
Estadísticas 

Algunos datos estadísticos 
sobre el comercio mundial 
de carne de pollo 

Dentro del contex to de los intercambios avícolas a nivel mundial, los últimos 6 años se 
han caracterizado por un tremendo auge en las importaciones/exportaciones de pollos. El 
fenómeno es tan interesante que bien merecerla un estudio más detenido, como el que ha 
hecho en su número de noviembre pasado la revista francesa "L 'Aviculteur". 

En la imposibilidad de reproducir este largo informe -que, por otra parte, cubre princi
palmente datos de interés sólo para Francia- a continuación extraemos del mismo, así co
mo de la "Foreing Agriculture Circular" del USD norteamericano V de otras publicaciones 
algunos datos que creemos pueden ser de interés para nuestros lectores. 

Tabla 1. ImportacIOnes mundiales de carnes 
de pollo V de cerdo (en miles de toneladas). 

Anos Pollo Cerdo 

1974 649 899 
1975 666 1.007 
1976 731 1 .11 2 
1977 921 1.047 
1978 979 1.1 40 
1979 1.159 1.220 

Como puede verse, sólamente en el plazo 
de 6 años el comercio mundia l de carne de 
po l lo casi ha llegado a doblarse, estando en 
camino de sobrepasar al de la carne de cer
do. 

La diversificación de compradores es 
enorme: en la tab la 2 puede verse ent re 
ellos tanto a países capita listas de Europa 
Occidental, como a otros del tercer mundo, 
a ot ros del área socia lista, a ot ros producto
res de petró leo, etc. 

Sin embargo, según las previsiones norte
americanas del USDA, estas cifras ya han 

Tabla 2 Principales Importadores de carne 
de pollo en 1979. 

10 2 

Pa (ses 

Alemania Federal 
URSS 
A rabia Saud ita 
Japón 
Hong-Kong 
Yemen del Norte 
Kuwait 
Gran Bretaña 
I rak 
Egipto 
Suiza 
Unión de Em iratos Arabes 
Singapur 
Líbano 
Holanda 
Jamaica 
España 
Francia 
Niger ia 
Canad~ 

Miles de toneladas 

222442 
140.464 
130.000 
72.285 
53.000 
40.000 
35.000 
32.258 
28.000 
27 .453 
25.518 
25.000 
18.922 
18.000 
16.818 
16.700 
16.480 
15.7 19 
15.000 
13. 143 

(Continúa al pie de página 115 ) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETINA por kg .) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Vi rgen de Montserrat, 221 
Tel. 256 03 00 
BARCELONA-26 
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Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERicA. 5.A. - Ulzama:3-Apartado, 11-Tel. ] 11427 - VILLA VA (Navarra) 
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