
Estadísticas 

Situación y previsiones sobre 
el mercado internacional del huevo 

Una vez más, nos complacemos en repro
ducir a continuación la parte que hemos 
traducido del último iñforme publicado por 
la Comisión Internacional del Huevo, recor
dando a nuestros lectores que la última vez 
que publicamos algo de esta fuente fue en 
el número de abril de 1981. 

Al igual que entonces, reprodpcimos só
lamente el resumen que hace la propia Co
misión de la situación mundial al finalizar 
el año as( como, de forma (ntegra, todo lo 
que afecta a España. La considerable ex ten
sión del Informe no nos permite publicarlo 
en su totalidad, si bien conteniendo para 
cada pa(s por separado valiosos datos en re
lación con la producción de huevos, su con
sumo, su comercio nacional e internacional, 
la transformación del pienso, las prácticas 
de muda forzada , etc. , recomendamos a los 
interesados en ello que lo soliciten a la si
guiente dirección: 

I.E.C. 
Agriculture House 
25/3 1 Knightsbridge 
London SW1X 7NJ 
Inglaterra 

En una reciente conferencia, un bien co
nocido economista aVlcola comentó que la 
industria aVlcola de la e.E.E. está loca al 
embarcarse con su presente programa de 
expansión . Ciertamente su comentario pro
ven la de la evidencia del agudo aumento en 
el nivel de entradas de poll itas que se ha re-
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(lEC Reviewn.o 27. 31-12·198 1) 

gistrado en estos pa Ises durante la segunda 
mitad de 1981 -el 7 por ciento en total o 
el 10 por ciento si excluyéramos a Italia-. 
Mientras que durante la pr imera mitad de 
198 1 tuvo lugar un ligero recorte del 1 por 
ciento. la reciente expansión no cabe duda 
de que acarreará problemas de comercial i
zación. quizás tan pronto ya como en el se
gundo t r imestre de 1982. A este respecto, 
los informes de varios paises de la e.E.E. 
contenidos en este trabajo indican la preo
cupación que se siente en ellos acerca de las 
perspectivas del mercado para 1982. De 
forma significativa, Holanda . el mayor pa IS 
exportador, espera que la producción ho
landesa sea un 8 por ciento más elevada du
rante la primera mitad de 1982 que un año 
atrás. 

A lo largo de 1981 el mercado interna
cional ha sido boyante. Las exportaciones 
netas de huevos en cáscara de la e.E.E. ha
brán sido probablemente del orden de unos 
4 millones de cajas. es decir, 1,3 mi ll ones 
más que en 1980. Es previsible que la cifra 
aumente hasta unos 6 u 8 millones de cajas 
en 1982. No cabe duda. por consiguiente. 
de que el mercado huevero de la e. E.E. es 
casi seguro que tendrá excedentes durante 
el segundo semestre de 1982. especialmente 
si se mantiene el actual ritmo de expansión. 
y como las exportaciones a terceros paises 
no serán tan ventajosas. el lo añad irá aún 
más presión sobre el mercado. 

El coste de los piensos aumentó en 1981 
por encima del nivel de 1980. Sin embargo. 
cab~ notar que en algu nos pa Ises, como en 
Estados Un idos y Canadá. se ha notado re
cientemente un ciert o debilitamiento de las 
cotizaciones. Los ganaderos de la e.E.E. se 
hal lan penalizados por la polltica agr lco la 
comu ni ta r ia en lo referente a los ce rea les, 
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por lo que no es probable que se beneficien 
de ello como lo hacen algunos paises de 
fuera de la Comunidad cuando baja el pre
cio de los cereales. De todas formas, como 
. en 1981 el precio de los huevos fue aumen
tando, pese a la elevación del coste de la ali
mentación se puede decir que la produc
ción fue provechosa, especialmente en el se
gundo semestre del año. Lamentablemente, 
a comienzos de 1982 ya ha empezado a no
tarse el fenómeno contrario. 

La situación y previsiones para otros pai
ses europeos ha camb iado bastante. M ien
tras que en los pa Ises nórdicos la industria 
aVlcola ha estado en 1981 en una posición 
brillante y en España se ha expansionado, 
en Austria y en Su iza ha ocurrido al revés, 
frenándose el desarrollo. Este últ imo pals 
continúa enfrentándose con problemas en 
relación con las recientes disposiciones so
bre el "bienestar" de las aves, habiéndose 
prohibido las baterlas de puesta para des
pués de 1991 (1). Por su parte, Polonia, se 
ha enfrentado con graves problemas debido 
a la falta de primeras materias para los pien
sos. 

En otros pa Ises, Israe l ha experimentado 
un ligero retroceso a continuación del mar
cado ri t mo de expansión que tuvo lugar en· 
la primera mitad de 1981. Mientras tanto, 
en Sudáfrica la industria avjcola se está ex
pansionando a un ritmo explosivo. Y tanto 
Estados Unidos como Canadá se hal lan en 
una fase de recesión aunque tanto un pals 
como otro se hal len anormalmente activos 
en el mercado exportador, particu larmente 
Estados Unidos. Por último, la producción 
muestra tendencia a aumentar en Japón en 
1982, en tanto que en Austra lia y Nueva 
Zelanda - pa Ises ambos que debemos re
cordar operan bajo un sistema de "cuotas"
la tendenc ia es contraria. 

Debido a que los huevos en general son 
una buena compra desde el punto de vista 
económico, es sorprendente que a la vista 
de la d ismi nución de las rent as a causa de la 
recesión económica mundia l no se consu
man muchos más. De los 22 paises incluI
dos en este informe, sólo 8 muestran un 
aumento en el consumo, por más que en 
algu Aos de ellos ello haya sido mínimo. El 
récord lo ostenta Sudáfrica, con un aumen
to en el pasado año de 14 huevos consumi-

(1) Véase el exte nso In fo rme publ icad o en nuestro núme
ro anterior sobre este tema . (N. de la R .) 

EST A DI STI CAS 

dos de más "per cápita". En 5 pa Ises se in
dica que el consumo se ha estacionado 
míentras que, por desgracia, en otros 9 pai
ses ha descendido marcadamente . 

Los Estados Unidos es el único pals del 
mundo que recoge periódicamente datos 
sobre la situación de las gallinas mudadas. 
Aunque en algunos otros pa ises se han he
cho algunas estimaciones aproximadas so
bre el part icular, en general no pasan de ser 
unos cálcu los más o menos insp irados. De 
ah I nuestro consejo fi nal de que con el fin 
de poder disponer de una información vi tal 
para la elaboración de estas estad Isticas se
ria muy conven iente que todos los pa Ises 
nos facil itasen sus datos sobre la situación 
de las aves mudadas. 

España 

Entradas de pollitas 

Julio a diciembre 1980 
Enero a jun io 1981 
Ju lio a diciembre 198 1 
Enero a junio 1982 

Miles 

18.624 
19.689 
19.461 (*) 
19.000 (* ) 

Las entradas de pol i itas aumentaron en 
un 9 por ciento en 1980 en relación con el 
nive l del año anterior, por más que el ritmo 
de aumento declinó durante la primera mi
tad de 1981 hasta sólo un poco más que en 
el mismo per lado del año anter ior. No obs
tante, durante la segu nda mitad de 1981 
las entradas de pollitas aumenta ron en un 
5 por ciento. 

Las prev isiones provisionales al finalizar 
198 1 sugieren que las ent radas disminui rán
ligeramente en el pr imer semestre de 1982. 

Producción, m iles de cajas 

Comercial N o com ercia l T ota l 

. Julio a di-
ciemb re 80 16.07 1 1.770 17.841 
Enero a 
Juni08 1 15.999 3.376 19.375 
Julio a di-
-ciembre 
198 1 (*) 16.252 1.770 18.022 
Enero a ju-
nio 82 (* ) 16.7 11 3.376 20.087 

(*) Ci fras provisio nales estimadas . 
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en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un Importante estimulo en nue~tra 
trayectoria. se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBER~ 
(shaver) 

lúbridos anrericanos, S.a. 
Apartado 380 - Tel. 20 60 00 - VALLADOLID 
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Como puede verse, la producción ha au
mentado en 1981. Las estimaciones actua
les indican otro aumento de un 4 por cien
to durante la primera mitad de 1982. 

Comercio Internacional 

Exporta· Importa· 
clones clon es 

Huevos en cáscara. 
(mi les de cajas): 
Jul io a diciembre 1980 698 
Enero a junio 1981 318 
Jul io a diciembre 1981 682 

Ovoproductos (toneladas): 
Jul io a dicier:nbre 1980 14 39 
Enero a junio 1981 
Julio a diciembre 1981 

Las cifras en el renglón del comercio in
ternacional son despreCiables ya que las ex
portaciones sólo cubren una pequeña parte 
de la producción total de huevos en Espa
ña. 
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Debido principalmente al considerab le 
aumento en el coste de los piensos, los cos
tes de producción de los huevos han 
aumentado sensiblemente. De esta forma 
puede decirse que el aumento del coste de 
producción ha sido del orden de un 18 por 
ciento comparando el primer semestre de 
1980 con el primero de 1981. 

Precio de los piensos, Ptas/ Kg. 

1980 1981 

Julio 20,44 26,33 
Agosto 20,78 26,77 
Setiembre 21,25 26,28 
Octubre 23,09 25,80 
Noviembre 23,47 25,97 
Diciembre 23,80 25,94 

El mercado español ha estado sometido a 
unas elevadas fluctuaciones en los precios 
para el avicultor a lo largo de 1981. Mien
tras que estuvo bastante por encima de los 
precios de 1980 en el pri mer semestre de 

Censos avicolas (miles) 

Pohedoras 
adu ltas 

Julio a diciembre 1980 11.983 
Enero a junio 1981 10.632 
Julio a diciembre 1981 (*) 11.884 
Enero a junio 1982 (*) 11 .619 

Para la correcta interpretación de estos 
censos téngase presente que sólo correspon
den al sector intensivo de la producción. 

Coste de producción 

Jul io a diciembre 1980 
Enero a junio 1981 
Julio a diciembre 1981 (*) 
Enero a ju l io 1982 (*) 

(*) Cifras provisionales estimadas. 

Ptas/docena 

54,14 
64,20 
63,64 
66,00 

Ponedoras T otal de Pollitas en 
jóvenes ponedoras recda 

33.341 45.324 14.408 
34.458 45.090 15.725 
34.793 46.677 15.4DO 
35.527 47.146 16.500 

Relación huevos/pienso 

Kg . de p Ienso de ponedoras Igual en 
valor a 1 doc. de huevos 

Julio a diciembre 1980 
Enero a junio 1981 
Julio a diciembre 1981 (*) 
Enero a junio 1982 (*) 

1,96 
1,95 
1,96 
2,00 

1981, de las 75,85 pesetas/ docena percibi
das por el productor en marzo hasta las 
54,24 ptas/docena de junio media una con-
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Precio de los huevos, ptas/docena 

Al productor AI .detall 

1980 1981 1980 1981 

Julio 44,48 69,75 67,49 92,32 
Agosto 53,06 68,38 74,17 99,83 
Setiembre 62,88 62,99 83,82 97,03 
Octubre 67,60 60,06 91,06 94,61 
Noviembre 67,85 64,76 92,40 96,53 
Diciembre 68,40 70,25 92,39 99,7 1 

siderable diferencia. En julio sub ió brusca
mente a 69,75 pesetas, cayendo nuevamen
te en octubre hasta 60,06 pesetas. Sin em
bargo, hacia final de año volvió a subir nue
vamente, aunque en diciembre de 1981 la 
media fue só lo ligeramente superior que la 
de diciembre de 1980. 

Consumo de huevos 

N.O de huevos "per capita" 

1978 
1979 
1980 
1981 (*) 

351 
385 
349 
330 

Lamentablemente, el nivel de consumo 
parece haber caldo sustancialmente. En 
1979 el consumo medio fue de 385 huevos 
"per cápita", estimándose que el de 1981 
habrá sido sólo de 330, es decir, de 55 uni
dades menos, lo que tiene que ser altamen
te descorazonador para la industria aVlcola 
española. 

De todas formas, hay que tener en cuen
ta que este consumo medio español de hue
vos fue un 45 por ciento más elevado que 

(.) Cifras provisionales esti mad"as. 

ESTAO ISTICAS 

el promedio de los paises de la CEE en 
1980 y aún un 38 por ciento más elevado 
en 1981. Tradiciona lmente, el consumo 
med io español de huevos siempre ha sido 
mucho más alto que el de la mayor parte de 
pa Ises del mu ndo. 

Rendimientos por gallina 

1978 
1979 
1980 
1981 (*) 

N .O de huevos anuales 

247 
255 
254 
255 

La puesta media por gallina que se obtie
ne en España -los 255 huevos estimados 
para 1981- pueden compararse favorabl e
mente con la de los pa ises de la CEE. 

España, Portu!lal y la e.E.E. 

España es probable que se convierta en 
un pals miembro de la Comunidad Europea 
en un próximo futuro. Sus negociaciones 
para ell o comenzaron en 1979. Por consi· 
guiente, tanto para la industr ia aVlcola es
pañola como para la de la CEE. es de gran 
interés seguir atentamente el desarrollo del 
sector y lo mismo puede decirse para Por tu· 
gal, cuyas negociaciones se iniciaron en 
1978. 

Es posib le, por ejemp lo, que la inclusión 
española en la CEE, junto con la apertura 
de algunas barreras arancelarias, puede ori· 
ginar el que España comience a exportar 
huevos a otros paises de la CEE. Y, simul · 
táneamente, tanto España como Portugal 
necesitarán cambiar sus regu laciones en la 
comercialización de los huevos para ade· 
cuarse a las ya ex istentes en la C E E. 
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N\.OBA 
CLASIFICADORAS DE HUEVOS 

Clasif icadora MOBA Tipo 8 y 9 
'L.-;::i~:~~d~~:~S de 11.500 y 13.600 huevos por hora . 

con suministrador de bandejas de 30 huevos _ 

Acumulador-ordenador de huevos. 
Equipo opcional conectable a baterías, 

que introduce los huevos automáticamente 
en la máquina 

Detalle de la mesa de recogida, con repisas 
para colocación de bandejas vacías y llenas 

(8 REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
n i. Apartado 239 

ala sr Gerona, 17 
~ , ~, . ~ , ' Tels.: (93) 674 52 99 · 67460 18 S~ ;, ZUII SAN CUGAT DEL \l.ALLES (Barcelona) 

MOBA es la única firma en España que dispone de mecánicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 
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PRESENTE Y FUTURO EN 

NAVES PARA AVICULTURA 

[111111 11 . ~-'----

Somos los especialistas en la ejecución de modernas y rentables edificaciones para Avicu ltura 
y Ganadería. Construímos para toda España: 

CON ALT A TECNOLOGIA CON ECONOMIA CON RESPONSABI LIDAD 

Facilitamos PLANOS Y PR ESUPU ESTOS, sin compromiso, para Naves Avícolas de cualquier capacidad. 
Disponemos en stock para entrega I NM EDI ATA de naves de 100 x 12 y 100 x 14 m. 

Polígono Industrial - Apartado 84 - Tel. : (977) 60 09 37 - VALLS (Tarragona) 

LlDER EN INSTALACIONES AVICOLAS INDUSTRIALES 
Hoy presentamos : .,..-----=.,..:.....,. 

Cable de acero galvanizado Tubo cuadrado r(gido PVC . Bebedero automático dé 
con recubrimiento de de 22 x 22 mm. cazoleta, Chi-Ia.cup. 

polipropileno . 

Bebedero automático de 
válvula en acero inoxidable 

y Delrín. 

Facilitamos CATALOGO ilustrado "A TODO COLOR" IIVI'ORT· EXPORT ISolici1l3mn< DISTRIBUIDORES 

lFA~~ 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cataluña, 4 
Tel.: (977) 602723 
NU LLES (Tarragona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Fuerte expansión 
de la producción mundial 
de carne de pavo 

(Orientación Avícola, 1981 : 10,46) 

En el transcurso del último quinquenio 
la producción mund ial de ca rne de pavo 
creció a un ritmo muy sostenido, superan
do incluso a la elevada tasa de expansión de 
la producción de carne de pollo. En efecto, 
la de carne de pavo se incrementó en un 29 
por ciento entre 1977 Y 1981 al pasar de 
1,64 a 2,12 millones de toneladas, mientras 
que en ese lapso, la producción de carne de 
po llo aumento un 27 por ciento, alcanzan
do un volumen estimado de 19,57 millones 
de toneladas para 1981. 

En años recientes las abundantes dispo
nib ilidades de granos forrajeros y harinas 
protéicas a precios relativamente bajos esti
muló la producción de carne de pavo as( 
como tamb ién la de pollo y la porcina. Pero 
la carne de pavo tuvo un incentivo adicio-

nal que gravitó sobre su produccióri y su 
demanda: gradualmente dejó de ser un pro
ducto de consumo casi exclusivamente esta
cional -especialmente las fiestas de Navi
dad-, extendiéndose la demanda durante 
todo el año. 

Actualmente en América del Norte y Eu
ropa, que son los mayores productores y 
consumidores de este producto, se comer
cializan pavos enteros para consumo esta
cional só lo en una reducida proporción, es
pecialmente de animales ligeros, mientras 
que la mayor parte, particu larmente los pe
sados, se venden troceados y procesados 
durante todo el año. 

Como se observa en el cuadro, Estados 
Unidos es con mucho el mayor productor 
mundial de carne de pavo y es, además, el 

Evolución de la producción mundial de carne de pavo y total carne aviar. 

1977 1978 1 979 [ 1980 1981 Olf.
a 

1980 
miles de toneladas 

Estados Unidos 918 952 1.064 1.127 1.170 - 27% 
Canadá 96 93 102 105 95 - 1% 
C.E.E. 488 520 564 610 644 - 32% 
Rusia 5 38 43 45 46 - 820% 
Israel 45 40 37 43 46 - 21% 
Otros 92 95 104 120 126 - 37! 

Total mund ial 
carne de pavo 1.640 1.738 1.9 14 2.050 2.127 - 29% 

Total mundial 
carne aviar 15.455 16.760 17.885 18.750 19.570 - 27% 
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princ ipa l exportador de este producto, con 
unas 35.000toneladas en 1980; su consumo 
anual per cápita, en constante aumento, al
canza actualmente los 5 kilos. La produc
ción de Canadá no varió demasiado en los 
últimos años y oscila alrededor de las 
100.000 toneladas anuales. 

En la Comunidad Económica Europea 
-CEE- se registró un sostenido aumento 
de la producción, ocupando el segundo lu
gar a nivel mundia l, siendo Italia, Francia y 
el Reino Unido los pa(ses miembros que 
más producen. En 1980 el consumo per cá
pita fue de unos 2,5 kilos y las importacio
nes netas ascendieron a unas 30.000 tonela
das; cabe recordar, en cambio, que son 
fuertes exportadores de carne aviar. 

Israel ostenta el nivel más alto de consu
mo por habitante; de carne de p'avo con 
unos 6 kilos y es, a su vez, el segundo ex-

CONSUMO DE HUEVOS 

Y PERSPECTIVAS DE VIDA 

(Informaciones Avica/as, 7982: 45, 3) 

Para promover el consumo de huevos y 
destruir algunos mitos populares sobre el 
presunto daño a la salud que causar(a el 
huevo, creemos que es importante que los 
productores conozcan los consumos de 
huevos "per cápita" en diferentes pa(ses y 
las expectat.ivas de vida al nacer de sus·ciu
dadanos, en esos mismos pa(ses. 

Sobre la base de datos provenientes del 
Anuario de Producción de FAO, del año 
1979 y del Informe del Desarrollo Mundial, 
año 1980, del Banco Mundial, hemos con
feccionado el cuadro siguiente: 

ESTADI STI CAS 

portador mundial; en 1980 sus ventas al ex
terior totalizaron 20.000 toneladas. Aun· 
que a parti r de un nivel muy bajo, la pro
ducción de Rusia se expand ió en más de un 
800 por ciento en los últimos años, clI pasa
do importó unas 14.000 toneladas. 

Perspectivas 

A partir del año pasado el ritmo de ex
pansión de la producción de carne de pavo 
superó al de la demanda, dando lugar a la 
acumulación de excedentes y por consi
guiente a una presión baj ista sobre los pre
cios. Como consecuencia de esta situación, 
se estima que en los próximos meses la 
producción habrá de estancarse en Estados 
Unidos mientras que en la Comunidad Eco
nómica Europea podr(a incluso tender a de
clinar. 

Consumo de Expectativa 

Pais de huevos de vida al 
per cáplta nacer, años 

Israel 476 72 
España 285 73 
Francia 270 73 
EE.UU. de N. 324 73 
Inglaterra 271 73 
Grecia 262 73 
Irlanda 211 73 • Alemania 252 72 
Argentina 139 71 
Costa Rica 143 70 
Portugal 103 69 
Chile 101 67 
Colombia 105 62 
Brasil 79 62 
Perú 47 56 
Bolivia 54 52 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER· 

CAJAS PLASTICO y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

ALBER· 

SISTEMAS 
HUMIDIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST·VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels. (93) 8930889 ( 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
PreparaCión científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

D IV ISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/ 9 - Av. J. Antonio, 68 - Madrid/ 13 
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