
Estadísticas 

El consumo de huevos en la 
Comunidad Económica Europea 

Según la Comisión Internacional del Huevo 
-1 EC-, pese a todos los intentos por animarlo, 
el consumo de huevos en la Comunidad 
Económica Europea -CEE- no consigue acti
varse o, según como se mire, incluso está 
decayendo. 

situación, utilizándose asr unos 61.000 millo
nes de unidades de ellos en el tot¡ÍJ de lá 
CEE, contra unos 20.000 millones de los tipos 
blancos. 

Véase, como demostración de esto, los 
datos que se reproducen a con~nuación re
ferentes al consumo per cápita de los últimos 
4 años en los parses integrantes de la CEE. 

Sin embargo, la proporción de huevos ma
rrones varra ampliamente de un país a otro 
ya que mientras que cada vez se producen 
más en los países del Sur de Europa, en los 
del Norte -a excepción de Gran Bretaña e 
Irlanda-, son los· blancos los que dominan. 

Pafses/ ai'ios , ... , ... 
Alemania Federal .. 175 280 
Bélgica/ Luxemburgo 234 238 
Dinamarca ..... .. 242 244 
España ... ....... 282 300 
Francia ... . ...... 251 257 
Gran Bretaña . . ... 228 230 
Grecia .... .... .. . 236 230 
Irlanda . .. ...... .. 236 217 
Italia o •••••••••• • 209 194 
Pafses Bajos .... .. 204 200 

Portugal .......... 145 163 
MEDIA CEE ...... 231 242 

Los 233 huevos consumidos de media en 
la Europa comun~aria en 1987 significan un 
.pequeño descenso -sólo 2 unidades- en re
lación con el año anterior, aunque en éste el 
consumo per cápita ya se habra reducido en 
7 huevos en relación con 1985. Lo peor, sin 
embargo, es que ni siquiera los bajos precios 
que han regido últimamente en la CEE han 
conseguido animar el mercado.. . Por otra 
parte, puede verse también que el consumo 
de huevos de color domina ampliamente la 
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, ... ,,., " de marrr;nes 

272 268 30 
236 233 75 
242 242 10 
302 292 45 
255 256 95 
219 218 95 
236 238 60 
207 187 95 
189 192 90 
193 189 47 
165 179 95 
235 233 75 

Como puede verse por los datos expues
tos, el país de la CEE que menos aprecio 
tiene por los huevos marrones es Dinamarca, 
con sólo un 10% del total, en tanto que en 
otros, como Gran Bretaña y Francia, tradicio
nalmente la situación es totalmente diferente. 
Y, por último, en otros parses como Alema
nia Federal, España y Holanda, la proporción 
de huevos de color está aumentando muy 
rápidamente. 


