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Desde su debut en 1962 con se is pa (ses, 
la Europa de la CE E cuenta hoy en d la con 
10 miembros después de un primer incre· 
mento, en 1973, con la incorporación del 
Reino Un ido, Irlanda y Dinamarca, segu ido 
por la de Grecia en 1984. Dentro de muy 
poco va a tener lugar una nueva extensión 
con la entrada de España y Portugal. La po· 
blac ión total de los 10 paises de la CEE so· 
brepasa los 270 millones de habitantes pe· 
ro después de la entrada de la pen Insu la 
ibér ica, a partir del próximo año 1986, au· 
mentará hasta 320 mi llones. Se trata de la 
organ ización económ ica más poderosa del 
mundo. Por lo que concierne a la avicultura 
propiamente dicha, la producción de la 
CEE se sitúa igua lmente en los primeros 
puestos, habiendo sido siempre, o casi siem· 
pre, exportadora neta de productos avlco· 
las -desde 1966 para el pollo de carne y 
desde' 1970 para los huevos-o Y por últi
mo, en razón de algunas particularidades, 
propias de cada pa (s, esta avicultura euro
pea se halla muy diversificada y sufre cons· 
tantes variaciones. 

1.' PARTE. LAS PRODUCCIONES AVICOLAS 
EN LA CEE EN 1984 Y SU EVOLUCION 

DESDE 1970 

El anál isis lo efectuaremos sobre el pe
r(odo 1970-1984 y concierne a los 10 paJ'
ses que constituyen actualmente la CEE. Se 
basa en estad (sticas francesas V comunita
rias, que son más o menos comp letas según 
el pa(s y difieren de una publicación a otra . 
Sin embargo, son suficientes para poner de 
relieve las pri ncipales tendencias. 
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Disminución de la producción de huevos 

En 1984 la CEE produjo algo más de 
71.000 mi llones de huevos de consumo. 
Más importante que la de Estados Unidos 
-68 .000 millones- esta producción es infe
rior a la de la Unión Soviética y representa 
algo más del 14 por ciento de la producción 
mundial -cerca de 525.000 millones. 

Salvo algunas excepciones, las produccio
nes de huevos se hallan en re lación con las 
poblaciones de los diferentes paises. Los 
productores más fuertes son, por orden de 
importancia: Francia -con más del 20 por 
ciento del total- seguida por el Reino Uni 
do y la República Federal Alemana - , con 
un poco menos del 20 por ciento cada 
uno-o A continuación viene Italia, seguida 
de muy cerca por los pa (ses Bajos, ambos 
con un 16 por ciento de la producción to
tal comunitaria. Los pequeños pa(ses no 
producen más de 1 a 3 mil millones de hue
vos e incluso Irlanda ha estado siempre por 
debajo de la barrera de mil mi llones de hue
vos por año. 

Durante el per(odo que estamos revisan· 
do , la producción comunitar ia de huevos ha 
crecido tan sólo un 9 por ciento e incluso, 
desde hace algunos años, tiene tendencia a 
disminuir. Los descensos más importantes 
se han observado en Bélgica y Aleman ia Fe
dera l, mientras que en el Reino Unido y Di
namarca las producciones han retroced ido 
más de un 10 por ciento . Las razones de es
tos descensos son diferentes y numerosas 
según los paises: competividad, hábitos de 
consumo, competencia a nivel comercial, 
producciones en crisis, etc. El mercado co-



4 PRESENTACION DE L A AVICULTURA EUROPEA 

Tabla 1 Evolución de la producción de huevos en los pa(ses de la CEE - millones de unidades- (0). 

Pa (sos 1970 1975 1980 1984 1984 , 9tí 1 984/1970 , % 

A lemania Federal 15.377 15.003 13.480 13.050 18 - 15 
Francia 11 .230 12.460 13.530 14.600 21 +30 
Italia 10.675 10.750 11.318 11.300 16 + 6 
Pa (ses Bajos 4.602 5.320 8 .852 11 .250 16 +144 
Bélgica/ Luxemburgo 4.481 3.614 3.315 3.180 4 -29 
Reino Unido 15.084 13.382 14.031 13.200 19 - 12 
Irlanda 736 880 571 640 1 - 13 
Dinamarca 1.495 1295 12 70 1.325 2 - 11 
Grecia 1.750 2.100 2 .400 2.500 3 +43 

Total 65.430 64.804 68.767 71.045 100 +9 

( .. ) Procedencia ; EUROSTAT, ZMP. lEC y estadl'stlcas nacionales . 

munitario ha conocido una evolución dcl i
ca de la producción y de los precios, marca
da por crisis cada vez más graves: las de 
1964, 1970, 1975, 1978, 1982, han sido 
8ños particularmente diflciles para el sec
tor. 

La producción ha aumentado, por el 
contrario, en otros tres pa(ses: 

-En Holanda, donde las cant idades pro
ducidas se han multiplicado por 1,5 désde 
1970, debido a la exportación. 

-En Francia, donde el mercado interior 
se ha desarrol lado regularmente debido a 
que algunos operadores han estado en con
diciones de alcanzar ciertas posibilidades de 
exportación, aunque en ningún momento 
ha existido una poi (tica de exportación vo
luntarista. 

-En Grecia, donde la producción era 
muy baja a principios de los años setenta. 

A nivel del ba lance prOducción -inter
cambio, se puede decir que la CEE ha sido 
siempre exportadora neta de huevos -ver la 
tabla 2-. El saldo neto o el exceso de pro
ducción en relación al consumo interior no 
es más que el 102 por ciento de las cantida
des totales producidas. Por el contrario, el 
comercio intra-comunitario de huevos es 
muy importante, puesto que alcanza apro
ximadamente 6.000 millones de unidades. 
Estas cifras aumentan con el comercio de 
productos del huevo, que se desarrolla 
igualmente dentro del espac io intra-comu
nitario y alcanza un vo lumen total de 
50.000 tone ladas para sus diversos compo
nentes, lo que representa un equivalente en 
huevos superior a mil millones de unidades. 

El año pasado los Pa (ses Bajos destinaron 
a la exportación el 55 por ciento de su pro
ducción de huevos. M ientras que en Bélg ica 

Tabla 2 Evolución del balance del sector huevos a nivel comunitario -millones de unidades (*) -
Al'\os 

Producción 
Exportaciones (11 
Importaciones (1) 
Consumo total 
Consumo anual por habitante, 

unidades 
Tasa de cobertura 

(1) Transacciones de la CEE a terceros pa(ses. 
c .. ) Procedencla:ZMP-EUROSTAT. 

1970 1975 

65.430 64.804 
654 775 
312 565 

65 .088 64.644 

232 227 
100,5 100.2 

1980 1984 1984/1970 
% 

68.767 71.045 +9 
1.459 2.610 +299 

644 800 + 156 
67 .952 69235 +6 

237 239 +3 
101.2 102,6 -
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la proporción era del 19 por ciento, Francia 
vend ió al ext ranjero apenas el 4 por ciento 
de su producción total. Por el contrario, la 
producción alemana no cubre más que el 
79 por ciento del consumo interior. En 
cierto modo podemos pensar que es el m is
mo caso que para Irlanda que, desde hace 
va rios años recibe importantes cantidades 
de huevos -el tercio·de su producción- de 
Irlanda del Norte. Por lo que respecta a los 
productos derivados del huevo, los pa (ses 
vendedores son Holanda y Bélgica, mientras 
que sus compradores son la República Fe
deral Alemana, Francia e Italia. 

El sector pollo decrece en provecho de 
otras especies 

En 1984, la producción comunitaria de 
carne de ave fue superior a 4,2 millones de 
toneladas. Esta producción, que tiene ten 
dencia a disminuir desde 1982- 4,4 millo-
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más lenta se ha observado en Bélgica. Du
rante el mismo per(odo la producción to '
tal de carnes ha aumentado tan sólo un 30 
por ciento, lo que representa simplemente 
que la parte correspond iente a las aves, en 
la producción total de carnes, no ha cesado 
de aumentar: del 13 por ciento en 1970 ha 
pasado a un 17 por ciento en 1984. 

Francia es, con mucha diferencia, el pri
mer pa¡'s productor de aves en la CEE, con 
cerca del 30 por ciento del tota l. Italia va 
en segunda posición, con una producción 
que roza el millón de toneladas. El Reino 
Unido sobrepasa las 800.000 toneladas. La 
RepÚblica Federa l A lemana y los Pat'ses Ba
jos tienen producciones bastante similares 
en volumen -de 350 a 400.000 tonela
das-o Los otros pequeños pa (ses, como 
Grecia, Bélgica, Dinamarca e Irlanda tienen 
producciones que oscila n entre 150.000 y 
50.000 toneladas. 

La producción comunitaria de carne de 

Tabla 3. Evolución de la producción de aves en los patses de la CEE -miles de toneladas- ("). 

Pa {ses 1970 1975 

Alemania Federa l 258 282 
Francia 638 824 
Ita lia 593 893 
Pa (ses Bajos 282 322 
Bé lgica- Luxemburgo 11 3 104 
Reino Un ido 570 612 
Irlanda 30 34 
D inamarca 79 90 
Grecia 70 11 7 

Totales 2.633 3.278 

(*) Procedencia: FAO, EUROST A T y estad e'strcas nacionales. 

nes de toneladas-, se halla en segunda posi
ción a nivel mundial, pero a mucha distan
cia de la de Estados Unidos -7,4 millo
nes-. Representa cerca del 22 por ciento 
de la producción total mundial -cerca de 
30 millones de toneladas. 

La producción comunitaria de carne de 
ave ha au mentado en dos tercios desde 
1970. En el per(odo que estamos analizan
do, se ha doblado en Francia y en Grecia, 
ha aumentado la mitad en la mayor(a de los 
otros pa (ses, m ientras que la progresión 

1980 1984 1984 ,% . 1984/1970 
% 

374 352 8 +36 
1 .1 21 1.251 29 +96 
1.007 998 23 +68 

376 410 10 +45 
113 125 3 + 11 
748 825 19 +45 

50 48 1 +60 
97 110 3 +39 

120 154 4 +120 

4.006 4.273 100 +62 

aves, despues de haber aumentado regular
mente hasta 1982 actualmente tiende a la 
regresión. Esta regresión afecta práctica
mente tan so lo a Francia, en razón de las 
crec ientes dificultades con las que choca la 
exportacion en el mercado internacional. 

Las ventas de cara a la exportación son 
realizadas sobre todo por Francia 

Entre 1981 Y 1983, la CE E exportaba al
go más de 400.000 toneladas de aves -casi 
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T bl 4 E I cion del balance comunitario de carne de ave miles de toneladas- (*) a a vo u -

Arios 1970 

Producción tota l 2.633 
Exportacio nes totales (1) 99 
Importaciones totales (1) 41 
Consumo total (2) 2.575 
Consumo por habitante, Kg 9,8 
Indice de cobertura 102,3 

(1 ) Tra nsacciones CEE/terceros pa ,'ses. 
(2) T eniendo en cuenta las variaciones de los stocks. 

(* ) Procedencia : EU ROST A T . 

1975 

3278 
136 

66 
3234 

12,0 
101,4 

1980 1 9 84 19 84/ 1970 
% 

4 .006 4 .273 +62 
336 340 +243 

76 60 +46 
3 .7 35 3.978 +54 

13,8 14,6 +49 
107 ,3 107.4 -

Tab la 5 Producción de pollo y de pavo en los paises de la CEE -miles de toneladas-I"). 

Espec ie Po llo 

pa ¡'ses 1 9 76 1984 

Alema nia Federal 208 217 
Francia 535 77 1 
Italia 496 556 
Pa ¡'ses Bajos 292 337 
Bélgica ·Luxemburgo 92 108 
Rei no Unido 491 616 
Ir landa 41 42 
Dinamarca 79 90 
Grecia 91 126 

Totales 2 .325 2 .863 

(* ) Procedencia: EU ROSTAT y estad (stlcas nacionale s . 

todo pollo- al mercado inte rnac ional. Es
tas cantidades han descendido a 340.000 
toneladas en 1984, lo que representa ape
nas el 8 por ciento de la producción total 
-o alrededor del 10 por ciento de la de po-
110-. Por el contrario, la CEE continúa im
portando decenas de millares de toneladas 
de aves, proven ientes de terceros pa(ses: se 
trata en gran parte de las aves llamadas "se
cundarias" -patos y ocas- y de pavos. 

Aunque Francia es, con bastante diferen
cia, el pr imer pa(s exportador de aves, ven
de al extranjero tan so lo el 26 por ciento de 
su producción, existiendo una proporción 
bastante más importante en años anterio
res . 

Dinamarca y los Pa (ses Bajos exportan el 
50 por ciento de su producción y cubren 
una buena parte de las compras comunita
rias. Al igual que para los huevos de consu-

Pa vo 

1984, % 1976 1984 1984, % 

8 20 56 8 
27 121 246 35 
19 174 231 33 
12 15 16 2 
4 5 4 0,5 

22 93 138 19 ,5 
1 7 10 1,0 
3 3 3 0,5 
4 2 3 0,5 

100 440 707 100 

mo, la Repúb lica Federal A lemana es muy 
defic itaria en carne de aves. Todos los de
más pa(ses son ligeramente importadores. 

El pavo: una producción Que ha progresado 
rápidamente en pocos años 

En algu nos pa(ses resulta mucho más fá
ci l que en otros el segui r la evolución de las 
producciones por especies. Sin embargo, 
cualquiera que sea el pa(s~ el polla es, de 
mucho, la espec ie más producida , siendo 
también, junto con la gallina, la más difun· 
dida. 

Actualmente el palla presenta cierta ten
dencia a perder te rreno en relación con el 
pavo, cuya producción ha aumentado entre 
1976 y 1984 más del 60 por ciento, m ien
tras que la del palla tan sólo en un 23 por 
ciento. Tal como podemos ver en la tabla 5 



El sistema 
más avanzado 
de bebederos para gallinas 
en batedas 
Presentamos la 
Cazoleta Plasson 

La cazoleta PLASSQN para gallinas 
en bater(a es mucho mejor para 
sus aves. Las características únicas 
de la cazoleta PLASSON hacen que 
sea el bebedero para jaulas más 
avanzado de la industria avícola. 
El más ligero movimiento de la sensible 
lengüeta de la cazoleta PLASSON acciona 
la válvula de máxima seguridad. 
La estructura de la cazoleta V la situación 
de la lengüeta aseguran un nivel óptimo 
de agua limpia: suficientemente alto para 
beber con facilidad, suficientemente bajo para 
evitar que se derrame el agua. 
La cazoleta PLASSON también es buena para 
el granjero. Está construida con un plástico 
de primera calidad, que los criadores de aves 
va conocen de otros productos PLASSON. 
La sencilla pero eficaz válvula de cierre de 
muelle está situada por encima del nivel de 
agua, para evitar que el polvo entre en ella. 
Siempre cierra herméticamente, 10 que 
permite su funcionamiento perfecto dentrO 
de una amplia gama de presiones de agua. 
Incluso en condiciones de baja presión, 
el agua no es absorbida de nuevo por la tubería. 
El diseño único de la válvula de la cazoleta 
PLASSQN asegura un funcionamiento seguro, 
ininterrumpido V a prueba de pérdidas. 

La cazoleta PLASSON de larga duración es 
fácil de instalar: no se requiere preparación 
profesional ni herramientaS especiales. Con el 
sistema de cazoletas PLASSON, se utiliza mucha 
menOs agua V prácticamente no es necesario 
cambiar ninguna pieza. Es tan eficaz que paga 
de sobras la inversión hecha. 
Cazoleta PLASSON. Pregunte por élla 
a su distribuidor. 



DEKALB 
LiderMundial 
en GenéficaAvíco/a 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales loacreditan. 

Ud. encontrará la DEKALB XL 
--huevo blanco- y la DEKALB G-LlNK 
-huevo rubicr- en más de 50 paises de 
todo el mundo. 

Desoe 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DE KALB, radican en la gran reserva de 
genes de sus pedigrees. 

Con este enorme caudal genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez, 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia, resistencia 
de la cáscara, calidad interna y 
tamaño del huevo. 

Este es el método que DEKALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por él lo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Avlcola. 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

, 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

DEKALB G-LlNK 

Paseo Manuel Girona, 71 , 1.° 4.a. Tels. 204 9190 - 204 92 OO. Télex: 97753 
08034 BARCELONA 

DEKALB XL 
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Tab la 6 Presentación de la avicultura en los pa(ses de la CEE Afio 1984 (., 

Pa(sllS Alemania 
Federal 

Franela llalla 

Sector del huevo de consumo -millones de unidades 
Producción 13.050 14.600 11.300 
Exportaciones 583 576 4 
Importaciones 4.492 280 978 
Consumo total (1) 16Jl59 14.304 12274 
Consumo/hab itante, n .o 274 257 
Indice de cobertura, % 77 102 

Sector de la carne de ave -miles de toneladas-
Producción 352 1251 
Exportaciones 21 327 
Importaciones 209 24 
Consumo total (1) 540 948 
Consumo/habitante, Kg. 9,5 17,3 
Indice de cobertura , % 65 132 

(") Procedencia: ZMP, EUROSTAT y estad(stlcas nacIonales. 
(1) No se han tenIdo en cuenta las variaciones de los stocks. 

204 [ 
92 

998 
9 

21 
1.010 

17.B 
99 

la producción de pollo se halla distribuida 
de una manera homogénea, mientras que el 
pavo es producto tan sólo de algunos pal'
ses: Francia ' G Italia aportan cada uno un 
tercio de la producción comunitaria, apro
ximadamente, el Reino Unido un 20 por 
ciento y Alemania Federal un poco menos' 
del 10 por ciento. En todos estos pa ises el 
pavo representa hoy en d ia del 16 por cien
to a cerca del 25 por ciento de la produc
ción avicola total -tabla 7-. Sin embargo, 
en 1984, se prOdujo una pausa en la pro
ducción de pavo 

La producción de gallinas tiene, por el 
contrario, tendencia a retroceder y su apor
tación a la producción total de aves no cesa 
de disminuir, siguiendo la tendencia de re
ducción de las manadas de reproductoras, 
la mejora de los resultados, etc. Las otras 
especies, como la pintada, el pato y la oca 
representan cantidades mucho menos im
portantes. Estas se hallan presentes sobre 
todo en Francia y en Italia, los dos prime
ros productores, as( como en Alemania Fe
deral. 

Francia es ciertamente el pa (s que tiene 
la producción de carne de aves más diversi
ficada de Europa, ya que algunas especies 
se producen practicamente tan sólo en ella. 
Encontr~ndose en primera posición para el 
conjunto de la producción total, se halla 

Pa(ses 8dlglea- Reino Irlan· Dlna· Grecia Total 
8aJoI uxemb. Unido d. marca CEE 

11250 3.180 13200 640 1.325 2.500 71.045 
62 17 590 239 6 41 10 8.266 

183 350 430 200 48 - 6.961 
5216 2Jl40 113.391 834 1.332 2.490 69.740 

204 240 237 232 229 253 239 
216 108 99 77 99 100 102 

410 125 825 48 11 0 154 4.273 
209 20 27 4 55 2 674 

20 25 53 6 1 4 363 
221 130 851 50 56 156 3.962 
11 ,7 15,0 15,0 15,3 10,3 15,5 14,5 
186 96 97 96 196 99 108 

también en primera fila para cada una de 
las producciones por separado: el 27 por 
ciento para el pollo, el 35 por ciento para el 
pavo, el 25 por ciento para las gallinas -cu
ya producción tota l se estima en 500.000 
toneladas-, el 53 por ciento para el pato 
-sobre un total de 130,000 toneladas-, el 
80 por ciento para la pintada -el resto se 
produce sobre todo en Italia- y el 60 por 
ciento para la oca -sobre un total estimado 
en 15.000 toneladas. 

A pesar de este gran número de especies, 
en Francia ha sido posible promover y con
servar la mayor parte de las producciones y 
especialidades regionales, Los "Iabels" 
constituyen un ejemplo tipico de la diversi: 
ficación y valorización de las producciones. 
Esta diversificación empieza a interesar a al
gunos paises miembros. 

2,' PARTE, EVOLUCION DEL CONSUMO 

El huevo marrón gana terreno en Europa 

Durante el pen'odo de los últimos quince 
años, el consumo medio de huevos por ha
bitante ha progresado tan sólo en un 5 por 
ciento para el conjunto de la CEE. La me
dia comunitaria es de 240 huevos por habi
tante y año, habiendo disminu(do bastante 
en el Reino Unido y en Bélgica. En Italia y 
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Tabla 7 . Evolución de la estructura de producción de carne de aves -en miles de toneladas- en algunos 
paises de la CEE ( "). 

Paises 1970 1 975 1980 19 84 V ariaciones , % 

FRANCIA 
Pol lo 67 
Gallina 16 
Pavo 5 
Otras 12 
Total 638 

A LEMAN IA FEDE RAL 
Po llo 60 
Gall ina 22 
Pavo 6 
Otras 11 
Total 258 

PAISES BAJOS 
Pollo 84 
Gallina 10 
Pavo 4 
Otras 2 
Total 282 

REINO UN IDO 
Pollo 73 
Gallina 13 
Pavo 12 
Otras 2 
Tota l 570 

ITALIA 
Pollo 71 
Gall ina 14 
Pavo 11 
Otras 4 
Total 593 

( * ) Procedencia: Estad rstlcas Nacional es. 

en los Pa (ses Bajos, que son los pa (ses de 
menor consumo, este se va. manteniendo 
igual, mientras que en Alemania Federa l , 
donde el consumo es el más importante, se 
registra un ligero descenso. En los restantes 
pa(ses, Dinamarca, Grecia, Francia e Irlan
da, se ha podido observar un ligero aumen
to. Debemos reconocer, sin embargo, que 
algunos de ellos part(an de un nivel muy 
bajo -ver tabla 8. 

Las razones de esta disminución en el 
consumo de huevos por un lado, de este es
tacionamiento por otro, y de este débil au
mento, deben buscarse en la modificación 

63 61 61 + 80 
14 11 9 + 10 
13 18 20 +645 
11 10 10 + 63 

824 1 .121 1251 -+ 96 

68 68 62 -+ 39 
18 16 16 = 
6 11 16 +250 
8 5 6 - 29 

282 374 352 -+ 36 

85 84 82 -+ 43 
8 10 12 + 79 
5 4 4 -+ 45 
2 2 2 -

322 376 410 + 45 

74 74 74 -+ 48 
11 8 7 - 24 
13 16 17 - 100 
2 2 2 -+ 36 

612 748 825 -+ 45 

65 63 62 + 47 
11 8 7 - 18 
18 22 23 +255 
6 7 8 +230 

893 1.007 998 + 68 

de los hábitos al imentic ios. Aunque el hue
vo es un alimento muy barato y con una re
lación calidad/precio muy interesante, tiene 
el inconveniente de ser un producto dema
siado bana l, ais lado dentro de la gama de 
los art(cu los alimenticios. 

De una manera general, la pr incipal moti
vación en la compra de huevos es su f rescu
ra. Las preferencias van hacia el huevo ma
rrón, que se produce cada vez más en la 
CEE y alcanzando en Ir landa, Reino Un ido, 
Francia e Italia, más del 90 por ciento. En 
Bélgica esta producción representa el 70 
por ciento, en los Pa(ses Bajos el 35 por 



ESTEVE 

Tratamiento 
ESPECIFICO oral de la 
COLIBACILOSIS AVIAR. 
Control colibacilar a doble nivel: 

intestinal y sistémico. 
Aves cría y recría. Broilers • Pavos carne 

Presentación : Polvo solub le. Envases de 5 y 25 kg. 

'T' Laboratorios 
)g Dr. ESTEVE. S. A. 

DIVISION VETERINARIA 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
Tel.193J 3476311 BARCELONA26 



Bebedero automático con cazoleta Bebedero de chupete 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. 

LUBING IBERiCA, S.A. - Ulzama.-3-Apartado.11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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Tabla 8. Población y consumo de huevos por habitante en los diferentes par ses de la CEE ("). 

Poblaciones 

pa (ses millones de 
habitantes 

Alemania Federal 61,3 
Francia 54,9 
Italia 56,9 
Pa{ses Bajos 14,4 
Bélgica-Luxemburgo 10,2 
Reino Unido 56,5 
Irlanda 3,5 
Dinamarca 5,1 
Grecia 9,9 

Totales 273,7 

(* ) Procedencia: FAO , EUROSTAT e lEC. 
(1) Indlce 100 = media comunitaria. 

% de 
la CEE 

22 
20 
21 

5 
4 

21 
1 
2 
4 

100 

ciento y en Alemania Federal el 30 por 
ciento mientras que en Dinamarca se pro
ducen tan sólo huevos blancos. Debemos 
subrayar que uri porcentaje muy importan
te de los huevos holandeses y belgas son 
vendidos en Alemania Federal y el mercado 
internacional. 

No hay duda de que el huevo marrón es
tá de moda y hay que reconocer que es 
muy competitivo respecto al huevo blanco, 
lo que se ha conseguido gracias a los esfuer
zos de firmas de selección y mult iplicación, 
tanto desde el punto de vista de la selección 
-progreso genético-, como del de la diná
m ica comercia l. 

N.o huevos por habitante yano 

1970 1984 198~1970 Indlce 
1984 (ll 

281 274 - 2 115 
225 255 +13 107 
200 204 +- 2 85 
203 204 - 85 
263 240 - 9 100 
275 237 -14 99 
216 232 +- 7 97 
178 229 +29 97 
220 253 +-15 106 

228 239 + 5 100 

El consumo de carne de ave se duplica 

En relación con la media comunitaria de 
14,5 Kg ., el consumo de carne de aves ha 
pasado casi a duplicarse. Italia va a la cabe
za con casi 18 kilos, delante de . Francia, 
siendo la República Federal A lemana la que 
cierra la marcha con menos de 10 kilos. En 
el transcurso de los ólt imos quince años el 
consumo individual ha progresado en un 
65 por ciento, es decir, mucho más que pa· 
ra los huevos o para todas las demás carnes. 

En los paises tradicionalmente exporta
dores, como Dinamarca y los Pa (ses Bajos, 
el consumo se ha doblado pero, a pesar de 

Tabla 9. Consumo de carne de ave en la CEE. -Kg./habitante/año- ("). 

Todas las 
Pa (ses carnes , 

1~84 1970 

Alemania Federal 98 8,4 
Francia 105 12,1 
Italia 81 11 ,0 
Paises Bajos 80 5,9 
Bélgica-Luxemburgo 97 8,7 
Reino Unido 79 10,4 
Irlanda 97 10,0 
Dinamarca 80 4,9 
Grecia 78 10,0 

Totales 90 8,8 

(*) Procedencia: EU ROSTAT y estadfsticas nacionales. 
(1) En relación al conjunto de carnes . 

Aves 1984 

variación 
1984 % Aves (1) Pollo Pavo 

9,5 + 13 10 5,8 1,7 
17,3 T 43 16 9,3 3,7 
17,8 T 62 22 9,9 4,1 
11,7 + 98 15 9,7 0,8 
15,0 +72 15 13,2 1,0 
15,0 + 44 19 11 ,6 2,6 
15,3 + 53 16 10,9 2,9 
10,3 + 110 13 7,4 0,3 
15,5 + 55 20 12,8 0,3 

14,5 + 65 16 9,4 2,8 
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todo, se hallan todav(a por debajo de la me
dia. En todos los demás pa (ses la progresión 
ha sido del 40 al 70 por ciento, durante el 
mismo pedodo. Tan sólo Alemania Federal 
se halla a la zaga. Efectivamente, en este 
pa (s la parte que corresponde al ave en el 
consumo total de carnes es tan sólo de un 
10 por ciento, mientras que en Grecia y en 
Italia es superior al 20 por ciento. La es
tructura del consumo de aves se halla muy 
ligada a las tradiciones y hábitos familiares. 
En muchos paises, principalmente los del 
Norte de Europa, la carne de cerdo es la de 
mayor consumo, seguida de la de buey, 
mientras que la de ave viene en tercer lugar. 
En las Is,las Británicas se consume mucha 
carne de cordero yen algunos pa (ses, sobre 
todo los latinos, el conejo ocupa un lugar 
preferente. 

El consumo de la carne de ave se halla en 
constante mutación debido a que: 

-Las aves frescas ocupan un lugar en 
continuo crecimiento en los paises del 
Norte de Europa -Paises Bajos, Repú
blica Fede(al Alemana- mientras que las 
congeladas son más bien la excepción en 
el sur de la CEE. 
-Hay una creciente diversidad, en razón 
de la mayor importancia que van adqui
riendo algunas especies, además del po
lio. 
-La creciente diferenciación del produc
to acabado, como consecuencia de un 
mayor auge del despiece, que concierne 
al tota l de las aves, descontando a la 
pintada. Si indiscutiblemente el pavo ha 
ido siempre a la cabeza en este campo, 
como tamb ién en el de la tecnolog (a de 
la carne de aves, debemos reconocer que, 
para el pollo, Francia sufre un retraso 
con respecto a otros paises. Sin embargo, 
las cosas están cambiando y la parte que 
corresponde al pollo troceado dentro de 
la producción total debeda alcanzar rápi
damente el 20 por ciento. 
Numerosos factores permiten explicar es

ta evolución: la mod ificación de las cos
tumbres alimenticias y del modo de vida, la 
competi t ividad entre las diferentes clases de 
carnes, la competencia entre las empresas, 
la mejora de los rendimientos técnicos, los 
prog resos tecno lógicos, la' apertura de nue
vos mercados, la vo luntad de cambio por 
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parte del comsumidor, la estandari zación 
de los métodos de producción y transfor
mación, la concentración de la distribución, 
etc. 

3.' PARTE. PROGRESIVA CONCENTRACION 
DE LAS PRODUCCIONES 

Además de por la progresión de las can 
tidades producidas y la mutación de los 
consumos, la evolución de la avicultura ha 
estado caracterizada por un proceso de con
centración, bajo todos los ángulos, a nivel 
de los centros de producción, de las empre
sas y de las regiones. 

Este fenómeno de la concentración, que 
no ha terminado todav(a, es el resultado 
de la combinación óptima de todo un con
junto de factores a la vez, técnicos, econo
micos, socio-económicos, reglamentarios, 
etc. En los paises de la CEE -particular
mente en el núcleo de los seis-, donde im
pera la ley de la oferta y la demanda, es de
cir, en los paises de libre competencia, la 
avicu ltura, al igual que la mayor¡'a de las ac
tividades económicas, se implanta y se desa
rro l la al lá donde encuentra las condiciones 
óptimas, necesarias para su desarrollo. Si se 
examina cada pa(s, cada región, tomados 
individualmente, podemos observar que un 
gran número de factores intervienen en esta 
evolución. Los más importantes son los si
guientes: 

-Localización determinada por la accesi 
bilidad a las materias primas, ya sean na
ciona les o de importación, lo que presu
pone la existencia o el acondicionamien
to de una infraestructura que permite re
cibir estas materias primas. 
- Localización determinada por el merca
do. 
-Disponibilidad de mano de obra, exis
tencia de otras actividades -salarios rela
tivos. 
-Hábitos de producción y consumo. 
-Existencia de capital y de aval, dina-
mismo de las personas y de las empresas, 
etc. 

Existe tan s610 un pequeño número 
de granjas comerciales 

Muchos pa(ses cuentan con la existen-
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cia de diferentes d ispositivos que perm iten 
seguir, a nivel estad (st ico , la evoluc ión del 
número y del tamaño de las granjas y em
presas av(colas. A pesar de que alguna de 
estas estad (sticas son de ca rácter reg la
mentario, existen realmente pocos pa ises 
miembros que tengan por norma efectuar 
censos frecuentes que les perm itan cono
cer el nú mero de cabezas de ganado en 
producción . Nosotros nos interesamos 
ún icamente por los cent ros de producc ión 
de huevos de consumo y de pollo para car
ne. Las evoluciones observadas en algunos 
pa(ses son vá l idas, sa lvo pequeños matices, 
casi en todas partes, en la medida en que 
nos encontramos los m ismos modelos de 
producc ión en todos los pa (ses. 

11 

Granjas de ponedoras 

Si descontamos la producc ión granjera 
tradicional, campesina y muy at omizada, 
difl'c il de contro lar y poco influenciada en 
genera l por la evo lución de los mercados, 
nos damos cuenta de que ex isten en reali 
dad muy pocas granjas comerciales en pro
ducción durante todo el año y para las 
cuales el huevo constituye a menudo la 
única fuente de ingresos. 

Según los pa (ses, los centros de más de 
1.000 ga l linas, que no son más que algu
nos m i les, agrupan del 80 a más del 95 por 
ciento del tota l nac ional de aves. El núme
ro de aves de estas granjas oscila entre 
8.000 y 15.000 gallinas ponedoras y en el 

Tabla 10 Evolución del número y del tamaño de las granjas de más de 1 000 ponedoras en algunos pa/ses. 

Al emania Federal Pa {ses Bajos Reino Un ido 

A l'los % del Poblac ión %del Población 
N úmero 

% del Pobl ación Número Nú mero 
media censo m edia censo media censo 

1970 7.200 50,0 4.367 3.926 69,9 3.631 7.597 85,0 6 .026 
1972 6.110 61,4 5.076 3.410 88,7 4.488 6.206 90 ,0 7.507 
1974 5.780 70 ,0 6.751 3.171 91 ,8 5.197 5 .039 92 ,0 9 .012 
1976 5.357 72,9 7.284 3.045 94 ,3 5.81 1 4.662 93 ,0 9.792 
1978 5.086 75,3 7.213 2.962 97,0 5.988 4.089 95,0 11 .565 
1980 4 .541 78,5 7.887 2.324 92,8 8.68 1 3.362 95 ,0 13.001 
1981 4.425 80,5 8.448 2.228 92 ,6 8.365 3 .174 95 ,0 14.271 
1983 4.242 8 1,2 8.191 2 .098 98,6 13.475 2 .802 96 ,0 14.225 
Var ia-

ciones, 
% - 41 - + 88 - 47 - + 27 1 - 63 - + 137 

Tab la 11 Evolución del número de granjas de más de 10000 ponedoras 

Al emania Federa l pa .'ses Bajos Reino Unido 

Ar'l os 
96 del cen so Número %del censo N úmero % del censo N úmero 

197 1 533 32,4 280 24,5 990 46 ,0 
1973 678 44,4 330 31,4 1.050 56,0 
1975 652 47,2 455 43 ,0 1.042 64,0 
1977 670 49,0 527 50,6 1.032 70,0 
1979 635 53,5 746 71 ,3 972 73 ,0 
1981 626 56,3 814 76,6 92 1 76,0 
1983 647 56,2 827 80,6 865 78,0 
Varia· 
ciones, % -t 21 - -t 195 - - 13 -
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Tabla 12. Número y tamaño de las granjas de más de 1.000 ponedoras en la CEE ('). 

Pa .'ses Fecha de l censo 

Alemania Federa l Diciembre 1982 
Francia 1982 
Bélgica Mayo 1983 
Pa {ses Bajos Mayo 1984 
Reino Unido Jun io 1983 
Dinamarca 1983 

(W) Proced e ncIa : Estadísti cas nacional es. 
(1) 30 .00 0 gallinas o má s. (2 ) 25.000 gal linas o mel's . 

transcurso de unos quince años e) número 
de estos centros ha su fr ido una ca r'da de 
un 40 a un 65 por ciento . El proceso más 
rápido de descenso ha ten ido lugar en el 
Reino Un ido pero desde hace algu nos 
años parece que se ha f renado un poco la 
desaparición de granjas. Sin embargo, esta 
situac ion parece conge lada, puesto que 
tampoco se crean granjas nuevas. Esta mis
ma evolución se ha observado en Francia 
-ver tab la 16. 

En cuanto a las explotac iones de más 
de 10.000 ponedoras, no pasan de algunos 
centenares y aportan del 50 al 80 por 
ciento del total nacional. La producción 
de huevos se halla concentrada, general 
mente, en las explotaciones de más de 
20.000 ga ll inas. Esta producción presenta 
la tendencia a organizarse en dos direccio
nes bien distintas: 

La producción contractual. En la ma
yor parte de los par'ses se ha tejido un con
junto de relaciones técnicas y económicas 
ent re los diferentes agentes de la red . La 
producción se ha ido organizando poco a 
poco sobre una base contractua l alrededor 
de dos polos esencia les, que son la fábrica 
de piensos y/o el centro de comercia l iza
ción. 

Esta producción contractual se hal la 
muy extendida en los Par'ses Bajos, Dina
ma rca y Francia, donde representa más de 
la mitad de las cantidades comercializadas. 
Este es el caso de las agrupaciones de pro
ductores en Francia, tanto si se t rata de 
cooperativas, que son las más numerosas, 
como si se trata de agrupaciones de carác
ter privado . Las granjas que forman parte 

Mas de 1.000 gal li na s Ma s de 20 .000 ga ll ina s 

N um ero Población media Número POb~at1~ 1 6 n 
me la 

4.242 8 .1 9 1 205 (1) 31,6 
2.754 13.309 350 (2) 39,5 
1246 9.600 60 (1) 16,1 
2.110 14.525 429 61,5 
2 .802 14.225 41 2 63 ,0 

329 11 .235 55 42 ,5 

de estos grupos u organizaciones disponen 
generalmente de decenas de mi llares de 
ponedoras, y generalmente se ha llan com
prend idas dentro del marco de una explo
tación agrr'cola, generalmente no muy 
grande, que ha decidido especializarse pe
ro ut ilizando prácticamente tan sólo mano 
de obra fami liar . 

La producción llamada "independiente", 
Por la simp le razón de que el huevo llega 
al mercado sin haber sufrido ninguna 
transformación, -dejando aparte las ope
raciones de acondic ionamiento-, y que la 
motivación esencial para su compra, por 
parte de las amas de casa, es su frescura, 
resu lta tentador para el granjero el vender 
su propia producción . Esta tendencia se si
gue un poco en t odas partes, lo que hace 
que el llamado ci rcuito corto t ienda a con
verti rse en el modelo dominante en algu
nos par'ses. Los criadores que disponen de 
varias decenas o incluso centenas de mil ia
res de ponedoras han ido aumentando 
progresivamente el tamaño de su unidad 
de producción -proceso de crec imiento 
interno- e incluso la han amp liado con 
una pequeña fáb ri ca de pienso. Estas uni
dades uti l izan mano de obra asalariada y se 
hal lan situadas, o bien próximas a grandes 
zonas de consu mo, o bien cerca de las 
fuentes de abastecimiento de materias pri
mas, aunque algunas de ellas buscan a la 
vez Estas dos bazas. Este sistema de pro
ducción representa actualmente más de la 
mitad de las cant idades producidas en el 
Reino Unido y Alemania Federal y sobre
pasa el 40 por ciento en Francia. 
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Granjas de pollos para carne 

La producción de pollo para carne es una 
actividad relativamente reciente. Desde el 
principio de los años setenta, la evolución 
de las estructuras se caracteriza de la si
guiente manera: 

13 

pa(ses a los que nos referimos - de un 4 a 
un 10 por ciento de aumento. 
-El tamaño medio, que algunas veces se 
ha más que doblado, encubre situaciones 
diversas según los pa(ses y ti ene en cuen
ta al mismo tiempo la disminución del 
número de granjas y el aumento de las 
cantidades producidas. -En muchos pa (ses no existen más que 

algunos centenares de granjas de pollos 
para carne. Desde el principio de los años 
setenta su número ha descendido de un 
20 por ciento a cerca de un 50 por cien
to. 
-La capacidad de las granjas, cuyo efec
tivo real de pollos no ha progresado 
mucho durante este per(odo, en los tres 

En la medida en que el matadero de aves 
constituye un paso obligado, la producción 
de pollos -y esto es válido también para to
das las demás especies productoras de car
ne- no suele ser nunca una especialidad a 
la que se dediquen los productores indepen
dientes. En muchos pa(ses esta producción 
se halla organizada sobre una base contrac-

T abla 13. Evolución del número V del tamaño de las granjas de broi/ers en algunos paises. 

Alemania Federal (1) 

Af"ios %del POblación N(¡mero censo (3) media 

1971 1.430 21,3 14.880 
1973 1.261 22,2 17.576 
1975 1.086 20,1 18.528 
1977 1.071 24,1 22.481 
1979 887 24,1 27 .1 44 
1981 867 23,7 27.292 
1983 737 22,5 30.210 
Variaciones, % -48 + 6 + 104 

(1) Unidades de más ee 500 pollos por manada. 
(2L UnldaQes de mas de 1.000 pollos por manada. 
(3) CensosTlaclonales;mlllones de pollos por lote . 
(*) Datos no disponIbles. 

Inglaterra y Gales (2) 

%del Población 
Número enso (3) media 

1.080 41,3 38 .111 
1.110 48,4 43.431 

952 49,9 52.349 
976 49,9 51.164 
921 -43,0 46.647 
906 42,2 46.625 
909 46,2 50.823 
-16 -¡-12 + 33 

Tabla 14. Evolución del número de granjas de más de 10.000 pollos. 

Alemania Federal Inglaterra y Gales 

Af'los NClmero % del censo Numero %del censo 

1971 716 86,3 649 94,5 
1973 633 90,2 662 95,4 
1975 557 91,4 627 96,5 
1977 585 91,7 668 96,7 
1979 507 94,0 673 97,1 
1981 500 94,5 675 97,2 
1983 442 95,5 707 97,8 
Variaciones, % -38 - -¡-9 -

(*) Datos no disponibles . 

Pa"ses Bajos (2) 

%del POblaci ón 
Numero c(~)o media 

2.517 33,8 13.441 
2.417 35,5 14.677 
2.315 39,4 17 .024 

* * * 
1.837 38,4 20.893 
1.821 40,3 22 .148 
1.473 35,1 23.831 
- 41 +4 +77 

Pa (ses Bajos 

Número %del censo 

1.202 - 74,0 
1.367 82,2 

* * 
* * 

1.381 92,0 
1.357 93,1 
1 .151 94,5 
-4 -
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Tab la 15. Número y tamaño medio de las granjas de broilers en la CEE (*), 

Población 
Granjas de m~s de 

25 .000 ol los 
Pa .ses Fecha del censo .0 de granjas media %det censo 

Alemania Federa llll Diciembre 1982 
Francia 11) 1982 
Bélgica 12) Mayo 1983 
Países Bajos 12) Mayo 1984 
Reino Un ido 13) Junio 1983 
Dinamarca 13) 1981 

(1) Unidades de mas de 500 pollos. 
(2) UnIdades de más de 1.000 pollos. 
(3) T O,das las gra njas. 
(4) Unidades de más de 20.000 pollos. 
(*) Procedencia: Estad (stlcas nacionales. 

tual que controla más del 90 por ciento de 
las cantidades producidas. Este es el caso de 
los Países Bajos, Dinamarca y Francia. En 
Alemania Federal esta producción es la más 
reciente de Europa y de ahí la existencia de 
un pequeño número de unidades cuyo ta
maño medio ya empieza a ser importante. 
En el Reino Unido el tamaño medio es aún 
mayor, y esto se explica por el hecho de 
que algunas sociedades privadas importan · 
tes aseguran su propia producción. 

En Francia -ver tabla 16- la diversidad 

Numero 

737 30.210 202 79,0 
9 .356 9.469 825 35,2 

910 10.934 89 36,5 
1.382 24 .873 520 68,7 

909 50.823 53014) 92,2 
2.940 8.611 124 81,0 

de producciones "Iabel" y especialidades 
regionales, expl ica el mayor número de 
granjas, siendo su tamaño algo más modes
to, por término medio. Pero para la produc
ción destinada a la exportación las estructu
ras son comparables, aunque quizás un po· 
ca más concentradas que las que se encuen
tran en la mayor la de los paises europeos, 
mientras que la organización de granjas al
rededor de los polos de sacrific io -los ma · 
taderos- es especifica para este tipo de 
producción. 

Tabla 16. Evolución de la estructura de las granjas de ponedoras y pollos en Francia de 1970 a 1982. 

1970 (1) 1975 (2 ) 1 982 (3) 
Anos 

N.O % N .o % N .o % 

N. o de ponedoras: 
1 .000 a 5.000 3.295 17,3 1.646 8,4 897 1,3 
5.000 a 10.000 935 14,8 89.9 13,0 624 14,0 
10 .000 a 25 .000 442 17,8 660 19¡8 893 31,6 
25 .000 o más 202 23,3 350 39 ,5 

Totales 4.672 49,9 3.407 64,5 2.764 86,4 
Censo total, millones 43,2 47,1 42,5 
Población media 14) 4.516 8.899 13.261 

N. o de pollos por camada: 
500 a 1.000 1.425 1,8 1.068 1 ,1 1.354 0,9 
1 .000 a 5 .000 5.164 21,7 3.548 13,0 3 .359 9,2 
5.000 a 10.000 2 .043 24,2 1.875 20,5 1.842 13,4 
10.000 a 25 .000 840 21,7 1.407 32,6 1.976 33 ,3 
25.000 o más 165 11,7 307 19 ,0 825 35,2 

Tota les 9.637 81,1 8.205 86,2 9.356 92,0 
Censo total, millones 54,7 61,7 96,3 
Población med ia 14) 4.607 6 .488 9.469 

(1) Sequn el R .G.A ., 1979. (2) Segun E.P.E .X .A . (3) Encuesta av(cola de 1982 . (4) Número de aves. 
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"Vd. tendrá más ventajas con Lohmann" 

IDHMANN SUMINISTRA REPRODUCTORAS 
DE GARANTIA PARA LA PRODUCCION DE 

CARNE Y HUEVOS EN lTODO EL MUNDO. 
LSL - la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo . 62 5 g. 
Conversión de pienso 2.30 

LOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
marrones de calidad. 
N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 2 40 , 

Para información amplia contactar: 

LOHMANN BROILER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de piens · 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VALO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuela 
y reproductoras, pollitos de un dia y huevos fértiles sine 
que también el necesario .know-how. y .servicio. en te 
el campo del moderno manejo avícola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeich 9-ll, D·2190 Cuxhaven 1 (Al. occ.) Tel. 47 211505·0, Telex 232 234 



PRESENTAC IO N DE L A AV IC ULTU RA EURO PEA 

Las producciones avícolas se hallan 
concentradas en algunas regiones 

Al igual que la mayoría de las actividades 
económicas, la avicultura se ha implantado 
y desarrollado a través de los años al l í don
de ha encontrado las mejores condiciones. 
Este ha podido verse frenado o impulsado 
por las decisiones reglamentarias -legisla· 
ción relativa a la creación de granjas, incen· 
tivos financieros, etc-o La combinación de 
todo un conjunto de factores técnicos, eco
nómicos, geográficos, humanos, reglamen
tarios, etc., ha hecho que en los pa (ses de la 
CEE algunos de ellos destaquen claramente, 
tanto en lo que respecta a las cantidades 
producidas como en la eficacia de los méto
dos seguidos. Las regiones av(colas comuni
tarias no son, en suma, más que un peque
ño número y en cada pa (s, dos o tres de 
ellas controlan del 50 al BO por ciento de 
las cantidades producidas. 

Citamos a contjnuación algunas de estas 
concentraciones geográficas: 

- A lemania Federal .- Baja Sajonia, Rena
nia-Westfa l ia y Baviera. 
- Francia: Bretaña, País del Loira y Ró
dan o-Alpes. 
- Italia : Lombardra, Venecia y Emilia
Romagna . 
- Paises Bajos: Gelderland, Nord Brabant 
y Limbourg . 
- Bélgica: Flandes y región de Amberes. 
- Inglaterra: Pa (s de Gales, Este, Mid-
lands y Sudoeste. 
La concentración es una de las conse

cuencias de la dura ley de la competencia 
entre regiones y países y de la encarnizada 
rivalidad para la atr ibución de algunos mer
cados que subsisten en el plano internacio
nal . Esto lleva a la eliminación de los más 
débiles, de los menos eficientes y de los me
nos organizados. El hecho de que cada vez 
existan menos granjeros, menos empresas y 
menos regiones que se interesen por la avi
cultura representa un pe ligro para el nivel 
económico, técnico, 'f inanciero y humano. 
Los progresos técnicos que se han ido im
plantando a través de los años perm iten al 
granjero ocuparse a plena dedicación de un 
número de animales cada vez más impor
tante -de 25.000 a 30.000 ponedoras, de 
50.000 a 60.000 pollos para carne. Una 
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unidad tal supone una inversión particular
mente elevada, dificilmente abordable para 
un joven o un novato que deseen iniciarse 
en esta act ividad . La situación particu lar
mente difícil de los mercados, que persis
te desde hace algunos años, hace que la 
creación de nuevas unidades sea un fenóme
no cada vez menos corriente, lo que condu
ce desgraciadamente a un envejecim iento, 
al mismo tiempo, de las estructuras y de los 
hombres. 

4. ' PARTE. NO SE PREVE NINGUN TRASTOR· 
NO IMPORTANTE, COMO CONSECUENCIA DE 

LA INCORPORACION DE DOS NUEVOS 
MIEMBROS 

Producciones im portantes 

Los dos pa (ses, futuros miembros de la 
CEE, producen comparativamente más car
ne de ave y más huevos que los pa(ses 
miembros actuales. 

España produce principalmente pollo 
para carne 

En 1984, España produjo unas 825.000 
toneladas de carne de ave, lo cual corres
ponde exactamente a la producción británi
ca. La producción española está constitu (da 
sobre todo por pol lo para carne -760.000 
toneladas- o sea el 92 por ciento del to
tal-, mientras que el pavo, con tan sólo 
21.000 toneladas se halla todavía en los co
mienzos y el resto lo suministran las galli
nas viejas. La producción de pollo española 
es muy dinámica y está organizada de for
ma contractual, de la m isma manera que en 
los paises ya integrantes de la CEE. 

Asimismo la producción de huevos es 
muy importante, situándose, con 12 mil 
millones de huevos,en cuarta posición den
tro de la CEE, detrás de Francia, el Reino 
Unido y la República Federal Alemana. 

Portugal: el pavo ocupa un lugar 
importante 

Dentro de la Comunidad de los doce, 
Portugal ocupar(a, junto con Dinamarca, la 
penúltima posición para los huevos de con
sumo, con una producción de 1,3 miles de 
millones de unidades. mientras que para la 
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carne de aves aventajar(a a Dinamarca e Ir
landa y se situar(a, con muy poca diferen
cia, detrás de Grecia. Por el contrario, la 
cr(a de pavos ocupa en Portugal un lugar 
preponderante, con 20.000 toneladas, el 13 
por ciento del total. Se trata de una pro
ducción particularmente joven y en plena 
expansión. En cuanto a la producción de 
pollos para carne, ésta representa el 84 por 
cient o - 126.000 toneladas-, quedando un 
pequeño espacio para las gallinas, las cuales 
se comercializan sobre todo en vivo. 

Producciones equ ilibradas 

Los pa(ses de la Pen(nsula Ibérica tienen 
sus producciones bastante equi l ibradas, por 
lo que no participan mucho en el comercio 
internacional de productos av (colas. De·he
cho las transacciones son nulas para Portu
gal. 

España es importadora de carne de ave. 

PRESENTACION DE L A AV ICULTURA EUROPEA 

ciento de las cantidades producidas. España 
exportaba, esencia lmente, huevos blancos a 
Africa del Norte y al Medio Oriente. Esta 
disminución de la exportación es conse
cuencia de la contracción del mercado in
ternacional -tendencia 8 limitar las su oven . 
ciones para la exportación. 

España presenta una estructura de consumo 
original en la CE E 

En razón del bajo nivel de vida y de la 
importancia de otros productos subst itut i
vos, como por ejemplo el pescado, as( co
mo del lugar preponderante que ocupan las 
carnes blancas -cerdo y aves-, España pre
senta una estructura de consumo origina l 
dentro de la CEE. Sobre un consumo total 
de carnes del orden de 78 Kg., la parte co
rrespondiente al ave es de 23 kilos, o sea un 
29 por ciento . Esto representa un poco me
nos que el consumo de cerdo -27 kilos, o 

Tabla 17. Producción y consumo de huevos y pollos en España y Portugal en 1984 (o). 

Espana Portugal 
Pa (ses 

Po tlos (1) Huevos (2) Pollos (I) Huevos (2) 

Producción 825 
Exportación 
Importación 
Consumo (3) 

(*) Procedencia: Estad l'stlcas nacionales. 
(1) Miles de toneladas. 
(2) Millones de unidades. 
(3) Pollos, en Kg.; hUQv')s , en unidades. 
(*. ) Sin datos. 

3 
14 
23 

Mientras que las exportaciones son casi nu
las, las compras al extranjero se sitúan al
rededor de 15.000 toneladas. 

Se trata esencialmente de pollo fresco 
suministrado por Francia en su mayor par
te Se importa principalmente durante la 
temporada tur(st ica. 

Después de haber alcanzado los 500 mi
llones de unidades, al principio de los años 
80, la exportación española de huevos de 
consumo ha ido descendiendo progresiva
mente, hasta llegar a los 184 millones. 
en 1984, lo que representa sólamente el 
1 por ciento de la producción, mientras que 
entre 1976 y 1980 se exportaba. el 5 por 

11.800 150 1.300 
110 (00) (00) 

1 (00) (00) 

330 16 130 

sea el 35 por ciento-, pero mucho más que 
el de buey - 12 kilos-. El ave más consu mi · 
da es, esencia lmente, el pol la grande fresco 
-90 por ciento-, esbelto y con una fuerte 
pigmentación amarilla. 

Con aproximadamente unas 300 unida
des por habitante, el consu mo español de 
huevos es también el más importante de 
Europa. Actualmente presenta cierta ten
dencia a descender, puesto q'ue el máximo 
registrado ha sido 380 huevos por habitan
te, en 1980. El huevo blanco es el más con· 
sumido, con un 75 por ciento del tota l. 

En Portugal, cuyo consumo globa l de 
carne es más débil que en España -'54 ki-
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PRESENTAC ION DE LA AVICULTURA EUROPEA 

los-, la parte correspondiente a la carne de 
ave es ligeramente superior: 16 kilos, o sea 
un 30 por ciento, de los cuales 12,6 kilos 
son de carne de pollo y 2 kilos de pavo . Por 
el contrario, el consumo de huevos es bas
tante menor, con tan só lo 130 unidades por 
habitante. 

Establecimiento de un perIodo transitorio 
dividido en dos tiempos 

Modalidades de la adhesión. El tratado 
de adhesión de España y Portugal a la CEE 
se firmó el 12 de junio de 1985. Para los 
productos del sector carne, el perr'odo de 
transición se ha definido de diferente mane
ra , según el par's: 

a) ESPAÑA. Pen·odo de transición clási
co, establecido en 7 años: liberación de las 
transacciones, acerca m iento progresivo de 
los precios, institución de cantidades com
pensatorias de adhesión, reducción gradual 
de los derechos de aduana, respeto a la pre
ferencia comufl itaria desde la fecha de ad
hesión. 

b) PORTUGAL. El perr'odo de transición 
sera de 10 años, dividido en 2 etapas de 5 
años cada una. 

Primera etapa. Portugal segui rá conside
randose un par's tercero, es decir que en 
él se mantendrá el "statu-quo " en cuanto 
a transacciones. Este perr'odo servirá para 
la implantación de las estructuras de ges
tión compatibles con el funcionamiento 
de las instituciones comunitarias -supre
sión del comercio de Estado, definición 
de mercados de referencia, estableci
miento de cotizaciones, etc.-. A partir 
de 1986, Portugal se comportara como 
un Estado miembro de cara a terceros 
par'ses pero se procedera asimismo a un 
desmantelamiento reCl'proco y progresi
vo de los derechos de aduana con la CEE 
que se prolongará durante 10 añ.os . 
Segunda etapa. Implantación de un sis-
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tema de transición clásico, abertura de 
mercados, acercamiento progresivo de 
los precios. institución de cantidades 
compensatorias de adhesión, etc. 

Adaptación progresiva a nivel de 
transacC;iones 

La adhesión de España y Portugal no de
berla, en principio, modificar mucho la si
tuación actual de la avicultura europea, en 
la medida en que las producciones de estos 
dos par'ses se hallan practicamente equili
bradas. 

España podrr'a continuar siendo exporta
dora neta de huevos de consumo, pero en 
eantidades muy limitadas. En el sector de 
las aves, part icularmente del pollo para car
ne, España, que no posee ninguna experien
cia en exportación, no estará en condicio
nes de competir con los otros par'ses en los 
mercados internacionales, dado que estos 
últimos exigen un producto que responde a 
unas caracterr'sticas muy definidas. 

Debido a un nuevo aumento del precio 
de los cereales pienso, los costos de pro
ducción deberán aumentar, lo cual afecta
rla un poco a la rentabilidad de las empre
sas. 

Se puede prever que en un principio se 
realizarán algunas ventas de pollo español 
hacia el Sud-Oeste de Francia, en razón de 
su proximidad, mientras que, a largo plazo, 
la avicultura española, que se muestra sóli 
da en su organización y estructuras, podr(a 
interesarse más estrechamente por el merca
do comunitario. Por el contrario, el merca
do español deberla ofrecer algunas posibili 
dades de salida para ciertas especies y espe
cia lidades aVlcolas francesas ya que el con
sumo de aves en despiece deberla, normal
mente, aumentar en España. Teniendo en 
cuenta los (ndices de consumo, las posibili
dades de venta en España serán más bien li
mitadas. La Penlnsula Ibérica seguirá sien
do, sin embargo, una buena salida para los 
poll itos de un d(a provenientes de Francia . 

-----------------v/-----------------


