Documento de posición
Ganadería al aire libre y alojamiento
colectivo: mejores prácticas en el sector europeo del foie gras
Proporcionar condiciones de vida de calidad a sus animales es una preocupación diaria de
cualquier criador de palmípedas grasas (patos y ocas), que debe garantizar su bienestar,
comodidad e higiene óptimas en todas las etapas de producción. Estos elementos son
fundamentales para los animales y necesarios para obtener un producto noble de calidad.
Las palmípedas destinadas a la producción de foie gras viven la mayor parte de su vida al aire
libre y solamente están en alojamientos colectivos unos cuantos días, durante la fase de
engorde. Más allá de la semántica y de la connotación negativa que se pueda atribuir a ciertos
términos como el de “jaula”, lo que importa a los criadores europeos de foie gras son las
condiciones reales en las que se crían sus animales y las mejoras que se puedan hacer.
Los cinco países europeos que producen foie gras (Bélgica, Bulgaria, España, Francia y
Hungría) están sujetos a estrictos requisitos normativos en materia de sanidad y bienestar
animal. Aunque actualmente produzcan el 90% del foie gras mundial, la competencia de otros
países como China, donde los estándares no son tan altos como en la Unión Europea, podría
aumentar en las próximas décadas.
Euro Foie Gras siempre ha trabajado y seguirá haciéndolo para dar a las palmípedas un
alojamiento que garantice su bienestar, y que al mismo tiempo satisfaga los requisitos
relacionados con aspectos sanitarios y ofrezca condiciones de trabajo satisfactorias a los
criadores.

Una producción principalmente en libertad
La producción de foie gras es una producción extensiva,
principalmente en libertad, que se divide en dos fases:
• La fase de crianza: entre 10 y 15 semanas dependiendo de la
especie, las palmípedas tienen acceso a un parque exterior y pueden
ir y venir libremente del edificio al exterior.
• La fase de engorde: en promedio entre 9 y 12 días para los
patos y de 12 a 15 días para las ocas. Las palmípedas están en
alojamientos colectivos interiores.

El aire libre es una característica fundamental de la cría de palmípedas de foie gras ya
que en el 90% de su vida, los animales tienen acceso al exterior. Los criadores están
orgullosos de esta particularidad que desean mantener a pesar de los riesgos, exigencias y
adaptaciones necesarias que esto conlleva (dispositivos para evitar posibles ataques de
depredadores, estrictas medidas de bioseguridad destinadas a prevenir y controlar los riesgos
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para la salud como la influenza aviar, etc.). Este método de cría excepcional responde a la
fuerte demanda de aves de corral de calidad por parte de los consumidores.

Patos de 2-3 días

Patos de 4 semanas

Patos de 2 semanas

Patos de 10-11 semanas

Alojamientos colectivos en conformidad con la Recomendación del
Consejo de Europa del 22 de junio de 1999
A costa de una inversión sustancial, el sector de las palmípedas grasas ha cambiado todos
sus equipos para acatar la Recomendación del 22 de junio de 1999 del Consejo de Europa1.
Así, todas las jaulas individuales han sido reemplazadas por alojamientos colectivos que
cumplen el conjunto de requisitos contenidos en la Recomendación que establece que:

1

Recomendación adoptada por el Comité permanente del Convenio europeo para la protección de los animales
criados en las explotaciones ganaderas (T-AP) del Consejo de Europa el 22 de junio de 1999 :
https://bit.ly/2LJq0jO
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"Los sistemas de alojamiento para patos deben permitir a las aves:
- estar de pie en una postura normal,
- darse la vuelta sin dificultades,
- defecar realizando movimientos normales,
- mover las alas,
- realizar movimientos normales para alisarse las plumas,
- interactuar normalmente con otros individuos,
- realizar los movimientos normales relacionados con la ingesta de agua y comida."
Gracias a la investigación se han realizado progresos técnicos para garantizar que los
alojamientos cumplen con los requisitos de bienestar animal, los imperativos sanitarios y
la ergonomía de trabajo para el criador, al tiempo que se garantiza la excelencia de la
producción: mejora de los materiales, estudio de las dimensiones óptimas para los animales
que permitan a la vez que el operador los alimente con un gesto seguro, etc. Euro Foie Gras
señala que el progreso realizado, gracias en particular a los trabajos de investigación, ha
permitido reducir a la mitad la duración de la fase de engorde y, por lo tanto, el tiempo que las
palmípedas pasan en los alojamientos colectivos.

Las jaulas individuales ya no
existen.

Hoy se utilizan alojamientos
colectivos.
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Además, Euro Foie Gras recuerda que los productores europeos de foie gras están sujetos a
la Directiva 98/58/CE2 del Consejo relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas y que, como tales, están sujetos a controles periódicos. En su
informe del 8 de septiembre de 2016 sobre la aplicación de esta Directiva, la Comisión
Europea ha concluido que "aunque ha habido quejas sobre otros problemas de bienestar
animal, como la producción de foie gras, el transporte y el bienestar en el momento del
sacrificio, éstas han sido escasas en cada caso. La Comisión evaluó a fondo todas las quejas
y concluyó que no había motivos suficientes para responder.". La Comisión Europea también
está llevando a cabo unas misiones de auditoría sobre la gestión de los riesgos sanitarios por
parte de las autoridades nacionales competentes (en particular para la gripe aviar).

Un sector dinámico

Proactivamente, los cinco países europeos productores de foie gras adoptaron en 2011 la
Carta Europea para la producción de palmípedas grasas3. Esta Carta establece los
compromisos del sector basados en los 12 principios establecidos en el “Welfare Quality
Project” de la Comisión Europea. Entre estos principios que rigen la cría de las palmípedas
grasas, se estipula que "los animales deben tener suficiente espacio para realizar los
movimientos naturales necesarios para sus necesidades." (Artículo 5) y que "los edificios
están ventilados y al ser necesario templados (y que) la calidad y circulación del aire
(temperatura, humedad y flujo) se mantienen permanentemente para respetar la comodidad
de los animales.” (Artículo 4)
A nivel nacional, este enfoque proactivo se concreta de diferentes maneras y los criadores
están sujetos a requisitos o iniciativas que van más allá de los estándares europeos. Así, en
Bélgica, el Real Decreto de 1994 modificado en 20104 y controlado por las autoridades
públicas, establece obligaciones específicas relacionadas con el alojamiento de las
palmípedas grasas en términos de densidad y espacio. En Francia, la iniciativa voluntaria
"Palmi G confiance", lanzada y dirigida por el sector, tiene como objetivo garantizar y
certificar las mejores prácticas de los criadores en términos de bienestar animal. Con un pliego
de condiciones controlado por un organismo independiente, este enfoque es parte de una
lógica de ética profesional a través de la cual los criadores afirman su deseo de transparencia
y mejora continua. En Hungría, el Consejo Húngaro de Avicultura adoptó en 2011 un Código
de Buenas Prácticas para el sector de las palmípedas grasas.
Si desea visitar una granja productora de foie gras y tener una experiencia de campo, no
dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto en el
siguiente enlace: http://www.eurofoiegras.com/fr/contact/1

2

Directiva 98/58/CE del Consejo del 20 julio 1998 relativa a la protecciõn de los animales en las explotaciones
ganaderas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=FR
3 Carta europea para la producción de palmípedas grasas :
http://www.eurofoiegras.com/docs/EUROFOIEGRAS_CHARTE_ESP.pdf
4 Real Decreto de 1994 sobre la protección y el bienestar de los animales modificado en 2010:
http://environnement.wallonie.be/legis/bienetreanimal/bienetre045.html
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Mientras tanto, el video accesible en este enlace le hará descubrir la producción de
foie gras en una granja en Bélgica: https://www.youtube.com/watch?v=Dki60- o en
Francia: https://elevage-gavage.fr/les-videosIN8Ug&feature=youtu.be

Creada en 2008, Euro Foie Gras, la asociación europea del foie gras, reúne a las
federaciones de productores de España, Francia, Bélgica, Bulgaria y Hungría. Su objetivo es
establecer un intercambio continuo de buenas prácticas, conocimientos y promover la
profesión de productor de foie gras.
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