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Evolución de la producción de 
broilers en la CEE y otros países 

(rendance des Marchés, 24: 13,8. 1984) 

La producc ión comunitaria de poll os pa· 
ra carne en 1983 se ha situado en torno a 
las 2.850 .000 tone ladas, lo que ha represen· 
tado una disminución de un 4 por ciento en 
comparac ión con el año precedente. La 
prodúcción ha ca rdo précticamente en to
dos los par'ses y especia lmente en Francia , 

Pa t"ses 198 1 

A lemania Federal 258 
Pa (ses Bajos 351 
Bélgica-Luxemburgo 96 
Francia 776 
Italia 562 
Dinamarca 86 
Gran Bretaña 546 
Irlanda 42 
Grecia 128 

Total CEE 2.845 
España 815 
Estados Unidos 5.440 
Brasil 1.430 

Dentro de la CEE , Francia continúa sien
do el mayor productor de pollos, con un 
28 por ciento del t ota l , siguiéndole Italia y 
Gran Bretaña -ambas con alrededor de un 
20 por ciento-, la República Federal Ale
mana, con un 8 por ciento, etc. 

Por lo que respecta a otros pa(ses, puede 
verse el pequeño avance que ha tenido lugar 
en Estados Un idos -cerca de un 3 por cien
to-, la estabil idad de Brasil y la fuerte re-
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Holanda y A lemania, permaneciendo esta
ble en Gran Bretaña. 

Los datos concern ientes a la produccio
nes de los tres últimos años, aún con la pro
visionalidad de los de 1983, son los siguien
tes, en mi l lones de toneladas: 

1 982 198 3 1983/1982 

251 215 - 14,3% 
352 328 6,8% 

100 102 + 2,0% 

855 795 7,0% 

582 582 
93 92 1,1 % 

536 560 0,5% 

40 3B 5,0% 

131 135 + 3,1% 

2.967 2.847 - 4,0% 
783 750 4,2% 

5.523 5.679 .¡. 2,8% 
1.500 1.500 = 

ducción de España, situada ahora algo por 
debajo de Francia. 

Mencionaremos final mente que, según 
estad r'sticas de la FAO de 1982, la produc
ción aquel año de carne de ave en todo el 
mundo fue de 29,8 millones de toneladas, 
con el siguiente desg lose: 21 mill ones de 
toneladas de pollos, 4 mi l lones de gallinas, 
2,5 millones de pavos y el resto repartiao 
en otras especies - patos, pi ntadas y ocas. 
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