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RESUMEN
Los huevos son una fuente alimenticia 
relativamente barata y compleja de muy 
alto valor biológico. Los requerimientos 
diarios de proteína animal para el 
cuerpo humano pueden ser cubiertos 
por el huevo de la manera más barata 
y con el menor impacto ambiental.

A medida que el bienestar animal y la 
concienciación sobre el medio ambiente 
y la salud se vuelven cada vez más 
relevantes en los países desarrollados, 
la demanda de huevos también ha 
cambiado significativamente en los 
últimos años, habiendo un número 
cada vez mayor de consumidores que 
compran los producidos en sistemas no 
de jaulas. En los últimos años, este tema 
se ha debatido con mayor frecuencia en 
los Estados miembros de la UE.
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Aunque existe una creciente demanda de productos procedentes 
de sistemas de alojamiento no en jaulas

Hasta aquí, el resumen 
del artículo, del original en 
inglés, con una traducción 
apenas resumida, para que el 
lector se hagan cargo de la 
importancia de su contenido.

Sin embargo, si advertimos 
que el original completo 
abarca nada menos que 
22 páginas y contiene 
104 citas bibliográficas, 
se comprenderá la casi 
imposibilidad material de 
reproducirlo en las páginas 
de SELECCIONES AVÍCOLAS, 
ni siquiera repartiéndolo en 
varias partes.

De ahí que, dada la 
trascendencia que creemos 
que tiene, hemos procedido a 
resumir del mismo los puntos 
más destacados, obviando 
las citas bibliográficas que 
no harían más que complicar 
la lectura y dejando para el 
próximo número su discusión y 
conclusiones.

INTRODUCCIÓN

Se reconoce cada vez 
más que los huevos son un 
"alimento milagroso", con el 
mismo valor biológico que la 
leche materna, que contiene 
cerca de 40 proteínas  
- bactericidas, antigénicas  
y antihipertensivas -,  
18 aminoácidos diferentes, 
vitaminas vitales, minerales, 
una proporción óptima de 
ácidos grasos saturados e 
insaturados, etc., aunque no 
carbohidratos ni grasas trans. 

el impacto del consumo 

las recomendaciones 
internacionales sugieren el 
consumo regular de huevos 
como parte de una dieta 
saludable

el mantenimiento de la salud 

funcionales y se pueden 
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La producción mundial 
de huevos de gallina ha 
aumentado un 24,4 % en la 
última década, con lo que se 

con la misma, a partir de 2012 
las gallinas ponedoras en 
los Estados miembros de la 
UE sólo pueden alojarse en 
jaulas enriquecidas o bien en 
sistemas no de jaulas y los 
huevos comercializados sólo 
pueden provenir de ellos

calidad, el contenido y las 

los consumidores, 
especialmente en los países 
de la UE-28, tienden a preferir 
cada vez más los huevos de 
sistemas no de jaulas

sistemas de alojamiento en 

además del 
bienestar animal, hay muchos 
aspectos a considerar, 
sobre la sostenibilidad, las 
cuestiones económicas, los 
factores ambientales, la salud 
humana, la inocuidad de los 
alimentos y varios valores 
sociales.
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– en jaulas convencionales, 

de las aves, el impacto 

asequibilidad de los alimentos 

Es importante 
señalar que estos 
sistemas no 
sólo afectan el 
comportamiento, 
la productividad y 
la salud de las aves, 
sino que también 
tienen un impacto 
importante en el 
medio ambiente, así 
como en la calidad del 
huevo y, por lo tanto, 
indirectamente en 
los consumidores 
– desde el punto de 
vista de la salud - y 
sus decisiones de 
compra. 

ambientales y económicos 

y los impactos en la calidad 

5 objetivos

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron y evaluaron las principales bases de datos 
internacionales relacionadas con el tema, recopilándose de 
fuentes bibliográficas relevantes, así como de la FAO y la Comisión 
Europea

estudios realizados en Europa 
y América del Norte

  

  los aspectos medioambientales, 
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PROBLEMAS  
DE CALIDAD  
DEL HUEVO

1

seguro y saludable

existe un creciente 
interés en los productos 
producidos de otra forma: 
no en jaulas, sin antibióticos 
y con una alimentación 
alternativa

que la calidad del huevo está 
influenciada por factores de 
producción como la edad 
de la gallina, la genética o 
la alimentación

no hay una tecnología 
concreta que sea adecuada 
para la producción de huevos 
de calidad superior y el precio 
más alto de los procedentes 
de sistemas alternativos no 
significa necesariamente 
una diferencia de calidad 
equivalente a ello

la 
alimentación de las gallinas 
es más importante que el 
medio en el que se hallan 
alojadas, como sucede en los 

CUESTIONES 
AMBIENTALES2

consumen en todo el mundo 
como una fuente valiosa 

impactos ambientales de esta 

La producción de huevos, al 

intensivas, tiene un impacto 
negativo en el medio 
ambiente a través de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero
en la contaminación del 

pienso, las deyecciones y los 

los sistemas de alojamiento 
son fuentes potenciales de la 

ambiental, los sistemas de 

el uso de los 
recursos

cambian 
negativamente de los 
sistemas de alojamiento 
en jaulas a los alternativos, 
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BIENESTAR 
ANIMAL, SALUD 
ANIMAL Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

3

sistemas de alojamiento 

desde el punto de vista de la 

convencionales, todos los 
sistemas tienen el potencial 

medicaciones, el ambiente, 

objetivos en todo momento, 

los sistemas de alojamiento 

las jaulas convencionales 

que el bienestar animal 
en los sistemas no de 
jaulas es actualmente muy 
inconsistente, y debe ser 
abordado por las prácticas de 
manejo, selección genética, 
una investigación adicional 
y el diseño y mantenimiento 
adecuados del entorno
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Pero, en general, se podría deducir que:

 La mayor concentración de dioxinas 
en los huevos se ha encontrado 
entre los producidos por gallinas 
camperas y en terrenos ecológicos.

 Algunas enfermedades parasitarias son 
más frecuentes en naves equipadas con 
sistemas no de batería, lo que obliga a 
un mayor empleo de medicamentos y 
a una mayor intervención veterinaria.

 Aunque el arranque de plumas y el 
canibalismo pueden ocurrir tanto en 
naves equipadas con baterías como en 
aviarios, el riesgo de ambos problemas 
es más elevado en estos últimos.

 

La mortalidad puede ser mayor en aviarios 
en comparación con otros sistemas, 
principalmente debido a hipocalcemia, 
ventilación, prolapso cloacal, problemas 
plantares, enfriamiento y otras enfermedades. 

 El bienestar de las aves resulta afectado 
desfavorablemente a consecuencia de 
la fractura del esternón en los aviarios, 
observándose que esta lesión origina 
cambios en el comportamiento de las 
gallinas, reduce la producción, la ingesta de 
pienso y la calidad de la cáscara de huevo. 

 Al pasar de jaulas a otros sistemas aumenta la 
prevalencia de Salmonella, de igual forma que, 
en general, una mayor contaminación bacteriana 
en la superficie de la cáscara del huevo, lo que es 
probable que los consumidores desconozcan.
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EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN  
Y ECONOMÍA4

los costos de producción también son 
mayores, ya que la eficiencia de la producción se deteriora por 
una reducción de la puesta, una menor densidad de población, 
un aumento de la mano de obra, del consumo de pienso, de la 
energía, etc

conclusiones 
al comparar la producción de huevos en los diferentes sistemas
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TABLA 1. Costes relativos de producción del huevo en diferentes sistemas.

Tipo de  
alojamiento

Países Bajos 
(Dekker y col., 

2007-2008)

EE.UU. 
(Summer y 

col., 2011)

EE.UU.
(Ma�hews 
y col., 2011)

Francia 
(Chenut y 
col., 2012)

Hungría 
(Szöllösi y col., 

2012-2015)

UE  
(Van Horne, 

2015-2017)

Jaula 
convencional 100 100 100 100 - 100

Jaula 
enriquecida - - 113 - 100 106

Suelo 
(aviario) 112-115 140 136 113 139 123

Campero 115-117 - - 128 - -

Ecológico 185 - - 213 - -

el sistema ecológico es cada vez más popular 
en Europa, a pesar de que es mucho más caro producir el huevo con este 
método, debido a un mayor consumo de pienso y a una menor productividad.

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DEL HUEVO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (I)



34

existen diferencias 
entre las regiones y los países que, 

 toman 
su decisión mayoritariamente en 
función de su precio.  

Finalmente, otro estudio 
norteamericano indica que 
los consumidores sopesan 
más las cuestiones de 
bienestar animal que 
las ambientales en sus 
decisiones de compra de 
huevos, aunque el coste 
de la compra sigue siendo 
uno de los factores más 
importantes para más de 
un tercio de ellos
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el precio es el 
atributo más importante para 
los consumidores húngaros 
e italianos

salud y el etiquetado de la 

“Conscientes de 
la Salud” y los "Sensibles a los 
y la Calidad”

que en las consecuencias 

una encuesta noruega 
del 2016 se observó que 
existe un segmento de 
consumidores dispuestos a 
pagar una prima sustancial 
por los huevos ecológicos, 

otro del Reino Unido 
destaca las contradicciones 
en las opiniones de los 
consumidores, especialmente 

Finalmente, un estudio 
anterior en español 
– Mesías y col., 2010 - 
también encontró que 
el precio es el atributo 
más importante 
para determinar las 
preferencias de los 
consumidores y sólo 
algunos grupos de 
ellos están dispuestos 
a pagar más por 
los producidos en 
sistemas alternativos.
    
  (Continuará)
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