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Comercio exterior
Las importaciones comunitarias de carne porcina durante el año 2011 ascendieron a 37.776 toneladas,
lo que supone un descenso del 12,9% respecto del 2010.
Las exportaciones durante el año 2011 fueron del orden de 3.184.989 toneladas, superiores a las de
2010 en un 18,7%. Como principales Estados miembros exportadores destacan Alemania con el 24,5%
de las ventas y Dinamarca con el 19,6%. Les siguen España (9,8%), Holanda (8,7%), Polonia (8,2%) y
Francia (8,1%). Entre los principales destinatarios de las exportaciones comunitarias figuran Rusia
(26,6%), Hong Kong (16,9%), China (12,3%), Japón (7,3%) y Corea del Sur (6,1%).
Consumo y abastecimiento
La utilización interior total (consumo humano) de carne de cerdo en la Unión Europea se estima para el
año 2011 en unas 20.354.796 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 110,9%. El
consumo aparente por habitante y año es de 40,7 kg.
1.2. Sector avicultura de carne
El sector en España
Censo y producción
El censo medio de reproductoras de carne (madres de los broilers) en 2011 se estima en 4.363.000
aves, lo que supone un incremento del 0,4% respecto al del año anterior.
Por su parte, la producción de carne de broilers alcanzó 1.165.000 toneladas, lo que representa un
aumento del 2,8% respecto a la del año 2010.
En el siguiente gráfico aparece la distribución de la producción total de carne de aves por Comunidades
Autónomas en el año 2011.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL
AÑO 2011 (toneladas)
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Fuente: Secretaría General Técnica. MAGRAMA.

Precios
El precio medio de la carne de pollo (canal 65%) en 2011 en el mercado español ha sido de 1,83 €/kg,
superior en un 17,4% al de 2010. Después de dos campañas francamente difíciles para este sector, con
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A partir de entonces se inicia el descenso estacional que en este caso ha sido mucho menos pronunciado de lo habitual gracias a los buenos resultados de la autorregulación practicada por la producción.
El precio de mercado español ha sido inferior en un 2,1% a la media comunitaria, habiéndose reducido
notablemente el diferencial negativo respecto a años anteriores.
COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LA CARNE DE POLLO EN EL MERCADO ESPAÑOL
Pollos enteros, canal 65%
2009

2010

2011

2,1
2,0
1,9

Euros / Kg / canal

1,8
1,7
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mínimos históricos en las cotizaciones durante el primer semestre de 2010, el año 2011 se ha caracterizado por una recuperación significativa del precio de este tipo de carne. Efectivamente, tras algún
reajuste a la baja durante el primer trimestre, las cotizaciones emprenden un ascenso sostenido que,
salvo alguna repetición puntual, se prolonga hasta alcanzar el valor máximo del año en la segunda quincena de septiembre (2,02 €/Kg).
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Fuente: Secretaría General Técnica. MAGRAMA.

Comercio exterior
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
(toneladas)

Años

Importaciones

Exportaciones

UE

P. Terceros

UE

P. Terceros

2010

158.827

36.576

84.927

54.470

2011

159.688

43.031

105.012

61.655

+ 0,5

+ 17,7

+ 23,7

+ 13,2

11/10 (%)

Fuente: DataComex (AEAT)

De estas cifras se deduce un significativo incremento de las exportaciones totales españolas (tanto a
la Unión Europea como a Países terceros) durante el año 2011.
Consumo y abastecimiento
La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves para el año 2011 se estima en 1.422.400
toneladas, lo que implica un autoabastecimiento del 97,5%. El consumo aparente por habitante y año
sería de 30,1 kg, muy similar al de 2010.
923

II. Actividades del Ministerio durante 2011

El sector en la UE
Censos y producciones
En el año 2011 el censo medio de reproductoras de carne en la UE se cifra en unas 39.818.833 aves,
según datos facilitados por la industria. Los principales Estados miembros en cuanto al volumen de
dicho censo son Francia (17,6%), Polonia (13,7%), Reino Unido (11,8%), España (11,0%), Holanda
(10,5%), Italia (7,2%) y Alemania (7,2%).
La producción de carne de pollo en el año 2011 se estima en 9.261.180 toneladas, según datos facilitados por los servicios de la Comisión Europea. Los principales productores son Reino Unido, España,
Francia, Alemania, Polonia, Italia y Holanda.
La producción comunitaria de carne de pavo fue de 1.801.290 toneladas. El principal país productor es
Alemania, seguido por Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Hungría.
Por otra parte, la producción indígena bruta de carne de aves en la Unión Europea para el año 2011 se
estima en 12.186.000 toneladas.
En los gráficos siguientes puede verse la distribución porcentual de los principales Estados miembros
productores de carne de pollo y de carne total de aves, respectivamente.
PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2011 (miles de
toneladas)
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Fuentes: Grupos de Expertos Comités Consultivos (UE) y Secretaría General Técnica. MAGRAMA.
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PRODUCCIÓN INDÍGENA BRUTA DE CARNE DE AVES EN LA UNIÓN
EUROPEA EN EL AÑO 2011 (miles de toneladas)

Fuentes: Grupos de Expertos Comités Consultivos (UE) y Secretaría General Técnica. MAGRAMA.

Precios
El precio medio comunitario de la carne de pollo en 2011 fue de 1,87 €/kg canal 65%, l superior al de
2010 en un 10,1%. Como ya se comentó anteriormente el precio español resultó ser inferior en un 2,1%
al comunitario.
Comercio exterior
Las importaciones comunitarias de carne de ave en el año 2011 fueron del orden de las 810.868 toneladas, superiores en un 2,5% a las del año anterior. Como principales países importadores destacan
Holanda con el 40,1% de las compras, Reino Unido (28,7%) y Alemania (16,1%). El principal país tercero
suministrador de carne de aves a la UE sigue siendo Brasil, con un 65,2% de las importaciones totales,
seguido de Tailandia con el 25,0%.
Las exportaciones alcanzaron las 1.325.651 toneladas, superiores en un 11,7% a las de 2010. El principal país exportador es Francia con el 28,0% de los envíos totales, seguido de Holanda (20,9%) y Alemania (9,0%). En cuanto a los países terceros destinatarios hay que destacar en primer lugar a HongKong con el 14,1% de las compras, seguido de Arabia Saudita (11,4%), Benin (9,4%), Rusia (7,5%) y
Sudáfrica (6,7%).
Consumo y abastecimiento
La utilización interior total (consumo humano) de carne de aves en la Unión Europea se estima para el
año 2011 en 11.743.000 toneladas, lo que se traduce en un autoabastecimiento del 104,2%. El consumo aparente por habitante y año es de 23,4 kg.
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1.3. Sector avicultura de puesta
El sector en España
Censo y producción
El censo medio de gallinas ponedoras en 2011 se estima en 48,6 millones de aves, lo que supone una
disminución del 5,0% respecto del censo medio de 2010. En esta cifra están incluidas tanto las estirpes selectas como las aves cuya producción se destina al autoconsumo en la explotación agraria (camperas y otras).
La producción total de huevos fue de 1.074,0 millones de docenas, es decir, inferior en un 3,4% a la de
2010.
En los gráficos siguientes aparece la distribución por Comunidades Autónomas del censo y producción
de huevos del año 2010.
DISTRIBUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GALLINAS PONEDORAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN EL AÑO 2010 (miles de aves)
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Fuente: Secretaría General Técnica. MAGRAMA.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS DE GALLINA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AÑO 2010 (miles de docenas)
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El precio medio de los huevos en el año 2011 ha sido de 93,54 €/100 kg para la media de las categorías L y M. Este valor representa un incremento del 3,9% respecto al de 2010, pero todavía un descenso del 15,3% en relación al precio registrado en el año 2009. A su vez, la cotización española de 2011
ha sido inferior en un 15,3% a la media del mercado comunitario. La buena evolución de los precios
durante los años 2008-2009 se tradujo en un incremento del censo de ponedoras que dio lugar a un
mercado claramente excedentario durante el año 2010, en cuyo segundo semestre se registraron mínimos históricos en los precios respecto a los últimos años. Tras un intento de recuperación durante los
meses de enero y febrero de 2011, las cotizaciones vuelven a caer, experimentando a continuación una
subida significativa en los meses centrales del verano. Por último, después de un nuevo retroceso en
septiembre, el precio emprende una importante remontada finalizando el año con un valor ligeramente
superior al de 2009 (+ 2,2%).
COMPARACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DE LOS HUEVOS EN EL MERCADO ESPAÑOL
( Media huevos Categorías L y M )
2009
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Precios
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Fuente: Secretaría General Técnica. MAGRAMA.

Comercio exterior

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
(toneladas, equivalente huevo cáscara)
Años

Importaciones
UE

P. Terceros

Exportaciones
UE

P. Terceros

2010

31.153

519

137.094

7.193

2011

41.323

465

142.337

7.060

+ 32,7

- 10,4

+ 3,8

- 1,8

11/10 (%)

Fuente: DataComex (AEAT).

Según estos datos habría que destacar un incremento del 32,7% en las compras a otros Estados miembros durante el año 2011. Por su parte, nuestros envíos a la Unión Europea aumentaron casi un 4%
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respecto al año 2010. Aún siendo testimoniales, las importaciones procedentes de países terceros
disminuyeron un 10% mientras que las exportaciones se redujeron casi en un 2%. El saldo en este
sector ganadero sigue siendo claramente exportador.
Consumo y abastecimiento
El consumo humano global de huevos se estima para el año 2011 en 701.500 toneladas, lo que se
traduce en un autoabastecimiento del 114,0%. El consumo aparente por habitante se situó en 14,9 kg,
inferior en un 3,9% al del año 2010.
El sector en la UE
Censos y producciones
El censo medio de ponedoras de la Unión Europea en 2011 se estima en 380,8 millones de aves, lo
que supone un incremento del 2,0% respecto al del año anterior. Destacan por el volumen de su parque
España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido, que en conjunto representan el 75,7%
del censo total comunitario.
La producción de huevos de consumo se estima en 8.626,2 millones de docenas, lo que representa un
aumento del 1,6% respecto a la del año 2010. En el gráfico siguiente puede observarse la distribución
de la producción total de huevos (incubar y consumo) en los principales países de la Unión Europea para
el año 2011.
PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS EN LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2011
(para incubar y de consumo, miles de toneladas)
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10,5%

Fuentes: Grupos de Expertos Comités Consultivos (UE) y Secretaría General Técnica. MAGRAMA.

Precios
El precio medio comunitario de los huevos para el año 2011 fue de 114,52 €/100 kg (media de las
categorías L y M), superior en un 2,5% al de 2010.
Comercio exterior
Las importaciones comunitarias en el año 2011 fueron del orden de las 26.586 toneladas, inferiores
en un 41,7% a las de 2010. Como principales países importadores figuran Dinamarca (30,6%), Austria
(24,1%), Suecia (16,3%), Alemania (10,8%) y Reino Unido (3,9%).
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Consumo y abastecimiento
El consumo humano global en la Unión Europea se estima para el año 2011 en 6.133.000 toneladas,
lo que se traduce en un autoabastecimiento del 102,9%. El consumo aparente por habitante y año estaría en unos 12,2 kg.

1.4. Sector de leche y productos lácteos
Sector productivo
Gestión de cuotas
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Las exportaciones, alcanzaron las 301.842 toneladas, superiores en un 16,5% a las del año anterior.
Entre los países que contribuyen a este saldo claramente exportador destacan Holanda (41,7%), Italia
(20,2%), Francia (11,9%) y Alemania (10,4%). Como principales países terceros destinatarios de dichas
exportaciones figuran Japón (35,6%) y Suiza (16,4%), seguidos de un gran número de destinos con
cantidades muy variables pero sensiblemente inferiores.

La cantidad global garantizada para España fue 6.364.699 t para la campaña 2010/2011, de las que
6.298.789 t corresponden a cantidades de referencia (cuotas) asignadas para la venta a industria y
65.910 t para la venta directa.
Durante el período 2010/2011 ha habido asignación de reserva nacional amparado por el Real Decreto
421/2011, de 25 de marzo por el que se convoca una asignación directa de cuotas lácteas integradas
en la reserva nacional. A pesar de que dicho Real Decreto se publicó coincidiendo con el fin de campaña, la cuota resultante de esta asignación, ha tenido efectos para el período de tasa láctea 2010/2011.
La formalización de los expedientes favorables de cuota láctea se recoge en el siguiente cuadro.

RESUMEN DE EXPEDIENTES FAVORABLES
DE MOVIMIENTOS DE CUOTA PERÍODO 2010/2011
(nº expedientes)

Asignación Reserva Nacional
Transferencias de cuota con explotación
Cesiones Temporales

1.571
668
6.346

Trasvases de cuota láctea

255

Actualizaciones generales

71.493

Recursos Estimados
TOTAL

241
80.574

Fuente: SIGLAC (Sistema de Gestión de Cuotas Lácteas).

El Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea,
es la norma por la que se rigen las cesiones temporales de cuota láctea entre productores. El artículo
43.1 de dicho Real Decreto, dispone que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
establece para cada período, mediante orden, el plazo de presentación de las solicitudes de autorización de las cesiones temporales pactadas entre productores cedentes y productores adquirentes o
cesionarios.
929

