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En primer lugar, desearía agradecer a la 
Sección Española de la WPSA el gran honor 
que me han concedido al invitarme a pre· 
sentar una conferencia en este Symposium. 
La Sección Española es una rama importan· 
te y leal de la WPSA. E'n efecto, la Sección 
Española ha proporcionado un Presidente 
para la Asociación Mundial en la persona 
del Profesor J.A. Castelló que la ha presidio 
do con distinción durante su mandato de 
cuatro años a partir del Congreso que se ce· 
lebró en Madrid en 1970. También es un 
placer visitar su país y tener la oportun idad 
de ver la Exposición Internacional de Avi· 
cultura por la que Barcelona es famosa. 

Por lo que se refiere a mi conferenc ia, 
qu izás el servicio más útil que pueda dar sea 
el de pintar un cuadro del modelo de desa· 
rrollo e ind icar los camb ios recientes acon· 
tecidos en las industrias del huevo y de la 
carne de aves de la C.E.E., particularmente 
a la vista de los problemas que la industria 
avícola española pueda encontrar cuando 
España se convierta en M iembro de la Co· 
munidad Económica Europea. Recuerdo 
que cuando el Reino Un ido se encontraba 
en una posición similar fue realmente un 
problema hallar los datos necesarios para 
valorar la situación. Por ello, espero que la 
inclusión de una serie de tablas con datos 
estad ísticos sean úti les para ustedes al faci· 
litarles una información de base. 

Ampliación de la Comunidad Europea 

Tres países, Grecia, Portugal y España, 
han solicitado en estos últ imos años ingre· 
sar en la Comunidad Europea. Las negocia· 

3 

ciones entre la C.E.E. y España comenza· 
ron óf icialmente en Febrero del presente 
año. 

Sin duda, la aceptación y consiguiente 
ampliación de la C.E.E. creará problemas 
como sucedió cuando ingresaron Dinamar· 
ca, Irlanda y el Reino Unido. Será necesario 
un período de transición con el fín de ayu· 
dar a estos pa íses a daptarse al sistema de la 
C.E.E., así como a resolver los problemas 
que se pueden ocasionar en el sector agríco· 
:Ia. Los países solicitantes son grandes pro· 
ductores de productos agrícolas, lo cual 
creará problemas para las regiones medite· 
rráneas más pobres de la e.E.E. 

Las ventajas económ icas para España 
provendrán del aumento de su comercio en 
el gran mercad61ibre de la C.E.E. España es 
la décima potencia industrial del mundo. 
La C.E.E. absorbe ya el 45 por ciento de la 
totalidad de las exportaciones españolas 
Sin duda la expansión a "los 12" dificultará 
el proceso de toma de decisiones en la C.E. 
E. y en sus instituciones. Sin embargo, la 
ventaja de crear una Europa más estable en 
el sentido poi ítico qu izás compense los pro· 
blemas económ icos. 

Poi ítica Agraria Común 

Aunque esta conferencia tratará princi· 
palmente de describir el desarrollo de la in· 
dustria avícola en la C.E.E. y la serie de 
problemas que la industr ia avícola española 
probablemente encontrará al incorporarse a 
esta Comunidad, quizás sea interesante re· 
cordar los principales objetivos de la Poi íti
ca Agraria Común (P.A.C.l: al Incrementar 
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la product ividad agrícola y ayudar al desa
rrollo racional de la producción. b) Asegu 
rar un standar de vida adecuado a la comu
nidad agrícola. c) Estabili zar los mercados. 
d) Asegurar la disponibilidad de suminis
t ros. e) Asegurar que los al imentos suminis
t rados al cancen a los consumidores a pre
cios razonabl es. 

Con el fín de conseguir estos objetivos, 
se han organizado varios mercados para 
productos agrícolas, basándose en tres prin
cipios fundamentales: a) Mercado único, es
to es, un mercado libre dentro de la CEE. 
b) Preferencia de la Comunidad -protec
ción a los productores de la CEE. contra 
importaciones a bajo precio y contra fluc
tuaciones del mercado mundial (sistema de 
compuertas de precios y exacción de im
puestos). c) Sol idaridad Financiera repre 
sentada en la European Agricultural Gui
dance y Guarantee Fund. 

Brevemente, por lo que se refiere al sec
tor av ícola, los productos avícolas se tratan 
casi como f ueran productos industriales. El 
mercado es un mercado I ible dentro de la 
C.E.E., pero los productos avícolas no se 
benefician del sistema de intervención (sis
tema de protección de precios para produc
tos tales como cereales, leche, carne de va
cuno, etc.). Sin embargo, los productos aví
colas están protegidos por el sistema de 
exacción de impuestos de importación y las 
restituciones de exportación que compen
san a los productores por los precios más 
altos que tienen que pagar de las materias 
primas, así como protecc ión de importacio
nes a bajo precio. 

No hay tiempo suficiente durante el cur
so de esta conferencia para entrar en todos 
los detalles de la P.A.c. o de las varias regu 
laciones que afectan la' producción y el mar· 
keting de los productos avícolas. El mejor 
consejo que uno puede ofrecer a la indus
tria avícola española en este momento es el 
de seguir el ejemplo de la industria avícola 
británica cuando el Reino Unido solicitó 
ser miembro de la CEE., esto es, visita r los 
diversos países de la Comunidad y hacer 
contactos con las organizaciones agrícolas y 
avícolas con el fín de obtener consejo prác
tico y de primera mano sobre el mejor mo

tendrá una visión interna de las diversas ins
tituciones y organizaciones de la C.E.E. que 
son responsables en representar los intere
ses de la industria. El apoyo de la industria 
avícola española en estas organizaciones seo, 
rá cál idamente bien recibido por la indus
tria avícola de la CEE. al tratar algunas de' 
las anomal ías del sistema de la misma. 

No hay justificación en pretender que la 
industria avícola del Reino Unido fuera 
muy entusiástica en unirse a la C.E,E, du
rante las primeras fases iniciales y en par
ticular, sobre la cuestión de los precios de 
las materias primas. No obstante, nos he
mos ajustado al sistema, 

Pero hay varios prob lemas, particular
mente sobre la cuestión de la importación 
de carne de ave preservada (sazonada) que 
entra en el Mercado Común procedente de 
Terceros Países a precios preferencial es se
gún acuerdos del G.A.T.T, de forma que 
no está sujeta a las exaccciones de impues
tos de importación usuales de la CEE, so
bre carne de aves. Este problema afecta al 
mercado del pavo en particular y se le co
noce en la industria avícola más familiar
mente con el nombre de "el escándalo de la 
pimienta y la sal". 

Otro asunto de importancia es la necesi 
dad de la industria avícola de los diversos 
países de la CEE. de presentar una voz 
unificada durante las discusiones en Bruse
las y, por supuesto, que la totalidad de la 
industria de la C.E.E. se una en una organi
zación que represente los intereses de la in
dustria durante las discusiones generales 
que cubran la Poi ítica Agraria Común. 

España ha sido un M iembro del Consejo 
de la Comisión Internacional del Huevo 
muchos años. Los países de la C.E.E. han 
hallado muy útil el trabajo desarrollado por 
la Comisión con respecto a los múltiples 
problemas que han encontrado en I a Comu
nidad, particularmente sobre el problema 
de las regulaciones estandarizadas del mer
cado que afectan al huevo y a los productos 
derivados de éste, así cpmo sobre otros pro
blem.as, 

Población 

do de ajustar su industria al sistema de la C. Con el fín de ganar alguna perspectiva 
E.E. y de esta forma suavizar el proceso de . ·sobre el tamaño potencial del mercado de 
ajuste. Al mismo tiempo, su industria ob· I huevos y de carne de aves dentro de la Co-
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SISTI NSA, es una empresa española esta
blecida rara servir a la industria agropecua
ria en general. 

El equipo de SISTINSA está compuesto 
de veterinarios, in gen ieros agrónomos, 
economistas, analistas fi nancieros, ingen ie
ros mecán icos, programadores de orclena
dores, analistas de sistemas, ingenie ros de 
proyectos al tamente significados, etc. 

Las posibilidades de intervención de SIS
T INSA en la Industria Avícola son: 

Sistemas de ali mentación , silos, transpor-

II 
tadores de pienso, de huevos, evacuación de 
excrementos, sistemas de pues ta, cría-re
cría, control de ambien te, etc. 

En la Industria Ganadera - bov ino , porci
no, lanar, etc .- : 

Sistemas de alimentación, bebederos, 
recría, cebo, control térmico, ambien tal, 
evacuación de excrementos, sistemas auxi
liares, etc. 

En PROYECTOS LLAVES EN MANO, 
de fáb ricas de piensos, mataderos , incuba
doras, etc. 

-ni Tl rn¡~-

SISTEMAS AGROPECUARIOS INTERN ACIONALES, S. A. 
C/. Mayor, 52 - Ed if. Jazmín, 17 

Tels . (977) 38 1993 y 38 1970 - Télex 56446 ADYAL E. SALOU (Tarragona) España 
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Tabla 1. Población (millones) . 

1970 

Alemania Federal 60,7 
Holanda 13,0 
Bélgica 9,7 
Luxemburgo 0,3 
Italia 53,7 
Francia 50,8 
Dinamarca 4,9 
Irlanda 2,9 
Reino Unido 55,6 

CE.E. 251,6 

España 33,6 

CE.E. + España 285,2 

C.E.E. + Grecia, España y 
Portugal 302,7 

EE.UU. (204,9) 

munidad Económica Europea, podr(a ser 
de interés contemplar la dimensión de la 
población de "Los Nueve" -tabla 1. 

En conjunto la población total de la CE. 
E. era de 259 millones de habitantes en 
1977 (aproximadamente 260 millones en 
1978). La pOblación ha aumentado en un 3 
por ciento desde 1970, pero el (ndice de in
cremento ha descendido en estos últimos 
años. El pa(s con mayor número de pobla
ción es Alemania Federal con 61 millones 
de habitantes en 1977, seguido muy de cer
ca por Italia, el Reino Unido y Francia. 
Con una población de este tamaño, la C.E 
E. es, por lo tanto, un bloque económico y 
de comercio muy importante. La población 
de la Comunidad, por ejemplo, es 20 por 
ciento mayor que la de los Estados Unidos 
(217 mil lones) y de la misma magnitud que 
la de la U.R.S.S. (259 millones). 

Si España hubiera sido un miembro de la 
CE.E. en 1977, esto hubiera supuesto un 
aumento de la población de 36 millones pa
sándose a 295 mi ll ones y con la inclusión 
de Grecia y Portugal seda de 313 millones 
(45 por ciento más alta que la de los Esta

_dos Unidos y 21 por ciento mayor que la 
de la U.R.S.S.!. 

1974 1977 

61,7 61,4 
13,5 13,9 
9,8 9,8 
0,4 0,4 

55,4 56,5 
52,5 53,1 

5,0 5,1 
3,1 3,2 

56,0 56,0 

257,4 259,4 

34,9 35,9 

292,3 295,3 
--

309,9 313,4 

(211,9) (216,8) 

INDUSTRIA DEL HUEVO 

Antes de pasar a describir los cambios re
cintes ocurridos en el desarrollo de la indus
tria del huevo de la C.E.E., he de mencio
nar que aunque la calidad de los sondeos es
tad (sticos que la industria ha mejorado en 
estos últimos años, existen todav(a proble
mas para establecer valoraciones seguras, es
pecialmente en lo que se refi ere a datos de 
producción, debido a las dificultades en de
terminar la magnitud del sector tradicional 
(producción de aves en l ibertad y pequeños 
efectivos caseros). Este sector ha sufr ido un 
declive en años recientes. No obstante, to
dav (a tiene importancia en algunos pa íses . 

Por lo que concierne a España, se deDe 
rendir tributo al t rabajo realizado por A.N. 
S.A. al conseguir mejorar la exactitud de 
los datos estad (sticos de la avicultura espa
ñola, as( como por suministrar un servic io 
de inteligencia de mercado muy útil para la 
industria. 

Productividad de la Industria 

La característica más destacable de la in
dustria del huevo tia siDO el (ndice de creci-
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miento tan espectacu lar en la productiv idad 
de ésta, que junto con los logros del sector 
·de la carne de aves no pueden ser igualados 
por ningún otro sector de la industr ia agrl
cola . 

El promedio de producción por ponedo· 
ra en la C.E.E. ha aumentado de unos 180 
huevos por ave en 1970 a unos 225 en 
1978. Por supuesto, la media nacional cu· 
bre un amplio margen. A lgunas manadas 
llegan a tener muy bien una puesta de 280 
huevos por ave. 

Como resultado de la mayor productivi · 
dad de los efect ivos de puesta, se necesitan 
menos aves para producir la misma canti·. 
dad de huevos, lográndose obtener aSI una 
econom ía en el empleo de las materias pri· 
mas además de una mejora en el Indice de 
conversión del pienso. 

Se ha logrado tamb ién hacer econom (a 
en lo referente a escala de operaciones y a 
sistemas intensivos de alojam iento y con· 
trol ambiental. En el Re ino Unido, el 54 
por ciento de población nacional de pone· 
doras consiste en manadas de más de 
20.000 aves y el 94 por ciento de las pone· 
doras se mant ienen en jaulas en bater las. 

El número total de ponedoras en la C.E. 
E. ha disminUido de 315 mill ones en 1970 
a 294 millones en 1978 (336 millones de 
ponedoras si se incluye a España). Aunque 
el número ha declinado con el tiempo, el 
índice ha sido irregu lar y, de hecho, ha au
mentado en cerca de 4 mill ones entre 1977 
y 1978. 

Producción de huevos 

Aunque el número de ponedoras en la 
C.E.E. ha disminUido desde 1970, la pro
ducción tota l de huevos ha aumentado de
bido a la mayor productividad de estas 
aves. Hay que hacer notar que la industr ia 
se expansionó sustancialmente en 1978. La 
producción en 1978, de 65.328 millones de 
huevos, fue un 4 por ciento más alta que la 
de 1970. La norma no es la misma en todos 
los paises. Holanda, que es el mayor pals 
exportador de la C.E.E., ha aumentado su 
producción en un 53 por ciento, mientras 
que la de Alemania (el pr incipal pa IS impor-. 
tador) ha disminu Ido en un 6 por ciento 
desde 1970. La producción tamb ién ha des
cendido en Dinamarca, pa ls que anterior-

mente era un exportador importante. Dina
marca perdió una parte importante de su 
comercio de exportación deb ido, en parte, 
por un irse a la C.E.E. en una fecha poste
rior que los "6 Paises" y también a causa 
de la restr icción en el empleo de bater las en 
este pals que hizo que la industria danesa 
fuera menos competitiva. La prohibición 
del empleo de las baterlas ha sido ahora 
abolida en Dinamarca. 

Un aumento de la producción muy acu
sado tuvo lugar en 1978 y a pr incip ios de 
1979 comparado con el de 1977, lo cua l ha 
creado problemas graves de marketing en el 
mercado de la C.E.E. 

Si juzgamos la norma presente de la pro
ducción, la adición de España como Miem
bro de la C.E.E. producirá un acusado im
pacto en la producción tota l de huevos. Se 
est ima que la producción total en 1978 en 
España ha sido de 11.783 mi l lones de hue
vos .. Esto represente el 15 por ciento de la 
producción total conjunta presente de la 
C.E.E. y España -tabla 3. 

Bienestar Animal 

Aunque esta conferencia se ocupa pre
ferentemente de los aspectos económ icos 
de la industri a qu izás ser ia necesario men
cionar que las peticiones hechas por los gru
pos ded icados al bienestar animal , se están 
convirtiendo en un pr oblema creciente. A l
gunas de estas organizaciones están pidien
do la prohibic ión de la producción en bate
rlas. Y a ta l efecto, los Ministros de Agri
cultura de la C.E.E. han solicitado a la Co
misión de la C.E.E. que informen sobre los 
métodos de producción de huevos, con v is
tas a eventualmente prohibir la producción 
de ést os por med io de báterlas. La mayor 
parte de la presión prov iene de A leman ia 
Federal, aunque todos los paises de la Co
munidad son conscientes de este proble
ma. Los Ministros han ped ido a la Comis ión 
proposic iones concretas para 1981. 

La industr ia aVlcola en la mayorla de los 
países de la C.E.E. opera bajo Códigos de 
Bienestar estrictos. La industria, además de 
preocuparse por el bienestar de las aves, es 
consc iente de que esto redunda también en 
los intereses de los productores. La produc
ción por métodos diferentes al de baterlas 
ocasionarla un aumento en los costes y un 
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DERRETIDORES EN SECO 

LINCCKER 

Aprovechamiento de subproductos orgánicos 

* MATADEROS DE AVES * MATADEROS GENERALES 
* PLANTAS DE DESTRUCCION MUNICIPALES O PRIVADAS 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

SUMER,LTD. 
Lauria. 64-66 Teléfonos (93) 301 3520 - (93) 301 3608 - (93) 301 3704 
Dir. telegráfica: SUMEREX - Telex: 51512 AVEX - BARCELONA-9 



LACTO BAClllUS 

lACTOHAP 
(Lactobacillus acidophilus) 

Pienso - Leche -~ Soluble 200 

PROTEHAP 
(Lactobacillus + bacillus subtilis) 

(Lactobacillus + electrolitos) 

PRomOHAP 
(Lactobacillus + 
Estimulantes ingesta + 
Agentes anabólicos) 

PIOmOIofcI blológicOI de 
Cepas seleccionadas antibioresistentes y de elevada viabilidad 

Regeneradores de la flora intestinal, con alta capacidad de fijación y multiplicación 
Producción enzimática en su desarrollo, que completa la digestión fermentativa 

Mecanismo de defensa, actuando por competencia bacteriana 

Otra línea de produc tos fabricada por: 

INVESTIGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S. A. 



Carrocerías «NOWO-BULK» 
para transportar y distribuir piensos 

Mode lo NWB1 - 28 DE sobre DODGE 82 / 35 

Nuestras nuevas carrocer(as "NOWO-BULK" le ahorrarán ahora un 50% del tiempo 
de descarga y además sus piensos viajarán más seguros gracias a la 

mayor estabil idad de sus equipos, con centro de gravedad más bajo. 
Nuestro sistema patentado de doble rosca de descarga 
es la mayor innovación aportada a las carrocer(as de 

piensos a granel en los últimos tiempos. 

CONSULTENOS SIN COMPROM ISO 
Le solucionaremos su problema 

de transporte de piensos a granel con nuestra amplia gama de: 
Remolques para tractor agr(cola y carrocer(as para camión "BULKANIZER" 

Carrocer(as para camión "NOWO-BULK" 
Semi-remolques "NOWO-BULK" 



Esta es una ponedora 
de altos vuelos. 

Efectivamente, la Babcock B-380 
ha superado todos los récords de puesta 

en varios de los diferentes concursos que se han celebrado 
hasta ahora y también establece nuevos récords en las granjas de nuestros clientes. 

En todo el mundo la Babcock B-380 está demostrando ser 
una extraordinaria ponedora de I)uevo de color. 

En detenninados concursos ha tenido una mortalidad CERO, 
una producción de huevos de 2"81,6 unidades por ave alojada, 

una conversión de pienso de 1,880 Kg. por docena y lo más 
importante: ha sido la primera en beneficios. 

No lo dude, cuando quiera adquirir una ave de color 
piense en la Babcock B-380 

y póngase en contacto con nosotros. 

eranja e ibcart GRANJA GlBERT. Apartado de Correos 133 
Te\. (977) 36 01 04. Cambrils (Tarragona) 
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Tabla 2. Población de ponedora~ (millones ponedoras). 

1970 1978 % cambio 
1978/1970 

Alemania Federal 71,4 59,9 - 16% 
Holanda 17,9 25, 1 +40% 
Bélgica/Luxemburgo 19,B 13,9 -30% 
Italia 65,0 64,0 -1,5% 
Francia 63,4 64,0 +1% 
Dinamarca 6,3 4,5 -29% 
Irlanda 4,6 3,3 -2B% 
Reino Un ido 66,6 59,5 -11% 

C.E.E. 315,0 294,2 -7% 

España (al 41,9 (al 

e.E.E. t- España 336,1 

(a) Sector in tensivo s610. (Censo diciembre) . 

Tabla 3. Producción de huevos (millones). 

19 70 1975 1976 1977 1978 

Alemania Federal 15.377 15.003 14.350 14.781 14.500 
Holanda 4.609 5.320 5.8 11 5.937 7.070 
Bélg ica/ Luxemburgo 4.300 3.614 3.931 3.848 3.750 
Ital ia 10.459 10.750 10.850 10.970 10.850 
Francia 11.310 13.250 13:020 12.790 12.940 
Dinamarca 1.483 1.295 1.224 1. 175 1.2 10 
Irlanda 741 680 639 605 598 
Reino Unido 14.630 13.382 13.870 13.988 14.410 

e.E.E. 62.909 63.294 63.695 64.094 65.328 

España (al n.c. n.c. 11 .839 12.54 1 11.783 

e.E.E. + España 75.534 76.635 77.11 1 

(a) Estimaciones de A .N.S.A. -Incluyendo sector In tensivo y tradicional. 

incremento sustancia l en el precio de los 
huevos. Esto no redundar(a en favor de los 
intereses de las familias necesitadas, en par
ticular, que basa-n su econom ía en la adqu i
sición de productos de bajo coste tales co
mo los huevos y la carne de aves en compa
ración con los productos al iment ic ios pro
teicos de más alto precio como son las car
nes rojas. El Grupo de Trabajo N.o 9 de la 

Federación Eu ropea (W.P.S.A.l ha publica
do recientemente un informe muy intere
sante sobre los aspectos del bienestar en la 
producción. 

Comercio Internac ional 

Mientras en muchos paises la tendencia 
ha sido ir hacia un mayor grado de auto-
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abastec imiento o problemas de exceso de 
producción, .Ia situación en Alemania Fe
deral (el principal pais importador de hue
vos del mundo) ha sido inversa. En 1970, 
Alemania Federal era 86 por ciento autosu
f ic iente, mientras que en 1978 este nivel 
descendió a 77 por ciento. El comercio 
dentro de la C.E.E. ha aumentado. 

La forma de comercio también ha cam
biado dentro de la Comunidad. Mientras a 
principios de la década de los años 70 Bél
gica era el principal pais exportador de hue
vos, Holanda comenzó a emprender una po

·1 it ica agresiva orientada hacia la exporta
ción. Como resultado de ell 6, Holanda se 
ha conve'rtido en el principal pa is exporta
dor de huevos del mundo (61 por ciento 
del total de las. exportaciones de huevos de 
la C.E.E.). suministrando a A lemania Fede
ral el 69 por ciento de las importaciones to-

* Tabla 4. Comercio de huevos (millones). 

1970 ;1971 

Alemania Federal + 1.925 +2.129 
Holanda -1.107 -939 
Bélgica/ 

Luxemburgo -1.519 -1.561 
Italia +-146 +223 
Francia +360 +314 
Dinamarca -335 -222 
Irlanda -4 - 10 
Reino Unido + 151 + 125 

C.E.E. -379 +86 ---
España (c) -76 -56 

C.E.E_ -t España -455 +30 ---

CE.E. (allnd ice de 
Autoabastec i-
miento, % 

C.E.E . -t España (b) 
I ndice de autoabaste-
cim iento 

ta les de huevos que ascendieron en 1978 a 
3.888 millones de unidades. Holanda es 
también el principal pais exportador de· 
productos del huevo en el mundo y Alema
nia el principal pais importador, siendo sus 
importac iones de 15.844 toneladas de pro
.ductos I iquidos/congelados del huevo y de 
1.146 tone ladas de huevos liofilizados. 

Bélgica todavia es un pais exportador 
'importante yel Reino Unido se está convir
t iendo en otro pais activo en el comercio 
de exportación. Las exportac iones france
sas han disminuido después de alcanzar un 
máximo en 1975 y actualmente es un pais 
importador neto. Las exportaciones de Di
namarca han descendido de 335 millones 
de huevos en 1970 a sólo 49 millones en 
1978. Las exportaciones totales de huevos 
(incluidos el comerc io dentro de la CE.E. 
y a' Terceros Pa (ses) ha aumentado de 

1975 1976 1977 1978 

+3.233 +3.307 +3.484 +3769 
-1.749 -1 .986 -2.236 -3.253 

-1 .520 -1.414 - 1.271 -1.156 
+210 +1 13 +48 +325 
-546 -147 + 121 +378 
-154 -84 -22 + 10 

+37 -t 17 +9 +9 
+162 -107 -189 - 400 

-327 -301 -56 -318 --

-1 19 -246 -555 -344 

- 446 -547 -611 -662 

100,2% 100,2% 99,8% 100,3% 

100,6% 100,9% 101,0% 

* (+) Importaciones menos exportaciones = Pais importador neto. 
* (-) Exportaciones menos Importaciones =- Pal5 exportador neto. 
(a) Eurostat. 

(b) Consumo =- Producción tota l menos 5 por ciento huevos incubación y menos exportaciones netas (o + Importac io-
nes netas) huevos y productos del huevo. 
(e) Huevos (no Incluidos productos del huevo). 
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Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°10 superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 
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75 ppm anticoccidiósicos 
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3.460 millones de huevos en 1970 a 5.627 
millones en 1978. 

El comerc io neto en huevos para la tota
lidad de la C.E.E. ha var iado pasando de un 
défi ci t en 197 1 y 1972 a un exceso máxi
mo de exportaciones de 327 mill ones de 
huevos en 1975 y 318 millones en 1978 
- tab la 4. 

El mercado de la C.E.E. ha sido general
mente más que autosufic iente en años re
cientes (aparte de 1977), llegando su auto
abastecimiento a ser en 1978 de 100,3 por 
ciento (Eurostat). 

Quizás sea de interés observar que si · Es
paña hubiera sido un miembro de la C.E.E. 
entonces sus exportaciones adicionales de 
huevos hubieran causado un verdadero im
pacto en esta situación de exceso de pro
ducción. En 1978, por ejemplo, los exce
dentes se hubieran más que duplicado. Te
niéndose en cuenta el comercio de huevos 
de los productos del mismo, la C.E.E. junto 

Consumo 

Aunque ha existido una ligera recupera
ción en el promedio de consumo per cápita 
de huevos en la C.E.E. du rante los 4 años 
últ imos, pasando de 231 huevos en 1974 a 
236 en 1978, es descorazonador observar 
que la med ia es todavía inferi or a la de 238 
huevos per cápita en 1970 -tabla 5. 

Comparada con España, la media es 
enormemef)te baja, ya que el consumo en 
España ha aumentado de 240 huevos per 
cápita en 1970 a un máximo de 330 en 
1977. Aunque hubo un descenso sustancia l 
en 1978 hasta alcanzar la cifra de 315 hue
vos, las últimas predicciones indican que el 
nivel alcanzará los 321 huevos en 1979 
(A.N.S.A.). Es evidente que la industria de 
la C.E.E. tiene que aprender mucho de Es
paña sobre cómo elevar el consumo ya que 
los consumidores españoles comen más 
huevos que ningún otro de cualquier país 

Tabla 5. Consumo de huevos (cantidad per cápita). 

1970 

Alema nia Federal 284 
Holanda 203 
Bélg ica/Luxemburgo 263 
Italia 200 
Francia 219 
Dinamarca 191 
Irlanda 216 
Reino Un ido 275 

Promedio C.E.E. 238 

España 240 

con España hubiera sido 100,9 por ciento 
autosuficiente en 1977 y 101 por ciento en 
1978. Aunque los productores de "Los 
Nueve" muestran cierta preocupación sobre 
el efecto de la inclusión de España en el 
Mercado Común, sus inquietudes están diri
gidas principa lmente a la 'posibilidad de un 
mayor aumento en los e·xcedentes de pro
ducción y su efecto sobre el mercado del 
huevo. 

1975 1976 1977 1978 

288 282 29 1 292 
190 186 184 184 
260 256 256 260 
187 189 187 188 
221 224 226 228 
198 200 214 216 
225 217 205 205 
246 248 248 251 

231 234 234 236 

307 322 330 315 

de Europa. Sin duda, si el nivel de consumo 
de la C.E.E. pudiera elevarse al de España, 
resolvería rápidamente los problemas de 
marketing de la Comunidad, al menos tem
poralmente, antes de que los productores 
respondieran con un aumento en la produc
ción. 

La recuperación en el nivel de consumo 
de la C.E.E. ha sido más pronunciada en 
algunos países, como por ejemplo, Francia, 
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Alemania y Dinamarca. Sin embargo, este 
nivel es todavla más bajo en el Reino Unido 
en 1978, con un consumo de 251 huevos 
per cápita frente a 275 huevos en 1970. En 
otros paises ha habido también una depre
sión en el consumo. También existe una 
ampl ia oscilación que va desde 184 huevos 
per cápita en Holanda a 292 huevos en Ale
mania. 

Es dificil expl icar la causa del bajo nivel 
de consumo en la e.E.E. Los hábitos al i· 
menticios varlan de pals a pals. Ha habido 
cambios en los esti los de vida con la ten
dencia hacia un menor consumo de buenos 
desayunos. La publicidad relacionada con 
el colesterol ha producido un impacto des
favorable, pero los consumidores parecen 
estar adoptando una actitud más equilibra
da en vista de los recientes informes médi
cos, al comprobar que la base de una vida 
saludable reside en una dieta equilibrada y 
hacer mucho ejercicio. 

Sin embargo, el efecto de la inflación 
junto con la elevación de precios de los al i
mentas proteicos parecen haber obl igado a 
los consumidores a apreciar que los huevos 
son un alimento barato, lo cual puede ser la 
razón de la recuperación del consumo de 
huevos en varios paises en el mundo. Se es
pera que las amas de casa españolas sirvan 
de ejemplo a las de la e.E.E. en sus hábitos 
de compra de huevos cuando España se 
convierta en Miembro de la e.E.E. 

Publicidad y Promoción de Ventas 

La industria en la e.E.E. se encuentra ac
tivamente ocupada en hacer publ ic idad y 
promoción de ventas, tanto en forma de 
publ icidad genérica como de marcas. La 
magn itud de la publicidad genérica depende 
en parte de la organizac ión de la industria 
en los diversos paises. Hay alguna contro
versia en cuanto al efecto de la publ icidad y 
en part icular de la genér ica. Esta no tiene 
valor a menos que se real ice a un nivel co
rrecto de forma que afecte de modo real las 
ventas. Un nivel demasiado bajo no pro
duce mucho impacto. En el Reino Uni
do los presupuestos destinados a publ i
cidad y promoción de ventas de la Egg Au
thority fueron de 1,3 millones de libras es· 
terlinas en 1977/78. El valor de las ventas 
al por menor de huevos en el R.Un ido fue 

de 510 millones de libras esto en este mismo 
perrada, de modo que la publ icidad genéri
ca equivalió al 0,25% de esta cantidad. (Es
ta cifra no incluye los anuncios de marcas 
real izados por las compañ las de marketing). 
Los fondos destinados a publ icidad por la 
Eggs Authority provienen de una exacc ión 
de impuestos sobre la compra de pollitas de 
un dla, de modo que aSI todos los produc· 
tares comparten los costes de publ icidad. 

Colocaciones de pollitas, el Mercado 
Inestable y el Precio de los huevos 

Un rápido estudio de las tablas 6 y 7 re
vela la naturaleza inestable de la industria 
del huevo tanto en la e.E.E. como en Espa
ña. Los productores responden a cambios 
en los precios del huevo mediante una ex
pansión o una reducción en la demanda de 
aves de reemplazo. Desafortunadamente, 
los productores responden general mente a 
un aumento en el precio con un exceso en 
la demanda, ocasionando aSI una reducción 
en los beneficios o se incurre en pérdidas de 
modo que aparecen los tt'picos y acostum
brados perlados de "festln y hambre" que, 
a menudo, duran de 18 meses a 2 años. 

El número de pollitas de reemplazo de la 
totalidad de la e.E.E. aumentó en un 3 por 
ciento- en 1974, produciendo en 1975 una 
acusada calda en el precio de los huevos en 
la mayor la de los paises. (La norma es ge
neralmente la misma para todos los paises, 
aunque algunos pueGlen exh ibir ligeras va
riaciones en cuanto a su escala en el tiem
po). Hay que hacer observar que la e.E.E. 
es un mercado libre, de forma que los cam
bios en los niveles de precio siguen general
mente un comportamiento sim ilar en la to
talidad de la e.E .F.: . El deprim ido estado del 
mercado en 1975 produjo un descE!nso en 
las colocaciones de pol l itas ocasionando 
una mejora en los pr~cios en 1976 y 1977. 
Sin embargo, la superexpansión en 1977 y 
a principios de 1978 produjo en 1978/79 el 
perlado más desastroso que los productores 
recuerdan en la e.E.E. El prec io med io ha 
estado generalmente por debajo de los cos
tes de producción y esta situación ha cont i
nuado durante los pri meros ocho meses de 
1979. Las colocaciones de po li itas fue ron 
reducidas en un 7 por ciento du rante el úl
timo trimestre de 1978 y hasta el 9 por 
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Albecele 
Algeciras 
Alicante 
Almerfa 
Antequera (Málaga) 
Avila 
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Barcelone (Delegación) 
Bilbao 
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Santiago de Compostela (Delegación) 
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Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Velencia (Delegación) 
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Vltoria 
Zaragoza (Delegación) 

AGENTE 

Melchor Seez Aui'ión 
Rafael Barbudo Garcia 
José Marlfnez Olmos 
José Sola Pérez 
Salvador Hazañas del Pino 
Ernesto de Juan Sánchez 
Isabel Fernéndez 
Justo Escobar Garera de Novellán 
Representaciones COPASA 
Antonio Ibáñez de la fuente 
Antonio Martín Gelén 
José Zérele Drllz 
Francisco Vela Ruiz 
Diego Molinero Mondejer 
José Miralles TorlOS8 
Luis SUIl ferrer 
José Aizpún FernlÍndez 
Antonio Castellano Garrido 
faustino Bernal de Lara 
Ramón Garela Lafarga 
Ellas Gregario 
Manuel Romero Vázquez 
Represenlaciones ROLANDO 
Sergio Jimánez Ruiz 
Pan Americana de Comercio. S. A 
Argimiro Factor Son los 
Jorge Castelló Salla 
Miguel Romera Sanz 
Antonio Rodríguez Pérez 
Juan de Dios Navarro 
Jesús Montouto Rebolo 
Manuel Corlés del Pino 
Francisco Gisbert Calebuig 
Maximino Carmona Espinosa 
Alfonso Rivero López 
Francisco Torrijas Conde 
César González Suardiaz 
Francisco Muñoz Aguirar 
Mateo Santos Sánchez 
Sres. Beldarrain·Calparsoro 
Hermanos Marrero Suárez 
Anlbel Dlaz Sampedro 
Alberto Dorano 
Juan Jesús Alvaro González 
Francisco Bozzino Selver 
José Perreu Vives 
Manuel Sánchez Ji ménez 
Juan y José Remirez 
Jesús Neverro Pérez 
Mariana Guliérrez Murloz 
OSC8r Delgado Olavezar 
Pedro Merlln Murillo 
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(oo7) 
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(951) 
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(918) 
(985) 
(93) 
(94) 
(947) 
(927) 
(956) 
(926) 
(957) 
(900) 
(912) 
(985) 
1958) 
(91 1) 
(974) 
(955) 
(956) 
1985) 
(956) 
(928) 
(987) 
(973) 
(953) 
(941) 
(968) 
(982) 
(952) 
(01 ) 
(924) 
(988) 
(988) 
(971) 
(952) 
(923) 
(943) 
(971) 
(942) 
(981) 
(9 1l) 
(954) 
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(974) 
(925) 
(00) 
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221744 
66 08 57 
222645 
230359 
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56 1553 
24 1 58 03 
43394 12 
206765 
220594 
512516 
2201 fíO 
27 5295 
22 11 06 
201 7 29 
36 6747 
25 83 99 
220342 
21 1129 
226458 
34 4556 
69 1931 
76343!.1 
2577 45 
2083 16 
232797 
69 08 61 
231725 
4663 27 
214956 
31 2941 
4737970 
30 20 75 
22 61 44 
72 31 86 
25 61 93 
872874 
224139 
550339 
227940 
233730 
59 68 73 
423247 
256409 
21 17 67 
60 1240 
223146 
3754404 
2203 79 
221437 
337508 
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Tabla 6. Producción pollitas de un d/a de edad. (Miles). 

1974 1975 1976 1977 1978 1 978/ 77 e nlJ~~~h~o 

A lemania Fed. 48.358 44. 196 44.528 45.417 43.137 - 5% -8% 
Holanda 18.270 17.666 19.675 22.747 26.329 + 16% + 3% 
8élgica/Lux. 13.669 12.664 12.831 12.390 11.464 - 7% - 15% 
Italia 4 1.189 42.173 41.899 44 .366 45.984 +4% - 18% 
Francia 51.538 51.764 49.762 53.707 55.488 +3% -3% 
Dinamarca 5.279 3.621 3.582 3.466 4.160 +20% -9% 
Irlanda 2.202 2.186 2.2 12 2.111 1.975 -6% - 29% 
Reino Un ido 50.840 47.470 48.080 48.180 46.910 -3% -10% 

C.E.E. 231.345 221.740 222.569 232.384 235.447 -+1,3% -9% 

C.E.E.%de 
cambio 
anual como 
parado con 
el año anterior+2,8% -4,2% +0,4% +4,4% +1 ,3% 

España 38.851 40.302 44.752 39.479 42.797 +8% -16% 

%de cambio . 
anual en 
España + 36% +4% -+11 % -12% -t8% 

Tabla 7. Precios de huevos de los productores. (Monedas nacionales por 100 huevos). 

Enero-Jun io 79 

1974 1975 1976 1977 1978 % cambio % cambio 1978/77 Pre cio 
medio 1979/78 

A lemania 
Fed. (DM) 12,60 10,85 13,90 13,80 11 ,15 -19% 10,73 -10% 

Holanda 
(FI) 11,90 10,45 12,80 13, 10 10,86 - 17% 10,65 -8% 

8élg./Lux. 
(FB) 149 128 172 170 131 -23% 117 -20% 

Italia 
( Lira) 2868 3479 4563 4942 5222 +6% 4622 - 15% 

Francia 
(FF) 19,70 17,80 25,54 29,29 26,58 -9% 24,02 -12% 

Dinamarca 
(KD). 26,35 23,30 28,96 33,92 35,62 +5% 32, 18 - 10% 

R. Unido 
(a) 24,6 22,8 27,8 31,4 27,0 - 14% 32,15 +11 % 

ES[:laña (b) 
Productor n.d. n.d. 32,90 37,71 46,56 +23% 36,20 -25% 

Prec io al por 
mayor 36,54 36,50 39,08 44,17 54,88 + 24% 45,47 - 19% 

(a) Peniques por docena - R. Unido (Est. embalaje a precio productor). 

(b) Pesetas/ docena. Espana. 
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ciento durante la primera mitad de 1979 
(Ita lia las redujo un 18 por ciento, Irlanda 
un 29 por ciento y Bélgica un 15 por cien
to). 

La industria está ahora (otoño/invierno 
79) comenzando a recuperarse de este pe
riodo tan dificil_ La reducción en el stock 
de pollitas de reemplazo ha producido una 
reducción en los sumin istros de huevos du
rante el último trimestre de 1979, por lo 
que se producirá una oferta reducida de 
huevos .;3 principios del año 1980, con lo 
que la situación del mercado para los pro
ductores habrá mejorado. 

Como fue' anteriormente mencionado, 
aunque el comportamiento es similar para 
la mayoria de los pa(ses de la C.E.E., existe 
una excepción que es Holanda que está pro
siguiendo una poi (t ica activa de exporta
ción. Las colocaciones de pollitas en este 
pa(s aumentaron un 16 por ciento en 1977 
y en 1978 y un 3 por ciento durante I~ pri
mera mitad de 1979, a pesar de la ca(da en 
el prec io de los huevos de un 17 por ciento 
en 1978 y de un 8 por ciento en la primera 
mitad de 1979. 

Es evidente que España se está enfren
tando al problema del exceso de oferta. Las 
colaboraciones de pollitas fueron reducidas 
en un 12 por ciento en 1977 y en un 16 
por ciento en la pr imera mitad de 1979 co
mo consecuencia de una reducción del 25 
por ciento en el precio de los huevos en 
granja (productor) durante los primeros seis 
meses de 1979 causada por una superex
pansión. 

La situación cr(tica del mercado durante 
1978/79 ha causado considerables proble
mas a los productores. Muchos de ellos han 
ido a la bancarrota o han abandonado la 
producción. A lgunas organizaciones de pro
ductores de la C_E.E. están pidiendo que se 
aumente de alguna forma el programa de 
control de la oferta, con el fin de que la 
producción esté más estrechamente relacio
nada con la demanda. 

Sin embargo, según las regulaciones de 
la C.E.E., no se permite ejercer ningún con
trol sobre el nivel de la oferta. El mercado 
de la C.E.E. es un mercado l ibre dentro de 
las fronteras de la Comunidad. Los produc
tores reciben cierta protección contra im
portaciones de precios. bajos a través del sis-

tema de exacción de impuestos sobre la im
portación con el fin de compensar a éstos 
por el mayor precio de las materias primas 
dentro de la C.E.E. comparado con los pre
cios del mercado mundial. Pero no existe 
protección alguna contra las actividades in
coordinadas de mi les de productores de 
huevos dentro de la C.E.E_ Las organizacio
nes integradas de mayor envergadura no es
tán generalmente a favor de ningún progra
ma de control de la oferta ya sea naciona l o 
de la Comunidad. Creen que esto funciona
r(a en vista del tamaño del mercado, el vas
to número de productores, la dimensión en 
la escala de operac iones y en los sistemas de 
marketing, por ejemplo, los sum inistradores 
de las estaciones empaquetadoras y el direc
to productor/detallistas. Sin embargo, la in
dustria en su total idad está mucho más a fa
vor de mejorar la cal idad de la información 
estad(stica de sI' misma y de la obtención 
de datos seguros de inteligencia del merca
do, de forma que los productores y las or
ganizaciones de marketing pudieran pla
nificar la producción mejor para abastecer 
los requerimientos del mercado. 

Coste de producción del huevo 

Como en otros pa(ses, en el Reino Unido 
el coste de la producción de los huevos su
f rió una escalada en 1973 a causa del acusa
do aumento en el precio de las materias pri
mas. Entre julio de 1972 y julio de 1973, el 
coste de producción aumentó de 20 Ptas/ 
docena a 29 Ptas/docena. En junio de 1979 
en el Reino Unido el precio medio de los 
piensos para ponedoras -compra a granel
fue de 19,43 potas. Otros costes cont inúan 
aumentando, particularmente los de la ma
no de obra y fuel. 

La indicación de los costes medios 'de 
producción está reseñada en la tabla 8. El 
coste medio en junio de 1979 de los huevos 
blancos fue de 57 Ptas./docena para una 
producción media de 255 huevos/ponedo
ra/año y de 60 Ptas./docena para los huevos 
rubios para una producción med ia de 246 
huevos por gal l ina y año. Las estimaciones 
de A.N_S.A. indican que el coste medio en 
España en junio era aproximadamente de 
50 pesetas/docena. 

Los costes de producción, por supuesto, 
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Tabla 8. Coste producción de huevos, junio 1979. 

Hu evos blancos Huevos rub los 

por ave por docena por ave por docena 

Ptas. Ptas . - - Ptas. Ptas. 

Pienso 
Depreciación ave 
Mano de obra 
Misceláneos 

Depreciación por bajas 

Coste total' 

Producción media 
Período 
Pienso 
Pienso 
Pollita a punto de puesta 
Mortal idad 
Valor desecho 

Sa lar ios 
Inversión capita l 

(nave+equipo) 

810,- 38,1 0 
268,- 12,60 
66,- 3,15 
45,- ~ 

1. 189,- 55,95 
65,- 3,00 

- --
1.254,- 58,95 

255 huevos/ave 
52 semanas 
20,24 Ptas.!Kg 
40 Kgs.!ave 
265 Ptas. 
8% 
1,8 Kg. x 16 Ptas/Kg. = 
:29 Ptas. 
9.600 Ptas/semana 

561 Ptas/ave 

849,- 41,40 
249,- 12,15 
66,- 3,30 
45,- 2.25~ 

1209,- 59, 10 
66,- 3, 15 

] "275,-_ 62,25 

246 huevos/ave 
52 semanas 
19,74 Ptas.!Kg. 
43 Kgs/ave. 
275 Ptas. 
5,5% 
2,3 Kg. x 22 Ptas/Kg.= 
=50,6 Ptas. 
9.600 Ptas/semana 

578 Ptas/ave 

Julio 1978 a junio 1979 

Coste medio de producción 

Promedio empaquetador 
a productor 

Precio de los huevos 
(Bono exclu ído) 
Margen (pérdida) 

(*) No se ¡nclu ye In tereses sobre el cap ¡tal. 

54,- Ptas/docena 

42,- Ptas/docena 

- 12 Ptas.!docena 

(a) Inclu,'dos coste de claslflcaclón, venta y transporte (6 Ptas/ docena). 

56 Ptas. + 9 Ptas = 

= 65 Ptas/docena (a) 

61,- Ptas.!docena (b) 

-4 Ptas.!docena. 

(b) Precio granja a precio tien da de huevos rubl os (precio productor/d etalli sta) . 

13 

varían según el tamaño de las manadas y la 
dimensión de la integración . El precio de 
los huevos oscila según su clas ificación, cali
dad, color de cáscara -blancos o rúbios
estac ión, la repercus ión de la muda forzada, 
etc. 

Durante el año comprend ido entre juli o 
de 1978 y junio de 1979, el coste medio de 
producción de los huevos blancos fue de 
54 Ptas/docena, m ientras que el precio me
dio empaquetador a productor fue de 42,
Ptas. - exclu ída la bon if icac ión de la esta
ción de empaquetado- por lo que los pro-

ductores sufrieron unas pérdidas medias de 
12 Ptas/docena. El coste de producción no 
incluye una asignación para el beneficio so
bre el capita l , o interés sobre cap ita l presta
do, que probablemente anularía la boni f ica
ción de la estac ión empaquetadora en el 
coste. La pérdida de 12 Ptas/docena mues
tra la situación económ ica tan difíci l a que 
los productores han hecho frente durante 
tan largo período de tiempo. 

Los huevos rubios son populares en el 
Reino Unido. Las estadísticas de colocacio
nes de pollitas indican que las pollitas ven-
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didas para producir huevos blancos repre
sentaban sólamente el 21 por ciento de las 
ventas en 1978, mientras que las estirpes 
para huevo rubio cubrlan hasta el 79 por 
ciento de éstas. 

El coste de producción de huevos rubios 
es más alto, debido pr incipalmente a la pro
ducc ión más baja, pero el precio medio es 
mayor. Para el productor/detall ista el coste 
correspondiente al año que finaliza en ju· 
nio de 1979, fue de 56 Ptas/docena, que 
junto con los de clasificación, transporte y 
venta de unas 9 Ptas. supone 65 Ptas./doce
na. El precio med io del productor/detal lista 
a la tienda fue de 61 Ptas. ocasionando una 
pérdida de 4 pesetas por docena y de nuevo 
sin tomar ninguna asignación para benefi
cios sobre el capita l o interés pagado por 
capital prestado. 

Durante este mismo perlado -año que 
finalizó en junio 1979- los productores es-o 
pañales han· experimentado ev identemente 
unas dificu ltades similares. El precio al pro
ductor fue de un promedio de 40,41 Ptas./ 
docena, el coste estimado de producción de 
47,55 Ptas. de forma que las pérd idas pro
medio fueron de 7 pesetas por docena. La 
primera mitad de 1979 fue un perlado es
pecialmente dific il ya · que el precio ·fue 25 
por ciento más bajo que el correspondiente 
a la primera mitad de 1978, mientras que el 
cote de producción era 9 por ciento más al
to. 

Conclusión 

La industria del huevo ha alcanzado un 
gran progreso en el campo técn ico. Se ha 
raciona l izado más y ello ha conducido a 
cambios estructurales. La integración se ha 
desarrollado aún más. Las comp ras de em
presas están todavla ocurriendo por ejem
plo, en el Reino Unido, Ross, Buxted, Ni
trovit Limited adqu irió el año pasado la 
compañ la Eastwood, aum€ntando aSI su 
participación en el mercado. No obstante, 
la industria aVlcola de la C.E.E. posee toda
vla muchos productores independientes, aSI 
como un importante sector compartido por 
las cooperativas. El problema pr incipa l de 
la industria reside aún en el área de marke
ting, esto es, equi~ibrar la oferta y la de
manda debido a la naturaleza incoordinada 
de la industria. 

El Mercado Común no permite controlar 
la oferta. En un mercado l ibre, las fuerzas 
del mismo deciden el nivel de precios. Aun
que la industria de la C.E.E. ha atravesado 
un perlado desastroso de su historia, las 
perspectivas son, al menos, favorables para 
el último tr imestre de 1979 y la primera 
mitad de 1980, con tal que los productores 
no expansionen de nuevo y produzcan un 
desequil ibrio en el mercado. 

LA INDUSTRIA CARNICA AVIAR 

Generalidades 

La industria cárnica aviar, como la del 
sector del huevo, ha alcanzado un gran pro
greso en los campos de la reproducc ión, de 
la nutrición y de la técn ica, consiguiendo 
particularmente una acusada mejora en el 
índice de conversión. . 

En contraste con la del sector del huevo, 
ha hecho un gran progreso en términos de 
producción y consumo. La organización de 
la industria cárnica aviar está más concen
trada e integrada y tiene tamb ién menos 
unidades, lo que hace que sea más fácil y 
más disciplinada la planificación de la pro
ducción para ajustarla a los requerim ientos 
del mercado, en contraste con la naturaleza 
pragmática de la industria del huevo. 

El mercado cárnico de aves es un merca
do libre dentro de la C.E.E. y, al igual que 
los huevos, .Ia carne de aves tiene un trato 
como si fuera cons iderada un producto in
dustrial. No existe sistema de intervención 
como es el caso de la carne de vacuno y 
otros productos. 

El progreso · de la industria al conseguir 
aumentar el consumo es aún más notable 
en vista de la poi Itica proteccionista de la 
c.A.P., part icu larmente hacia el sector ce
realista. Esto no ha entorpecido el desarro
llo de la industr ia, debido a que los avicu l
tores tienen que pagar un precio más alto 
por las materias primas que el establecido 
en el mercado muodia l. Por ejemplo, el pre
cio de los piensos para broilers fue de 22,19 
Ptas/Kg. en el Reino Unido, comparado 
con 14,36 Ptas. en los EE.UU. en junio de 
1979. El precio del pienso granulado para 
pavos en crecim iento fue de 23,64 Ptas./Kg 
en el Reino Unido y de 15·,66 Ptas./Kg. en 
EE.UU. El precio del pienso para ponedo-
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ras fue de 19,58 Ptas./Kg. en el Reino Un i
do, comparado con 12,76 Ptas/Kg. en EE. 
UU. Los productores europeos, por lo tan
to, estaban pagando 54 por ciento más por 
el pienso que los productores americanos. 
A lo largo de 1978, los productores británi
cos estaban pagando 17,26 Ptas/Kg. como 
promedio por el p ienso para ponedoras, 
comparado con 12,62 Ptas. en los EE.UU. 

La industria de la C.E.E. ha tenido tam
bién problemas con las diversas regu lacio
nes sobre carne de aves. Recientemente, en 
particular con el coste extra de mataderos 
estipulado por las regulaciones qué cubren 
la inspección de la carne, las cuales son apli
cadas más rigurosamente en algunos países 
que en otros. Por ejemplo, en el Reino Uni
do se inspeccionan todas las aves mientras 
que en la mayoría de los restantes pa íses se 
opta por un sistema de inspección de parti
das de aves o de un lugar indeterminado en 
la línea de sacrificio. El programa de ins
pección cuesta 4 millones de li bras esterl i
·nas por año en. el Reino Unido. Todos los 
mataderos de aves están ob ligados a seguir 
las regulaciones estipu ladas en cuanto a 
construcción y equipo ut ilizados normal
mente para ta l tipo de instalaciones. La in
dustria española necesitará igualmente 
adaptar sus matederos de aves a estas regu
laciones, proceso que fue muy costoso para 
la industria en la C.E.E. 

Producción 

La producción de carne de aves en la C. 
E.E. ha aumentado un 40 por ciento de 
2,560 millones de toneladas en 1970 a 
3,574 millones de tone ladas en 1978 y un 
42 por ciento a 755.000 toneladas en Espa
ña - tabla 9- . Debido al más bajo porcenta
je de elevación de carnes rojas en la C.E.E., 
la carne de aves representa un porcentaje 
mayor de la producción total de carne -18 
por ciento- que en 1970 - 15 por ciento. 
En España, el porcentaje es casi el doble 
que el de la C.E.E. 

Francia e Italia, seguidos muy de cerca 
por el Reino Un ido, son los princ ipales paí
ses productores de la C.E.E . La prQducción 
de broilers cubre el 64 por ciento de la pro
ducción tota l de carne de aves de la C.E.E., 
las ga ll inas viejas 13 por ciento, los pavos 
15 por ciento, patos 2 por ciento, gallinas 

de gu inea 1,8 por ciento, gansos 0,2 por 
ciento y capones y otras aves alrededor del 
4 por ciento. 

Carne de pavos 

La producción de carne de pavos está au
mentando más ráp idamente que la del sec
tor broiler. Las colocaciones de pol litos 
broilers aumentaron en un 15 por ciento 
entre 1975 y 1978, mientras que las de pa
vipoll os se elevaron en un 43 por ciento, al
canzando un tota l de 100 millones de pavi
pol los en 1978 - tabla 12. 

En 1978, se produjeron 525.000 tonela
das -estimación provis ional- de carne de· 
-pavo. Esta producción es 102 por ciento 
más alta que la obten ida en los primeros 
años de la década de los 70 -Tabla 9- El 
porcentaje de representación de la carne de 
pavo en cuanto a la producción total de 
carne de aves ha aumentado del 9 al 15 por 
ciento. En 1978, la producción de pavos 
fue superior a la producción total de carne 
de carnero, cordero y cabra de la C.E.E. en 
unas 41.000 toneladas. 

En cuanto a las colocaciones de pavipo
Ilos se refiere, las colocaciones francesas 
son las más altas de la C.E.E. Pero debido a 
la producción de aves más pesadas en Italia, 
la producción tota l en cuanto a peso es más 
alta en Italia (195000 toneladas en 1978). 

Las perspectivas futu ras de la producción 
de carne de pavo .parecen muy faborab les, 
particularmente ahora que se encuentra dis
ponible a lo largo de todo el año. La carne 
elaborada de pavo, junto con la puesta en 
mercado de carne fresca de estas aves en 
competición .directa con las ca rnes rojas, 
como sucede en Aleman ia, ayudará a im
pulsar al desarrollo del sector del pavo. 

La exuberante naturaleza de la industria 
del pavo necesita ser vigilada si es que se 
qu iere evitar un exceso en la oferta. Actual
mente, .l as colocaciones de pavipol los son 
14 por ciento más altas durante las primera 
mitad de 1979 que lo fue du rante 1978 en 
la C.E.E. El emp leo de una mayor discipli 
na durante la segunda mitad se espera que 
pueda enderezar la situación del mercado 
en esta segunda mitad del año. 

Es sorprendente comprobar que la pro
ducción de pavos es relativamente insignifi
cante en España, al menos por lo que se de-
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Tabla 9. Producción total de carne de aves (a). 

1970 

Alemania Federal 258 
Holanda 283 
Bélg ica/ Luxemburgo 113 
Italia 593 
Francia 683 
Dinamarca 79 
Irlanda 30 
Reino Unido 566 ---
C.E.E. 2.560 

España 499 ---
e.E.E. - España 3.059 

(a) Incluido todo tipo de aves. 

Tabla 10. Porcentaje de carne de aves del 
total de la producción de carne (a). 

1969/71 1978 

e.E.E. 15% 18% 
España 32% 34% 
C.E.E. + España 17% 20% 

(a) Incluidas carnes rojas + carne de aves . 

duce de las estimaciones halladas: No obs· 
tante, la producción ha aumentado en es· 
tos últimos años. 

Comercio internacional 

Las exportac iones de carne de aves en el 
mercado mundial fuera de la e.E.E. están 
limitadas debido a que la industria se está 
desarrollando rápidamente en otros países. 
Sin embargo, en años recientes han mejora· 
do las oportu nidades en comparación con 
las de la industria del huevo. Los exporta· 
dores de la e.E.E. reciben restituciones por 
exportación para compensar a los produc· 
tores por los precios más altos de las mate· 
Tias primas y permitirles as! competir más 
adecuadamente en el mercado mundial. La 

1975 1978 
% cambio 
1978/1970 

- Miles de toneladas-

282 349 '¡-35% 
322 345 +-22% 
104 110 -3% 
893 950 +60% 
825 960 +50% 

90 98 +24% 
34 43 +43! 

644 719 +27% ---
3.194 3.574 +40% 

631 755 +51% 

3.825 4.329 +42% 

e.E.E. fue 104 por ciento autosuf iciente en 
1978. 

El principal país importador dentro de la 
e.E.E. es Alemania Federal, que posee un 
nivel de autoabastecimiento de sólo el 57 
por ciento. Holanda -el mayor país expor
tador de carne de aves en el mu~do- y 
Francia, son los principales países exporta
dores, pero otros países como Dinamarca y 
el Reino Unido participan también activa
mente en el campo de la exportación. Los 
Estados Unidos fue anteriormente un país 
que exportaba mucha carne de aves a la e. 
E.E., en especial a Alemania Federal, pero 
este comercio ha disminuído debido al 
afecto del sistema de exacción de impues
tos sobre importaciones. Sin embargo, can
tidades importantes de carne de ave preser
vada -conservada/sazonada- particular
mente carne de pavo, todavía entran en el 
mercado protegidas por una tasa más favo
rable según un acuerdo del G.A.T.T., cono
cido generalmente entre los productores 
con el escándalo de le "pimienta y la sal". 

La industria cárnica av iar española no 
participa en el campo de la exportación. 

Costes de producción 

Es difícil dar una indicación del coste de 





En cal~facción d~ granjas 
t~n~mos mucho qu~ d~cir. 
También ~n humiCfificación 
y ~n ~I control d~ ins~ctos 
volador~s. 
Porqu~ millon~s d~ animal~s 
cr~c~n sanos con HY-LO. 

I ' 

Hace unos 15 años probamos por vez pri
mera un generador de aire caliente Hy-Lo, a 
combustión de gasóleos o gases, en una gran
ja de pollos de engorde, en la provincia de 
Huesca. A ésta siguieron otras muchas expe
riencias en granj as de pollos, de recría de po
llitas y de codornices. Los resultados obteni
dos en todas ell as fueron tan espectaculares 
en comparación con los habitualmente con
seguidos que decidimos informar a todos los 
avicultores del nuevo sistema de calefacción 
desarrollado para las granjas avícolas. 

Después, con la con tinuada investigación 
y mejora del sistema, fueron las granjas por
cinas y vacunas quienes adoptaron también 
la calefacción por aire caliente. Y actualmen-



te es la nueva industria cunícola quien em
plea estos generadores en sus explotaciones 
cerradas. 

Por ello. hoy, el 80 por ciento de los cale
factores instalados en todo tipo de granj as 
son generadores de aire caliente Hy-Lo. Y es 
que sus ventajas son patentes. 

El graduable aire caliente que proporcio
nan los calefactores automáticos Hy-Lo, 
mantiene una temperatura uniforme, evita el 
hacinamiento, aumenta la renovación de ai
re, elimina la humedad excesiva, contribuye 
a reducir riesgos de enfermedades, ahorra 
mano de obra, economiza pienso y mejora 
los índices de conversión. 

'. 
~ 

Hy-Lo, en su empeño por mejorar el me
d io ambiente de las granjas, ha creado tam
bién el hu midificador que, automáticamen te, 
proporciona el grado de humedad adecuado 
y necesario en la granja. 

En la lucha contra· los insectos voladores, 
Hy-Lo tiene el más eficaz electrocutar del 
mercado, que mantiene el ambiente libre de 
moscas y mosq uitos, posibles portadores de 
graves enfe rmedades. 

Ultimame nte, Hy-Lo ha incorporado a su 
programa la ventil ación, con equipos de so
fisticado diseño y alto rendimiento, capaces 
de autoregularse electrónicamen te desde 
50 r.p .m. a 1.500 r.p.m. 

Si usted ya dispone de es tos equipos, es 
consciente de las ventajas y benefi cios ex tras 
que le reportan. 

Pero , en el supuesto de que no sea así, le 
invitamos a hablar de estos temas de tanta 
importancia para su economía. Póngase en 
contacto con nosotros o, si lo desea con el 
distribuidor Hy-Lo más cercano y converse
mos sin ningún compromiso por su parte. 

'" 



Los equipos HY"LO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios . 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óp tima y cons
tan te, consiguiendo con ell o un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más unifonm es y más rentables. 

En verano, los ventiladores de regulación 
electrónica consiguen una total renovación 
del ai re, eliminando los gases nocivos y pro
porcionando un ambiente mu cho más sano. 

En el caso de que el grado hig rométrico de 
la nave sea excesivamen te bajo, automática
men te entrará en funcionami ento el humidi
fi cad or, favoreciendo un ambiente fresco y 
agradable que contribuirá a mejorar el con
fort de Los animales. 

Al propio tiempo, esta acción conjunta de 
los diversos elementos descritos, se ve com
pletada , gracias al eficaz electrocutor, con la 
eliminación de toda clase de insectos volado
res . 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE ,AYUDARLE. 

HY- LO IB ERICA, S. A. Plaza de Castilla, 3, 2.', Edificio Luminor 
Tels. (93) 3 18 66 16 - 31 8 64 62 - 3 17 41 45. Barcelona-I 

Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Te!. (9 1) 46250 22. Madrid-25 
Distribu idores en todas las provincias 
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Tabla 11. Producción carne pavos. 

1 % car ne pavos del total de la 
% cambio producción de carne aves 

1969/73 1978 1978/69/73 1969/73 1978 

M iles de toneladas 

C.EE 260 525 +- 102% 9% 15% 

España (estimado) 1 10 ,..900% 0,2% 1,3% 

e.E.E. + España 261 535 +105% 8% 12% 

Tabla 12. Producción de broilers, pavos, patos y gallinas pintadas en la e. E.E. 

1970 1975 1976 1977 1978 

millones 

Pollitos broi lers 1.349 1.686 1.835 1.874 1.934 
Pavipollos (55) (a) 70 86 91 100 
PaJitas (36) (b) 32 35 38 39 
Polluelos de 

pintada sin datos 49 55 52 57 

(al1972 (b) 1973. 

Tabla 13. Balanza comercial carne de aves (a) (b). 

1970 

Alemania Federal +251 
Holanda -215 
Bélg ica/Luxemburgo - 26 
Italia -

Francia - 24 
Dinamarca -49 
Irlanda -1 
Reino Unido +5 

--

e.E.E. - 59 --

España -1 
- -

e.E.E. + España -60 

(al (+) = Importaciones menos exportaciones. 

(bl (- ) = Exportaciones menos importaciones. 

(e) Ai'lo 1977 (FAO ) . 

Indice de autoabasteclmiento 

1978 1970 1978 

m il es de tone ladas 

+260 51% 57% 
-230 416% 300% 

+ 11 130% 91% 
+30 100% 97% 

-120 104% 114% 
-54 263% 223% 
-2 103% 105% 

- 13 99% 102% --
-1 18 102% 104% 

+3(c) 100% 99,6% 
--

-115(c) 102% 103% 

17 
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la producción de broilers, ya que los méto
dos de pagos y costes, así como el peso de 
las aves varían, part icu larmente dentro del 
sistema de cont ratos. También muchas fi r
mas están totalmente integradas. No obs
tante, en la tabla 14 mostramos resum idos 
los costes estandarizados de la producción 
de broilers en junio de 1979 del Reino Uni 
do. Los prec ios de los productores varían 
según la estac ión del año, el mercado y el 
método de pago estab'lecido por el sistema 
de contrato. Existe una gran preocupación 
sobre el aumento en los costes de combus
tib le y de la electric idad para ca lefacción e 
iluminación. Hay síntomas de que ex iste 
exceso de oferta en el mercado en algunos 
países de la C.E.E . durante la segunda mi
tad de 1979, si el índice actual de expan
sión -el de enero a junio- se mantiene. 

Consumo 

La pauta del desarrollo del consumo y el 
futu ro probable de la demanda de carne de 
aves son muy diferentes de los del sector 
del huevo -tabla 15. 

El consumo de carne de aves, expresado 

Tabla 14. Coste de producción medio es
tandarizado de broilers. 

Jun io 1979 ptas. por broller 

Pollito ........... ........... ... ... .. . 
Pienso ...... ............... .... .. .. . 
Ca lef. +electri-

cidad ................ .. .. ... .... . 
Mano de obra + 

+captura + 
+Iimpieza .................... . 

Otros costes ... ... .. ..... ....... . 
Inversión capital fijo ........ . 

21,00 
93, 10 

3,30 

5,95 
3,50 
4,05 

Total ............... .. ........ ... .. 130,90 

Promedio peso vivo 
Conversión pienso 
Inversión capita l fijo 
Edad al sacrific io 
Promedio precio del 

pienso 
Poli itas 

1,95 Kg 
2,15 

545 Ptas. 
52 días 

22,19 Ptas/Kg. 
19,95 Ptas 

como consumo per cáp ita, ha aumentado 
un 32 por ciento desde 1970 a una med ia 
de 13,2 kilos per cápita en 1978 en la C.E 
E. El índice de expansión de la carne de 
aves en su totalidad ha disminuído en estos 
últimos años comparado con la década de 
los 60. Sin embargo, se prevé un aumento 
de crecim iento en el consumo, particu lar
mente en vista de la relación entre el bajo 
prec io y va lor favorab le relativo de la carne 
de ave en comparac ión con el de las carnes 
rojas -tabla 16. A la gente le gusta el sabor 
de la carne de aves, es de fáci l digestión y 
también es popu lar entre las personas de 
edad que ahora representan una mayor pro
porción de la población que en previas ge
nerac iones. La ca rne de ave posee también 
mucha menos grasa que otras ca rnes -en 
particu lar, la de cerdo- y la hace atractiva 
a sectores de la población conscientes de su 
dieta. 

El nivel de consumo varía de pa ís a país, 
dedes un promedio de 17,3 Kg. per cáp ita 
en Ita l ia, 15,8 en Francia, hasta 8,2 en Ho
landa. Sin embargo, el consumo ha de al
canzar aún el nivel de España que es de 21 
Kg. per cáp ita. 

Debido al más lento índi ce de crecimien
to en la oferta de carnes roj as, así como al 
precio comparativo más alto de estas car
nes, la ca rne de aves está aumentando su re
presentación dentro del consumo total de 
carne, pasando a ser de,! 10 por ciento en 
1962, a 13 por ciento e'n 1970 Y a 15 por 
ciento en 1978 en la C.E.E. La si tuación l:Ia
ría de país a país, siendo de 24 por ciento 
en Ita lia y de 10 por ciento en Alemania, lo 
que refleja el alto standard de vida de este 
último país. En España la carne de aves re
presenta al rededor del 3 1 por ciento del 
consumo total de carne. 

Consumo de carne de pavo 

Aunque la carne de bro iler es la catego
ría principal de carne dentro del tota l de 
consumo de carne de aves, el consumo de la 
carne de pavo ha aumentado de un modo 
más rápido en años recientes. El consumo 
se ha dupl icado desde los primeros años de 
la década de los 70. 

La carne de pavo se com ía años atrás 
principalmente en Navidad. Sin embargo, 
como resultado de su fácil digestibilidad a 
lo largo de todo el año y el precio competi-
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Tabla 15. Consumo per cápita de carne de aves, carne total y porcentaje de carne de 
ave. 

Total carne Y 
Consumo carne de aves despojos (l) 

1970 1975 

Alema nia Fed. 8,4 9,1 
Holanda 5,9 7,0 
Bélg./Lux. 8,7 9,9 
Italia 11,0 16,4 
Francia 12,2 14,1 
Dinamarca 4,9 7,7 
Irlanda 10,0 10,6 
Reino Unido 10,5 11,4 

CEE. 10,0 12,1 --
España 

(estimado) 14,8 17,9 

(1) Carnes rojas +- carne aves tdespojos. 
(2) Provisional. 
(3) Estimación (1976 =-63,9 ~9 . ) 

1978 1978/70 1970 1978(2) 

Kg./cápita Kg./cáplta 

9,9 +18% 84,1 97,2 
8,2 +39% 63,8 77,3 

11,7 +34% 81,5 94,6 
17,3 +57% 56,5 72,1 
15,8 +30% 91,9 107,2 
8,6 +76% 62,1 77,8 

12,8 +28% 83,6 96,9 
12,5 +19% 76,3 73,9 

- - --
.]3,2 +32% 76,6 87,8 

-- --

21 .3 -¡-44% 49,2 69,0 
12) 13) 

Tabla 16. Precio consumidor de carne y broilers. 

FRANCIA (Ff.!Kg. 
Vacuno para asar 
Pecho de ternera 
Chuleta de costilla de cordero 
Lomo de cerdo 
Pollo broiler 

ALEMANIA FEO. (Dm. Kg.) 
Vacuno para asar 
Vacuno para estofar 
Chuleta de ternera 
Cerdo para asar 
Pollo broiler 

REINO UNIDO (Pen,/Kg 
Filetes de aguja 
Pierna de cordero 
Lomo de cerdo 
Pol lo broiler 

(a) Monedas naciona les . 

1973 

13,71 
11,65 
25,40 
13,10 
7,07 

12,89 
7,59 

17,21 
8,08 
4,27 

121,3 
120,2 
112,0 
50,9 

Carne de aves, % 
del tota l do carne. 

1962 

7,8% 
5,1% 

11 ,9% 
17,6% 
11,7% 
6,0% 
7,9% 
8,7% 

10,1% 
--

14,3% 

1978 (a) 

por kilo 

21,99 
18,92 
45,21 
19,14 
8,42 

14,52 
8,43 

23,96 
8,74 
4,43 

213,0 
250,9 
211,0 

95,9 

1970 1978 

9,91 10,2% 
9,2% 10,6% 

10,7% 12,4% 
19,5% 24,0% 
13,3% 14,7% 
7,9% 11,1 % 

11,9% 13,2% 
13,8% 16,9% 

13,0% 15,0% 
-- --

30,1% 30,9% 

% cambio 
1978/73 

+60% 
+62% 
+78% 
+46% 
+ 19% 

+- 13% 
+-11% 
-+39% 

-+8% 
+4% 

+76% 
+109% 

+88% 
+88% 
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tivo del pavo -a causa del rendimiento téc
nico mejorado de la industr ia, mejor índice 
de conversión, menor tasa de mortalidad, 
etc.-, el consumo ha aume~tado no sólo en 

lo referente al ave entera, sino también en 
cuanto a carne elaborada de pavo, pavo cor
tado y empaquetado en porciones, salchi-

I chas y carne fresca deshuesada. La campaña 
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de anu ncios ha desempeñado tamb ién un 
importante papel en el aumento del consu
mo. La Federación Británica del Pavo, por 
ejemplo, gasta cerca de 1 millón de libras 
esterlinas en propaganda genérica. 

El sector de carne fresca es tamb ién sig
nificativo en muchos países, a pesar de los 
problemas que ocasionan las regu laciones 
de la C.E.E. Los consumidores están dis
puestos a pagar un precio más alto por los 
pavos frescos que por los conge lados. Las 
ventas de carne f resca de pavo rea l izadas 
por los productores alemanes han causado 
una disminución en la importación por Ale
mania de pavo congelado procedente de los 
Estados Unidos. 

Aunque los países de la C.E.E. se en
cuentran todavía a cierta distancia del con
sumo alcanzado en los Estados Unidos con 
4,3 kilos de carne de pavo/cápita, Italia lo 
está alcanzando casi con 3,5 kilos; Francia 
tiene un promedio de 2,5 kilos, el Reino 
Unido de 1,8 k ilos y las estadísticas más re
cientes indican un nivel de 1.4 k ilos per cá
pita para Alemania, 0,62 kilos para Bélgica 
y 0,5 para Holanda y Dinamarca. 

Conclusión 

La industria cá rnica aviar está más estre
chamente integrada y concentrada que la 
industria del huevo, por lo cual es más fácil 

y discipl inado plani fica r la producción para 
abastecer los requeri mientos del mercado. 
Ha habido una marcada elevación en la pro
ducción y el consumo, aunque la tasa de in
cremento en el consumo ha descendido en 
los últimos años en algunos países. El con
sumo per cápita en España es 61 por ciento 
más alto que la media de consumo en la C. 
E.E. La carne de aves está adquiriendo 
ahora una mayor representación en el con
sumo total de carne debido a su precio 
competi tivamente más bajo y al aumento 
en el precio de las carnes rojas. La carne de 
aves es barata. La carne de pavo parece te
nllr el mayor potencial de crecimiento en el 
sector cárnico aviar. 
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