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NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

COMITÉ DE GESTIÓN: LOS PRECIOS DEL HUEVO
REPUNTAN ESTE VERANO EN LA UE

El último Comité de Gestión de pro-
ducciones animales de la UE de 20 de

julio constató la subida de precio en
origen de los huevos de la UE en las
semanas anteriores. La Comisión
prevé que continúe el repunte de
precios, lo que dará un cierto respi-
ro a los productores.

Los bajos precios del huevo en
una primavera atípica, unidos a la
subida de los costes de las materias
primas para pienso, han llevado a
los productores franceses y britá-

nicos a reclamar medidas para aliviar la situación del
sector. La CNPO, interprofesional francesa, reclamó de la
distribución “vender cada huevo 1,62 céntimos de euro
más caro y repercutir esa subida a los productores para
compensar los incrementos de coste de los piensos”. Por
su parte, los británicos se quejan de las diferencias entre
los precios que cobran –de 0,85 a 1€/docena- y los que
la distribución cobra al consumidor –a 3,40 €-. Han
promovido la iniciativa “productores de huevos unidos”
y demandan de las autoridades de competencia que
investiguen la cadena de producción del huevo en el
Reino Unido, ya que muchos avicultores venden a pér-
didas. Las industrias funcionan como un cartel  con el que

no hay posibilidad de negociar. Los contratos no incluyen
precios mínimos de venta, por lo que no sirven como
garantía para obtener financiación bancaria. Por ello
piden contratos con precios mínimos.

La Comisión presentó en el Comité de Gestión los
últimos datos de los EE.MM. sobre censos de ponedoras
en los distintos sistemas de producción a fecha de abril
de 2010: 32,4% en jaula convencional, 14,3% en
acondicionada, 7,6% campera, 14,8% en suelo, 2,2%
en producción ecológica y 28,7% en “otros sistemas”.

Un Estado miembro preguntó a la Comisión si prevé
revisar sus expectativas de cumplimiento de la Directiva
en relación a la prohibición de las jaulas para 2012 a la
vista de los datos mostrados. La Comisión asume que es
muy previsible una reducción de la producción a finales
de 2011, pero es imposible cuantificarla. Insistió en que
está claro desde 1999 que el cambio debe producirse y
son los productores quienes deben cumplir y los Estados
obligar a que se cumpla.

En España, el Plan de Adaptación sigue su camino y
los productores están recibiendo ya las comunicaciones
de las autoridades competentes en relación a los planes
empresariales de adaptación presentados hace un mes.
El sector sigue trabajando en la Guía de Buenas Prácticas
y en septiembre se reunirá de nuevo la mesa de coordi-
nación entre MARM-CC.AA y el mismo.

COMPARACIÓN ENTRE HUEVOS PRODUCIDOS EN JAULA O EN SISTEMAS ALTERNATIVOS:
NO EXISTEN DIFERENCIAS NUTRICIONALES

Así lo indica el estudio “Comparison of Fatty Acid, Cholesterol, and Vitamin A and E Composition in Eggs from Hens Housed
in Conventional Cage and Range Production Facilities”, llevado a cabo por el Dr. Kenneth Anderson, de la Universidad de Carolina
del Norte, EE.UU.

Según este estudio, Los huevos producidos por gallinas  criadas en sistemas alternativos son a menudo percibidos por el
consumidor como nutricionalmente mejores que los huevos producidos por gallinas alojadas en jaulas convencionales. Sin
embargo, los resultados obtenidos no destacan diferencias significativas entre ambos tipos de huevos.

El estudio se realizó con más de 400 pollitas de la estirpe Hy-line Brown. El programa de recría utilizado fue el mismo para
ambos sistemas, a excepción del acceso al exterior por parte de las pollitas en sistema alternativo.

Las muestras de huevos fueron recogidas a las 50, 62 y 74 semanas de edad y analizadas en 4 laboratorios diferentes. Los
resultados no mostraron influencia del sistema de producción -jaula o alternativo- ni en los niveles de vitaminas A y E. Sin embargo,
los niveles de β-caroteno fueron mayores en huevos de sistemas alternativos, lo cual puede contribuir al color más oscuro de
la yema de éstos.

Además los datos no mostraron diferencia en el contenido de colesterol que, curiosamente, es menor del esperado, comparado
con la base de datos de nutrientes del USDA que es de 213 mg por huevo, frente a los 185 del estudio. 



NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Pág.14 •Pág.14 •Pág.14 •Pág.14 •Pág.14 • SELECCIONES AVÍCOLAS • SEPTIEMBRE 2011

ENESA E INPROVO REVISAN LAS CONDICIONES DE LOS SEGUROS DE LAS GRANJAS

El 25 del pasado agosto técnicos de INPROVO pidieron cambios en la línea 186 para granjas de puesta, que ENESA estudiará:

- Hacer un seguro con una póliza única para todos los productores asegurados de España y que se beneficien de los
descuentos o reducción de capital contemplado para los grupos de empresas que comercializan juntas. Mientras se
estudia, aplicar ya el próximo año a las ADS los mismos descuentos que a los grupos de comercialización en las primas.

- Incorporar la cobertura de asfixia por fallo eléctrico. Cambiarla por el golpe de calor y ampliar los plazos de cobertura
a todo el año.

- Ampliar el período límite de vida productiva de la ponedora, que ahora es de 78 semanas, hasta las 90. Las estirpes
incluyen ya en sus manuales de manejo un periodo de vida de 90 semanas.

- Que cada titular pueda asegurar las aves que tenga en cada categoría: recría, puesta, reproductoras…y no todas
necesariamente.

- Referente a los reproductores, incorporar el micoplasma entre los riesgos sanitarios cubiertos.

ENESA recordó además, en relación al seguro de retirada de cadáveres, que los cambios en los censos de aves de la explotación
pueden comunicarse a Agroseguro a lo largo de vigencia de la póliza para que su coste sea recalculado.  

GUÍA EUROPEA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FABRICACIÓN DE OVOPRODUCTOS

La Guía, que está disponible en inglés, se titula “Guide to Good Manufacturing Practice for Liquid, Concentrated, Frozen and
Dried Egg Products Used as Food Ingredients (non-ready to eat egg products)” y ha sido fruto del trabajo del grupo técnico de la
EEPA - Asociación Europea de Fabricantes de Ovoproductos -. La Comisión Europea la ha aprobado finalmente como guía europea
en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria del 21 de Junio de 2011.

Puede descargarse su versión original en la página de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygi enelegislation/good_practice_en.htm

INOVO incorpora esta Guía entre la documentación técnica disponible para consulta en la página web www.inovo.es ya que
las diferentes guías aprobadas son de uso voluntario para las industrias del sector.

La Guía de la EEPA es un poco más amplia en su contenido que la de INOVO. Recoge las buenas prácticas relacionados con
la higiene de los ovoproductos líquidos que se contemplan en la reciente Guia de Buenas Prácticas publicada por INOVO, e incorpora
otros productos no tan habituales en la industria española, como los congelados, desecados y concentrados. No incluye sin embargo
los huevos cocidos, que sí están en la Guía elaborada por INOVO.  

FAO ALERTA SOBRE LA APARICIÓN DE UNA NUEVA INFLUENZA AVIAR (IA)

En una nota del 29 de agosto la FAO insiste en la necesidad de incrementar la vigilancia y preparación contra un probable
resurgir de la influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad, debido a una cepa mutante aparecida en China y Vietnam, de riesgos
imprevisibles para los humanos.

 La cepa variante de IA, denominada H5N1 - 2.3.2.1., parece saltarse la protección de las actuales vacunas. Vietnam ha
suspendido la vacunación en primavera al estar invadido el centro y norte del pais por la cepa, cuya expansión es un riesgo para
toda el área geográfica de Camboya, Tailandia y Malasia.

Desde 2008 la IA se ha expandido ligada a movimientos migratorios de aves, según el Jefe Veterinario de FAO, Juan Lubroth.
Por ello el virus ha aparecido en los últimos 24 meses en aves y países hasta ahora libres del virus durante años. Recientemente
se han encontrado áreas afectadas en Israel, Palestina, Bulgaria, Rumanía, Nepal y Mongolia. El virus está fuertemente asentado
en Bangladesh, China, Egipto, India, Indonesia y Vietnam, que tendrán previsiblemente más problemas, pero ningún país puede
considerar que está seguro, según Lubroth. 




