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NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

PROYECTO DE REGLAMENTO DE
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

En INPROVO se ha recibido el último borrador del
Reglamento sobre subproductos animales que, una vez
aprobado, sustituirá al 1774/2002. Para el sector del
huevo quedaría así:

-En el Artº 2 no se ha conseguido una excepción para
que los huevos rotos, por ejemplo, queden fuera del
ámbito del Reglamento, como se hace con la leche cruda,
y sean eliminados en la propia granja en que se producen.

-Artº 9: Los huevos no eclosionados se consideran
material de categoría 2, y no de categoría 3, como sugería
INPROVO, por razones sanitarias, para evitar que se
empleen en la alimentación animal.

-Artº 10: Confirma que las cáscaras de huevo son de
categoría 3, así como los pollitos de un día muertos por
razones comerciales, los restos de incubación, huevos y
ovoproductos sin riesgos sanitarios.

-Artº 11: Los subproductos derivados de huevos y
ovoproductos de categoría 2, que la autoridad compe-
tente considere que no presentan riesgo de transmisión
de enfermedades infecciosas, podrán ser utilizados para
producir compost y biogás sin previo tratamiento —esto
se exige en el Reglamento vigente—. Se abre la opción al
tratamiento “in situ”, como novedad.

-Artº 12 f): Permite que las cáscaras de huevo de
categoría 3 puedan ser utilizadas en las condiciones que

determine la autoridad competente para prevenir ries-
gos sanitarios.

IMPORTANTE: Corresponde a los Estados Miembros
—o, en nuestro caso, a las CC.AA.— establecer las con-
diciones de uso y eliminación de las cáscaras. Por ejem-
plo, podría contemplarse su uso como abono o enmienda
de suelos ácidos, sin previo tratamiento, si la autoridad
competente considera que tanto el origen de los
subproductos como el uso que se les va a dar no presen-
tan riesgos.

Respecto a la trazabilidad de los movimientos de
estiércol a nivel nacional, se mantiene la situación
vigente —ver el Artº 21.2, 2º párrafo—: los Estados
Miembros pueden permitir el transporte de estiércol
entre dos puntos de la misma explotación o entre explo-
taciones y usuarios del mismo Estado sin documento
comercial o certificado sanitario. En el artículo 22.1, 2º
párrafo, añade además que “cuando un Estado Miembro
aplica la excepción de la exigencia de documento co-
mercial o certificado sanitario descrita en el artículo
anterior, no se aplicará la exigencia de mantener un registro
de movimientos de subproductos animales”. Esto es muy
importante para tratar de que no prosperen iniciativas
legislativas sobre trazabilidad de subproductos de ori-
gen animal que, en la práctica, limitarían enormemen-
te el uso de la gallinaza como fertilizante en España. 

SE REDUCEN LOS CASOS DE SALMONELOSIS EN ESPAÑA EN EL  2007

Durante el año 2007, la UE registró 2.201 focos de salmonelosis humanas, que suponen un 39% del total de
contaminaciones alimentarias. Austria, Francia, Alemania, Hungría, Polonia y España —algunos de los Estados más
poblados— aglutinan el 86,7% de los casos.

En España se registraron 187 casos confirmados, lo que supone una incidencia de 0,42 casos por 100.000 habitantes,
cifra que es inferior a la media de la UE de 0,53 casos por 100.000 habitantes, de acuerdo con los últimos datos publicados
por la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos —EFSA— en su informe.

El número total de casos de Salmonella en la UE ha descendido en los últimos tres años, debido fundamentalmente a
las importantes reducciones registradas en España —444 casos en 2005 y 338 casos en 2006, frente a los 187 casos en
2007— y en Eslovaquia.

Los dos serovares más habituales en las contaminaciones alimentarias por Salmonella son S. enteritidis y S.
typhimurium. El primero está asociado al consumo de carne de pollo y huevos contaminados y el segundo al de carne
contaminada de cerdo, ave y vacuno.   



Pág. 30  •Pág. 30  •Pág. 30  •Pág. 30  •Pág. 30  •  SELECCIONES AVÍCOLAS • JUNIO 2009

NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

DICTAMEN DE LA EFSA SOBRE
VALORES DE REFERENCIA PARA
ETIQUETADO NUTRICIONAL

El Esquema Común de Etiquetado de CIAA —Industria
Alimentaria Europea—, basado en las GDAs ó Cantidades
Diarias Orientativas, propone unos valores de referencia
de los nutrientes. La Comisión Europea recogió en su
borrador de Reglamento de Información al Consumidor
—Etiquetado— este modelo y lo consultó a la EFSA. Ahora
un dictamen de EFSA ha confirmado los valores de
referencia de los nutrientes de las GDAs, y son los
siguientes:

Energía, 2000 kcal
Grasas totales, 70 g.
Grasas saturadas, 20 g.
Hidratos de carbono, 260 g.
Azúcares totales, 90 g.
Sal, 6 g.

AYUDAS ICO PARA INNOVACIÓN DE
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

El BOE del 20 de abril, ha publicado la Resolución por
la que se establece ayuda financiera a las inversiones
realizadas por la industria agroalimentaria, dentro de las
líneas financieras del ICO. Esa medida responde a
una petición que hizo la FIAB en noviembre del
pasado año (*).  

(*) Ver la sección de Legislación de este número.

AYUDAS A LA ADAPTACIÓN DE
GRANJAS - MODIFICACIÓN DE PDRs
AUTONÓMICOS

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarro-
llo Rural, celebrada en Burgos el pasado 20 de abril,
presidida por la Ministra Elena Espinosa y con la asisten-
cia de los Consejeros del ramo de las Comunidades
Autónomas, se establecieron los criterios y orientacio-
nes para las modificaciones en la programación de
desarrollo rural, como resultado de aplicar el Chequeo
Médico de la PAC en España.

El documento que define estos criterios incorpora
específicamente, tal como había pedido INPROVO al Mi-
nisterio, las ayudas a la reestructuración del sector avíco-
la, dentro del tratamiento de los elementos comunes.

Dado que antes del 15 de julio deben presentarse a
la Comisión Europea los Programas de Desarrollo Rural -
PDR - nacional y de las Comunidades Autónomas y el
Marco Nacional, es MUY URGENTE que los productores
de huevos, directamente o a través de sus asociaciones,
insistan a las autoridades autonómicas para que se
desarrollen en el PDR de su Comunidad las líneas de
ayudas específicas para el sector productor de huevos
que recoge el Marco Nacional para la adaptación de las
granjas de ponedoras a la Directiva 74/1999.

En ese caso, si las ayudas al sector para la adaptación
de la granjas de ponedoras se enmarcan, como es previ-
sible, dentro de las líneas 121 y 123 del Eje 1, es
imprescindible que en las órdenes que las desarrollan se
eliminen las referencias —a los efectos de priorizar a los
beneficiarios de las mismas— a "agricultor a título prin-
cipal", "explotación prioritaria" y similares, ya que dejan
fuera a los productores de huevos, por ser precisamente
empresas del sector agrario en la casi generalidad de los
casos que llegan desde la producción primaria hasta la
fase de comercialización del producto. Sólo omitiendo
estas referencias, o haciendo una excepción puntual,
podrá beneficiarse el sector de las mencionadas ayudas.

Ayudas puntuales e imprescindibles

Es importante que las autoridades entiendan que las
ayudas son necesarias en el proceso de adaptación de las
instalaciones, es decir, tienen una limitación temporal
que acaba en el año 2015 —ya que la normativa comu-
nitaria permite que se subvencionen las inversiones en
adaptación de las instalaciones a nuevas normas hasta
3 años después de que el plazo de adaptación se haya
cumplido—. Por este motivo es esencial también contar
con ellas o, de lo contrario, los operadores no podrían
acogerse al plazo adicional de 3 años más para reconvertir
sus instalaciones, y se verán abocados a cerrar las
granjas que no hayan podido reconvertirse a tiempo en
los próximos dos años y medio —hasta el 1 de enero de
2012—, según establece la Directiva.  




