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PRODUCCIÓN DE HUEVOS

El Instituto de Estudios del Huevo –IEH- convoca sus 
habituales Premios del 2013 para fomentar la investiga-
ción, el desarrollo, la innovación y la divulgación sobre el 
huevo en la alimentación, nutrición, salud pública y los 
factores de calidad en su producción y transformación.

Además de la labor didáctica sobre el valor nutricio-
nal del huevo y su importancia en la dieta, el Instituto 
concede un Premio anual -este año es su XVII edición- 
que ha permitido que jóvenes investigadores y equipos 
españoles mantengan líneas de trabajo sobre el huevo, 
en ocasiones pioneras, con resultados muy positivos.

Uno de los ejemplos más recientes pudo verse en la 
presentación en Madrid Fusión el pasado enero de un 
producto novedoso obtenido por un equipo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas –CSIC- a partir 
de la clara de huevo hidrolizada, que aporta texturas 
y propiedades especiales como ingrediente. Los chefs 
Mario Sandoval y Francisco Torreblanca lo demostraron 
en un taller para profesionales de la gastronomía a nivel 
mundial. El equipo del CSIC ha patentado varios péptidos 
bioactivos desarrollados a partir de la clara de huevo y 
sus trabajos han obtenido el Premio del Instituto en dos 
convocatorias. Pueden consultarse los premios concedidos 
en la web www.institutohuevo.com

El Instituto convoca además el concurso Cocina con 
Huevos, para recetas originales con huevo como ingre-
diente, y el Concurso de Comunicación Audiovisual sobre 
el huevo, ambos en su segunda edición.

La XVII edición del Premio a la Investigación tiene 
la finalidad de fomentar el trabajo científico sobre este 
alimento en sus numerosas facetas.

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

PREMIOS 2013 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
DEL HUEVO

Información facilitada por INPROVO

El Premio está dotado con 10.000 € y 
se otorgará al autor o autores cuyo trabajo 
resulte elegido por su Consejo Asesor entre 
los presentados a la convocatoria, o a aquella 
persona que por su labor de investigación y 
trayectoria científica en aspectos relaciona-
dos con el huevo haya alcanzado reconocido 
prestigio, según criterio de dicho Consejo.

El Premio se dirige a investigadores en las 
áreas de nutrición, sanidad, salud, seguridad 
alimentaria y otras materias relacionadas 
con el huevo y sus derivados que presenten 
proyectos de investigación y trabajos cien-

tíficos finalizados relacionados con los temas expuestos, 
realizados en centros españoles.

El II Concurso “Cocina con Huevos” está dirigido 
a amantes de la cocina que envíen una receta original 
con huevo u ovoproductos en la que se destaque su 
importancia en la cocina y fortalezca el desarrollo de la 
gastronomía en torno a este alimento.

La mejor receta será premiada con 1.000 €, y los 
autores de las 10 recetas finalistas recibirán un ejemplar 
de “El Gran Libro del Huevo”.

El II Concurso de Comunicación Audiovisual sobre 
el huevo premiará al mejor trabajo divulgativo audiovi-
sual -cortos, animaciones, etc.- en formato vídeo, sobre 
cualquier tema relacionado con el huevo o el Instituto 
de Estudios del Huevo.

Se dota con 1.000 €, que corresponderán al trabajo 
más original, coherente con el tema propuesto y con 
mayores posibilidades de divulgación.

El plazo de presentación de las solicitudes para todos 
los Premios está abierto hasta el día 15 de julio de 2013 
y el fallo tendrá lugar antes del 1 de octubre de este 
mismo año.

Los candidatos pueden consultar las bases de las 
distintas convocatorias en la secretaría del Instituto de 
Estudios del Huevo:

Apdo. Correos 3383, 28080 Madrid
Tel 915 343 265
Fax 914 560 532
http://www.institutohuevo.com
e-mail: institutohuevo@institutohuevo.com
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JUNTA DIRECTIVA DE ASEPRHU
La Junta Directiva de ASEPRHU, celebrada el 21 de febrero pasado, aprobó las 

bajas voluntarias de las empresas Avícola Padrino Sierra, Granjas Cantos Blancos, 
Huevos Guillén, Cantos Blancos Sur y Francisco de Lucas. Igualmente, tras las con-
versaciones de los últimos meses, sin éxito, con las asociaciones avícolas de Valencia, 
Castilla-La Mancha y Castilla-León, se confirmó su baja en ASEPRHU.

Los directivos interpretan estas bajas como consecuencia directa del intento 
fallido, antes de la última Asamblea General, de determinadas empresas por con-
trolar ASEPRHU y hacerse así con la representación del sector a espaldas del resto 
de socios. Sin haber planteado en ningún momento como miembros de la Junta Directiva alternativas a las estrategias, 
decisiones o actuaciones de ASEPRHU e INPROVO, es difícil pensar que se busque representar mejor al sector. La Junta 
Directiva ve en estas maniobras intentos de debilitar a ASEPRHU como entidad representativa de la avicultura de puesta 
en España para defender otros intereses.

Las asociaciones regionales mencionadas han comunicado por escrito al Ministerio de Agricultura su baja en ASEPRHU y 
han solicitado ser interlocutores directos en las mesas sectoriales. ASEPRHU seguirá dialogando para recuperar una unidad 
del sector, que es más necesaria ahora que nunca.

Debate sobre la organización interna
El Presidente de ASEPRHU ha informado y consultado a los socios sobre las propuestas de la asociación ASCLEA y la 

Federación Avícola Catalana acerca del funcionamiento y la organización interna de ASEPRHU. La Junta Directiva valoró 
las respuestas recibidas y sus pros y contras. La voluntad de los socios es mantener ASEPRHU estatutariamente como una 
asociación de productores de huevos, y no como federación de asociaciones. Se considera esencial para el sector que las 
asociaciones territoriales y ASEPRHU colaboren para intercambiar información y resolver los problemas del sector en los 
distintos niveles de la Administración. Así se ha trabajado en los últimos años y la Junta Directiva lo apoya, mejorando 
los aspectos necesarios, porque es el modo de reforzar a las organizaciones sectoriales y potenciar la fortaleza del sector.

Ante la propuesta de que los socios tengan representación y voto proporcionales a su producción –con el número de 
ponedoras- la Junta cree que, aunque puede parecer razonable, conlleva el riesgo de pretender resolver los debates por 
votación y evitar el esfuerzo de llegar a fórmulas de consenso y entendimiento. Esta situación se ha producido en AVICAM 
y ha generado su ruptura reciente. •

REUNIÓN DE INPROVO CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ANIMAL
Tras las celebración de la Jornada de Salmonela del pasado 10 de diciembre en el Ministerio de Agricultura, el pasado 

20 de febrero INPROVO ha mantenido una reunión en la Subdirección General de Sanidad Animal para buscar solución a 
los problemas de gestión de las ponedoras positivas a salmonela, que muchas veces son rechazadas por los mataderos y 
para cuyos huevos también es difícil encontrar destino.

Ayudaría sin duda que la AESAN informara a los mataderos sobre la derogación de la Orden PRE 1377/2005, así como 
del protocolo de sacrificio de aves positivas firmado por la asociación de mataderos de aves y AESAN. Es importante que se 
resuelva esta situación por los riesgos que supone mantener a las aves más tiempo del necesario en la granja, y para evitar 
que se tengan que sacrificar in situ, con las dificultades y costes que esto entraña. El sector considera que es inaceptable que 
la política mundial -y de la UE- sobre reducción de desperdicio de alimentos vayan por un camino y la realidad del sector 
por otro muy distinto, ya que se destruyen cientos de toneladas de carne de ave al año que son perfectamente comestibles.

Para buscar una salida INPROVO ha escrito a la Presidenta de la AESAN pidiendo que informe y coordine a las auto-
ridades competentes de salud pública sobre la normativa aplicable en estos casos. 
INPROVO se reunirá también con ENESA para que el seguro agrario de avicultura 
de puesta contemple los riesgos de sacrificio in situ que, hasta este momento, no 
estaban incluidos en las coberturas por salmonela. •
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DATOS DEL SECTOR DEL HUEVO EN LA UE
El Grupo de Previsiones de Aves y Huevos, reunido el pasado 5 de marzo, estima que la producción de huevos en la 

UE subirá un 2,8% en 2013, tras la bajada en 2012 del 2,5%. Los protagonistas de esta subida son, sobre todo, España 
-9,7%- y Francia -7,9%-.

Los datos de reposiciones y previsiones de producción publicados dan como resultado un 7,7% de incremento de re-
posiciones en 2012 respecto al 2011, lo que se traduce en una subida de la producción de huevos un 4,9% en los primeros 
cinco meses de 2013 respecto el mismo período de 2012, mientras que en 2012 se produjo una bajada del 5,1% respecto 
del 2011. Hay que tener en cuenta que estos datos son estimaciones que no consideran los efectos de la aplicación de la 
Directiva 1999/74 en 2012 y los sacrificios anticipados en muchos países de la UE.

Un dato a destacar por la Comisión es la perspectiva favorable para las cosechas de cereales en 2013, un aumento de 
la disponibilidad de materias primas –un 3% más stock– y, por ello, unas estimaciones a la baja del coste de producción 
en los próximos meses.

Estos datos abren una puerta al optimismo para los productores en un momento en que el mercado del huevo está en 
niveles de precios bajos y con tendencia decreciente en casi todos los países de la UE. Esta situación rompe con la tradicional 
curva ascendente de precios que precede a la Semana Santa.

En el sector productor hay mucha preocupación ya que a la caída de precio en origen se suma una bajada de consumo 
y una presión de la distribución para bajar los precios. •

DATOS DEL SECTOR DEL HUEVO – 2012
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -MAGRAMA- ha publicado la cifra de pollitas incubadas 

en España en 2012, cerca de 33 millones, un 4,8% menos que el año 2011. Los datos de comercio exterior de pollitas po-
nedoras no están disponibles. La cabaña de ponedoras en España, se estima según algunas previsiones oficiales, en unos 
40 millones a comienzos de 2013.

El balance del comercio exterior de huevos en 2012 confirma el fuerte descenso de las exportaciones, unas 110.000 t, 
que suponen un 25% menos que en el 2011. La reducción de la producción y el incremento de precios motivó que a pesar 
del descenso de los intercambios, la facturación alcanzara el pasado año los 157 millones de euros, un 6% más que el año 
anterior. Las importaciones aumentaron algo menos de 1.000 t, pero en valor fueron de 18 millones de euros.

La UE exportó 185.050 t, un 15% menos de huevos -en equivalentes de huevo en cáscara- con destino principalmente 
a Japón y Suiza. Las importaciones del 2012 fueron de 35.395 t, un 75% más que el año 2011, especialmente procedentes 
de EE.UU., Argentina e India.

La UE sigue siendo un importante área comercial en el mercado mundial del huevo. Sin embargo, los mayores costes 
regulatorios –por bienestar y sanidad animal- y la dependencia de las importaciones de materias primas para pienso hacen 
mermar su posición competitiva, sobre todo en la industria de los ovoproductos. •

REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AVES Y HUEVOS DEL COPA-COGECA,  
 LA EEPA Y COMITÉ CONSULTIVO

En reuniones celebradas durante los días 25 y 26 de marzo en Bruselas los productores de huevos -COPA-COGECA- y 
la industria del hu7evo –EEPA- de la UE informaron sobre la caída de precios del huevo en 2013 debido a la recuperación 
de una parte de la cabaña de ponedoras que se había reducido durante la adaptación. A ello se une el alto coste de las 
materias primas y la dificultad para que los aumentos de costes de producción sean asumidos por los clientes, lo que en 
estos momentos condiciona la viabilidad de muchas empresas del sector.

A petición de ASEPRHU se incluyó en la agenda estratégica sectorial de trabajo con la Comisión la búsqueda de so-
luciones al desequilibrio de las relaciones entre los eslabones de la cadena para evitar las prácticas abusivas, que no han 
sido abordadas aún adecuadamente en la UE. Se citó como ejemplo de enfoque el proyecto de ley español sobre mejora 
de funcionamiento de la cadena alimentaria español.

La EEPA pidió a la Comisión fijar de nuevo restituciones a la exportación de clara, dado que el problema de excedentes 
y bajo precio de mercado en la UE tiene que ver con la escasa demanda de la industria de ovoproductos -que no encuen-
tra salida a los excedentes de clara al precio del mercado mundial- y a las importaciones de yema de países terceros. La 
EUWEP -Productores, Comerciantes y Procesadores de Huevos, Aves y Caza- ha escrito a la Comisión sobre este punto. •
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