
Estadísticas 

La producción Comunitaria de huevos 

(lEC Monfhly Newsletter, 1987: 1,3- 4) 

De los 12 miembros actua les de la Comu
nidad Económica Europea - CEE- a lo largo 
de 1986 hubo en cuatro que aumentó la pro
ducción de huevos, reduciéndose en los res
tantes. Sin embargo, a causa precisamente de 
estos cuatro países -Gran Bretaña, Dinamarca, 
España y Portugal-, la producción total comu
nitaria aumentó muy ligeramente en 1986 en 
comparación con e l año anterior. 

He aquí los datos para cada país, en millo
nes de unidades: 

Paises/Arras 198 3 198 4 

cios para sus huevos, lo que lamentablemente 
no es asl. 

Durante los últimos meses los productores 
europeos de huevos no pueden esconder su 
preocupación por la situación del mercado. 

. Sus problemas se reflejan por lo ocurrido en 
Alemania Federal, país en el cual, en los últimos 
años, unos precios bajos iban unidos a un ex
ceso de oferta aunque desde mediados de 
1985 esto no es así. Los bajísimos precios re-

% de cambio 
1985 1986 1985/1 986 

Alemania Federal 13.033 13.080 13.150 12.765 - 2,9 

Bé lgica/Luxemburgo 3.131 3.054 2.880 2.850 - 1,0 
Dinamarca 1.343 1.335 1.328 1.345 + 1,3 
España 12.183 11 .050 11 .980 12.900 + 7,7 

Francia 15.040 14.920 14.910 14.975 + 0,4 

Gran Bretaña 13.353 13.145 13.203 13.380 + 1,3 

Grecia 2.520 2.499 2.436 2.415 - 0,9 

Irlanda 641 657 647 630 - 2,6 

Italia 11 .637 11.247 11 .150 11 .150 0,0 

Países Bajos 10.750 11 .100 11 .000 10.340 - 6,0 

Portugal 1.248 1.401 1.413 1.470 + 4,0 

Total CEE 84.879 83.448 84.097 84.220 + 0,2 

Aú n teniendo en cuenta la provisionalidad 
de algunas de las cifras expues tas en esta 
tabla, vale la pena hacer notar el agudo des
censo de la producción en los Países Bajos 
por la iri'Portancia que tiene para ei desarrollo 
del mercado .huevero dentro de la CEE. Hasta 
fín de l mes de 'octubre pasado los holandeses 
habían reducido sus entradas de huevos en in
cubación en un 4 por ciento. Sin embargo, de 
haber seguido la política de reducir sus entra
das en incubación en un 22 por ciento, como 
habían hecho en el primer semes tre de 1986, 
los holandeses disfrutarían hoy de otros pre-
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gistrados entonces - sólo en 1970 hablan sido 
inferiores- y una reducción de los suministros 
confirmaron un descenso en la demanda, ci
tando la organización ZMP varias ra zones para 
esto último: la preocupac ión por el contenido 
en colesterol del huevo, los cambios habidos 
en los hábitos a la hora de l desayuno, un abun
dante y también barato suministro de otras 
proteínas, -carnes- la estampación de la fe 
cha y eler",s' discusiones sobre la protección 
a los anima les. La combinación de todo ello, 
según la ZMP, fue la causa del dec live en el 
consumo. 

(Cont inúa en pégina 95) 


