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La Industria del Huevo en Transición en los EUA e
Internacionalmente
TUCKER, Ga. – 27 de enero de 2016 – “La industria del huevo está en transición en los EUA e
internacionalmente”, sostuvo la Dra. Joy Mench, de la Universidad de California Davis, durante su
presentación en la Cumbre de Sostenibilidad de la Producción Pecuaria, durante la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento en Atlanta. La presentación que hizo la Dra. Mench
“Sostenibilidad de la Industria de Gallinas Ponedoras – Investigación del Alojamiento de la Gallina
Ponedora – Coalición de un Abastecimiento Sostenible de Huevos”, se enfocó en la investigación que la
Coalición de un Abastecimiento Sostenible de Huevos realizó en escala comercial, para evaluar
instalaciones alternativas para gallinas.
Mench brindó resultados de estudios llevados a cabo en tres tipos de sistemas de alojamiento de gallinas –
el sistema de jaulas convencionales, el sistema de jaulas de colonia enriquecidas y el aviario sin jaulas.
Los estudios evaluaron el impacto ambiental, la seguridad de los alimentos balanceados, la salud y el
bienestar de los animales en los tres sistemas de alojamiento, manteniendo el mismo tipo de ave en los
tres sistemas.
Durante su presentación acerca de la “Herramienta para la Huella de Carbón para Productores de Aves y
Huevos”, la Dra. Claudia Dunkley, de la Universidad de Georgia, revisó la capacidad de la herramienta
para mejorar la producción en avicultura y en la producción de huevos. Los comentarios de la Dra.
Dunkley se centraron en las emisiones mecánicas y no mecánicas de la granja, de las cuales otorgó
ejemplos.
“El estudio se hizo en base a galpón por galpón. Cuanto más antiguo el galpón, más emisiones produce,
mientras que las casetas con paredes sólidas tuvieron menos emisiones”, confirmó la Dra. Dunkley.
La herramienta consta de un formato de hoja de cálculo y está diseñada para hacer cálculos de granjas de
pollos de engorde, reproductores y pollitas, esta herramienta provee recomendaciones para hacer mejoras.
Sin embargo, la herramienta aún tiene limitaciones y no puede estimar las emisiones de granjas de
gallinas ponedoras comerciales, aunque se puede ampliar para hacerlo.

El Dr. Greg Thoma, de la Universidad de Arkansas, ofreció una presentación sobre “Un Análisis
Retrospectivo de la Producción Avícola de los EUA – Una Comparación de 50 Años de Sostenibilidad de
la Industria de los Pollos de Carne. El Dr. Thoma comparó evaluaciones de ciclos de vida de la
producción de pollos de carne en los EUA del año 1965 al 2010, usando ahora las evaluaciones del 2010
como punto de referencia para la industria.
Se evaluaron los impactos ambientales de la producción y los consumos de bienes y servicios con la
finalidad principal de “encontrar puntos de conflicto en la cadena de abastecimiento para mejorar el
rendimiento en la industria, en las granjas y con la esperanza que sea en todo el sector”, dijo el Dr.
Thoma.
Se juntaron datos de alojamiento, manejo de excrementos, características de medio ambiente y de las
aves. Entre los resultados que se hallaron en el análisis comparativo estuvieron los cambios en la
producción agrícola, que incluyen insumos, composición de las raciones, alojamiento, luz y genética.
El Dr. Thoma señaló que la cantidad total de pollo producido anualmente desde 1965 se ha incrementado
más de cinco veces. Mientras que la presencia de la industria de carne avícola ha incrementado debido a
la demanda por parte del consumidor, los impactos por libra de pollo han decrecido durante el periodo
entre 1965 al 2010.
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Photo Captions:
La Dra. Joy Mench, de la Universidad de California Davis, y la Dra. Claudia Dunkley, de la Universidad
de Georgia, conferencistas en la Cumbre de Sostenibilidad de la Producción Pecuaria, que se llevó a cabo
en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento 2016.

ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) es la integración de tres exhibiciones
- la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de Carne y la
Exposición Avícola Internacional - representando la cadena completa de producción de proteínas y su
procesamiento. El evento es patrocinado por American Feed Industry Association (AFIA), North
American Meat Institute (NAMI), y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY).
ACERCA DE AFIA
La American Feed Industry Association (AFIA) es la organización más grande del mundo dedicada
exclusivamente a representar los intereses comerciales, legales y reglamentarios de la industria de
alimentos balanceados para animales de los EUA y sus proveedores. AFIA también es el líder mundial
reconocido en desarrollos internacionales de la industria. Las compañías miembros son fabricantes de
alimentos balanceados para ganado y para mascotas, integradores, empresas farmacéuticas, proveedores
de ingredientes, fabricantes de equipos y empresas que abastecen otros productos, servicios y suministros
a los fabricantes de alimentos balanceados.
ACERCA DE NAMI
El North American Meat Institute (NAMI) es la voz líder de las industrias de carne, incluida la avícola.
Constituido en el 2015 de la fusión del American Meat Institute (AMI) y el North American Meat
Institute Association (NAMA), el Instituto tiene una rica historia que abarca un siglo y provee servicios
esenciales a sus miembros, los cuales incluyen la representación en asuntos legislativos, reguladores,
científicos, internacionales y públicos. La misión de NAMI es formar una política pública en el medio

ambiente en el cual la industria de la carne, incluida la avícola, puedan elaborar productos sanos con
seguridad, eficiencia y rentabilidad. Juntos, los miembros del Instituto producen la gran mayoría de la
carne de res, cerdo, carnero y aves de los EUA así como los equipos, ingredientes y servicios necesarios
para elaborar los productos de la más alta calidad.
ACERCA DE USPOULTRY
U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) es la organización de todas las plumas que representa la
gama completa de la industria avícola de hoy, cuya misión es servir progresivamente a las compañías
miembros a través de la investigación, educación, comunicación y asistencia técnica. Fundada en 1947,
U.S. Poultry & Egg Association tiene su sede en Tucker, Georgia.

