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EL MERCADO DEL HUEVO EN 2012 EN LA UE,
EN UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL

Información facilitada por INPROVO

La UE ha registrado en
2012 una situación excepcional de

precios en el mercado del huevo. Así lo reflejan
los precios medios en origen de los huevos categoría A
y pesos L y M a la salida del centro de embalaje para el
mercado mayorista. La media de los precios hasta la
semana 50 se situó en 159 €/100 kg, con valores muy
próximos entre el mercado español y el comunitario,
algo que no había sucedido en años anteriores. En 2010
los precios medios de España y la UE fueron, para
huevos de gallinas en jaula, 90 y 111 €/100 kg respec-

tivamente, y en 2011, 94 y 112 €/100 kg. Por lo tanto,
en 2012 el incremento medio del precio del huevo en
origen en España alcanzó el 70%, mientras que en la
UE fue del 44%.

 Los datos del Observatorio de Precios de los Alimen-
tos en España para los huevos de clase M en origen hasta
la semana 49 de 2012 muestran un precio medio de 1,15
€/docena, y en destino –PVP- de 1,41 €/docena. En
2011 estos valores fueron 0,66 y 1,29 €/docena respec-
tivamente.

 El Observatorio de Precios ha actualizado este año
el estudio de la cadena de valor del huevo, con datos
referidos a 2010. Indica que del precio del huevo que
paga el consumidor, un 33% corresponde a los esla-
bones comerciales posteriores al centro de embalaje,
y un 66% a la producción y clasificación, reflejando
la gran eficiencia en la cadena de valor del huevo
fresco. 

Productores e industria critican el informe de la CNC sobre la Ley de Mejora de
la Cadena Alimentaria

ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, PROMARCA y FIAB
reivindican la potestad del Gobierno para regular los graves desequilibrios que
plantea la cadena agroalimentaria, y urgen que se tramite el Anteproyecto de
Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Salen así al paso del informe no vinculante de la Comisión Nacional de la
Competencia –CNC- sobre este texto del MAGRAMA.

Si bien la CNC reconoce los principales problemas en las relaciones entre operadores -asimetría, falta de transparencia,
prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia-, no cree necesario adoptar medidas complementarias para
resolver esta grave situación que afecta a una parte estratégica de la economía nacional y que ayudarían a proteger la innovación,
la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales. Las organizaciones del sector
agroalimentario celebran que la CNC no cuestione los contratos ni la existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas, e
incluso reconozca que “no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de
desequilibrio existente en la relación comercial continuada”. 
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La vitamina D del huevo puede contribuir a prevenir el cáncer de colon

Los pacientes en fases iniciales del cáncer de colon podrían beneficiarse de la
acción de la vitamina D -presente en la leche y el huevo-. Esto se debe a que en esas
primeras etapas, el receptor VRD, encargado de procesar la vitamina D3, se encuentra
aún en las células.

 Los investigadores del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona y del Instituto de
Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols“ han publicado estos resultados en la revista
PLos One, lo que permitirá desarrollar fármacos basados en la estructura de la vitamina
D3. El receptor VDR de la vitamina D impide que actúe una proteína clave en la
transformación de las células cancerígenas.

 La vitamina D regula la biología del hueso y se forma en un 90% por la radiación
solar y en el 10% restante por la dieta. “El nivel crítico de vitamina D, según el Instituto

Nacional de Salud de EE. UU., es de 20 ng/ml, pero muchos médicos creen que para prevenir enfermedades habría que elevarlo
a 30”, aclara Michael F. Holick, director en el Centro Médico de la Universidad de Boston, EE. UU.

 Curiosamente, la falta de vitamina D “es el defecto nutricional más frecuente en los españoles”, ha asegurado Franco Sánchez,
jefe del servicio de endocrinología del Hospital Carlos III, de Madrid. La carencia está ligada a la obesidad, al embarazo, a la diabetes
tipo 1 o a las enfermedades autoinmunes, principalmente, pero afecta a toda la población. En España hacen falta nuevos
medicamentos porque “no tenemos la suplementación óptima en los fármacos disponibles”. 

Las alegaciones nutricionales y de salud ya pueden emplearse en el etiquetado del huevo

El Reglamento 432/2012 que establece la lista de declaraciones de propiedades saludables
autorizadas se aplica ya desde el 14 de diciembre. Para comprender las reglas que rigen la utilización
de estas declaraciones aconsejamos consultar la Guía elaborada por FIAB sobre Declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables autorizadas, con orientaciones generales y de gestión.

El Comité técnico de INPROVO tiene previsto revisar la Guía de Etiquetado del Huevo en 2013 para
incluir las declaraciones –alegaciones- de propiedades saludables que pueden aplicarse al huevo. A
partir de los estudios previos de composición, consumo recomendado y declaraciones nutricionales,
se elaborará la lista de alegaciones autorizadas que facilitará la aplicación de la norma a las empresas
del sector. 

El consumo de huevo enteros puede ser beneficioso en dietas de pérdida de peso

Un reciente estudio publicado en la revista “Metabolism” afirma que la ingesta de huevos enteros, es decir, con la yema, como
parte de una dieta de pérdida de peso, puede tener efectos positivos sobre los perfiles de lipoproteínas, especialmente para
individuos con síndrome metabólico.

El síndrome metabólico es una combinación de al menos tres de los siguientes factores: exceso de grasa abdominal, triglicéridos
altos, colesterol HDL bajo, presión arterial alta y nivel de azúcar en sangre elevado. Todos estos factores de riesgo aumentan la
probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y desarrollar diabetes.

En esta investigación, hombres y mujeres de mediana edad con síndrome
metabólico consumieron tres huevos enteros o una cantidad equivalente de
sustituto de huevo sin colesterol al día como parte de una dieta orientada a perder
peso. No se observaron efectos sobre el colesterol total en la sangre o los niveles
de colesterol LDL después de 12 semanas de dieta. Todos los participantes,
incluyendo los consumidores de huevos enteros, mejoraron los perfiles lipídicos
gracias a la disminución de los triglicéridos en el plasma y el aumento del
colesterol HDL.

La autora principal del estudio y profesora de la Universidad de Connecticut
-EE.UU.-, María Luz Fernández, afirma que “comer yemas de huevo se asocia a
beneficios para la salud en estos individuos de alto riesgo”. Este estudio contradice
creencias habituales sobre el consumo de yema de huevo y el incremento del
riesgo cardiovascular. 
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La Conferencia de la "International Egg Commission", en Madrid

Recibido el programa pro-
visional de la conferencia que
se celebrará en Madrid de la
International Egg Comisión
-IEC-, avanzaremos algunos

detalles más del mismo en rela-
ción con los que ya mostramos en el

pasado número de este medio.

 Recordamos que la Conferencia se celebrará durante los
días 7 al 9 de abril en el Hotel Palace de Madrid y que este tipo
de actos suelen congregar a varios centenares de asistentes,
representantes del sector del huevo de países de todo el
mundo, que vendrán a conocer las particularidades del mis-
mo en España y a intercambiar opiniones con los avicultores
y fabricantes de ovoproductos españoles. Los asociados a
INPROVO podrán participar en la misma si se inscriben
debidamente ya que esta interprofesional está asociada a la
IEC desde hace años.

Un extracto del programa de la Conferencia de la IEC es
el siguiente:

8 de abril, lunes:
9-30: Apertura de la Conferencia

9-40: Sesión sobre Comercialización, con 4 conferencias

14-00: Sesión sobre Producción y Comercio, con
3 conferencias

9 de abril, martes:
9-30: Sesión sobre Economía, con 3 conferencias

12-00: Sesión sobre Innovaciones Técnicas

14-30: Sesión sobre Economía y Desarrollo Sostenible,
con 3 conferencias

19-15: Banquete de gala

Aparte de estas sesiones públicas, habrá tres reuniones de
los Comités de Producción y Comercio, Marketing y Econo-
mía, de acceso restringido sólo a los pertenecientes a los
mismos.

Las sesiones de la conferencia se desarrollarán exclusi-
vamente en inglés y los derechos de inscripción son de 620
libras esterlinas -unos 740 €-.  Los interesados en inscribirse
deben dirigirse a:

 International Egg Commission

Tel. +44 (0) 20 7490 3493.   Fax. +44 (0) 20 7490 3495

E-mail: caron@internationalegg.com

www.internationalegg.com   

Evolución del consumo de huevos en hogares en España

Según el Panel de Consumo Alimentario, publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -MAGRAMA-
el pasado octubre, el consumo de alimentos en el hogar, desde noviembre de 2011 hasta esta fecha se ha mantenido estable en España,
mientras que el gasto por persona y año ha disminuido levemente
–un 0,4%- por la bajada de precios.

 El Panel del MAGRAMA refleja también un incremento en
el consumo de alimentos frescos del 1,8% en el mismo período.
Las compras suben significativamente en el canal descuento
-el 6,7%-, y bajan las de tiendas tradicionales en estos produc-
tos –el 0,8%-.

 El huevo sigue mostrando una cierta recuperación del
consumo –el 1%- y un aumento del gasto de un 13,3%. El
consumo per cápita se sitúa en los 8,2 kg/año y el gasto -830
millones de €- supone un 1% del valor de la cesta de la compra.
Los meses de julio y agosto fueron los de menor consumo en
hogares. 


