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El incremento de producción de huevos en sistemas alternativos, con o sin 
reducción de capacidad productiva en las explotaciones, está cimentando un 
período de transición de una potencial reconversión del Sector de producción 
de huevos.

En dicho período se están generando continuos cambios a diferentes niveles y 
lo que resulta que estaba muy claro , parece ya no estarlo y sirva como ejemplos

El tamaño de huevo era un asunto secundario en estos sistemas de 
producción de código 2, cobrando alta importancia en este parámetro en 
estos momentos y por tanto, continuando la histórica preferencia de alto 
gramaje de huevo en el mercado español.

La necesidad de mantener un emplume correcto de las aves y de asegurar 
una capacidad adecuada de ingesta, hacen necesario que productores 
con fábrica propia de piensos, se vean obligados a comprar pienso de 
migajas al menos para ser consumido durante algunos períodos críticos 
en el crecimiento y curva de producción de las gallinas ponedoras. 

Las producciones en sistema ecológico, debían estar siempre por debajo 
de otros tipos de producción, y hoy ya se hace habitual ver curvas óptimas 
de producción y pollitas de 16 semanas de edad, con 100-150 grs de peso 
corporal por encima del peso estándar.

Mientras tanto, esto no ha hecho más que empezar y algunas incertidumbres, 
hoy muy latentes, deben ser resueltas: no sabemos si los supermercados 
presionados por los grupos animalistas van a aceptar todo tipo de equipamiento 
para producción de huevo “código 2”, y no sabemos cómo vamos a repercutir 
los extracostes de producción de “código 2” en nuestras facturas de venta, y 
tampoco sabemos si las Autoridades continuarán permitiendo compatibilizar 
diferentes códigos de producción en un mismo Centro de Clasificación.

Algunos cambios inesperados e imprevisibles se están produciendo, 
pero las incógnitas más profundas deben ser resueltas…

ALGO ESTA CAMBIANDO 
EN UN ESCENARIO DE 
INCERTIDUMBRES...
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