NOTICIAS
DEL HUEVO
PRODUCCIÓN DE
HUEVOS

SESIÓN ABIERTA DE INPROVO,
EN EXPOAVIGA FORUM
Información facilitada por INPROVO

Entre los actos a destacar que tuvieron lugar en la
Expoaviga Forum, se halla la sesión abierta convocada
por INPROVO para informar al sector español del huevo
de los temas mas candentes que le afectan en este
momento. La sesión estuvo dirigida por María del Mar
Fernández Poza, Directora de INPROVO, concurriendo a
la misma una veintena de integrantes del sector, principalmente de Cataluña.
La sesión abarcó dos partes diferenciadas, informando en la primera de ellas Mar Fernández de sus impresiones sobre la Asamblea anual recientemente celebrada en
Verona, Italia, de los representantes del sector del huevo
y los ovoproductos —EUWEP—, mientras que en la segunda se refirió a otros aspectos de la producción nacional.

La Asamblea de la EUWEP
En la primera parte Mar Fernández comenzó indicando que la EUWEP agrupa a los comercializadores de
huevos de la Unión Europea —EEPTA— y a los de
ovoproductos —EEPA—. De la presentación de su trabajo
del último año destacan los contactos con la Comisión
Europea para seguir de cerca la adaptación de las granjas
de puesta a la Directiva 74/1999, la aprobación del
Reglamento de subproductos de origen animal 1069/
2009 y la solicitud de ayudas comunitarias para promoción del huevo y ovoproductos y del modelo de producción europeo.
En la citada Asamblea intervinieron diversos ponentes de la Comisión Europea —DG AGRI y SANCO— de los
Ministerios italianos de Agricultura y de Salud Pública y
de la organización del sector italiana UNA. En los debates
se trató de las negociaciones de la Organización Mundial
de Comercio —OMC—, que están detenidas y en las que
no se sabe aún si la UE considerará los ovoproductos
como productos sensibles. Ello implicaría una menor
rebaja de los aranceles de entrada de los ovoproductos de
países terceros a la UE, pero también el incremento de los
contingentes de importación.
También se destacó que sigue preocupando la apertura de negociaciones comerciales con MERCOSUR y
con Ucrania e India, importantes en el mercado internacional de huevos y ovoproductos.
Se acordó pedir a la UE información sobre las condiciones de bienestar animal incorporadas en los acuerdos

bilaterales firmados hasta ahora y las propuestas que
lleva la Comisión a las negociaciones en marcha.
El Ministerio italiano presentó su postura de flexibilidad en la adaptación de las granjas, apoyándose en una
legislación nacional que se lo permite, previo acuerdo
con el sector.
Por parte de INPROVO, se pidió a EUWEP un papel más
activo en los debates abiertos en las instituciones europeas sobre el futuro de la PAC tras 2013, la competitividad de la producción agroalimentaria de la UE y la
nueva estrategia de bienestar animal. En todos aparece
un elemento común: si no se aplica a las importaciones
la reciprocidad para que cumplan con las condiciones
del modelo europeo, peligra la producción comunitaria,
que será sustituida por las importaciones.
Finalmente, Mar Fernández indicó que la Asamblea
reeligió como Presidente de la EUWEP hasta 2011 a Gert
Stuke, de Alemania, destacando que los países del sur de
la UE no tienen sitio en el comité de la misma y que
deberían organizarse para estar más activos y tener
presencia en estos momentos decisivos.

Otros temas
Pasando a otros temas, Mar Fernández recordó que,
de cara a los previsibles cambios que habrán de hacer las
granjas que aún no se hayan adaptado a las Directiva de
la UE sobre el bienestar de las ponedoras, se halla la
complicación de la solicitud de la preceptiva Autorización Ambiental Integrada en el caso de sobrepasar la
cifra de 40.000 ponedoras, por el largo tiempo que
requiere. Esta autorización será además uno de los
medios de controlar la aplicación de la Directiva 1999/
74 en los próximos años en los momentos de su renovación.
También se recordó la Ley de Responsabilidad Ambiental y el Reglamento que la desarrolla. En relación a la
necesidad de evaluar y asegurar los riesgos ambientales
por encima de 300.000 euros, dijo, INPROVO ya elaboró
en 2009 el proyecto MIRAT para el sector, que es una
herramienta para medir de forma homogénea los riesgos
ambientales. En estos momentos es el primer MIRAT en
evaluación por el Ministerio de Medio Ambiente. En este
proceso se complementará con una herramienta informática del Ministerio para calcular el valor económico del
riesgo, que está evaluando con la empresa TRAGSEGA y
SELECCIONES AVÍCOLAS • JULIO 2010 • Pág. 17

NOTICIAS DEL HUEVO

se espera que esté lista este verano. El consejo para las
empresas es estar pendientes de las comunicaciones de
INPROVO antes de contratar un seguro de responsabilidad
ambiental, ya que el Gobierno publicará en unos meses
los órdenes con los plazos obligatorios para contratar el
seguro sector por sector, comenzando por los que presenten más riesgo. El sector del huevo por lo tanto no será de
los primeros en tener que aplicar la norma.
Otro aspecto que se trató en esta reunión fue la ya
vieja discusión en torno a la posibilidad de que, en
adelante, se admita la inclusión de un “código 4” para
el marcado de los huevos procedentes de gallinas alojadas en baterías enriquecidas, lo que al menos hasta el
1 de enero del 2012 resaltaría la diferencia con el actual
“código 3” para todos los huevos de baterías, por quedar
fuera del mercado los de gallinas alojadas en jaulas
convencionales. Según se resaltó en la Asamblea de la
EUWEP, en la actualidad en el conjunto de la UE aún
queda un 30 % del parque total de ponedoras alojado en
estas jaulas.
Sobre el tema del seguro de las granjas de puesta, se
recordó que ahora ya se pueden incluir las granjas de
reproducción y las de ponedoras alojadas en sistemas
alternativos, así como la conveniencia de hacerlo colecti-

vamente, por resultar más económico. En este aspecto se
recordó también que ASEPRHU se ofrece a intervenir en los
trámites requeridos para aquellos que quieran contratarlo.
Otro tema abordado fue el del problema de las
salmonelas, sobre el cual se informó que su prevalencia
se ha ido reduciendo en las granjas de puesta españolas,
que el año próximo es muy posible que el Reglamento de
la UE incluya los datos de los análisis de las muestras de
polvo recogido en las granjas —con el mismo valor que los
de las muestras de heces— y que se plantea tomar
muestras de todas las naves de una granja tras un
resultado positivo en una de ellas. Esto puede hacer del
seguro de granjas una herramienta muy necesaria.
Por último, se recordó que hay un nuevo Reglamento
comunitario sobre la gestión de subproductos, que actualmente permite tratar las cáscaras de los huevos
procedentes de plantas de ovoproductos para su venta a
fábricas de piensos o bien como abono, discutiéndose la
posibilidad, aunque complicada, de que ello se haga
extensivo a las salas de incubación. INPROVO está tratando de que el MARM regule este tipo de usos y que los
tratamientos de estos materiales sin riesgos específicos
sean más sencillos y menos costosos.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN LA UE DURANTE 2009
Las estadísticas comunitarias presentadas por el MARM en su documento “Indicadores económicos de la avicultura
de puesta en 2009” han situado a España por delante de países como Francia, Italia y Alemania dentro del ranking europeo,
con el 14% de la producción de huevos, 13,3%, 12,2% y 11,6%, respectivamente. Así, de un censo de 351 millones de
ponedoras registradas en la UE, España aportó en 2009 un total de 49 millones de gallinas.
En España, la región más productora es Castilla-La Mancha, con amplia diferencia sobre el resto, ya que en marzo de
2010 alojaba casi el 36% del total, seguida de Castilla y León, Cataluña, Valencia, Andalucía y Canarias. Sin embargo, las
granjas registradas disminuyen cada año y acumulan ya un descenso del 21,5% entre 2007 y 2010.
En cuanto a los sistemas de alojamiento, éstos sufren poca variación y la jaula sigue siendo la elección en el 66% de
las explotaciones, que alojan el 96% del censo. En el suelo se registran el 17% de las explotaciones, con menos del 2%
de gallinas, siendo las camperas el 12%, equivalente a poco más del 2% del censo de aves, y las ecológicas representan
el 4% de las explotaciones y el 0,1% de cabaña.
El sector del huevo ha aumentado su facturación en 2009 —1.070 M.€— respecto 2008 —990 M.€— y su participación
en la producción final ganadera —del 6,7 al 8%—, así como en la producción agraria —del 2,3 al 2,8%—. En 2009 crece
casi un 15 % referido al año 2003, y un 8,6% sólo en el año 2009/2008.

EL EXCEDENTE ESPAÑOL DE HUEVOS SUPONE CASI EL 90% DEL TOTAL DE LA UE
El excedente español de producción supuso el 88% del comunitario, según se desprende del informe del MARM:
http://www.mapa.es/app/SCH/documentos/INDICADORES%20ECONÓMICOS%20AVICULTURA%20DE%20PUESTA%202009.pdf

El mercado exterior sigue siendo el destino de un porcentaje significativo de la producción. Cerca de 160.000 toneladas
de huevos salieron de España durante dicho periodo y 153.644 de éstas se destinaron a la UE, según datos provisionales
de 2009. El principal cliente es Francia, seguido de Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal, este último principal
suministrador para España de ovoproductos y huevos para incubar. El balance comercial ha mejorado ligeramente en el
último año. Desde 1992, en que faltaba un 2,5% de la producción de huevo, hasta 2008 y 2009, con un 23% de excedente,
la situación ha variado sustancialmente en España.
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REDUCCIÓN DE PONEDORAS EN LA UE
En 2009 la UE registró 16 millones menos de gallinas ponedoras que en 2008, de las que 7 corresponden a Francia,
3,7 a Italia, 3 a Holanda, 2 a Alemania y algo más de un millón a Polonia. De esta forma, la UE ha visto reducida así su presencia
en el mercado exterior —casi un 20% menos de exportaciones— y suben un poco las importaciones, que proceden sobre
todo de Estados Unidos, Argentina, India y, en último lugar, Albania.

LA PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN 2010 SE DISPARA EN ESPAÑA
Según el Boletín Estadístico del MARM de mayo —con datos hasta febrero 2010—, las pollitas incorporadas en 2009
al parque de puesta español son casi un 15% más que las de 2008. La diferencia se refleja en las previsiones de censo,
que avanzan de millón en millón de ponedoras adicionales cada mes desde enero de este año —más de 46,5 millones en
julio 2010— y disparan las cifras de producción hasta un 7,8% más —superando los niveles de 2006 en los dos últimos
meses estimados, junio y julio.
http://www.mapa.es/estadistica/pags/publicaciones/BME/Boletin_Mensual_de_Estadistica_2010-05.pdf

EL CONSUMO DE HUEVOS DISMINUYE
El MARM recoge datos de consumo de huevos bastante poco alentadores en su último documento sobre indicadores
económicos del sector, aunque los gráficos dejan lugar a dudas acerca de la consistencia de los datos.
La gráfica muestra dos puntos de inflexión significativos: la subida —excesiva— de 1999 a 2000 y la caída —también
muy acusada— de 2004 hasta ahora. Estaríamos en un consumo de huevos aparente per capita de 11,3 kg de huevo por
persona y año en 2009, lo cual es más desalentador si se compara la evolución del consumo con la del autoabastecimiento,
que crece sin parar en España, mientras la UE muestra un nivel más estable y con cierta tendencia a la baja.
Dado que el consumo aparente es el saldo entre “producción + importaciones —exportaciones”— es decir, lo que “queda”
en España, en un cálculo teórico, no podemos pensar en que los ovoproductos no se han contado, ya que se toman siempre
los datos en equivalentes de huevo en cáscara. Queda para la reflexión si lo que tenemos que corregir es el método de cálculo
del consumo, las acciones de promoción o el presupuesto para la comunicación.
Mientras, en la UE estudian las cartas enviadas por INPROVO hace dos años y la EUWEP en 2009 pidiendo ayudas a
las campañas de promoción del huevo, dando a conocer el modelo europeo y para que las campañas poco afortunadas contra
el sector o parte de él no sean las únicas que llegan al ciudadano.

EL HUEVO PROTAGONIZA UNA JORNADA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
HOSTELERÍA DE MADRID
El pasado 7 de junio, el huevo protagonizó una jornada en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid por
parte del Instituto de Estudios del Huevo y la profesora Araceli Conty, miembro del Consejo Asesor de éste. La jornada fue
impartida por Mar Fernández y la profesora Conty, y a ella asistieron más de medio centenar de alumnos de Hostelería, Cocina
y Gastronomía del reputado centro.

TESIS DOCTORAL SOBRE FRACCIONAMIENTO DE LA YEMA DE HUEVO
El 21 de mayo pasado el Instituto de Estudios del Huevo fue por invitación por Dª Amanda Laca, miembro del Consejo
Asesor del Instituto, a la defensa de su tesis doctoral sobre «Fraccionamiento y aprovechamiento de la yema de huevo»
en la Universidad de Oviedo.
Este trabajo mereció la máxima calificación y abre la puerta a posibles usos diferenciados de tres fracciones de la yema
de composición y propiedades distintas. Una de ellas conserva propiedades emulsionantes y es interesante en la industria
de alimentación, la segunda puede tener usos cosméticos y la tercera en medicina, ya que contiene proteínas como la
inmunoglobulina Y. Los trabajos desarrollados se recogen en varias publicaciones cuyas referencias están disponibles en
la web del Instituto.
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