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Una vez más, reproducimos en estas páginas el Informe que, por dos veces al año, publi
ca la Comisión Internacional del Huevo, haciéndolo sólo en lo que respecta a su resumen 
general y a la situación de España. 

El In forme recoge la situación de 22 paIses, en su mayorfa europeos y quienes tengan 
interés en disponer del mismo completo -en inglés- pueden solicitarlo a la siguiente di
rección: 

I.E.C. 
Agriculture House 
25-31 Knightsbridge 
London SWIX 7NJ 
Inglaterra 

El mercado de huevos de la CEE quedó 
colapsado durante la primera mitad de 
1985, lo que se tradujo en importantes pér
didas para los granjeros. Como consecuen
cia de esta situación se produjo una reduc
ción de un 7 por ciento en las entradas de 
pollitas en las granjas durante el último tri· 
mestre de 1985, época a part ir de la cual 
'Ios precios comenzaron a mejorar. 

Se espera que habrá una dism inución de 
la producción durante el primer semestre 
de 1986 y que la situación del mercado será 
m~s favorable que el año precedente. Sin 
embargo, se teme que esta situación m~s fa
vorable no se prolongue más allá del verano 
próximo, si se tiene en cuenta que la entra
da de pollitos en granjas, en la CEE, ha au
mentado en un 5 por ciento -se excluyen 
las cifras italianas-, durante el segundo se
mestre de 1985. 

Por lo que respecta a la situación del mer
cado de la CEE durante la segunda mitad 
de 1985, hubiera podido ser mucho mejor 
si las importaciones de los pa(ses de Med io 
Oriente no hubieran disfninu{do en tan im-

portantes proporciones. En efecto, sólo las 
exportaciones holandesas de huevos hacia 
este destino han descendido en un 50 por 
ciento en relación a 1984. Durante los últ i
mos años las exportaciones de la CEE hacia 
los pa Ises del Medio Oriente han podido 
considerarse como una v~ lvula de seguri 
dad, ya que la CEE siempre podra recurrir a 
ellas, sobre todo en perlados de exceso de 
producción. Algunos de los principales pe(
ses exportadores de la CEE son conscientes 
de esta situación: Bélgica, por ejemplo, ha 
hecho un llamamiento a todos los paises 
miembros para que reduzcan su produc
ción. 

El mercado de huevos no es est~tico y los 
problemas se suceden interminablemente. 
ASI por ejemplo, el mercado comunitario 
,de productos del huevo se vio alterado el 
pasado otoño por el "esc~nda l o de los hue
vos claros", en Alemania Federal, mientras 
que la demanda se vio igualmente alterada 
en otros paises. En Francia, la producción 
que en el transcurso de los ~Itimos años ha
bla progresado regularmente, se halla ahora 
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en una si t uación de deficit, tanto para los 
huevos en c~scara como para los productos 
del huevo, habiendo tenido que enfrentarse 
los productores franceses, en 1985, a un 
año particularmente diHcil. 

En los parses escandinavos se han estable
cido controles de producción y en Finlan
dia se han tomado nuevas medidas para aca
bar con el exceso de producción, por medio 
de un sistema de cuotas muy estricto . Las 
producciones de Portugal y España, paises 
miembros de la CEE desde 1986, tienen 
tendencia a ser particularmente sensibles a 
los precios. As( por ejemplo en España, la 
cr(a de pollitas ha aumentado en un 21 por 
ciento durante la segunda mitad de 1985. 
La adhesión de Portugal y España se tradu
cir~ en un aumento del 17 por ciento en la 
producción de huevos de la CEE. 

En Africa del Sur el sistema de control de 
la producción está sometido a estudio por 
el Gobierno, en espera de la modificación 
de la ley relativa a las intervenciones en 
agricultura . Los productores sudafricanos 
han debido enfrentarse a una inflación muy 
fuerte, acompañada de un importante au
mento de las tasas de interés, que en algu
nos casos han alcanzado el 20 por ciento .. 
La producción norteamericana ha consegui
do salir por fl'n de un largo per(odo de de
presión, pero la mejora de los precios ha 
conduc ido una vez más a un aumento de la 
producción, que sólo en el mes de diciem
bre de 1985, ha ocasionado un 20 por cien
to de incremento en las entradas de polli
tas. 

Por todo ello la poi (tica de organización 
de esta industria se halla en entredicho en 
muchos pal'Ses. As(, por ejemplo, en el Rei
no Unido, la "Autoridad del Huevo" (1) se
r~ disuelta en el transcurso de 1986, mien
tras que el CIO francés (2) ha sido ya di
suelto en 1985. Sin embargo, hoy en d (a 
podemos constatar que existe una tenden
cia general, en todo el mundo, al estableci
miento de sistemas de control destinados a 

(1) Se trata de la "E99 Authorlty", Organización interpro
fesional para los huevos. (N. de la R.). 
(2) Es el Comité Interprofesional del Huevo (N. de la R.) 
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reducir la producción en función de las ne
cesidades del mercado. Finlandia por ejem
plo, ha puesto en prácti~a un sistema de 
cuotas muy estricto, para acabar con el ex
ceso de produccion. Incluso en los Estados 
Unidos, pars conocido en los últimos años 
por su "dejar hacer", la industria se mues
tra favorable al establecimiento de un siste
ma de tributos para financia r la eliminación 
de ponedoras en epocas de exceso de pro
ducción. El establecimiento de un sistema 
de control de la producción, en el seno de 
la CEE se ·augura particularmente diHcil,en 
razón del gran ndmero de parses miembros 
y de la persistencia de un marcado interés 
por el libre mercado. No se ha constiturdo 
todav(a una organización interprofesional 
comunitaria, a pesar de que muchas organi
zaciones industriales son partidiarias de al
guna forma de organización central para re
presentar los intereses de la industria. 

Por otra parte, los problemas relativos al 
"bienestar de las aves" continúan acosando 
a la producción de huevos, especialmente 
en Europa. La superficie mrnima por galli
na en bater(a no se ha fijado todav(a a nivel 
comunitar io. Los productores suizos, como 
de costumbre, se hallan sujetos a un núme
ro cada vez mayor de normas, las últimas 
de las cuales conciernen al contenido de los 
huevos en antibióticos. 

El año 1985 habr~ permitido a los pro
ductores beneficiarse por lo menos de un 
descenso del precio de los piensos, es decir, 
el factor m~s importante del coste de pro
ducción. No obstante, los productores de la 
CEE no pueden beneficiarse totalmente de 
esta rebaja como los otros pa rses, a causa 
de la PAC -Pol(tica Agrrcola Común-o 
Existen pocas esperanzas de que pueda me
jorar la suerte de los av icu Ita res si no se 
modifica la PAC, la cual favorece, actua l
mente, a los "barones cerea l istas" de la 
CEE. 

Según parece se est~ n produciendo algu
nos cambios respecto al (ndice de consumo 
de huevos, que aumenta en muchos parses, 
en tanto que en otros se detiene su ca(da. 
De los 22 pa(ses objeto de este Informe 
11 indican una ligera progresión, 6 mues: 
tran que su índice se ha estabilizado y 5 su
fren un· descenso. Posiblemente el altD nivel 
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de desempleo existente en muchos países 
ha sido una de las causas del au mento del 
consumo de huevos, debido a su baratura. 
La Comisión Internacional del Huevo ha 
propiciado siempre la promoción y las cam
pañas de publicidad, a fín de incrementar la 
demanda. Israel se halla en cabeza del con
sumo, con 350 huevos por habitante yana, 
mientras que por el cont rario el índice es 
muy bajo en Portugal -sólo 139 huevos 
por cabeza-o Sin embargo, últ ima mente es
tá creciendo el consu mo en Portugal, como 
resultado de una campaña de publicidad lle
vada a cabo por la industria aVl'cola, espe· 
rándose que en 1986 se alcance la cifra de 
145 huevos por cabeza. 

España 

El nivel de entradas de pollitas durante el 
segundo semestre de 1985 ha sido similar al 
que hubo en el primer semestre. Sin embar
go, fue un 25 por ciento más elevado que el 
año anterior. 

Tab la 1. Entradas de pollitas de un d(a para pues
ta, miles (*). 

Sem est re 

1984 
1985 

(*) CEAS. 

Jullo-dlclembre 

16.275 
19.624 

Enero-junio 

19.667 

165 

La producción de huevos durante el se
gundo semestre de 1985 fue más elevada 
que en el mismo periodo del año anterior, 
estimándose que continuará creciendo du
rante la primera mitad de 1986 a causa de 
la elevada cifra de reposic iones de pol i itas 
deundra. 

T ab la 2. Producción de huevos, miles de cajas. 

Semestre 

1984 
1985 
1986 

JUllo..<f lclembre 

13.677 
14.733 

Enero-junio 

13.847 
15.400 

A part ir de junio de 1985 el preeio de los 
huevos cayó ostensiblemente por debajo 
del de un año antes. 

Por su parte, el precio de los piensos 
compuestos también descendió hasta octu
bre de 1985 aunque posteriormente volvió 
a aumentar, siendo más elevado en diciem
bre último Que en el mismo mes de 1984. 

En cuanto al coste de producción del 
huevo, aunque en 1985 permaneció estable, 
es de esperar que aumente en 1986 a causa 
del aumento previsible en el coste del pien 
so . 

Tabla 3 Precio de los huevos clase A tipo 4 Ptas/docena (*) 

M eses 
Al productor Al por mayor 

1984 1985 198 4 1985 

Enero 9 1,07 102,71 111 ,41 135,94 
Febrero 90 ,82 11 7 ,90 111 ,7 1 139,26 
Marzo 99,47 123,57 11 9,56 143 ,05 
Abri l 104,50 126,33 125,83 144,18 
Mayo 105,15 11 5,41 126,04 134,82 
Junio 100,92 9 1,56 121,40 11 4,7 1 
Ju lio 94,54 85,88 116,82 109 ,85 
Agosto 107,19 9 1,00 128,81 11 5,58 
Setiembre 106,42 98,72 128,41 122 ,77 
Octubre 100,58 83,49 122,74 109,24 
Noviembre 105 ,42 89,49 127,75 11 7,57 
Diciembre 111 ,49 89,11 134,48 124 ,67 

(*) Ministerio de Ag ricu lt ura . 

(Continúa en página 169) 


