
Estadísticas 

La producción mundial y los 
intercambios de aves: situación y 

perspectivas 

(Tendance des Marchés, 1992: 38, 18-20) 

Producción 

Debido a las dificultades económicas en 
la ex 'Unión Soviética, la prcxlucción mundial . 
de carne de aves habrá crecido tan solo un 
2,7% en 1991. Sin embargo, por primera 
vez ha sobrepasado la barrera de los 40 
millones de toneladas, lo que representa un 
fuerte aumento teniendo en cuenta que, a 
principios de los años 1880, la prcxlucción era 
de 26 millones de toneladas. Este aumento 
refleja, por una parte, el fuerte crecimiento 
en los Estados Unidos -el 5%- en donde los 
precios de las materias primas han sido más 
bien favorables, y por otra el progreso de 
la prcxlucción en China, que ha sido de un 
5,2%. Este último pals representa, por sI solo, 
la mitad del crecimiento en Asia. 

Algunos datos provisionales muestran una 
casi estabilidad de la prcxlucción en Canadá 
y Méjico durante el año que acaba de trans
currir. Las cantidades prcxlucidas en Oceanla 
se haflan condicionadas por la evolución en 
Australia, donde la progresión fue, el pasado 
año, del orden del 2,2%, cifra algo menor de 
lo previsto. 

En Brasil la prcxlucción de aves creció en 
un 8,2%, debido a la evoltJción favorable de 
los precios y a algunas reformas económicas, 
mientras que Argentina, después de un 
perlcxlo de depresión, recobró sus niveles 
anteriores. Dentro de la CEE el aumento de 
las cantidades prcxlucidas ha sido más bien 
mcxlerado, siendo la excepción los PaIses Ba
jos, con un crecimiento del volumen de unas 
30.000 toneladas -el 6,5% -, tratándose esen
ciafmente de pollo. Se preve que para 1992 el 
aumento sea algo más mcxlesto. La prcxl uc-
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ción alemana podrla ser algo más débil, en 
la medida en que los nuevos "Landers" de
berán adaptarse al diferente contexto político
económico, creado por el ensanchamiento 
del territorio nacional. Tanto en el Reino 
Unido como en Francia -primer pals prcxluc
tor europeo- y en ltafia los crecimi8J'1tos han 
sido más bien rT)cxlestos en 1991, mientras 
que en España la prcxlucción ha sido más o 
menos estable en relación con los años pre
cedentes, siendo de unas 800.000 toneladas 
aproximadamente. En Hungría la prcxlucción 
pcxlría reanimarse en 1992, después de va
rios años depresión. 

En Israel, el aumento de las cantidades 
prcxlucidas ha sido más bien mcxlesto y en 
cuanto a otros paIses del Oriente Medio la 
evolución ha sido la siguiente: disminución de 
la prcxlucción en lrak y en Kuwait, devastados 
por la guerra del Golfo, de 1990 a 1991 , Y 
aumento en tcxlos los paIses restantes. AsI 
pcxlemos ver cómo en Irán la prcxlucción 
crece regularmente, sin sobresaltos, y, en 
Arabia Saudita, el aumento ha sido de 10.000 
toneladas en 1991. 

Por lo que se refiere a Asia, La prcxlucción 
ha crecido en la India en un 10,2%, alcan
zando las 368.000 toneladas en 1991. En 
Pakistán el aumento ha sido, en este mismo 
año, del 16%, lo que representa 25.000 to
neladas de aves de más. En Japón se han 
observado pocos cambios en relación con 
el año anterior, debido a la fuerte competen
cia extranjera sobre el mercado. Tailandia 
continúa mostrando un rápido crecimiento, 
prcxluciendo, en 1991,45.000 toneladas más 
de pollos -el 7,8 

Como hemos dicho ya anteriormente, las 
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cabañas ganaderas, las estadísticas avícolas 
y los mercados se han visto seriamente afec
tados en 1991, como consecuencia de la 
evolución desestabilizante en la ex Unión 
Soviética. Durante todo el año pasado, este 
país se ha visto trastornado tras una verda
dera ebullición económica y polltica a la vez y 
las primeras apreciaciones, nos hacen pensar 
que tanto las producciones agrícolas como la 
cabaña ganadera han sufrido una importante 
regresión. De todas formas , un velo de incer
tidumbre continua planeando sobre las cifras 
anunciadas y las estadísticas que se publican 
son cada vez más confusas. Todo el aparato 
de Estado y el complejo militar-industrial que 
empleaban a más de 10 millones de perso
nas se han desintegrado completamente y, al 
mismo tiempo, la sign~icación estadística de 
la información proporcionada por estas estru
cturas no tiene ya ninguna base. En todo 
caso, poseemos indicios que nos permiten 
pensar que en la Unión Soviética se ha produ
cido un descenso en la producción de aves 
de por lo menos un 10% en 1991 . En este 
comienzo de 1992 se admite que la dificultad 
de proceder a un análisis imparcial de la eco
nomía soviética proviene, esencialmente, del 
hecho de que las estadísticas publicadas por 
este país se examinaban más en relación con 
el nivel que con la evolución y las tendencias. 
Los datos soviéticos van a ser difíciles de 
"digerir", por lo que la prudencia se impone 
de cara al 1992. 

Intercambios 

En 1991 , los intercambios de carne de 
aves han sido comparables, en volumen, a 
los del año anterior. De todas formas, era ya 
previsible un aumento de las exportaciones 
de la CEE, de Tailandia y de Brasil, así como 

una disminución de las importaciones de la 
ex Unión Soviética. A nivel comunitario se 
produjo una progresión de las compras por 
Alemania y de las exportaciones francesas. 

Por el contrario, las exportaciones húngaras 
sufrieron un retroceso en 1991, mientras que 
las americanas han debido ser comparables 
a las d el año anterior. 

Perspectivas 

El año en curso 1992 debería estar mar
cado por una continuación del aumento de la 
producción de-carne de aves. El índice de 
progresión de las cantidades producidas en 
1992 podría hallarse muy cercano al 4%, lo 
cual concuerda con las previsiones estableci
das anteriormente. Este hecho ocurrirá tanto 
en los países desarrollados como en los en 
vías de desarrollo. En los_ países desarrolla
dos la carne de ave continuará aumentando 
su cuota en el mercado, siguiendo también el 
incremento del consumo per cápita en todos 
los países, salvo, tal vez, en Estados Unidos. 

La expansión de la producción en los 
países de Europa Central podría frenarse a 
consecuencia de la adaptación a las nuevas 
condiciones económicas. Por otra parte, se 
prevé una nueva disminución de las cantida
des producidas en los d~erentes Estados de 
la ex Unión Soviética -ahora CEI-. El retro
ceso inesperado de la producción soviética 
el año anterior ha originado una producción 
mundial inferior a la prevista, situación que 
seguramente se repetirá en 1992 a causa de 
la evolución previsible en la CEI. 

Diremos por último que China, Estados 
Unidos, Brasil y Tailandia son los principales 
países que contribuyen al desarrollo de la 
producción mundial. o 

(ContinUa en pagina 268) 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
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Argentina: Librería Agropecuaria, S.R.L . - Pasteur, 743. 

Buenos Aires . 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 

Viña del Mar 

P anamá: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 

Panamá 
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Ganadero,~ ••• S. L •• vela par 
usted du rante 8.760 horas al año, 
aun incluso sin en e rgía e l éctri~a_ 

• Regulador automá
tico de ventanas 

• Alarmas vía radio 

• Sistemas de con
trol ambiental de . 
granjas 

o 
." , S.L. 
Polígono Indust riol Ma lpico, calle F Oeste 
Gregario Queiido, 1, nave 56 
Teléfonos 57 30 52 Y 78 70 10 - Fox 57 27 01 
50016 ZARAGOZA 

1I LO TENEMOS TODO!! 
Somos 

especialistas ' 

i S()licite 
informacirin, • 

1flasalles Comeroial, S.a 
-- .... ;. . 

I 
" 1 

I 
Balmes. 25, Teléfono (93) 580 41 93' 
Fax: (93) 691 9755 
082·91 RIPOLLET (Barcelona) 

Aceptamos (VISA ;1 



NAVES 

Técnica y experiencia a su servicio 

NAVES AVICOLAS YCUNICOLAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Estructura y paneles de cerramiente 
construidos con hormigón armado y 
aligerado, de alto poder aislante. 

• Cubierta de placas de fibrocemento a 
dos vertientes, con una inclinación del 
20%, y aislada interiormente con placas 
ignífugas." 

• Ventanas con cámara, y mecanismo de 
apertura y cierre mediante reenvios y 
sinfines, sistema único en el mercado. 

• Interiores totalmente diáfanos, sin 
columnas ni tirantes. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

• Naves totalmente recuperables. 

• Ahorro en calefacción. 

• Materiales sólidos y resistentes de 
primera calidad. 

• Mayor densidad de aves alojadas. 

• Sistemas de ventilación y 
refrigeración adecuados para 
cada necesidad. 

• Coste por m2 edificado muy 
económico. 

• Entrega y montaje inmediato. 

No decida su nueva construcción sin antes consultarnos. 
Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, sin compromiso. 

VENTAS Y OFICINAS: C/. Bisbe Siro, 8. Tel. 602086. Fax 60 22 17. A artado 80. 43800 VALLS (Tarragona) 



AHORRE ENERGIA 
EN VENTILACION 

VENTILADORES TRIFASICOS DE GRAN CAUDAL 
Versión con motor regulable: (entre 5.000 y 37.500 m3 /h) 

• Potencia eléctrica: 1 CV 

• Sentido de giro reversible 

• Trampilla de apertura centrífuga, y cierre hermético 

(se abre en los dos sentidos de giro) 

• Libre de corrosión y mantenimiento 

• Ideal para combinar con REFRIGERACION 

• Facilidad y rapidez de instalación 

• Bajo nivel de ruido 

• PRECIO ASEQUIBLE: 82.000 PIs (velocidad fija) 
103.000 Pts (velocidad regulable) 

Ningún otro ventilador puede ofrecer 
tantas prestaciones 

Para calcular sin compromiso las necesidades de su explotación, contacte con: 

VENTAS Y OFICINAS: CI B.sbe Sitió. 8. Tel 602066 Fax 60 2217 Apartado 60 43800 VALLS (Tarragona) 



-i LA OBRA QUE ESPERABAN --~ 
EL VETERINARIO Y -EL AVICULTOR ESPANOL 
DE S D E 1::1 AC E MAS r-Higi-'<5-'en-e~-Pa-toI-og¡-'a-" 
DE 20 ANOS! ~~ 

ruto de un equipo 
nnarios profesionales 

coordinado por la 
Escuela de Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel (93) 792 11 37 

- -- ------- -- -- ---- - --------~---

BOLETIN DE PEDIDO 

Don .. . .. ... ........................................................................ . 

Calle ......... .. ......... •• ........•.........••.........•...................... .. . , .. 

Población .. . ..................................... .. .............. O.P ............. . 

Provincia ...................... .... .... . ............... País .................... . ... . 

desea le sea/ n servido/s .... ... . ejemplar/ es de la obra HI GI ENE Y PATOLOGIA 

AVIARES, cuyo importe envía por 

Precios: 

España .. 2.200 Ptas + 6% IVA (*) 
Extranjero .. 25$ USA 
1°) En los envios a reembolso se cargan 200 Ptas . de 9<lstos. 

A ....... de ..................... de 19 ... . 

(firma) 


