
diciembre 2015 • selecciones avícolas • 19 

Los datos enviados por los expertos del grupo de previsiones 
de aves y huevos de la UE a la Comisión Europea muestran una 
tendencia preocupante: los aumentos en las reposiciones de 
pollitas en los principales países productores hacen prever una 
producción de huevos que se incrementará en los próximos 
meses, con más que probables repercusiones negativas en 
los precios de mercado.

Se estima como media un aumento del 2,3% de la 
producción de huevos en 2015 y un 2,5% en 2016, debido 
fundamentalmente al incremento de las reposiciones en 
España -que crecerán un 7% y un 10% en 2015 y 2016, 
respectivamente-, los Países Bajos -estable en 2015, pero con 
un 5,3% de incremento en 2016-, el Reino Unido -con un 2,8 
y un 3,7% más, respectivamente-, Polonia -2,7% y 2,5%- y 
Alemania -1,3 y 1%-. 

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN
DE HUEVOS AL ALZA EN 2015-2016

• Producción de Huevos

Información facilitada por INPROVO
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España bate récords históricos de 
exportación de huevos

Las estadísticas presentadas por la Comisión al sector con 
datos hasta el mes de agosto muestran el efecto de la apertura 
del mercado de huevos de EE.UU., con un aumento de casi el 
11% de las exportaciones respecto al mismo período del año 
anterior. Los principales clientes siguen siendo Japón -que ha 
reducido un 7% su volumen de compra- y Suiza -que se mantiene 
estable-. Aparece EE.UU. como el tercer principal cliente, y muy 
relevante es también el crecimiento de las exportaciones a Israel, 
Emiratos Árabes, Taiwan, Hong Kong y Filipinas. Se reducen las 
ventas a Angola, Tailandia y Rusia.

En octubre, los precios de los huevos de mesa en la UE están 
por encima de la media de los últimos 5 años, tras la importante 
subida del mes de junio, que se ha mantenido hasta este mes en la 
UE -la media de la semana 41, del 5 al 11 de octubre, es de 130,24 
€/100 kg para los de categoría A, el promedio de M y L a la salida 
de los centros de embalaje-. 

Esta situación de mercado, unida a los menores costes de pro-
ducción por la reducción de las cotizaciones de las materias primas 
para pienso, hace que los márgenes mejoren para los productores 
e impulse en los últimos meses el aumento de las reposiciones que 
aumentarán la producción. España está marcando en las últimas 
semanas publicadas por la UE el precio mínimo de los 28 países 
de la UE: 104,19 €/100 kg, casi 6 euros por debajo del siguiente, 
Eslovaquia.

Esta situación se ha analizado en las reuniones celebradas en 
las últimas semanas por el sector y la Comisión. Todos prevén una 
difícil situación para el sector del huevo en 2016, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la subida de precios de mercado ha estado 
muy influenciada por la demanda de huevos de Estados Unidos y 
es muy probable que las compras de este país no sean tan elevadas 
más allá del verano de 2016.

Los operadores están viendo en estos últimos meses un mer-
cado muy plano, con poca demanda y bastante oferta. Prevén una 
cierta reactivación en la Navidad y en la Pascua de 2016, pero si la 
demanda no está más activa que este año 2015, puede no reflejarse 
apenas en los precios de mercado europeo. La gráfica de precios 
en las últimas primaveras no ha reflejado apenas la estacionalidad 
habitual en este mercado. •

Los precios del mercado del huevo en EE.UU. son muy volátiles 
en los últimos meses. Además hay una diferencia importante 
entre el mercado de los huevos de mesa y los destinados a 
ovoproductos, ya que estos cotizan más bajo. Como ejemplo, 
los 288,53 €/100 k de huevos de consumo en EE.UU. frente a 
los 134,33 en la UE. Y esto teniendo en cuenta que los precios 
del mercado comunitario reflejan la subida tras la apertura 
del mercado de EE.UU. al huevo europeo. Mientras tanto, las 
cotizaciones de Brasil e India siguen una tendencia descendente 
en los últimos meses.

Resulta significativo que los compradores de huevos 
profesionales de EE.UU. han reducido su demanda, sustituyendo el 
huevo en la industria alimentaria y en los menús de restaurantes, 
en respuesta a los altos precios y escasez.

E n  c u a n t o  a  l a s 
exportaciones de huevos 
europeos hacia EE.UU., 
hasta junio el principal 
proveedor estaba siendo 
A lemania ,  con  1 .117 
toneladas de las 1.591 t 
de huevos y ovoproductos 
totales vendidos. España 
comenzó a tomar una 
posición muy relevante 
desde entonces. Solo en 
el mes de julio, el 27% 
de los huevos en cáscara 
vendidos desde Europa a 
ese destino -casi 2.000 
toneladas– salieron de 
España.

Los fabricantes de 
ovoproductos autorizados 
en la UE para exportar a 
EE.UU. -cinco, todos de 
Holanda- no han logrado 

MERCADO EXTERIOR
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enviar las cantidades inicialmente 
previstas, ya que los requisitos de 
fabricación de EE.UU. no son equivalentes 
a los europeos y salvo uno de ellos, 
los demás están aún en proceso de 
homologación para exportar. Por ello, 
aunque hasta agosto de 2015 se han 
enviado desde la UE casi 13.000 t de 
huevos en cáscara, solo 3.000 t de ellos 
han salido como ovoproductos. 

España está muy activa también este 
año en las ventas de huevos de mesa a 
Hong Kong, y es el proveedor de un 65% 
de los huevos de origen comunitario 
que llegaron a ese destino entre enero 
y agosto de 2015. Ha sustituido en 
buena medida a Holanda y Polonia, los 
principales exportadores comunitarios 
en años anteriores. 

 

Importaciones

La Comisión ha elaborado gráficas 
con los datos de las importaciones comunitarias por volumen 
y tipos de productos desde los países más relevantes en los 
últimos años: India, EE.UU, Argentina y Ucrania.

Los últimos meses el precio de la UE ha estado por encima del 
margen histórico de de los últimos 5 años y las importaciones 
han aumentado un 31% pero aun así, su volumen es solo un 
7% del de las exportaciones..

Ha llegado más huevo desde Argentina, India y Ucrania, y 
se han reducido desde y EE.UU. Ucrania es muy competitiva y 
su moneda se ha devaluado mucho, lo que les ha permitido 
incrementar su volumen de exportación fuera de los cupos 
establecidos con arancel reducido a la UE. Y ha aumentado sobre 
todo el valor de las importaciones, especialmente desde EE.UU.

Sanidad animal y mercado exterior

Los mercados se han visto afectados en los últimos años por 
la situación sanitaria de los países, que ha sido especialmente 
preocupante en relación a la influenza aviar en dos de las áreas 
más importantes para el comercio exterior, EE.UU. y la UE. Este 
otoño e invierno será la prueba de fuego para los productores 
de EE.UU., que verán si las medidas de bioseguridad adoptadas 
previenen la entrada de virus que previsiblemente llegarán con 
las aves silvestres. Según datos del sector de huevos de EE.UU., en 
diciembre empezarán a repoblarse las primeras granjas afectadas 
por la IA, tras su limpieza y desinfección. La Comisión Europea 
considera que hasta finales del 2016 EE.UU. no habrá recuperado 
una producción similar a la que tenía antes de la epizootia. 

En relación a la UE, el riesgo de que vuelvan a producirse 
brotes de IA en los próximos meses es elevado, según datos de 

Holanda. Los expertos advierten que la carga viral en el medio 
ambiente es elevada y se corre el riesgo de que la IA vuelva a las 
granjas con el frío y las aves migratorias. Insisten en la necesidad 
de extremar las precauciones y las normas de bioseguridad para 
evitar contaminaciones.

Tanto EE.UU. como los Países Bajos son dos grandes 
operadores del mercado internacional que han visto reducida 
su presencia en muchos destinos por la aparición de la IA en 
su territorio. 

 

Cambios en el mercado del huevo en EE.UU.

En Estados Unidos sigue siendo noticia el incremento de 
precios de los huevos en cáscara de cara al final de año. Algunos 
restaurantes especializados en desayunos y platos con huevo 
buscan sustituirlo por otros ingredientes, ya que hay quien 
afirma que los precios de cara a las Navidades para los huevos 
de consumo alcanzarán los 6 $ por docena. Ya están en 4-5 $ 
y suben por semanas.

Otra de las noticias recientes sobre el mercado de EE.UU. ha 
sido la declaración de la tercera mayor empresa productora de 
huevos en ese país, Rembrandt Foods, que ha anunciado que ya 
están invirtiendo desde hace cinco años en producir huevos de 
gallinas en sistemas sin jaula y que tienen producción de huevos 
de este tipo, ecológicos y ovoproductos. El cambio viene dado 
por la presión de importantes compradores, que planean cambiar 
en un futuro cercano su suministro de huevos en jaula por el 
de huevos y ovoproductos alternativos -caso de MacDonalds-. 
Por ello afirman estar excelentemente posicionados para ir 
avanzando en este cambio de manera coordinada. •
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EL EUROPARLAMENTO RECHAZA QUE 
LOS PAÍSES PUEDAN PROHIBIR LOS OGM 
APROBADOS EN LA UE 

Los sectores de la producción ganadera, de comercialización 
y transformación de cereales y oleaginosas y de fabricación 

de alimentos compuestos para animales han recibido 
con alivio la decisión del pleno del Parlamento Eu-

ropeo del 28 de octubre de rechazar la propuesta 
que otorgaría a los Estados miembros el derecho 
de prohibir el uso de alimentos o piensos gené-
ticamente modificados –OGM en sus territorios.

 Las organizaciones europeas del sector 
instan ahora al Consejo de Agricultura de la 

UE a seguir su ejemplo e igualmente rechazar 
la propuesta con el fin de mantener la necesaria 

seguridad jurídica para las empresas del sector de la 
alimentación animal y los sectores ganaderos, que ya 

se enfrentan a una situación de mercado muy desafiante.

 El rechazo coincide con la opinión de las comisiones parlamentarias 
pertinentes y refleja las preocupaciones expresadas por los sectores afectados 
en cadena de suministro alimentaria. 

COCERAL, FEDIOL y FEFAC publicaron recientemente una evaluación del 
impacto económico de la propuesta, que concluye, entre otras cosas, que 
sustituir la soja genéticamente modificada por la no modificada conlleva 
un aumento en los costes en la alimentación animal de alrededor del 10% 
para el sector ganadero -es decir,1.200 millones de euros si cuatro países de 
la UE adoptaran esta iniciativa, y 2.800 millones de euros en el caso de que 
todos los países de la UE lo hicieran-, lo que haría que la ganadería de los 
países que adopten esta medida no sea competitiva respecto de los que no 
la adopten, y también respecto de los países terceros en el mercado global. •

REUNIÓN PROYECTO 
EUROPEO

I N P R O V O 
participa en el 
consorcio OVO-
SHINE, un gru-
po de empresas 
y asociaciones 
que han obtenido financiación comunitaria 
para desarrollar un sistema de higienización de 
la cáscara del huevo a lo largo de tres años, que 
será positivo para las plantas de incubación, las 
fábricas de ovoproductos y los comercializadores 
de huevos frescos.

La reunión del Consorcio tuvo lugar en 
Stuttgart, sede del instituto Fraunhoffer, 
centro tecnológico que está trabajando en 
el desarrollo de las lámparas que permitirán 
eliminar la mayor parte de la contaminación 
de la superficie. A su vez Ateknea, miembro 
español del consorcio, trabaja en un desarrollo 
ligado al tratamiento por aire caliente de 
los huevos. Los miembros tecnológicos 
del Consorcio OVOSHINE mostraron a los 
asistentes sus desarrollos, y los asistentes 
ofrecieron su punto de vista como potenciales 
usuarios. INPROVO informó sobre las acciones 
de comunicación relacionadas con las 
actividades de OVOSHINE, ya que está a cargo 
de la diseminación del proyecto, que ha hecho 
en las distintas ocasiones en que ha hecho 
alguna presentación al sector. •

Recuperador
de Calor RCE45
EFICIENTE: máximos caudales de impulsión y extracción.
COMPACTO: fácil instalación.
AUTOLIMPIABLE
DURADERO: fabricado con materiales anticorrosivos, PVC, 
acero inoxidable y policarbonato.

Para trabajar de forma eficiente, ecológica 
y aprovechando el calor para una 
ventilación de mínimos
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