
Estadísticas Situación y 
previsiones del mercado 

del huevo en España 
IInter. Egg Marke t Rev., 23: 25-27. 1979) 

Una vez más, hemos tenido que enterarnos de lo que sucede en España a través de una 
fuente exterior, en este caso una publicación de la Comisión Internacional del Huevo 
- 1 EC- . Por la información que sigue a continuación el lector podrá ver toda una serie de · 
datos estadisticos en relación con la producción de huevos en España, algunos de los cua
les ya se podr/an conocer a través del Boletin de Estadistica Agraria del Ministerio de 
Agricultura pero otros no. ¿No es una pena que no haya en nuestro pais quien divulgue 
informaciones de este tipo, como tan profusamente hacía ANSA años atrás? 

Recordaremos por último que la publicación de donde hemos tomado estos datos es un 
resumen publicado semestralmente por la lEC en el que se abarcan las estadísticas sobre el 
huevo de numerosos paIses de todo el mundo. Debido a su considerable ex tensión nos re
sulta imposible reproducir otros datos que no sean los de nuestro pals. 

Nacimientos de pollitas de un día 

Ju lio-D iciembre 1978 ... (miles) 
Julio-Diciembre 1979 ... (m i les) 
Enero-Junio 1979 ...... (miles) 
Enero-Junio 1980 ...... (miles) 

20.7 18 
16.363 (el mes de diciembre es aproximado) 
18.499 
20.000 (previsión) 

A continuación del pro longado y sustancial descenso en los nacimientos de pollitas que 
ha tenido lugar desde enero de 1979, es de preveer que durante la primera mitad de 1980 
éstos se elevarán sobre el nivel alcanzado en los mismos meses del año anterior. 

Producción de huevos 

Comercia les ...... (mi les de cajas) 
No comerc iales ... (m i les de cajas) 
Total ........... (mi les de cajas) 

Julio a Diciembre 

1978 

13.844 
1.770 

15.614 

1979 

13.798 
1.770 

15.568 

Enero a Jun Io 

1979 

14.302 
3.376 

17.678 

1980 {prev isión 

12.513 
3.376 

15.889 

La producción en la segunda mitad de 1979 ha sido algo infer ior que la del año anter ior 
a causa de la recesión en las ent radas de po ll itas. Es probab le que el nive l de producc ión 
de la primera mitad de 1980 sea alrededor de un 10 por ciento inferi or que el de igual pe
ríodo de 1979. 
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vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de conúd 
'. 

V' 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. A!'tonio, 68 - Madrid/13 
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ESTAD IST ICAS 

Comercio internacional 

Huevos en cáscara (miles de cajas): 
Julio a Diciembre 1978 
Julio a Diciembre 1979 
Enero a Junio 1979 

Ovoproductos (toneladas): 
Julio a Diciembre 1978 
Julio a Diciembre 1979 
Enero a Junio 1979 

Importaciones 

6 

2 

20 

Exportaciones 

487 
460 (aproximada) 
628 

10 
10 (aproxi mada) 
37 
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Las exportaciones de huevos en cáscara han disminuído debido a la caída de la produc
ción nacional. 

Precio de los huevos 

Ju li o ...... (Ptas/docena) 
Agosto.. . ..... (Ptas/docena) 
Setiembre. . .(Ptas/docena) 
Octubre ........ (Ptas/docena) 
Noviembre.. . . (Ptas/docena) 
Diciembre (Ptas/docena) 

Precio al prOductor 

1978 

42,58 
46,24 
48,79 
41,70 
43,69 
44,71 

1979 

31,25 
33,06 
41,31 
47,75 
42,94 
51,88 

Precio al detall 

1978 

59,97 
62,64 
67,03 
63,73 
62,66 
64,07 

1979 

48,89 
51,99 
58,81 
65,80 
64,22 
72,67 

A lo largo de todo 1979 el precio de los huevos ha estado marcadamente por debajo del 
precio del año anterior. Sin embargo, el mercado ha comenzado a animarse en diciembre 
pasado, como puede verse por los datos anteriores. 

Precio del pienso 

1978 1979 

Julio ...... ... (Ptas/ Kg.) 18,93 20,22 
Agosto .......... (Ptas/Kg.) 18,94 20,30 
Setiembre ....... (Ptas/Kg.) 18,76 20,19 
Octubre ......... (Ptas/Kg.) 18,82 20,13 
Noviembre ....... (Ptas/ Kg.) 18,97 20,09 
Diciembre. ...... (Ptas/ Kg .) 19,12 20,45 

El precio de los piensos ha seguido aumentando en los últimos tres meses, hallándose 
por enCima del nivel del año anterior. 
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Costes de producción 

Julio-Diciembre 1978 
Enero-Junio 1979 
Julio-Diciembre 1979 
Enero-Junio 1980 

Ptas/docena 

46,00 
49,10 
49,12 
51,00 (previsión) 

La ditlcil situación de los avicultores se ha lla ilustrada por estas cifras, las cuales han es
tado por encima del precio de venta de los huevos por el productor durante 1979. 

Relacón precio del huevo/precio del pienso 

Julio-Diciembre 1978 
Enero-Junio 1979 
Julio-Diciembre 1979 
Enero-junio 1980 

Consumo de huevos 

1975 
1976 
1977 
1978 

N.O de Kg . de pienso eQuiva lente's 
en va lor a una docena de huevos 

2,02 
1,96 
1,91 
1,95 (previsión) 

Numero de huevos per cá pit a 

307 
322 
330 
31 1 

El consumo de huevos se halla a un nivel muy elevado en España -mucho más alto que 
en cualquier otro pals del Mercado Común Europeo-. En 1978 hubo una disminución en 
el consumo debido a los altos precios de los huevos al detall. Sin embargo, es de preveer 
que el consumo haya aumentado de nuevo en 1979 a causa de la calda de los precios al 
detall. 

Promedio nacional de puesta 

1976 
1977 
1978 

Número de huevos por gallina 

244 
244 
243 
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ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE 

LENTOGEN B 
LENTOGEN LA SOTA 
LAYER - PLUS 
BROILER PLUS 

ENFERMEDAD DE 
MAREK 

IVAMAREK 

BRONOUITIS 
INFECCIOSA 

IBVAC 

DIFTERO VIRUELA 

FPVAX 

ENCEFALOMIELlTIS 
AVIAR 

EAVAX 

ENFERMEDAD DE 
GUMBORO 

GUMBOVAX 

ARTRITIS VIRAL 

ARVAX 

VACUNAS COMBINA
DAS NEWCASTLE
ADENOVIRUS (BC-14 
o 127) 

EDS- LAYER PLUS 
(Cepa BC-14) 

SE PRECISAN 
DISTRIBUIDORES 

Laboratorio Veterinario IntRrnacional, s. a. 
GARC IA MORATO , 37. T E L. 30 39 2 3 . REU S 
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El comedero más moderno. 

El transportador Hart·Unk, desplaza el pienso 
uniformemente hacia arrL a, subiéndolo, 
bajándOlO o a cualquier parte del gallinero 
por roro que sea su forma. 

El comedero de gran rendimiento 
"Hart" proporciona el pienso a más 
velocidad y con mayor eficacia que 
cualquier otro. 

• Gran velocidad de suministro de pienso de 
hasta 410 kilos a la hora. 

• Transpcrtador fiexible para instalación en el 
suelo. 

• Componentes robustos de larga duración y 
mantenimiento reducido. 

• No hay pérdidas de pienso. 

• Coste bajo de funcionamiento. 

• Sistemas instalados en todo e l mundo. 

La tolvlla exclusivo en forma de cono con cono. Interior 
elimina las pérdidas de pienso. 

Para más información sobre el cargador 
póngase en contacto con Productos 
Agropecuarios Aral. SA. 

Apartado Correos. 408/Reus (Torrogono) Espona/Telf.: 977-316166. 977-316051 Telex: 56857 PAAR 
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