
Estadísticas 

La fabricación de piensos 
compuestos aumenta en la CEE 

(Tendance des Marchés, Mayo 1989) 

Según ind ica la FEFAC -Federación Euro
pea de Fabricantes de Piensos Compuestos-, 
después de haberse reducido ligeramente en 
1987, la fabricación de piensos compuestos 
en la Comunidad Económica Europea -CEE
ha vuelto a aumentar en 1988. Sin incluir 

a Grecia en sus estadlsticas, la fabricación 
total de piensos en 1988 ha rozado casi los 
100 millones de toneladas en los 11 paises 
restantes, lo que ha supuesto un 2,9% mas 
que en 1987. 

Paises Prcducción ldal, Producción para avleuHura 

millones 

Tm 

Alemania Federal 16,8 

Bélgica 05,0 

Dinamarca 04,8 

ESPAÑA 11,3 

Francia 16,5 

Gran Bretaña 10,7 

Irlanda 02, 1 

Italia 11 ,9 

Paises Bajos 16,8 

Portugal 03,2 

TOTALES 99,1 

Por especies, los piensos para porcino son 
los que ocupan el primer lugar, con 34,5 
millones de toneladas - un 3,2% más que en 
1987-, siguiéndoles los de ganado vacuno, 
con 32,1 millones de toneladas -un 3,1% de 
aumento-o Los piensos para avicultura ocupan 
el tercer lugar, con 27,4 millones de toneladas 
-un 2,2% mas que en 1987. 

Véase seguidamente el desglose de las 
producciones por paises: 

Como puede verse, Francia ocupa el primer 
lugar en cuanto a la fabricac ión de alimentos 
para las aves, aunque está en tercer lugar en 
cuanto al "ranking" total, detrás de Holanda 
y la República Federal Alemana. España 

millón "d~ cambio 

Tm '''''' 1988/1987 

03,3 19,4 + 2,5 

01,0 19,1 + 2,4 

00,5 10,4 + 1,8 

03,8 33,6 + 1,3 

06,1 37,1 + 5,3 

03,7 34,4 + 2,9 

00,4 18,3 - 2,1 

04,2 35,1 + 1,3 

03,3 19,6 ·0,4 

01,1 32,7 +10,0 

27,4 27,5 + 2,2 

también ocupa un lugar destacado en cuanto 
a la fabricación de piensos para avicultura. 

Otro dato mostrado por la FEFAC es el de 
la utilización de cereales en las raciones. En 
1988 ha sido de 20,8 millones de toneladas, 
lo que representa un 21 % del total fabricado, 
un 47% menos que lo que se utilizaba en 
1983. 

Por último, en relación con esto también 
hay que destacar que España es el pals que 
más proporción de cereales utiliza en sus 

. raciones, el 62%, en tanto que Holanda es el 
que menos -un 12%- y Francia se halla en 
una posición intermedia -un 32%. 


