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PRODUCCIÓN DE HUEVOS

grandes brotes de toxiinfecciones, por ejemplo - que por su 
repercusión pública pueden alterar tanto la oferta como la 
demanda y alterar los flujos comerciales. A estas fuentes de 
incertidumbre se suma la ralentización del crecimiento de 
algunas de las economías más potentes del mundo, como la 
India, que afecta a su demanda. 

La fórmula del éxito de las empresas del sector pasa además 
por ajustar el crecimiento a la demanda. Esto está muy presente 
en el mercado europeo, en franca depresión tras un 2012 com-
pletamente atípico, que se saldó con una producción creciente 
en un entorno de consumo deprimido. El precio medio del huevo 
en la UE en 2013 fue de 129 €/100 kg, mientras que en España 
se quedó en 101. En la UE los precios bajaron una media del 20 
% respecto de 2012 y en España, un 37 %. •

Empieza el año 2014 con un sector deseoso de pasar página y 
comenzar un ciclo más optimista tras un 2013 que no ha dejado 
buenos recuerdos. 

Los expertos prevén unos mercados ganaderos en 2014 con 
buenas perspectivas por la reducción de costes de las materias 
primas y la creciente demanda de proteína animal en los países 
emergentes. Esto, unido a la excelente relación calidad nutri-
cional/precio de los productos avícolas, colocan en una muy 
buena posición a la carne de ave y los huevos como alimentos de 
mayor demanda potencial. Sin embargo, un factor decisivo para 
la evolución del sector será la situación sanitaria de la cabaña, 
especialmente en relación a la influenza aviar en zonas de gran 
producción de Asia y América. También la percepción de falta 
de compromiso del sector con la seguridad alimentaria - por 

Noticias facilitadas por INPROVO

TEMAS DE TRABAJO EN LAS
ORGANIZACIONES SECTORIALES 

INPROVO ostenta durante 2014 y 2015 la presidencia de 
la Asociación Europea de Comercializadores y Exportadores 
de huevos –EEPTA- que prevé un año de trabajo intenso en 
asuntos del mayor interés para el sector: 

•	 Tratados	 comerciales	 en	 negociación:	 TTIP -con 
Estados Unidos, y con India, Japón, Ucrania y Mer-
cosur-. El sector solicita un estatus especial para que 
el huevo se considere producto sensible y se aplique 
reciprocidad de las normas. 

•	 Revisión	 de	 la	 norma	 de	 comercialización, para 
evitar desperdicio de alimentos, tras evaluar el posible 
riesgo para la seguridad alimentaria de cambiar la vida 
comercial máxima del huevo. 

• Revisión de la norma	 de	 promoción	 alimentaria 
para que se amplíen las posibilidades de promoción 
del huevo y los ovoproductos. 

• Sanidad: trabajos para reducir	las	resistencias	an-
timicrobianas	y	mejorar	el	control	de	patógenos 
en la producción de huevos -ácaro rojo-. 

Además de estos puntos, el sector español está trabajando 
ya -y seguirá en 2014- en la aplicación de la Ley de mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria, en la revisión de la 
normativa de aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales 
-antes IPPC-, y del documento de mejores técnicas disponibles 
en producción de huevos; también en la revisión de la Guía 
APPCC de centros de embalaje y en la puesta en marcha de 
varios proyectos de investigación en colaboración con centros 
de distintos países. La Junta Directiva de INPROVO celebrada 
en diciembre consideró estas iniciativas de interés, junto con 
la campaña de promoción solicitada a la UE para 2014-2016 y 
pendiente de aprobación en la UE •

UN NUEVO AÑO PARA EL SECTOR

PRODUCCIÓN DE HUEVOS
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INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA-
ENERO 2014 

Los datos presentados en el Comité de Gestión del sector 
del huevo de enero de 2014 por la Comisión de la Unión 
Europea muestran un sector europeo que termina el año 
de forma muy distinta en sus dos mercados: los huevos 
frescos inician un repunte de precios en las últimas semanas 
de 2013 mientras que los huevos para industria bajan de 
forma significativa su precio, quizá arrastrados por la caída 
en Estados Unidos. 

Los ovoproductos muestran a su vez un mercado muy 
segmentado por productos. Los precios del huevo entero en 
polvo en la UE y EE.UU. se han aproximado desde el primer 
cuatrimestre de 2013. Sin embargo la clara en polvo en EE.UU. 
ha disparado su valor desde los 8 €/kg a los 13 a lo largo del 
año, mientras en la UE ha marcado máximos de 10 €/kg, al 
comienzo y final del año, y mínimos de 8 €/kg en el centro 
y la yema seca cae de precio en EE.UU. de 4,5 a 2,5 €/kg y 
en la UE se mantiene unos 2 €/kg más cara todo el año. 

La escalada de precios de las materias primas para 
alimentación animal entre enero a agosto de 2013 se ha 
corregido un poco en la última parte del año, aunque sin 
volver a los niveles de precios de finales de 2011. El efecto es 
una ligera mejora en los márgenes comerciales del sector a 
finales de 2013, que ha empeorado en las primeras semanas 
de 2014 porque los precios en origen han bajado. 

Las reposiciones de pollitas -no todos los países dan 
sus datos a la UE- muestran un descenso desde enero a 
octubre de 2013, que se traduce en una previsión de pro-
ducción de huevos a la baja en los tres primeros meses de 
2014 -partiendo de un mes de enero con una producción 
estimada elevada. •

UE: COMERCIO EXTERIOR DE 
HUEVOS Y OVOPRODUCTOS 

El comercio exterior hasta noviembre de 
2013 es un reflejo de la situación del mercado 
interior: han bajado un 47 % las importaciones 
de países terceros a la UE -solo India mantiene 
un volumen en 2013 similar al de 2012- hasta 
alcanzar las 18.800 t. y suben las exportaciones 
un 12 % hasta llegar a 194.000 t. EE.UU. y 
Albania son los importadores que más peso 
pierden como importadores en 2013 respecto 
del año anterior. 

Los destinos de los huevos europeos están 
cambiando. Mientras se reducen los volúmenes 
exportados a Taiwán, Israel, Noruega, Angola, 
Ucrania, Japón y Tailandia, aumentan las 
cantidades enviadas a Emiratos Árabes -cinco 
veces-, Rusia, Libia y Corea del Sur. Japón y 
Suiza siguen recibiendo casi la mitad de los 
huevos exportados. 

El 2013 ha acabado con una diferencia de 
precios del huevo muy significativa -más de 30 
€/100 kg- entre Brasil y la UE. Brasil cierra 2013 
en unos 95 €/100kg, con una caída imparable 
de precios desde los 145 €/100kg. Los huevos 
brasileños se colocan al comienzo de 2014 
muy por debajo de los valores de mercado de 
Estados Unidos y la UE. • 

PROPUESTA DE TRAGSATEC A
ASEPRHU PARA EL SACRIFICIO DE 
GALLINAS POSITIVAS A SALMONELA 

La empresa Tragsatec ha facilitado a ASEPRHU una 
propuesta económica para la realización del sacrificio de 
gallinas in situ en las granjas que no tengan posibilidad 
de enviar las aves a matadero o que prefieran esta opción. 
Igualmente ofrecen a los interesados realizar la limpieza y 
desinfección de las naves tras el sacrificio. 

Esta empresa realizó hasta el año 2011 en las granjas 
de puesta las citadas operaciones con cargo del Ministerio 
de Agricultura. Ahora ponen a disposición del sector su ex-
periencia en la gestión de los casos de positivos en granjas 
de puesta •
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FAO: LA GANADERÍA 
SOSTENIBLE, UN RETO DE 
FUTURO 

Los recientes docu-
mentos presentados por 
la FAO en relación a la 
producción ganadera y 
alimentaria coinciden 
en un punto que es importante resaltar: la	
intensificación	sostenible	es	necesaria	para	
garantizar	la	correcta	alimentación	de	la	
población	mundial	y	también	una	gestión	
ambiental	correcta.	

En su reciente documento “El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación 
2013”, se destaca que el enorme costo 
para la economía mundial causado por la 
malnutrición, como resultado de la pérdi-
da de productividad y los gastos directos 
de atención sanitaria, podría representar 
hasta un 5 % del producto interior bruto 
–PIB- mundial, equivalente a 3,5 billones de 
dólares de EE.UU. al año o 500 dólares por 
persona. Para trabajar en su erradicación, 
una de las herramientas es la mejora de la 
productividad agrícola, que contribuye a una 
mejor nutrición a través del aumento de los 
ingresos -especialmente en países en los que 
el sector representa una gran proporción de 
la economía y el empleo- y la reducción del 
costo de los alimentos.

La publicación “Tackling climate change 
through livestock sector” -Afrontando el 
cambio climático mediante la ganadería- 
indica que las emisiones podrían reducirse de 
forma sustancial si se aplicaran las mejores 
prácticas y técnicas disponibles. La tecnología 
y las buenas prácticas existen, pero deben 
aplicarse más ampliamente, porque se llega a 
reducciones del 30% al emplear las técnicas 
con menores emisiones. Las intervenciones 
para reducir las emisiones se basan, en bue-
na medida, en tecnologías y prácticas que 
mejoran la eficiencia productiva del animal 
y la manada. 

Es esencial destacar el papel que la gana-
dería eficiente tienen en la sostenibilidad y 
la alimentación. Contribuye a la producción 
de alimentos sanos y nutritivos, además de 
asequibles para la población, y también a la 
reducción de la contaminación ambiental. 
Hacer uso de la tecnología existente es la 
base para conseguirlo. •

NO ES NECESARIO RESTRINGIR EL CONSUMO 
DE HUEVOS EN LA DIETA DE PERSONAS SANAS

Por su alto contenido en colesterol, históricamente se ha relacionado a 
la ingesta de huevo con un aumento del riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular, pero la Fundación Española del Corazón – FEC - pretende 
modificar esta creencia, en base a los resultados obtenidos por diversos 
estudios que no solo no han encontrado una relación directa entre su con-
sumo y el aumento de cardiopatías, sino que también señalan que existen 
numerosos beneficios de este alimento en nuestra salud.

Así, la investigación “Egg consumption and risk of coronary heart disease 
and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort Studies”, un 
meta-análisis basado en ocho estudios y cuyos resultados han sido publi-
cados en el British Medical Journal, demuestra que no existe una relación 
entre el consumo de un huevo al día y el aumento del riesgo cardiovascular 
en comparación con la ingesta de un máximo de tres huevos a la semana.

Otro estudio, el HELENA, elaborado por el Departamento de Educación 
Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 
de Granada, ha concluido, tras analizar a 380 adolescentes, que no existe 
una asociación entre la ingesta de huevo y el perfil lipídico, la adiposidad, 
la resistencia a la insulina, la tensión arterial, la capacidad aeróbica o el 
índice de riesgo cardiovascular en los sujetos estudiados.

“Es cierto que el huevo contiene colesterol -200 mg la unidad-, pero 
es bajo en grasas saturadas”, explica el Dr. Leandro Plaza, presidente de 
la FEC. “La hipercolesterolemia en un producto se valora según el balance 
entre las grasas saturadas y las insaturadas y el huevo contiene un 3,6% 
de ácidos grasos insaturados, un 1,6% de poliinsaturados y únicamente 
un 2,8% de grasa saturada, por lo que esta prácticamente no afecta a los 
niveles de colesterol en sangre”.

El huevo es fuente de muchos componentes necesarios en nuestra dieta 
y beneficiosos para nuestro organismo. Es el caso de la vitamina A -100 g 
de parte comestible aportan un 28,4 % de la cantidad diaria recomenda-
da-, la vitamina D –36 %-, la vitamina E -15,8 %-, la riboflavina -26,4 %-, 
la niacina -20,6 %-, el ácido fólico -25,6 %-, la vitamina B12 –84 %-, la 
biotina -40%-, el ácido pantoténico –30 %-, el fósforo -30,9 %-, el hierro 
-15,7 %-, el cinc –20 %- y el selenio -18,2 %-, según datos del Instituto 
de Estudios del Huevo.

Dos huevos aportan unas 141 kcal, que representan el 7% de la energía 
diaria recomendada en el adulto, que son 2.000 kcal. Al no contener hidratos 
de carbono, esta energía proviene fundamentalmente de su materia grasa.

“Todos estos beneficios nutricionales hacen del huevo un alimento 
necesario, que permite ingerir una buena cantidad de energía sin consumir 
las dañinas grasas saturadas. Así, La Fundación Española del Corazón no 
considera necesario restringir el consumo de huevos en la dieta de las 
personas sanas”, informa el Dr. Plaza. “Una buena salud cardiovascular 
se consigue a través de unos buenos hábitos de vida, siguiendo una dieta 
equilibrada y practicando ejercicio físico de forma regular”, concluye el 
presidente de la Fundación Española del Corazón. •
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