
UN TRIBUNAL HOLANDÉS RESPONSABILIZA A DOS EMPRESAS POR EL 
ESCÁNDALO DE HUEVOS CONTAMINADOS CON FIPRONIL

Al cabo de 3 años de haber 
ocurrido, ahora un tribunal 
de Arnhem, en los Países 
Bajos, ha declarado a dos 
empresas responsables del 
escándalo que tuvo lugar en 
el sector del huevo en 2017 
por una contaminación con el 
insecticida fipronil.

A consecuencia de ello, 
millones de gallinas fueron 
sacrificadas y millones de 
huevos y productos alimenticios 
tuvieron que ser retirados de los 
mercados y destruidos en toda 
Europa, después del hallazgo 
de este producto químico, 
prohibido para su uso en 
animales de producción, por ser 
potencialmente peligroso para 
el ser humano en dosis altas. 

Según la investigación que 
se abrió, el fipronil se había 
utilizado como tratamiento 
para el ácaro rojo en las 
gallinas, un problema 
permanente en las granjas 
de puesta, para las que, de 
repente, pareció abrirse una 
panacea con este tratamiento.

La consecuencia fue el hallazgo 
de restos de fipromil en los 
huevos en Holanda y otros 7 
países de la Unión Europea 
– aunque no en España -, 
estimándose entonces por la 
asociación neerlandesa de la 
industria del huevo, Ovoned, 
que las pérdidas para este 
sector en el país ascendieron a 
más de 60 millones de euros.

Unos 120 avicultores llevaron a 
cabo acciones legales contra 
dos empresas - Chickfriend y 
Chickclean, las proveedoras del 
producto - que, según ellas, era 
natural aunque el tribunal dice 
que "sus propietarios sabían 
que el pesticida Dega-16 
contenía fipronil y que su uso 
para control de los piojos está 
prohibido".

Según el tribunal, los daños 
individuales que se pagarán a 
los avicultores se determinarán 
en una etapa posterior.

En 2017 el escándalo 
condujo a la creación de 
una investigación oficial 
holandesa sobre lo sucedido, 
que elaboró un informe en el 
que criticó duramente a las 
empresas del sector y a los 
organismos gubernamentales 
por no tomarse más en serio la 
inocuidad de los alimentos.

El actual dictamen judicial 
dice que las empresas de la 
cadena del huevo, la NVWA - 
Autoridad de los Países Bajos 
de Seguridad de los Productos 
Alimenticios y de Consumo 
- y los Ministerios de Salud 
y de Agricultura - no habían 
dado suficiente prioridad a la 
inocuidad de los alimentos y 
que las empresas de la cadena 
del huevo no cumplieron con su 
responsabilidad legal.

Además, también indica que 
"debería haber habido alarmas 
en el propio sector, que se 
pasó demasiado tiempo antes 
de que se tomaran medidas 
y que había demasiada 
incertidumbre sobre los riesgos 
para la salud pública”.

Incluso un año después del 
escándalo original se encontró 
más fipronil en tres granjas 
holandesas y unos 73.000 
huevos holandeses fueron 
retirados de la venta en 
Alemania (*).

N
O

TI
C

IA
S

(*) Para más información sobre lo sucedido, ver el editorial de SA de 
agosto del 2017 y las noticias publicadas en los números de agosto, 
setiembre y diciembre de este año.
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Piensos destinados a En t. En %

Porcino 11.053.957 42,11%

Bovino 9.488.653 36,15%

Avicultura 4.478.314 17,06%

Otros 1.230.401 4,69%

Producción total 
de piensos

26.251.325 100,00%

Fabricas de pienso: 782 fábricas

Valor de la producción: 7.758.073 M de Euros

EL 17% DE LA PRODUCCIÓN DE PIENSOS EN ESPAÑA ES PARA 
AVICULTURA

 España se ha convertido en el 
mayor fabricante de piensos 
de la UE

 España subió su producción de 
piensos un 3,8% en 2019

 La producción de piensos para 
avicultura representa el 17,06 
% del total, mientras que el 
liderazgo lo ocupan los piensos 
para porcino, que representan 
el 42%, seguido del vacuno con 
el 36,15% 

 El valor de los productos 
facturados en 2019 fue de 
7.758.073 M de Euros

La fabricación de piensos 
compuestos sigue estando 
liderada por España, según 
ha quedado de manifiesto 
en la publicación “Mercados 
Estadística 2019”, presentado 
por la Confederación Española 
de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales 
(CESFAC). Los datos se han 
presentado en el libro “Mercados 
Estadística 2019” elaborado en 
colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  
Entre los datos presentados se 
señala que la producción creció 
un 3,8% en España en el año 2019, 
mostrando así el valor de esta 
industria para nuestro mercado. 

PRIMERO EN EUROPA

La producción industrial de 
piensos compuestos en España 
ascendió a 26.278.430 toneladas 
en 2019, lo cual supone un 
incremento de un 3,8% con 
respecto a 2018. Esta cifra 
afianza a nuestro país como 
primer productor de alimentación 
animal en Europa. Ese el principal 
dato que arroja la publicación 
“Mercados Estadística 2019” 
elaborada por la Confederación 
Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos 
Para Animales (CESFAC) en 
colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
y que ha sido presentada 
el 30 junio 2020 por medios 
telemáticos.

Durante la presentación el 
presidente de CESFAC, Fernando 
Antúnez, ha reseñado que ya 
en 2019 España se convirtió en 
el principal productor europeo 
de piensos y ha destacado 
que este año la producción de 
piensos para porcino se sitúa en 
el 42% del total de las especies 
ganaderas. “Para el año 2020, 
fruto de la nueva situación que 
estamos viviendo, prevemos 
un descenso de producción 
cercano al 3%. No obstante, con 
ese ligero descenso y conforme 
a las previsiones de Europa, 

seguiremos siendo el primer 
fabricante de piensos a nivel 
europeo”, ha afirmado Antúnez, 
que ha señalado que dicha 
previsión de descenso viene 
acentuada por la bajada que se 
está produciendo en la demanda 
de piensos para aves. 

ESPAÑA, ENTRE LOS 10 MAYORES 
PRODUCTORES DE PIENSO DEL 
MUNDO

Por su parte, la subdirectora 
general de Medios de Producción 
Ganadera, Leonor Algarra, 
ha avanzado además el dato 
provisional de la producción total 
de piensos (que incluye tanto la 
producción propia de piensos 
en granja como la producción 
industrial), que creció en 2019 un 
7% con relación a 2018, “De esta 
manera nos encontramos entre 
los diez países más productores 
del mundo” ha recalcado la 
subdirectora general de Medios 
de Producción Ganadera, quien 
ha recordado que, entre los retos 
pendientes del sector, está la 
dependencia de determinadas 
materias primas de países 
terceros, la sostenibilidad, la 
reintroducción de las proteínas 
animales transformadas o la 
búsqueda de nuevos cultivos 
proteicos dentro de Europa.

El sector de los piensos en España en cifras (2019)

52

N OTIC IAS

Agosto 2020 | No 740



APROBADA LA PRIMERA EXTENSIÓN DE NORMA DEL SECTOR DEL HUEVO  
Y SUS PRODUCTOS

INPROVO prevé recaudar cerca de 3 millones de euros en los próximos tres años
La mayor parte de los recursos se destinará a acciones de comunicación y promoción 

El Consejo de Organizaciones 
Interprofesionales es un órgano 
colegiado adscrito al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 38/1994, de 30 
de diciembre, reguladora de las 
organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

El 70% de los recursos recaudados, 
se destinará a actividades de 
comunicación y promoción del 
huevo y los ovoproductos. El resto 
de lo recaudado se dedicará 
a la realización de actividades 
de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, así como 
a la mejora del conocimiento, 
eficiencia y transparencia del 
mercado. La extensión de norma 
tendrá una duración de tres años.

El pleno del Consejo General de 
Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias ha aprobado el 
22 de julio en sesión plenaria por 
videoconferencia la extensión de 
norma para todo el sector del huevo 
español.

La propuesta de extensión de 
norma, con aportación económica, 
de la Organización Interprofesional 
del Huevo y sus Productos 
(INPROVO) abarca las campañas 
2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.

La Organización Interprofesional del 
Huevo y sus Productos (Inprovo) ha 
previsto una recaudación de 937.158 
de euros por campaña, lo que 
supondrá, a lo largo de los tres años 
un total de 2.811.474 euros. 

PROTEGER A LOS POLLOS DE LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Según Olkowsky, al no poder ver 
ningún cambio que pudieran explicar 
el fallo cardíaco bajo el microscopio 
óptico, pensaron que tal vez fuera 
un problema más sutil, con las 
proteínas del músculo cardíaco en sí 
mismo que no son visibles con éste. 
Pero “cuando lo examinamos con 
micro-espectroscopía infrarroja, 
inmediatamente lo tuvimos claro”, 
dice Olkowski.

Usando la línea de luz Mid-IR de la 
Universidad, fué posible identificar 
proteínas dañadas acumuladas en 
el corazón. “Y como el sincrotrón 
permite ver los cambios de 
conformación en las proteínas, 
nos planteamos la hipótesis de 
que estos deben tener un impacto 
fisiológico en la función cardíaca", 
dice Olkowski.

La salud y el bienestar de los pollos 
de engorde pueden mejorar gracias 
al investigador Andrew Olkowski de 
la Universidad de Saskatchewany sus 
colegas.

Según ha explicado en un artículo 
publicado recientemente en Avian 
Pathology, los pollos criados para 
carne han sido seleccionados 
genéticamente para un crecimiento 
muy rápido, sufriendo a menudo 
una insuficiencia cardíaca. A nivel 
mundial, las pérdidas económicas a 
causa de ello son muy elevadas.

Para entender mejor el problema, 
Olkowski y sus colaboradores 
compararon los broilers con otros 
pollos de crecimiento más lento, 
que tienen un riesgo mucho menor 
de insuficiencia cardíaca, así como 
con pollos Leghorn, resistentes a la 
misma.

Otros análisis revelaron que a los 
pollos les es difícil deshacerse de 
estos acúmulos proteicos, con efectos 
negativos correspondientes en su 
salud, lo que les puede conducir a 
la muerte. Y esto sugieren que tales 
problemas cardíacos podrían estar 
relacionados con la forma en que 
sus genes responden a factores 
epigenéticos, como la nutrición y su 
entorno.

INPROVO, acordó la extensión de 
norma en su asamblea general 
de 21 de marzo de 2019. Es la 
primera que presenta desde su 
reconocimiento como organización 
interprofesional, en 1998. Este 
instrumento legal se prevé para 
abordar actuaciones de interés 
económico general para todo el 
sector y que beneficien a todos los 
operadores de la cadena.
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Proyección virtual de cómo quedará el complejo agroalimentario de 
BonÀrea Corporación en Épila. Con 3 km de longitud dispondrá de 
mataderos para pollos, pavos, rumiantes y cerdos, unidos todos ellos con 
el resto de las instalaciones por una galería subterránea.

LAS INVERSIONES DE BONÀREA CORPORACIÓN EN 2019 
CRECIERON UN 34%

 Obtiene un beneficio de 71,5 
millones de euros en 2019, un 
12% más

 El grupo alimentario de 
Guissona ha facturado 1.920 
millones de euros, ha invertido 
94,3 millones y ya cuenta con 
más de 500 supermercados

bonÀrea Corporación ha 
obtenido durante 2019 beneficios 
netos por valor de 71,5 millones 
de euros, un 12% más que el año 
anterior, y el cash flow neto, 
se situó en 111 millones, un 9% 
superior a 2018 .

La facturación del grupo 
alimentario de Guissona ha 
incrementado un 5,7% más hasta 
alcanzar los 1.920 millones. La 
partida de inversiones es la que 
más crece (34%) con un total de 
94,3 millones, una parte de los 
cuales han sido destinados a 
en la construcción del nuevo 
centro de producción de Épila, en 
Aragón, las obras de que siguen 
el ritmo previsto, según el grupo.

bonÀrea ha abierto 23 nuevos 
supermercados hasta llegar a 
un total de 509 establecimientos 
a finales de año. Asimismo, ha 
habido un incremento de 169 
puestos de trabajo y la cifra total 
de trabajadores es de 5.304.

La actividad más importante de 
bonÀrea Corporación es la venta 
de alimentación humana, con 

una facturación de 1.089 millones 
de euros, un 5,2% más que el 
ejercicio anterior. El principal 
canal de venta son las tiendas 
bonÀrea, que han comercializado 
directamente 857 millones, un 
5,4% más.

Al final del ejercicio 2019 
el grupo contaba con 509 
establecimientos, situados en 
Cataluña, Aragón, Castellón, 
Valencia, Madrid, Guadalajara, 
Navarra, La Rioja y Andorra. 

CRECIMIENTO DEL 34% DE LAS 
INVERSIONES EN 2019

En 2019 ha sido el año en que la 
compañía ha hecho más inversión 
con un total de 94,3 millones 
de euros, un 34% más que el 
ejercicio anterior. Las principales 
inversiones se han destinado a la 
obra civil, terrenos, maquinaria, 
instalaciones y equipamientos. 
Uno de estos, el centro 
alimentario de Épila, que ya se ha 
empezado a construir y las obras 
siguen el ritmo previsto. 

LAS 11 FÁBRICAS DE PIENSO 
FACTURAN 372 M EUROS

En cuanto a piensos, la 
producción anual de las 11 
plantas de alimentación animal 
del grupo se situó en torno a las 
1,32 toneladas, y la facturación de 

esta actividad concreta ascendió 
a 372 millones de euros (un 2,6% 
más que el 2018).

5.719 TRABAJADORES

Actualmente, en todo el conjunto 
de empresas que conforman 
bonÀrea Agrupa trabajan 5.719 
personas. Además, el grupo 
empresarial cuenta con 4.500 
agricultores y ganaderos que les 
suministran su producción y 3.000 
dependientes que hacen venta 
directa a través de las franquicias 
bonÀrea.

36 M DE POLLOS, 1,8 M DE PAVOS 
Y 40 M DE DOCENAS DE HUEVOS

Las ventas de bonÀrea 
Cooperativa han sido de 
284 millones de euros, con 
un incremento del 3,8%. Son 
derivados, principalmente de 
ganadería y aves criadas en 
las explotaciones de los socios 
que venden principalmente 
a bonÀrea Corporación para 
su posterior transformación y 
comercialización. El resultado 
neto de 5,5 millones representa 
un crecimiento del 8,4% y la 
generación de recursos - cash 
flow - alcanzó los 6,6 millones, un 
8% superiores al 2017. La plantilla 
se sitúa en 204 trabajadores 
y las inversiones anuales han 
alcanzado los 2 millones.

Las producciones avícolas y 
ganaderas de los socios han  
sido de

 36 millones de pollos,

 1,8 millones de pavos,

 3 millones de codornices,

 40 millones de docenas de 
huevos de consumo,

 776.000 cerdos de engorde, y

 55.000 terneros.
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ANTICUERPOS PRODUCIDOS EN EL HUEVO PARA LUCHAR  
CONTRA EL COVID-19

Según el Prof Bruce Rathgeber, 
del Centro de Investigación 
Avícola del Atlántico, en el 
Campus Agrícola Dalhousie, 
acompañado del presidente 
de AffinityImmuno, Jonathan 
Zuccolo, actualmente están 
investigando en averiguar 
si las proteínas de los picos 
superficiales del virus del 
Covifd-19, inyectadas en 
las aves pueden producir 
anticuerpos útiles para 
desarrollar pruebas para 
detectar la presencia del virus.

Las aves son un buen modelo 
para la investigación que 
involucra los antígenos 
proteicos del ser humano y 
los mamíferos ya que pueden 
producir una enorme cantidad 
de anticuerpos, que ayudan 
a combatir y prevenir futuras 
infecciones, en cuyo aspecto 
son mejores que los conejos y 
otros animales de laboratorio.

Además, los anticuerpos 
del huevo se recogen de la 
yema, por lo que no tenemos 
que recoger sangre como 
harías con un mamífero, lo 
que es mucho más rápido y 
económico.

Normalmente, un huevo puede 
producir alrededor de 0,5 mg 
de un anticuerpo específico, lo 
que es suficiente para hacer 
unas 1.000 pruebas de virus. La 
recogida de huevos da como 
resultado un anticuerpo de 
muy alta pureza que se puede 
utilizar en una amplia gama de 
aplicaciones.

Los investigadores del 
Campus Agrícola Dalhousie 
enviarán las yemas de huevo 
inyectados con una proteína 
sintética COVID-19, creada en 
China, a AffinityImmuno Inc., 
un proveedor canadiense de 
servicios de apoyo a la I+D para 
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el descubrimiento de fármacos 
biológicos. Allí se extraerán 
anticuerpos de las yemas y se 
evaluarán en una prueba que 
también podría utilizarse para 
identificar biomarcadores que 
predigan la posibilidad de 
reinfección.

HUEVOS LEÓN DUPLICARÁ LA CAPACIDAD DE SU COMPLEJO DE PUESTA 
EN MALILLOS DE LOS OTEROS, LEÓN.

La compañía agroalimentaria 
ha recibido el visto bueno 
para duplicar el tamaño de su 
complejo avícola destinado a 
la producción de huevos, que 
tendrá hasta 170.000 gallinas. 
Podrá producir más de 54 
millones de huevos al año.

La veterana compañía leonesa 
agroalimentaria Huevos León 
ha recibido autorización de 
la Junta de Castilla y León 
para duplicar el tamaño de su 
complejo avícola ubicado en 
la localidad de Malillos de los 
Oteros, municipio de Santas 
Martas, provincia de León 
según recoge el Boletín Oficial 
de la Comunidad.

Este complejo dedicado a 
la producción de huevos 
se construyó en 2017 con 
autorización para 84.000 
plazas de gallinas ponedoras, 
que ahora serán hasta 
170.400 plazas, para lo cual 
construirá una tercera nave 
con capacidad para 86.400 
gallinas ponedoras. El complejo 
incluye además un centro de 
clasificación de huevos, con 
capacidad para la selección, 
clasificación, etiquetado y 
envasado de 30.000 huevos 
por hora. Su producción 
estimada es de 54 millones de 
huevos al año.

La Junta de Castilla y 
León ha dado autorización 
medioambiental al proyecto 
reformulando su licencia y 

con observaciones para que 
se cumpla de forma rigurosa 
la normativa ambiental 
adaptándola a la nueva 
capacidad del complejo 
avícola.

Huevos León fue fundada en 
1977 y cuenta además con 
un complejo de producción 
de carne avícola integrado 
en la localidad de Ferral del 
Bernesga.

N OTIC IAS

AVICULTURA.COM 55

Agosto 2020 | No 740


