
Estadísticas 

Producción de pavo en la CEE y en 
algunos terceros países 

(Tendance des Marchés, 28:1. 1988) 

A pesar de existir una fuerte competencia 
entre las diferentes carnes, el pavo constituye, 
sin duda alguna, un sector de importante ac
tividad , no sólamente dentro de la CEE sino 
también en otros países. Por lo que concierne 
más particularmente a la CEE, Francia, Italia y 
el Reino Unido, son, de mucho, los mayores 
productores. En la mayor parte de los restan
tes miembros la producción, aunque aumenta 
muy rápidamente, es mucho menos impor
tante, salvo en Alemania Federal, país que 
el pasado año produjo prácticamente 80.000 
toneladas, cifra nada desdeñable, ocupando 
así el cuarto lugar entre los países miembros. 
En la península ibérica la producción es más 
bien reducida, siendo, sin embargo, propor
cionalmente más importante en Portugal que 
en España. 

Según las primeras estimaciones que han 
pod ido realizarse, la producción habría au
mentado en un 4% en 1987, debiéndose este 
aumento sobre todo, a los pequeños países 

productores. En 1988 no se prevé que el 
aumento sea muy importante. 

Sin ninguna duda y con una marcada di
ferencia respecto a los otros países, Esta
dos Unidos son el primer país productor del 
mundo, con 1,7 millones de toneladas en 
1987, en progresión en un 17% con relación 
a 1986 y esperándose una nueva expansión, 
del orden de un 6%, para 1988. El año pa
sado el consumo de aves ha sido del orden 
de 35,5 Kg por habitante, lo que representa 
una elevada cantidad. Las aves ocupan por 
lo tanto el primer lugar, yendo por delante del 
buey -34,4 Kg-. En los Estados Unidos, tanto 
la prod ucc ión de pollos como de pavos se 
ha desarrollado muy rápidamente en el trans
curso de los últimos años. En lo que respecta 
al consumo individual de pavo por habitan te, 
las cifras son igualmeñte elocuentes: 6,8 Kg. 
en Estados Unidos, o sea mucho más que en 
Francia -4 ,2 Kg- Y en Alemania Federal -2 Kg. 

Tabla 1 Evolución de la producción de pavo en algunos países -, 000 toneladas-

Ano. '98' 1985 ' 986 1987 l°) 1987/ '986 

Alemania Federal ................. 56 60 73 79 + 8% 

Francia • • ••••••••••• o • ••• • • •••• • 244 253 286 297 + 4% 

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 231 234 238 + 2% 

Holanda .. , . ............... . ... . 16 18 23 25 + 9% 

Belgica y Luxemburgo ..... .. ..... . 4 4 4 4 

Reino Unido ............ .. ...... . 139 140 155 163 + 5% 

Irlanda •••••••••••• _ • •••••••• 00_ 12 14 16 17 + 6% 

Dinamarca • •••• • • • o • •• • ••• ••• ••• 3 3 4 3 - 25% 

Grecia ................... , .... . . 3 3 3 3 

España ........... . ...... . . . .. .. 17 19 19 19 

Portugal . . ........ ......... .... . 20 19 19 20 + 5% 

CEE ... .... .......... . .. ... .... . 745 764 836 868 + 4% 

Austria . ..... .... .. .. ............ 4 5 5 5 

Yugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 23 17 16 -6% 

Israel ....... .. . . . ............... 57 40 42 46 + 10% 

Brasil .' . . ............. . ......... . 38 40 60 55 -8% 
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Algunos récords de consumo de 
huevos 

(Tendance des Marches, 27: 18.1987) 

Si hemos de creer en las estadísticas, Che
coslovaquia ocupa una plaza de honor en lo 
que respecta al consumo de huevos. Con 350 
unidades por habitante y año, ocupa el 2.° 
lugar en el "ranking" mundial, a continuáción 
de Israel, con sus 400 huevos. Sin embargo, 
por lo que respecta a este último hay que 
tener en cuenta que la cifra data de hace 
algunos años, por lo que tal vez tendría que 
ser corregida a la baja. 

De forma general, los países de la Europa 
central tienen un consumo muy elevado de 
huevos: por ejemplo, 322 en Hungría, 305 en 

la República Democrática Alemana, etc. Los 
países de la Comunidad Económica Euro·pea 
-CEE- vienen detrás: España con 300 hue
vos por hab~ante y año -aunque sus cifras 
varían mucho en dependencia de la fuente 
estadística-, Alemania Fed eral con 275, etc. 
Mucho más bajos ya se hallan los Países Ba
jos e Italia, ambos con unos 200 huevos al 
año -aunque son de los primeros exportado
res mundiales- y, en fin, en el vagón de cola 
de la Europa de la CEE se halla Portugal, con 
sólo 150 unidades. 

Holanda: las ventas de volatería en 
fresco continúan ganando terreno a 

los congelados 

Las estadísticas sobre la producción de po
li os en los Países Bajos permiten ver que, al 
igual que está ocurriendo en otros muchos lu
gares, las ventas de aves en fresco continúan 
ganando terreno a las de los congelados. 

Véase la situación comparativa de los años 
1985 y 1986 al respecto en lo que se refiere 
a la forma de presentación, en porcentaje, de 
las aves frescas -no congeladas- salidas del 
matadero en ese país: 

A"" 

Como puede verse, en tanto que los po
lios congelados representaron el 40% de la 
producción total holandesa de 1985, en 1986 
sólo representaron el 38%. Pero mientras que 
aún continúan copando más de la mitad de 
las ventas al exterior -aunque con 2 puntos 
menos en 1986 que en 1987-, en lo que se 
refiere al mercado interior sólo suponen un 
17% de la producción. 

1985 1986 

·Producción total de aves frescas .. , ... .... 60 62 
de las cuales fueron enteras ....... ... . ... 57 62 
de fas cuales fueron troceadas ...... .. . . . . 64 64 
-Exportaciones de aves frescas ..... .. 00.·· 42 44 
de las cuales, fueron enteras ........... . . . 42 44 
de las cuales, fueron troceadas ••• •• • • 0 0 _ •• 40 40 
-Mercado interior de aves frescas . . .. ... ... 82 83 
de las cuales , fueron enteras . . . . . . . . . . . . . . 82 82 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

El enorme caudal genético reservado por Dekalb 
desde 1914, ha permitido mejorar todas las 
caracteristicas de madurez, viabilidad, producción 
de huevos, eficiencia alimenticia, resistencia de la 
cáscara, calidad interna y tamaño del huevo. 

Los datos siguientes muestran la evolución de la 
puesta y las previsiones en la DEKALB XL-Link 
-de huevo blanco-- y en la DEKALB G-Link-de 
huevo rubio. 

EVOLUCION EN LA PUESTA DE LA 

DEKALB XL-Link 

EVOLUCION EN LA PUESTA DE LA 

DEKALB G-Link 

Huevos por gallina alojada 

en 78 semanas 

En 1976 ... , ... 275,0 

En 1982 .. ... .. 293,2 

Huevos por: gallina alojada 

en 78 semanas 

En 1978 277,0 

En 1982 292,7 

DEKALB X L 

En 1985 . . . . . .. 302,5 En 1985 299,4 DEKALB G-Ll NK 
En 1987 .. ..... 311 ,0 En 1987 

En 1990 (previsto) 317,6 En 1990 (previsto) 

Dekalb consigue además que la persistencia de la 
puesta sea más significativa cuando los huevos 
son grandes. Esto añade 23 huevos extras a la 
producción de la DEKALB XL Y 25 a la de la 
DEKALB G-Link, en el mejor momento de sus 
ciclos de producción . 

;Y, además, las actuales DEKALB dan 2 g. más de 

3 11 ,1 

314,2 

peso medio del huevo. '. 

DEKALB=+huevos+tamano 

Exclusivista para España y Portugal 

IMBRESA 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A . 

Paseo Manuel Girana, 71 , 1.0 4.a. Tels . 204 91 90 - 204 92 OO. Télex : 97753 
08034 BARcELONA 



" Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, rep roductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

• Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 1.200 m2 . 

- Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "' Gran calidad constructiva 
- Precios sin competencia. 
-Medidas normalizadas en stock : 100 x 12 x 
• Facilitamos financiación a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectosl 

1nasalles 

CRIA 
DE PATOS 
y OCAS 

JAULAS, 
SANGRADORAS, 

DESPLUMADORAS, ETC. 

Balmes, 25 -. Teléfono (93) 69209 89 
Telex: 54095 Mals E - Fax: (93) 691 9755 
08291 Ripollet (Barcelona) 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

"'BEBEDEROS AUTOMATlCOS 
DE VALVULA y CAZOLETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

·D IEZ AÑOS DE GARANTlA. 

"BEBEDE ROS AUTOMA· 
TICOS REDONDOS, PA· 
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN· 
DI A LES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya· 
cija. 

"BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 -3 Y 5 litros. 

"BEBEDEROS "M INI ". 
"BEBEDEROS CAMPEROS 

30 litros. 
" TAMBIEN FABRICAMOS 

BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 

EMPRESAS 
DE MATERIALES 
DE AVICULTURA 

Y GANADERIA 
De ámbito nacronal o internacional, 

con red comercial apropiada. 
Venderia Patente para la calefacción 

de gfanjas, mediante energia alternativa. 
Cerca de 100 instalaciones funcio

nando a pleno rendimiento y con má
xima satisfacción del cliente. 

Precio minimo de las instalaciones 
1.350.000 Ptas. 

Amortización aproximada de la insta
lación, un año. 

Primera en el mundo con este 
sistema. 

Subvencionada en varios paises eu
ropeos. 

Contactos iniciales con paises del 
Mercado Común. 

Interesados dirigirse a: 
N. Llonch Sancho.C/ Bonaire n.o 18 
25004 LERIDA (España) 


