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POLLOS ECOLÓGICOS EN ALAVA

Marcelino y David son dos personas de generaciones 
diferentes (61 y 34 años) interesados ambos en el mundo 
rural y su desarrollo a través de actividades
relacionadas con la producción,  transformación
y comercialización de productos agroecológicos.

Formados en agronomía, Marcelino como perito agropecuario
y David como ingeniero agrónomo, dejaron sus respectivos
trabajos para embarcarse en este proyecto.

Actualmente en Eco Granja Orikixa
estan produciendo hortalizas  y pollos camperos 
para carne. 
Trabajan con dos razas, pollo rojo y pollo gris 
barrado, ambas de crecimiento lento y elevada 
rusticidad.
Estas razas son
originarias de Francia,
donde los comercializan
como pollo de calidad

tipo Label Roug, Label Liberté… 

Orikixa compra los pollos a una granja de
reproducción de Tarragona con tan solo 1 día. 

Es la condición para que puedan comercializarlos como ecológicos,  ya que 
si estubiesen mas tiempo en una granja convencional los tratamientos que 
sufrirían impedirían que sean catalogados como tales.

Para evitarlo tienen que comprarlos con 1 día y 
tenerlos apartados, con una fuente de calor y 
muchos cuidados hasta que puedan salir al 
parque.

Los pollos disponen de 2,5 m2 por animal como 
mínimo, al aire libre en parques en rotación y con 
gallineros móviles que ellos van desplazando.



Dentro de los gallineros tienen como
máximo 30kg de pollo vivo por metro
cuadrado mientras que en convencional la
densidad máxima es de 45kg/m2 de
gallinero y sin acceso a parques abiertos. 
Sus gallineros pueden albergar un máximo
de 100 pollos.

Los pollos se alimentan del pasto del
parque al cual tienen acceso libre durante el día (por la noche los cierran 
para evitar zorros y demás alimañas, aunque su intención es tenerlos 
siempre libres cuando pongan pastor eléctrico y mastines) y un pienso que 
es una convinación de pienso Goimar y cereales de agricultores cercanos.

La composición se basa en cereal que supone más del 70% (maíz 30%, 
trigo 20%, cebada 18%, avena 10%) y un 20% de soja.
Su intención es hacer su propio pienso a base de cereales, habas, guisantes,
etc, colaborando con agricultores de la zona.

No suministran ningún tipo de antibiótico ni otra 
sustancia para el engorde de los pollos y cuando 
aparezcan enfermedades, que esperan no ocurra 
gracias a las condiciones de salud animal en la que 
viven, recurrirán a tratamientos homeopáticos.

El sacrificio lo realizan semanalmente en el matadero 
de Lumagorri en Ceraín con un mímino de 81 días 
pero que suele rondar los 90-95 días (en 
convencional son unos 40-45 días , los picantones 
unos 25-30 días) obteniendo un pollo sin plumas, 
eviscerado que ronda los
2-2,5 kg.

Nos comentan que están en trámites para
tener su propia sala de despiece pero los
ayuntamientos no hacen más que poner palos
en las ruedas.

En el futuro y según como avance la cosa,
quieren producir también carne de conejo y
realizar platos preparados y conservas con los
productos que obtengan en la granja.

Un saludo y a tod@s!
Ana

Ana y Josu


