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Aun no deseando repetir un título ya utilizado por nosotros 
hace dos años (*), la verdad es que no se nos ha ocurrido 
ningún otro en nuestro intento de resumir lo tratado en 
la última reunión del Grupo de Trabajo Nº 1 – WG1 - de 
la Federación Europea de la WPSA – Asociación Mundial 
de Avicultura Científica – ya que, dentro de la heteroge-
neidad de las temáticas abordadas, los sujetos referentes 
a la economía avícola eran, de una forma u otra, los que 
subyacían en el fondo.    

En esta ocasión la reunión tuvo lugar en los Países Bajos y 
concretamente en el centro Wageningen Economic Research, 
de la Haya, desarrollándose durante las jornadas del 4 al 

José A. Castelló
jacastello@avicultura.com

(*) Ver “Selecciones Avícolas”, diciembre 2015

6 del pasado octubre, participando en la misma unos 20 
asistentes pertenecientes a una docena de diferentes países, 
entre ellos, España. Su dirección corrió a cargo de Peter van 
Horne, de la citada institución, cuyo Director, Hans van Meijl, 
dio la bienvenida a los asistentes.

Todas las presentaciones fueron en inglés, como único idioma 
y las subsiguientes intervenciones en forma de mesa redonda, 
de una forma muy informal, lo que, junto con lo reducido 
del grupo, animaba la participación de los asistentes. 

A continuación exponemos un resumen de las presentaciones 
realizadas, agrupadas en lo posible por sus temáticas, aun 
dentro de su heterogeneidad.

Parte de los integrantes del WG1, en su visita a una granja.
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De igual forma que hemos hecho el mes anterior, con 
los datos de este año, e hicimos el año pasado, tras la 
publicación del documento publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – MAPAMA 
–, ahora volvemos a reproducir el último informe del mismo 
por creer que es de lectura recomendada para todos los que se 
dedican al sector de la carne de ave.

Sin embargo, dicho esto, reiteramos el comentario crítico que 
ya hicimos el año pasado sobre este documento pues aparte de la 
farragosa interpretación de los datos expuestos en sus 68 páginas, 
no es de recibo el haber incluido en el número de granjas – 10.028 
en total, en diciembre del 2015 – a todos aquellos que tienen al-
gún tipo de ave de producción. Porque de otra forma no se puede 
entender la existencia de 318 “granjas” de ratites – avestruces y 
emues -, 1.301 de faisanes, etc. 

Pero, aparte de este aspecto, a continuación resumimos el resto 
del documento, con nuestro comentario al respecto de cada uno 
de los apartados que comprende.

Importancia del sector de  
la carne de ave

Aunque no refiriéndose concretamente a la carne de pollo, 
sino a la de ave en general, la evolución de este sector se hace 
patente con estos datos:

Años 2007 2010 2013 2016

Proporción de la 
producción de carne de 
ave en la producción final 
agraria, %

12,4 13,8 14,2 13,5

Proporción de la 
producción de carne de 
ave en la producción final 
ganadera, %

 4,5 4,7 5,3 4,7

Índice de evolución 100 104,1 127,3 116,2

Aunque hace un año decíamos que el sector de la carne de 
ave – incluyendo el pavo -, en España, había ido adquiriendo una 
relevancia cada vez mayor en el conjunto de la ganadería – con  

(Apostillando un documento  
del MAGRAMA)

un índice de evolución de 129,9 - , este año, a la vista de estos 
datos tendríamos que rectificar. El porque de este “bache” es algo 
que se nos escapa. 

Granjas de pollos para carne

La evolución de las granjas de producción de pollos para carne 
ha sido la siguiente:

Años 2007 2009 2013 2017 (*)

Nº de granjas 5.699 5.322 5.040 4.994
 
(*) Mes de mayo de este año.

Aunque en el documento original no se indica, la reducción en 
el número de granjas de pollos para carne en España ha sido muy 
significativa, alrededor del 12,4 %. Sin embargo, parece que en 
los últimos tres años el número apenas ha variado

REVISION COMENTADA DEL 
SECTOR DE LA CARNE DE AVE  
EN ESPAÑA 

PRODUCCIÓN CARNE

Reuniones de Aseprhu y Federovo con asocia-
ciones de la distribución, restauración e indus-
tria alimentaria , 14, jun.
El sector del huevo en la UE: informe de mayo 
2017 , 15, jun.
Tendencias de la producción avícola más allá de 
2017 , 20, jun.
Suministro de alimento sostenible para la pro-
ducción avícola mundial , 6, jul.
Competitividad y acuerdos comerciales interna-
cionales , 30, jul.
La AICA pide información de la ley de la cadena 
alimentaria , 27, jul.
Indicadores de la avicultura de puesta españo-
la , 27, jul.
La UE propone modificaciones menores en las 
normas de comercialización de los huevos , 30, 
jul.
Asamblea de la ASAV , 48, jul.
La competitividad de la producción de huevos 
comunitaria no mejoró en 2015 , 17, ago.
Tratados de libre comercio de la UE con Canadá 
y Japón , 20, ago.
Corea del Sur abre su mercado a la entrada de 
huevos españoles , 34, ago.
Enfermedades de la producción: costes para los 
productores , 12, sep.
Los costes de la energía en la cría de broilers , 
6, oct.
Precios de huevos en la UE y España , 20, oct.
Economía y producción avícola , 6, nov.
Los precios del huevo son noticia en España , 
28, nov.
EDITORIALES
Diez temas , 3, ene.
El consumo de productos avícolas , 3, feb.
¡Ya está aquí! , 3, mar.
La alimentación avícola, en primer plano , 3, abr.

¿Distancias?, que va... , 3, may.
Llenarse la boca , 3, jun.
Comer bien , 3, jul.
Estrache digital, 5, jul.
El Fipronil, un triste protagonista de este agos-
to , 3, ago.
Las alertas han funcionado , 5, ago.
La genética y los “trending topics” , 3, sep.
Avicops , 5, sep.
¿Qué escenario? , 3, oct.
Todas al suelo... de momento , 5, oct.
El pollo entero, ¿a pérdidas?, 3, nov.
Consumidor muntante 2017 , 5, nov.
El bienestar, como tópico , 3, dic.
Gran Hermano , 5, dic.
ENTREVISTAS
John Bierens , 35, ene.
Derek Carr , 26, feb.
Juan Pascual Nadal , 32, jun.
Joan Anton Rafecas , 38, jul.
Judit Jansana, 24, dic.
FERIAS Y EXPOSICIONES
Calendario de eventos,  33 feb; 38 abr; 43 jun; 
32 ago; 36 dic.
La Fira del Gall en Vilafranca del Penedés , 49, 
ene.
La Fira Avícola de la Raza Prat , 50, ene.
FIGAN 2017 fallo del concurso de novedades 
técnicas , 34, feb.
Qué ver de avicultura en FIGAN, 23, mar.
Los eventos avícolas en Figan , 30, may.
Post FIGAN, más y mejor , 37, may.
SPACE 2017: Una dinámica al servicio de la 
ganadería , 44, jun.
Productos galardonados en SPACE 2017 , 46, 
jul.
La SPACE 2017 escaparate internacional y 
puesta al día en la avicultura francesa , 42, nov.
FICHAS DE INVESTIGACION
Efecto del sistema de producción y de la edad 
de las gallinas sobre la calidad del huevo , 33, 
ene.

Metaanálisis de varias experiencias para eva-
luar la eficacia de un complejo enzimático para 
broilers , 34, ene.
Complejo enzimático para mejorar los caracte-
res productivos de las ponedoras , 24, feb.
Importancia del momento del nacimiento y el 
acceso al pienso sobre el desarrollo muscular 
de los broilers , 25, feb.
Efectos de variar la densidad nutritiva de la 
dieta de las ponedoras sobre los resultados 
productivos y económicos , 16, mar.
Influencia de la calidad física del pienso de los 
broilers sobre su crecimiento , 17, mar.
Efecto de los manan-oligosacáridos sobre la 
puesta, la digestibilidad y la microflora intestinal 
de las gallinas , 27, abr.
Comparación de procedimientos y parámetros 
de muestreo para evaluar la limpieza y desinfec-
ción de las naves de broilers , 28, abr.
Efecto de la temperatura de granulación y la 
suplementación de la dieta con enzimas sobre 
los pollos , 22, may.
Efectos de la molturación del maíz sobre el 
crecimiento y el desarrollo del tracto intestinal 
de los broilers , 23, may.
El manejo de los reproductores pesados en la 
recría y su uniformidad , 30, jun.
La raza y el género del broiler en relación con su 
utilización del trigo de una ración suplementada 
con enzimas , 31, jun.
Evaluación de la calidad del huevo de las galli-
nas seleccionadas por su índice de conversión , 
35, jul.
Efecto de los polifenoles y la composición de la 
dieta sobre el crecimiento de los broilers , 36, 
jul.
La yacija húmeda y el olor de la nave , 25, ago.
Vitamina D para ponedoras , 26, ago.
Vigilancia escaneada de enterococcus sp en 
broilers , 30, sep.
Empleo de Bacillus amyloliquefaciens y Saccha-
romyces cerevisiae como microbianos , 31, sep.
Prevalencia de algunos patógenos en ponedo-
ras alojadas en sistemas alternativos: 1ª parte, 
parásitos , 28, oct.
Prevalencia de algunos patógenos en ponedo-
ras alojadas en sistemas alternativos: 2ª parte, 
microorganismos , 29, oct.
Comparación de la infección por Eimerias de 
los pollitos nacidos en incubadora o en granja , 
35, nov.
La uniformidad de las manadas importancia y 
evaluación , 37, nov.
Calidad de la carne de los pollos de crecimiento 
lento criados con acceso a parque o no , 27, 
dic.
Empleo de aseladeros por las gallinas en un 
aviario comercial , 30, dic.

ETOLOGÍA Y BIENESTAR
Impacto de los sistemas de alojamiento en el 
bienestar, la salud y el comportamiento de las 
pollitas y las gallinas ponedoras , 6, feb.
Plataforma europea de bienestar animal , 22, 
feb.
Impacto del bienestar animal en la producción 
avícola mundial (I) , 18, may.
El “Cage-Free” norteamericano, acelerando , 
43, may.
Llenarse la boca , 3, jun.
Impacto del bienestar animal en la producción 
avícola mundial (II) , 16, jun.
En Australia, el bienestar de la gallina no tan 
importante , 49, jun.
Una definición “precisa” , 50, jun.
Lucha conta el estrés por calor e incomodidad 
del ave mediante el control ambiental , 33, jul.
Mejora del bienestar de las ponedoras sin jaula: 
prevenir la rotura del hueso de la quilla , 19, ago.
Un paso más allá de lo ecológico , 49, oct.
GENÉTICA
La protección de las razas autóctonas , 45, ene.
Comparación de procedimientos y parámetros 
de muestreo , 28, abr.
Hablemos de pollos... pero no del broiler , 6, 
may.
Evaluación de la calidad del huevo de las galli-
nas seleccionadas por su índice de conversión , 
35, jul.
La gallina extremeña azul ya forma parte del 
catálogo oficial de razas de ganado en España , 
51, ago.
Reproducción de las gallinas ponedoras, 24, 
nov.
LEGISLACIÓN
Reglamento relativo a la autorización de los pre-
parados de Lactobacillus plantarum , 42, ene.
Reglamento relativo a la autorización de un 
preparado de Bacillus subtilis , 46, feb.
Reglamento relativo a la autorización del extrac-
to seco de uva Vitis vinifera , 55, mar.
Reglamento relativo a la autorización de un 
preparado de aceite de tomillo, sintético de anís 
y polvo de corteza de Guilaya , 48, abr.
Reglamento relativo a la autorización del L-trip-
tófano producido por Escherichia coli , 59, jun.
Reglamento relativo a nuevas autorizaciones de 
aditivos en piensos , 58, jul.
Reglamento relativo a la retirada del mercado de 
determinados aditivos , 49, ago.
Se proponen modificaciones en las normas de 
etiquetaje de los huevos camperos , 44, sep.
IEC y OIE preparan normas globales de referen-
cia sobre el bienestar de ponedoras , 22, oct.

PRODUCCIÓN CARNE

12 • selecciones avícolas • octubre 2017

IMPORTANCIA DE LA  
CALIDAD DE LAS PATAS  
DE LOS BROILERS

Las dermatitis de la almohadilla plantar de los pollos son 
una preocupación importante porque afectan negativamente el 
bienestar de los mismos. Pero por otra parte porque también hay 
una mayor demanda de patas de dedos de pollo en el mercado 
exterior. De hecho, en los últimos años el valor del mercado de las 
patas de pollo solo a China ha sido de unos 50 millones de dólares 
al año – Thornton, 2016 -. 

Sin embargo, he observado que la calidad de las patas parece ser 
menos importante para muchos productores de pollos en compara-
ción con otras preocupaciones, como la calidad del aire, el control de 
la temperatura, el índice de conversión y los aumentos de peso. Esto 
es algo comprensible ya que el incentivo financiero para mejorar la 
calidad de las patas no siempre es tan obvio como los beneficios 
económicos derivados de unos mejores pesos o conversiones, que 
hacen aumentar los ingresos. Sin embargo, mantener unas patas 
de pollo de buena calidad vale la pena porque puede beneficiar el 
rendimiento de la manada y los beneficios finales. 

Impacto de la calidad de la cama
Hay que considerar que los pollos caminan numerosos pasos 

diarios hacia los comederos y los bebederos y constantemente están 
expuestos a unas condiciones que no siempre pueden ser ideales 
para mantener unos dedos de buena calidad. 

La dermatitis de la almohadilla plantar a menudo se asocia con 
una yacija húmeda o unas malas condiciones de la misma. Una 
dermatitis severa generalmente se considera que es dolorosa para 
las aves – Michel, 2012 -, lo que a su vez puede limitar el número 
de viajes que hacen hacia los comederos y bebederos. A su vez es 
probable que sea perjudicial para las ganancias del peso, la conversión 
alimenticia y el rendimiento general de la manada.

Los investigadores holandeses han demostraron en un estudio 
que una yacija húmeda aumenta la posibilidad de contraer una 
dermatitis severa de la almohadilla plantar, además de reducir el 
rendimiento de los pollos y el rendimiento de la canal y tener un 
efecto negativo sobre otros aspectos del bienestar – De Jong y 
col., 2014 -.  Puesto que la calidad de la cama está estrechamente 
relacionada con la dermatitis plantar, es probable que afecte a 
otros aspectos del bienestar, así como a la puntuación del andar, 
las vesículas pectorales y las quemaduras de los tarsos. 

(*) Tener presente que todo lo indicado en este apartado proviene de 
la costumbre habitual en Estados Unidos de no cambiar la yacija de 
los pollos en varias crianzas, lo que no se practica en España. 

Lesiones de distinta gravedad en la planta de los broilers, muy 
ligeras, moderadas y severas (Fotos de De Jong y col., 2013)

Tom Tabler
Poultry Health Today, Sept. 2017
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del foso, con un “paso” para personas, entre los dos lados, 
con un sistema de cierre diferente entre los equipos de los 
dos proveedores. 

•	 Un comedero de tolvas Roxell en la parte equipada por 
New Fams y de canal, con arrastre por cadena, en la de 
Insavi, situados sobre el foso

•	 Bebederos de tetina, con recuperador, también sobre el 
foso, en una soila línea..

•	 Aseladeros sobre el foso, de varios niveles

Un detalle accesorio es el de la colocación de unas rampas de 
acceso a la superficie de slats del foso, en la nave equipada por 
Insavi, aunque no en la de New Farms. Aunque, según Galofré, las 
gallinas no tienen más dificultad en acceder a esta zona con  estas 
rampas o sin ellas. 

  Para iluminación se dispone de 3 tubos fluorescentes de 56 w 
en cada nave, en el eje central,  además de otros varios.

Al atardecer, con muy pocas gallinas aun en el parque

Una de las naves, con las pollitas recién llegadas, sin haberles dejado 
aun acceso al suelo.

El manejo

Las pollitas se adquieren en Granja Sta. Isabel, de Córdoba, 
entrándole con 18 semanas de edad. Obviamente son de crianza 
ecológica y muy caras, a 7,50 € unidad

Las aves actuales son Tetra en el caso de la manada de más 
edad y Lohmann las de las otras dos. 

En los dos primeros lotes empleó paja en el suelo, pero ahora ya 
no. Nos dice Galofré que quiere que las gallinas no estén cómodas 
en él a fin de evitar la puesta de huevos en el mismo. 

Al entrar las pollitas recriadas, el primer mes no les deja bajar 
a suelo a fin de acostumbrarlas a estar sobre los slats y así acceder 
más fácilmente al ponedero. Para ello se utilizan unas mallas de 
plástico en la vertical del comienzo del foso, que luego se dejan 
enrolladas y recogidas cerca del techo.  

Luego se tarda todavía otro mes en dejar que las aves salgan al 
parque. Las trampillas de salida se les abren a media mañana y no 
se les cierran, según la época del año, hasta el atardecer.

 Los ponederos se cierran cada día a las 7 de la tarde para evitar 
que duerman en ellos las gallinas, por elevación del suelo el de New 
Farms y por expulsión mediante la parte trasera el de Insavi. Se vuelven 
abrir puntualmente a las 7 de la mañana de cada día. 

 El pienso es de Albacete, también muy caro, por su naturaleza 
ecológica, a unos 0,60 €/kg. Anteriormente lo había adquirido en 
una fábrica más cercana pero al haberle fallado por una inexplicable 
caída de puesta de sus gallinas se decidió por esta otra fuente, de la 
que está satisfecho. Habitualmente se utiliza siempre el mismo, con 
un 17,5 % de proteína, aunque en algún caso, ante una aparente 
bajada de la puesta, ha utilizado otro del mismo origen, con un 
valor proteico algo superior.  

Aunque estima que la ingesta de pienso estará algo por encima 
de los 120 g por gallina y día, no tiene datos exactos de ello. Sin 
embargo, una observación interesante de Galofré es la de que a 
diario registra el consumo de agua del día anterior con el fin de 
detectar cualquier anomalía y tomar la decisión más conveniente 
para anticiparse a un posible problema.
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TRIPLICANDO 
UN AVIARIO
Remontándonos a un reportaje publicado en Selecciones 
Avícolas 4 años atrás (ver el número de noviembre 2013), 
recordarán nuestros lectores la información que ofrecimos 
sobre la granja “Venta Las Cañadas”, con el nuevo aviario que 
acababan de estrenar.

Reportaje_triplicando-SA201707.indd   40 31/07/17   13:22
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“La tendencia hacia la producción de 
pollos “sin antibióticos para siempre” – 
NAE - sin duda ha generado problemas 
con la enteritis necrótica – NE -, aunque 
el sector está avanzando en la búsqueda 
de métodos alternativos de manejo de 
la enfermedad”, según ha dicho Charles 
Hofacre, veterinario, en el International 
Poultry Scientific Forum, celebrado últi-
mamente en Atlanta, EE.UU.

Según Hofacre, los acontecimientos que 
están impulsando la tendencia de pro-
ducción NAE incluyen la demanda de los 
consumidores para reducir y/o eliminar 
el uso de antimicrobianos, así como la 
revisión de la legislación veterinaria de 
la FDA norteamericana, que ha entrado 
en vigor el 1 de enero de 2017, y pro-
hibirá los de importancia médica para 
mejorar los rendimientos.

Antes de la tendencia de la producción de NAE, la NE era 
rara en las manadas de pollos comerciales porque algunos 
piensos con antibióticos prevenían la enfermedad. Con la 
producción de NAE, la prevalencia de enteritis en los po-
llos puede ser tan alta como 30% a 50% en invierno, según 
Hofacre.

Riesgos de enteritis
La NE tiene lugar a consecuencia de lesiones por coccidiosis, 
que afectan a la mucosa intestinal y originan la prolifera-
ción de Clostridium perfringens. En manadas vacunadas contra 
la coccidiosis la edad promedio en que aparece es a los 16 
días, pero puede ocurrir tan pronto como a los 11 días o tan 
tarde como a los 28.

La NE parece ser más un problema en las granjas con un 
mal manejo, tanto con yacija limpia o no. La enfermedad 
tiende a ser más severa en invierno y aumenta su incidencia 
al cabo de dos o tres crianzas después de haber retirado los 
antibióticos.

Soluciones propuestas
Sin embargo, Hofacre ve progresos en la prevención o con-
trol de la NE, sobre todo si todos los implicados en el sector 
– veterinarios, nutriólogos y productores – continúen tra-
bajando para encontrar soluciones. Por ejemplo, uno de los 
primeros pasos que deben tomar los criadores es iniciar la 
producción NAE asegurándose de la calidad de sus pollitos. 
Por otra parte, la densidad de población debe ser menor 
que la de una producción convencional y el período de des-
canso de las naves debería ser al menos de 14 días.

También dijo que para controlar la coccidiosis puede reque-
rir una combinación de vacunación, seguida de la alternan-
cia de coccidiostatos no ionóforos.

Alternativas a los antibióticos
El uso de alternativas a los antibióticos puede ayudar a pre-
venir la NE. Las mismas incluyen enzimas como fitasa y ami-
lasa, prebióticos, probióticos, ácidos orgánicos e inorgáni-
cos, aceites esenciales y estimulantes y moduladores inmu-
nitarios. Las combinaciones de productos podrían ir mejor y 
los productores tienen que aprender lo que es eficaz en sus 
manadas por ensayo y error y con el tiempo, según Hofacre.

Los ingredientes alimenticios deben seleccionarse cuidado-
samente para garantizar su calidad y debe utilizarse una 

Control de la enteritis necrótica  
en manadas NAE Intern. Poultry Scientific Forum. 

Atlanta, EE.UU.

La más prometedora herramienta 
para el control de la coccidiosis es la 
vacunación, al permitir la creación de 

la inmunidad.

Foto Climent Faus. Elanco Veterinaria
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Prevalencia de algunos patógenos en ponedo-
ras alojadas en sistemas alternativos: 2ª parte, 
microorganismos , 29, oct.
El XX congreso mundial de la asociación mun-
dial de veterinarios avícolas (WVPAC) , 39, oct.
Veterindustria celebra con un brillante acto su 
40 aniversario , 46, oct.
La influenza aviar sigue golpeando a la avicultu-
ra italiana , 48, oct.
Calidad de la carne de pollos de crecimiento 
rápido (y II) , 14, nov.
Comparación de la infección por Eimerias de 
los pollitos nacidos en incubadora o en granja , 
35, nov.
Más sobre el Campylobacter , 11, dic.
Campylobacter: patógenos mayores humanos y 
de pollo , 14, dic.
Reino Unido: la incidencia de Campylobacter 
cae un 19,2% en 3 años , 16, dic.
PRODUCCIÓN DE CARNE
El “Windstreek”, un proyecto sostenible de 
crianza de broilers , 10, ene.
Decomisos por patas verdes , 20, ene.
Leds para broilers , 16, feb.
Importancia del momento del nacimiento y el 
acceso al pienso sobre el desarrollo muscular 
de los broilers , 25, feb.
Ganadería de precisión: ejemplos para aves , 
6, mar.
Detalles en la cría de pollos , 49, mar.
La uniformidad de la manada. ¿cómo se eva-
lúa? , 24, abr.
Hablemos de pollos... pero no del broiler , 6, 
may.
Orgullo avícola: los 20 que alimentan 400.000 , 
47, may.
La detección en línea de las pechugas de ma-
dera , 57, jun.
Revisión comentada del sector de la carne de 
ave en España , 10, ago.
Factores que contribuyen a la miodegeneración 
y esclerosis pectoral superficial -pechugas de 
madera- en los broilers , 15, ago.
Decomisos de broilers por proceso inflamato-
rio , 22, sep.
Los costes de la energía en la cría de broilers , 
6, oct.
Importancia de la calidad de las patas de los 
broilers , 12, oct.
Calidad de la carne de pollos de crecimiento 
rápido (I) , 15, oct.
Calidad de la carne de pollos de crecimiento 
rápido (y II) , 14, nov.
Los pollos que “viven mejor”... en los Países 
Bajos , 19, nov.
La uniformidad de las manadas importancia y 
evaluación , 37, nov.
Entrevista a Judit Jansana , 24, dic.
Calidad de la carne de los pollos de crecimiento 
lento, 27, dic.
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
Efecto del sistema de producción y de la edad 
de las gallinas sobre la calidad del huevo , 33, 
ene.
Llega la Posverdad , 21, feb.
Más dudas que certezas , 23, abr.
Cómo pueden beneficiarse las gallinas pone-
doras de la optimización de las condiciones 
lumínicas , 14, may.

Venimos de Suiza , 6, jun.
El sector del huevo en la UE: informe de mayo 
2017 , 15, jun.
Una parte del millón, camperos... , 34, jun.
Los huevos podían estar pronto en el plato, así 
como sobre el , 50, jun.
Revisión comentada del sector de la puesta en 
España , 21, jul.
Indicadores de la avicultura de puesta españo-
la , 27, jul.
Competitividad y acuerdos comerciales interna-
cionales , 30, jul.
Evaluación de la calidad del huevo de las galli-
nas seleccionadas por su índice de conversión , 
35, jul.
Triplicando un aviario: Granja Venta Las Caña-
das , 40, jul.
La competitividad de la producción de huevos 
comunitaria , 17, ago.
Mejora del bienestar de las ponedoras sin jaula , 
19, ago.
Se proponen modificaciones en las normas de 
etiquetaje de los huevos camperos , 44, sep.
El sector español del huevo, en cifras , 18, oct.
Precios de huevos en la UE y España , 20, oct.
Reposiciones de pollitas ponedoras , 20, oct.
Presentación del ENC en la conferencia de la 
IEC , 21, oct.
Prevalencia de algunos patógenos en ponedo-
ras alojadas en sistemas alternativos: 1ª parte, 
parásitos , 28, oct.
Prevalencia de algunos patógenos en ponedo-
ras alojadas en sistemas alternativos: 2ª parte, 
microorganismos , 29, oct.
Huevos sostenibles al alcance de todos , 30, 
oct.
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Apostillando un documento del MAPAMA, de 
mayo 2017

De igual forma que hicimos el año 
pasado, tras la publicación del documento 
publicado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente – 
MAPAMA –, ahora volvemos a reproducir 
el informe correspondiente a este año 
por creer que es de lectura recomendada 
para todos los que se dedican al sector del 
huevo en España. 

Sin embargo, dicho esto, reiteramos el 
comentario crítico que ya hicimos el año 
pasado sobre este documento pues aparte 
de la farragosa interpretación de los 
datos expuestos en sus 52 páginas, no es 
de recibo el haber incluido en el número 
de granjas – 19.728 en total, en marzo 
del 2017 – a las de carne y de huevos y el 
mostrarlas mezcladas no conduce a nada.

Pero, aparte de este aspecto, a 
continuación resumimos el resto del 
documento, con nuestro comentario al 
respecto de cada uno de los apartados que 
comprende.  

ImportancIa del sector de la puesta
La evolución de este sector se hace patente con estos datos:

Años 2007 2010 2013 2017

Proporción de la pro-
ducción de carne de ave 
en la producción final 
agraria, %

 6,9 6,8 5,5 6,1

Proporción de la pro-
ducción de carne de ave 
en la producción final 
ganadera, %

2,4 2,3 2,0  2,1 

Índice de evolución 100 92,7 88,7 89,3

Es evidente que, pese a su importancia, el sector del huevo 
ha ido reduciendo gradualmente su nivel de participación en 
las producciones finales agrarias y ganaderas, aunque en los 
últimos 4 años parece haberse estabilizado en este aspecto. 

Granjas de puesta
La evolución de las granjas de de gallinas ponedoras de 

huevos para el consumo ha sido la siguiente:

Años 2007 2010 2013 2017 (*)

Nº de granjas 1.796 1.409 1.128 1.260

(*) Datos del mes de marzo.

Aunque en el documento original no se indica, la reduc-

ción en el número de granjas de puesta en España desde 

el año2007 ha sido muy significativa, alrededor del 30 %. 

Sin embargo, después de haber tocado fondo en el 2012, 

con la plena entrada en vigor de la Directiva de la Unión 

Europea que obligó al cambio de jaulas, con un total de 

1.080 granjas de producción, en los últimos 4 años parece 

haberse estabilizado.   
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Alimentación secuencial y de elección de las 
ponedoras , 32, oct.
Economía y producción avícola , 6, nov.
Reproducción de las gallinas ponedoras , 24, 
nov.
El gallinero móvil a otro nivel , 30, nov.
Galardón de Oro 2017 en los Premios del Insti-
tuto de Estudios del Huevo , 32, nov.
El COPA-COGECA y la EEPTA debaten con la 
comisión de la UE , 18, dic.
Huevos, vitamina D y diabetes , 22, dic.
Empleo de aseladeros por las gallinas en un 
aviario comercial , 30, dic.
REPORTAJES
El “Windstreek”, un proyecto sostenible de 
crianza de broilers , 10, ene.
El coste de la energía, a 2 céntimos por pollo , 
18, mar.
Pollos al pié de Sierra Nevada , 30, abr.
Jump Start System de Vencomatic, el sistema 
de recría para “comenzar a saltar” , 24, may.
Una parte del millón, camperos... , 34, jun.
Triplicando un aviario: Granja Venta Las Caña-
das , 40, jul.
Factores que contribuyen a la miodegeneración 
y esclerosis pectoral superficial en los broilers , 
15, ago.
Cosma se afianza en naves para producir hue-
vos ecológicos , 27, ago.
Es una manera para salir adelante , 32, sep.
Luz natural por la cumbrera , 42, oct.
Los pollos que “viven mejor”... en los Países 
Bajos , 19, nov.
VARIOS
Orgullo avícola: los 20 que alimentan 400.000 , 
47, may.
Páginas web renovadas para el sector , 20, sep.


