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Una vez más, reproducimos en estas 
páginas 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 en 
España. 

EII nforme recoge la situación eh 21 países, 
de ellos 10 de la CEE, 5 del resto de Europa 
y 6 de otras partes del mundo. De cada uno 
de ellos se hace un breve comentario general 
resumiendo la multitud de datos estadísticos 
sobre producciones, censos, comercio inter
nacional, consumo, etc. 

Quien tenga interés en disponer del trabajo 
completo -en inglés- no¡; puede solicitar una 
fotocopia del mismo. 

Hace sólo dos años que la industria del 
huevo de la CEE se enfrentó con la peor crisis 
económica que habían soportado durante una 
década. Las pérdidas económicas de los 
productores fueron muy cuantiosas y muchos 
fueron a la quiebra. 

Aunque uno esperaba que en la memo
ria de todos perduraría lo sucedido para no 
volver a caer nuevamente en los riesgos de 
una sobreproducción, a medida que los pre
cios de los huevos mejoraron en 1987 los 
avicultores, una vez más, se mostraron exce
sivamente optimistas. Las entradas de pollitas 
aumentaron en un 13% en el segundo se
mestre de 1987 y en otro 4% más durante el 
primero de este año. 

Inevitablemente, el efecto de esta excesiva 
expansión ha conducido a un nuevo desastre 
a los productores comunitarios de huevos, 
con un exceso de la oferta en 1988 que 
sobrepasa ampliamente a la demanda. En 

algunos países se han llegado a alcanzar los 
precios de 1970, muy por debajo de los 
costes de producción. 

Los informes quer nos han llegado de cada 
país y que se recogen en este Informe ya re
flejan la triste situación a la que se ha llegado. 
Sin embargo, lo sorprendente es que aún 
cuando el mercado comenzó a colapsarse 
a comienzos de este año, hasta el segundo 
trimestre no comenzaron a reducirse las en
tradas de póllitas en la cuantía suficiente para 
que pudiesen sign ificar una reducción de las 
producciones futuras. Consideradas conjun
tamente, durante el primer semestre de 1988 
las entradas de póllitas se han reducido en 
un 8%, correspondiendo al segundo trimestre 
una reducción del 13%. De ello cabe espe
rar que el mercado de huevos de la Europa 
Comunitaria mejore este otoño y más concre
tamente en el último trimestre a medida que 
se reduzcan los suministros, por más que va
rios países no esperan ninguna mejora hasta 
entrar en 1989. 

Es' importante que los avicultores-recuerden 
que la típica sal ida que tenían para sus huevos 
hace años con destino a terceros países ya 
han dejado casi de existir. Ello indica que 
los excesos de producción ya no pueden 
volcarse en cualquier sitio. Dicho de otra 
forma, la relación entre la oferta y la demanda 
de huevos es un equilibrio muy delicado y si 
se trastorna origina un cólapso del mercado. 

Pero aparte del problema de colocar los ex
cesos de producción, los avicultores deberían 
enfrentarse al hecho de que la demanda de 
huevos está declinando o al menos estancada 
en la mayor parte de países desarróllados. De 
ahí que las posibles perspectivas de una me
jora en el mercado no deberían permitir a 
los avicultores que se animasen en exceso 

343 



344 

en producir más. Y en todo caso deberían 
recordar que los costes de prod ucción les 
han aumentado a consecuencia del incre
mento de precios de los piensos, debido a 
su vez a los efectos sobre las cosechas de la 
más grave sequía que se había registrado en 
Estados Unidos desde 1930. 

En contraste con lo que se indica acerca 
de los países de la CEE, entre los países 
nórdicos cabe reseñar las severas med idas 
que han tenido que tomarse en Finlandia 
y Suecia para reduci r los suministros. En 
Noruega, en cambio, el mercado siempre ha 
estado bastante bien equilibrado de acuerdo 
con los requisitos de la demanda. 

Lamentablemente, los países de la CEE no 
han sido los únicos en enfrentarse con pro
blemas. El año 1988 concretamente ha sido 
desastroso para los avicultores norteamerica
nos debido a los efectos de una demanda 
menor combinada con una elevación de los 
costes de producción, colapsándose el precio 
de los huevos. De forma similar, la industria 
avícola japonesa ha estado afectada por la 
peor crisis de muchos años. La Repúbl ica 
Sudafricana es el único país cubierto en este 
Informe que indica una situación favorable a 
lo largo de los últimos 6 meses ya que la 
industria avícola se ha recuperado y el ·con
sumo ha aumentado en un 14% en relación 
con el del año pasado. 

Por último, una vez más y con las únicas ex
cepciones de Portugal y Sudáfrica, el resto del 
mundo ha experimentado un descenso aún 
mayor en el consumo de huevos. De los 21 
países cubiertos en este Informe sólo 5 indi
can que está aumentando -aunque 3 de ellos 
de forma mínima -, 2 que se halla estancado 
y la gran mayoría -1 4- que está decayendo. 
Esta caída en el consumo ha sido particular
mente severa en algunos países, como son 
por ejemplo Alemania Federal, Suiza, Estados 
Unidos y Gran Bretaña. 

España 

Tabla 1. Entrada de pollitas de un día para puesta, 

miles 

Semeslfe enero-jIxlio Jl.Aio-diciembre 

1986 18.084 16.232 
1987 19.297 18.724 
1988 11.299 (*) ---

( ) Sólo de enero a abril, la"l 13% menos que en Igual periodo de 1987. 
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Tabla 2. Producción de huevos, millones de docenas 

Semestre enero-junlo jutio-diclembre 

1986 4.504 4.517 

1987 4.225 4.300 

1988 4.386 --

Tabla 3. Comercio internacional de huevos 

en España 

Importación Exportación 

~ .ll!§Z ill:§ ~ 

Huevos en cáscara, 

millones 5 145 32 50 

Ovoproductos desecados, 

Tm. 2S0 279 -- 5 

Ovoproductos líquidos o 

congelados, Tm 4 40 234 200 

Tabla 4 . Censo de ponedoras selectas de más 

de 5 meses de edad, millones 

Enero 1987 42.249 

Diciembre 1987 42.467 

Junio 1988 43.346 

Tabla 5. Precio de los huevos blancos, clase A 

tipo 4, Ptas/docena 

L"9" Para el prexlucla De mayor a detall 

Ar-.o. 1986 1987 1986 1987 

Julio 59,21 101,46 84,19 132,99 
Agosto 78,95 92,52 104,58 121 ,32 
Setiembre 86,87 97,77 114,42 128,58 
Octubre 82,89 100,48 111,10 133,36 
Novbre 98,01 97,15 124,01 132,33 
Dicbre 107,25 98,15 133,16 132,53 

Tabla 6. Precio del pienso para ponedoras, Ptas/ Kg. 

Año 1986 1987 

Julio 38,42 39,17 
Agosto 38,01 40,66 
Setiembre 38,20 40,42 
Octubre 39,11 38,4S 
Noviembre 38,97 37,02 
Diciembre 38,78 37,76 

Tabla 7. Coste de producción de la docena de 

huevos, Ptas. 

Semestre enero-jlX'lio Juljo.diclembfe 

1986 116 114 
1987 117 118 
1988 119 --



!~~I~~~~ Kromschroeder 

~ Calefacción por· 
a gas para &..,-,OlreCr1 

MOD.624 
INFRAMATIC 

Dimensiones: 875 x 530 mm. 

• MAXIMA ECONOMIA 
• MAXIMO RENDIMIENTO 
• MAXIMA COMODIDAD 
• MAXIMA POTENCIA 
• MAXIMA FACILIDAD INSTALACION 
• MINIMO COSTE 

Presión 
trabajo 

Consumo 
máximo 

Potencia Máxima 
Kcal/h Kw 

GAS PROPANO 50 mbar. 0,69 Kg/h 8.310 9,7 

GAS NATURAL 18 mbar. 0,789 rn" / h 7.500 8,7 

Equipado con regulación termostática individual, sin energía eléctrica. 
Foco calor dirigido por rad iación infrarroja a gas. 
Capacidad por rad iador 1.750 pollos en recría, naves aisladas. 

SOLICITE MÁS INFORMACiÓN A SU INSTALADOR HABITUAL, O BIEN A 

- ~ - SOCIEDAD K h d ~ ANO NIM A romsc roe er Ir>dustria, S4 I1 62-Tel.(931" 251 1400 
Tele. 52201 - elreelon. -08025 

BIlbao - 0&8001 Palma de Mallorca· 070 10 
2I1mba,"mb;orri, 16 Adeltn , ' Soldado I •• ,n Coma •. 7 
Taltfono(94) 446 2l 50 Telerono (9 1) 251 92 54 Telelono (971) 2S 55 70 

Se~¡lla -41003 
Amldo.de lo_ R,oa. 52 
Tel.lo<>o (9s.t)42 02!iO 

Je.on;mo Monsariu. &1 ace:. 
Telerono (96)355'7 OS 



BREUILsA. Automatismos para plantas de incubacion 
Quiere reorganizar el trabajo en su planta? 
Contacte con nosotros, podemos ayudarle a conseguir la 
mejor solucion efectiva para rebajar sus costos de production. 

BREUIL S.A. 
z. 1. du Vern - 29230 lANDIVISIAU • Francia 
Tel. 98681010 • Télex 941601 F 

• Sistemas automaticos de sacar 
pollitos 
Maquinas automaticos de contar 

. y encajar pollitos 
Transferidoras automaticas de 
huevos con o sin miraje 
Mecanismos par sexaje y vacunacion 
Vacunadores neumaticos y de todo tipo 
Trituradores de desperdicios 
Evacuadores de desperdicios 
Maquinas automaticas de lavar 
bandejas, cajas y carros 
Apiladora y desapiladoras de bandejas. 

Distribuidor exclusivo para España y Portugal: 

~~I!!4.'W'lt@ • Carrer del Batán. 33. 43204 REUS. Tel. (977) 305460. Télex 56840 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

"BEBEDEROS AUTOMA TlCOS 
DE VAlVULA y CAZOLETA 
PARA POllOS, PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

"DIEZ M ilOS DE GARANTIA. 

"BEBEDEROS AUTOMA-

" SoJ!los especialistas en el diseño y construcción de 
raCiona les NAVES AV ICOLAS "LLAVE EN MANO" 
para pO,lIos, pavos, reproductoras. ponedoras, 
codorniCes, etc. 

~~opsorlegs~Np~~Sót~ 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
c~mo apoyados sobre ya
CIJ' . 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

• Rapidez de montaje: en 5 d(as insta lamos una nave 
de 1.200 m2 

" ~uministramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
Integral. 

" Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
" Precios sin competencia. 
:Med!~as normalizadas en stock : 100 x 12 x 

FaCilitamos financiación a 3 años 
I Consúl.tenos sus proyectos! . 

"BEBEDEROS FUENTE 
primera edad . Capacidad 
1,5 - 3 y 5 litros. 

- BEBEDEROS "MINI ". 
"BEBEDEROS CAMPEROS 

30 litros. 
*TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VAlVUlA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 
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Tabla 8. Relación Coste huevo/precio pienso Las entradas de pollitas de un día aumenta
ron en un 15% durante el segundo semestre 
de 1987. A consecuencia del colapsC!l del 
mercado que tuvo lugar, las entradas de polli
tas durante los seis primeros meses de 1988 
se han reducido en un 13%. 

Meses enero julio 

1986 3,36 2,68 

1987 3,39 4,26 

1988 3,77 --

Tabla 9. Consumo anual de huevos "per cápita". 
Los precios de los huevos se hallan muy por 

debajo del coste de producción, quejándose 

los avicultores españoles del efecto de las 
importaciones de otros países de la CEE sobre 
el mercado nacional. Estas importaciones han 
agravado aún más la propia superproducción 
española de huevos. 

Aoo. Unidades 

1985 300 

1986 302 

1987 292 

Tabla 10. Promedio nacional de puesta por gallina Finalmente, cabe hacer observar que el 
consumo de huevos por persona y año, en 
España, ha declinado ligeramente en 1987 
en comparación con 1986. No obstante, la 
cifra de 292 unidades anuales "per cápita" es 
mucho más elevada que la med ia de la CEE 
de 233. 

y año. 

M~ Unidades 

1983 255 

1984 254 

1985 257 

1986 255 

1987 247 

Tabla 11 Margen de precio en tre la docena de huevos blancos clase A tipo 4 para el productor y al detall 

A"" 1982 ' 983 '984 1965 ' 906 

A. Precio al detall 94,30 104,30 135,70 141 ,70 135,00 

B. Precio al productor 67,30 83,10 11 3,30 11 5 ,20 99,10 

Diferencia A·B 27,00 21 ,20 22,40 26,50 35,90 

Margen sobre 8, % 40,10 25,50 19,80 23,00 36,20 

A GENT ES DE ESTA REV ISTA EN EL EXT RANJERO 

A rge ntina: 

Chile: 

Panam á: 

Uruguay : 

Librerla Agropecuaria, S.R.l. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. . 

Be rnardo Pel ikan Neumann. Casilla 1.113 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SAo Apartado 7 252 
Panamá. 

Jua n Angel Peri. Alzaibar 1 .328 
Montevideo. 

1987 

139,83 

106,76 

33,07 

31,00 


