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El pasto puede 
formar parte de la 

dieta de las gallinas, 
aportándoles 

nutrientes y un 
efecto positivo 

sobre la producción, 
el tamaño de los 
huevos y el color 

de la yema. 

Aviario 
(varios niveles)

GALLINAS EN PASTOREO
México es el mayor consumidor de huevo 
fresco del mundo y cuenta con una industria 
capaz de satisfacer esa demanda con 
sistemas altamente tecnifi cados, la mayoría 
de ellos con alojamiento en batería, buen 
nivel de control sobre la salud de las aves 
y buenos resultados económicos. 

No obstante, la preferencia de un sector creciente 
de consumidores por alimentos que se produzcan atendiendo el 
bienestar animal, ha renovado el interés de los productores en sistemas 
de producción de huevo en los que las aves son criadas en ambientes 
que les permiten expresar sus conductas naturales para permanecer 
a la vanguardia y en línea con las nuevas tendencias globales. 

Según la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) 
es “el estado físico y mental de un animal en relación 
con las condiciones en las que vive y muere”. 

Las cinco libertades de los animales 
contienen los componentes principales 

del bienestar animal.

Sistemas alternativos de producción de huevo

Jaulas 
enriquecidas

Escarbar

Baño de sol

Anidar

Baño de tierra

Pastoreo

En grupo

Aleteo

Perchar

Piso
(un nivel)

Libre Pastoreo

¿Qué es el bienestar animal?

Retos de la 
producción alternativa

Impedimentos Impedimentos Impedimentos 
para expresar un para expresar un para expresar un 
comportamiento comportamiento comportamiento 

naturalnaturalnatural
comportamiento comportamiento comportamiento 

Hambre, sed Hambre, sed Hambre, sed Hambre, sed Hambre, sed Hambre, sed 
y desnutricióny desnutricióny desnutrición

Animales 
libres de:

Temor y Temor y Temor y Temor y Temor y Temor y 
angustiaangustiaangustiaangustiaangustiaangustia

Dolor, lesión Dolor, lesión Dolor, lesión 
y enfermedady enfermedady enfermedady enfermedady enfermedady enfermedad

Molestias Molestias Molestias 
físicas y físicas y físicas y 
térmicastérmicastérmicas

Gallinero fi jo con gallina en libertad:
Construcción permanente, con equipo 
como bebederos, comederos, perchas y 
nidales. Las gallinas pastorean todo el día 
y se protegen para la postura  y descanso.

Gallinero fi jo con semiconfi namiento:
Construcción fi ja con equipo, en este caso 
la gallina pastorea en praderas específi cas 
o rotatorias según sea el caso.

Los sistemas de 
libre pastoreo son 
los que permiten a 

las gallinas mostrar la 
gama más amplia de sus 

conductas naturales. 

Fuente: SIAP

Comportamientos naturales de las gallinas

Gallinero móvil:
Gallinero tipo jaula que se  mueve acorde 
a las necesidades, éste debe tener un área 
de confort para el descanso del animal y 
para que se lleve a cabo la postura.

Costos de producción 
elevados

Productividad 
variable

Tecnologías 
en desarrollo

Incidencia
de patologías

Canales de 
comercialización




