
Estadísticas 

Características del mercado del 
huevo en España 

(D,G, de Política Alimentaria) 

No siendo ninguna novedad la parquedad de informaciones estadísticas de que se dispone 
en España en todos los sentidos, lo concerniente a la avicultura no es ninguna excepción, 

De esta forma es comprensible que nos complazca la publicación de la información 
reproducida a continuación y procedente de un amplio estudio -unas 300 páginas- realizado 
por la Dirección General de Política Alimentaria, Sin que entremos en analizar la confianza que 
nos merecen éstas, como otras muchas estadísticas oficiales, al menos quien quiera analizar 
las caracterfsticas del mercado del huevo en nuestro país ya tiene algo en qué basarse, 

Los huevos constituyen, sin duda, uno 
d e los prod uctos alimentarios básicos en el 
consumo hogareño, a lo que contribuye tanto 
su calid ad como alimento, como la versatili
dad en sus preparaciones y presentaciones 
culinarias, a la vez que su mod erad o precio, 

El consumo med io an ual se ha situad o 
en 282 unid ad es/habitante/año, lo que nos 
coloca muy por encima d e las cifras que se 
vienen utilizand o como med ia d e consumo 
en la CEE y que se sitúan en 132 hue
vos/habitante/añ o, La med ia d el consumo 
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Fig.1. Can lidad de huevos comprada pOI c{¡pila en 1986-87. 
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F/allom)feilt® 
mejora el rendimiento 
en ponedoras 
Solicite infonnación a: 
Hoechst Ibérica, s.a. - Opto. Agricola 
Travessera de Gracia, 47-49 Hoechst(f3 Tel. 209 31 11 ' 08021 Barcelona 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.3197184 - 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.=¡, .Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APA RATOS BLANQUEADO RES 
para enca lar paredes y desi nfectar locales, 

ga ll ineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



LAS NUEVAS 
PERSPECTIVAS 

DE LA CRIANZA 
INTENSIVA 

El SI MAVIP presenta todas las novedades técnicas en 
materia de genética, producción y distribución de 
alimentos, asistencia veterinaria, climatización, 
sacrificado automático, tratamiento de desechos, 
gestión informática de la crianza y de todas las 
técnicas de crianza intensiva. 
Además de los equipos para crianzas intensivas 
clásicas, allí encontrará muchas soluciones técnicas 
referentes a los nuevos tipos de crianza con alto valor 
añadido: conejos, animales de caza, codornices, 
pavos, pintadas ... 
¡No falte a esta gran cita internacional! 

4." SALON INTERNACIONAL DE LAS TECNICAS 
y EQUIPOS PARA LA CRIANZA INTENSIVA 

1 014 DE DICIEMBRE DE 1987 - PARIS·NORD 

Para más información , le rogamos se dirija a: ~I 
PROMOSA LONS. Avda. General Perón, 26 :r;; 

28020 MADR ID. Tels. : 914559631174 
Télex: 44028 SSF E 

_."SA~ 

GRASAS PARA 
NUTRICiÓN ANIMAL 

Compuestas de grasa 
animal y oleínas 

vegetales depuradas 

Calidades recomendadas: 
A, en avicultura 
B, en porcicultura y rumiantes 

RIOSA 
Apartado núm. 5. 23490 LINARES (Jaén) 

Teléfono (953) 69 20 OO ' 
Télex 28313 RIOL 

KEM LAC TM 

Asociación de bacterias productoras 
de ácido láctico y enzimas 

Redúcen el nivel de azúcar en el ensilado 
al convertirlo en ácido láctico. 

Ofrece fa posibilidad de hacer un ensilado 
de buena calidad, sin depender de las 

condiciones climatológicas. 

PemJite un «curado» en el campo mas 
COItO. 

El ensilado tratado con KEM LAC es 
aceptado rápidamente por fos animales. 

KEM LAC es totalmente inócuo para el r-.. 

granjero y su ganado. ~ 

Solicite información 
más detallada a : 

KEM/N /BER/CA SAo 
Deu ¡Mata. 11 7-121 
08029 BARCELONA 
Te/.: (93)3222751 
Té/ex: 98722 KM/N E 
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Fig. 2. PorCen la je de hogares compradores de huevos en 1986-87. 

en too o el territorio nacional ha pasad o de 
26 unidades/ habitante en mayo de 1986 a 
algo más de 22 unid ad es en abril de 1987, 
con un punto d e inferior consumo en fe· 
brero, en torno a 21 unid ad es. Entretanto, 
la gráfica representativa d el consumo en las 
áreas metropolitanas ha seguid o una linea 
casi paralela, por debajo d e la anterior. 

Parece apreciarse en este prOO ucto una 
cierta elasticid ad directa que relaciona el 
precio con la cantid ad consumid a; a la 
vista d e ambos gráficos, parecen manteo 
ner tend encias contrarias que ind ican que a 
una subid a más o menos sosten id a d e los 
precios, correspond e una regresión d e los 
consumos. Castilla-León d estaca como más 
consumidora, con una cantidad comprada 
per capita un 22% superior a la med ia na-

cional. Canarias, por el contrario, es la zona 
político-económica d ond e menos huevos se 
consumen, aunque no tan desviad a d e la 
med ia como en el caso anterior. 

De lo cotid iano d el huevo en el hogar 
español nos habla d e nuevo el número de 
hogares que lo compran, situad o en el 92% 
como med ia anual, cifra bastante elevad a si 
consid eram os que se trata d e un prOO ucto 
único y no d e un grupo, como seria el 
caso d e las carnes o d e las frutas. Es 
en And alucía y Levante d ond e en mayor 
número d e hogares entra, d os puntos por 
encima d e la med ia nacional para la primera. 

Los precios en origen registraron un 
contínuo movimiento con subidas y baja
d as alternativas y con un balance final entre 
mayo de 1986 y abril de 1987 de un alza 

Tabla 1 Principales criterios en relaci6n con la compra de huevos 

Cri tefi os Medias anual es 

Nacional Afeas met ropoli ta nas 

Huevos comprados/ habitante/ año 281 ,58 262,94 

Hogares compradores, % 92,25 92.46 

Precio, Ptas/ unidad 12,31 12,52 

Gasto, Ptas/ hab./ año 3.463 3.290 

Valor comprado, % sobre total 3,09 2,76 
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Fig. 3. P¡eclo del huevo por unidad en 1986~a7. 

global de 57 pesetas/ d ocena. Los precios 
al consumo han mantenid o, sin embargo, 
una continua tend encia al alza, en una línea 
prácticamente inversa a la d el consumo per 
cápita como ya se ha ind icad o, partiend o 
d esd e algo menos de 12 pesetas/ unid ad en 
mayo d e 1986 hasta casi 15 pesetas/ unid ad 
en abril de 1987, cifras ligeramente superio-
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res en las áreas metropolitanas. Ello arroja 
un precio med io anual d e poco más de 145 
Ptas./d ocena. Es la zona Noroeste, junto con 
Canarias, la que presenta los precios más ca
ros y Castilla-León los más baratos, aunque 
en ningún caso las diferencias entre las d is
tintas zonas geográficas son excesivamente 
notables. 
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Fig. 4. Gasto de huevos pel cépila en 1986 ~87. 
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Fig. 5. Porcenta je del valor dol huevo sobre el total en 1986-87. 

El gasto med io anual que los españoles 
hemos realizad o en huevos ha sid o de 
3.462 Ptas/habitante/año, algo menor en 
las áreas metropolitanas, con una evolución 
mes a mes bastante irregular y con alter
n¡mcias moviénd ose en torno a las 284 
Ptas/habitantll/mes. 

Los huevos han representad o más del 3% 
d el valor total d e los alimentos que han sid o 
comprad os por el ama d e casa. Este por
centaje disminuyó en diciembre ya que es 
en este mes cuand o se ad quieren prod uctos 
más caros con motivo d e las Navid ad es. 

El mayor gasto en huevos lo realiza la 
clase social med ia-baja en función d e sus 
también mayores consumos, aunque ni en 
uno u otro existen grand es diferencias con la 
med ia nacional; en general, se pued e afirmar 
que la tipología social no influye d e forma 
significativa en la estructura d el consumo de 
este prod ucto. 

Por tamaño d e hábitat, únicamente d esta
can por sus mayores consumos las poblacio
nes rurales d e menos de 2.000 habitantes 
con 13 huevos/ habitante/ año por encima 
d e la med ia y que, como pued e apreciarse, 

tampoco constituyen una notable d iferen cia. 
La misma poca significación tienen las varia
ciones en el gasto y en los precios. 

Prácticamente la mitad d e los huevos que 
ad quiere el ama d e casa lo hace en la 
tiend a trad icional d e ultramarinos o espec ia
lizad a -pollerías y hueverías-o Le siguen en 
importancia por el valor d e las ventas que 
realizan , los autoservicios y supermercad os, 
con el 28-30%, y el autoconsumo y la compra 
directa al prod (,jctor con el 8-10%. Los hiper
mercados representan sólo el 2% del valor 
total d e los huevos ad quirid os para consumo 
familiar. Es, sin embargo, en éstos, en d ond e 
se encuentran más baratos, con unos pre
cios incluso equiparables a los que presenta 
la compra directa al prod uctor y que los 
sitúan entre 3 y 5 ptas/ d ocena menos que 
el precio med io nacional. No hay grand es 
diferencias entre los precios que ofrecen el 
resto de los lugares de compra, situándose 
como los puntos más caros la venta d omici
liaria y la tiend a trad icional o especializad a, 
con precios ligeramente superiores al precio 
medio. 


