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• Producción de Huevos

Información facilitada por INPROVO

La IEC -International Egg Commission- reunió del 
3 al 5 de abril en Varsovia a representantes del sector 
del huevo de todo el mundo,  que trataron asuntos de 
plena actualidad.

El profesor Windhorst, especialista en análisis 
económico de la IEC,  presentó la evolución del sec-
tor en el Este de Europa y Asia. Markus Dietrich, de 
la compañía ASEI, trató en su presentación ‘Inclusive business: 
Growing bottom lines with social impact’ sobre las numerosas 
oportunidades del sector del huevo de desarrollar negocios 
socialmente inclusivos -de los que mostró varios ejemplos- y 
avanzar en 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible mundial.

En relación con estos objetivos, se mostró también a los miem-
bros de la IEC la situación del “Proyecto Canaan” que el sector 
del huevo canadiense y la fundación de la IEC patrocinan en 
Swazilandia. Consiste en construir una granja de producción de 
huevos para mejorar la dieta de la población de la zona y facilitar 
su desarrollo en una de las zonas más pobres del mundo.

El presidente de la Unión de productores norteamericanos 
-United Egg Producers-UEP-, Chad Gregory, presentó la larga 
lista de empresas que hasta la fecha han anunciado que 
solo comprarán huevos de gallinas sin jaula en los próximos 
años: 129 en total hasta el día de la presentación. Los clientes 
de un 35% de la producción de Estados Unidos ya han adoptado 
o adoptarán en los próximos 9 años una política de “huevos sin 
jaula”. Es un reto al que se ha sumado también recientemente la 
gran empresa de distribución Walmart  y que, sin duda, cambiará 
el panorama de la producción de huevos en ese país.

El Dr. Mitch Kanter presentó los trabajos del Interna-
tional Egg Nutrition Consortium, así como las nuevas 
recomendaciones de las Guías Dietéticas para 
la población 2015-2020 de Estados Unidos. 
Favorecen la posición del huevo como alimento de 
importante valor nutricional y sin limitaciones deri-
vadas del colesterol, que ya no aparecen en la Guía.

Además de estas presentaciones, en la conferen-
cia se presentaron algunos otros informes de interés, 
como el de las materias primas, a cargo del responsable 
del Rabobank para las producciones avícolas, Nan-Dick 
Mulder, de formas sostenibles de eliminar el estiércol de gallina, 
o de actuaciones de promoción del huevo, como la TV que han 
puesto en marcha los productores de huevos de Canadá y el 
programa que han desarrollado los productores daneses.

Uno de los protagonistas de la Conferencia fue la influenza 

aviar, sobre la que la IEC mantiene un grupo de expertos que está 
trabajando con la Organización Mundial de la Sanidad Animal.    

Se trata de desarrollar regulaciones comunes para todos los 
países en materia de regionalización o compartimentalización, 
que faciliten el comercio avícola, así como investigación sobre el 
desarrollo, origen y métodos de control de la enfermedad.

La influenza aviar, tema central de la Conferencia

Uno de los temas protagonistas de la Conferencia fue la in-
fluenza aviar, sobre la que la IEC mantiene un grupo de expertos 
que preside el sudafricano Kevin Lovell y está trabajando con la 
Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) para desarro-
llar regulaciones comunes para todos los países en materia 
de regionalización o compartimentalización, que faciliten el 
comercio avícola, así como investigación sobre el desarrollo, origen 
y métodos de control de la enfermedad.

Hubo varias presentaciones sobre la influenza. El Dr.  Alejan-
dro Thiermann, responsable de la OIE, explicó la situación actual 

de la influenza  aviar en el mundo, Ian Brown habló de la 
importancia de la vigilancia y la detección temprana 

para reducir los riesgos para el sector, y el Dr. David 
Swayne, sobre los estándares de pasterización para 
desactivar los virus de la influenza y el Newcastle. 
En la parte económica se presentaron dos informes: 
los Profesores Hans-Wilhelm Windhorst y Peter 

Van Horne analizaron el impacto económico de la 
influenza aviar y revisaron de los esquemas de com-

pensación por la aparición de la enfermedad. •

LA IEC CELEBRÓ CON ÉXITO SU  
CONFERENCIA DE VARSOVIA 

Infografía: Papel del huevo en los objetivos de desarrollo sostenible

Puede descargar las presentaciones de la Conferencia en el 
enlace siguiente:
http://aseprhu.us10.list-manage1.com/track/click?u=8cbaa9d9296
41ef26b7b3eacf&id=29d81da441&e=259525f11a

Sala de conferencias 
de la IEC. 
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EE.UU. RECUPERA SU CENSO 
Y WALMART COMPRARÁ 
HUEVOS “SIN JAULA”

Los productores de huevos norteamericanos se en-
frentan a una tarea “imposible”: cambiar al menos la 
mitad de su producción a sistemas sin jaula antes de 
2025, para más de 130 clientes -tiendas, y HORECA-. 
Walmart, la cadena de supermercados más grande del 
país, ha sido el último en unirse a una lista creciente 
de empresas que dejarán de vender huevos de gallinas 
en jaulas en los próximos años. Casi cada día alguna 
empresa alimentarias americana anuncia el cambio, 
según Chad Gregory, presidente de los productores de 
huevos de EE.UU. En recientes declaraciones, estimó un 
coste de alrededor de 6.000 millones de dólares para 
adaptar las granjas, tarea que debe hacerse en menos 
de 10 años en muchos casos.

Tras el anuncio de Walmart, Chad Gregory estima que 
la mitad de las ponedoras de EE.UU. -de un total de 300 
millones de gallinas- necesitará alojarse en granjas sin 
jaula para cumplir los compromisos actuales. Actualmente 
solo 13 millones de gallinas en los Estados Unidos están 
alojadas en sistemas sin jaula, principalmente en aviario 
o suelo.  El plazo de 2025 se fijó cuando pocos clien-
tes habían anunciado que comprarían solo huevos sin 
jaulas,  pero más minoristas se sumarán sin duda en 
las próximas semanas al cambio. Ahora, con un volumen 
tan grande del mercado implicado en comprar solo huevos 
de gallinas sin jaula, llegar a tener las granjas listas para 
esa fecha será increíblemente difícil, si no imposible, 
según Gregory.

Las últimas estadísticas sobre la producción en Estados 
Unidos muestran que el censo de ponedoras en el mes de 
febrero (297,2 millones) era 10,9 millones, inferior a la 
cifra del año pasado (308,1) y 4,1 millones superior a la 
del mes anterior (enero, con 293,1 millones). El censo se 
va recuperando a buen ritmo en ese país, tras los mínimos 
alcanzados en junio de 2015.

Junto a la caída de la producción, el consumo también des-
cendió el pasado año un 13,8%. Se espera una recuperación de 
un 9,8% en 2016, según las estimaciones publicadas por el Egg 
Industry Center. •

INSPECCIONES EN GRANJAS 
Y CENTROS DE EMBALAJE 
ESPAÑOLES

Durante las dos primeras semanas de marzo varios inspec-
tores de la autoridad sanitaria de Israel estuvieron visitando 
granjas y centros de embalaje españoles para confirmar la 
situación y controles sanitarios y la trazabilidad del huevo en 
las granjas autorizadas para exportar. Sus conclusiones han sido 
bastante favorables en general, y las incidencias detectadas son 
subsanables.

Su mayor interés se centró en el refuerzo de los controles 
de presencia de salmonela en las instalaciones que, según ellos, 
debería estar supervisada por los responsables del Ministerio en el 
caso de las granjas que exportan a Israel. En la reunión celebrada 
con las asociaciones de sector el pasado 5 de abril, el Ministerio 
manifestó que no pueden asumir competencias transferidas a las 
CC.AA., y el sector tampoco está de acuerdo en que se acepte im-
plantar normas “a la medida” de cada país importador, que resultan 
difíciles de gestionar.

Se defenderá ante las autoridades de Israel el nuevo sistema 
de auditorías externas implantado este año para garantizar que se 
cumplen las condiciones de los certificados sanitarios para países 
terceros, el cual da la suficiente garantía y no requiere de refuerzos 
que den lugar a medidas extraordinarias.

El sector pidió también al Ministerio solicitar a Israel el pro-
tocolo para incorporar nuevas granjas a la lista de exportadores 
autorizados. •
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BIENESTAR ANIMAL EN LA UE: 
NO HABRÁ CAMBIOS 
INMEDIATOS

Parlamentarios europeos han preguntado recientemente a 
la Comisión sobre algunas prácticas avícolas y las previsiones de 
nueva regulación al respecto. El diputado francés Louis Michel 
se interesó sobre si se va imponer alguna forma “más humana” 
para sacrificar pollitos machos de líneas de puesta y citaba la 
investigación en marcha en Alemania para sexar pollitos antes 
de nacer y acabar con la trituración en 2017.

La Comisión ha contestado que le consta que algunos 
Estados miembros están realizando investigaciones sobre 
métodos alternativos para reemplazar los sistemas de sacri-
ficio de pollitos macho aunque por el momento se considera 
que están en una fase previa y no suficientemente validadas 
en condiciones comerciales. Continuará supervisando los 
desarrollos futuros en este área para apoyar las políticas de 
bienestar de los animales.

Por otro lado, Siôn Simon, europarlamentario británico, 
preguntó por las excepciones a la aplicación de la Directiva 
1999/74/CE sobre prohibición de las jaulas convencionales 
para puesta de huevos comerciales. La Directiva no se aplica 
a las granjas de reproductoras ni en las que tienen menos 
de 350 gallinas de puesta. Considera además, que en las 
jaulas hay insuficiente espacio para las gallinas y pidió a la 
Comisión evaluar el resultado de la Directiva y las posibles 
mejoras futuras para las gallinas.

La Comisión ha comprobado que los procedimientos de 
infracción que se abrieron en enero del 2012 a 13 Estados 
miembros por incumplir la Directiva se han cerrado, confir-
mando que ya cumplen con ella, después de haber eliminado 
completamente las jaulas convencionales para ponedoras. 
También añade que no tiene intención de aumentar los re-
quisitos de bienestar de las mismas y que se van a completar 
las acciones relacionadas con la actual estrategia de bienestar 
animal de la UE para mejorar la conciencia de los operadores 
y los ciudadanos sobre las normas aplicadas. •

HUEVOS PROCESADO FARMACOLÓGICOS NUTRICIÓN SERVICIOS VARIOS PARA EL SECTOR AVÍCOLA

INSTALACIONES Y EQUIPOSINCUBACIÓN AVES BIOSEGURIDAD PIENSOSSALUD ANIMAL

Lo que importa 
está en el interior

Porque nos preocupamos 
por su salud

T. +91 501 40 41
www.norel.net  ·  info@norel.net
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