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

El Informe recoge la situación de 22 paIses, de ellos 5 europeos, aparte de los 
propios de la CEE, y otros 7 de diversos países del mundo. Quien tenga interés por 
disponer del mismo completo -en inglés- puede solicitarlo a la siguiente dirección: 

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

La industria avícola de la CEE, a 
principios de 1987, está rehaciéndose 
del peor año sufrido en muchos países 
desde hacía más de una década. El 
mercado se equilibró en verano, cuando 
los precios subieron lo que no habían 
subido en diez años. Probablemente 
ésta ha sido la peor recesión con que 
se ha enfrentado la industria en algunos 
países. Las descripciones del mercado, 
especialmente durante el verano, variaban 
entre 11 ditrcil", "desastroso", 11 crít ico" y 
"catastróf ico" . Los avicultores han tenido 
grandes pérdidas y muchos han caído en 
la bancarrota. 

¿La causa? Bien simple: la oferta 
excedía la demanda. Como siempre. La 
situación era más complicada en 1986 
porque el mercado para los excedentes 
hueveros de la CEE se había normali
zado, especialmente en el Medio Oriente. 
Claro está que la competencia ha sido 
a nivel internacional ya que, conforme 
consiguen autoabastecerse, muchas na· 
ciones tercermundistas están dejando de 
importar huevos. E incluso algunas están 

exportando. La pérdida de esta impor
tante válvula de escape de la CEE ha 
tenido un efecto dramático, sobre todo 
en las pri nci pal es naci ones exportadoras 
del Mercado Común -Francia y Holanda-. 
La CEE ya no puede confiar en el Tercer 
Mundo como solución a sus problemas 
excedentarios. El descenso o el manteni
miento de la demanda en muchos de los 
países de la CEE tampoco ha contribuído 
a mejorar la situación. 

El mercado empezó a recuperarse a 
finales de 1986, aún a pesar de que los 
precios seguían muy por debajo de lo que 
habían estado hacía un año. El hecho 
de pasar un enero muy frío también 
ayudó algo a elevar los precios. Sin 
embargo, no es fácil que se produzca 
algún incremento significativo antes de 
la primavera de 1987. Las entradas de 
pollitas de un día en la CEE disminuyeron 
en un 4% durante el 2 .0 semestre de 1986 
-un 6% si exceptuamos España, Portugal 
e Italia-. Esta reducción, junto con el 
bajo nivel de la primera mitad de 1986, a 
mediados de 1987, causará una reducción 
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en los suministros de huevos, los cuales 
estarán por debajo de los ·niveles de 1986. 

Los diferentes responsables de la in
dustria están advi rti endo a los avicul tores 
que no intenten expansionarse en 1987, a 
pesar de la mejora del mercado, porque 
si no la situación volvería a deteriorarse 
en 1988. 

Viendo los problemas con que se ha 
enfrentado la CEE en 1986 no es de 
sorprender que la avicultura de diver
sos países esté intentando algún tipo 
de cooperación a fín de solventar sus 
problemas, especialmente dentro de la 
propuesta "Organización Interprofesional 
para la ' Avicultura"l 

Al contrario del Mercado Común, Fin
landia presenta una situación muy dife
rente como resul tado de su programa de 
manejo de los suministros. El excedente 
de producción ha sido reducido y el 
consu mo ha aumentado sustancialmente 
siguiendo una campaña publicitaria digna 
de destacar. En Noruega la situac ión 
también está bajo control. No sucede lo 
mismo en Suecia, en donde se espera un 
excedente huevero para 1987, salvo que 
tomen las oportunas medidas a t iempo 
para frenar esta expansión. Más al sur .. 
Austria · y Suiza, también se han enfren
tado con algunas dif icul tades -S uiza, en 
concreto, con las normativas ref erentes 
al bienes tar animal. 

Ya fuera de la CE E, países como 
Israel y Sudáfrica están recuperándose 
ot ra vez de un período de recesión. La 
organizac ión de la industri a huevera en 
Sudáfr ica está cambiando de resultas de 
la no intervención del Gobierno en la 
agri cultura. 

Como de costumbre, en Canadá no 
parecen tener problemas para adminis
trar sus excedentes. En los EEUU los 
avicultores están autoimponiéndose li
mitaciones en la producción a fín ' de 
evi tar problemas excedentarios. Los Es
tados Unidos se han vuelto mucho más 
activos en el mercado mundial, especial 
mente exportando al Japón y al Medio 
Oriente. Las compañías exportadoras 
están recibiendo fondos adicionales de la 

lV« el Editorial de SELECCIONES AVICOlAS del pasado mes 
de abril.(N. de la R.) 
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Administración para promocionar el con
sumo en dichas áreas. Los precios han 
bajado en el Japón conforme la industria 
se ha expandido. Australia está redu
ciendo sistemáticamente los excedentes 
y Nueva Zelanda está enfrentándose con 
diversos problemas consecuencia de la 
no intervención estatal en la industria. 

La situación hubiera sido mucho peor 
de no ser por la reducci ón de los precios 
del pienso que se ha dado en bastantes 
parses. El bajo precio del pienso en los 
EEUU coloca a los exportadores nortea
mericanos en una posición priv ilegiada. 

Muchos par ses dicen que la partici
pación del productor en el precio final 
del huevo que paga el consumidor se ha 
deteri orado a través de los años, influ
yendo éste ahora en el mercado mucho 
menos que antes. 

Es de destacar el hecho que en 11 
países de los 22 aqur analizados el 
cons umo de huevos está disminuyendo, 
en 4 se mantiene estacionario y en 7 está 
aumentando. Además de estos siete, sólo 
en Finlandia el incremento es significativo 
pues en los otros es mrnimo. En el 
Reino Unido la industria está bastante 
preocupada porque el consumo ha decaído 
un 11 por ciento en el tercer trimestre 
de 1986, valiendo la pena apuntar qu e 
ello v ino tras la exti nción de la "Eggs 
Authority" 2, así como el cese de la 
campaña de publicidad y promoción de 
ventas a mitad de 1986 ... 

España 

Tabla 1. Entradas de pollitas de 1 dra para 

,-____ -'pr:":,::esta, mi l es (1) 
Semestre Jullo-diclembre Enero-Junlo 

1985 19.634 

1986 15.992 (2) 14 .836 
1987 18.060 (3) 

(1) Fuente: CEAS. (2) Estimación. (3) Previsión, 

2L1leralmmlo, la • Autoridad del HueoJo' , organización parees

lelal británica G"Icargeda, hasta el ano pasado, de velar por la 

produecl6n y comercialización hu8lera (N. de la R.) 
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asoclese 
a laWPSA ! 

CON LA ASOCIACION 
MUND IAL DE 
AVICULTU RA CIENTIFICA, 
A TRAVES DE su SECCION 

% 
.ESPA~OLA, PODRA 

~ BENEF ICIARSE DE : 

. asistencia, a precio reducido, 
~~ ... _,,, Congresos Mundiales y Conferen-

cias de Avicultura . 

• La participación en los Symposiums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

- La recepción de la formidable revista, 
en inglés, de la WPSA, as (como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española . 

-El conoc imiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo, con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ello tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 4.500 Ptas. año 
(o de 6.500 Ptas. si se inscribe la empresa) 

D./La firma (*) ..................................................... .......................................................................... de profesión ................................................................ . 
con domicilio en calle/plaza (*) ............................................................................................ N.o Población ...•................................................... 
......................................... O.P .......................... Provincia .................. ............... .. ...................................... solicita inscribirse en la Sección Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cientlfica a Htulo individual/como Empresa (*l. a cuyo efecto remite por ............................................ . 

........................................ /solicita el abono de la cuota por mediación de (-) ........................ ........................... Ia suma de 4.500/6.500 Ptas. (- ) 

En...................................................... de ................................................. ........... de 198 

(Firma) 

( 0' T~ehe5e lo Que no Interese. 
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Tabla 2 Producción de huevos miles de cajas 

Semestre Jullo-dlclembre Enero-j unlo 

1985 14.737 --

1986 15.400 (1) 15.313 

1987 -- 15.000 (2) 

(~ Estlmaclon. (2) Pre.'lsl6n. 

Como puede verse, las entradas de 
pollitas de puesta de un día tuvieron una 
caída del 19% durante el segundo se
'mestre de 1986, habiendo experimentado 
previamente, en el primer semestre, un 
descenso del 8%. Esto fue originado por 
una caída del precio del huevo, espe
cialmente eri el veráno de 1986, siendo 
concretamente en julio pasado un 31% 
inferior que el año precedente. 

A consecuencia de ell o, la producción 
de huevos durante el primer semestre de 
1987 se hallará por debajo del período co
rrespondiente de 1986, lo que se mu estra 
en la tabla 2. . 
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CEE, España podía adquirir cereales 'y 
otras materias en el mercado mu ndial, y 
especialmente aqu éll os de ori gen nortea
mericano, lo que cambi ó drást icamente. 
En la tabla 5 puede verse el coste de 
producción de la docena de huevos, el 
cual no guarda relación con los precios 
de venta expuestos en la tabla 3, de lo 
que se derivaron las severas pérdidas 
sufridas por la indust ria en 1986. 

Tabla 5. Coste de producci ón de la docena de 
huevos , Ptas. (1) 

Semestre 

1985 

1986 

1987 

Jullo-dlclembre 

115 

114 

(1) Fuente: ANSA: 

EnEl"o- junio 

116 

117 

El consumo de huevos" per cápita" y 
año, en España, se ha recuperado desde 

Tabla 3 Precio de los huevos blancos clase A tipo 4 Ptas/docena , 
M~M 

Julio 

Agosto 

Setiembre 
Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Tabl a 4. Precio del pienso para ponedoras, 

Ptas/Kg 

M"" 1985 1966 I 
Julio 34 ,80 38,42 

Agosto 35,17 38, 01 

Setiembre 34,35 38,20 

Octubre 34 ,77 39, 11 

Noviembre 35,46 38,97 

Diciembre 36,00 38,78 

El precio de los piensos en 1986 
ha estado situado muy por enci ma del 
que existía en 1985. Ello se debe a 
que, con anterioridad a su ingreso en la 

Para el productor Del por mayor al detal l 

1985 1986 1965 1986 

85,08 59,21 109,85 84,19 

91,00 78,95 115 ,58 104,58 

98,72 86,87 122,77 114,42 

83,49 82 ,89 109,24 111 ,10 

89,49 98,01 117 ,57 124,01 

99,11 107,25 124 ,67 133, 16 

Tabla 6. Relación coste huevo/ precio pienso 

Julio 1985 3,93 

Enero 1986 3,36 

Julio 1986 2,68 
Enero 1987 3,39 

las 254 unidades de 1984 hasta 268 en 
1986, aunque ésta es una cifra provis io
nal. Puede verse, en consecuencia, que 
este consumo de huevos en España es 
el mayor de todos los restantes ' países 
de la CEE. 
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Tabla 7. Consumo anual de huevos · per cápita M 

en Espana (1) 

Tabla 8. Promedio nacional de puesta por 9a· 

llina y año 

AIIo. N.o de huEJ.Ios Año, N.o de hu6.'OS 

1982 269 1982 256 

1983 267 1983 255 

1984 254 1984 254 

1985 265 1985 257 

1986 268 (2) 1986 255 

(1) Fuenla: ANSA. (2) Esllmado. 

Tabla 9. Margen de precio entre la docena de huevos blancos clase Al tipo 4, 

para el productor y el mayor Ptas , 
AIIm 

A;. Del por mayor al detall 

B. Para el productor 

Diferencia A- S 

Datos 
estadísticos 
del Ministerio 
de Agricultura 

(Bol. Mensual de 

Estadística Agraria, 1987:3) 

1984 1985 1986 

122,99 125,73 109 ,48 

101 ,54 102,63 83,43 

21 ,45 23,10 26,05 

DATOS DE INCUBACIONES 
EN ENERO 1987 

Conc.eptos 

HUEVOS ENTl<ADOS EN INCUBACION 

Gallinas: Par .. aves de selección apt o puesta . 
Gallinas: Para aves de selección apl. carne .......... 
Gallinas: Para aves multiplicación apt. puesta. ... 
Gallinas: Para aves de selección apt. carne .... ... 
Gallinas: Para aves de producción apt. puesta. ... 
Ga!iinas: Para aves de producción apt. carne. .... 
Gallinas: Para <,ves de producción apt o mixta .. 
Patos: Para aves de producción ..... ... ........ ...... 
Ocas: Para aves de producci6n 
Pavos: Para aves de producción .. ... ... 
Pintadas: Para aves de producción 

DESTINO DE LOS POLLITOS NACIDOS VIABLES 

Gallinas: Para hembras de selección apt. puesta. 
Gallinas: Para hembras de selección apto carne . 
Gallinas: Para hembras dc multiplicación apto puesta . 
Gallinas: Para hembras de multiplicación apt. carne . 
Gallinas: Para hembras de producción puesta apl. puesta 
Gallinas: Para hembras de producción puesta apt. mixta 
Gallinas: Para machos y hembras de engorde 3pt. carne 
Gallinas: Para machos y hembras de engorde apt. mixta 
Gallinas: Pollitos de sexaje ............ 
Patos: P,ua machos y hembras de engorde ............. 
Ocas: Para machos y hembras de engorde .... 
Pavos: Para machos y hembras de engorde ..... 
Pintadas: Para machos y hembras de engorde .... ... 

Enero 

-
-

1.180.800 
759.804 

9.005.687 
48.327.981 

170.000 
43.455 
-

332.352 
19.476 

-
-

268.671 
520.932 

3.723.499 
-

39.382.559 
t35.000 
610.867 
28.830 
-

256.465 
10.239 
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Bebedero automático con cazoleta Bebedero de chupete 

/ 

Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
exp lotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3 'Apartado,ll ' Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



PRODUCCION DE BROILERS y HUEVOS DE PONEDORAS SELECTAS 

COnt<pIO A', En~ro Ftbrtro Mano Abril MaJo Junio Jllho A'0I510 Srpllembn Octubre Norl(mbre 

Droika nacidos (miles de c~bcz.u) . ... ... 1986 36.909 35.501 39.451 39.788 ,(1.613 41.121 041.794 40.9U 39.388 39.600 37.280 
lO" 39.518 

IJroi1tf~ sacrificados (milu de nbczas) . ....... 1'" 3UOO 33.580 lS .6S7 32,581 38.21Z 38.584 39.613 39.m 39.788 38.976 37.497 
1'" 35.500 36.n6 37.622 

Pcw canal (Tm) . .............. ...... 1986 SJA98 51.787 54.983 50. 122 58.934 .59.417 61.03 60.678 61.671 líO.m 058.121 
1'" 55.010 S7.ClO2 SS.JI.( 

Pollita! ucid3S (miles) ... .... .................. 1986 3.321 3.368 J.'" 2.974 J.OO9 2.6S1l 2.137 un ~'" 3.378 3.170 
1987 J.72J 

Censo de ponedoral de m1s de cinco meses (miles) 1986 43.474 U629 44.006 44.301 44.S81 44.768 <lU28 . 4.823 44.SS4 4S.m 44.SS9 
1'" 42.817 42.206 42.46S 4H03 42.749 -43.160 

rroducci6" de lluevo, (millMel de doccna~) ..•• 1986 74.1 74,S 74,8 7S,2 7S,7 76.0 76.1 76 ,1 76,0 76,0 76) 
1987 73,4 71,S 70,8 70,8 71,1 71,9 

POLLITAS PARA PUESTA, PUESTAS EN EXPLOTACION (Miles de cabe=as) 1986 

r.b~ Enero robrn o Muzo Abril ~b1° Junio Juno .... Caslo Sepllunbre Octubre Nol1unbrc 

Europa· 10 . .............. ... ........ . . 13.136 15.768 IS.891 18.m 16.7S9 1068 12. 137 12.158 1008 15.648 n .87.5 
E5p~~~ ....... . ........ 3.270 J .068 3.23 1 2.974 2.799 1.6llll 2.11 6 1.547 2.373 3.294 3.m 

i'orccnuje .............. ........ ..... . ... 24,6 19,4 20,3 16,4 16,7 17,8 17,4 12,7 16,6 21.0 21,' 

POLLITOS DE CARNE, PUESTOS EN EXPLOTACION (Miles de cabezas) 1986 

r.ises Enero rtbnro Mu:zo Abril ~fl10 Junio Ju lio .... Caslo Scpllcmbre Oelubrt No"lembre 

Europa· 10 . .......... 1&J.58 1 m.m 182.152 195.684 191.237 194.554 189.529 191.869 180.948 187.924 l SO.381 
E~paña . ......................... 36.90') 33.52J 39.D8 39.812 41.S73 40.961 41.852 40.646 39.472 40.276 37.647 

Porcentaje. .... ... ........ 20.1 1') 11) 20,3 21,7 21,1 21,1 21,2 ll~ 21.4 ".0 

PAVIPOLLOS, PUESTOS EN EXPLOTACION (Miles de cabezas) 1986 

1'.1$0::1 Enoro r.brero Mano AbrJl Ma]o Junio JuJlo Alaslo ScpUembre Oclubre Nodcmbrt 

Europa . 10 10.982 9.442 Il.m 10.938 \1 .613 14.092 12.D)I 12.26J 12.803 lUD 10.794 
Esp~~~ ... lOS 120 J4J 4<, 111 «1 '" 401 '" '" ". 
I'orccntajc .. . O.' I~ 1,' ',1 ' ,7 J,I J.' J,7 ' ) ' ,1 l,' 

Dldunbn 

38.630 

37.699 

58.04 

J.m 

44.lll 

' 7S,4 

OIdunbre 

3jSS 

Dldcmbn 

-
38.n9 

-

Dldembn 

341 

To\..l1 
• mtdla 

470.m 

-446.U9 

6B9.SS1 

~,,. 

... "" 
906,' 

T,., 

ll.7S¡ 

T,., 

-
470,",SO 

-

Total 

4.695 

m 
~ 
> 
O 

~ 
~ 
'" 

~ 
j ' 
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Mo 

1984144.935 146.913 145.193 
1985 43 .623 44.365 44.176 
1986 38.242 37.122 39. 199 

1984 
1985 
1986 

1

43.479 
45.260 
36.123 

Aves, miles de cabezas 

1

43.751 
45.872 
41. 819 1

45.664 142.435 141.267 139.871 
47.321 45.042 43.692 40.880 
42.126 4),215 42.689 ,43.330 

Aves, miles de toneladas 

66.1 
69,7 
56.0 

66 .5 
71,0 
64.8 

69,4 
73.7 
65 .3 

64.6 
70,2 
67,3 

62,8 
68.0 
66.5 

60.7 
63 ,7 
67,S 

1 

'1.139 1'2.319 1'1.822 1 41.274 41.998 42.892 
42 .518 41.039 

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AVICULTORES, PTAS. 

En.~ Ftbruo Mono Abril M.oy. J ..... JWJo "'~'" 
s. .. Ck· N~ .... - ,... .... ," "'b" _b" 

Pollos (Kg vivo) .... ....... .. .. 1985 U2,19 147,33 136,0 139,66 135,32 129,67 131,47 148,7' 127,61 133,03 137,55 
1986 113,52 142,35 136,33 124,76 117,09 126,20 134,35 150,22 l<C9,96 137,76 130,05 
1987 110,59 

Gallinu (Ka vivo) ............... 1985 92,59 96.87 100,62 102,70 95,91 76,36 73." n.38 74,28 65.29 68,JS 
1986 64,67 71,69 68.84 6l,JO 59,41 66.30 55,59 68,45 75,84 69,78 76,03 
1987 n ... 

Huevos de ,allina (Docena) . . ... 19" 123,20 124,32 129,54 131,14 127,60 117,86 115,91 119,82 119,61 108,55 110,38 
1986 108,78 107,93 115,21 105,64 98,34 100,77 96,13 100,23 105 ,68 104,55 112,80 
1987 114,1S 

PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS, PTAS/ KG . 

s. .. Ck· N~ 

Total 

518.788 
526.995 

789.2 
815 .2 

DI· Mtdl .. 
dClIIbn ~,,1 

131 ,84 136,65 
123,39 132,18 

64.64 SI,SI 
80,75 68,28 

113,01 119,87 
120,13 106,39 

DI· .. .... 
.... "t~ Alio ... ~ Febru-o .. ~ Ab .. Mo,o JwoJo J"1o A¡OIIto 

d~r.lb~e tu'" v!cmbn: dembn: ~"~ 

Pollitas ma (KS) ..... ....... 1985 41,13 41,40 r4O,68 41,47 4{Ú4 41,36 41,49 41,63 41 ,13 41,12 41 ,25 42,11 41,29 
1986 42,11 «2.80 42,60 43,04 «3,29 0,72 43,17 42,99 43,85 43,58 43,28 42,44 43,07 
1987 42,98 

PoUiw recria (KS) , .......... 1985 37,03 TI,JO 38,19 ".92 37,72 38,29 38,42 38,53 38.08 38.07 38,19 38,99 ".36 1986 38.99 39,63 39,44 39,&5 ".08 40,48 39,97 39,81 "." 40,35 40,07 39,30 39,88 
1987 39,54 

Gallinas ponedoras (Kg) .. . .. 19" 36,29 36,29 35,92 36.87 36,29 36,98 37,18 37,01 37,35 37,12 38,20 38,04 36,98 
1986 38,25 38.65 38,65 38,60 38,94 39,72 39,71 ".00 4{),31 40,33 39,31 38." 39,24 
1987 39,34 

PoUm a me in iciaciOn . Kg) .... 1985 44,17 ".92 «.n 45,72 "." ~5 , 17 44,17 0,69 43,85 43,54 43,41 44,18 ... >t 
1986 44,21 '15,10 45,06 45,41 45,50 ..... " .29 "5,95 ".00 45,31 44,74 "2,7" "5,23 
1987 45,31 

PoUO$ carne tenninaciOn (Kg) . .. 19" 41,82 42,33 42,5-4 45,22 43,20 43,85 42,88 4{),4S 42,57 42,27 42,15 42,89 43,70 
1986 42,92 43,79 0,15 ".09 44,17 45,13 44,94 44,61 ".66 43,99 43,44 41 ,SO 43,91 
1987 43,9S 


