
Resumen	  y	  conclusiones	  



Principales	  puntos	  
tratados	  

• Adaptaciones	  a	  Direc5va	  
• Problemá5ca	  con	  inspecciones	  

• Experiencias	  de	  producción	  y	  manejo	  

• Discusión	  de	  casos	  prác5cos	  y	  diseños	  



Principales	  puntos	  
tratados	  

• Adaptaciones	  a	  Direc5va	  
•  con	  gallinas	  dentro	  (veáse	  caso)	  
• mudando	  gallinas	  

•  diseños	  improvisados	  	  

•  ceses	  previstos	  cancelados	  
•  dis5ntos	  problemas	  según	  diseños	  



Caso	  prác5co	  
3	  naves	  jaulas	  pre-‐enriquecidas,	  138.000	  aves	  c/u	  

• adaptación	  y	  montaje	  con	  gallinas	  dentro	  

• saca	  y	  sacrificio	  25-‐30%	  aves	  
• control	  resultados	  10	  sem.	  antes	  y	  después	  

• caída	  de	  puesta	  8	  puntos,	  después	  recuperación	  	  
• descenso	  peso	  huevo,	  después	  recuperación	  
• consumo,	  bajas,	  roturas,	  sin	  cambios	  significa5vos	  

• aumento	  de	  sucios	  

En	  parte	  efectos	  del	  sistema,	  en	  parte	  efectos	  del	  estrés	  



• Problemá5ca	  	  con	  inspecciones	  

•  criterios	  dis5ntos	  dentro	  y	  entre	  CC.	  AA.	  
•  falta	  de	  instrucciones	  claras	  a	  	  los	  inspectores,	  y	  

	   	   	  de	  listas	  de	  comprobación	  

•  problemas	  con	  superficie	  ú5l,	  de	  comedero,	  
	   	   	  diseños	  de	  nidos,	  perchas,	  …	  

•  las	  respuestas	  a	  las	  dudas	  no	  llegan	  

consecuencias:	  confusión	  e	  indefensión	  

Principales	  puntos	  tratados	  



• Experiencias	  de	  producción	  y	  manejo	  

•  más	  5empo	  recogida	  bajas,	  controles	  peso,	  etc	  
•  comportamientos	  gregarios	  	  
•  problemas	  en	  transferencias,	  paro/caída	  de	  consumo,	  

	   	  crecimiento,	  incluso	  de	  peso	  corporal	  
•  casos	  de	  mudas	  (+	  por	  ayuno)	  desastrosas	  por	   	  

	   	  agresividad	  o	  histeria	  
•  tendencia	  a	  más	  picaje	  y	  canibalismo	  en	  grupos	   	  

	   	  grandes	  y	  luz	  intensa	  
•  casos	  de	  coccidiosis	  
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• Experiencias	  de	  producción	  y	  manejo	  

•  índices	  de	  puesta	  similares,	  ligera	  baja	  tamaño	  huevo	  

•  aumento	  sucios	  y	  rotos	  según	  modelos	  
•  más	  huevos	  sucios	  al	  adaptar	  pre-‐enriquecidas	  
•  hay	  que	  adaptar	  sistema	  y	  regulación	  de	  la	   	   	  

	   	  ven5lación	  a	  la	  menor	  densidad	  (<	  calor	  animal)	  

•  hay	  que	  mejorar	  distribución	  y	  regulación	  luz	  

•  ¿eficacia	  de	  la	  limpieza?	  más	  suciedad	  residual	  

Queda	  mucho	  por	  aprender	  y	  por	  resolver	  
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