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El desarrollo industrial avícola tiene lugar en 
los países que constituyen hoy la Comunidad 
Económica Europea -CEE- prácticamente al 
mismo tiempo, especialmente en lo que al 
sector de carne se refiere. 

El camino recorrido por la producción de 
huevos hasta llegar a la fase realmente indus
trial es distinto, dependiendo de las carac
terísticas socioeconómicas, agrarias y comer
ciales de cada uno de los países. 

Antes de la segunda guerra mundial ya 
existían dos países, Dinamarca y los Países 
Bajos, en los que la producción de huevos 
había alcanzado un desarrollo tan considera
ble que incluso les permitió exportar. 

Hacia 1950 la producción de huevos se 
reinició de nuevo al poderse disponer en el 
mercado internacional de ceréales a buenos 
precios. Este hecho, unido al extraordinario 
desarrollo cooperativista y al conocimiento del 
mercado internacional, coloca a la cabeza de 
los países productores a los dos citados. 

En 1957 se firma el Tratado de Roma, 
estableciéndose las bases de la Organización 
de Mercado de los cereales y las aves, entre 
otros. Tras un período de 5 años se establece 
un precio único de los cereales para todos 
los Estados miembros, al mismo tiempo que 
desaparecen las fronteras arancelarias entre 
éstos. 

Los precios de los cereales en la CEE, de 
acuerdo con su política proteccionista, eran 
más elevados que en el mercado internacio
nal. 

El inconveniente que esto supone para la 
producción queda compensado con las me
didas que regulan el comercio exterior, que la 

protegen suficientemente mediante el precio 
esclusa y la exacción reguladora, al mismo 
tiempo que posibilitan las exportaciones me
diante la conces ión de restituciones. 

Este conjunto de medidas propician el de
sarrollo avícola comunitario que recibe un im
pulso definitivo a principio de los sesenta 
con el fuerte incremento de la demanda 
que puede satisfacerse gracias a incrementos 
asombrosos de la productividad. 

La ventaja que en principio pudieran tener 
los países exportadores de cereales sobre 
los importadores se disminuye o anula con la 
utilización de sustitutivos, a precios competiti
vos, como es el caso de las importaciones de 
mandioca, realizadas fundamentalmente por 
los Países Bajos. 

Aún cuando, en líneas generales, el desa
rrollo avícola comunitario esbozado sea válido 
para huevos y carne existen algunas diferen 
cias importantes entre ambos sectores. En 
la producción de huevos los cambios no son 
tan bruscos como en el caso de la carne de 
ave. 

Efectivamente, en la producción de carne 
de ave y más concretamente en la de pollo 
se pasó casi de la nada a unas cifras de . 
producción realmente importantes. Es como 
si de pronto hubiese aparecido una nueva 
especie con una capacidad productiva muy 
superior a todas las conocidas. 

la producción de huevos tiene una gran 
importancia en la CEE. En 1983, la comuni
taria -10 países- representaba el 14,5% de la 
producción mundial y el 35,5% de la europea, 
incluída la URSS. 

En 1984 la producción de huevos comuni-
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taria representó el 3,1 % de la producción final 
agraria. 

De todas formas, cada uno de los sectores 
de la avicultura, huevos y carne, presentan 
unas caracterlsticas especiales que se hacen 
más acusadas en un estudio del sector a nivel 
comunitario. 

SECTOR HUEVOS 

Censos 

De 1975 a 1982 el censo comunitario de 
ponedoras descendió el 3,7% y de 1982 a 
1985 se redujo en un 8,8%. En la tabla 1 
puede verse su evolución por países. 

El comportamiento no es el mismo en los 
distintos Estados miembros: 5 paises dismi
nuyen su producción mientras que otros 5 la 
aumentan. 

En 1983 se inicia un descenso que se 
mantiene hasta 1987 y que alcanza en el 
quinquenio el 4,7%. En esta fase todos los 
Estados miembros disminuyen su producción 
aunque en porcentajes distintos. Hay que te
ner en cuenta que los datos de producción 
correspondientes a 1987 proceden de pre
visiones que por tanto pueden no coincidir 
exactamente con la producción real. 

En España la producción total de huevos 
para consumo se incrementa el 21 ,5% de 
1975 a 1982. Durante 1983 y 1984 tiene lugar 

Tabla 1 Censo de ponedoras a nivel comun itario (millones de aves) (*) 

Países 1975 1980 1981 1982 1983 1954 1985 1986 

Bélgica/ Luxemburgo 15 ,4 11 ,5 11 ,1 1( 1 10,7 10,4 9,7 

Dinamarca 5,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,2 4,0 

Irland a 4,1 2,8 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 

Francia 67,2 71 ,2 73,9 76,0 70, 1 68,5 69,6 (1) 

Grecia -- 16,8 17,6 17,3 18,3 18,0 16,8 (1) 

Italia 65 ,0 61 ,0 62,5 61,0 56,0 53,8 47,8 (1) 

Holanda 20,2 26,6 27,6 29,3 28,6 30,9 33,1 

Reino Unido 49,4 46,0 44,5 44,8 42,5 40,6 39,5 

Alemania Federal 63,4 55,8 54,2 53,8 51,3 5 1,4 5 1,2 

CEE 290 296 299 301 285 282 

España: 

-Selectas 35 ,9 43,4 4:>,4 46, 1 45,9 41 ,5 41,6 44,4 

-Camperas y otras (2) - 8,5 8,0 7,7 7,6 7,4 7,4 7,3 

(0) Fuentes: PouIlry World, S.G.T. del M/lPA y AsOCIaCiones AVlCdas. 

(1) Eurosla1. 

(2) Cifras de camperas en revisión. 

En resumen, puede decirse que de 1975 
a 1985 el censo comunitario de ponedoras 
ha disminuido el 11,2%, mientras que, por 
el contrario, en los Paises Bajos aumentaba 
casi el 64% y en Francia el 3,6%. El resto 
de los países han tenido descensos más 
O menos acusados. En España el censo de 
gallinas ponedoras selectas aumentó el 28,5% 
de 1975 a 1982, disminuyendo el 9,8% de 
1982 a 1985. 

Producción 

De 1975 a 1982 la producción total de 
huevos en la CEE aumentó un 10,3%. Con la 
excepción de 1980, en que la producción dis
minuyó ligeramente, el aumento fue contfnuo. 

una disminución del 9,75% para empezar una 
ligera recuperación en 1985, que se hace 
más acusada en 1986. De 1975 a 1986, la 
producción total de huevos para consumo se 
incrementó un 17,4%. 

Considerando la media de la producción 
total de la CEE correspondiente al período 
1977-86, Francia figura en primer lugar, con 
el 21,1 %, seguida del Reino Unido, con el 
19,8% y de Alemania con el 19%. 

Si se incluye el territorio español integrado 
en la CEE éste ocuparía el cuarto lugar tras 
Francia, Reino Unido y Alemania. 

Una mejor id ea de la capacidad prod uctiva 
de cada Estado miembro se puede obtener 
relacionando la producción con los habitan-
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Tabla 2. Serie histórica de la producción total de huevos (para incubar y de consumo) 

a nivel comunitario m iles de toneladas-(·) 

,,"00 RFA Francia llalla Holanda Bélgica Reino Irlanda Dinamarca Grecia CEE-lO España 

Luxemb. Unido (Peoin. y 

Baleares) 

1973 896 720 601 275 24 1 864 37 73 104 3.811 

1974 863 735 631 283 241 856 39 73 105 3.826 

1975 866 768 632 313 242 825 39 75 106 3.866 611 

1976 828 755 638 342 236 858 39 71 11 7 3.884 654 

1977 853 759 645 362 231 859 38 68 112 3 .927 654 

1978 826 793 674 419 229 883 37 71 11 9 4.051 603 

1979 778 803 664 491 208 879 35 77 128 4.063 652 

1980 785 853 634 540 199 822 33 76 120 4 .062 695 

1981 768 894 666 590 195 801 37 79 126 4.156 700 

1982 771 950 658 643 195 804 35 83 125 4.264 736 

1983 759 908 664 645 189 783 37 81 126 4.192 731 

1984 761 908 641 666 184 771 37 80 123 4.171 663 

1985 765 907 650 (1) 664 (1) 176 774 37 80. 122 4.153 666 

1986 (1) 745 911 628 654 172 784 36 81 124 4.135 705 (1) 

1987 (2) 726 875 647 638 169 774 35 79 124 4.062 

(0) Fuentes: Dirección Gral. de AgricuHura (Canisión de las Comunidades ElJ"opeas) y SGT del MAPA. 8abcracl6n: FQRPPA. 

(1) Estimación 

(2) Previsión. 

Tabla 3 Prcxfucci6n de huevos a nivel comunitario (millones de docenas) ("') 

Países 1975 

Bélgica/Luxemburgo 301,2 

Dinamarca 107,9 

Irlanda 56,7 

Francia 1.1 04,2 

Grecia .. 
Italia 895,8 

Holanda 443,3 

Reino Unido 1.115,2 

Alemania Federal 1.250,2 

CEE 5.274,5 

España (para consumo) 845,6 

-Selectas 684,9 
-Camperas 154,3 

·Pavas, patas y ocas 6,4 

(0) Fuenles: Potilry World, OOT del MAPA. 

(1) Esl1maciOn 

1980 1981 

276,2 269,7 

105,8 109,3 

51,4 49 ,0 

1.205,0 1.262,5 

200,0 210,3 

943,2 986,4 

737,7 819,4 

1.169,2 1.139,7 

1.123,3 1.099 ,3 

5.811,8 5.945,6 

977,8 980,3 

882,5 889,3 

92,2 88,2 

3,1 2,8 

tes y el consumo. Con estos datos se ha 
elaborado la tabla 4. 

De esta tabla se desprende que el primer 
lugar en la producción por habrtante y año lo 
ocupan los Paises Bajos que, por el contrario, 
son los que tienen un consumo per cápita 
más reducido, de tal forma que la producción 
es 3,7 veces superior al consumo. Es de-

1982 1983 1984 1985 1985 

269,7 260,9 254 ,5 257,5 

114,7 11 1,9 11 1,2 110,0 

46,5 48,7 5 1,2 50,0 

1.324,2 1.253,3 1.243,3 1.246,7 

208,3 210,0 204,9 205,0 

973,4 969,7 937,2 956,2 

892,7 895,8 925,0 916',7 

1.144,2 1.112,7 1.095,4 1.098,3 

1.103,4 1.086,1 1.090,0 1.095 ,8 

6.077,1 5.949,1 5 .912,7 5.936,2 

1.027,1 1.020,1 926,9 933,0 992,4 

939,3 934,4 841,8 847 ,0 906,4 

85 ,6 83,6 83,1 84,2 84,0 (1) 
2,2 2,1 2 ,0 1,8 2,0 (1) 

cir, satisfacen las necesidades del consumo 
aparente con sólo el 27% de su prod ucción. 

Una gran proporción de la prod ucción de 
huevos se hace a través de integraciones, 
espec ialmente en Dinamarca, Países Bajos, 
Bélgica y I"rancia. 

En la producción huevera europea es ac
tualmente muy marcada la regionalización y 





DEKALB~ 

significa alta persistencia 

El enorme caudal genético reservado por Dekalb 
desde 1914, ha permitido mejorar todas las 
características de madurez, viabi lidad, producción 
de huevos, eficiencia alimenticia, resistencia de la 
cáscara, calidad interna y tamaño del huevo. 

Los datos siguientes muestran la evolución de la 
puesta y las previsiones en la DEKALB XL-Link 
-de huevo blanco-- y en la DEKALB G-Link-de 
huevo rubio. 

EVOLUCION EN LA PUESTA DE LA 

DEKALB XL-Lin k 

EVOLUCION EN LA PUESTA DE LA 

DEKALB G-Link 

Huevos por gallina alojada 

en 76 semanas 

Huevos por. gallina alojada 

en 78 semanas 

En 1976 ... .... 276,0 En 1978 

En 1982 . . . . . .. 293,2 En 1982 

En 1985 .. . . ... 302,5 En 1985 

En 1987 . . . . . .. 311 ,0 En 1987 

En 1990 (previsto) 317,6 En 1990 (previsto) 

Dekalb consigue además que la persistencia de la 
puesta sea más significativa cuando los huevos 
son grandes. Esto añade 23 huevos extras a la 
producción de la DEKALB XL Y 25 a la de la 
DEKALB G-Link, en el mejor momento de sus 
ciclos de producción_ 

Y, además, las actuales DEKALB dan 2 g. más de 

277,0 

292,7 

299,4 

311 ,1 

31 4,2 

peso medio del huevo. '. 

DEKALB=+huevos+tamano 

Exclusivista para España y Portugal 

IMBRESA 
INTERNACIONAL BREEDERS. S.A . 

Paseo Manuel G irona, 71 , 1.0 4.a. Tels . 204 91 90 · 20492 OO. Télex: 97753 
08034 BARCELONA 

I 

DEKALB XL 

DEKALB G-LlNK 
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Tabla 4 Producción de huevos por habhante y año (1982) 

Países Población 

Países Bajos 14.310.000 

España 37.935.000 

Belgicaj Lux. 10.221.000 

Francia 54.219.000 

Dinamarca 5.118.000 

Grecia 9.793.000 

R. Unido 56.284.000 

Alemania Federal 61.638.000 

Italia 56.640.000 

Irlanda 3.483.000 

Portugal 10.033.000 

CEE (10) 271 .706.000 

CEE (12) 319.674.000 

cada vez es mayor la participación porcentual 
de las grandes explotaciones. 

Comercio intracomunitario 

El vdumen total del comercio intracomu
nitario -en los 12 parses- en 1986 fue casi 

Producción Produce. Consumo 

000 I.nidades huev¡ hab. hab·far'lo 

1O.712.4ÓO.000 748,6 202 

12.325 .200.000 324,9 317 

3.236.400.000 316,6 236 

15 .890.400.000 293,0 258 

1 .376.400.000 268,9 227 

2.499.600.000 255 ,2 235 

13.730.400.000 243,9 231 

13.240.800.000 214,8 283 

11.680.800.000 206,2 204 

558.000.000 160,2 233 

- --
72.925.200.000 268,4 242 

600.000 Tm. de equivalente huevo-cáscara, 
lo que representa aproximadamente el 10% 
de la prod ucción total. Un 72% de esta canti
dad corresponde a huevos-cáscara y el resto 
a ovoprod uctos. 

Todos los parses realizaron compras en 
1986, figurando en primer lugar Alemania, que 

Tabla 5. Sector avícola de puesta: comercio intracomunitario en 1986, en Tm. (*) 

Impor1aclones Bélgica Oiroa· Alemania Grecia Francia Irlanda tlaIia ""'""'" R. Unido CEE-II). ""..,. """"" CEE ·12· 

marca Fod. 

HuevOl!l cáscara 36."82 '"'" 282.181 '" 111.180 ,.o .. "9.1ea 1.tg.¡ 20.311 """" 1.319 "" "21.141 

o..opIoducQ ; 

-hUfrYO enlotfO 2.417 " 20.319 , U.313 '" .. " '" 2.181 "2.511 ., , " . ." 
'yemadehLeYO .. "" ., 3.1119 • , .... " .. ." '" ... "''''' " 

,,.,, 
·albuminas "'" I."~ \ .107 '" ".~31 , 

"" 4.812 ..... ,,,"" '" " 1~ .489 

T" (aqi..lval. .,..,. 7.818 331 .8.010 "'" ~5.7C6 1!i13 ...... 26.664 "".791 595.3013 3.94\ . ., 599.136 

rn-o en CM· 

cara 

&porteclone.: 

HuevOl useara 29.072 1.118 24.~18 .. ",. "" 
.. , 347.n8 '''''' 43U74 '" • 432."52 

o..opIoduclol: 

.hUfrYO en .... o " . ." ,., , .. , "" " " 15.796 "" .. ,., ro .,.". 

·yema de hueYO 2.~~ 56 .., ,.." , 
" . ,., .. 13!iOl 13.501 

'albÚmlnas 4.721 ,., 
"" '" " •. "" 4.440 "" 14.855 '" 14.875 

T" . [aqi..lval . 74.686 8.822 ",.no , '''''' 127\ ,,,,.... "",. 15.181 597.7504 ,.- • 598.851 

hueYOI en cas· 

,~" 
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compró el 55% del vdumen comercializado, 
seguida muy de lejos por Italia, con el 12%, y 
Fran cia, con el 9%. 

Como vendedores también figuran todos 
los Estados miembros, con la excepción de 
Grecia. En este caso son los Países Bajos los 
que figuran en primer. lugar ya que vendieron 
el 70,5% del total, seguidos de Bélgica, que 
vendió el 12,5% y Alemania con el 6,8%. 

Como países netamente importadores, en 
lo que a los intercambios intracomunitarios 
de 1986 se refiere, figuran todos. con la 
excepción de Bélgica y los Países Bajos que, 
por el contrario, son los únicos con un saldo 
exportador positivo. 

En este cOmercio intracomun itario destaca 
el correspondiente a ovoproductos. El 95,5%. 
de las importaciones realizadas por Grecia lo 
fueron en esta forma, el 73% de las efectuadas 
por los Países Bajos, el 66,3% de las que hizo 
Francia y el 61,6% de las danesas. 

Más del 99% de lo que vendió Italia en 1986 
lo hizo en forma de ovoproductos, mientras 
que en Dinamarca éstos representaron el 
81,7%, en Irlanda el 74,8% y en Bélgica el 
61,1%. 

Comercio con terceros países 

Este comercio presenta tradicionalmente un 
saldo exportador positivo para el conjunto de 
la CEE. Este saldo alcanzó su valor máximo en 
1982, con 2.261 millones de huevos-cáscara, 
cifra que representó un incremento del 427% 
respecto a las exportaciones registradas en 
1975. 

A partir de 1982 y como consecuencia de 
la disminución de las compras de los países 
habitualmente importadores, disminuyen las 
exportaciones comunitarias, cuyo saldo en 
1.985 es un 55% inferior al de 1982. 

En el período considerado, la R.F. Alemana, 
Italia e Irlanda, se comportan siempre como 
importadores, en tanto que los Países Bajos y 
España aunque a muy distinto nivel, aparecen 
todos los años como exportadoras. 

Bélgica figura como exportadora durante 
todo el período, excepto en 1985 en el que su 
balance comercial arroja un saldo importador 
de 8 millones de huevos. Su capacidad 
exportadora ha ido disminuyendo de manera 
constante desde 1975, año en que se exportó 
1.522 millones de huevos. 

Francia sólo se comportó como importa
dora en 1981, si bien a partir de 1982 sus 
exportaciones han ido equilibrándose con 'las 
importaciones y en 1985 la diferencia fue 
sólo de 40 millones de huevos a favor de las 
exportacion es. 

Grecia en 1984 pasa al grupo de los países 
importadores aunque de todas formas las di
ferencias entre exportaciones e importaciones 
son siempre poco acusadas. 

El Reino Unido, de los 7 años considerados, 
4 tienen un saldo exportador y en 3 el saldo 
es importador. 

En 1986, el conjunto de la CEE importó 
de países terceros 37.932 Tm. de equiva
lente huevo en cáscara mientras que exportó 
139.894 Tm. 

El 62% de las importaciones se realizaron 

Tabla 6 Balance del comercio de huevos cáscara a nivel comunitar'o I , en mi ones '11 (*1 
Paises 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Bélgica/Luxemburgo -1.522 - 742 -554 - 490 -379 -237 +8 
Dinamarca . 154 -8 • 1 -38 • 10 +9 54 
Irlanda + 37 + 158 + 206 + 205 + 189 + 161 + 152 
Francia -546 -215 + 575 -854 -777 -294 -40 
Grecia .. .. -1 O -11 + 5 -1 
Italia + 210 + 406 + 141 + 369 +477 786 496 
Países Bajos -1.749 - 4.826 -5 .018 • 5.614 - 5.680 -6.034 • 5.959 
Reino Unido + 172 -77 -78 -377 -78 + 175 + 225 
Alemania Federal + 3.123 + 4.347 4.502 + 4.538 + 4.113 + 3.899 + 4.043 
CEE -429 - 957 - 1.378 - 2.261 . 2.156 . 1.513 . 1.007 
España (Península 

y Baleares (1) . 139 -556 - 326 - 483 -311 -103 - 11 -23 
• Fuentes: 1 ( ) PouI ry Wald y Dirección Gral. de Aduanas e Impuestos Especiales (ElabaacKlr'l FORPPA) 

(1) Huevos de consumo, e)(clusivamente. 



En pocos años, el Instituto de Selección Animal se ha convertido en una de 
las primeras sociedades m undialcs de selección avícola. Este lugar ha sido con
quisrado con tres productos: la Isabrown, la ponedorade huevos morenos 
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res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan
cos. La Vcdcllc : Introduciendo un nuevo concepto, el empleo del gene 
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.ISA. Hacemos progresar la avicultura. 
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Tabla 7. Sector avícola de puesta: comercio con terceros paises (Tm.). Año 1986. 

Imporlackroes Bé lgica 0inam8/C« Alem"",ia Grecia Francia ,""". Italia ".",." A. Unido CEE ·10· Espafia p",,,,,, CEE ·12· 

'""-
fil.oev05 CÚ<;8/a \.\03 ""'" 5.849 '" '" 
o"SJ!roductos: 

·hlJ!tVO enle-ro , 
'" '" 

, , 
·yeme dehlJ!tVO '" " " 
·albumlnas ,.., '23 ,,,,, 

" T .. {eqlival. 4.181 1.178 "'" "" '" huevo en cob· 

u,. 
Exportaciones: 

~05cáscara ,,,, 
"" 15.801 '" 11.:113 

o"SJ!roductos: 

HoeYo enlero on - '" '200 , 
" 

·yema de huevo " '" '" 
, 

·albÚminas " 
,., 

'" '" 
T"" (eqlival. ,." 8.188 ".."" '" 12.659 

huevo en cás· 

, .. 
Elaboración: FORPPA 

en forma de ovoproductos pero en las expor
taciones éstos representaron sólo el 34,8% 
del total. 

De acuerdo con el volumen de las impor
taciones realizadas, figura en primer lugar la 
R.F. Alemana, seguida de Dinamarca,- Países 
Bajos e Italia. 

También en el comercio con los terceros 
países figuran los Países Bajos como el pri
mer país exportador con 72.314 Tm. lo que 
representa el 51,7% del total de las exporta
ciones realizadas. Le siguen la R.F. Alemana 
con el 20%, Francia con el 9%, España con 
el 5,9% y Dinamarca con el 5,8%. 

Consu mo 

El consumo medio de huevos por habitante 
y año a nivel comunitario -en los 10- durante 
el período 1980-85, fue de 239,3 unidades. 
Esta cifra es un 7% superior a la del consumo 
medio registrado en 1975. 

Sólamente España, la R.F. Alemana, Francia 
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y Dinamarca tienen un consumo superior a la 
media comunitaria. 

Por su consumo, España figura en primer 
lugar; el consumo medio por habitante yaño 
de 1980 a 1985, fue de 304,8 huevos, es decir, 
un 27,3% superior a la med ia comunitaria. 
Hay que tener " n cuenta que para el cálculo 
del consumo aparente no se considera la 
población flotante y ésta tienen en España 
una considerable importanc ia por el turismo. 

En el segundo lugar figura la R.F. Alemana 
con 280,5 huevos por habitante y año, un 
consumo muy superior a la media comunitaria 
pero inferior al español. 

Holanda es el país que tiene un consumo 
más bajo por habitante y año; la media en 
los 6 años que estamos considerando fue de 
198,3 huevos, al rededor de un 17% inferior a 
la media comunitaria. 

De todas formas, las oscilaciones en el 
consumo de un año a otro son a veces 
superiores a las señaladas y en realidad no 
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Tabla 8 Consumo de huevos/ habitante/ano a nivel comunitario ("') 

Parses 1975 1900 1981 1982 196' 198' 1985 1986 

Bélgica/Luxemburgo 226 222 233 236 233 234 234 

Dinamarca 198 226 232 227 229 242 244 

Irlanda 225 240 233 233 231 232 230 

Francia 221 249 251 258 245 251 253 

Grecia 230 247 235 238 236 235 

Italia 187 200 204 204 207 209 208 

Países Bajos lOO 190 195 202 199 204 200 

Reino Unido 246 236 231 231 226 227 229 

Alemania Federal 288 285 284 283 276 275 280 

CEE 223 237 241 242 237 239 240 

España 

Península y 

Baleares 270 296 303 317 320 294 299 318 

(") Fuentes: PoUtry Wortd y SGr del MAPA (ElabaaclÓll FORPPA) 

puede hablarse de unas tendencias claras de 
aumentos o disminuciones. 

Abastecimiento 

En 1978 el nivel de autoabastecimiento de 

huevos en la CEE -9 países- era del 100,5%. 
Este nivel continuó creciendo para alcanzar 
el 103,3% en 1982 ya con 10 países. En 1983 
el nivel de autoabastecimiento es el mismo, 
iniciándose un descenso en 1984. 

Tabla 9 Batanee de abastecimiento de huevos a nivel comunitario (miles de Tm) (*) 

CEE .9- CEE ·tl). % 

1978 1979 1900 1900 1981 1982 1963 198' 1985 1996 

Producción 3.932 3.935 3.942 4.062 4.156 4.264 4.192 4.171 4.151 4.136 ·0,4 

Variación de 4 4 - 1 O 3 5 - 2 O 1 - -
stocks 

Importación 41 28 38 37 41 32 37 49 36 30 - 16,7 
(terceros 

paises) 

Exportación 56 66 85 86 110 175 173 139 101 103 + 2,0 
(terceros 

países) 

Comercio intra - 395 441 492 492 486 507 505 532 5468 565 + 3,5 
CEE 

Uso interno 3.913 3.892 3.895 4.014 4.069 4.128 4.057 4.077 4.085 4.059 - 0,7 
Incubación 175 178 203 211 223 232 225 213 216 220 + 0,5 
Uso industrial 19 12 14 14 la 11 

" 
11 11 10 - 9,1 

Pérdidas 13 5 6 6 12 12 11 5 5 5 O 
Consumo hu- 3.706 3.698 3.672 3.783 3.825 3.873 3.810 3.848 3.852 3.824 - 0,7 
mano 
Consumo ~per 14,3 14,2 14,1 14,0 14,1 14,2 14,0 14,1 14,1 14,0 - 0,7 
cápita" 
(Kg./ año) 
Autoabas- 100,5 101,1 101,2 101 ,2 102,1 103,3 103,3 102,3 101,6 101 ,9 + 0,3 
tecimiento, % 

.. 
(l Fuente. EUroSTAT, 1986: Estlmaclorl Dllecclorl General de AgnCaJhsa (Comisión de las Comunidades ElI'opeas) . 
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• El 111 Seminario sobre producción de carnes de aves 
diferentes del broiler (pavos, patos, ocas, pintadas, 
perdices, codornices, faisanes y capones) a celebrar 
del 18 al 27 de abril. 

• Un amplio programa de prácticas abarcando más de 
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dustrias avícolas. 

"~ 
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AVICULTOR DIPLOMADO 
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El mayor nivel de autoabastecimiento coin
cide, como es natural, con los años de 
unas mayores producciones y exportaciones 
puesto que las importaciones procedentes de 
terceros paises se mantienen bastante cons
tantes. 

Precios de mercado 

De 1980 a 1986 el precio medio comunitario 
del mercado interior descendió un 7%. 

Al no existir en la CEE una normativa que 
obligue al establecimiento de un precio de 
mercado uniforme e idéntico para todos los 
Estados miembros, éstos, de acuerdo con 
sus costumbres comerciales, facilitan a la 
Comisión unos precios que no siempre son 
comparables ya que existen diferencias en las 
posiciones comerciales. De esta forma, no 
resulta factible hacer el estud io comparativo 
de los precios de· mercado entre los distintos 
Estados miembros. Ahora bien, estos da
tos, si resultan útiles para poder efectuar un 
seguimiento para analizar las tendencias. 

De la comparación de los precios de 1986 
con los de 1980 se deduce que en cuatro 
Estados miembros -Francia, España, Grecia 
y Dinamarca- los precios se incrementaron 
en el pasado año, en tanto, que en el resto 
disminuyeron. El incremento más acusado 
tuvo lugar en Francia, con un 14% seguida 
de España, con un 9,2%. Los Paises Bajos 
registraron un descenso en los precios, en 
el periodo señalado, del 23,7% similar al de 
Irlanda que fue del 23,2%. 

B precio más bajo de todo el periodO 
considerado se registró en los Paises Bajos 
en 1985 y el más alto an Grecia, en 1984. 

En lo que a la periodicidad de los cambios 
de precios se refiere, suelen ser los meses 
de junio y julio, cuando con mayor frecuencia 
se alcanzan los precios más elevados, siendo 
de destacar que mientras que en los precios 
más bajos hay una falta de coincidencia acu
sada, en los más altos la coincidencia de los 
distintos Estados miembros es muy elevada; 
asi, por ejemplo, en 1983 los 10 paises comu
nitarios tuvieron en diciembre el precio más 
alto del año, en 1984 coincidieron 8 en el 
mes de marzo y lo mismo ocurrió en 1985. 

Precio de los piensos 

El precio medio de los piensos de ponedo
ras descendió en 1986 un 4% con relación al 
año anterior. En 1987 ha continuado el des
censo de forma que hasta junio había sido 
del 5,3% comparaéJo con el mismo período 
de 1986. 

Dada la importancia que el precio del 
pienso tiene en el costo de producción de los 
huevos, la Comisión establece unos índices 
económicos mediante la relación precio de 
huevos/ precio del pienso. 

Los datos de la tabla 11 están elaborados 
con los precios de mercado de los huevos, 
que ya hemos comentado; por otra parte 

Tabla 10 Precios de mercado interior a nivel comunitario (ECU/ 100 Kg huevos frescos 55/ 60 g) (*) " 

Pafs es '980 1981 '982 1983 '98' '985 ' 988 

Bélgica 98,661 106,81 2 86,503 97,782 103,588 91 ,683 79,659 

Dinamarca 118,860 128,873 132,195 129,870 143,129 134,956 126,829 

Alemania Federal 99,275 108,043 88,904 103,260 11 3,604 97,476 ' 85 ,453 

Grecia 152,189 168,984 162,613 228,574 191 ,008 167,05 1 

España 90,473 108,418 91 ,166 94,476 128,073 124,738 98,784 

Francia 96,390 100,989 87,734 113,162 125,272 116,630 110 ,162 

Irlanda 123,716 149,785 143,665 131 ,987 136,367 120,674 95,057 

Italia 110,802 109,381 109,484 125 ,356 134,858 114,294 103 ,089 

Luxemburgo 107,240 128,174 11 2,612 124,852 136,4 12 118,013 104,497 

Holanda 93,502 103,509 78,055 89,827 94,481 83,593 71,384 

Reino Unido 120,997 132,987 122,546 113,973 132,297 120,857 101,148 

CEE (1) 104,716 11 3,074 100,540 108,792 121 ,993 109 ,929 97,474 

(' ) Fuen1e: Dirección General de Agricu~ura (Ccmisión de las Ccml,l'1idades Europeas) 

(1) Los Pfecios de España sólo se incluyen en la media corm..,~aria a partir ele 1988. Elaboración FORPPA. 
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T bl 11 Relación entre el precio de los huevos cáscara y el del pienso (base lOO-media 1980-82) (*) a a -
Indlces (1): Huevos! Enero Febr. Marzo Abril Mayo J",. Julio Agosto Sopl. Ocl. N~. D<. Media. 

pienso '0"" 
Bélgica 1985 90 107 119 86 79 78 86 83 76 69 98 104 90 

3,8% 1986 93 89 87 76 61 62 63 67 85 83 94 96 80 

1987 102 118 138 132 82 (77) 
Dinamarca 1985 99 101 107 101 93 96 99 103 111 112 105 109 103 

1,7% 1986 102 102 106 105 98 95 95 100 105 109 114 115 104 
1987 112 110 115 121 120 (119) 

Alemania 1985 86 95 104 89 78 77 79 77 76 73 96 99 86 

15,7% 1986 95 92 91 80 70 67 63 75 91 94 104 109 85 
1987 108 112 135 133 95 (90) 

España 1985 130 133 134 133 132 110 105 109 121 106 109 116 120 
13,9% 1986 106 99 105 95 79 78 72 90 101 96 107 117 95 

1987 110 113 136 1.49 123 (102) 
Francia # 1985 113 119 126 113 108 102 112 113 112 87 112 119 113 
18,7% 1986 110 100 104 94 84 82 89 94 110 109 116 121 110 

1987 123 141 147 138 119 (118) 
Italia 1985 108 111 111 96 84 72 82 90 100 90 98 107 95 
13,3% 1986 104 106 104 84 71 72 74 81 99 98 102 109 92 

1987 110 117 128 120 91 (75) 
Holanda 1985 83 99 110 85 75 73 79 76 72 68 96 102 85 
13,6% 1986 96 89 86 76 63 67 64 69 83 83 93 98 81 

1987 102 115 137 140 91 (84) 
Reino 1985 89 91 101 98 92 82 82 86 99 85 89 94 91 
Unido 

16,0% 1986 83 80 80 77 63 55 56 60 71 67 74 89 71 
1987 88 87 (92) (91) (82) (76) 

Media pon- 1985 96 102 111 96 87 82 88 89 91 83 99 105 94 
de rada 

(96,7%) 1986 99 94 95 85 72 70 70 78 93 92 100 107 89 
EUR+12 

1987 107 115 129 128 100 (92) 
rO) Datos entre patentesb, estlmaelórl. 

(#11 DlXanht el perkx:lo mayo 1984 a setiembre 1985 los Indices SOfI ealcliedos sin los precios de los huevos en Blelal'ia 

En marzo 1987 58 Introduce un nlJel/O fndice huevos/pienso a causa de la nueva sefie de precios de los piensos para las ponedoras. 

también es posible que el precio de los pien
sos compuestos no puedan ser del todo 
comparables. De ahí que puede suceder 
que surjan errores importantes al establecer 
conclusiones de acuerdo con los estudios 
comparativos entre los Estados miembros. 

Regulación del mercado 

En líneas generales, en la Organización 
Común de Mercados de este sector pue
den contemplarse dos aspectos fundamenta
les: organización del mercado con terceros 
países y organización común de mercado 
intracomunitario. 

Mercado con terceros países. La regulación 
del mercado con terceros países se efectúa 

mediante el establec imiento del precio es
clusa y la exacción reguladora, utilizando, en 
su caso, los Montantes Compensatorios Mo
netarios si hubiese lugar. 

Mediante estas medidas que no son del 
caso espec ificar, el sector productor comuni
tario queda suficientemente protegido como 
lo demuestran dos hechos fundamentales: el 
incremento de la producción comunitaria y la 
disminución de las importaciones proceden
tes de terceros países. 

Junto con estas medidas habría que con
templar la concesión de restituciones a la 
exportación, lo que permite a los productos 
comun~arios contar con la competitividad su
ficiente en los mercados internacionales para 
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asegurar e incluso incrementar su presencia 
en los mismos. 

Mercado intracomunitario. Las normas que 
afectan al mercado intracomunitario se re
fieren fundamentalmente a la normalización, 
etiquetado, marcado, envasado, etc. de los 
huevos de consumo y al control de. los huevos 
de incubar. 

La Reglamentación que ordena todo lo an
terior es suficiente aunque actualmente se 
encuentra bastante diseminada, lo que difi
culta su aplicación. Por otra parte, hay algu
nas disposiciones cuya interpretación no está 
excesivamente clara, lo que da lugar a ac
tuaciones distintas en los diferentes Estados 
miembros, con los inconvenientes que esto 
acarrea sobre el mercado intracomunitario. 

Resumen y problemas fundamentales 
del sector 

Desajuste entre oferta y demanda. Dadas 
las características del sector, desde el es
tablecimiento de la Organización Común de 
Mercados, se tuvo coincidencia clara de que 
su regulación sólo podría hacerse mediante el 
establecimiento de un equilibrio entre la oferta 
y la demanda, equilibrio que sólo podría y 
debería ser establecido por la propia produc
ción ya que las medidas gubemamentales 
carecerían de eficacia dado el dinamismo del 
sector. 

El desajuste entre la oferta y la demanda 
a nivel comunitario sigue existiendo y en la 
misma tienen una influencia mayor unos Esta
dos miembros que otros. Mientras que algún 
Estado ha ido ganando cotas de mercado, 
otra gran parte ha ido perdiéndolas. 

Las posibilidades, vocación y eficiencia pro
ductiva no son iguales para todos los Estados 
miembros y en un mercado libre los más 
competitivos tendrían unas mayores cotas de 
mercado. 

El consumo en los últimos seis años, se 
ha modificado poco a nivel comunitario. Por 
otra parte, las previsiones tienden más bien 
hacia una disminución del consumo. Como 
se sabe, el consumo de huevos, por razones 
de su composición, se controla de manera 
especial en las personas de cierta edad; 
el envejecimiento de una poblac ión podría 
acarrear, por consiguiente, la disminución del 
mismo. 

Mercado exterior. El mercado internacio
nal ha disminuido de manera importante, no 
sólo por la reducción del poder adquisitivo de 
los países árabes, como consecuencia de la 
disminución de los precios del petróleo, sino 
también porque en estos países se ha desa
rrollado una ganaderla que en muchos casos 
es suficiente para abastecer las necesidades 
propias. 

Mercado intracomunitario. El mercado intra
comun~ario puede verse afectado por la falta 
de claridad de las disposiciones que regulan 
los aspectos comerciales. 

Sanidad. Por último, habría que consi
derar los aspectos sanitarios de los huevos 
y ovoproductos, tema que últimamente está 
adquiriendo una especial importancia. 

De acuerdo con todo lo señalado, parece 
urgente establecer: 

1. Un concierto entre los distintos Esta
dos miembros que permita de manera seria 
y eficiente tomar medidas adecuadas para 
equilibrar la oferta y la demanda, evitando en 
lo posible que se produzcan desequilibrios, 
con las consiguientes consecuencias sobre 
los precios y, por tanto, sobre la producción. 

Para ello, es imprescindible mejorar las 
informaciones estadísticas sobre censos, 
predicciones de producción, etc., dotando 
o apoyando a las organizaciones nacionales 
para que puedan desarrollar esta labor. 

Una información adecuada a los consumi
dores, desarrollando, en su caso, los progra
mas adecuados para incentivar el consumo. 

2. Una reestructuración de las produccio
nes de acuerdo con las nuevas exigencias 
del mercado exterior. 

3. Un proyecto para efectuar una revisión 
de todas las disposiciones que regulan el 
mercado intracomunitario, de tal manera que 
se adecúen a las necesidades actuales y se 
facilite su utilización y aplicación, lo que evi
taría los problemas que actualmente existen . 

4. Campañas de información dedicadas 
a las consumidores y utilizad ores de huevos 
y productos elaborados con ellos, aparte, 
como es natural , de una línea más específica 
dedicada a la propia producción. 

(Continuará) 


