
Estadísticas 

Estados Unidos: Hacia un nuevo 
aumento de la producción de 

pollos 
(Tendance des Marchés, 1989: 18,13) 

Como todo el mundo sabe, los Estados Uni
dos son los primeros productores mundiales 
de pollos. Este producto se beneficia de un 
mercado particularmente activo y los precios 
a la producción son muy alentadores para los 
granjeros. En 1988 las cantidades produci
das aumentaron en un 4%, esperándose una 
progresión del ;i% para 1989. Después del 
umento de un 3% registrado en eI 1." trimes
tre, para los otros trimestres se preven las 
siguientes progresiones: + 4% + 7% Y + 5%. 

Las perspectivas son tanto más favorables 
por cuanto los costos de producción habrían 
bajado globalmente durante el 2.° semestre 
de 1989. 

Si se produce pues este aumento del 4 al 
'5%, el consumo de pollos se situaría entre 
29 y 29,5 kilos, en 1989, en contra de los 
28,1 Kg en 1988, con lo que, por primera 
vez, el consumo de pollos en los Estados 
Unidos sería equivalente al de carne roja, que 
representa también el 29% del total. o 

Alemania Federal: escaso auge de 
la explotación de gall inas al aire 

libre 
(Tendance des Marchés, 1989: 18,10) 

El Ministe rio de Agricultura Alemán procede, 
cada dos años, a real izar un censo exhaustivo 
de las granjas avícolas. Las últimas cifras 
datan del mes de diciembre de 1988. En esta 
época, la cabaña de gallinas en producción 
dentro de unidades de más de 3.000 aves era 
de 32,9 millones de gallinas. La casi totalidad 
de estas gallinas, es decir, prácticamente el 
98% de las mismas, se explotaban en batería. 
En cambio, en lo que respecta a las unidades 
en el suelo y a las explotaciones al aire libre 
según las normas previstas por la directiva 
comunitaria, es bastante difícil el realizar su 
recuento. 

A pesar de todo, en el último censo apare
cen 86 explotaciones en el suelo, que reúnen 
600.000 gallinas. Su envergad ura media es 
de 6.977 gallinas, mientras que las de las 
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explotaciones en batería es de 19.171. Según 
este censo, se contaban 215 unidades de 
más de 30.000 gallinas criadas en batería, lo 
que representa más del 58% del efectivo, con 
un tamaño medio de 89.428 gallinas, y 13 
explotaciones en el suelo de más de 3.000 
gall inas, con una población media de 14.077 
ponedoras. 

En el mismo cuestionario se incluían, igual
mente, informac iones sobre la duración de 
la puesta y la ev~ntualidad de una muda for
zada de las manadas. Esta última se ll evaba 
a cabo por unas 500 granjas, cuyo plantel 
representaba un 15% del total, observándose 
además la existencia de 231 granjas de más 
de 10.000 gallinas, con una envergadura me
dia de 13.788, las cuales conservaban las 
.aves para una segunda puesta. o 
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El mercado europeo de aves para 
carne: ejemplos tomados de cuatro , 

paises 

(Marché International des Produits Avicoles, 1989: JO, 22-31) 

I -La producción de carne de ave en la 
CEE: Un índice de autosuficiencia del 105%. 

II -El comercio in ter-comunitario: concierne 
a más del 85% de las transacciones de carne 
de ave de la CEE. 

III -Ejemplos del mercado avícola sacados 
de cuatro países comunitarios: 

3.1. -El Reino Unido y los Países Bajos: El 
mayor índice de crecimiento del consumo de 
aves en cinco años. 

3.2. -España e Italia: un consumo de aves 
tradic ionalmente elevado pero que se halla 
estancado desde hace cinco años. 

Este artículo de síntesis reseña a grandes 
rasgos la evolución del mercado avícola en la 
CEE en el transcurso de estos últimos cinco 
años y da las cifras clave del mercado con sus 
principales tendencias en los cuatro países 
siguientes: el Reino Unido, Holanda, España 
e Italia. 

1. LA PRODUCCION DE CARNE DE AVE EN LA 

CEE: UN INDICE DE AU TOABASTECIMIENTO 

DEL 105% 

La situación se halla muy contrastada en 
función de los países, de entre los cuales 
emergen grandes países productores y con
sumidores: 

-Francia 
-Italia 
-G ran Bretaña 
-Espal'\a 
Además, existe un país ampliamente exce

dentario y por lo tanto importante exportador, 
principal competidor de Francia, Holanda, en 
tanto que Dinamarca, igualmente exceden
taria, hace la competencia a los países ter
ceros. Por último, hay un país muy defici
tario, objeto de todas las querencias, tan to 
por el importante volumen de su mercado 
-es el primer importador mundial de carnes 
de ave, con 250.000 toneladas en 1988-, 
como por sus perspectivas de evolución -. 
tiene el consumo más bajo de la CEE, con 
11 ,2 Kg/ habitante/año- y con una prod ucción 
que, a pesar de que va aumentando, no con 
sigue todavía cubrir la demanda: la República 
Federal Alemana. 

Tabla 1. Balance de autosuficiencia para la carne de ave en la CEE, 

miles de toneladas (*) 

M~ 1983 198' 1985 1986 1987 1988 

Producción bruta 5.288 5.275 5.351 5.449 5.788 5.993 

Exportaciones 444 371 331 332 415 420 

Importaciones 68 88 100 81 114 130 

Consumo 4.983 5.000 5.125 5.231 5.432 5 .665 

Consumo/ cabeza 15,6 15,5 15,9 16,2 16,8 17,5 

% autoabastecimiento 106,1 105,5 104,4 104,1 106.3 105,5 

l') ZMP, segU"l EUROSTAT. 
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Tabla 2. Producción de carnes de ave en la CEE, 

miles de toneladas (*) 

AAOO 1983 1985 1[088 

Alemania Federal 344 357 411 

Francia 1.284 1.267 1.434 

Italia 1.043 998 1.057 

Países Bajos 399 425 485 

Bélgica-Luxemburgo 126 131 146 

Reino Unido 798 876 1.093 

Dinamarca 112 115 118 

Irlanda 53 55 72 

Grecia 153 155 153 

España 813 815 823 

Portugal 162 157 201 

CEE 5.288 5.351 5.993 

l·) ZMP, Seg('l E!$ostal. 

Produ cc ión de carn e de ave en la CEE 
en 1988 

Veamos ahora el desgl ose de la producción 
total de la CEE, 5.993 .000 toneladas, por 
países: 

PAODUCaON DE CARNE DE AVE EN LA CEE EN 1988 

Itali3 -17,6'l.-

1.057.000 

lA34 .ooo 

·13,1%. 

Tabla 3. Consumo de carnes de ave en la Comunidad Económica 

Europea y comparación con algunos países terceros 

K9 1983 1985 1988 Crecimien10 1988/ 1983, en % 

Alemania Federal 9,3 9,7 11 ,2 + 20,5 

Francia 17,7 17,7 20,1 + 13,5 

Italia 18,6 18,0 18,7 --
Países Bajos 11 ,1 12,7 15,0 + 35 

Bélgica-Luxemburgo 15,0 15,4 16,4 + 9 

Reino Unido 14,7 16,2 19,4 + 32 

Irlanda 16,0 17,2 20,5 + 28 

Dinamarca 9,8 11,0 11 ,8 + 20,5 

Grecia 15,6 15,7 16,0 + 2,5 

España 21 ,6 21 ,8 21 ,7 .. 

Portugal 17,1 16,9 20,5 + 20 

CEE total 15,6 15,9 17,5 + 12 

Austria 11 ,2 11 ,6 12,8 + 14 

Suiza 8,2 9,3 10,6 + 29 

EE.UU. 29,9 32,0 37,5 + 25 

Canadá 23,3 25 ,0 27,9 + 20 

Israel 43,9 42,2 33,9 - 23 

URSS 9,4 10,3 11 ,6 + 23 

Japón 11.4 12,2 14,0 + 23 

ZMP, según EUROSTAT. 
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CONSUMO DE AVE EN LA CEE EN 1988 

CFCE/OPA8 
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, 
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, 
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EE.UU. 
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11. COMERCIO INTER -COMU NITA RI O 

Concierne a más del 85% de las transaccio
nes de carn e de ave de la CEE, exponiendo 
a continuación los datos de 1988: 

IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE CARNE DE AVE 
Total: 553.796 lOOel~du 

ntr. CEE -85.5%· 

413.144 Tm. 
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-

PAISES MlEMBAQS IMPORTADORES DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE lA CEE 
TOla!: 473.744 \cInelad .. 

40,203 Tm 

Francia -7,3%. 

34,467 Tm 

PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA CEE 

Francia -lS,4'l.. 

120.2BS Tm 

TQ U l : Hl , .. , 

Reino Unido ·9,6" · 
145.712 Tm 

P.¡ises Bajos -46.3'l1.· 

21 9.520 Tm 
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IV SEMINARIO SOBRE 
PRODUCCION DE CARNES 
SELECTAS 
DE AVES 
7-16 MAYO 1990 

Al margen de la 
avicultura ind 
de pollos y huevos, 
existen otras opciones 
avícolas que permiten 
la producción de aves de carnes selectas, 
de gran porvenir en toda Europa. 

El panel de especialistas del 
IV Seminario de Carnes Selectas 
de Aves le propone: 

• Estudiar la explotación de 
perdices, faisanes, pavos, 
codornices, pintadas, patos 
y ocas para carne, plumón 
y foie-gras, palomos, 

capones, pollos pichón y crianzas de pollos y pintadas "Iabel". 
• Visitar granjas de estas especies. 
• Discutir las inquietudes de los participantes en una Mesa 

Redonda, y 
• Degustar la calidad gastronómica de estos productos. 

Solicite programa detallado e inscripción a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Tel. 93-792 11 37 Y 792 31 41 
FAX 79231 41. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



111. EJE MPLOS DEL MERCADO AVICOLA 

TOMA DOS EN CUATRO PAISE S 

COMUN ITARIOS 

3.1. El Reino Unido y los Países Bajos : 
el mayor índice de crecimiento del 

consumo de ave en cinco años. 

Re ino Unido 

Cifras clave en 1988: 

Producción : 1.093.000 Tm 

Consumo/ habitante/ año : 19,4 Kg 

Indice de autoabastecimiento : 98% 

Las aves constituyen el único sector de 
las carnes que contínúa creciendo, desa
rrollándose en perjuicio de las otras carnes , 
excepto de la de buey. 

Características de la distribución de la pro-
ducción y del mercado son: 

-80% de palo 
-17% de pavo 
-3% de otras aves 
En 1988 el prod ucto fresco representó el 

53% del total y el congelado el 47%, mientras 
que en 1983 el producto fresco representaba 
tan solo el 38% del total. 

Los productos elaborados constituyen una 
tercera parte de las ventas. 

La distribución al por mayor proporciona el 
48% de los pollos y el 62% de los pavos. 

El Reino Unido, a pesar de ser el segundo 
país importador, detrás de la República Fe
deral Alemana es también un país dinámico 
de cara a la exportación pues hay más del 
20% destinado a las exportaciones de carne 
de ave en 1988. 

Tabla 4. Evolución de las exportaciones de carnes de ave 

del Reino Unido en 1987 y 1988 en toneladas ("') 

A"" 1987 

Total 50.266 

Distribuido en: 

Gallin as y pollos 6.493 

hacia Alemania Federal 37 1 

hacia Irlanda 5.713 

Patos: 4.081 

hacia Alemania Federal 2.026 

hacia Francia 1.107 

hacia Dinamarca 736 

Pavos' 1.925 

hacia Alemania Federal 179 

hacia Irlanda 1.322 

Aves depiezadas: 37.759 

hacia Alemania Federal 
hacia España 

(0) ZMP. 

Sin embargo, el Reino Unido es también un 
país debilitado por la crisis relacionada con 
las salmonelas y que ha afectado al conjunto 
del sector avícola -a excepción del pavo que, 
segCII1 parece, conserva todavía una imagen 
positiva-: para 1989 se prevé un retroceso del 
12,6% en la producción de pollos. 

El Reino Unido es además el segundo 
mercado para la importación de carnes de 
ave dentro de la CEE. 
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8.445 

7.548 

'988 1987/ '988, en % 

60.307 + 20,0 

7.471 + 15 ,' 
61 1 + 64,7 

4.074 - 28,7 

4.209 + 3,1 

2.464 + 21 ,6 

1.009 - 8,9 

480 - 34,8 

1.637 -15 ,0 

266 + 48,6 

1.014 - 23,9 

46.985 + 24,4 

8.637 + 22,8 

9.272 + 22,8 

IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE EN El REINO UNIOQ 

-311,7. 
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Tal como podemos ve r en el esquema ante
rior, Francia y los Países Bajos se reparten el 
mercado sobre productos diferentes: Francia 
va a la cabeza de las importaciones británicas 
de pol lo congelado y los Países Bajos en las 
de pollo refrigerado. 

Debemos hacer notar que Dinamarca, que 
contaba con una importante presencia en el 
mercado británico a principios de los arios 
80 -más de 20.000 toneladas / año- ha retro
cedido notablemente, dirigiendo sus exporta
ciones en estos últimos años hacia terceros 
países -Emiratos Arabes Unidos, Hong-Kong, 
Singapur, Kuwait-, los cuales absorben el 70% 
de sus exportaciones. 

Países Bajos 

-Cifras clave en 1988: 
Producción : 485.000 toneladas 

Consumo/ habitante/ año : 15 Kg 

Ind ice de autoabastecimiento : 219.5% 

Características de la producción de los 
Países Bajos. 

-El 82% de la producción de carne de 
. ave es de pollo -el 35% congelado y el 65% 
fresco. 

-El 11 % de la producción es de gallina. 
-El 5,5% de la producc ión es de carne de 

pavo. 
-Siendo un gran exportador de carne de 

ave, su producción debe tener en cuenta la 
demanda del mercado alemán, que absorbe 
el 60% de las exportaciones. 

-El 52% de la carne de pollo con destino a 
Alemania Federal, está constituído por carne 
fresca. 

-En 1988 los holandeses han confirmado su 
posición como cuarto país exportador mun
dial de arne de ave, detrás de los Estados 
Unidos, Francia y Brasil. Las exportaciones 
holandesas alcanzan la cifra de 110.000 to
neladas de canales de pollos , casi la misma 
cantidad de despieces y 20.000 toneladas de 
despieces de pavo. 

Los esfuerzos de los holandeses se dirigen 
principalmente hacia Alemania Federal : 

-70% de los pollos enteros exportados -la 
mitad frescos. 

-47% de los despieces de pollos -56% 
frescos. 

-más del 50% de los despieces de pavo -el 
90% frescos. 
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De esta forma los holandeses detectan en 
total el 60% del primer mercado para la im
portación de carnes de ave en el mundo. 

-De cara a los otros países de la CEE, 
la competencia holandesa es muy fuerte en 
Bélgica -el 65% del mercado para la impor
tación , contra el 30% de Francia- y en el Reino 
Unido -el 39% del mercado de importación 
contra el 44% de Francia. 

Características del mercado holandés. 
-Hay un importante aumento del consumo 

de ave: el 36% en cinco años. 
-El 91 % de la demanda se centra en aves 

frescas. 
-El pollo representa el 80% del total de aves 

consumido. 
-La razón principal por la que se compra 

pollo es su precio. 
-Los Países Bajos constituyen igualmente 

un mercado para la importación que se halla 
en vías de desarrollo: casi 50.000 toneladas 
en 1988, lo que representa más del 46% en 
un año. 

IMPORTACIONES DE CARNE OE AVE EN LOS P"SES &.JOS 

.16,"'" 

·1& 

Reino UniOo 
'13-

F'Ancia -\5,3%

.". 

Fue,. d. la cee -4,3"'-

. h ll. nd ia, Hong-Kong 

-30,9"4-

De hecho, Francia es el segundo proveedor 
del mercado de los Países Bajos -con un 25% 
del mercado-, detrás de Bélgica -29%-, pero 
delante del Reino Unido -13%- y de Alemania 
Federal -16%-, debido a sus productos "pollo 
alimentado con maíz" y "pollo label" , que Fran
cia ha sabido explotar, aprovechándose de la 
demanda creciente de productos naturales y 
del auge de los "verdes", y debido también 
a que este país es capaz de suministrar una 
completa gama de productos. 
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Nueva Batería de cinta. 
Un paso más de Big 
Dutchman con miras al 
futuro. 

o Eurovent 450/500 es una 
batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad 
de partes facilítando el montaje 
y manejo. 

o Distribución de aire a través de 
un conducto especial, que 
seca las deyecciones y ofrece 
oxígeno fresco a las aves. 

o Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranquilas y con un mejor 
plumaje. 

o Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más grandes que las de la 
batería KB-130. 

o Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy hig iénicos. 

o Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

o Las ci ntas, adaptadas al peso 
del estiércol, para prevenir que 
el mismo se desborde de un 
piso a otro. 

o Un mejor ambiente para las 
aves, al ofrecer una 
temperatura uniforme. 

o Mejor conversión: Un kilo más 
de huevos por ave alojada. 

o Alto porcentaje de estiércol 
seco, aprox. un 55%. 

o Una baja resistencia del aire, 
perm itiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

o Bajo nivel de olores y moscas. 
o Eurovent es su batería. 

Consú ltenos antes de decidir. 

6itt Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 
Poligono Industrial «Agro-Reus» 
Calle VicIar Catala 
Teléfono (977) 31 7877 
Apartado 374 
Fax (977) 31 5047 
Télex 56865 Blgd-E 
43206 REUS (Tarragona) 

EUROVENT 



Gran Via , 774, 1.°, 4.a 

Tels. 2457020 - 2457029 
Fax. 245 68 01 
08013 BARCELONA 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cunrcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Te!' : 93-792 11 37 

Remolque 
para tractor 

agricola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

el) 1Ilasalles 

CRIA 
DE PATOS 
y OCAS 

Balmes, 25 - Teléfono (93) 6920989 
Telex: 93870 Mals E - Fax: (93) 691 97 55 
08291 Ripollet (Barcelona) 



3.2. España e Italia : un consumo de 
aves tradicionalmente elevado pero que 
se halla estacionado desde hace cinco 

años 

España - Península más Baleares 

Cifras clave en 1988: 

Producción :823.000 Tm 

Consumo/ habitante/ año :21 ,7 Kg 

Indice de autoabastecimiento :97% 

Características de la producción y del mer
cado. 

-El 90% del pollo es de tipo stándard -un 
5% aproximadamente de pavo. 

-Concentración e integración importantes: 
4 firmas controlan el 80% de la producción, 
que se halla integrada en un 90%. 

-Hay un polo de producción líder: Cataluña, 
con un 35% de la producción de pollo para 
carne y alrededor del 100% de la producción 
de pavo. 

-El sector se halla muy supeditado al ex
tranjero, sobre tod o en las materias primas 
para los piensos y en las estirpes. 

-El mercado español actual se halla do
minado por el pollo stándard, que, por su 
bajo precio, representa la proteína popular 
por excelencia. 

-El pollo español se vende, prioritariamente, 
troceado o eviscerado, representando el "listo 
para asar" menos del 15% del peso total 
produc ido. 

-Perspectivas: Hay un buen porvenir para 
el pavo y dentro del marco de la diversifi-

_19 ,4. 

tMPOATACION DE CAANES DE Ave EN ESPAÑA. 

franclol ·51,S"", 

·52· 
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cación del mercado, posible desarrollo del 
pollo campero y de las aves secundarias. 

Mercado de importación. 
-España ha importado algo menos de 

40.000 toneladas de carnes de ave en 1988. 
-Francia domina este mercado con 20.000 

toneladas, es decir, un 53% del tonelaje im
portado y consituído esencialmen te por pollos 
enteros y despieces de pavo deshuesado. Le 
sigue de lejos el Reino Unido, con un 25% 
del tonelaje importado y compuesto esencial
mente por despieces de pavo y pollo con 
hueso. 

-Cifras clave en 1988: 

Producción 

Consumoj 
/ habitante / año 

Indice de 

Ital ia 

: 1.057.000 Tm -según VWD· 

y 1.204.000 -según Is tat-

:de 18,7 a 20,4 Kg, 

re spectivamente 

autoabastecimiento: 98,9 

-La expansión de la producción avícola, 
iniciada en 1970, continúa sin interrupción. 

-Distribución de la producción: 
60% de pollo 
26% de pavo 
10% de gallina 
Para las dos especies principales Italia es 

autosuficiente, pero no lo es para la pin
tada ni para el pato -un 84% y un 88% 
respectivamente-o Esta situación implica una 
demanda creciente de estirpes avícolas. 

-Mercado de importación: 
Italia es, tradicionalmente, receptora de 

aves vivas procedentes de Francia -3 ,5 mi
llones de cabezas en 1988-. El volumen 
de sus importaciones de carnes de ave ha 
aumentado en un 55% en 1988, siendo los 
principales suministrad ore s dos países ter
ceros: Hungría -45% del volumen- y Bras il 
-el 16%-. El Reino Unido es el tercer país 
suministrador -25%- gracias a los despieces 
de pavo fresco deshuesado, por delante de 
Francia -7%. O 
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