
Estadísticas 

Continuando la tendencia de los últimos 
años, solamente interrumpida en 1994 
por el aumento que hubo del 4,4 % en 
relación con 1993, la producción de 
huevos de la Unión Europea se espera 
que vuelva a descender en 1995. 
A comienzos de este año los expertos de 
mercados predecían una cafda de la pro
ducción de la Unión Europea de huevos 
del 0,2 % en relación con 1994. Sin 
embargo. en los momentos en que nos 
hallamos - el mes de septiembre - creemos 
que la caída de la producción aún será 
mayor a causa de las cortas reposiciones 
de pollitas que se han real izado. Esto es 
algo bastan te lóg ico a consecuencia de 
los desastrosos precios de los huevos que 
hemos tenido. como consecuencia a su 
vez de que los niveles de consumo han 
estado por debajo de las cantidades pro
ducidas. 
Por ejemplo, en Francia, el mayor pro
ductor europeo de huevos, las proyec
ciones iniciales para 1995 prevefan una 
producción similar a la del año anterior 
aunque con la caída que han tenido de un 
10,8 % en las entradas de pollitas para 
puesta durante el primer semestre es im
probable que se llegue a ello. En el 
caso de España las estimaciones de la 
producción eran particularmente opti
mistas a consecuencia de la subida de un 
15 % registrada en 1994, cuando las 
previsiones oficiales solo preveían que 
serfa del 5,2 %. Sin embargo, el primer 
semestre de 1995 registró un 25 % menos 
de entradas de pollitas en puesta a conse
cuencia del recorte efe ctuado en las 
incubaciones en el último trimestre de 
1994. Como consecuencia, la produc
ción tolal española de huevos se espera 
que sea menor, por más que el potencial 
para un aumento de la misma había sido 
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Tabla 1. Producciones de huevos de la Unión Europea 
(millones de unidades) 

Años 1992 

Alemania 14.595 

Bélgica/Luxemburgo 3.181 

Dinamarca 1.470 

España 10.403 

Francia 15.375 

Gran Bretaña 10.865 

Grecia 2.486 

Irlanda 690 

Italia 11.386 

Parses Bajos 10.500 

Portugal 1.873 

TOTALES 82.824 

mayor a comienzos de 1995 que un año 
antes. 
Por otra parle. en los Paises Bajos se 
estimaba inicialmente que la produc
ción descenderfa un 2.7 % aunque esto 
también podrra quedarse cono si ahora 
tenemos en cuenta las estimaciones de la 
agencia alemana ZMP sobre la caída de 
los censos de ponedoras. Mientras tanto. 
los precios al por mayor en Alemania han 
permanecido bajos con excepción de lo 
percibido por los calibres mayores duo 
rante el pasado verano. En este pafs la 
reacción del sector ha sido la de reducir 

1993 1994 

13.678 14 .022 

3.339 3.580 

1.450 1.485 

10.469 12.035 

15.475 16.085 

10.821 10.990 

2.385 2.485 

670 690 

10.996 11.130 

10.300 10.350 

1.873 2.180 

81.456 85.032 

los huevos entrados en incubación. lo 
que ha causado un 10,8 % menos de 
nacimientos en el primer cuatrimestre de 
1995 en comparación con el mismo pc
rfodo de 1994. Pero aún asf. lo mas pro
bable es que las producciones alemanas 
de huevos durante estos dos años sean, en 
conjunto, de una cuantía similar. O 
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