
Estadísticas 

Situación y previsiones sobre el 
mercado internacional del huevo 

(lEC Review N.° 31. 31·12-1983) 

Al igual que en anteriores ocasiones -véase como último ejemplo el número de octubre 
de 1983- nuevamente nos complacemos en reproducir en las páginas de SELECCIONES 
A VICOLAS el habitual Informe semestral en el que la Comisión Internacional del Huevo 
nos brinda las estadlsticas 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 a la siguiente dirección -en inglés-: 

I.E.C. 
Agriculture House 
25-31 Knightsbridge 
London SWIX lNJ. Inglaterra. 

Según parece, la industria av(cola de la 
Comunidad Económica Europea -CEE
ha comenzado a emerger de la severa crisis 
de precios que, comenzando en la primave
ra de 1982, ha durado unos 18 meses. En 
los momentos actuales los productores de 
huevos se hallan esperanzados con las pers
pectivas de 1984 ya que los precios se ha
llan significat ivamente por encima de los de 
un año atrás. No obstante, a comienzos de 
1984 los precios de venta de los huevos en 
general a duras penas llegan a cubrir los ma
yores costes actuales de producción. 

Es de esperar que la reciente recupera
ción en el nivel de entradas de pollitas de 
reposición de un di'a no ocasione de nuevo 
otro per(odo de expansión ya que de ser as( 
la situac ión podr(a empeorar hacia fines de 
este año o com ienzos de 1985. Lamentable
mente, los informes procedentes de varios 
países, especialmente de Holanda, parecen 

indicar que la avicultura de puesta está con
templando su futuro de forma excesiva
mente optimista. 

La industria también deber(a tomar nota 
de que aunque la producción será menor, al 
menos durante la primera mitad de 1984, 
todo parece indicar que el consumo de hue
vos se halla declinando en siete países de la 
CEE de los ocho que cubre este informe 
- por ejemplo en Gran Bretaña se ha pasado 
de 238 huevos en 1979 a sólo 216 en 1983. 

Por otra parte, las perspectivas para la in
dustria en otros pa (ses europeos fuera de la 
CEE no son demasiado favorables. En va
rios de ellos, como en Finlandia o en Sue
cia, se han tomado medidas para compensllf 
la superproducción a través de un sistemll 
de contro l de los censos. 

En general, diversos pal'Ses de otl<l'$ ~
tes del mundo parecen encontrarse tc!fII ~ 
blemas simi lares a fines de 1983 V~--
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zas de 1984. En Estados Un idos hay que 
registrar que el brote de influenza aviar que 
se presentó hace unos meses representó la 
dest rucción de un 2 por ciento de su censo 
de ponedoras. 

Debido a los considerab les cambios que 
han tenido lugar a lo largo de los años, la 
avicu ltura de puesta de la mayor parte de 
pa (ses no puede ser descrita como un sector 
estático. Como ejemp lo de ello basta consi
derar que la nota quizás más sorprendente 
de 1983 es la posibil idad que se ha estado 
estudiando en Estados Unidos, pa(s que 
siempre se ha considerado ejemplo de la no 
intervención en los negocios, de que hubie
re que introducir algún sistema de "cuotas" 
en la producción huevera . En los momentos 
actuales, la regu lación de la comercializa
ción de los huevos cabe en lo posible en es
te pa(s de resul tas de haberse aprobado una 
ley que hace que éstos puedan someterse a 
órdenes simi lares que las que ya cubren un 
buen número de f rutas y otros productos 
agn'colas. 

Un prob lema que ha afectado a la indus
t ria huevera a nivel mu ndia l es el del tre
mendo au mento de costlo de las pri meras 
materias para piensos. El problema ha sido 
particularmente grave en m·uchos pa(ses, es
pecialmente en los de la CEE , en los que 
una Poi (tica Agr (cola Común -CAP- pro
tege a los product ores de cerea les en detri
mento de los ganaderos , de los cuales los 
avicultores son los más perjudicados. El (n -

ES T A DI STl CAS 

dice de renta de los productores de cerea les 
ha subido algo más del doble desde 1983 
hasta ahora, en tanto que en Inglaterra, por 
ejemplo, el de los ganaderos del sector in
tensivo se ha reducido a algo más de la mi 
tad en el mismo intervalo. Sin duda alguna, 
el descontento con la CAP está favorecien
do el establecimiento de una Organización 
Interprofesional -IPO-, como se propug
na, para defender los intereses de los avicul 
t ores. 

Por último, va le la pena reseñar la preo
cupación mundia l de la avicultura por la re
ducción que tiene lugar en muchos paises 
en el consumo de huevos. De todos los pa i
ses citados en este informe, só lo uno, Fin
land ia, manifiesta que éste ha aumentado. 
De los restantes, en seis se hal la estacionaria 
yen 13 se ha reducido. Y lo ma lo es que las 
perspectivas de que esta situación evol uc io
ne de forma diferente son muy lim itadas a 
menos que se lleven a cabo campañas para 
la promoción del huevo. 

España 

La grave crisis de precios que ha afectado 
a la avicultura de puesta desde mediados de 
1982 ha originado una reducción del 8 por 
ciento en las entradas de pol l itas durante la 
primera mitad de 1983. Sin embargo, en el 
segundo semestre del mismo año la reduc
ción aún fue mayor: del 19 por ciento. 

El tota l de la producc ión se ha reducido 

Julio a diciembre Enero a ju nio Julio a diciembre 

Datos considerad os 1 982 1 983 1983 (1) 

Entradas de pollitas, miles 17.577 19 .298 15.615 
Producción de huevos (mi les de ca jas) : 

Comerciales 17.109 17.044 16.595 
No comerciales 1.770 3.376 1.770 
Total 18.879 20.420 18.365 

Censo de aves del sector intens ivo, miles: 
Ponedoras adultas 14.338 14.412 15.347 
Ponedoras jóvenes 34.848 32.935 30.991 
Po ll itas en recría 13.220 12.1 20 14.009 

Coste de producción, Ptas/doc.ena 67,56 80,00 99,00 
Relación huevos/ pienso (2) 1,93 1,90 1,90 

(1) Previsión. 
(2 ) Kg . de pienso de pone doras equivalentes a 1 docena de huevos . 
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SI SU NECESIDAD E 
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. 

. .....•..•.....•.•.•..••...•. .•... ~ 
• A. • 

PRADO 

PRADO 
cerc a de us ted en : 
88rCelOrl8 - Bilbao la Co ruña 
Madrid - Sevilla Valencia 
Valllldohd y Zaragoza. 

SerVICIO de hPQI IK On 
PRADO ItflERNACION Al S A 
JoH lallro Gakaano 
Mfdrod 16 

Nombre ... 

Dirección .. 

Selecciones Avicolas I 
SolicIte lOformaclón mas amplia: 

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

• • • • 
j 

Población ...................................... ... .. .... Tlno.. : 

Provincia .......................................... : 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••• 
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Precio de los huevos al Precio de los huevos al Precio del pienso de ponedoras 

Meses productor, ptas/ docena por mayor, ptas/ docena Ptas/Kg. 

1982 1983 1982 1982 1982 1982 

Enero 69,78 58,81 84,75 79,47 26,36 31,27 
Febrero 66,75 57,69 81,83 72,79 27,89 31,68 
Marzo 67,45 67,65 82,41 87,57 28,00 32,00 
Abri l 69,63 56,31 85,73 73,39 28,15 33,59 
Mayo 55,35 57,25 71,30 75,04 28,40 34,69 
Junio 44,40 79,25 57,37 95,9 1 28,01 35 ,00 
Julio 41,44 79,3 1 55 ,54 97.44 28,29 I 35,94 
Agosto 49,60 69,95 66,73 91,77 28,26 37 ,00 
Setiembre 52,19 71,13 69,01 91,25 28,23 41 ,33 
Octubre 48,75 72,48 67,74 95,15 28,32 40 ,67 
Noviembre 54,45 96,29 70,77 114,14 28,72 40,95 
Diciembre 70 ,25 102,75 85,28 112,30 29,60 ? 

Arios 1979 

Consumo de huevos "per cápita"/año 385 
N.O de huevos anuales por gallina 255 

sustancia lmente. El número de pollitas en 
puesta en diciembre de 1983 era de un 11 
por ciento menor que el de un año antes, lo 
que permite estimar que la producción du
rante el primer semestre de 1984 se hallará 
muy por debajo de la del año pasado. 

A consecuencia de ello, el precio de los 
huevos comenzó a elevarse por encima del 
de 1982 a partir del pasado verano, pudién
dose ver en el cuadro que en dic iembre pa
sado era de 102,75 pesetas/docena, cifra 
muy superior a la de las 70,25 Ptas/docena 
de diciembre de 1982. 

Sin embargo, pese a el lo los avicultores 
apenas cubren los costes de producción a 
consecuencia de la tremenda subida que 

1980 1981 1982 1983 

349 349 339 ? 
254 255 256 255 

han tenido los piensos: de noviembre de 
1983 a noviembre de 1982 el aumento ha 
sido de un 43 por ciento. 

Por último, cabe mencionar que pese a 
que el consumo de huevos "per cápita" es 
más elevado en España que en otros paises 
europeos, en los últimos años se ha reduci-' 
do ligeramente, Sin duda alguna en 1983 
volverá a descender nuevamente al mismo 
tiempo que la producción (1), 

(1) No estamos de acuerdo del todo en esta afirmación ya 
que el consumo de huevos depende , adem<l's, de factores 
tales como el precio de otros artl'culo de consumo -carne 
y pescados prlnclpalmente-, los cambios en los h<l'bltos de 
vida , la mayor o menor "propaganda" que se haya hecho 
en su contra por el tema del colesterol, etc. 
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Estados Unidos: 
entre 56 compañías 
tienen el 45 o/ o de las gallinas 

(Poultrv Tribune, 89: 72.28-29. 7983) 

De acuerdo con una reciente encuesta 
llevada a cabo por nosotros, entre 56 com
pa ñl'as , todas ellas con una capacidad igual 
o superior a un mi l lón de ponedoras, dispo
nen del 45 por ciento del censo de las galli
nas -un tota l de 110 millones- para pues
ta de los Estados Unidos. 

En comparac ión con las encuestas ante
riores que esta revista ha llevado a cabo, la 
de ahora tiene interés para poder conocer el 
grado de concentración que está teniendo 
lugar en el sector . Por ejemplo, en el estu 
dio de 1979 habla 41 co'mpañl'as que te
nlan más de un millón de ponedoras, lle
gando con un total de casi 82 millones de 
ellas a cubrir el 31 por ciento del censo del 
pa IS. 

En la figura siguiente puede verse la evo
lución que han tenido estas encuestas en los 
6 años que llevamos realizándolas: 

En la pagina siguiente se relaciona el 
nombre de los 25 primeros de los "grandes". 
- La encuesta se realizó por correo y por 
teléfono, preguntándose a las compañ las el 
número de ponedoras que iban a tener en 
su poder el 31 de diciembre de 1983 y en
tendiendo por tales todas aquellas aves co
merciales de más de 18 semanas de edad. 

Sólo un par de notas referentes a las f ir
mas incluidas en la encuesta: 

-La clasificada como primera, la firma 
Cargill, Inc., tiene sus 9.400.000 ponedoras 
repartidas en granjas de 9 Estados diferen
tes: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, 
Kansas, North Carolina, Oklahoma, Ten· 
nessee y Texas. 

-La que algunos consideran la mayor ex
plotación huevera del mundo, la Egg City, 
de Mr . Ju l ius Goldman, ocupa el 7.° lugar 

250 025." SM 0264"M 0263"M 026"3M O'S4'OM 02S,,'M 
~~::~ 0 230 
al 
e 
O 
0 .1 '20 

~ 110 
::3 100 96,4M 

g 90 819M 

=180 
693M 

I~ 70 

60 

so 
1978 1979 1980 1981 

I Añ,os 

11',4M 109,1M 

1982 1983 

Figura l. Concentración de las ponedoras en la s granjas norteameri
canas (M : m ill ones de ponedoras). 
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ESTEVE SOLUBLE 
ACTIVIDAD 

ANTIBIDnCO 
Las MICOPLASMOSIS 

Mycoplasma aviares incrennentan la 
morbilidad, afectan a la - gallisepcticum MACROUDO producción y anulan - meleagridis 
beneficios. - synoviae 

ORAL Estafilococos 
ALFAMICETlNA Soluble 

COMPATIBILIDAD ESPECIRCO permite una doble 

DE LAS 
opción en la defensa 

Coccidiostatos de su negocio. 
Antibióticos MICOPLASMOSIS Quimioterápicos 1") Si está en su mano, 

AVIARES invertir rentablemente 
SEGURIDAD saneando el parque de 

reproductoras 
Ausencia total mediante 
de efectos secu nda rios PRESENTACION: ALFAMICETlNA 
Indicado Polvo concentrado soluble Soluble en un 
en reproductoras (100 % actividad). programa adecuado. 

Envase de 200 9 (10 sobres de 20 g). 
RENTABILIDAD Envase de 1.000g (10 sobres de 100 g). 2") Si no lo está, porque su 

actividad se inicia con 
Menor morbilidad aves de un dia, i no se 
Mayor producción y Laboratorios confie! 
Más beneficios 

I Dr. ESTEVE. S. A. Asegure beneficios con 
el programa 

El coste por .ave tratada DIVISION VE I ERINARIA "ALFAMICETlNA 

no es superior Avda. Virgen de Montserrat, 221 Soluble en broilers y 

al de otras opciones Tel.(93) 3476311 pavos». 

del mercado. 
BARCElONA-26 
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¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

1.' 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo, 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Director de la Real Escuela Oflclal y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

• 

• 
» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

ALlMENTACION 6.' parte : 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' • 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' • 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
75 figura. 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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Lugar Compai'lla Número de 
gallinas 

1 Cargill, Ine. 9.400.000 
Minneapolis, MN 

2 Cal·Maine Foods, Inc. 6.800.000 
Jackson, M.S. 

3 DeCoster Egg Farm 4. 100.000 
Turner, ME 

4 Rose Acre Farms, Inc. 3.400.000 
Seymour, IN 

5 Olson Farms, Inc . y afiliados 3.300.000 
Sherman Oaks, CA 

6 Wabash Valley Produce, Inc. 3.300.000 
Dubois, IN 

7 Julius Goldman's Egg City 3.100.000 
Moorpark, C.A . 

8 Egg Farm B 3.000.000 
9 McAnally Enterprises, ¡nc. 3.000.000 

Yucalpa, CA 
10 Milton G. Waldbaum CO . 3 .000.000 

Wakelield, N E 
11 Croton Egg Farm 2.800.000 

Croton, OH 
12 Ise America Inc., Newberry Div. 2.500.000 

Newberry, S.C. 
13 Crysta l Farms & Satélites 2.500.000 

Chestnut Mountain, GA. 

en esta relación, con 3.100.000 gallinas si· 
tuadas en el mismo lugar, en California. 

Diremos por último que, en relación con 
la avicu ltura de carne, el sector de puesta se 
halla aún menos "concentrado". En el broi· 
ler, 20 firmas, poseyendo 104 mataderos, 
sacrificaban el 66 por ciento de todos los 
broilers del pa(s en 1981. En el pavo, las 20 

129 

Lugar Compai'lia Número dI{ 
gallinas 

14 American Agrivest, ¡nc. 2 .250.000 
Sto Petersburg, FL. 

15 Midwest Poultry Services, Inc. 2.225.000 
and i nvestors, Mentone, IN 

16 Corbett Enterprises 2.200.000 
Hartford, CT. 

17 Sea board Foods, Inc. 2.100.000 
Lakewood, NJ 

18 Egg Farm A 2.000.000 
19 Weightco Products, Inc. 2.000 .000 

Montieello, MN 
20 Zephyr Egg Company 2.000.000 

Zephyrh ills, F L 
21 Egg City 01 Arkansas (Krogerl 1.800.000 

Hope, AR 
22 Egg Farm D 1.750.000 
23 H H F, I nc. a~d Associates 1.610.000 

North Branch, NY 
24 Colchester Egg Farms, Inc. 1.600.000 

North Franklin, CT. 
25 ConAgra, Inc 1.600.000 

Boaz, A L 

firmas mayores sacrificaban 1.250 millones 
de kilos de aves listas para asar en 1982, lo 
que representa el 87 por ciento de la pro
ducción norteamericana. 

Lo que queda por ver en el futuro es el 
impacto que estas tremendas concentracio
nes av(colas pueden tener sobre la industria 
en general. 

Quiénes son los «grandes» en 
la producción de pollos 

(Bull. DPA, 19B4: 1,. 15) 

La evolución que ha tenido el sector de 
la prOducción de carne de aves en Estados 
Unidos en 1983 muestra que en el pa (s 
existen veintitrés empresas que sacrifican 

un millón o más de pollos por semana. 
El orden que ocupan estas firmas, según 

su tonelaje "listo" para asar" es el indicado 
a continuación: 
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Producción media semanal 
Numero de 

Lugar Compan,'a mataderos Millones de Peso vivo , Peso "listo 
aves miles Tm. para asar", 

miles Tm. 

1 Coop. Con Agra, formado por:. 8,3 15,45 11,40 
Country Fride Foods 6 4,2 8,20 5,90 
Country Skillet Poultry 7 3,0 5,50 4,20 
Banquet Foods 4 1,1 1,80 1,30 

2 Holly Farms 8 5,8 12,80 8,70 
3 Perdue Farms 5 (+) 5,1 10,22 7,70 
4 Gold Kist 13 (**) 7,2 9,80 7,40 
5 Valmac Industries 9 3,4 5,80 4,45 
6 Lane Processing 9 3,2 5,50 4,30 
7 Tyson Foods 13 3,6 6,23 4,20 
8 Wayne Poultry 8 2,7 5,20 3,90 
9 Pilgrim Industries 4 2,6 4,70 3,50 

10 Foster Farms 2 2,1 4,50 3,00 
11 Central Soya 3 (+) 2,3 4,40 3,00 
12 Fieldale Corp . 4 (+) 1,9 1,50 2,70 
13 Schowell Fa rms 3 1,7 3,20 2,45 
14 Marshall Durbin Ca. 5 1,8 3,23 2,30 
15 Cargill,lne. 3 1,7 3,10 2,27 
16 Corbett Enterpris.es 3 1,7 3,13 2,27 
17 Hudson Foods 3 1,4 2,50 1,90 
18 Sanderson Farms 3 (+) 1,4 2,50 1,90 
19 Townsends Ine. 1 1,3 2,50 1,90 
20 Cagle's I ne. 6 1,5 2,50 1,80 
21 Me Carty-State Pride Farms 3 1,0 1,86 1,45 
22 Roekingham Poul try Mark Coop. 3 1,1 1,95 1,45 
23 Go lden Rod BroHers 2 (+) 1 ,1 1,80 1,30 

(+) En estos mataderos, a diferencia de 105 restantes, no se elaboran productos del pollo. 
(**) Dos de estos mataderos acaban de cerrar en enero de 1984. 

Como era de prever, la fi rma Con Agra 
ocupa el primer lugar de la clasificación con 
un sacrificio anual de 415 millones de po
lios, lo que la sitúa como el productor de 
pollos más importante del mundo. 

La Hally Farms , además de su propia 
producción de 291 millones de pollos, sa
crificados en sus mataderos, adquiere en el 
exterior unas 67.000 toneladas de canales 
listas para asar con el Un de transformarlas. 

Esta suma no se halla incluída en la ta
bla. 

Por su parte, la Perdue Farms es el prin
cipal productor de volater(a fresca del Nor
deste de los Estados Unidos, aumentando 
su producción en un 15 por ciento anual. 

Por último, añadi remos que la firma 
Gald Kist elabora anualmente unos 335 mi
llones de pollos pese al cierre de dos de sus 
mataderos. 

• 
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1.200 páginas de texto 1 15 fotos en negro 
153 tablas 30 fotos en color 

4 planos completos 1.500 términos prácticos en su 
200 figuras (ndice de matarias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
8iolog(a, fisiolog(a, anatomra, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formu lación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom (a, ... 

Pedidos a: 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ... 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.950 PTAS. 
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•• 
y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraDler s.a. ap_3BO 
tel. 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid-12 España 
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