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El mercado de los ovoproductos 
J ean Paul Sinquin 

(Tendance des Marchés, 1991: 36, 9-17) 

El huevo const~uye el paso obligado entre la 
gallina y el pollito que va a perpetuar la espe
cie. Al iado de esta función de reproducción, 
el huevo ocupa un lugar importante dentro 
de la alimentación de la población mundial. 
Si nos remontamos a las antiguas civilizacio
nes, podemos observar como el huevo se 
convirtió muy pronto en un alimento. Su equi
librada composic ión y su riqueza en principios 
básicos hacen de él un estimado elemento 
nutritivo, sobre todo para los jóvenes. 

La leche y el huevo, alimentos básicos por 
excelencia, juegan casi un mismo papel. Cada 
uno constituy~ el origen de una industria. La 
industria de los ovoproductos existe desde 
hace mucho tiempo, desde que el hombre 
comenzó a consumir huevos. Sin embargo, 
su desarrollo sobre bases industriales es muy 
reciente, -apenas unas decenas de años-, 
pero sí extremadamente rápido. 

Referencia estadística : la producción de 
huevos de consumo 

La producci6n mundial de huevos de con
sumo se situa en los alrededores de 625.000 
millones de unidades -según la FAO-. Esta 
producción se ha visto quizás afectada por un 
ligero descenso desde 1988, descenso que 
afecta a los países desarrollados, los cuales 
aseguran por sí solos más del 50% de las 
cantidades totales producidas. 

La CEE, que forma parte de este grupo de 
países, produjo, en 1990, 80.000 millones de 
huevos, lo que comparado con los 86.000 mi
llones producidos en 1982 señala una cierta 
caída de la producción. Con 14.500 millones 
de unidades, Francia ocupa el primer lugar y 
asegura por sí sola el 18% de la producción 
comunitaria. Si se tiene en cuenta la Alema
nia reunificada -16.800 millones de unidades
Francia se halla, en realidad , en segundo lu-
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gar dentro de la CEE, pero ocupa el noveno 
lugar a nivel mundial. 

Dentro de la CEE, el huevo de color re
presenta el 75% de las cantidades totales 
de huevos producidos -más del 95% en al
gunos países como el Reino Un ido, Francia 
y Portugal-o El mercado comunitario se halla 
prácticamente en equilibrio para los huevos 
-índ ice de cobertura de 101-, en relación 
con el principio de los años 80, habiendo 
disminuído notablemente las ventas para la 
exportación a países terceros. 

LA INDUSTRIA DE LOS 
OVOPRODUCTOS 

Interés de los ovoproductos. 

La industria de los ovoptoductos se ha 
desarrollado por diferentes razones y consi
deraciones, entre las que podemos destacar 
las siguientes: 

-La materia prima. Durante largo tiempo, la 
producción de huevos se ha regido por las es
taciones, pero desde hace algunos decen ios 
tiende a ser más regular a lo largo de todo el 
año. Se trata además de un producto frágil , a 
pesar de la protección que le proporciona la 
cáscara, por lo que su conservación y alma
cenamiento pueden constituir una "oIución a 
estos problemas y facilitar la prolongación de 
su consumo. 

-La composición. El huevo, cuyo peso os
cila entre 55 y 65 gramos, contiene diversos 
elementos que presentan características pro
pias. La parte interna se halla const~uída 
en un 29% por la yema y un 61 % por la 
clara, confiriendo ambas al huevo todas su 
propiedades físico-químicas . El 10% restante 
lo constituye la cáscara que, para los ovo
productos constituye un problema. Debido 
a su composición, el huevo resulta a veces 
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difícil de usar en su estado natural, por lo que 
surgió la idea de separar sus elementos. 

-El precio. El precio del huevo puede su
frir importantes variaciones en función de su 
tamaño, de la época del año, de la situación 
del mercado, de la localización de la empresa 
en relación con su destinatario, etc. La in
dustria de los ovoproductos permite atenuar 
estas fluctuaciones del precio, mientras que 
para el industrial resulta siempre interesante 
disponer de una materia prima a bajo precio. 

-La demanda. En el transcurso de los 
años la estructura de la demanda ha variado 
mucho y, sobretodo en los países europeos, 
este proceso se ha acelerado. La mayor 
presencia de la mujer en el mundo del trabajo, 
la gran cantidad de comidas que se toman 
fuera de casa, la rotura del núcleo familiar el 
nuevo sistema de vida, son elementos que 
han influrdo en este cambio. 

-La tecnología. El mejor conocimiento del 
huevo y sus numerosas propiedades han per
mitido desarrollar y poner a punto máquinas 
para romper los huevos. Tiempo atrás, la 
rotura de los huevos se efectuaba de forma 
manual. Después aparecieron las máquinas 
que permitían separar la parte sól ida -cáscara
de la parte liquida -yema y clara- y, más 
tarde, las máquinas separadoras que separan 
la yema de la clara. Su rapidez es tal que 
algunas de ellas, las más rápidas, pueden 
alcanzar una cadencia de 36.000 huevos por 
hora. Esta cadencia puede variar en función 
de la naturaleza de la materia prima -huevos 
de campo o huevos d e explotación avrcola-

Estas máquinas suelen estar provistas de 
ciertos dispositivos que permiten el lavado y 
la desinfección de los huevos. 

Después de la rotura, que es la primera ope
ración, el con tenido del huevo sin la cáscara 
y el ' producto separado pasan por todo un 
conjunto de operaciones: 

-Pasteurización: reducción de la flora total 
y destrucción de los gérmenes patógenos. 

-Congelación: conservación por el frío. 
-Secado: el huevo contiene mucha agua, 

por lo que la deshidratación permite reducir 
su volumen y facilitar su transporte y conser
vación. 

-Concentración: permite obtener un produ
cto liquido conten iendo un extracto seco más 
importante que el producto Irquido originario. 
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Diferentes tipos de ovoproductos 

La industria de la rotura de huevos permite 
lanzar al mercado diferentes categorías de 
ovoproductos, que pueden clasificarse en tres 
grupos: 

-los ovoproductos líquidos 
-los ovoproductos congelados 
-los ovoproductos desecados 
Teniendo en cuenta estas diferentes pre

sentaciones, el número total de productos 
es de 9, contando los enteros y los sepa
rados -yemas y claras-. A estos podemos 
añadir aquellos ovoproductos a los que se ha 
añadido algún ingrediente, especialmente los 
azucarados o los salados. 

A estos productos simples se añade toda 
una lista de productos que no cesa de alar
garse, ten iendo en cuenta el desarrol lo del 
mercado, y que va desde las mezclas hasta 
los platos preparados a base de huevos -
"quiches", tortillas, huevos largos, ... 

LA PRODUCCION DE OVOPRODUCTOS 

Su evolución a nivel mundial. 

Resulta difícil determinar la magnitud de 
este sector basándonos en las estadrsticas, 
debido a la Multitud de ovoproductos exis
tentes. Su desarrollo ha sido muy rápido. 
Empezó en los Estados Unidos, donde la 
progresión ha sido, entre 1950 .y 1990, del 
60% -aumentando un 22% durante los últimos 
cinco años-o En Europa empezó más tarde, 
aunque desde hace unos diez años está pro
gresando muy rápidamente. La producción 
mundial de ovoproductos sobrepasa, a buen 
seguro, los 2,3 millones de toneladas, las 
cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

-América del Norte: 900.000 toneladas 
-Europa Occidental: 700.000 toneladas 
-Resto del mundo: 750.000 toneladas 
Ciertos países como Australia, Sudáfrica, 

Brasil y sobre todo Japón , que conocen 
muy bien la tecnología, están rlesarrollando 
también la industria de los ovoproductos. Los 
cálculos se han efectuado teniendo en cuenta 
una estimación del porcentaje de la produ
cción de huevos transformados en ovopro
duetos en cada grupo de países: 20% en 
América del Norte -Estados Unidos y Canadá-
12% en Europa Occidental y 5% en los otros 
países. 
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Podrramos enumerar en todo el mundo 
unas 300 fábricas especializadas en la pro
ducción de ovoproductos -de las cuales 90 
se hallan en los Estados Unidos-o Estas 
fábricas se hallan equipadas con unas 1.300 
máquinas automáticas, de las que Estados 
Unidos cuenta con más de 300 y Europa con 
más de 400. 

El mercado de los ovoproductos es muy 
vasto ya que abarca gran número de utiliza
ciones: panaderías, pastelerías, fabricantes 
de pastas alimenticias, de helados, de salsas, 
charcuterías, industrias del pescado, etc. 

Al principio los ovoproductos se comercia
lizaban en su totalidad bajo forma de con
gelados. Hoy en día la distribución serra la 
siguiente: /3 de productos líquidos, 1/3 de 
productos congelados y 1/3 de productos 
desecados -estos últimos han experimentado 
un rápido desarrollo. 

AUMENTO DEL CONSU MO DE HUEVOS 
BAJO FORMA DE OVOPRODUCTOS 

A nivel internacional, las diferencias en el 
consumo son muy importantes según los 
'países, pudiendo variar desde unos pocos 
huevos por habitante en Africa, hasta 340 
huevos en Israel, país en el que el consumo 

sobrepasaba los 400 huevos en los años 
1970. En la CEE el consumo med io fue de 
222 huevos por habitante en 1990, ocupando 
España el primer lugar -278 huevos- seguida 
por Francia -261-, mientras que Portugal, con 
162 huevos por habitante, se halla al final de 
la escala. Sin embargo, el consumo mues
tra una tendencia a la baja en los países 
desarrollados, I¡¡ cual se hizo patente, sobre
todo, con el importante descenso sufrido en 
1989 Y 1990, mientras que en 1991 parece 
esbozarse una tímida subida. 

Los ovoproductos constituyen un freno a 
este descenso y no hay duda de que, a 
largo plazo, conducirán a una recuperación 
del consumo. Los esfuerzos realizados por 
las empresas, desde el punto de vista tec
nológico, les permiten adaptarse a las formas 
modernas de consumo y de distribución y 
de s~uarse en los nuevos puntos de mira del 
mercado. Los ovoproductos tienen una ven
taja: están pasteurizados. En algunos países 
ocupan ya un lugar importante en el consumo 
total de huevos, como lo demuestran las esti
maciones siguientes: más del 40% en Japón, 
36% en Italia, 29% en Suiza, 21% en Estados 
Unidos -donde la progresión entre 1989 y 
1990 sería del 8%-, mientras que en Europa 
la media se sitúa alrededor del 15%. O 

Cambios en el consumo de huevos 
en el Reino Unido 

(lEC News/etter, 1992: 4,4) 

Tal como se deriva de los datos publicados 
por el Ministerio Británico de Agricultura, Pes
quedas y Alimentación, en comparación con 
el consumo doméstico semanal de huevos 
"per cápita" de 2,20 unidades en 1990, el año 
pasado ha ascendido hasta 2,25 unidades. 

Sin embargo, como puede observarse en 
el gráfico adjunto, en 1985 este consumo era 
de 3,15 unidades y en 1980 de 3,69. La carda 
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del consumo doméstico de huevos, pues, ha 
sido de envergadura. 

Pero de este gráfico se deduce, además, 
otra cosa sorprendente: la creciente divergen
cia entre esta Irnea que muestra el consumo 
doméstico de huevos y la del consumo total. 
Mientras que en 1971 el consumo doméstico 
de huevos suponra el 92% del consumo to
tal de los mismos -se comían pocos huevos 
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FICHA DE INVESTIGACION N" 544 7/ 1992 

INFLUENCIA DEL GRUESO DE LA CASCARA DEL 
HUEVO SOBRE LA INCUBABIUDAD 

DE LAS MANADAS DE REPRODUCTORES PESADOS 

Carlyle D. Bennett 
(Jour. o, Appl. POol . Res., 1: 61-e6, lQQ2) 

Pese a \o sencillo que resulta el control de la calidad de 
la cAscara del huevo mediante la prueba ge la gravedad es-

pacifica -GE-, apenas existen referencias reladonando 
ésta con la incubabilidad. De ahl que nos propusiéramos 85-

Tabla 1. Efecto del grosor de la cáscara sobre la incubabilidad (1) 

Edad de los 3Oa35 35 a 40 40 a 45 45a50 5Oa55 55a56 Media de la 
reproductores , puesta 

semanas 

NO de 7 7 6 6 4 13 -
manadas 

GE media (2) 82,2 80,2 80,5 78,9 78, 1 77 ,6 79,7 

% de huevos 51,3 66,1 68 ,9 71,0 82.3 88 ,4 70,5 
de cáscwa 

delgada -

Incubabilidad. 
%: 

Huevos de 64.0 a 66,2 85,8 a 64.1 a 69.6 75,3 a 75,3 a 
cáscara 
gruesa 

Huevos de 78,4 b 63.3 82,6 77,20 b 72 ,6 65,8 b 75,7 
cáscara 
delgada 

(1) las elrTas de Incubabllldad segukia.s de una letra dlsUnta son slgnltlcallvamente diferentes (P < 0.05). 
(2) Para conocer la GE real, dI'otdl" la cifra expuesta por m I y afIadt1e 1. 

FICHA DE INVESTIGACION N" 545 7/1992 

RESPUESTA DE LOS BROILERS FRENTE A LA 
VACUNACION CONTRA EL COLERA AVIAR ENTRE 

1 Y 6 SEMANAS DE EDAD 

J.W. Dick y A.P. Avakian 
(Avlan Dlseases, 35: 761-766. 1991) 

En la mayoría de los casos en EEUU, se vacuna a las 
10-12 semanas de edad frente al cólera aviar con una 
bacterina viva de Pasteull3l1a multocicJa~cepa Oemson 
University, por punción alar, revacunándose entre las 18 
a 21 semanas de edad mediante bacterinas vivas o 
muertas. 

El propósito de este estudio fue el de determinar la 
capacidad de respuesta inmune y patológica de pollitos 
muy jóvenes vacunados con una cepa viva. 

Se distribuyeron en 7 grupos de 10 pollos cada 
uno los cuales recibieron una sola vacunación mediante 
aplicación en la membrana del ala una vacuna de 
Pasteull3l1a multocida viva a partir de la cepa Oemson 
University. La vacunación se realizó a las semanas 1, 
2, 3, 4, 5, 6, Y 11 respectivamente para cada uno de 
los grupos. Asimismo; se constituyó un octavo grupo 
formado por 20 pollos que actuó como testigo y el 
cual no fue vacunado. Posteriormente los lotes fueron 
revacunados a las 11 semanas de edad excepto el 
control y el vacunado a las 11 semanas. 

Los títulos de anticuerpos en el suero frente al cólera 
aviar fueron determinados a intervalos semanales me· 
diante la técnica ELlSA. 

Las respuestas observadas fueron similares en todas 
las edades, aunque se precisó más tiempo para alcanzar 
el pico máximo de anticuerpos en los lotes vacunados a 
la la y 2a semana. Después de la segunda vacunación 
a las 11 semanas se obtuvieron respuestas similares 
en todos los grupos , siendo ésta. igualo superior a la 
hallada en el grupo que sólamente fue vacunado a las 
11 semanas. 

La tabla 1 muestra las medias -de las primeras 4 
semanas post-vacunación- de los títulos de anticuerpos 
alcanzados después de la primera vacunación y la 
media de los picos conseguidos después de la primera 
y segunda vacunación. 

Las aves vacunadas durante la semana 1, 2, 3, 4, 5 
ó 6, alcanzaron un 25,2%, 28,7%, 34,7%, 46,2%, 51 :8% 
y 64,6% del título logrado por el lote vacunado a las 
11 semanas, existiendo, pues uná correlación positiva y 
muy alta entre la edad de los pollos y su capacidad de 
respuesta. inmunológica_ 

Los resultados del presente estudio muestran que 
pueden vacunarse pollos entre 1 y 6 semanas de edad 
frente al cólera aviar sin que se observen efectos secun
darios. 
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estudlareltema mediante el segulmientode25 manadas de 
reproductores pesdos de diferentes edades, pertenecien
tes a 10 granjas, en las que a lo largo de 6 meses, 
efectuamos diversos controles de su GE, relacionándola 
luego con los resultados de la Incubación. 

Las est irpes de gallinas sobre las que se realiz6 el 
estudio eran ArOOr Acres, Hubbard e Indian Rivery el total 
de huevos controlados de 8.000. El grosor de la cáscara se 
determin6 de forma indirecta por la prueba de la GE, 
sumergiendo para ello los huevos el dia siguiente al de la 
puesta en soluciones salinas de 1,075, 1 ,OSO Y 1 ,085, por 
este orden. Los huevos que flotaban en las dos primeras 
soluciones se dasificaron como de -cáscara delgada- y 
aquellos otros flotando en la última o bien ni siquiera en ésta 
se consideraron de "cáscara fuerte". Posteriormente todos 
ellos se incubaron, haciéndose su miraje al trasluz a 6 dias 
yanalizándose tantoen este momento como luego, a los 21 
dias, los embriones muertos. 

Resultados 

Se hallan resumidos en la tabla 1. 
La GE standardquese recomienda de 1,080sealcanz6 

a las 42 semanas de edad de las reproductoras, declinando 
seguidamente. A 50-55 semanas de edad alrededor del 90 
% de los huevos tenian una cáscara débil, lo que coincide 
con lo observado por otros investigadores. 

Los huevos de cáscara delgada dieron peores naci
mientos que los de cáscara fuerte, lo que fue debido al 
mayor nivel de mortalidad embrionaria durante toda la 
incubaci6n. El único momento en el que la mortalidad 
embrionaria no difiri6 entre unos huevos y otros fOOal picar 
la cáscara para nacer. Lo mas probable es que el aumento 
de la mortalidad embrionaria que tuvo lugar en los huevos 
de cáscara delgada sedebieraa la mayor fragilidad de estos 
huevos, a una mayor pérdida de humedad ya una mayor 
contaminaci6n bacteriana. 

Tabla 1. Respuestas de anticuerpos frente al cólera aviar 

en pollos vacunados entre 1 y 6 semanas de edad 
Edad a la ,a Media del lft.!Jo PIco de anticuerpos Tiempo pata lograr el pico Pico de anticuerpos 

vacunación, de anticuerpos después de la de anticuerpos después de despuh de la 

,~""'" después de la 1 a vacunaelón ,a V8ClrI8Clón, 2
G 

vacunación 

l a vaclrla '*) semanas 

1 1186a 2500 5 6750 
2 1350,d 1800 5 6800 
3 1631cd 2800 2 7200 
4 2172bcd 3100 2 5700 
5 2437bc 3400 2 6100 
6 2945b 3220 1 7400 

11 4703a 5800 2 -
a ~ Media (de las 4 primeras semanas) del taulo de anticuerpos alcanzado despues de la ' vacunación. 

Los valores con Ielras distintas SCtl slglificaliYamenle diferentes (P :::; 0,05). 
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Mediante las dos adjuntas tarjetas postales puede usted obtener: 

a) Su propia suscripción a SELECCIONES AVICOLAS o la de un amigo 
o conocido suyo, asegurándose así la recepción de esta publicación por 
la cantidad de 3.390 Ptas. anuales, incluído IVA. 

b) La publicación de un anuncio de 1/ 16 de página en la sección " GUIA 
COMERCIAL" que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa sólo por 5.085 Ptas 
inserción (incluido IVA). 

(Por flNor, escriba con letra clara o a máquina) 

BOLETlN DE PUBLICIDAD 

D . .. ...... .... .... ........ .......... ........ .......... ........... ..... ............ •.. .. .• ............ (NIF = ............•.•.... ........ ) 

con domicil io en calle/ plaza ..... ............................ ................... ...... . nO ....... piso ..... . 

de .......... .................... ..... : .............................................. provi ncia de ... .................. .... ..... . 

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de SELECCIONES y por el importe 
de 5.085 Ptas por insercion (inclu(do IVA) , el siguiente anuncio: 

(Redacte aql.Í su anlXlc!O con un mIDcimo de 30 palabras) 

Este anunc io debe publicarse en los meses de (1) ........... . 

El importe de las . insercio nes, que asciende a ......... . 

mente por (2) ... ............................ . 

* !llBlIOTtCA 

.............. 0(. ~UUINUI' 
ptas . lo envla anticipada-

............... a ............ de ............................................. de 19 ....... ... . 

(1) Los anuncios deben recibirse un mes antes de 
su oubllcaclón. 

(2) Fama de pago: Giro postal, telegético o talón 
bancario. 

BOlETIN DE SUSCRIPCION 

Don ....... 

Calle ........... . 

Población 

Provincia 

Firma 

.. O.P ... 

desea suscribirse a SE LECCIONES AV ICOLAS por un año . cuyo importe de 3.390 pese-

tas, inclu(do IVA (1) { 
envia por .................. .. 

pagará contra reembolso (2) . 

.. ..................................... a ............ de 

(1) Para el eldtanjero ver Pfecios en primera página. 

(2) En los envlos a reembolso se cargan 200 pesetas 
de gastos. 

................ de 19 .......... . 

Firma 



Env íe esta s ta r jeta s SIN SELLO. Basta echarlas 

al buzó n sin más trá mite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.O. Autor ización núm . 515 
A 

lB . O. de Correos 1856 de 3· ' ·66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela de Avicultura -- Apartado núm. 1 F. D. 

Envíe esta tarjeta SIN FAAN- -OUEAR. Basta echarla al bu- AREN YS DE MAR -zón sin más trámi tes. 
(Barce lona) -

-RESPUESTA COMERCIAL -F.O.Autorización núm. 515 A 

[B . Q. de Correos 1856 de 3-' -66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela de Avicultura -- Apartado núm. 1 F. D. 

Envfe esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta echarla al bu-

zón sin más trámites. - ARENYS DE MAR - (Barce lona) 
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Tendencias en el Reino Unido 
sobre el consumo de huevos 
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fuera de casa-, en 1991 ha sido sólo el 60%. 
Es más, si continúa la tendencia actual, 

como parece deducirse de la proyección de 
~ estas líneas hasta el año 2000, a final de este :-

siglo el consumo total de huevos al año será 
de unas 178 unidades -3,42 por semana- y el 
doméstico de 69, representando asi sólo un 
39% del total. o 

~, ,-

Cría de reproductores pesados 1"'" do ,,",,na 479) 

debería realizarse 4 semanas antes de 
la fecha en que se prevea que las aves 
alcancen el 5% de la producción. 

8. La uniformidad: 

Usando el coeficiente de variación -CV<'Io
como medida, el objetivo sería que fuese 
del 8% o menos a las 20 semanas. 
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El control de la uniformidad de una manada 
es una técnica de manejo clave para asegurar 
de forma consistente un buen rendimiento de 
los reproductores. La clasificac ión de las aves 
constttuye una técnica importantísima para 
conseguir un buen crecimiento y afianzar la 
uniformidad de la manada. o 
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