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La avicultura de puesta tiene ante sí el reto de 
adaptarse a las normas europeas de bienestar 
animal antes de 2012. Una obligación que el sector 
porcino tendrá que cumplir en 2013 si quiere tener 
abierta la puerta de la exportación. Los profesionales 
implicados en la producción pecuaria son los 
primeros interesados en aplicar mejoras que 
incrementen la protección y bienestar de los animales 
porque se ha demostrado que la supresión de 
algunos hábitos que generan miedo o estrés lleva 
consigo un aumento de la producción.  
Pero este proceso lleva también aparejado 
importantes inversiones en las explotaciones. Sin 
menoscabar las connotaciones sociales del bienestar 
animal, lo cierto es que sus implicaciones económicas alcanzan una especial relevancia en el delicado 
contexto actual en el que se desarrolla la actividad ganadera española. 
La aplicación de la normativa europea de bienestar animal en las explotaciones de aves de puesta tendrá 
una importante repercusión en Castilla-La Mancha, región en la que se concentra el 30 por ciento de la 
producción nacional de huevos. 
La normativa, que ha tenido un periodo de transición de diez años desde su aprobación en 2002, implica la 
sustitución de todas las jaulas convencionales. Las nuevas deberán contar con una mayor superficie en 
donde el animal pueda moverse y poder sujetarse en perchas. Estas jaulas 'enriquecidas' deberán contar 
también con una lima de uñas y un nidal para que el animal pueda comportarse de forma natural. La 
adaptación de estos cambios, que implican que las actuales naves vean reducidas un 20 por ciento el 
número de jaulas al aumentar la superficie de éstas, tendrá un coste de 600 millones de euros para el 
conjunto del sector avícola español. Las explotaciones castellanomanchegas, pese a que el 40 por ciento ya 
están adaptadas a la nueva normativa, deberán hacer frente a una inversión que alcanza los 100 millones de 
euros. Una inversión costosa -10 o 12 euros por ave- que en cualquier caso no enfrentarán solas porque la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades ha habilitado una línea de ayudas 
dotada con 20 millones de euros. 
Aunque las explotaciones castellanomanchegas ya han asumido los cambios -especialmente el de 
producción de huevos al tratarse de un sector joven y dinámico que exporta el 25 por ciento de la producción- 
lo cierto es que estos incrementarán al menos un 14 por ciento sus costes de producción que habrá que 
comprobar si son asumidos por el consumidor final en los lineales de producción. 
Para abordar todos estos retos e interrogantes, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha organizado 
una jornada técnica sobre protección y bienestar animal que se celebrará en el recinto ferial de Talavera el 
próximo 26 de noviembre. La jornada, que es gratuita, está enfocada al sector productor y pretende ser una 
continuación del I Encuentro Internacional sobre Protección y Bienestar Animal en la Producción Pecuaria 
que también se celebró en mayo del año pasado y que contó con la presencia de más de 200 especialistas 
mundiales en bienestar animal. 
La Jornada, que será inaugurada por el alcalde del Talavera, José Francisco Rivas, se estructurará en torno 
a dos mesas de debate. En la primera de ellas se analizará la situación actual del bienestar animal en la 
producción porcina, en la producción de huevos, en el transporte y en el matadero.  
Raúl Sánchez, investigador del departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (SGIT-INIA); Juan Manuel Suárez, jefe de servicio de Bienestar Animal y Sistemas 
de Trazabilidad Ganadera de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; Alberto Herranz, presidente de 
la European Livestock Transport (ELT) y secretario general de ANTA y Fátima Rodríguez, jefa de servicio de 
Sanidad Alimentaria de la Consejería de Agricultura, serán los ponentes de este primer tema que será 
moderado por el Miguel Ángel Aparicio, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Extremadura. 
El segundo de los debates se centrará en la aplicación de la normativa relativa al bienestar animal. Y en él se 
analizará la problemática en el porcino, en el sector avícola de puesta, en los animales de experimentación y 
en el transporte. Moderados por Pilar Gil Adrados, jefa de Servicio de la Consejería de Agricultura de la 
Junta, intervendrán Crispín Jesús Rodríguez del Prado, presidente de Argaporc, y Gonzalo Cano, de Optimal 
Pork Production, para analizar las repercusiones de la nueva normativa en el sector porcino. Los ponentes en 
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Pork Production, para analizar las repercusiones de la nueva normativa en el sector porcino. Los ponentes en 
materia avícola serán José Luis Campo, investigador del departamento de Mejora Genética del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (SGIT-INIA) y Mar Fernández, directora de Aseprhu. Los intervinientes 
en el apartado de animales de experimentación serán Enrique Páramo, responsable de animalario del 
Hospital Nacional de Parapléjicos, e Isabel Vázquez, jefa del Área de Divulgación del INIA. 
Tras las conclusiones de la jornada, el acto será clausurado por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.      


