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El anuncio de que una 
cadena de distribución 
ya no comprará huevos 
de gallinas en jaulas ha 
revolucionado el sector del 
huevo español.  Cuando 
los productores aún están 
pagando las inversiones para 
cumplir la reciente regulación 
sobre bienestar, los clientes 
deciden que hay que cambiar 
las granjas. Su discurso 
‘buenista’ de responsabilidad 
social, defensa del bienestar 
de las gallinas y respeto 
a las decisiones de los 
consumidores, esconde las 
amenazas de lobbies veganos 
muy agresivos. Y les da una 
victoria más para su causa.

La “gallina feliz” es la 
protagonista de la historia. 
No se habla de la batalla 
entre los supermercados 
españoles por ganar cuota y 
márgenes comerciales. Ni de 
pagar precios justos por el 
huevo que cubran los costes 
de producción, cuando los 
huevos españoles son los 
más baratos de Europa y el 
productor lo sufre cada día.

Seguiremos siendo el objetivo 
de duras campañas veganas, 
porque la única gallina 
feliz que imaginan es una 
mascota, y el único ganadero 
posible, el que no existe... 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

de la calidad del huevo - principalmente el 
peso, la resistencia y el color de la cáscara y 
la calidad interna - y el estado del plumaje se 
registran por muestreo a lo largo del ciclo de 
producción. La ingesta individual de pienso y la 
masa diaria de huevos se determinan en el pico 
de producción, de modo que la selección para 
mejorar la eficiencia en un momento en que 
sea suficiente cuando hay una gran demanda 
de nutrientes.

Los productores de huevos no 
deben esperar milagros de la 
selección genética y deben 

prestar la debida atención a las 
condiciones de la recría

Las pruebas sobre yacija con ponederos regis-
tradores para medir la producción individual 
de huevos y la calidad del huevo se practicaron 
en el programa de cría de Lohmann Tierzucht 
hasta alrededor de 1970, pero fueron reem-
plazadas por otras más eficientes en jaulas 
individuales y jaulas de grupos. Hace casi 10 
años se reanudaron las pruebas de rendimien-
to individual en sistema de yacija, utilizando 
una técnica de transpondedor especialmente 
adaptada -Weihenstephan Funnel Nest Box- 
para tener información individual sobre la 
producción de huevos, la aceptación del nidal 
y la utilización de instalaciones al aire libre -en 
jardín de invierno o en campo abierto-. Los 
datos se utilizan en la selección familiar para 
la “cantidad de huevos aptos para la venta”, 
penalizando a las familias con poca aceptación 
de los nidales y que tienden a producir huevos 

en el suelo. La heredabilidad moderada de los 
“huevos en el ponedero” registrados en estos 
sistemas sugiere que se puede avanzar más. Sin 
embargo, los productores de huevos no deben 
esperar milagros de la selección genética y de-
ben prestar la debida atención a las condiciones 
de la recría, a una transferencia oportuna a la 
nave de producción y una distribución óptima 
de los nidales para minimizar el número de 
huevos en el suelo. Y también son críticos el 
programa de iluminación y la formulación de 
las raciones.

En un futuro previsible podemos suponer con 
seguridad que los objetivos generales, como 
son el número de huevos, la eficiencia de la ali-
mentación y los caracteres de calidad del huevo, 
seguirán siendo las prioridades. Los patrones de 
comportamiento y especialmente las anomalías 
del mismo probablemente atraigan más aten-
ción fuera del mundo occidental. La idoneidad 
para el alojamiento en el suelo y los sistemas 
camperos se han vuelto más importantes y esto 
incluye la atención a toda una serie de carac-
terísticas: la aceptación del nidal y al exterior, 
una cobertura de plumaje persistente hasta el 
final de la puesta, la resistencia a enfermedades 
comunes y una tendencia mínima al picaje de 
plumas o al canibalismo. Las leyes y regulaciones 
nacionales reflejarán los continuos intentos de 
definir prioridades y “sostenibilidad” para una 
nutrición adecuada de la creciente población 
humana, una protección del medioambiente 
y de los recursos naturales, unas normas éticas 
para la cría de animales y, por último, pero no 
menos importante, para la economía.•
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