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Intentando no faltar a la cita que 
periódicamente mantenemos con la Comisión 
Internacional del Huevo -IEC- a través de 
esta Sección, una vez más nos complacemos 
en reproducir parcialmente el contenido de 
la última publicación recibida de este Orga
nismo, su revisión semestral de la situación 
mundial del sector. 

También como siempre, reproducimos fnte
gramente el resúmen que la lEC hace de la 
situación mundial y lo que afecta a las es
tadfsticas de España. Recordemos de todas 
formas que el Informe de la lEC en cuestión 
abarca un total de 23 pafses, principalmente 
europeos, y que quien tenga interés por dis
poner del mismo completo, así como de 
cualquier otra publicación de la lEC, debe 
dirigirse a la siguiente dirección: 

lEC. 
Agriculture House 
25-31 Knightsbridge 
London SW1 lNJ 
Inglaterra 

Durante la Conferencia de la 1 EC celebrada 
el pasado año, las revisiones de la mayor 
parte de los países en cuanto a la situación del 
sector de la producción de huevos revelaron 
los graves problemas económicos con los 
que se enfrentaron los productores en 1988 a 
causa de los bajos precios de éstos, no sólo 
en la CEE, sinó también en otros muchos 
pertenecientes a la lEC, como fueron los 
Estados Unidos y Japón. 

En lo que respecta a los países de la CEE el 
mercado se ha recuperado en parte debido 
a una reducción en los suministros como 
resultado a su vez de una disminución de un 
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8% en las entradas de pollitas durante 1988. 
De todas formas, aunque los precios se han 
recuperado en parte, hay que tener presente 
que en 1988 fueron anormalmente bajos. En 
general, los precios de los huevos aún no 
cubren los costes de producción en muchos 
países ya que hay que tener en cuenta que 
el coste de los piensos se halla por encima 
del que habra en 1988 Y el alza de aquéllos 
no ha sido tan elevada como se esperaba. 

De hecho, después de Pascua de este año, 
el sector ha vuelto a experimentar su caída 
hab~ual de precios, pese a lo cual se espera 
que a medida que los suministros vayan des
cendiendo la situación mejorará durante el 
segundo semestre y más particularmente en 
el último trimestre. Hay que tener en cuenta 
al respecto que las entradas de pollitas en los 
países de la CEE se han reducido en un 7% a 
lo largo de los 5 primeros meses de 1989 -y 
en un 11 % si exclurmos a España y Portugal-, 
estimándose que la producción comunitaria 
de huevos será un 4% menor en 1989 que 
en 1988. 

En tanto la situación d el mercad o d e la 
CEE deberra mejorar, ello dependerá de la 
demanda, así como de las posibles exporta
ciones a terceros países. Yen lo que se refiere 
a esto último, cada vez va siendo más difícil 
exportar ya que muchos de los países tradi
cionalmente importadores, especialmente del 
Medio Oriente, se están convirtiendo en auto
suficientes .. . por no decir exportadores, como 
ocurre actualmente con Arabia Saudr, que en 
1988 vendió al exterior casi 300 millones de 
docenas. La mayor salida para los huevos 
de la CEE en.la actualidad es el mercado de 
Hong Kong. 

En lo que afecta a las perspectivas de mo
dificar los niveles de consumo de huevos la 
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situación no es muy esperanzadora en mu
chos países. Sólamente 3 países de la CEE 
-Francia, Italia y España- han experimentado 
un aumento efectivo en el consumo de huevos 
"per cápita", en tanto que en todos los res
tantes ha ocurrido lo contrario si comparamos 
1 988 con 1 987. Por ejemplo, comparando 
1988 con 1987, Irlanda redujo su consumo 
individual de huevos en 1 O unidades, Bélgica 
y Portugal en 7 y Alemania Federal en 5. 

El problema no es exclusivo de los países 
de la CEE sinó que afecta a la mayor parte de 
los 23 que integran la lEC, indicando así 12 
de ellos un descenso en el consumo, en tanto 
que 3 lo han mantenido y en los 8 restantes 
ha habido unos aumentos moderados. Por 
ejemplo, en Estados Unidos la caída ha sido 
de 5 unidades más en 1988. Es esencial, 
por consiguiente, que si de verdad se desea 
aumentar el consumo de huevos o al menos 
paliar estas tendencias existentes a la baja, 
los países involucrados mantengan o inicien 
unas campañas de promoción o publicidad 
adecuadas. 

En el Reino Unido la s~uación hacia el final 
de 1988 y comienzos de 1989 ha resultado 
endemoniada por los brotes de Salman ella 
enteritidis, lo que ha originado un brutal des
censo en el consumo de huevos, iniciándose 
en diciembre pasado pero aún arrastrando un 
24% menos en mayo de este año. Los efec
tos a largo término de la histeria provocada 
por la espantada de los consumidores es 
difícil de predecir, aunque ya resulta significa
tivo el hecho de que actualmente los padres 
estén utilizando un 29% menos de huevos 
para sus hijos menores de 10 años de edad. 
La pregunta que nos hacemos nosotros en 
esta situación es la siguiente: ¿continuará 
esta juventud con este bajo consumo cuando 
lleguen a adultos? 

Los productores en el Reino Unido no han 
sido los únicos afectados por el problema de 
la Salman ella. Lamentablemente, los efectos 
del problema se hicieron notar también en 
Irlanda, en donde la demanda cayó en un 
25% en relación con la que había antes de 
la "metedura de pata" de Mrs. Currie. Por 
otra parte, en Estados Unidos experimentaron 
algo parecido, preveyéndose que el consumo 
"per cápita' podrá descender en 9 huevos en 
1989 en comparación con 1988, por mas que 
en este caso se mezclen los efectos de la 
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Salman ella con los efectos del colesterol. 
En lo que a los países nórdicos conciern e, 

en tanto Finlandia ha reducido su produc
ción por medio de varias medidas, Suecia 
se ha encontrado con diferentes problemas, 
en parte derivados de ciertas regulaciones 
oficiales, al igual que Noruega. Por otra parte, 
el mercado austríaco también se hundió, en 
tanto que en Suiza se encontraron con di
versas dificultades que han ocasionado una 
sustancial caída en las entradas de pollitas de 

' un día. 
En Estados Unidos los productores están 

emergiendo del desastre que ha representado 
el año 1988. Sin embargo, las perspectivas 
parecen más favorables' para la segunda mitad 
de 1989 a consecuencia de la gran reducción 
que hubo en las entradas de pollitas de un 
día. Y en cuanto a su vecino del Norte, 
Canadá, puede decirse que la producción de 
huevos también se ha reducido a causa del 
recorte que hubo en las cuotas. 

Otro país en crisis es Japón, en donde 
los precios han sido sumamente bajos a lo 
largo de 1988 y a comienzos de este año, 
aunque la situación se espera que mejore en 
el segundo semestre de 1989. Por otra parte, 
la situación del sector productor de huevos 
en Sudáfrica ha experimentado un significativo 
crecimiento en los últimos años, aumentando 
el consumo en 23 unidades "per cápita" en 
los 3 últimos ejercicios. Ello está acarreando 
una estabilización para 1 989, deteniéndose el 
ritmo de crecimiento con el fin de no llegar a 
una situación de excedentes. 

Para finalizar, podíamos decir que el país 
en donde se ha dado una situación más 
boyante para el sector es la India, en donde la 
producción no ha parado de crecer, pasando 
de unos 6.000 millones de unidades en 1971 
a 19.200 en 1988, lo que ha representado 
pasar de un consumo "per cápita" de 9 hasta 
24 unidades i enhorabuena!. 

España 

Tabla 1. En tradas de pollitas de un día 

para la puesta 

Pericx:lo Míles 

1986 .... ... . . 34.316 

1987 ..... ... . 37.914 

Enero-junio 1988 16.983 

1988 . . . . . . . . . 34.980 

Enero-junio 1989 18.719 
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Como puede verse, el cambio experimen
tado de un año a otro ha sido de un 10%, lo 
que viene a consecuencia de la severa de
presión en el número de pollitas ingresadas 
en los criaderos en 1988 a consecuencia, 
a su vez, del hundimiento de precios del 
mercado huevero. 

Tabla 2. Producción de huevos, miles de cajas. 

Enero-

junio 

Julio-
noviembre 

Enero-

"86 1987 "88 '989 

14.999 14.600 

12.307 12.373 

diciembre 30.783 30.127 29.757 -

La producción ha sido algo menor durante 
el primer semestre de 1989 que en el último 
de 1988, en tanto que el tamaño del parque 
nacional d e aves en puesta se red ucía. No 
obstante, para la segunda mitad de 1989 se 
espera una ligera elevación de la producción. 

Tabla 3. Precios de los huevos blancos 

clase A, tipo 4 , pts/ docena. 

A"" '988 "88 

Enero 95,44 115 ,75 

Febrero 88,80 115,98 

Marzo 98,21 120,61 

Abril 86,16 116,57 

Mayo 79,96 100,42 

Junio 79,77 100,60 

Puede verse que los precios de los huevos 
han mejorado significativamente en relación 
con los de 1988, momento en el que el 
mercado se hallaba atravesando una de sus 
crisis más graves. 

Las importaciones españolas de huevos se 
han doblado a lo largo de 1988, hallándose 
el sector sumamente preocupado por este 
hecho a causa de sus graves efectos sobre 
el mercado. Pero lo peor es que a lo largo 
del primer semestre de 1989 se han cuadru
plicado en relación con el mismo período de 
1 988, como bien puede verse en la tabla 4. 

El sector está particularmente preocupado 

Tabla 4. Comercio internacional español de 

huevos en cáscara miles de cajas. 

Periodo I mportaelones EkpOrtaclones 

1987 ... . . . .. . 223 125 

1988 ......... 400 118 

1988, enero-junio 141 81 

1989, enero-junio 605 12 

por el marcado incremento de las exporta
ciones holandesas de huevos, las cuales han 
pasado de 9,9 millones de unidades durante 
el primer semestre de 1988 a 186 millones 
durante el mismo período de 1989, en tanto 
que las de los ovoproductos pasaron de 77 a 
312 toneladas, respectivamente. Los aviculto
res españoles se quejan de que otros países 
de la CEE utilizan a su país como vertedero 
para sus excesos de producción a partir de 
que ya no disponen más de los mercados 
del Medio Oriente. 

Según D. Angel Martín, Gerente de ANSA, 
la mayor parte de los huevos que entran en 
España son de baja calidad, sin ninguna iden
tificación acerca de su procedencia, fecha o 
nombre del vendedor, mezclándose enton
ces con los de producción nacional. De ahí 
que esta Asociación haya lanzado una llamada 
al Gobierno a efectos de iniciar una campaña 
para prevenir al público de los peligros de 
consumir unos huevos de baja calidad. Sin 
embargo, hasta la fecha el Gobierno no ha 
hecho nada al respecto. 

Tabla 5 Consumo de huevos "per cápita" 

"'" NO de huevos 

1985 300 

1986 302 

1987 292 

1988 305 

Como puede verse, el consumo individual 
de huevos por español y año ha llegado a so
brepasar en 1988 ligeramente al de 1986. Los 
españoles son quienes más huevos consu
men de entre los países comunitarios ya que 
la media de la CEE, excluyendo a España, es 
de 234 unidades anuales. 

Tabla 6. Margen de precios entre la docena de huevos blancos clase A, 

tipo 4 entre el productor y al por mayor pts/ docena , 
M~ "84 "85 "88 '987 "88 

A: precio al por mayor 122,99 125 ,76 109,36 138,66 137,61 
B: precio al productor 101 ,54 102,63 83,30 106,76 97,51 
Margen A· B 21 ,45 23,13 26,06 21,90 40,10 
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FICHA DE INVESTIGACION N.o 480 SA 11/ 1989 

EFECTO DE LA INCORPORACION DE YODO AL 
AGUA DE BEBIDA DE LOS POLLOS CRIADO S 

BAJO DIFERENTES DENSIDADES 

V.G. Stan ley y J .E. Bailey 
(PoUlry Sei., 68: 435·<137. 1989) 

Aún reconociéndose que el yodo es un elemento 
esencial para las aves, afectando su defic iencia al cre
cimiento, no se sabe si sus efectos podrían ser mayores 
en el caso de coincidir con un stress. En consecuencia, 
nos propusimos llevar a cabo una experiencia en la cual 
se examinaran los efectos de suministrar el yodo a través 
del agua de bebida y operando al mismo tiempo con 
pollos sometidos a un stress de consideración como 
es el llegar a multiplicar casi por 2,5 su densidad de 
población. 

Los pollitos utilizados fueron una manada comercial 
de Hubbard sin sexar, de un día de edad, criados en 
una nave provista de 32 departamentos de 1,8 m2. En 
el momento de instalarlos en el criadero se sexaron a fin 
de colocar en cada grupo el mismo número de animales 

de cada sexo, estableciéndose una experiencia de tipo 
factorial con 4 densidades de población y dos niveles 
de yodo en el agua de bebida. 

Las densidades de población ensayadas fueron 11 ,1, 
13,9, 18,5 Y 27,8 p0l1os/m2. La mitad de los departa
mentos recibió el agua de bebida normal, en tanto que 
la otra mitad la recibió con una concentración de 2 ppm, 
incorporada permanentemente mediante un dosifica
dor. El agua de bebida se suministró en bebederos de 
plástico y el pienso era idéntico para todos los grupos, 

conteniendo el 21 ,58% de proteína, 3.212 Kcal.Metj kg. 
y hallándose formulado de acuerdo con las normas del 
NRC, iuncluyendo sus especificaciones para el yodo 

-0 ,35 mg/ kg. 

Tabla l.Efectos de la incorporación de yodo al agua de bebida 

sobre los pesos y conversion es de los pollos (-) 

Semanas de edad 6 a 
Yodo en el agua ,i no ,i no 

Peso vivo, g 1.158 a 1.084 b 1.651 a 1.568 b 

Indice de conversión 1,83 1.80 2.00 1,94 

(0) Las cifras de la misma linea, cOHespondientes a una misma edad, segUIdas de \XI8 

letra distinta S()(l signiflcatr,.amente diferentes (P :$ 0,05) 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 481 SA 11/1989 

EFECTO DE LAS INFECCIONES CON VIRUS DE 
LA BURSITIS INFECCIOSA EN LAS 

RESPUESTAS LOCALES Y SISTEMICAS DEL 
SISTEMA INMUNITARIO DEL POLLO DE TRES 

SEMANAS 

J .E. Dohms ' y J .S. Jaeger 
(Avlan Oís., 32: 632·640, 1988) 

La Qursitis infecciosa del pollo es una enfermedad 
linfocitaria citolítica, causada por un virus -el IBOV
clasificado dentro de la familia de los Birnaviridae. 
La afección afecta clínicamente a los pollos entre 3 y 6 
semanas, después de un breve período de incubación, 
cursando con manifestaciones agudas y alta morbilidad 
y mortalidad. 

Hay una variante de ISO que afecta a los pollitos 
de menos de dos -semanas, que deja secuelas de 
inmunodepresión, hecho bien conocido tanto en las 
experiencias como en condiciones de campo. Las 
consecuencias de las infecciones subclínicas son los 
fracasos vacunales y la aparición de enfermedades 
secundarias, 10 que ocasiona pérdidas económicas, 
aumento de la mortalidad y mayor número de aves 
decomisadas en el matadero. 

Las aves reproductoras expuestas al virus vacunante 
contra la ISO confieren inmunidad maternal en los po
ll itos, lo cual ha confirmado el valor de esta vacunación 
dentro de los planes estratégicos para la lucha contra 
esta enfermedad. 

Los pollitos de 3 a 4 semanas carecen prácticamente 
de anticuerpos maternales. por lo que pueden ser re
ceptibles, si bien los fenómenos de inmunodepresión 
son inconstantes. Un estudio de la infección con ISOV 

en pollitos de 3 semanas señaló que éste producía 
necrosis y reducción de las células plasmáticas de la 
glándula de Harder, la cual es importante por su papel 
inmunitario a nivel del aparato respiratorio. 

Con objeto de apreciar si la infección por ISOV alte
raba la formación de anticuerpos se estudió la reacción 
de las aves de tres semanas ante glóbulos rojos de oveja 
e inoculación con BruceJ/a abortus. Los glóbulos rojos 
de oveja fueron previamente lavados con un tampón 
fisiológico, inoculándose a una dilución del 0,5% y la 
Brucella era de tipo vacunal -cepa 19- con un título de 
10"-

Para la realización de las reacciones de hemagluti
nación y aglutinación bacteriana se tomaron muestras 
de suero y las glándulas de Harder de los pollitos fue
ron homogeneizadas y centrifugadas , recogiéndose el 
líquido sobrenadante , especímenes cuya aglutinación 
se realizó frente a los dos antígenos seleccionados. 

Las valoraciones de aglutinación fueron realizadas en 
pollitos que habían sido inoculados con virus ISOV, 
efectuándose las comprobaciones antes, durante y 
después de dicha inoculación. 

El 17% de los pollitos inspeccionados manifestaron 
lesiones en la bolsa de Fabricio a los 4 días de la 
inoculación -a la edad de 25 días·, y el 62,5% a los 
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Resultados 

Se exponen resumidos en las labias 1 y 2. 
Aunque an tes de las 4 semanas de. edad la incor

poración de yodo al agua de bebida no ejerció njngún 
efecto positivo sobre el peso de los .pollos, con poste· 
rioridad sí. En cambio, la ad iciórJ de yodo no ejerció 
ningún efecto significativo sobre la eficiencia alimenticia 
de los broil ers. 

Los efectos benefic iosos del yodo fueron mayores 
con las densidades de 13,9 y 18,5 pOllas/ m'2, lo que ya 
se esperaba. Sin embargo, con la mayor den sidad de 
población sus efectos fueron nulos, suponiéndose que 
lá severidad del stress fué lo suficientemen te importante 
como para anularlos . 

Por último, en la tab la 2 también pueden verse los 
efectos pe rjud iciales de aumentar la d ensidad de po
blación hasta los niveles utili zados en esta prueba . 

Tab la 2. Efectos d e la densid ad de población y el tratamiento 

del ~gua de 'bebid a con yodo sobre el peso de los pollos (* ) 

Semanas de edad 6 8 

Yodo en el agua , ; 00 , ; 0 0 

N° de pollos/ m- : 

11 ,1 1.165 a 1.195 ab 1.780 a 1.723 a 

13,9 1.236 a 1.076 b 1.695 a 1.552 b 

18,5 1.239 a 1.112b 1.724 a 1.584 b 

27,8 992 c 952 c 1.403 c 1.411 c 

(' ¡ Las cifras de una miasma linea. correspondientes a la misma edad. o bien de una 

misma columna. seguidas de una letra distinta. son signif.cativamente diferentes (P ::; O,05) 

7 días post-inoculación -a los 28 d ías- , desapareciendo 
las mismas transcurridos otros 7 días ·a los 35 días de 
edad. 

El comportamiento de los anticuerpos precipitantes 
resultó dar un 28% de reacciones positivas entre los 10 
y 12 días post-inoculación , aumentando al 90% a las 
dos semanas. 

El comportamiento de los anticuerpos precipitantes 
de los dos antígenos ensayados fue distinto según 
la naturaleza de éstos pues las respuestas contra la 
B. abortus -antígeno no timo dependiente- resultaron 
ser más prolongadas que la reacción antigénica por 
inoculación de glóbulos rojos de oveja. En los dos 

casos los títulos de anticuerpos obtenidos con los dos 
antígenos ensayados resultaron ser inferiores cuando 
los pollos habían sido infectados con anterioridad con 
IBDV. 

El estudio señala de forma indirecta que existe un 
impacto importante en la respuesta del sistema inmuni
tario por causa de la presencia del virus de la bursitis 
infecciosa. Este fracaso en la formulación de anticuerpos 
es máximo cuando la infección se produce 10-12 días 
después de la inducción antigénica. Este efecto, si bien 
parece ser es pasajero, puede ser lo suficientemente 
intenso para afectar a los pollos en su última fase de 

crecimiento. 


