Tema 10

PRODUCCIÓN
DE HUEVOS
Antonio Callejo Ramos
Dpto. de Producción Animal
EUIT Agrícola – U.P.M.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
• Hasta principios del siglo XX
– Complemento de la explotación agrícola

• Años 30
– Cierto grado de desarrollo (Reus y Valladolid)

• Finales años 50 (inicio etapa gran desarrollo)
– Importación de mat. primas, genética y tecnología
– Mejoras sanitarias y de instalaciones

• Años 60 y 70
– Enorme incremento del consumo
– Grandes avances en genética, nutrición y manejo
– Entre 1960 y 1986 se triplica la producción de huevos (3,8 %
PFA)

• Mediados de los 80
– Fuerte reducción del consumo ( colesterol, salmonellosis, etc.)
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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
PRODUCTOR DE HUEVOS
• Alto grado de especialización productiva y de
desarrollo tecnológico
• Carácter “industrial”
• Organización empresarial
• Elevada atomización

• Elevada capacidad de adaptación a diversos ambientes
• Alta velocidad reproductiva y productividad numérica
• Rápidos crecimientos
• Excelentes I.C.

ESTRUCTURA ACTUAL DEL SECTOR
• Estructura de la Producción (2000)
– 12,6 % de la producción de la UE (4º)
– 35 mill de ponedoras selectas (morenas)
– 4,7 mill de ponedoras camperas
– 722 mill de docenas (-6% que 1999)
– 20% producción en 12 empresas
– 42 % del mercado de ovoproductos (3 empr)
– Consumo: 224 huevos (+26 +13)
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Nivel abuelas
Línea hembra
♀E
♂F

Nivel abuelas
Línea macho
♀G
♂H
INCUBACIÓN

Futuras madres
(EF)

futuros padres
(GH)
Cría-Recría (♀ y ♂)

Ponedoras comerciales
Fase de puesta
Hembras EFGH

Reproductores: Fase de puesta
Hembras EF x Machos GH

Cría-recría de
Futuras ponedoras

SEXAJE

Nave de Cría-Recría

Cría (6)
(1 – 6 sem)

INCUBACIÓN

Recría (10-12)

REPRODUCTORAS

(6-16/18 sem)

Nave de puesta
Prepuesta (4)
(16/18-20/22sem)

Puesta (48-50 sem)
(21/22 – 70/72 sem)
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Nave de puesta

Prepuesta (4)

(reproductoras)

(16/18-20/22sem)

Puesta (48-50 sem)
(21/22 – 70/72 sem)

Cría (4 sem)
(4 sem)

PONEDORAS

Recría (12-14 sem)
(1-16/18 sem)

Nave de puesta
Nave de Cría-Recría

Prepuesta (4 sem)

(16/18-20/22 sem)

Puesta (52-60 sem)
(20/22 – 72/80 sem)

3. TÉCNICAS BÁSICAS DE LA
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
3.1. Crianza de Pollitas
•

Pollitas sanas

•

Peso mínimo y uniforme al inicio de puesta

•

Buen desarrollo reproductivo, digestivo y
pélvico: reservas minerales óseas
suficientes y mínima reserva de grasa

•

Duración crianza: 17-18 sem
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3.1.- Crianza de Pollitas
• Fases de la crianza

– 0-6 sem; 6-17 sem; 18 sem-traslado
– Traslado: 1-2 sem antes de inicio de puesta

• Todo dentro-todo fuera
• Preferibles naves de ambiente controlado

– -mortalidad; - consumo; + control madurez sex
– + costoso

• Predomina crianza en baterías

– 25-30 aves/m2
– En suelo: aves reproductoras o gallinas camperas

3.1.- Crianza de Pollitas
Manejo General

¾Arranque
¾Temperaturas
¾Ventilación
¾Alimentación
¾Baterías
¾Controles
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3.1.- Crianza de Pollitas
Manejo específico

• Corte de picos
• Control de la madurez sexual
– Influencia sobre el tamaño del huevo
– Inicio de puesta a una edad determinada y con
PV suficiente (1,55 kg (1,27 en bl) a 18-20 sem)
– Luz y alimentación

• Vacunaciones

3.2. Manejo y alimentación de las PONEDORAS

OBJETIVOS:
• Óptima producción en nº y tamaño de huevos
– Adelanto de la madurez sexual
– Aumento kg de huevo/ave alojada

• Óptima calidad interna y mínima producción de
huevos rotos y sucios
• Reducción de costes: consumos e I.C
CICLO PRODUCTIVO: 12-14 meses + 6-8 (muda)
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3.2. Manejo y alimentación de las PONEDORAS

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Variación de la productividad y la calidad del huevo a
lo largo del ciclo de puesta:
• Aumenta el peso del huevo y su % de yema
• Disminuye la consistencia del albumen y la
fortaleza de la cáscara (+ roturas)
• Todo es más acusado >50-55 semanas

VARIOS LOTES DE PONEDORAS (NAVES)
DESFASADOS VARIAS SEMANAS

3.2. Manejo y alimentación de las PONEDORAS

ALOJAMIENTOS
•INSTALACIONES
– Temperatura
– Ventilación
– Iluminación
– Iluminación

•BATERÍAS DE PUESTA
•DENSIDAD DE POBLACIÓN
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3.2. Manejo y alimentación de las PONEDORAS

¾SUMINISTRO DE PIENSO
¾SUMINISTRO DE AGUA
¾RECOGIDA DEDYECCIONES
¾OTRAS MEDIDAS HIGIÉNICAS
– Recogida de bajas y eliminación de cadáveres
– Limpieza de pasillos, bombillas, etc.
– Triaje

¾RECOGIDA DE HUEVOS
¾REGISTROS

3.3. Manejos específicos
ALIMENTACIÓN POR FASES DE PRODUCCIÓN
Cambios que justifican la alimentación por fases de las ponedoras
Fase de puesta
Edad (semanas)

1
20-36

2
37-53

3
54-70

Aumento de peso, g

+300

+100

-

Hasta 90-95%

Descenso lento
(<0,5%/semana)

Descenso rápido
(>0,5%/semana)

Peso del huevo, g

+10-15

+3-4

+1-2

Masa diaria de
huevos, g

+20-30

Casi constante

-3

Consumo de
pienso, g

Aumento rápido
(30-40 g)

Casi constante

Casi constante

% de roturas

Bajo y constante

+0,1%/sem

+0,2%/sem

Índice de puesta
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3.3. Manejos específicos
• MUDA FORZADA
• PRODUCCIÓN DE HUEVOS PARA LA INDUSTRIA

Venta de huevos

HUEVO DE MESA

HUEVO INDUSTRIAL

Por docenas,
precio según tamaño

Por kg, sin clasificar

•Conversión de pienso por docena
•Máximo % XL y L
•Mínimo % roturas
•Tamaño del huevo
•Solidez y color de la cáscara
•Pigmentación de la yema
•Calidad interna

•Conversión por kg de huevos
•Maximizar kg huevos/gallina aloj

Maximizar tamaño

Maximizar kg huevos

•Estirpes semipesadas
•Retrasar inicio puesta
•Niveles nutricionales más altos

•Estirpes ligeras
•Adelantar inicio puesta
•Mayor nivel de Met y Lys
•Mayor % de grasas

Prioridades
Económicas
Técnicas

Objetivos
Repercusiones en
las
técnicas de
producción

•Calidad bacteriológica
•% yema y/o albumen
•Calidad interna
•Pigmentación de la yema (pero ≠)

Factores que influyen en la
producción de huevos
1. Factores Internos
•
•

•

F. genéticos
F. fisiológicos

Factores Externos
•
•
•
•

F. ambientales
F. alimenticios
F. de manejo
F. sanitarios
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Factores Internos
• F. GENÉTICOS
– Heredabilidad baja de caracteres productivos
– Importancia del medio (manejo, alimentación, etc.)
– Corelaciones peso corporal, peso huevo, nº huevos

• F. FISIOLÓGICOS
–
–
–
–

Situaciones de estrés
Aparición muda natural
Presencia de gallinas cluecas
Edad de la gallina, peso y edad al inicio de puesta
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Factores Externos
1. F. AMBIENTALES
•
•

Temperatura y HR
Iluminación

2. F. ALIMENTICIOS
•
•

Obesidad o Peso insuficiente
Agua

3. F. DE MANEJO (estrés)
4. F. SANITARIOS
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ALOJAMIENTOS DE
PONEDORAS COMERCIALES
TIPOS DE JAULAS

Jaulas de recría
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Jaulas de recría

JAULAS FLAT-DECK
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JAULAS SEMI-CALIFORNIA

JAULAS COMPACTAS
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16

RETIRADA DE DEYECCIONES
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18

19

20

21

22

RECOGIDA DE HUEVOS
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RECOGIDA DE HUEVOS

CLASIFICACIÓN DE HUEVOS
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CASIFICACIÓN DE HUEVOS
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NORMATIVA DE
COMERCIALIZACIÓN DE
HUEVOS Y
OVOPRODUCTOS
Antonio Callejo Ramos
Dpto. de Producción Animal
E.U.I.T. Agrícola – U.P.M.

NORMATIVA BÁSICA
– Reglamento (CE) 1907/90
– Reglamento (CE) 1274/91
– Modificaciones posteriores

NORMATIVA RECIENTE
–
–
–
–

Reglamento (CE) 5/2001
Reglamento (CE) 1651/2001
Reglamento (CE) 2052/2003
Reglamento (CE) 2295/2003
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Consideraciones de la nueva Normativa
Huevos B o de 2ª calidad: poca importancia
– Cat B + Cat C = Cat B (1-Ene-2004)

Introduce el sistema de cría de las gallinas
– En huevos y estuches (1-Ene-2004)

Posibilidad de hacer mención al régimen
alimenticio de las gallinas
A partir de la Directiva 93/43/CEE (RD
2207/95), se desarrollan las Guías APPCC

Indicaciones que deben acompañar a los huevos
CRITERIOS DE CALIDAD Y CLASIFIC.
POR PESO UNITARIO
(categorías de calidad y clases de peso)

FRECUENCIA DE RECOGIDA, ENTREGA Y
TRATAMIENTO DE HUEVOS
(huevos extrafrescos, con fecha de puesta)

OTROS

(destinos, indicaciones sobre formas de
producción, alimentación, tipo de embalaje)
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CATEGORÍAS COMERCIALES
Categoría A
Cáscara y cutícula: normales, limpias e intactas.
Cámara de aire: altura ≤ 6 mm (huevos EXTRA: ≤ 4mm).
Clara: transparente, sin manchas, consistencia
gelatinosa y exenta de materias extrañas.
Yema: Solo visible al trasluz como una sombra sin
contorno claramente discernible, centrada y sin
materias extrañas.
Germen: desarrollo imperceptible
Olor: Ausencia de olores extraños

Los huevos de categoría A:
No deberán lavarse ni limpiarse por cualquier
procedimiento antes o después de su
clasificación
No deberán ser sometidos a ningún
tratamiento de conservación ni refrigerados en
locales donde la tª <5ºC. Se admite <5 ºC:
– en transportes <24 h
– en locales de venta al detalle siempre que la

cantidad almacenada sea <3 días de venta
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CATEGORÍAS COMERCIALES
Categoría B
Cáscara: normal e intacta.
Cámara de aire: altura ≤ 9 mm.
Clara: transparente, sin manchas y exenta de materias
extrañas.
Yema: Solo visible al trasluz como una sombra y sin
materias extrañas.
Germen: desarrollo imperceptible
Olor: Ausencia de olores extraños

Tipos en la CATEGORÍA B
No refrigerados ni conservados
– Marca distintiva: círculo ≥12mm Ø con una B inserta de una
altura de 5 mm

Refrigerados
– En locales donde la tª <5 ºC
– Marca distintiva: triángulo equilátero ≥10 mm de lado

Conservados:
– Conservados, refrigerados o no, en una mezcla gaseosa
con una composición diferente de la del aire atmosférico o
sometidos a cualquier otro tipo de conservación
– Marca distintiva: rombo cuyas diagonales tengan una
longitud de 16 y 7 mm
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TOLERANCIAS EN LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LOS HUEVOS

A la salida del centro de embalaje

1.
•

5% de huevos que presenten defectos de calidad, y
de ellos, como máximo:
•
•

2% de rotos o con cáscara fisurada
1% con carne o manchas de sangre

En las demás fases de la comercialización

2.
•

7% de huevos que presenten defectos de calidad, y
de ellos, como máximo:
•
•

4% de rotos o con cáscara fisurada, visble por
inspección ocular
1% con carne o manchas de sangre

ETIQUETADO DE LOS HUEVOS
Indicaciones obligatorias
Nombre o razón social del centro de embalaje o de quien
haya mandado embalar
Número distintivo del centro de embalaje
Categoría de calidad
Categoría de peso
Número de huevos embalados
Fecha de duración mínima (cons. preferente) <28d

–

(En huevos B, además, fecha de embalaje)

Indicaciones de conservación
Sistema de cría y establecimiento de producción
0.
1.
2.
3.

Huevos
Huevos
Huevos
Huevos

de
de
de
de

gallinas
gallinas
gallinas
gallinas

de producción ecológica
camperas
criadas en el suelo
criadas en jaulas
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CASOS PARTICULARES DE ETIQUETADO O MARCADO DE HUEVOS

Huevos destinados a la industria alimentaria
– Embalajes provistos de precinto o etiqueta amarilla que se
inutilice al abrir el embalaje
Nombre o razón social y domicilio de la empresa expedidora
Peso neto de los huevos embalados
La mención “HUEVOS DESTINADOS A LA IND. ALIMENT.”

Huevos destinados a la industria NO alimentaria
– No aptos para el consumo natural o industria alimentaria
– Embalajes provistos de precinto o etiqueta roja
Nombre o razón social y domicilio de la empresa destinataria
Nombre o razón social y domicilio de la empresa expedidora
La mención “HUEVOS INDUSTRIALES” y “NO APTOS PARA
EL CONSUMO HUMANO

CASOS PARTICULARES DE ETIQUETADO O MARCADO DE HUEVOS

Huevos comercializados en la UE
importados de terceros países
–
–
–
–

País de origen
Nombre de la empresa de embalaje de país tercero
Categoría de calidad y peso
Peso (kg) de los huevos embalados y número de
embalajes grandes
– Fecha de embalaje y duración mínima y
recomendaciones adecuadas de almacenamiento
(cat A) y fecha de embalaje (cat B)
– Nombre y domicilio del expedidor para los grandes
embalajes

Huevos para exportación a terceros países
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