
Estadísticas 

Situación y previsiones sobre el 
mercado internacional del huevo 

(lEC Reviewn. o 29. 31-12-1982) 

Al igual que en anteriores ocasiones -véase el número de mayo de 1982- nuevamente 
nos complacemos en reproducir en las páginas de SELECCIONES AVICOLAS el habitual 
Informe semestral en el que la Comisión Internacional del Huevo nos brinda las estadisti
cas de producción de numerosos paIses y, entre ellos, de España_ 

También de igual forma , ante la imposibilidad de poder reproducir la totalidad de este 
informe, lo hacemos únicamente con su comentario general y con lo que nos afecta más 
directamente a los españoles. Quienes se hallen interesados en disponer del trabajo com
pleto pueden solicitarlo de la siguiente dirección - en inglés-: 

I.E.C. 
Agriculture House 
25-31 Knightsbridge 
Landan SWIX lNJ_ Inglaterra 

A lo largo de la historia de la avicultu ra 
de puesta se puede ver que de forma perió
dica se presentan problemas en la comercia
lización de los huevos. Sin embargo, la in
dustria raras veces se ha enfrentado con tan 
crítica situación como la que se ha presen
tado en la segunda mi tad de 1982 y, por lo 
que parece, continuará a lo largo de 1983. 
Los problemas han tenido lugar en una gran 
proporción de pa i'ses miembros de la lEC, 
aunque qu izás la situac ión más cri't ica es la 
que han pasado los pertenecientes a la Co
munidad Económica Europea -CEE- a 
causa de la ca i'da del precio del huevo -si
tuándose por debajo de los costes de pro
ducción- y del alza del coste de los pien
sos que, como es sabido, representan la par
tida más importante de los costes de pro
ducción. 

A causa de ello, algu nos pai'ses de la CEE 
-por ejemplo, Francia, a través de la CIO
han hecho una llamada a los productores 
para que lleven a cabo un severo programa 
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de tr i'as para frenar la expansión, mientras 
que otros, como Inglaterra, sugieren que la 
Comun idad deberi'a desarrollar un esquema. 
de manejo de los sumin ist ros basado en un 
sistema de cuotas. 

El exceso de producción ha orig inado 
una ca i'da en las ent radas de polli tas de un 
di'a en la mayor parte de pa i'ses. De ahí que 
parece probable que tenga lugar una reduc
ción en la producción a comienzos del vera
no , lo cual permitiri'a aliviar el mercado. 
Lamentab lemente, para algunos producto
res esto será ya demasiado tarde para com
pensar las graves pérdidas acaecidas durante 
1982. 

La avicu ltura de puesta tamb ién parece 
enf rentarse con graves problemas en otras 
partes del mundo. En la Repúbl ica Sudafr i
cana, lugar en el cua l este sector fue part i
cularmente boyante hace años, dando lugar 
a un rápido aumento en el nivel de consu
mo de huevos, la recesión económica ha 
ocas ionado que la demanda caiga l igera-
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mente y en consecuencia, que hayan dismi
nuido las entradas de pollitas. Informes de 
igual ca riz pesimista se recogen tamb ién de 
Estados Unidos y del Japón. 

Sólamente unos pocos paises, por ejem-

plo Nueva Zelanda, que opera bajo un siste
ma de cuotas, junto con Finlandia y Norue
ga, parecen estar regularmente satisfechos 
con el estado de desarrollo de su avicu ltu ra 
de puesta. 

España 

Julio a dl- Julio a dl-(+l Enero a Enero a Junio 
clembre 1981 ciembre 198 2 junio 1982 1983 ( * ) 

Entradas de pollitas, mil es 18.585 17.580 21.062 18.500 
Producción de huevos (miles de cajas) : 

Comerciales 16.252 17.109 16.722 17.000 
No comerciales 1.770 1.770 3.336 3.376 
Total 18.022 18.879 20.098 20 .376 

Exportaciones de huevos: 
En cáscara, miles de cajas 581 300 800 ? 
En ovoproductos, toneladas 20 ? 

Importaciones de huevos: 
En cáscara, mil es de cajas ? 
En ovoproductos, toneladas ? 

Censo de aves del sector intensivo (miles): 
Ponedoras adultas 11.884 14.338 13.652 14.400 
Ponedoras jóvenes 34.793 34.848 33.499 32 .300 
Pollitas en recría 15.395 13.300 16.872 14.500 

Coste de producción: pesetas/docena 63,64 67,56 67,18 68,50 
Relación huevos/pienso: Kg. de pienso 

de ponedoras equivalentes a 1 doce-
na de huevos 1,96 1,93 1,99 2,05 

(+ )LOS datos de diciembre de 1982 se hallan estimados. 

('*) Prevlsl6n. 

1979 1980 1981 1982 (* ) 

Consumo de huevos "per cápita"/año 385 349 349 360 
N,o de huevos anuales por gallina 255 254 255 256 

( * ) Prevlsl6n 

Precio de los huevos Al productor Al detall 

(Ptas./dqcena) 1981 1982 1981 1982 

Enero 71 ,05 69,78 96,03 101,15 
Febrero 73 ,28 66,75 98,66 100,18 
Marzo 75,85 67,45 102,83 99,61 
Abril 75,81 69,63 102,84 103,67 
Mayo 71 ,63 55,35 96,74 94,36 
Junio 54,24 44,40 80,21 78,09 
Julio 69,75 41,44 92,32 73,91 
Agosto 68,38 49,60 99,83 81,10 
Setiembre 62,99 52,19 97,03 85,85 
Octubre 60,06 48,75 94,61 79,76 
Noviembre 64,76 54,55 96,53 87,65 
Diciembre 70,25 70,25 99,71 110,83 
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SI SU NECESIDAD ES 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ... , tenemos la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola, con las incu
badoras y nacedoras que Vd. precisa, desde una cámara con capaci 
dad para 77.760 huevos, hasta 1.000.000, o los que Vd. necesite. 

y después continuamos estando, con una amplia gama en equipos 
avícolas para cubrir todo el proceso completo, para atenderle mejor. 

Rentabilizar al máximo su explotación avícola es nuestro problema. 
y ya lo tenemos resuelto . 
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PRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona - Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla Valencia 
Valladolid v Zaragoza. 

Set"yocio de UPOrtaclÓn 
PRADO INTERNACIONAL S A. 
José Lé18rQ GBIdIBOO 4 
Madrid · 16 

Selecciones AvícOlas • 
So lici te informa c ió n mas amplia: e 

PRADO HNOS. Y CIA .. S. A. e 
Apartado 356 de Bilbao : 

1 • 

Nombre .. 

Dirta<:ciÓn .•. 

Pobladó n .......................... ... ...... ... ...................... Tlno . . • 
Provincia .. : 

••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
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(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4 ,8°/0 superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm 'anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 dias (grs.) 

Aumento de peso 4.8°/0 -
vivo en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruíz de Alareón. 23 - MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 
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ESTAOISTICAS 

Precio de los 
piensos (Ptas/ Kg . 1 981 1982 

Enero 25 ,05 26,36 
Febrero 25,05 27,89 
Marzo 25,57 28,00 
Abril 25,45 28,15 
Mayo 25,87 28,40 
Junio 26,20 28,01 
Julio 26,33 28,29 
Agosto 26,17 28,26 
Setiembre 26,28 28,23 
Octubre 25,80 28,32 
Noviembre 25,97 28,72 
Diciembre 25,94 29,60 

Al igual que en la mayor parte de paises, 
los productores españoles de huevos se han 
enfrentado con una severa crisis de precios 
en 1982. En julio de ese año, por ejemplo, 

Los mayores 
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las 41,44 pesetas/docena que cobró el avi
cultor por los huevos producidos se halla
ban unas 27 pesetas por debajo de su coste 
de producción. 

Al mismo t iempo , desde ju lio pasado es
te coste ha aumentado marcadamente a 
causa de la sub ida del precio de los piensos. 
Como consecuencia de estas pérdidas, los 
avicu ltores ha n restringido sus entradas de 
poll itas - un 10 por ciento menos que un 
año atrás-o Sin embargo, es de esperar que 
a lo largo del primer semestre de 1983 aún 
haya una mayor reducción de estas entra
das. 

A continuación de la calda sustancial en 
el consumo de huevos que tuvo lugar de 
1979 a 1981 -de 385 a 349 unidades "per 
cápita"- en 1982 se ha registrado un au
mento, llegándose a la cifra de 360 unida
des. Este consumo español de huevos es 
mucho más elevado que el de cualquier 
otro pa IS europeo. 

productores de carne de ave 

(Tendance des Marchés, 1983: 13, 2) 

Según estadlsti cas acabadas de publicar 
por la FAO -Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción-, la producción total de carne de ave 
del mundo ha sido de 29.520.000 toneladas 
en 1982, lo que representa un aumento de 
un 2,6 por ciento con relación a 1981. 

Los Estados Unidos son, con mucho, el 
primer productor mundial con una cifra de 
6.950.000 toneladas -contra 6.980.000 en 
1981-. A continuación vienen China , con 
3.310.000 toneladas - i¡ 3.210.000 el aña, 
anterior- , la U RSS, con 2.500.000 tonela
das -y 2.300.000 en 1981-, Brasil, GOn 
1.520.000 toneladas -antes 1.420.000-, 
Francia, con 1.3!ii0.000 y 1.240.000 res-

pectivamente, Japón, con 1.210.000 y 
1.120.000 respectivamente e Ita lia, con 
1.030.000 y 1.020.000 toneladas respecti
vamente. 

N. de la R. : España, no inclu/da en la anterior 
información, debe hallarse situada en octavo lugar 
mundial en la producción de carne de ave. Por los 
datos del Ministerio de Agricultura de 1981, vemos 
que la producción fue de 884.792 toneladas, lo 
que contrasta con las 77 1.300 toneladas de 1980, 
hecho posiblemente imputable a la distinta meto
dologla que, según el mismo Ministerio , se ha em
pleado para la elaboración de los datos. En cuan· 
to a 1982, aunque ¡os datos totales aún no han si
do publicados, es de suponer que la producción 

. rondará alrededor de· las 850.000 toneladas. 
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