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Presentación

A través de este boletín mensual, la Comisión Nicaragüense
del Huevo, pretende informarle sobre las actividades
desarrolladas que contribuyen a mejorar la nutrición en
cada hogar de Nicaragua, llevando hasta su mesa el
alimento más completo y nutritivo del planeta: el huevo.
Le invitamos a conocer los beneficios de este alimento,,
recordándole que el huevo nica es siempre fresco, sabroso,
nutritivo y está disponible en toda Nicaragua.
Cordialmente,
Comisión Nicaragüense del Huevo

En Nicaragua se consumen 91 huevos per cápita por año

Nutrición para todos
En la CNH están representados todos los productores
de huevo de Nicaragua que suman más de 154
......................................................................................................................................................................

El Huevo de Oro Nuevamente en
Nicarag�a
La Comisión Nicaragüense del Huevo, en alianza con Red
Nicasalud, ganó por segundo período consecutivo el
premio bi-anual ‘‘El Huevo de Oro”, en la categoría de mejor
campaña dirigida al sector salud, por su campaña
permanente de promoción del consumo de huevo en
nuestro país.
En esta categoría destacan investigaciones científicas o
descubrimientos a favor del huevo que han sido difundidas
entre los profesionales de la salud. Esta campaña permitió
que el consumo del huevo incrementara de 60 huevos en
2007 a 91 huevos per cápita en 2013

Es el galardón más importante que premia la excelencia y el
esfuerzo de todos los gremios asociados a la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA), esta V edición se
realizó en El Salvador en el marco del XXXIII Congreso
Latinoamericano de Avicultura”.

El reto es crecer aún más
“La media del consumo centroamericano apunta a los 150
huevos al año, nosotros recién superamos la barrera de los
90, eso nos indica que el sector tiene un buen potencial de
crecimiento, de cara a los próximos seis o siete años podríamos crecer a tasas de diez por ciento anualmente”,
Donald Tuckler, secretario Ejecutivo de ANAPA.

......................................................................................................................................................................

Datos Relevantes Sobre La Producción
de Huevos en Nicarag�a

El sector avícola de Nicaragua ha experimentado un crecimiento
sostenido durante los últimos años. En 2013 creció un aproximado
del 10%
Anualmente se producen 536 millones de unidades de huevos.
En el país se producen diariamente 49,000 cajillas de huevo y
existen un total de 1.8 millones de aves ponedoras.
La producción de huevos a nivel nacional genera 14,000 plazas de
trabajo entre directos e indirectos que contribuyen a dinamizar la
economía nacional a través del pago de impuestos y el cumplimiento de la seguridad social.
El Huevo se encuentra disponible en todas las pulperías, mercados
y puestos de venta a nivel nacional.

......................................................................................................................................................................

El huevo: bueno para t� salud
y para t� economía:

Sabías que el precio promedio de la cajilla de huevos en
Nicaragua en los últimos tres años es de 86 córdobas, esto
lo convierte en el huevo más barato de Centroamérica.
El costo de los diferentes alimentos se ha incrementado
considerablemente, sin embargo, el huevo continúa siendo
la alternativa más económica y altamente nutritiva para
alimentarse usted y toda su familia.

Para hacer esta valoración de forma más concreta sólo
hace falta hacerse una pregunta:
¿Qué alimento me provee una nutrición completa por
un precio menor a cinco córdobas?,
La respuesta es clara: El Huevo

Con una cajilla de 30 unidades es posible llenar las necesidades nutricionales y alimentar sanamente a 30 comensales. Visto de otra forma, en una familia de 6 personas cada
una de ellas podrá nutrirse cinco veces de forma completa y
obtener vitaminas, minerales y proteínas que su cuerpo
necesita para estar saludable a un muy bajo costo.

comisionnicaraguensedelhuevo

www.huevonica.blogspot.com/ www.elhuevo.com.ni
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. Berenjena

. Huevos
. Sal
. Harina
. Queso para rayar
. Aceite
Se lavan las berenjenas
Se cortan en rodajas
aproximadamente de 1 cm.
Se pueden a poner a remojo en
agua con sal por unas dos horas y
taparlas de tal manera que todas las
rodajas queden dentro del agua.
Luego se ponen a escurrir
Se baten los huevos y se le mezcla
la harina
Se pone a calentar el aceite en una
paila

Se raya el queso
En una rodaja de berenjena se le
coloca que so rayado, se le coloca
otra rodaja encima y se baña en el
huevo batido
Se hecha en el aceite caliente, hasta
que dore y se voltea para que se
cocine por ambos lados.
Se puede preparar una ensalada
de pepino o de tomate para
acompañarlo.

