
Estadísticas 

Situación y previsiones sobre el 
mercado internacional del huevo 

(lEC Review N. o 30. 30-6-1983) 

Al igual que en anteriores ocasiones -véase el número de mayo de 1983- nuevamente 
nos complacemos en reproducir en las páginas de SELECCIONES AVICOLAS el habitual 
Informe semestral en el que la Comisión Internacional del Huevo nos brinda las estad/sti
cas de prodUcción de numerosos pa(ses y, entre ellos, de España. 

También de igual forma , ante la imposibilidad de poder reproducir la totalidad de este 
informe, lo hacemos únicamente con su cementario general y con lo que nos afecta más 
directamente a los españoles. Quienes se hallen interesados en disponer del trabajo com
pleto pueden solicitarlo de la siguiente dirección - en inglés- : 

lEC. 
Agriculture House 
25-31 Knightsbridge 
Landan SWIX 7NJ. Inglaterra 

"Crisis in e99 market". "Crise de I'oeuf". 
"Grave crisis avícola" (1) 

La larga crisis del mercado del huevo ha 
afectado de firme a la industria av ícola de 
todo el mundo, a excepción de la de unos 
pocos países, como Finlandia, Noruega, Ca
nadá y Nueva Zelanda, en los cuales los pre
cios han sido relativamente estab les y en los 
que, por cierto, se opera bajo un sistema u 
otro de contro l de los suministros. 

La revisión individual que hacemos de 
cada país ya nos indica la extensión de la 
depresión en el mercado huevero en los di
ferentes países pertenecientes a la 1 EC, aun
que en general en todas partes ha du rado 
mucho ti empo. En la Comunidad Económi-

(1) Subtít ulo re p"rodu cldO tex tualmente del ori ginal, en 
los tres Idioma s. (N. de la R. ). 

ca Europea -CEE- los problemas de bajos 
precios datan ya de la primavera de 1982, 
es decir, de hace unos 16 meses, indicando 
en muchos países de la misma que ésta ha 
sido la peor crisis jamás acaecida en la his
toria de la avicultura-, Y, dicho sea de pa
so, lo que no se ent iende es el caso de Ho
landa, país en el que los precios de venta 
del huevo han estado por debajo de los cos
tes de producción pero, en contraste con 
los otros países de la CEE, ¡la industria ha 
cont inuado expansionándose! , 

Sólo ahora, en ju l io de 1983, unos pe
queños indic ios de recuperación empiezan 
a aparecer en los mercados de huevos de la 
CEE y ello pese a que ya en el segundo se
mestre de 1982 las ent radas de pollitas en 
los pa íses miembros se redujeron en un 14 
por ciento, a lo que siguió otro recorte del. 
11 por ciento en lo que l levamos de 1983, 
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VIII CONCURSO AVICOLA DE PUESTA AL AZAR DE CALDAS DE MONTBUY 1967 - 68 
(9 de marzo de 1967 al 12 de agosto de 1968) 

Clasificación según el rendimiento económico del lote y por ave al final del Concurso 

INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 
Clasifi- lole RAZA PROPIETARIO Huevos cación N,o aves final Suma venta hue- Valor po- Tolal pienso con- Suma valor polli- Por ave 

concurso vos y g.lIs. Pt.s. lIuelos Ptas. sumido Kgs. tos y pienso Ptas. Absoluta ingresada 

1 9 H. R.3 Granja Santa Isabel 5.097 19 12.412,29 780 808 6.476,40 5.935,89 296,79 
2 29 H. R. 4 Granja Santa Isabel 4.760 18 11.148,31 780 717 5.834,85 5.313,46 265,67 
3 5 H. R. Granja Santa Isabel 4.450 17 10.747,65 780 699 5.707,95 5.039,70 251,98 

y detrás de nuestros tres lotes ganadores, hay 37 de las más famosas Granjas mundiales en aquel momento. 
Éste fue uno de los muchos triunfos que conseguimos en todos los concursos en que participamos, Tarragona, 

ValE)ncia, Caldas de Montbuy, en aquellos años demostramos que éramos los mejores, y en los años que han pasado 
hemos seguido trabajando y perfeccionando nuestras híbridas Negras, Rojas y Blancas, todas autosexables, y dispues
tos a demostrar en Concursos, con datos oficiales, que siguen siendo las mejores. 

Para conseguir esto, disponemos de las siguientes líneas puras: 4 de Rhode Island Roja, 4 de Leghorn Blanca, 
2 de Sussex Armiñada, 2 de Plymouth Rock, 1 de Utrerana Franciscana, 1 de Castellana Negra, 1 de Castellana Negra 
enana Isabelina , 1 de Sussex Isabelina y 1 de Franciscana enana; estas cuatro últimas de creación propia. 

Todas estas estirpes las mantenemos en pureza y las conseguimos sin ayuda oficial de ninguna clase , solos 
y con el único deseo de demostrar que las gallinas españolas pueden competir con las mejores del mundo, quedando 
en buen lugar , y que en Andalucía también tenemos razas propias , de las cuales Castellana Negra y un híbrido barrado 
hemos cedido a I.N.I.A. 

¡ Apartado Correos 175 
CORDOBA Teléfono 233018 

Granja de Selección Santa Isabel 
Hnos. de Torres Herrero 
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SI SU NECESIDAD E 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ... , tenemos la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola, con las incu
badoras y nacedoras que Vd. precisa, desde una cámara con capaci 
dad para 77.760 huevos, hasta 1.000.000, o los Que Vd. necesite. 

y después continuamos estando. con una amplia gama en equipos 
avícolas para cubrir t odo el proceso completo, para atenderle mejor. 

Rentabilizar al máximo su explotación avícola es nuestro problema ... , 
y ya lo tenemos resuelto. 

-~ -. .~ , 

'" 1~ ~ , 
~ , . , 

'-- • ------ , 
••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barce!ona • a.lbao • la Coruña 
M &dnd - SevIlla • Valel'lCia 
Vallado~d y Zaragoza. 

Se<VOCIO de e . pOrlllCOÓn 

Nombre .. 

Dirección 

Población .. 

~ . 
Selecciones Avícolas • 

Solicite información más amplia : : 
PRADO HNOS. Y CIA .. S. A. • 

Apartado 356 de Bilbao , 

• ........................ Tfno .. 
1 • 

PRADO PRADO INTERNACIONAL S A 
José ü,aro Galó.ano 4 PfoYincia ....................•.•.. • •.•....••.........•...••••..•••.•.. ~ Ma6'od 16 
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EST AD IST ICAS 

Actualmente, la mayor parte de informes 
de distintos paises de la CEE apuntan hac ia 
una rápida recuperación ~el mercado en el 
próximo otoño debido a la reducción apu n
tada en las entradas de pollitas. Sin embar
go, es de confiar en que la reducción de los 
parques de ponedoras no sea excesiva ya 
que, de otra forma, si la memoria de los avi
cultores es f laca, el mercado podr la dar de 
nuevo otro vuelo hacia abajo a f ines de 
1984 o com ienzos de 1985. 

Al igual que en la CEE, la mayor parte 
de pa Ises de otras partes del mundo tam
bién han experimentado crisis parecidas en 
su avicu ltu ra de puesta . Aparte de la amp lia 
situación de pérdidas que ha predomi nado 
en ellos, otro hecho que preocupa en gene
ral a la indust ria huevera es la evidencia de 
una disminución en el consumo que se ha 
observado en varios países. Incluso en la 
República Sudafricana, lugar en donde el 
consumo estaba aumentando a un ritmo 
muy notable, la demanda se ha reducido. 
Lo sorprendente es que ell o ocu rra en un 
período de recesión económica en todo el 
mundo ya que, en relación con su valor nu
tritivo, los huevos son uno de los articulas 
más baratos que se pueden adqui rir , lo que 
tendría que acarrear que las familias con
centraran sus gastos de alimentación en 
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ell os y otros artícu los simi lares. Es posible 
que las organizaciones de productores av (
colas pudieran hacer hincapié en este deta
lle en sus campañas de promoción del con
sumo de huevos. 

Un problema adiciona l de la industria 
av(cola ha sido el de la fuerte subida en el· 
coste de los piensos, la part ida más impor
tante de los costes de producción. Sin em
bargo, en algunos países se espera que est os 
precios desciendan ligeramente durante el 
resto de 1983. 

España 

España se ha enfrentado con una larga 
crisis en el mercado huevero desde mayo de 
1982. El precio que el av icultor percibe por 
los huevos ha estado muy por debajo del 
coste de producción y además ello ha coin
cidido con un considerable aumento en el 
coste de los piensos. 

Como pod ía esperarse, las entradas de 
pollitas han continuado reduciéndose du
rante todo el primer semestre de 1983. Las 
producciones de huevos han comenzado a 
declinar por debajo de las del año pasado 
hacia mediados de 1983 y, en consecuen-

Enero a Enero a Julio a Julio a 
Datos considerados 

Junio 1982 

Entradas de pollitas, miles 21 .062 
Producción de huevos (miles de cajas): 

Comerciales 16.722 
No comerciales 3.376 
Total 20 .098 

Exportaciones de huevos, miles de 
cajas (3) 801 

Censo de aves del sector intensivo, 
miles: 
Ponedoras adultas 13.656 
Ponedoras jóvenes, 33.499 
Pollitas en recría 16.872 

Coste de producción, Ptas/docena 67,18 
Relación huevos/pienso (4) 1,99 

(1) Los datos de mayo y junio de 1983 se hallan estimados. 
(2) Prevlsi6n 

Junio 1983 (1) diciembre 1982 

19.302 17.577 

17.044 17.109 
3.376 1.770 

20.420 18.879 

sin datos 542 

- 14.412 14.338 
32.935 34.848 
14.942 13.220 

- 67,56 
? 1,93 

(3) No ha habido Importaciones de huevos ni tampoco nlngun comercio exterior de ovoproductos. 
(4) Kg. de pienso de ponedoras equiva lentes a 1 docena de huevos. 

diciembre 1983 
12) 

14.698 

16.546 
1.770 

18.316 

? 

15.347 
29 .942 
11.836 

? 
? 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



384 

Precio de los huevos al 
productor, ptas/docena 

Meses 

1982 1983 

Enero 69,78 58,81 
Febrero 66,75 57,69 
Marzo 67,45 67,65 
Abril 69,63 56,31 
Mayo 55,35 57,25 
Junio 44,40 79,25 
Julio 41,44 ? 
Agosto 49 ,60 ? 
Setiembre 52,19 ? 
Octubre 48,75 ? 
Noviembre 54,45 ? 
Diciembre 70,25 ? 

Anos 

Consumo de huevos "per cápita/año 
N.o de huevos anuales por gallina 

PrecIo de los huevos al detall, 
Ptas/ docena 

1982 

101,15 
100,18 
99,61 

103,67 
94,36 
78,09 
73,91 
81.10 
85,85 
79,76 
87,35 

110,83 

1979 

385 
255 

1980 

349 
254 

198 2 

sin datos .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 

1981 

349 
255 

ESTAD ISTlC AS 

PrecIo del pienso de 
ponedoras, Ptas/Kg, 

1982 

26,36 
27,89 
28,00 
28,15 
28,40 
28,0 1 
28,29 
28,26 
28,23 
28,32 
28,72 
29,60 

1982 

339 
256 

1982 

31,27 
31,68 
32,00 
33,59 
34,69 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

1983 

? 
256 (*1 

(*) Cifra estimada. 

cia, el precio de los huevos ha iniciado su 
recuperación. Durante el segundo semestre 
de 1983 la producción aún seguirá redu
ciéndose. 

descendido de 349 unidades en 1981 a 339 
en 1982 (1 ). 

(1) La cifra Indicada por la misma l EC en su ultimo In· 
forme --véase e l núm ero de mayo de 1983- com o consu· 
mo de huevos "previsto" en 1982 era de 360 unidades, 
lo que contrasta con la real idad ahora expuesta de 339. 
¿Será culpa tal err or de la l EC o bien, lo más probable, de 
los datos estadísticos que se le den desde Espa"a? (N. de 
la R.). 

En cuanto al consumo "per cápita", en 
tanto que España se hal la en unas cotas 
muy elevadas en relación con la e E E Y 
otros pa (ses, va le la pena fijarse en que ha 

Argentina: 

Colombia : 

Panamá: 
Portugal : 

Uruguay: 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Libreria Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur , 743 
Buenos Aires 
Representaciones Av (colas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087 . Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá 
Joaqu in Soares - Livraria Ofir - Rua de Sa n IIdefonso, 20 1 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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ESTA D ISTICAS 3B 5 

Datos estadísticos del M inisterio de 
Agricultura 

(Bol. Mensual de Estadistica Agraria, 1983: 6) 

PRODUCCION DE AV ES Y HUEVOS 
Aptitud puesta (en miles) 

...... ...... . ... "'JO J_1o J.Jlo 
_ . .... "" No- !)j. T .... . 

"-" ... .... , ...... , .... ....... ...... -
~~.~ .~. ~ .~.~'. "" " lO " " 1l " 17 2l " '" " .. .. 

"" " lO " " .. " " " JO 'o " lO lO 

"" " " " 
kprodunoru ~ puC1lla 1911 '" '" '" '" ". '" j)' "" '" 'lO 

,.. ". ,.. 
"" '" '" '" '" ". ", '" , .. lO' '" 'lO 'lO '" "" '" '" lO' 

H~ incI.Ib.oos para pono:dont . 191 1 1.)47 I .HI • . 6n l .'" ' .606 1.709 8.767 8 . 7 6 ~ 8.779 8.662 uoo • . ..s1 1.611 

"" 1 . ~ 16 8.260 ,.,., 9 .6·" 9. ~98 9.2)6 9."97 1.02' 7. 12) 7.20< 6.9n 7. '96- 8.-4 24 

"" 9.29) 9. 11~ 8.922 

PIlUitOl nacicb riablel . "" ).()8) ' . I}6 ' ."9 ).)8-4 3 . .w1 1.377 U l2 J .2"0 J . .w2 J .264 ' . 196- 3.22 1 3.m 
1912 ).lO HOO 3.0496- l .... JoB9 ; '.'00 l .'" }.O'O 2.7904 2.7)2 2.681 2.696- }.no 
198} l.l00 U }I } . )6 ~ 

CtMo <k pon~ .x mú de 
-40.927 H . Ja) .... 104 .... ... 17 ~.1 1 2 .. , .0.(1 H .OI ,_ o .... " .. 42.9)) 42.791 }.0}6 O .96-} 4}.204 4}. j()8 

"" 4) .2 11 4).4 1<10 <10"')0 4'-1)9 <Io) .611 <101 .610 <10>.890 46.196- ..s.601 <10 7. 11 ) 7. H I <Io7 .7H 46. IM 

" .. <107 )42 <Io 1. I JO ..s.604 9 ..s. 120 <IoU9) " ) . 792 "6.00) ..s.0}) 

Producci6n d~ HuC'O'Of (miUonn 
dtdocmu) .. " .. H .2 7M H .2 7l. 7l. 73. ~ 7).) 1l. 7<10 . ) n . J 1l. 76. .... , 

"" 76. 77. 2 77." 77. 77 . 77,) 77.7 78 :~ 78.7 79 .6 80. ..., 9)9.) 

" .. 11.1 OO.' 79.7 78 . 7U 77. 77 .0 77. 

NOTA: A panit de enero dr 1981 el , enJO dr ponrdoraJ y Jo produc,i6n de hu.:"ot so: nkula en baso: a los resulmlos dd sondeo sobre ... es so:kau para produe<i6r. de hunol 
tnIiudo en 1980. 

Futme: AJOc:iulones ukola.l . 

Aptitud carne (en miles) 

Cl:I ncqM.O ... ...... , ...... .. ~ Abri l "'' 'yo Junio Julio ..... .... "'. N~ ... .. .... 
ticaobrr lubrr wiaabrr ...... -'" 

Rcr:~~.~ .d.c. I .~. ~c.Of~'. 1911 >6' lOO '" .... '" '" '" '" lO ' 

"" ll2 , .. 
'" ... '" '" ... '" 

.., III l82 ". '" "" '" ... , .. 
kprodUC101U tn crÍl. ..... "" 779 1.0ó} 1.l10 1.I}6 1.087 I . oe ~ 1.(6) 1.0 19 '" 9'" .. , ... . -"" .. , 1.0 17 " 008 ... '" 1.011 1.021 1.1 <109 1.019 1.11" '" '" ... 

190 ... 1.016 '" 
~1AC't0lU en rta'\a . "S< 1.192 1.2)1 1.121 1.217 l.BI 1.)90 1."90 "lOS l."U I.)'} " 206 1.19' 1.)0 

"" 1.2)6 1.1 7" 1.239 1.2 17 U6, 1.27) 1.)20 " JO< 1."19 1.498 1.";6 ")11 I.JH 

"" 1.211 "296 1.2 11 

kprodlK101"aS en p uClta •. 1911 ' ." )6 H U } . )O} ,."'. ' ·"92 ' .H7 ).-4)7 ' .6040 ).no 7. 727 ' . 1~ '.'9-4 } .U} 

"" l .'" ' .60 1 ' ." 7 un ' . 10 1 l .'" 2.910 2.9041 J .O}6 }. 171 2.992 } .(6) l .... 

" .. l ..... l.on }.HI 

HIIC>'OI inrubados pAtl btoiIcn . " .. ' 9. ' 18 ' 9.14) 61.0n '9.7604 60 .9)) 6 1.1901 60.217 60.71 ) 604 .-463 6H79 604 .280 61.)46 61 .J79 

"" 6}.}48 61.9B " .6J1 61.)96 }t .'}-41 H .9H )3. 1-4 1 H.IIJ H .l)6 ) 1.2-46 H .)66 )o4 • ..s7 " .609 
1983 )-4 .13) n .107 " .MI 

IIroikI'l nK!do;w; wi.lbla . "" <loó."" ..s.m " .on 0 . )11 -41 .720 ~1 . "91 ..s .78) " 7. 138 "9 . 149 "9.663 )0.0" " 7.))2 "7.991 

"" )0.014 "9.168 "7.1604 .... 21) " ' .27) "1."88 " . .., -40.27 1 " 1.166 " .lIO "1.),, 41 .6)) '-\ . 1"9 

'''' 0 .S68 o .m "1.2'" 
BtuilcrUKriflClloo. . cabu . .u . "" 0 .... 9 +10 .6042 « .20l ... . UO " ' .729 O .2H ..s.311 -46 .169 "'.))7 "'.11) " .790 0 .280 "1.211 

"" 0 .6-49 " 1.l70 0 .613 41."7<10 " .900 "' .967 " 1. 198 3".491 )1.907 JI .HI J9. I90 042 .1)0 4) . • N 

"" 39.)10 )9.6)4 -40.n, AU70 O .OH 

lItoiIm ~canaJ , Tm . "" 6).608 67 .-409 66.1'" 66.6J6 69.0)1 ...... 70.036 69.71' 67.2)2 61. 762 7MB 7I .}?2 6I.J4I I 

"" 71.9049 61.3)7 71.196 71.666 67.799 69."11 62.209 )9.640 )1.7)0 H .19O )9.177 6).797 6, . ~U 

"" '9 .... 9 '9.177 61.19J 62.3 11 6) .040 

Ftt~,.: Dirccci6n Gomera! d( la Produai6a A¡rvia. 

PRODUCCION DE CARNE 

o.. ,onodo , .. Abr il .... "'. N.· Di. 
TOla! Enr ro frbr~o Man o .. ,. Junio Jul io .. ~ . li embrr ... brr Yirmbr~ ciembrr 

N.O de aves , 1981 47.036 48 l~ 47738 10 106 "(l ASO 444 \1 1 49926 4') 7B ~II 080 411 41 1 ~0.H 2 ~ O 8 11 ) .. }O'J 
miles 1912 )1 .191 ~8 . 812 lllH ) 1 016 48 ~42 ~9. )09 44 740 ~\ OJ9 42 44 '1 4 1 880 42.7\ 2 4) 7<J1 )60 H7 

198} 0 .9 17 

I'lIso cana l, 1981 71. ) 7l.1 72.6 7l.4 74.9 68.J 7) .9 7'.) 7J.1 n 6 76. ) 17.2 11<1 .8(1) 

miles Tm. "" 17.1 74.2 77.3 77 .) n.6 7U ... , 6),) .... 6l .7 6).0 69.' 1H.6 
¡<JIl 6),) 
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Productos 

PulJo), IKg ~I .O) 

G~n¡nas(¡":~ 'IVU} 

Hue.os de galhm (Doc ) 

PRODUCCION y DESTINO DE LA CARNE DE AVE EN 
AB RI L DE 1983 

Provincias 1" "0 

Y reglones canal, 
Tm. 

Provincias Peso 

y r egLones cana l, 
Tm. 

Corulla (La) ... 84 ~,J 

Lugo 1.022,3 
Orensc . . .... 2.166,9 
Pontcvedra 2.044,5 

GA lIe lA . -~ 
AST U RIAS 218, 1 

CANT A BRIA 374,8 
MADRID . r'~ 

Albacclc , 429,4 

Alava .. 681.5 
G uipúzcoa 579,3 
Vizcaya. 661,1 

PA IS VASCO 1.921.9 

Ciudad Rea l 252,2 
Cuenca 136,3 
Guadalajara 145.J 
Toledo. 1 . ~J3.4 

CASTILLA-LA MANCHA 2.596,6 
NAVARRA. l.710.6 

Alicante . 1.124,5 
LA RIOJA 736,0 Caslell6n .. $$8,8 

Valencia 2.903.2 
Huesca. 1.431.2 
Tcrucl 184.0 C. VA LENCIA NA 4.586.5 

Zaragoza . 3. 134,9 R. MU RC IA 1.15 1,8 
A RAGON 4.150.1 

Badajoz . 170,4 
Barcelona 4.647.9 Cáceres 163,5 
Gerona 1.976,4 
Lirida 10.359,0 

EXTREMADU RA . 333,9 

TarTagona . 9.766.0 Almeria . 749,7 
CATALU:\lA . 26.749,3 Cádiz . 197 ,6 

Córdoba ...... .. 477,0 
BALEARES. -~ Granada . .. 3 13,S 

Huelva ..... .. . . . 436.2 
Avila 408.9 Jacn . 306,7 
Burg0s . 408.9 Mála¡a 443 ,0 
León 926.9 Sevilla 1.642,4 
Palencia . 184,0 
Salamanca 3 1 3.~ 

ANDALUC IA . 4. 566,1 

Sego"ia 190,8 
Soria 149,9 
VallaJid ] .032.7 
Zamora 95,4 

Palmas (Las) . 354,4 
Sta. C. Tericrifc 265,8 

CA NARIAS . 620,2 

CASTILLA-LEON . :'\,7 11 ,0 ESPA!ilA 68.15 1,0 

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AVICUL'TORES (Ptas.) 

Enero Febrero Muw "bo-il M.,., Junio Ju lio '\,0 11 0 
..,. 9< . , .. 

lie-mbre lubre 

l'llll ~<). 34 87.42 94.17 1:14 .62 I:IU4 711. \4 92 . .\0 76.3\ " 2.02 bU) 
· 1982 'JO. 78 8~ . ]) 90.7') 'H.21 ')7 .(,~ lOl.o-I I03.(W 111.49 106 . ~9 116,8) 

1983 11'.1.94 119.74 1 1 9.~9 113.117 

1981 ~6 . }) ~a.'J7 6}.17 M.f,1 62 .<):" )1.47 B .l} 47,{,1 ~3.68 H.~O 
1')82 )1 ,' 1 ~O.84 )9.16 n.16 41:1.89 ~1I .62 47.7 2 ~1.l8 ' 6.21 H,78 
198} 62.79 (,7 . 79 72.00 73.0a 

19S1 79.27 81.n 84 .n aS.63 84 .7) n.n 84.12 82 .97 11 2. 76 62.77 
1982 8U3 83.78 83.88 8U 2 77.96 73,9l 12,6J n.98 77.)2 n.28 
19113 80.07 77,84 8 1.42 n.61 

PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS PARA AVICULTURA 

Produn Ol F"'~ .~ Abri l M.,., Junio J" Jio Aa-· .... (k. 
AAo .... 0 l iallbR lubre 

Pollilas (ria (KK) "" 24.39 n.l') 2U6 26.~4 17.0\ 26.7') 17m 27.!4 n.7<) 18.1~ 
1982 28 .2) 2B.42 2".H 29.49 2') . ~6 29,4) 29.43 2'J/,~ 2').74 29.74 
1981 lO.}) 30.13 31.08 31.60 

Po!li,as rC<.fi a iKgI 1<)81 21.')') 12.8) 23. 11 23 .6 \ 24.22 H .41 24.91 2).n n.14 2),)1 
1<)82 26.0S 26.34 27.32 lOA2 l7.07 27 .22 27 .10 17.H 27.43 27,49 
1981 27.86 28 .011 28.69 28.90 

GaJlm:u ponedoras IKgI 1981 2LB 22.28 22.39 22.n 1;.01 23.43 23.76 13.91 14.0S 24.B 
1982 24.9) n.11 1),46 n.os n.'}! n.M 2~ .')7 2U I 2 ~ .92 2~.98 
19B3 27.18 l7 . 17 17.94 28.10 

Pollos n mc InICIaCiÓn IKgl 191:11 26. 14 2136 27 .89 28.48 28.<)~ 211 .86 29.16 30.n jO.} 1 10.47 
1982 ;0.94 30.'JO 30.91 }1.0<) 1l.H ;1.12 ll,23 31.3 1 3IJO lUI 
1983 lUI ;2,67 H.06 H.8J 

Pullol carnc ICrmlnaCIÓn (Kgl 1<)81 2).46 26.34 26.63 27.21 27.68 18.31 211 .}} 28.79 211.92 29.22 
1982 29.~8 19.611 29.61 2<).76 .\0,07 30. 22 30.30 10.26 jo.41 30.3 ) 
1'J83 31.60 31.6S 32.01 12.82 

ESTA D1 S TI CAS 

N~ Di· .... 
~iC'llbn dembo-e w." 

<)U6 <16.88 88.09 
120.27 In . ~8 103,13 

47.al )1.)2 H.02 
6Ul 67.77 HAO 

82.46 ".99 82.78 
7U9 8U4 79.1l 

N: ... Di. ..... 
rl_ ciaDbo-e .'" 

28 .17 28.2J 26.88 
29.78 10.04 29.41 

2).H 2~.91 2U9 
27.H 27.73 27.18 

24.71 24 .H 23.43 
2U9 26.H 2) ,67 

30.68 .10.% 29. 11 
31.40 31.64 '1.21 

29.36 2<),)2 28,tlO 
.\O.B JO.78 JO. \l 
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Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzón sin más trámite 

RESPUESTA COMERCIAL 
F.D.Autorización núm. 515 
(B. O. de Correos 1856 de 3-'-66J 

Envl. esta tarjeta SIN FRAN· 

QUEAR. Basta echarla al bu· 

zón sin más trámites. 

------------

TARJETA POSTAL 

A 

FRANQUEAR 

EN DESTINO 

Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 

------------------------- ---

RESPUESTA COMERCIAL 
F.D.Autorización núm. 515 
(B. O. de Correos 1656 de 3-1 ·66) 

--------
r-------~-

Envl. esta tarjeta SIN FRAN· 

QUEAR. Basta echarla al bu

zón sin más trámites. 
---

TARJETA POSTAL 

A 

FRANQUEAR 

EN DESTINO 

Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 334 SA 10/ 1983 

REFRIGERACION EVAPORATlVA EN LOS E. Rossy R.B. Herrick 
GALLINEROS DE PONEDORAS EN HAWAII (Po ul . Se l .. 62 , 741·745 . 1 9 831 

La refrigeración evaporativa de los gallineros se 
ha desa rrollado especialmente de cara a ser monta
da en regiones áridas con baja humedad, siendo la 
opinión popular de que no tiene tanto interés en 
sitios húmedos. 

Sin embargo, habiendo demostraqo Reece y 
Deaton que la refrigeración evaporativa también 
puede ser de utilidad para broilers en un lugar con 
una alta humedad relativa, nosotros hemos querido 
comprobar si esto se podía confirmar con ponedo
ras instaladas en un clima hllmedo y tropical como 
es el de Hawaii. 

Para ello utilizamos dos gallineros experimenta· 
les idénticos, cada uno midiendo 7,3 x 14,6 m., 
provistos de baterías de puesta en las que se insta
laron las pollitas a las 21 semanas de edad, criadas 
hasta entonces en idénticas condiciones. Las aves 
utilizadas pertenec(an a 4 estirpes comerciales dis· 
tintas, totalizando un conjunto de 1.248 cabezas, 
repartidas por igual entre las dos naves. 

Uno de los dos gallineros disponl'a de ventila· 
ción mecánica normal, extrayéndose el aire me· 
diante un ventilador colocado en un extremo yen· 
trando a lo largo de una abertu~a corrida cerca del 
techo en la fachada opuesta . El otro gallinero dis·· 
ponía de igual extractor pero la entrada de aire te· 
nía lugar por una pequeña cámara en la' que se ha· 
bían instalado unas boquillas a 1,20 m. de distan· 
cia entre ellas que nebulizaban la cantidad de 5 li · 
tras/hora de agua sobre el aire de entrada. El sis-

FICHA DE INVESTlGACION N.O 335 

tema operaba sólamente cuando la temperatura in· 
terior de la nave llegaba a 26,7° C. y un termosta· 
to activaba al mismo tiempo el ventilador de ex· 
tracción. 

Aunque las pollitas se instalaron en estas naves 
a las 21 semanas de edad, el período experimental 
se extendió entre las 37 y las 65 semanas, lo que 
coincidió entre los meses de mayo a noviembre, 
que es cuando se activó o bien la ventilación me· 
cánica de una nave o bien la refrigeración en la 
otra. El pienso y el manejo fueron idénticos en am
bos casos. 

Resultados 

En la figura 1 se muestran las máximas y mfni· 
mas temperaturas registradas en ambas naves, sien· 
do las medias durante todo el período de 31,4 y 
23,3° C. respectivamente, para la de ventilación 
mecánica y de 28,4 y 22,8° C. para la refrigerada. 
Lo interesante de esta reducción de 3° C. en la 
temperatura máxima que se consiguió gracias a la 
refriQeración fue que ello fu e a costa sólo de elevar 
la humedad relativa del aire de un 60,5 por ciento 
hasta un 75;2 por ciento, siendo las extremas regis .. 
tradas en ambas naves de un 54 por ciento y un. 
66 por ciento en la ventilación mecánicamente y 
de un 70 y un 78 por ciento en la refrigerada. 

Los niveles de amoníaco y de C9
2 

en ambas na· 
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REVALUACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALCIO 
Y FOSFORO DE LOS BROILERS EN EL PERIODO 

DE ACABADO 

Minoru Yoshida e 
Hiroshi Hoshii 
(Japanese Poul. Sel., 19: 2 , 
110-120.1982) . 

En previos trabajos llevados a cabo por nosotros 
- 1982- hemos observado que los requerimientos 
de los broilers y de las pollitas de recría en fósforo 
total, eran mucho más altos que el nivel recomen
dado del 0,50 por ciento -<:on un 0,80 por ciento 
de calcio- por el Standard de Alimentación Japo
nés. El nivel sugerido por este Standard proporcio· 
na un crecimiento adecuado pero no la suficiente 
calcificación de los dedos. 

Para investigar el asunto más a fondo durante el 
período de acabado de los broilers, hemos llevado 
a cabo una serie de 4 experiencias en las que varia· 
mas el contenido de calcio de la dieta suministra
da a partir de las 3 o las 4 semanas de edad desde 
e~ 0,60 por ciento hasta el 1,40 por ciento y el de 
fosforo disponible , a partir de 2 o 5 semanas de 
edad, desde el 0,01 por ciento hasta el 0,74 por 
qlento. Los parámetros utilizados para determinar 
el nivel más adecuado de estos nutrientes fueron el 
crec imiento, el contenido en cenizas de los dedos 
y la dureza de la tibia. 

. En cada una de las 4 pruebas se utilizaron igual 
numero de machos que de hembras, seleccionán· 
dose al comienzo de las mismas de entre un grupo. 
numeroso de pollitos con objeto de disponer de 
Una población lo más uniforme posible -en cada 
be~?- en función de su peso. En todo caso, se tra· 

aJo con un cruce especial para carne. 

La primera prueba fue de tipo preliminar, sacrifi
cándose ros pollitos a las 2 semanas de edad; la se
gunda finalizó a las 8 semanas y las dos últimas a 
las 6 semanas. Las dietas utilizadas fueron siempre 
de tipo vegetal, aunque conteniendo en el per(odo 
de arranque una proteína unicelular y modificán· 
dose sus contenidos en calcio y fósforo mediante 
los cambios adecuados en los niveles de carbonato 
cálcico y fosfato bicálcico, con ambos productos 
previamente analizados. 

Resultados 

En la tabla siguiente se muestran los resultados 
de las dos últimas pruebas. 

Como resumen de estas pruebas, se observó que 
la respuesta de los pollos en cuanto a su crecimien
to fue máxima cuando recibieron una dieta con el 
0,80 por ciento de calcio y unos niveles de fósforo 
disponible del orden del 0,30 por ciento o poco 
más. Efectuando análisis de regresión múltiples se 
halló que las superficies para las ganancias en peso, 
el consumo de pienso y la eficiencia alimenticia 
eran prácticamente las mismas. Sin embargo, la su
perficie de respuesta para las cenizas de los dedos 
vino determinada principalmente por el nivel de 
fósforo y no por el de calcio. 
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Per(o dos de 3 semanas 

vés fueron idénticos y muy por debajo de los I ími
tes de stress para las aves . 

Aunque entre los parámetros de la producción 
medidos entre una y otra nave no se observó 
ninguna dif~rencia significativa, cabe resaltar que· 
la puesta, el peso de los huevos " el (ndice de rotu-

Tabla 1. Resultados medios de 37 a 65 semanas de 
puesta a consecuencia de la aplicación de refrige
ración evaporativa. 

Tipo d e vent i lación Mecánica Ref rlgeraCl 6n 

% de puesta gallina/día 68,1 69,1 
N.o de huevos por ave 

inicial 
I ndice de conversión/ 

125,8 128,6 

docena 1,58 1,61 
Peso medio del 

huevo, g. 60,5 61,2 
Ind. de gravedad espec. 

huevos 1,0750 1,0754 
96 de huevos rotos 6,9 6 ,5 
% de mortalidad 6,5 5,2 

ras y la gravedad específica de éstos y la mortali. 
dad fueron más favorables entre las aves instaladas 

"en la nave refrigerada que en la otra. Ello ocurrió 
.así con las 4 estirpes de aves. 

cunicultura Suscríbase a la única re· 
vista en castellano espe· 
cializada en el tema . 
Precio para España: 
1.000 pesetas. 

Publicación bimest ral de la 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AVICULTURA 

Tabla 1. Respuesta de los broilers de 3 a 6 semanas ante el suminIstro de distintos niveles de calcio y fós
foro disponible. 

Ex pe rle n· % de % de Aumento 

c la Ca P d lsp . de peso , g. 

0,6 0,03 657 
0,6 0,19 715 
0,6 0,34 702 

3." 
0,8 0,03 594 
0,8 0,18 741 
0,8 0,34 756 
1,0 0,02 493 
1,0 0,18 696 
1,0 0,33 743 
0,6 0,03 642 
0,6 0,39 628 
0,6 0,74 562 

4.a 1,0 0,02 436 
1,0 0,36 685 
1,0 0,69 612 
1,4 0,01 374 
1,4 0,33 619 
1,4 0 ,65 698 

na calcificación de los dedos fue del 1,10 por cien· 
to de calcio y 0 ,35 por ciento de fósforo disponi· 

Co nsumo Indlce d e 96 de cenizas de 

pienso, g. conversiÓn los dedos 

1.650 2,51 10,19 
1.740 2,43 11 ,77 
1.700 2,42 11,93 
1.520 2,55 10,18 
1.750 2,37 12,16 
1.790 2,37 12,88 
1.350 2,74 9,96 
1.660 2,39 12,26 
1.740 2,34 12,63 
1.730 2,70 10,96 
1.680 2,68 13,23 
1.560 2,64 13,81 
1.410 3,25 10,16 
1.810 2,64 13,81 
1.640 2,67 13,56 
1.270 3,40 9,64 
1.660 2,69 13,82 
1.790 2,59 13,64 

ble, la cual también produjo un buen aumento de 
peso . 
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