sacan todos los 
pollos fuera del nido y en un lado se irán colocando los seleccionados y los pollos 
que se dejan una semana mas engordando se quedan en el lado en que las puertas 
de acceso al exterior quedarán abiertas.  
A partir de las seis, cuando las temperaturas ya son un poco más frescas que a 
primera hora del mediodía o tarde se pesaron las distintas cajas de plástico dónde 
se meterían los animales para llevarlos al matadero. 
Siguiendo un mismo orden se llenaron las cajas con los pollos, se fueron cogiendo 
poco a poco y seguidamente se pesaron las cajas. 
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Una vez pesados los animales se pusieron las cajas en la furgoneta. Para reducir el 
estrés ocasionado a los animales y para bajar un poco la temperatura, la furgoneta 
se instala en una zona ombría y por donde circula un poco de aire.  
Seguidamente se trasportaron hasta el matadero en Casserres (a poco más de una 
hora de viaje desde la explotación). 
 
Se pesaron también tres animales hembra que se guardaron para ponedoras. 
 
8.5-Quinto peso de los pollos: 
 
El día 19 de Septiembre se terminaron de pesar los pollos del mismo lote que irían a 
matadero una semana después. (un total de 102 animales). 
Se hizo de la misma forma que en el test anterior. 
Se encerraron los pollos dentro del nido de madera. 
Primero se pesaron las cajas de plástico vacías y luego se llenaron con los pollos. 
Se cogieron suavemente y poco a poco para no hacerles daño, no ocasionar 
ninguna baja ni darles golpes que pudieran suponer algún decomiso en el 
matadero. 
Una vez pesadas las cajas se cargaron en la furgoneta que los llevaría hacia el 
matadero. 
 
Se pesaron también seis animales que no irian a matadero ese mismo día; son 
animales hembra que se guardavan para ponedoras. 
 
8.6-RESULTADOS:  
 
 8.6.1- Peso 1 día  10 de Junio de 2011 
 
Número de animales: 241 

 
Identificación caja Peso caja Peso caja y pollos Peso pollos 

Caja 1 0,850 Kg 4,445 Kg 3,595 Kg 

Caja 2 0,845 Kg 4,375 Kg 3,530 Kg 

Caja 3 0,495 Kg 5.350 Kg 4,855 Kg 

TOTAL   11,980 Kg 

 
 
Peso por pollito: 11,980 Kg/241 pollitos = 0,05 g/pollito  
 
8.6.2-Peso 2 día 14 de julio de 2011 
 
Número de animales: 236 

 
 
Identificación caja Peso caja Peso caja y pollos Nº pollos/ caja Peso pollo 

Caja 1 0,650 Kg 5,250 Kg 10 0,46 Kg/pollo 

Caja 2 0,750 Kg 6,200 Kg 11 0,495 Kg/pollo 

Caja 3 0'700 Kg 7,800 Kg 15 0,4733 Kg/pollo 

MEDIA/POLLO    0,476 Kg/pollo 
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El consumo de pienso tipo 2 era de: 
 
18 platos de 0.818 Kg 
2 cestas de 4 Kg 
1 cesta de 6 Kg 
41 cestas de 7 Kg  
 
El plato vacío pesava 0,058 Kg 
La cesta vacía pesava 0,5 Kg 
 
18 platos x 0,760 Kg pienso = 13,68 Kg 
2 cestas x 3,5 Kg pienso = 7 Kg 
1 cesta x 5,5 Kg pienso=5,5 Kg 
41 cestas x 6,5 Kg pienso = 266,5 Kg 
 
TOTAL pienso consumido: 292,68 Kg pienso tipo 2 
 
8.6.3- Peso 3, día 17 agosto de 2011 
 
Número de animales: 233 

 
Identificación cajas Peso caja 

plástico 
Peso caja y pollos Nª pollos/caja Peso pollo 

Caja 1  9,58 Kg 29,20 Kg 10 1,962 Kg 

Caja 2 8,82 Kg 28 Kg 10 1,918 Kg 

Caja 3 8,76Kg 27,78 Kg 10 1,902 Kg 

Media/pollo    1,92733 Kg/pollo 

 

 
El consumo de pienso tipo 2 era: 
 
118 cestas de 7 Kg 
 
Cada cesta vacía pesa 0,5 Kg 
 
123 x 6,5 Kg pienso tipo 2 = 799,5 Kg 
 
61 Kg de triticale en grano. 
 
 
Total pienso consumido (pineso y triticale) = 860,5 Kg 
 
 
 
8.6.4-Peso 4, día 12 de septiembre de 2011 
 
Número de animales:  
 
Total: 231 
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Identificación cajas Peso caja 
plástico 

Peso caja y pollos Nª pollos/caja Peso pollo 

Caja 1 9 Kg 27,14 Kg 6 3,023 Kg 

Caja 2 9 Kg 27,28 Kg 6 3,045 Kg 

Caja 3 9 Kg 27,40 Kg 6 3,066 Kg 

Caja 4 9 Kg 28,10 Kg 6 3,183 Kg 

Caja 5 9 Kg 28,54 Kg 6 3,256 Kg 

Caja 6 9 Kg 27,88 Kg 6 3,146 Kg 

Caja 7 9 Kg 26,12 Kg 6 2,853 Kg 

Caja 8 9 Kg 27,70 Kg 6 3,116 Kg 

Caja 9 9 Kg 26,84 Kg 6 2,973 Kg 

Caja 10 9 Kg 26,34 Kg 6 2,890 Kg 

Caja 11 9 Kg 27,60 Kg 6 3,100 Kg 

Caja 12 9 Kg 28,56 Kg 6 3,260 Kg 

Caja 13 9 Kg 27,28 Kg 6 3,046 Kg 

Caja 14 9 Kg 27,22 Kg 6 3,036 Kg 

Caja 15 9 Kg 27,28 Kg 6 3,046 Kg 

Caja 16 9 Kg 27,40 Kg 6 3,066 Kg 

Caja 17 9 Kg 27,02 Kg 6 3,003 Kg 

Caja 18 9 Kg 27,22 Kg 6 3,036 Kg 

Caja 19 9 Kg 26,08 Kg 6 2,846 Kg 

Caja 20 9 Kg 27,60 Kg 6 3,100 Kg 

Caja 21 ( no van a 
matadero) 

9 Kg 15,5 Kg 3 2,166 Kg 

 
Consumo pienso tipo 3: 
 
100 cestas x 6,5 Kg= 650 Kg de pienso P3 
 
167 Kg de triticale 
 
Total pienso + triticale consumido: 817 Kg 

 
 
8.6.5-Peso 5, día 19 de septiembre de 2011 
 
Número de animales: 108 
 

Identificación cajas Peso caja 
plástico 

Peso caja y pollos Nª pollos/caja Peso pollo 

Caja 1 9 Kg  26,42 Kg 6 2,90 Kg 

Caja 2 9 Kg 23,32 Kg 6  2,39 Kg 

Caja 3 9 Kg 27,54 Kg 6 3,09 Kg 



Caracterización de la explotación avícola ecológica de pollo de engorde LA RIERA 
!

!

"#!

Caja 4 9 Kg 23,68 Kg 6 2,44 Kg 

Caja 5 9 Kg 24,82 Kg 6 2,64 Kg 

Caja 6 9 Kg 27,00 Kg 6 3 Kg 

Caja 7 9 Kg 26,14 Kg 6 2,86 Kg 

Caja 8 9 Kg 25,94 Kg 6 2,82 Kg 

Caja 9 9 Kg 24,16 Kg 6 2,53 Kg 

Caja 10 9 Kg 26,24 Kg 6 2,87 Kg 

Caja 11 9 Kg 25,76 Kg 6 2,79 Kg 

Caja 12 9 Kg 24,94 Kg 6 2,66 Kg 

Caja 13 9 Kg 26,42 Kg 6 2,90 Kg 

Caja 14 9 Kg 25,88 Kg 6 2,81 Kg 

Caja 15 9 Kg 26,84 Kg 6 2,97 Kg 

Caja 16 9 Kg 24,88 Kg 6 2,66 Kg 

Caja 17 9 Kg 26,40 Kg 6 2,90 Kg 

Caja 18 (no van a 
matadero) 

9 Kg 22,00 Kg 6 2,16 Kg 

 
10 cestas x 6,5 = 65 Kg de pienso P3 
 
26,5 Kg triticale 
 
Total consumido(pienso y triticale) = 91,5 Kg 
 

 
8.7-Índices de conversión: 
 
Fórmula: pienso consumido/ kg carne (peso vivo)producido en período concreto 

 
* Índice de conversión 1: a los 37 días. 

 
media consumo pienso P2= 1,240 Kg /animal 
media peso pollos = 0,476 Kg /animal 
Ganáncia peso = 0,476- 0,05 = 0,426 Kg/animal 
 
IC =1,240/ 0,426 = 2,91 

 
* Índice de conversión 2: a los 71 días. 
 

Media consumo pienso P2 y triticale= 3,6931 Kg /animal 
Media peso pollos =1,92733 Kg /animal 
Ganáncia peso = 1,92733-0,476 = 1,4513 Kg/animal 

 
IC = 3,6931/1,4513 = 2,54 

 
 
* Índice de conversión a los 102 días 
 
- total animales: 231 pollos 
- pienso P3 y triticale total consumido (del día 71 al 102) =817 + 91,5 = 908 Kg pienso 
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- Peso pollos total ( 4rto peso y 5to peso) = 373,1 + 296,38 =669,48 Kg pollos 
 
- media quilos pienso/pollo = 908 Kg/ 231 pollos = 3,931 
- media peso pollos (4rto y 5to peso) = 669,48/ 231 = 2,8982 
 
- Ganáncia peso = 2,8982-1,92733 = 0,971 
 

IC = 3,931/ 0,971 = 4,05 

 
8.8-Ganancia media diária: 
 
 Fórmula GMD= (p2-p1)/ (t2-t1) 
 
GMD incio= (476-5)/ (38-2) =  11,83 g/d 
 
GMD medio= (1.927-476) / (72-38) = 1.451/34= 42,67 g/d 
 
GMD final =  (2.898-1.927) / (102-72) = 971/30 = 32,36 g/d 
 
GMD global = (2.898 – 5)/ (102-2) = 2893/100 = 28, 93 d/d 
 
 
8.9-Cuadro resumen: 
 

 Media peso 
inicio 

período 

Media peso 
final período 

Kg ganancia 
por animal 

GMD 
(g/d) 

Kg pienso 
consumido 
Por animal 

IC 

Período 1 
(8/06 al 14/07) 0,05 0,476 0,426 11,83 1,240  (P2) 2,91 

Período 2 
(15/07 al 17/08) 0,476 1,9273 1,4513 42,67 3,6931 (P2) 2,54 

Período 3 
(18/08 al 12/09) 

1,9273 2,8982 0,971 32,36 3,931 (P3) 

Período 3’ 
(18/08 al 19/09) 1,9273 2,8982 0,971 32,36 3,931 (P3) 

4,05 * 

Global 0,05 2,8982 2,8482 28,93 8,8641 3,11 

 
* Se ha calculado el IC de esta forma ya que los pollos de engorde se llevaron a matadero con una 
semana de diferencia. La primera semana se sacaron los animales con un peso canal mayor y se dejaron 
para la semana siguiente los más pequeños. Esta circunstancia hace que el cálculo del IC en el período 3 
se calcule cogiendo el pienso total consumido en esta fase que va del día 72 al 102 y el peso total de los 
231 pollos. 

 

9.- BIENESTAR ANIMAL Y WELFARE QUALITY 

El estrés en los animales tiene una base fisiológica y se puede manifestar en un corto 
plazo de tiempo mediante síntomas psíquicos, fisiológicos y físicos o daños directos 
sobre los animales producidos por ellos mismos u otros animales. A medio plazo el 
estrés produce pérdidas de animales por daños o enfermedades, reducción del 
comportamiento animal y pérdida de la calidad de los productos. 
El estrés sobre el área psíquica produce dolor y sufrimiento a los animales y a su vez 
una desviación del comportamiento natural, por lo cuál el animal puede comer 
menos y tomar actitudes que le dificulten sus funciones fisiológicas básicas. 
La acción sobre el área fisiológica se traduce en alteraciones de la temperatura 
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corporal, respiraciones, pulso, presión arterial, proporción de enzimas, hormonas y 
otros compuestos en la sangre, produce también dolor y afecta a diferentes sistemas 
funcionales y anatómicos del organismo. 
El daño físico se produce principalmente por autolesiones o lesiones a otro miembro 
del grupo. 
El estrés produce también una reducción de la capacidad immunológica de los 
animales, los cuales serán más propensos a contraer enfermedades infecciosas. 
Mejoras en el bienestar animal se traducen en una mayor calidad de la carne y la 
canal, puesto que un maltrato de los animales antes y durante su sacrificio se 
traduce en elevadas tasas de mortalidad, decomiso por fracturas y hemorragias y 
peor calidad tecnológica de la carne. 
 
Se han observado en animales estresados antes del sacrificio importantes cambios 
en su composición. El cortisol y el pH aumentan y el glicógeno disminuye. El pH 
elevado suele asociarse a un estrés previo al sacrificio prolongado y/o ayunos muy 
largos. De este modo, la cantidad de glicógeno en el momento del sacrificio es tan 
baja que no se produce la bajada del pH a las 24 horas después del sacrificio. En 
este caso la carne presenta un aspecto oscuro, seco y firme, afectando 
negativamente a su apariencia. En estas condiciones el crecimiento bacteriano es 
favorecido, especialmente si las condiciones de conservación no son las 
adecuadas. Este defecto se conoce como DFD (dry, firm and dark), siendo más 
frecuente en músculos oxidativos.  
 
Según Wefare Quality (2009) assessment protocol for poultry (broilers and laying hens) 
los cuatro principios básicos del bienestar animal se dividen a su vez en doce criterios 
distintos: 
 
 - Buena alimentación:   - ausencia de hambre 
      - ausencia de sed 
 
 - Buen sistema de alojamiento: - área de reposo confortable  
      - confort térmico 
      - facilidad de movimiento 

  
 - Buen estado de salud:  - ausencia de lesiones: piel y problemas      
      locomotores.              
      - ausencia de enfermedades 
      - ausencia de dolor inducido por       

procesos en el manejo de los animales. 
  
 - Buen comportamiento:   - expresión del comportamiento social 
      - expresión de otros comportamientos 
            - buena relación animal-hombre 
      - estado emocional positivo 
 
En el manual de asesoramiento de Welfare Quality se describen una serie de 
pruebas o tests que se pueden realizar en las explotaciones para poder evaluar el 
bienestar animal. Este sistema de asesoramiento se basa principalmente en la 
evaluación de los animales. 
Así pues siguiendo los pasos que marca dicho manual encontramos distintos 
apartados para poder dar valor a cada uno de los criterios descritos anteriormente. 
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9.1- Ausencia de hambre: 
 
Este parámetro se calculará en el matadero. Se deben contabilizar el número de 
canales de aves que se retiran por no tener el peso mínimo para ser destinados al 
consumo humano. 
En nuestro caso el peso de los animales al llevarlos a matadero era de unos 2,5-3 Kg 
PV mínimo y el engorde ha durado más de 90 días, de manera que se considera que 
los animales han estado durante la fase de engorde sin pasar hambre. 
El pienso se ha distribuido diariamente y los nidos cuentan con suficientes comederos 
para que todos las animales tengan acceso a la comida. 
 
9.2- Ausencia de sed: 
 
Se calcula anotando el número de bebederos y el tipo. Se anotaran también el 
número de animales. 

 
En nuestro caso encontramos que en cada nido de La Riera hay dos bebederos en 
forma de campana y un total de 240 animales aproximadamente. 
 
De manera que el porcentaje de cumplimiento de bebederos con la 
recomendación dada (100 animales por cada bebedero de campana) es del 83,3% 
(p). 
 
Se propondría poner un bebedero más en cada nido para cumplir con la 
recomendación dada. 
 
9.3- Confort en el área de reposo: 
 
Para valorar el bienestar en este criterio se evalúan tres situaciones distintas: 

 
– Estado de limpieza del plumaje 
– La calidad de la cama dónde están los pollos 
– El polvo que hay en el interior del nido 

 
La valoración del estado de limpieza del plumaje se hizo en un momento del día que 
garantizara que las condiciones de luz en el interior del nido fueran correctas para 
poder evaluar correctamente a los animales. 
Se cogieron diez animales al azar del interior del nido y se evaluó su estado de 
limpieza del plumaje; se valoró la parte ventral, el pecho. Se clasificaron siguiendo 
las descripciones dadas en la guía. 
 
El resultado obtenido fue el 90% de los animales considerados limpios (valor 0) y el 
10% restante se clasificaron como un poco sucios (valor 1). 
 
La valoración del estado de la cama dónde están los pollos en el interior del nido se 
hizo siguiendo también los datos descritos en la guía. 
Se realizó la valoración en cinco sitios distintos dentro del nido, cerca de cada una 
de las esquinas y en el centro (cerca de las zonas de salida y también cerca de los 
bebederos). 
El valor obtenido según las características descritas en cada uno de los valores en la 
guía es de 0 y 1 que corresponde a algunas zonas más secas en las que se mueve 
fácilmente con los pies y otras zonas un poco más húmedas que las anteriores pero 
en las que la cama de paja quedaba un poco mas compactada y no era 
fácilmente movible con los pies. 
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La valoración de la cantidad de polvo que había dentro de los nidos se hizo 
dejando un trozo equivalente a un papel A4 de color negro dentro del nido. Pasado 
un tiempo se retira el papel y según el estado del mismo (igual que en el inicio, 
ligeramente cubierto de polvo, no se puede ver la coloración original, etc) se le da 
un valor u otro. 
El resultado fue una ligera capa que cubría el papel negro, según la clasificación de 
la guía correspondería a un valor 1, mínima evidencia de polvo. 
 
9.4. Confort térmico: 
 
El confort térmico también se calcula según dos situaciones distintas: 

 
– Respiración forzada de los animales (panting) 
– Situación de los animales amontonados en algunas zonas concretas 

 
Para valorar la respiración forzada de los animales (panting) se entró dentro del 
recinto (parque y nido) dónde están los animales y se valoró de 50 animales cuántos 
estaban respirando de una forma más acelerada del normal.  
Se obtuvo como resultado que de los 50 animales observados ninguno estaba 
respirando más rápidamente del normal. Cabe decir que esta prueba se realizo 
antes del anochecer, a las 19 horas de la tarde del mes de Agosto de un día no muy 
caluroso. 
Valoración de animales respirando rápidamente en porcentaje 0%. 
 
La valoración de los animales situados en algunas zonas concretas del nido o 
parque en densidades elevadas se hizo valorando visualmente 5 zonas distintas 
(dentro del nido y fuera) y valorando si los animales estaban situados en unas zonas 
concretas relacionándolas con posibles zonas más frescas o con mayor paso de aire, 
etc. 
El resultado de la valoración visual fue que los animales estaban distribuidos de 
forma más o menos equitativa ocupando todos los espacios por igual. 
Valoración del porcentaje de animales amontonados en zonas concretas 0%. 

 
En otras visitas realizadas en la explotación y con los animales del estudio ya con 
pesos mayores, alrededor de 1,5-2 Kg y en horas de fuerte calor (16h de la tarde) se 
vio que la mayoría de los animales estaban dentro del nido; sólo algunos estaban 
fuera en zonas sombreadas (sombra del nido del patio de al lado o de alguno de los 
pequeños árboles).  
 
9.5. Facilidad de movimiento: 
 
El criterio de facilidad de movimiento se calcula valorando la densidad de animales. 
Primero se calcula del total de espacio de que disponen los animales en el nido, el 
que se puede considerar como útil. 
 
Se puede calcular en metros cuadrados o en peso de los animales. 
En nuestro caso consideramos que la superficie útil del nido es de 27m2. 
El número de animales es de 233 (se descontaron de los 240 las bajas que ha habido 
hasta el momento). 
El peso de los animales es calcula como un peso aproximado utilizando los valores 
que se obtuvieron en la último test de peso de los pollos, es decir que los pollos 
pesan unos 1,91 Kg/pollo. 
 
Obtenemos como resultado unas densidades de 8,62 animales/m2 y de 16,48 Kg de 
pollo/m2. 
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Unas densidades que se encuentran dentro de los valores normales pero cercanos al 
límite. 
 
9.6. Ausencia de lesiones: 
 
El criterio de salud que hace referencia a la ausencia de lesiones se valora o 
contabiliza en la guía de Welfare Quality mediante cuatro situaciones distintas: 
 

– Cojeras 
– Lesiones en las patas 
– Lesiones entre los dedos (dermatitis) 
– Dermatitis en el pecho 

 
Para valorar las cojeras se hizo examinando visualmente unos 50 animales y 
clasificándolos según su movimiento al andar en normal y ágil, alguna anormalidad 
pero difícilmente definible, anormalidades que afectan el correcto movimiento del 
ave, incapacidad de movimiento). 
A cada clasificación se le da un valor concreto y se calculó el porcentaje de 
animales que se clasificaban en cada una de las categorías. 
El resultado obtenido fue que el 95% presentaban un movimiento al andar normal y 
ágil, un 4% presentaba alguna anormalidad pero era leve y difícil de definir y un 1% 
presentaba alguna anormalidad más vistosa y definible, pero no presentaban una 
cojera severa. 
 
En la valoración de las lesiones de las patas se observaron 30 animales y se 
clasificaron según los criterios de la guía. Los datos obtenidos en porcentajes son 85% 
de animales sin lesiones evidentes y 15% de animales con evidencias mínimas de 
lesión. 
 
Para valorar la dermatitis plantar entre los dedos de las patas se utilizaron 30 
animales y los resultados obtenidos fueron un 95% de animales sin evidencia de 
dermatitis en los pies y un 5% de evidencia mínima de dermatitis. 
 
La dermatitis en el pecho se debe valorar en el matadero. Se debe contabilizar el 
número de animales con el pecho lesionado. 
En el informe que se hace des de el matadero informando de las lesiones y partes 
decomisadas no se observó ninguna citación de presencia de pechos con lesiones. 
 
9.7. Ausencia de enfermedades: 
 
El criterio de ausencia de enfermedades se valora mediante tres casos o situaciones 
distintas: 
 

– Mortalidad 
– Sacrificios en la propia explotación (muertes por lesiones crónicas, etc que las 

lleva a cabo el mismo responsable de los animales). 
– Observación de enfermedades o lesiones en matadero (ascitis, 

deshidratación, septicemia, hepatitis, pericarditis y absceso) 
 
La mortalidad se calcula preguntando a la persona encargada del cuidado de los 
animales el número de animales muertos en la explotación hasta el momento de la 
visita para evaluar el bienestar animal. 
En nuestro caso, des de la llegada de los animales a la explotación hasta el 
momento de la visita había 10 bajas, de forma que la mortalidad hasta el momento 
era de 4,16%. 
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Los sacrificios hechos por el propio responsable de los animales eran nulos, por lo que 
el porcentaje de bajas de este tipo era 0. 
 
La observación de lesiones o enfermedades en el matadero se realizará 
contabilizando el número de animales que presentan cada tipo de anormalidad de 
las citadas anteriormente respecto el total del grupo sacrificado. 
En los dos grupos sacrificados de aves del mismo lote en el matadero no se vieron 
lesiones. 
 
9.8 Ausencia de dolor producida por procesos de manejo de los animales: 
 
Este criterio se suele evaluar en el matadero. Se debe contabilizar el número de 
animales que emiten algún sonido o se mueven de forma concreta cuando entran 
en el baño de agua caliente, etc. Se debe contabilizar el número de animales 
observados, el tiempo de observación y el número de animales que presentan 
reacción a la entrada del baño. 
 
Debido a que no se ha podido acceder dentro de las instalaciones del matadero la 
observación de éste criterio no se ha podido realizar. 
 
9.9. Expresión de comportamientos sociales: 
 
El criterio de expresión de comportamientos sociales se valora mediante dos 
situaciones distintas: 
 

- Cubierta en las zonas en el aire libre 
- Zona al aire libre 

 
En sistemas extensivos este criterio es muy importante. Las cubiertas en las zonas en el 
aire libre pueden ser de vegetación, que los animales pueden utilizar para 
esconderse (hierba espesa, árboles, maíz, etc) o pueden ser cubiertas hechas por el 
hombre como por ejemplo techos, cobertizos, etc. 
Para valorar las zonas cubiertas en los parques se calcula el porcentaje estimado de 
zona cubierta del total del área del parque donde se encuentran los animales. 
En nuestro caso se estima que aproximadamente el 80-85% del parque está cubierto. 
Cabe destacar en este punto que en el momento de realizar la valoración los 
animales no disponían de las medidas de zona de parque recomendadas en 
sistemas ecológicos. Y que, el grado de degradación de la parcela era mayor. 
 
También hay que decir que haciendo la misma evaluación el día que los animales 
íban a matadero, el parque o zona al aire libre que rodea el nido estaba poco 
cubierto de hierba y la que había estaba bastante seca. 
Se espera que cuando cada nido disponga de la superficie de 1000m2, no se llegue 
a encontrar una zona tan degradada. 

 
La zona al aire libre se valorará según el porcentaje de animales que en un 
momento concreto se encuentran utilizando la zona exterior de parque. En nuestro 
caso el porcentaje estimado de animales que se encontraron utilizando el espacio 
exterior fue de 84% (recordar que se realizó la inspección visual al atardecer). 
 
9.10. Buena relación hombre-animal: 
 
En este criterio se evalúa la reacción de los animales a la presencia del asesor dentro 
del nido y fuera. 
Se harán unos 10 ensayos en sitios distintos para no repetir animales y se calcularan 
cuantos de los animales presentan reacción. 
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En todos los casos evaluados los animales presentaron reacción al acercarme a una 
distancia menor de unos 50 metros. Aún así, si permanecía quieta en el mismo sitio 
no pasaba mucho tiempo antes de ver que los pollos volvían cerca para 
observarme. A los 5-10 minutos de pasear por las instalaciones ya no hacían mucho  
caso de mi preséncia. 
 
9.11. Estado emocional positivo: 
 
El estado emocional positivo se evaluará mediante el asesoramiento en 
comportamiento cualitativo (Qualitative behaviour Assessment). Se debe considerar 
cuantos animales se comportan e interactúan unos con otros, el entorno y el 
lenguaje corporal. 
Para hacer esta valoración se escogieron cuatro puntos distintos (dos dentro del nido 
y dos fuera en el parque), durante unos 4 minutos se observa el comportamiento de 
los distintos animales y se anotarán los comportamientos observados, el número de 
ellos y el tiempo de observación en cada uno de los puntos. 
 
Se observó que dentro del nido la mayoría de los animales presentaban 
comportamientos correctos; algunos estaban comiendo distribuidos en distintos 
comederos y bebederos otros estaban descansando, caminando observando el 
entorno, explorando, picoteando en el suelo, etc. 
Los que estaban en la zona de patio estaban descansando, algunos mostraban 
curiosidad por las hierbas y arbustos que encontraban, exploraban, picoteaban.  
En general se pudieron ver estados emocionales positivos (animales activos, 
relajados, investigadores o interesados por el entorno, etc.) no se vieron conductas 
de picaje ni animales estresados ni nerviosos. 

 
A modo de resumen se podría citar que el estado de bienestar de los animales en la 
explotación observado es correcto. Se recomendaría, probablemente, que los 
animales pudieran disponer de algún bebedero más especialmente en los meses 
calurosos de verano. 
Ya se ha comentado que hay que ampliar la zona de patio o parque al aire libre. 
Actualmente ya se ha hecho el cercado exterior de la zona, de manera que 
pasaran de tener 1032 m2 a tener 4.000 m2, de ésta forma los animales tendrán un 
espacio mayor y podrá estar más tiempo con cubierta buena para los animales. 
Posiblemente cuando el cercado exterior que rodea cada uno de los nidos ya esté 
totalmente instalado se podría recomendar que se pusiera algun comedero y 
bebedero en ésta zona exterior que pudieran estar tapados o resguardados de 
posibles condiciones climáticas adversas pero que los animales pudieran tener 
acceso a ellos. 

10.- DESCRIPCIÓN, DISEÑO Y PLANOS DE LOS NIDOS 
 
Los nidos que se encuentran en la explotación fueron diseñados por el propio titular 
de la explotación. 
Empezó primero con dos nidos y fue constuyendo el resto progresivamente. 
Actualmente ha estado diseñando un nido más pequeño para poder intriducir en la 
explotación algunas gallinas pondedoras. 
 
Las medidas se concretan a continuación con dos planos con las plantas y los 
alzasos y detallando los materiales utilizados y los distintos encajes.  
 
Se acompañan de algunas fotografías de la estructura y del montaje que se 
pudieron tomar ya que coincidió la fase de estudio de los pesos de los pollos de 
engorde con la construcción de este nuevo gallinero. 
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La madera que se utiliza para tapizar los nidos se trata de madera O.S.B, una 
estructura laminada compuesta de múltiples astillas y virutas de madera, las cuales 
han sido agrupadas en capas que se entrecruzan, aumentando con ello la fortaleza 
y rigidez del conjunto. 
Una de las características fundamentales de este tipo de tablero es su resistencia 
mecánica (resisten la deformación), capacidad de aislación tanto de calor como 
de frío, virtudes acústicas y su adaptabilidad tanto para estructuras de casas internas 
o externas. 
Por lo general estos tableros vienen ya protegidos contra el ataque de insectos y sus 
bordes están sellados con un material impermeabilizante que evita la absorción de 
humedad. 

 

 

 
El diseño de los nidos lo hizo el mismo titular de la explotación.  
Antes de empezar con la construcción hizo algunos dibujos con las medidas 
correctas para la capacidad de animales que quería, pero sin dejar de lado el 
poder aprovechar al máximo las piezas que se utilizarían. 
Una vez se tuvieron claros los materiales y sus medidas se empezó la construcción. 
Para el montaje de los nidos se empieza montando la estructura metálica. Primero se 
cortan las vigas a las medidas apropiadas. Se soldan las vigas UPE de 8x4 de la base. 
Se sigue por las vigas verticales de las cuatro esquinas que serán del mismo tipo. 
En las puertas la estructura se hará con vigas metálicas cuadradas de 3x3.  
Las vigas longitudinales de los lados (que ayudaran a dar forma a la parte inferior de 
las ventanas y a poder contener las láminas de madera y el aislamiento) serán 
también vigas metálicas cuadradas de 3x3. 
Las vigas que se utilizaran para las pendientes del techo y las vigas longitudinales 
que encontraremos por encima de las ventanas serán vigas UPE de 6x3 
Las vigas que se encuentran en el techo que servirán para poder apoyar las placas 
del techo serán rectangulares de 8x4. 
 
Seguidamente se pintan las vigas con pintura anticorrosiva y se procederá a cortar 
las láminas de madera. Se aprovecha su anchura de 1,25 metros y se van ajustando 
las distintas alturas. 
Se juntando las parejas de láminas de madera con el aislamiento de porexpan y se 
van montando de una sola vez, de manera que al mismo tiempo colocamos la 
pared exterior y interior del nido. 
La fase final será la colocación de las placas sandwich que formaran el tejado. 
 
Se precisa por lo menos la mano de obra de, por lo menos, dos personas. La fase de 
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soldaduras duró unos 2 días, la pintura y colocación de la estructura de madera unos 
4 días y la colocación del techo se debe considerar por lo menos un día más. 

 
El material total utilizado para la construcción de un nido es: 
 
- 5 vigas UPE de 8x4 de 6 metros de longitud 
- 4 vigas UPE de 6x3 de 6 metros de longitud 
- 5 vigas de tubo cuadrado de 3x3 
- 4 vigas metálicas rectangulares de 8x4 
- 32 paneles de madera O.S.B. De 2,5 metros de altura, 1,25 metros de ancho y 1 cm 
de grosor. 
- 4 ventanas PVC. 
- pintura anticorrosiva  
- 14 planchas sándwich 
- 15 láminas porexpan compactado 
- baldones y bisagras. 
- Caracoles, arandelas, clavos, etc. 
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11.- ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Según los datos que se pudieron recopilar en la explotación se han hecho unas 
tablas para poder ver de una forma más visual los datos obtenidos. 
Algunos de ellos hacen referencia al total de las instalaciones (los 4 nidos), al total de 
utensilios que se utilizan en la explotación en la producción de pollo de engorde y 
otros hacen referencia al lote de engorde estudiado. 
 
A continuación se calcularan los costes de producción del lote de engorde en el 
cuál se han estado haciendo los distintos test de peso de los pollos y en el cuál se ha 
anotado el total de pienso y triticale consumido y del cuál sabemos exactamente el 
número de animales que entraron, los que se llevaron a matadero y los quilos de 
carne vendidos posteriormente. 
 
En la explotación, tal y como ya se ha comentado con anterioridad, se cultivan 
cereales y algunos forrajes. En la producción de pollo de engorde solamente se 
utiliza parte del triticale, el resto de cereales, paja y pienso se adquiere fuera. Y la 
producción de cereal obtenida de las propias parcelas ecológicas del titular se 
suele vender o se guarda como semilla para el año siguiente. En el momento de 
hacer el análisis de costes, se había vendido sólo el triticale. 
De forma que solamente se contemplarán los costes de producción del triticale y la 
parte de subvención proporcional a las hectáreas de éste. 
La paja utilizada suele ser propia pero se ha utilizado el precio de mercado. 
 
Los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 
Edificios e instalaciones: 
 

Edificio o instalación Año de construcción o adquisición Valor (!) 

Material y construcción nidos (total) 2009 3300 

Silo de pienso 1 Anterior al 2005 (utilizado anteriormente 
para pienso de terneros) 

500 

Silo de pienso  2 de poliester (2a mano) 2011 500 

Rasa para llevar el agua hasta los nidos 
(100 metros tubo 25 cm diámetro) 

2009 50 

Trabajo de instalación agua y grifos 2009 100 

Depósitos agua dentro los nidos 2009 20 

Bebederos (4 por nido) 22 ! la unidad 2009-2011 352 

Comederos (6 por nido) 12,5 ! la unidad 2009-2011 300 

Calefactor con termostato 2010 300 

Calefactores sin termostato (3 unidades 
a 80 !) 

2009 240 

Cercado de la zona de patio  2010 700 
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Maquinaria y otros inmovilizados: 
 

Maquinaria o inmovilizado Año de compra Valor (!) 

2 Carretas para pienso 2010 180 

Tractor y pala Más de 10 años 6000 

Furgoneta ocasión transporte Más 10 años 3000 

25 cajas plástico para transporte de las aves a matadero( 6 !/caja) ocasión 150 

 

Costes Directos: 
 

Coste directo detalle Valor (!) 

Semillas Mijo y alforfón 150 

 Cebada, triticale, trigo kamut, moreu y 
espelta 

800 

Pienso P2 0,48/kg 

 P3 0,51/Kg 

 triticale 0,18/Kg 

Cama  Paja: generalmente propia (100 Kg/ nido) 3,6/ engorde 

 Viruta: 2 sacos/nido 18/ engorde 

Compra animales  0,64/animal sexados 

Peróxido de Hidrógeno   75/ cada 3 meses 

 
 

Otros costes directos: 
 

Coste directo detalle Valor (!) 

Matadero  2,5/ pollo muerto y cortado 

Cuota FAC (análisis CESAC) 57/ anuales 

Gasóleo furgoneta Cada lote de engorde supone 
hacer 8 viajes ( 20!/ viaje) 

160/lote 

Combustible calefacción 3-5 botellas/lote (14! botella) 70/ lote 

Gestión cadáveres (Agroseguro)  17 ! anuales 

 
 

Costes Indirectos: 
 

Coste indirecto detalle Valor (!) 

Seguridad social Santi  254/al mes 

Salarios pagados No hay trabajadores - 

Seguros -- - 

Arrendamiento terrenos Son terrenos de propiedad - 

Agua Agua de pozo -- 

Mantenimiento edificios Aceite de linaza en los nidos 40/ nido anual 
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CCPAE Cuota anual 174 

 % de  la producción (tasa por 
producto amparado) 

420 

Etiquetas producto 3.000 etiquetas 251 

 
Ingresos: 
 

Ingreso detalle Valor (!) 

Venta pollos del lote estudiado 345,12 Kg a particulares (8!/Kg) 2760,96 

 140,63 Kg a tiendas (7 !/Kg) 984,41 

 3 gallinas hebras vivas a 9 ! 27 

 6 pollos autoconsumo - 

Subvenciones  cultivos 120!/Ha (9 Ha totales) 918,00 ! 

Subvenciones pollos engorde 148 !/UBM  (3 UBM) 444 

Venta triticale 10.200 Kg a 0,18!/Kg 1836 

 
En este estudio de datos económicos calcularemos los costes e ingresos del lote de 
pollos de engorde estudiado. 
 
Nos hará falta saber la cantidad total de animales entrados, el consumo de pienso 
P2 y P3 de los animales, el consumo de triticale y finalmente la cantidad de animales 
que se han podido llevar a matadero, etc. 
Para poder calcular los ingresos nos hará falta saber los quilos de carne (peso canal) 
que han salido del matadero. 
Estos datos se obtuvieron al final de la fase de engorde de los pollos y se detallan a 
continuación: 
 

Concepto cantidad precio/unidad Total 

Total animales entrados 241 animales 0,64!/animal 154,24 ! 

Consumo pienso P2 1062,72 Kg 0,48!/kg 510,11 ! 

Consumo pienso P3 747,5 Kg 0,51 !/Kg 381,23 ! 

Consumo triticale 253,5 Kg 0,18!/Kg 45,63 ! 

Cama de paja 100 Kg 0,036 !/Kg 3,60 ! 

Cama viruta 2 
sacos/engorde 

9 !/saco 18,00 ! 

Peróxido hidrógeno 1 bidón/3 meses 75 !/bidón 75,00 ! 

Cuota FAC (parte proporcional) 1 57 !/anual (1) 4,75 ! 

Gasóleo furgoneta 8 viajes 20 !/viaje 160,00 ! 

Combustible propano calefacción 3 botellas/lote 14 !/botella 42,00 ! 

CCPAE % producción 1 420 !/año (1) 35,00 ! 

Etiquetas producto 222 0,084!/unidad 18,64 ! 

Animales sacrificados en el 
matadero 

222 animales 2,5!/pollo 
sacrificado 

555,00 ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Costes 
Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amortiz.Construcción nido 1 nido 825 !/nido (2) 26,13 ! 
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Amortización Silo 1 1 500 ! (3) 7,92 ! 

Amortización Silo 2 poliester 1 500 ! (3) 7,92 ! 

Amortización Bebederos 4/nido 22 !/unidad (4) 29,04 ! 

Amortización Comederos 6/nido 12,5 !/unidad(4) 4,75 ! 

Amortización calefactor 1/nido 240!/unidad (4) 79,20 ! 

Amortización Cercado patio 1 700!/total (2) 5,54 ! 

Amortiz. Carreta para pienso 2 180! (4) 2,85 ! 

Amortiz. Cajas plástico transporte 25 150,00 ! (5) 5,93 ! 

Gestión cadáveres  1 año 17!/anuales 1,42 ! 

Seguridad social Santi   254,00 ! 

Mantenimiento aceite linaza 1 bote/nido 40!/año/nido (1) 13,33 ! 

Cuota anual CCPAE  1 174!/año (1) 14,50 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes 
Fijos 

TOTAL   2.455,73 ! 
 

(1) suponiendo un total de 12 engordes de pollo/anuales, 3 en cada nido. 

(2) suponiendo que tenemos 4 nidos y calculando su amortización con valor residual del 5% y  con 10 años 
de amortización. 

(3) en instalaciones y maquinaria se ha establecido el cálculo de las amortizaciones con valor residual del 
5% y con 10 años de amortización. Recordar que hay maquinaria ya amortizada. 

(4) considerando amortización con valor residual del 5% y con 5 años de amortización. 

(5) amortización calculada con valor residual del 5% y con 2 años de amortización. 

 

Concepto cantidad precio/unidad Total 

Kg carne obtenidos 345,12 Kg 8!/Kg a particulares 2760,96 

 140,63 Kg 7!/Kg en tiendas 984,41 

Venta gallinas hembra 3 9!/ gallina 27 

Venta triticale 253,5 0,18 !/Kg 45,63 ! 

Subvención Ha triticale 2,57 Ha 102 !/Ha anual 21,85 ! 

Subvención animales 3 UBM 148!/UBM anual 4,11 ! 

 

 

 

 

 

Ingresos 

TOTAL   3.843,96 ! 

 
El Margen Bruto de la actividad se calculará de la siguiente forma: 
 

Margen Bruto = Ingresos – Costes variables +/- variación de stock 

 
En ésta fórmula los ingresos se calculan como el producto bruto + subvenciones 
corrientes. Los costes variables agrupan todos aquellos costes que son imputables a 
la actividad. 
En nuestro caso encontraremos: 
 
 Ingresos = 3.843,96 ! 
 Costes variables = 2.029,33 ! 
 

 MB = 3.843,96 – 2.029,33 = 1.751,63 ! 
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El Margen Neto de la actividad se calculará de la siguiente manera: 
   

Margen Neto = MB total – Costes Fijos. 

 
Entendemos como costes fijos de la explotación: seguridad social, seguros generales, 
amortizaciones, Tasas fijas, reparaciones, mantenimiento, servicios electricidad, 
agua, etc. 
En el caso estudiado el Margen Neto será: 

 
 MN = 1.751,63 – 426,4 = 1.325,23 ! 
 

En nuestro caso observamos que el coste de alimentación (Piensos P2 , P3 y triticale= 
936,97 !) representan el 54,41% de los costes de producción. Se ha calculado en 
base a los costes de producción totales del lote estudiado sin tener en cuenta los 
costes de transporte, sacrificio y etiquetado ( equivalentes a un total de 1.722,09!) 

 
El sacrificio de los animales al matadero supone (sumando también el transporte 
hasta el matadero) un 29,10% del total de los costes de producción. 
 
Creo que un punto importante que se debería mejorar en éste tipo de producción, y 
que posiblemente sería estrapolable a otras producciones animales en sistemas 
ecológicos, son los costes de alimentación. Creo que hace falta tener más datos de 
índices de conversión en distintas épocas del año, con distintos piensos y 
formulaciones diferentes y también valorar las distintas razas y estirpes y lograr así 
saber las necesidades de los animales y el tipo de composición del pienso más 
adecuado a las distintas edades y en diferentes épocas del año. 
 
Otro de los factores importantes, pero que no dependen tanto de la producción sino 
del tipo de infraestructuras que encontramos en la región y los precios que marcan, 
son los mataderos. Ya hemos visto con anterioridad que la distancia de las 
explotaciones a los mataderos certificados suele ser uno de los principales 
problemas. Incluso en algunos casos, se hace producción ecológica y se vende el 
producto en canales convencionales. 
Uno de los productores con los que se habló ha optado por hacer una fuerte 
inversión en la construcción de un matadero y sala de despiece en la propia 
explotación para poder llevar acabo la matanza de sus propios animales pero se 
contempla la posibilidad que otros productores de pollo de engorde situados en la 
zona central de Catalunya puedan conseguir unas mejores condiciones en precios, 
distancias y tiempo emprado. 
 
El resultado del análisis económico del lote en que se ha estudiado podemos 
observar que hay un beneficio neto de 1.325,23 !. 
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12.- CONCLUSIONES: 
 

La ganadería ecológica responde a una creciente demanda de la sociedad, cada 
vez más exigente en la calidad de vida y en la protección del medio ambiente.   
La producción de pollo de engorde ecológico en Catalunya consta, actualmente, 
de unas 13 explotaciones.  
 
Todas ellas tienen capacidades de animales y tipos de instalaciones distintos. Unas 
cuentan con más años de experiencia en el sector ecológico y otros están 
empezando. 
La producción de pollo de engorde no se encuentra para nada en una fase inicial 
en Catalunya. Aún así, creo que hay pocos datos productivos y pocas referencias 
en temas nutricionales de consumo de pienso, tipos o fórmulas de pienso e incluso 
pocos datos de las necesidades nutritivas de estos animales en las distintas etapas 
de su crecimiento. 
 
El estudio de las propiedades nutricionales de los distintos cultivos que encontramos 
en las parcelas cultivadas, poder establecer usos en función de sus propiedades y 
según su digestibilidad y aprovechamiento en monogástricos y rumiantes, el diseño 
de asociaciones adecuadas para cubrir las necesidades de crecimiento y 
mantenimiento de los animales que produce cada uno de los distintos productores 
en sistema ecológico creo que sería fundamental para que los costes de adquisición 
de pienso no fueran tan elevados. 
 
La principal problemática, según las encuestas realizadas, se encuentra en el diseño 
de las infraestructuras necesarias para lograr cerrar el círculo de la producción, es 
decir, mataderos certificados en el territorio suficientes para que los productores no 
tengan que hacer una cantidad de kilómetros desmesurada para llevar sus animales 
a matadero. Y así ocurre con fábricas de pienso, técnicos, vías de comercialización 
y difusión, etc. 
 
Para sobrellevar estas circunstancias uno de los productores más novel está 
poniendo en marcha un matadero en la propia explotación para poder reducir los 
costes matanza y de transporte de los animales hasta el matadero más próximo y 
poder cerrar el círculo productivo de una forma casi integral. 
 
Otro de los problemas lo encontramos en el precio del pienso. Algunos de los 
productores ya utilizan cereales obtenidos de su propia producción aún no en su 
totalidad. En este aspecto creo que haría falta también hacer algunos ensayos y 
estudios de composiciones de piensos con los principales cultivos que se realizan en 
la zona y facilitar a los productores la parte de diseñar la proporción de primeras 
materias a utilizar e introducir en la elaboración de su pienso. Siempre escogiendo 
aquellos productos que se podrían cultivar correctamente en las zonas en las que 
encontramos las explotaciones y que fuesen útiles para la alimentación animal. 
 
Finalmente también destacar algunos problemas puntuales con animales 
depredadores, algunos problemas sanitarios o de mortalidades elevadas a las 
primeras edades sin motivo aparente (hasta ahora) y para finalizar algunas 
incertidumbres acerca del sello ecológico y el organismo regulador en la zona (el 
CCPAE). 
 
Creo que no estaría nada mal poder hacer un estudio más a fondo de las distintas 
explotaciones, conocer su opinión acerca de varios temas que les preocupan y 
poder, de esta forma, actuar en aquellos puntos más críticos de este tipo de 
producción. 
El análisis de los costes e ingresos y beneficios de la explotación estudiada indican un 
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margen neto positivo y muestra que la producción de pollo de engorde es posible 
sin tener en cuenta las subvenciones. Aún así, el análisis económico debería poder 
tener en cuenta un año productivo entero, ya que posiblemente hallaríamos 
diferencias en consumos de pienso y agua, pesos a sacrificio e índices de 
conversión. 
También creo que sería interesante poder ver, en cada caso, el resultado 
económico obtenido teniendo en cuenta distintas formas de propiedad de las fincas 
agrícolas, tipos de construcción de los nidos y patios, manejo, razas y estirpes. 
 
El bienestar animal en las explotaciones de engorde de pollo en sistemas ecológicos, 
cómo el descrito en la explotación de estudio, se podría afirmar que es inmejorable; 
los animales se encuentran en unas instalaciones en las que gozan de una superficie 
por animal muy correcta de nido y de una zona de patio al aire libre también 
idónea para que los animales puedan desarrollar todas sus capacidades y 
conductas de inspección, exploración y movimientos. 
 
Se han descrito en éste estudio las instalaciones que se fabricaron en la explotación 
de La Riera. Son un tipo de instalaciones relativamente sencillas, que necesitan poca 
mano de obra y en las que los materiales utilizados no tienen un coste muy elevado. 
De manera, que si no se dispone de antiguas instalaciones y no se quiere recurrir a 
los nidos prefabricados que se tren des de Francia, una buena alternativa es fabricar 
unos nidos móviles como los que se han descrito sabiendo que funcionan muy bien, 
que cumplen con la reglamentación y que no contabilizan en el cálculo del 
porcentaje de metros cuadrados edificables de las fincas o parcelas. 
 
En el proyecto se hizo una parte experimental de recogida de datos de consumos 
de pienso y triticale y crecimiento de un lote de pollos de engorde en el cuál se han 
obtenido unos resultados que actualmente no se pueden comparar con otras 
explotaciones también en ecológico que utilicen otros tipos de pienso con 
formulaciones distintas. 
Así que creo que sería también interesante poder seguir en la realización de estudios 
similares para poder llegar a saber cuáles son los índices propios de una de las razas 
más utilizada.  
 
Finalmente decir que, con lo que he estado trabajando estos meses y hablando con 
distintos productores, fabricantes de pienso y técnicos de matadero, la producción 
de pollo de engorde ecológico creo que es un sector con un futuro al alza. 
Pero también creo que se deberían solucionar algunos de los problemas que 
actualmente más preocupan a nuestros productores así como poder acceder a 
más canales de comercialización ya sea mediante distribuidores (como algunos 
productores ya comentan), o con más difusión del producto y de sus cualidades a la 
población en general. 
 
Quedan pendientes de investigar o trabajar algunos temas cómo la calidad de la 
carne o las impliaciones que podría tener el uso de aguas de bebida para los pollos 
con calidades distintas (por ejemplo en la explotación estudiada el consumo de 
agua es de pozo y se encuentra en una zona en que los aqüíferos sulen contener 
contidades elevadas de nitratos). 
Actualmente, en el caso de la calidad de carne, la Fundació Institució Catalana per 
la Formació en Recerca ha destinado una parte presupuestaria para la investigación 
en distintos campos de la producción agrária ecológica. Uno de los proyectos 
escogidos es del departamento de producción animal de la Universitat de Lleida, en 
el cuál se pretende evaluar la calidad y la sanidad de las producciones ganaderas 
ecológicas en comparación con las convencionales. Se evaluará carne de 
explotaciones de pollos, cerdos, terneros y se estudiarán conceptos de calidad de la 
carne, perfil de ácidos grasos y la calidad sanitária. 
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ANEJOS

1.- Análisis de piensos y etiquetas de composición
2.- Encuestas hechas a explotaciones avícolas de engorde de pollo en Catalunya
3.- Autorización entrada de animales no ecológicos y solicitud
4.- Copia guía de entrada de animales en la explotación
5.- Copia de guía de salida de animales hacia matadero
6.- Desinfección del vehículo
7.- Resultados analíticas de salmonella de CSAC
8.- Solicitud de autorización para el uso de semillas obtenidas de forma distinta al ecológico
9.- Fichas rellenadas por Santi con los pesos de pienso, triticale y bajas de animales
10.- Copia cuestionario básico
11.- Copia cuestionario económico
12.- Copia Guía Welfare Quality
13.- Material fotográfico









P  REGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 1 Comarca del Solsonès.  

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

L’any 2002.

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional?

 No.

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

1.600 pollastres

- Quin cens teniu actualment?

1.000 pollastres

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

   8 galliners de 30m2 cada un i uns 10.000 m2 de pati per a la pastura.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic?

També hi ha porcs, 800, no ecològics.

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

  Sí.  (50 %)

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

De 90 a 100 dies.

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

El comprem a Interpecuaria,  de vora Vic.

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Fem  venda  directa.   Distribuïm   nosaltres  mateixos,  a  botigues,  associacions  de  consumidors,
particulars,…

- A quin escorxador feu matar els animals?

INDABER, de Casserres

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Manca d'infraestructures que estiguin en funcionament, i preus de producció: el pinso és molt car i
els serveis com l’escorxador, també.

- Altres coses que vulgueu dir:

Creiem  que és un sector que té futur. 



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 2, comarca del Bages

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

Fa 15 anys que produïm en sistema ecològic; però amb el segell del CCPAE fa 10 anys.

Fa uns 30 anys havia tingut gallines ponedores durant uns 3 anys.

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional?

 No.

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

2.000 pollastres

- Quin cens teniu actualment?

1.800-2.000 pollastres depenent del moment del mes. Anem traient pollastres cap a escorxador
setmanalment.

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

   4 galliners d’uns 50m2 cada un prefabricats (8 metre de llarg x 6 metres d’ample). Disposem d’11
patis amb superfície correcta pel nombre d’animals. Ens basem amb la reglamentació antiga: 4
m2 per pollastre de pati + 4m2 en descans o rotació.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic?

No

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

  Sí.  

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

 Es van portant pollastres a escorxador entre les 13 i les 18 setmanes. Agafem com a mitja unes 15
setmanes, aproximadament 95-100 dies.

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

El 50-60% de l’alimentació prové d’una fabrica de pinso ecològic. La resta prové dels propis camps
de l’explotació i es dóna als animals en forma de gra, no tenim molí.

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

El 90% es ven a través de dos distribuïdors a botigues especialitzades de la zona i a Barcelona i
també a restaurants de qualitat. El 10% es comercialitza a través de venda directa als amics i veïns
i alguna associació de consumidors de Moià i Castellterçol.

- A quin escorxador feu matar els animals?

INDABER, de Casserres

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Baixes provocades per l’atac de rapinyaires, àligues i estors.



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 3, comarca de l’Anoia

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

Desembre del 2010.

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional?

 No.

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

500 pollastres

- Quin cens teniu actualment?

500 pollastres

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

   Nau de nova construcció de dues plantes. 100 m2 planta baixa i 50 m2 al primer pis.

Es fan tres lots diferents separats per edats.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? També en ecològic?

No. Explotació cerealística.

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

  Sí (50 %), l’altre 50% cereal.

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

Uns 5 mesos ( es fa servir raça Penedès i Label Rouge de creixement molt lent). S’havia fet alguna
engreixada amb raça Prat i Pota Blava però es va canviar.

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

El comprem a la cooperativa de Salelles. Els nostres camps encara estan en reconversió però la
idea és poder-nos fer el pinso.

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Podríem dir  que el  85-90% el  venem a través de botigues especialitzades i  restauració.  El  10%
restant és venda directa a veïns i amics.

- A quin escorxador feu matar els animals?

Escorxador de Copons

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

El cost del pinso que suposa gairebé un 70% del cost. A la nostra zona tenim alguns problemes
amb aus rapinyaires. Actualment hem instal!lat xarxes de forat ample per intentar reduir les baixes
per aquest motiu.



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 4, comarca del Ripollès

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

Inici de 2011

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional?

 No.

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

1.300 pollastres

- Quin cens teniu actualment?

1.000 pollastres

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

   4 galliners. Són antigues naus d’obra que allotjaven porcs d’engreix.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic?

No

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

  Sí.  

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

Mínim 90 dies.

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

El comprem a pinsos Duranoc (Olot).

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Botigues, cooperatives de consum i venda directa. Solem fer distribució nosaltres mateixos.

- A quin escorxador feu matar els animals?

INDABER, de Casserres. Estem construint un escorxador propi.

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Preu del pinso elevat.



P  REGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 5, comarca de La Selva  

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

 Gener 2011

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencionals? NO

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

510 pollastre d’engreix

- Quin cens teniu actualment?

372

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

8 corrals de 215m2, dels quals 4 en producció i els altres en guareig

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic?

Si. Una petita transició de porc pietrain convencional 

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

Si

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

Actualment estic sacrificant als 110 dies

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

El pinso es extern. Pinsos Duranoc i Comercial interpequaria.

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Cooperatives de consumidors, carnisseries i agrobotigues, i algun restaurant. La venda directa de
moment es molt poca la que faig.

- A quin escorxador feu matar els animals?

Rojas i Rocas S.L. de Llerona

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Problemes sanitaris en els polls de primeres edats (entre 3-4 setmana) amb mortalitats del 30-50% i
desigualtat  de pesos mot elevades dintre el  mateix  lot  (crec que degut a aquests  problemes
sanitaris). Encara no ho he solucionat i cap veterinari que ha vingut ha detectat cap patologia
associada. La única cosa que he trobat son traces de micotoxines en el pinso ecològic, que al no
poder rebre cap tractament en l’emmagatzematge sol ser un problema força generalitzat. 

- Altres coses que vulgueu dir:

Es un drama de negoci. No m’estranya que hi hagi pocs productors. Hi ha molt poc marge i el
que guanya mes és la distribució i punt de venda.  Perquè sigui una mica rentable, hauria de
fer  tres  o  quatre  vegades  la  meva producció,  però  de moment  no  crec  que ho pogués
vendre.  A part  que llavors  necessitaria ajuda i  si  he de pagar un sou,  tornem a estar  allà
mateix. A mes el CCPAE no ajuda gaire i pel petits productors les taxes t’ofeguen.

Però be, ja ens en sortirem no



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 6, comarca de l’Alt Camp

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic? 

Setembre del 2010

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional? 

no

- Quina és la capacitat actual de l’explotació? 

700 caps (però estem fent els tràmits per ampliar)

- Quin cens teniu actualment? 

700 caps de raça penedesenca negra.

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

Tenim un espai tancat, d’obra, on tenim els pollets. A l’exterior tenim 8 patis (per 4 lots. És a dir, dos
patis per lot, un on tenim pollastres i un en repòs). 

Les dimensions són de: 234+240; 248+214; 236+225; 217+245 aprox.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic? 

no

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació? 

Sí, estem rehabilitant la masia per poder fer turisme rural.

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix? 

90 dies

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra? 

El comprem a la Cooperativa de Salelles

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Nosaltres venem bàsicament a Barcelona i rodalies. 

Tenim clients particulars, algun restaurant i cooperatives. A part d’un majorista que ven a mercats.

- A quin escorxador feu matar els animals? 

Granja Gaià (Riera de Gaià, Tarragona)

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

.  El  subministrament  de  pollets  n’és  un,  normalment  som  explotacions  massa  petites  i  els
subministradors crien pollets a l’engròs, la qual cosa fins que no encertes qui te’ls subministra és
complicat.

. Hi ha molt poca documentació, tant tècnica com científica, que t’ajudi als inicis.

. L’alimentació és molt més complicada, degut a que el pinso té molta menys proteïna i menys



calories, cosa que suposa que creixin menys.

. A nivell d’administració et trobes que també ets massa “petit”. L’administració està acostumada
a grans granges industrials, i  arribes amb una explotació de 700 pollastres i no saben ni per on
agafar-te. I si, a sobre, és ecològic ja van perduts. (Això sí, nosaltres ens hem trobat amb el DARP
de Valls  molt predisposats a ajudar-nos i  facilitar-nos, dintre dels possibles, la feina). A nivell  de
paperassa, però, és inacabable.

. Un problema important en la cria ecològica és el preu dels pinsos i dels cereals, que augmenta
dia rere dia i tu no pots anar pujant els preus, ja que estem parlant d’un producte ja més car que
el convencional (i el pollastre especialment).

. El gran problema que ens hem trobat és amb el tema escorxador. El CCPAE és molt poc flexible
en aquest tema i l’escorxador ha de tenir, tant sí com no, el certificat. A Catalunya hi ha molt pocs
escorxadors que el tinguin, i la veritat és que els dos que vam anar ens quedaven molt lluny i no
ens agradava gens com treballaven. Abans  de tenir el certificat, mentre el tramitàvem, anàvem a
l’escorxador Granja Gaià (a Riera de Gaià), però no podíem seguir anant-hi perquè ells no tenien
el certificat. Vam provar dos escorxadors per decidir-nos a quin aniríem (no et diré el nom perquè
tampoc vull perjudicar ningú, cadascú ja sap com treballa) i no ens van agradar gens. Vaig parlar
amb el CCPAE però no em deixaven seguir a Gaià. Vam arribar a plantejar-nos de seguir criant-los
de manera ecològica però prescindir del segell del CCAPE. Vaig parlar-ho amb els de Granja Gaià
i vaig plantejar-los que es treguessin ells el segell. Van accedir-hi i ara ja tenen tots els tràmits fets (i
resolts) i esperen només a tenir la resposta per escrit. Aquest tema és un dels que ens han fet patir
una mica, que simplement per burocràcia et facin anar tan malament. 

- Altres coses que vulgueu dir:



P  REGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 7, comarca del Pallars Jussà  

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic? 

L’any 2008 aproximadament.

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional? 

no

- Quina és la capacitat actual de l’explotació? 

500 caps

- Quin cens teniu actualment? 

500 caps raça Label.

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

Tenim 4 galliners fets de blocs de formigó de 50 m2. La zona a l’aire lliure consta de 16.000 m2.

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic? 

Hi ha alguns porcs Ibèrics en extensiu.

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació? 

Sí.

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix? 

Uns100 dies. Intento començar a vendre als 3 mesos i una setmana com a mínim.

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra? 

El comprem a la Cooperativa de Salelles

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Venem a la província de Barcelona i Lleida.

Botigues  i  carnisseries  representen  un  60%.  Els  restaurants  un  10%  i  la  venda  directa  i  en
cooperatives de consum representa un 30%.

Fem nosaltres mateixos la distribució seguint el camí de l’escorxador cap a casa.

- A quin escorxador feu matar els animals? 

Fins ara a Indaber, Casserres. La propera engreixada la fem matar a un nou escorxador que hi ha
a Cupons que ens queda una mica més a prop.

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Principalment  la falta d’infraestructures,  escorxadors,  fàbriques de pinso,  etc.  La distribució i  el
repartiment en fred, etc. S’han de fer molts quilòmetres i el cost del gasoil cada cop és més elevat.
Intentarem centrar la distribució a la província de Lleida.

El pinso també és un cost a considerar.



Hem tingut problemes amb aus rapinyaires i altres tipus d’animals salvatges, estem en una zona
bastant aïllada. Actualment estem muntant una xarxa o tancat aeri. Ens suposava tenir pèrdues
bastant importants.

- Altres coses que vulgueu dir:

Estem molt contents del funcionament de l’explotació.

Les Taxes del CCPAE per producció les trobem il!lògiques, per què nosaltres hem de pagar per
produir i els convencionals no?

Per  poder  posar  una  etiqueta  pròpia  a  les  safates  de  pollastre  tallat  he  de  pagar  taxes
d’elaborador que també paga l’escorxador….

Tot i això, si el cost d’aquestes taxes et fan trontollar el negoci vol dir que la cosa no rutlla, però no
deixa de ser curiós.



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 8, comarca del Baix Camp.

- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic?

2000

- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional?

si

- Quina és la capacitat actual de l’explotació?

500 galls

- Quin cens teniu actualment? Raça?

Cap, estem fent buit sanitari..

- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions?

1 de 250 m2

- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic?

no

- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació?

si

- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix?

100 dies

-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

Comprat a fora

-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Venda directa a la carnisseria pròpia

- A quin escorxador feu matar els animals?

--

- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

Els m2 de pati al aire lliure

- Altres coses que vulgueu dir:



PREGUNTES EXPLOTACIONS POLLASTRE ECOLÒGIC: Granja 9, comarca de l’Alt Empordà
 
- Quin any vau començar a produir pollastre ecològic? 

L’any 2009
 
- Anteriorment éreu productors de pollastre convencional? 

No
 
- Quina és la capacitat actual de l’explotació? 

+/- 200 capons /engreixada
 
- Quin cens teniu actualment? Raça? 

250. Empordanesa millorada
 
- De quants galliners disposeu?  De quines dimensions? 

1 per els petits i 1 volador.
 
- Hi ha altres animals a l’explotació? Quins? Cens? Tb en ecològic? 

Si. Vaques de carn. 55 animals en convencional.
 
- L’avicultura de carn és l’activitat principal de l’explotació? 

no
 
- Aproximadament quants mesos (dies) dura la fase d’engreix? 

4,5 mesos pels pollastres i 6/7 mesos pels capons.
 
-  El  pinso  que  utilitzeu  prové  dels  propis  camps  o  el  compreu  a  fora?  Quina  empresa  us  el
subministra?

No. El comprem fora. Pinsos Duranoc, l’ecològic, pels pollastres. Casademont Castelló, pels vedells
 
-  Feu  venda directa  a  la  zona?  Agrobotiga?  Etc…..  Quin  sistema/  canal  de  comercialització
utilitzeu?

Si. A restaurants. També a través de Fricash.
 
- A quin escorxador feu matar els animals?

Afisa (Figueres) No és ecològic. No en tenim cap a la vora.
 
- Quin és el principal problema que heu detectat d’aquest sistema de producció?

L'Escorxador que, com que no és ecològic ens impedeix poder precintar la producció.
 

- Altres coses que vulgueu dir:

El control estricte a que ens sotmet el CCPAE i el nul suport que ens ofereix, fa que produir ecològic
sigui molt feixuc.





























PREGUNTES SANTI LA RIERA

1.- Generals

- Llicència de l’explotació on es contemplin els pollastres de quin any és? Quines capacitats hi
figuren?

- Quines distàncies hi ha a altres explotacions? I a altres explotacions avícoles?

- Quin any es van certificar i inscriure al CCPAE?

- Anteriorment ja feien producció de pollastre convencional?

2.- Raça i procedència dels pollets, etc

- D’on venen els pollets? On es compren? Quina edat? Quina raça són? Barrejats mascles i
femelles?  Preu? És una explotació ecològica?

- Quants animals s’entren a cada lot? Sempre son aproximadament els mateixos?

- ja es produeix al 100% de la capacitat?

- Quants dies els tens en el departament petit? (cèrcol?)

- A quina temperatura solen estar? En fas algun control? Quin tipus de calefacció sistema hi ha? Té
termòstat? Hi ha vàlvula reguladora? Quants se’n posen?

3.- Instal!lacions

- Niu: Quantes menjadores hi ha en els diferents moments, fases?

Quants abeuradors?

Les finestres i portes les sols obrir? Maneig ventilació sortida al pati.

- Patis: - quan tinguin les dimensions correctes hi haurà menjadores i abeuradors a fora?

- es fa o s’ha fet sembra de varietats farratgeres als patis? Es farà per la nova zona
que s’ha d’adequar? Amb què?



- Està previst plantar-hi arbres o arbusts o fer-hi algun sorral?

- Altura de la tanca perifèrica i material, està enterrada?

- Mides tancat actual i el previst.

4.- Baixes 

- Quin és el principal motiu de baixes?

- A quines edats se’n produeixen més?

- Aproximadament quin percentatge total de baixes s’observa?

- Contracte assegurança recollida de cadàvers?

- Hi ha contenidor de cadàvers? Es específic per pollastres? On està 
localitzat?

5.- Aigua i alimentació

- L’aigua que s’utilitza és de xarxa municipal o de pou? Es fa algun seguiment de la qualitat de
l’aigua?  Es tracta? Amb què (nom producte)?

- Quin consum d’aigua hi ha?

- Pinsos: etiqueta composició dels dos pinsos.

Quina empresa el subministra? 

A granel o en sacs?

Sistema d’emmagatzematge. Neteja?

6.- Tractaments veterinaris

- Tractaments: Quins tractaments es solen fer? Vacunes i sistema d’aplicació? Nom comercial,
dosis i metodologia i pauta seguida.

7.- DDD neteja i buit sanitari

- Desinfecció quan i amb què? Quants dies es deixa el niu buit (buit sanitari abans d’entrar
el següent lot)?

- Desinsectació es fa? Amb quins productes? Periodicitat?

- Desratització? Qui ho fa? Productes?



8.- Dejeccions

- Quin % de fems es conta que es genera dins dels nius? ( ho posa el pla de gestió de les
dejeccions ramaderes?)

- Quan es buiden els fems (gallinassa més jaç de palla) dels nius a quin femer es posa? Quines
dimensions té?

- Se’n fa compostatge?

- S’aplica als camps inscrits en Ecològic?

9.- Base agrícola

Quines parcel!les estan inscrites al CCPAE?

Quins cultius hi ha hagut aquest any 2010-2011? Varietats?

Quines rotacions estan previstes?

Quina producció n’ha obtingut? Serà per autoconsum?

10.- Analítiques i registres

- Es fa analítica de l’aigua? Es clora? Com i amb quin producte?

- Es fan analítiques del jaç? Quina empresa ho fa? Què miren?            
Periodicitat? Cost? Es guarden els resultats?

- S’omple el quadern de camp del CCPAE? Registre tractaments, baixes, etc?

11.- Escorxador

- A quin escorxador es duen els animals? Pq?

- Es fa dejú dels animals abans de carregar-los per portar a 
l’escorxador?

- Tipus de transport? Qui el fa? Quant temps es tarda?

- maneig i protocol escorxador.

12.- Comercialització

- canals/vies de comercialització i percentatge aproximat de vendes.

- Distribució feta per empreses o la fan ells mateixos?

- Tipus de presentació dels productes

- Produeixen sota comanda?



- Com gestionen les comandes?

- Sistema de publicitat? Funciona?  Cost? Ho han fet ells mateixos o una empresa?

- Problemàtiques en aquest àmbit?

13.- Altres

- Actualment és l’activitat principal de l’explotació?

- Cens dels altres animals presents a l’explotació. Són tot integracions?

- Dies de durarda de la fase d’engreix ( mitja)

- Quin és el problema principal detectat en aquest tipus de producció?



DADES DIAGNOSI- ecològic i pollastres engreix

Documentació: 

En els cas que es faci comptabilitat, el balanç de situació de l’any 2010, el compte de pèrdues i
guanys de l’exercici 2010 i també el balanç de sumes i saldos dels grups 5, 6 i 7 de l’any 2010.

DIAGNOSI ECONÒMICA

- Edificis i instal!lacions:

Nau/cobert/reformes Any
construcció/reforma

Valor
(euros)

Dimensions  m2

- Maquinària i altres immobilitzats destinats a producció ecològica i pollastres: 

Maquinària/ Drets producció /Quota
/Ordinadors Any compra Valor (euros)



ALTRES RENDES DE TREBALL

Concepte Marge Brut Marge Net
Renda de treball agrària fora de l’explotació.
Renda  de  treball  complementària  a  la  pròpia

explotació.

PER FER UN ESTUDI DELS PRÉSTECS A LLARG TERMINI, SUPERIORS A L’ANY, HEM DE TENIR EL QUADRE

D’AMORTITZACIÓ  DEL  DEUTE,  ON  ÉS  REFLEXIN  ELS  INTERESSOS  PAGATS  I  EL  CAPITAL  PENDENT.

( DEMANAR A ENTITAT FINANCERA ON S’HA CONTRACTAT EL PRÈSCTEC )

*La part  de costos  directes i  indirectes no cal  que la ompliu  si  teniu el  balanç de situació,  el

compte de pèrdues i guanys del 2010 i el balanç se sumes i saldos dels grups 5,6 i 7.

COSTOS INDIRECTES.
Valor (euros)

Combustible

Cànon de reg

Salaris pagats

Seguretat social

Assegurances

Arrendament

Contribució

Manteniment edificis

Manteniment instal!lacions

Aigua

COSTOS DIRECTES. Cultiu/fase

productiva
Valor. (!)

 

Llavors ( kg ) especificat per tipus de cultiu declarat

a la DUN

Blat

Ordi

Blat de moro

Sorgo

Altres:

Fertilitzants ( kg )  especificat per cultiu 

Cereals:

Blat de Moro:

Sorgo:



Altres:

Mà d’obra eventual per feines concretes ( hores )

Serveis de tercers 

Pinsos ( kg ) 

(Especificat  per  espècie  productiva  i  fase  de

creixement)

Pollasatre 2

Pollastre 3

Triticale

Farratges ( kg )

Palla ( kg )

Medicaments  

Altres matèries primeres ( ... )
Compra d’animals

COSTOS DIRECTES. Valor.

Serveis veterinaris ( u ) (especificats per espècie)

Altres  serveis  (especificar  per  exemple

escorxador,  envasat,  transport,   serradures  o

palla, gestió cadàvers, analítiques, etc.)

    INGRESSOS:

Detall d'ingressos (producció venuda, autoconsumida, reemprada)   

Concepte, tipus d'unitat Quantitat Preu unitat Valor total (!)



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



MATERIAL FOTOGRÁFICO

1-Situación de los nidos en el espacio y en la explotación:

El día de toma de la fotografía en el primer nido había pollos de casi un mes o mes y medio de
edad. El segundo se vé cerrado ya que había pollitos de 4-5 días de vida; en el tercero había
pollos  grandes  que  ya  salían  a  matadero  en  unos  días  y  en  el  cuarto  había  pollos  de
aproximadamente dos meses.

2- Instalaciones y animales en las primeras edades:



Los primeros días los pollitos están dentro del nido en el cuál se delimita una zona interior más
pequeña de unos 12 m2, se les aporta agua y pienso, primero en el suelo directamente, en platos
de plástico y seguidamente ya con comederos pequeños de unos 10 Kg de capacidad. Se les
mantiene en una temperatura adecuada y se evita que haya corrientes de aire y humedades.
Se intenta que los pollitos puedan ocupar el total del nido a la semana o semana y media y a
partir de ésta edad se les da acceso a la zona de parque al aire libre.





3- Animales a una edad de aproximadamente un mes o mes y medio y entorno.





4- Animales con una edad de dos meses aproximadamente.





5- Animales a la edad de sacrificio, tres meses y unos días.



Podemos  ver  el  estado  de  la  cubierta  de  la  zona  de  ejercicio  o  parque  bastante  seco  y
degradado. Con el aumento del perímetro de espacio libre para cada nido se conseguirá que
dicha zona no presente este estado de degradación. También cabe decir que estas fotos fueron
tomadas en septiembre y que los animales habían estado en este perímetro tres meses.
La zona se ampliará hasta el final del campo anexo, dónde se ven los árboles del fondo.

Aún no disponen de árboles que den sombra suficiente. En estos casos de escasa vegetación
vimos que los pollos aprovechan la zona de sombra que dan las paredes del nido anterior.



Vemos los animales del lote estudiado que no iban a matadero el primer día.
Los que se tenían que llevar a matadero estaban cerrados en la parte posterior del mismo nido, se
podrá ver en la siguiente fotografía.



En las siguientes fotografías veremos la carga de los animales en las cajas de plástico y el test de
pesos de los animales.





6- Pienso

Vemos las dos carretas identificadas (pienso 2 y pienso 3). La distribución del pienso es manual.



Granulometría del pienso.

Detalle del estado de la cama en el interior del nido dónde se alojaban los animales a una edad
de tres meses, justo antes de ir a matadero.
Continua siendo seco y bastante ligero y movible.



7- Detalles de construcción de los nidos. Veremos fotografías de la construcción de un nuevo nido
para algunas gallinas ponedoras. La estructura es similar a la utilizada para los gallineros de los
pollos de engorde.

Vemos la estructura hecha con bigas de metal en forma de U. En este caso solo hay una puerta
frontal. Faltaría colocar las bigas transversales que sostienen el techo.



Se colocaron las bigas que sostienen el techo, se pintó toda la estructura de metal. Se forró con las
placas de madera O.S.B., igual que en los gallineros de los pollos de engorde, y en el centro se
puso una capa de porexpan compactado para aislar.

Podemos ver que en la parte frontal, en la puerta hay un enganche para poder mover el nido
mediante el tractor.
En la parte posterior se instalan unos trozos de bigas, con unas medidas concretas ajustable al
tamaño de las ruedas, que están situadas fuera de la estructura de madera dónde se colocarán
las ruedas.

Las ventanas serán de poliéster y se colocaran unas guías para que se puedan subir y bajar y
controlar así la temperatura interior.

Al final del nido, vemos que hay una zona cerca del techo dónde se instalará el depósito de
plástico para el agua de bebida.

El Techo serán planchas tipo sandwich de color rojo.













Detalles del sistema de envasado del producto y etiquetado.



Etiqueta que se ponen en el matadero:



Etiqueta que pone el productor a la salida del matadero antes de cargar el producto en el cajón
isotermo:


