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Conocer en 
el trabajo de unprofundidad

AVICULTOR

“LOS HUEVOS ESPAÑOLES SON APRECIADOS 
POR SU CALIDAD”

Los productores de huevos son los responsables de cuidar a las gallinas, para garantizar su 
bienestar y que pongan huevos de calidad. Además, se preocupan por que su trabajo sea soste-
nible y respetuoso con el medio ambiente. José Ramón García, avicultor asturiano, te lo cuenta.

¿Cómo describirías la profesión de avicultor?
Es una profesión que realizada con seriedad, honradez y eficacia sirve para proveer a la sociedad, 
en calidad y cantidad suficiente, de un producto básico en la alimentación.

¿Qué es lo que más te gusta? ¿y lo que menos?
Lo mejor es la satisfacción que te da obtener un producto extraordinario y poder ofrecérselo a la 
gente. Lo que menos me gusta es la incertidumbre legislativa y del mercado.

¿Qué es lo primero que haces al llegar a la granja?
Nada más llegar, compruebo que las condiciones de la granja sean las adecuadas, en cuanto a 
luz, temperatura, ventilación y limpieza.

¿Por qué no hay un sistema de producción de huevos mejor que otro?
Con independencia del sistema de cría que tengan las gallinas, todas se alimentan de forma adecua-
da, en unas condiciones de control sanitario, bienestar animal, bioseguridad y con respeto al medio 
ambiente. Estos cuatro pilares dan forma a lo que se ha denominado “Modelo Europeo de Producción”.

¿Qué diferencia a los productores europeos del resto de países terceros?
Precisamente este modelo de producción, que es el más exigente del mundo. Los huevos produci-
dos en España, y en la Unión Europea, son apreciados en el mercado exterior por su calidad y 
seguridad.

¿Es complicado cumplir toda la normativa del Modelo Europeo de Producción?
No, siempre y cuando se sigan unas pautas de actuación.

¿Cómo afecta la producción de huevos al medio ambiente?
Se busca que el impacto sea el menor posible, siguiendo las mejores técnicas disponibles. La 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) incluye todos los aspectos medio ambientales y trámites 
imprescindibles para el funcionamiento de la granja.

Fuente: Huevo de etiqueta.eu Los huevos españoles son apreciados por su calidad (2015)


