¡¡Huy, que caro!! Y AHORA VAS Y LO CASCAS (Reflexiones
tras 20 años criando castellanas negras por pasión)

Entiendo su valoración y me apetece explicarle nuestra experiencia.
Sobre los portes no le puedo decir nada, y eso que las tarifas que tenemos con mensajería
como asociación de criadores son más baratas que para particulares.
Respecto a pagar, en razas autóctonas, 25-35 euros, por
una gallina adulta en primera puesta, es algo normal
porque los procesos no están industrializados y los costes
se disparan.
Haga usted una sencilla cuenta: 125 gr de pienso por
gallina y día. El pienso de ponedoras camperas que damos
a las gallinas sale a 14 euros el saco de 25 kg. Es decir, a
0,56 euros el kg. Si calculamos que una gallina con ocho
meses tiene 240 días de vida y que son 0,07 euros por día
de pienso, tenemos que la gallina ha comido 16,80 euros
de pienso.

Si a eso le sumas las vacunas (vacuna de
virus vivo a los dos meses de edad,
bronquitis, RT y Newcastle. Y virus
inactivado a los seis meses de edad, de
bronquitis, Gumboro, RT y Newcastle)
puedes sumar tranquilamente otro euro por
gallina.
Y si a eso le sumas los sacos de viruta
cuando son pollitos más las alpacas de paja
en las naves cuando son adultos… y algún saco de tierra de diatomeas para desinfectar y
algún aceite esencial preventivo y el mantenimiento de las parcelas, puedes sumar otro
euro por gallina.
Como todo esto lo hacemos por pura afición no contamos nunca horas diarias de
mantenimiento, ni de ir con el remolque a por el pienso, ni las horas de retirada de
estiércol de la naves, ni de pasar la motoazada a las parcelas, ni los pollitos que eliminamos
de pequeños porque tienen algún defecto y no dan la talla para la selección de ejemplares
para reproductores, ni las horas de asesoramiento y visitas a las instalaciones de socios
desde la junta directiva para seleccionar ejemplares...
En resumen, que cuando le venden a usted una gallina por unos cuantos euros los
criadores se sacan menos de cinco euros limpios una vez descontados los costes de
producción del animal. Y eso sin contar los km de ida y vuelta que hay que hacer cada vez
que se envían animales, cumpliendo la normativa europea de bienestar animal, por
mensajería.
Por suerte nos ganamos la vida con otra profesión, que nos permite disfrutar de este
entretenimiento. SALUD Y HUEVOS FRITOS DESDE GANECA.

