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Cataluña, primera productora 
de pollos del mundo 

Juan Boada Riera (*) 

Para situar a Cataluña dentro del contex
to económico nacional es ineludible califi
carla como una de las primeras regiones in
dustrializadas del pa (s y viendo en principio 
que existen ciertas actividades económicas 
que, en proporción a su superficie, la sitúan. 
a la cabeza, no só lo de la media macional, 
sino mundial. 

La AVICU LTURA, muy particularmente 
la especializada en la producción de carne 
de pol lo, puede ser una de ellas. Sin embar
go, la confección de un cuadro estad (stico a 
nivel regional es totalmente inusitado dado 
el total descontrol existente -prueba de 
ello es que en cuarenta años de dedicación 
a la avicu ltura nunca he sido consultado 
por un organismo regiona l o estata l sobre el 
volumen de mi actividad y no só lo a la vista 
de los Anuarios Oficiales esta actividad no 
consta sino que, consultados directamente 
los dos organismos que ag lutinan a los avi
cultores del pa(s -CEAS y ANSA- no han 
podido aportar ningún dato sobre las pro
ducciones reg ionales. En consecuenc ia, los 
sigu ientes datos son el fruto de indagacio
nes de tipo profesional o pericial, después 
de consu ltar a los proveedores de gallinas 
reproducto ras, mataderos de aves, fabrican
tes de piensos y laboratorios de especialida
des av(colas. 

Cataluña, con sus 32.154 Km 2
, produce 

al año una cantidad aproximada de 
231.000.000 de pollitos, de los cuales hay 
un trasvase entre las regiones lim (trofes que 
puede ser del orden de un 20 por ciento. 
En consecuencia, quedan para ser criados 
en la reg ión catalana unos 184.800.000 de 

"A mi Profesor de Avicultura, 
D. Enrique Corominas Cortés, 

por su entrega incondicional al progreso de 
la avicultura catalana" 

pollos, equiva lentes a 295.680 Tm. de ca r
ne, lo. que representa la crianza de unos 
5.747 pollos por Km 2

. 

El número de gallinas madres que se pre
cisa para producir est os pol litos es de 
2. 106.000, siendo el número de plazas de 
incubación de 20.000.000, ubicadas en 40 
plantas, las cuales son capaces de producir 
casi la mitad de los pollitos que se crian y 
consumen en todo el mercado nacional. 

En 1980, España fue el cuarto productor 
de pollos del mundo, con un volumen de 
723.000 Tm., equivalentes a una produc
ción de 451.875.000 de pollos, de lo que 
resulta una producción por Km 2 de 895 
pollos. 

Holanda, con sus 300.000 Tm. de carne 
de pollo, es la nación con mayor densidad 
de aves del mundo. No obstante, si la com
paramos con la región catalana está algo 
por debajo de nuestras producciones ya que 
sus 187,5 millones de pollos equiva len a 
5.614 pollos/Km 2

. 

En la vecina Francia hay una región emi
nentemente ganadera, Bretaña, destacando 
dentro de ésta la cr(a de pollos, teniendo 
una superficie ligeramente superi or a la de 
Cataluña y produciendo el 25 por ciento de 
los pollos galos. Teniendo en cuenta que 
Francia produce menor cantidad de pollos 
que nosotros, resulta que la región con ma
yor producción de nuestros vecinos no llega 
a la mitad de los pollos que se cr(an en la 
región catalana. 

Para poder hacer nuevas comparaciones, 
tenemos que desplazarnos a los Estados 
Unidos de América, donde allá sI' que hay 

(*) D irección del autor: Monturlol, 18. Barber.á del V allés (Barcelona). 
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un Estado -Arkansas- que rea lmente cr(a 
mayor cant idad de pol los que Cataluña, 
siendo su producción de 40.000.000 de po
lios mensuales . Ahora bien, si se tiene 
en cuenta la · superificie de este Estado, 
137.539 Km 2

, resulta un promedio de pro
ducción de 3.489 pollos/Km 2

, por consi
guiente la mitad de la de Cataluña. 

Según el anuario de la revista Poultry I n
ternational, a España sólo le aventajan en 
producción de pollos tres pa(ses, Estados 
Unidos, Japón y Brasil, ocupando uno de 
los últimos puestos la Unión Soviética. 

La producción de pollos en la Unión So
viética en el año 1980, fue de 445.000 Tm. 
equivalentes a 278.125.000 de unidades, 
cantidad equivalente a un 150 por ciento 
de la producción catalana, lo que represen
ta únicamente 12 pollos anuales por Km 2 . 

El Japón produce 1.030.000 Tm. equiva
lentes a 643.750.000 de pollos, resultando 
por Km 2 una producción de 1.745 pollos 
anuales. 

Para mayor contraste, los Estados Uni
dos de América, que producen la tercera 
parte de los pollos del mundo, han criado 
en el pasado año 3.325.620.000 de pollos, 
equivalentes a 5.321.000 Tm. de carne, lo 
que representa 357 pollos/Km2

. 

Este acúmulo de cifras só lo pretende ser
vir de parámetro para demostrar que Cata
luña ha sido capaz de crear una industria 

av(cola que está por delante de los prome
dios de regiones, estados y naciones de to
do el orbe. 

El lector que haya asimilado este prólogo 
de cifras se preguntará casi estupefacto có
mo y por qué Cataluña ha sido capaz de 
crear en poco más de cuatro lustros este im
perio av(cola. 

Como es bien sabido, Cataluña tiene una 
orografl'a sumamente accidentada, esca
seando las tierras de cultivo, que en su ma
yor parte son de secano. Por otra parte, la 
propiedad de las tierras está muy repartida 
y en muchas comarcas los propietarios vi
ven en su propia finca, cultivándo la per
sonalmente. Al llegar la mecanización del 
campo, el cu ltivo de muchas fincas dejó de 
ser rentable debido a sus reducidas superfi
cies, surgiendo el dilema de o bien abando
nar el campo para buscar trabajo en la ciu
dad o bien construir en la finca insta lacio
nes pecuarias que, al propio tiempo que 
diesen nuevas ocupaciones, proporcionasen 
unos ingresos adicionales, facilitando una 
inversión de los ahorros en la misma propie
dad . Hay que reconocer que desde siempre 
ha habido una especie de simbiosis entre el 
campesino catalán y los animales domésti
cos, resultando casi normal, que llegada la· 
era de la crianza intensiva de los animales, 
ésta haya cuajado de forma espontánea en 
el campo catalán. 

Un buen ejemplo de la 
avicultura cata lana: ex· 
plotaclón para 20.000 
reproductoras pesadas 
en San Lorenzo Sava ll , 
Barcelona. 
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Big Dutchman 
lo tiene todo 

Equipos y sistemas para cualquier tipo de 
proyectos, sean pequeños o grandes. 

La intensificación de instalaciones avícolas y 
ganaderas ha sido la especialidad de 

Big Dutchman durante 40 años. - Nosotros, en 
Big Dutchman, hemos sido los creadores de la 

automatización en naves avícolas y los 
mundialmente reconocidos inventores de los 

primeros comederos automáticos para 
avicultura. - Hoy ofrecemos la más amplia gama 
de sistemas para ahorro de tiempo y rebaja de 

costos de toda confianza para los ganaderos, así 
como equipos para broilers, ponedoras, pavos, 

cerdos y lo que es aún más importante ...... . 

1)1·11'1 
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Un servicio sin paralelo 
en todo el mundo 

13iq Outchm8n 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

Carretera Salou, Km. 5 
Apartado Correos, 374 
Teléfono 30 59 45 (977) 

Telex 56865 bigd e 
REUS 
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Del huevo ... a la gallina. 
eranja eibQrt 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 0104 
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Ante esta explosión de todo tipo -porci
no, vacuno para carne y leche, aVlcola para 
puesta y carne- nacen numeroslsimas fá
bricas de piensos que, con el afán de au
mentar las ventas, son los grandes promoto
res de la ganaderla intensiva. No tardan en 
llegar las dificultades y primero por la com
petencia y después por la inexperiencia y la 
falta de profesional idad se llega a la desca
pitalizac ión dela pequeña empresa fam iliar. 
El producto de este fracaso económico es el 
nacimiento de las integraciones que promo
vidas por cooperat ivas o empresas privadas, 
proporcionan el asesoramiento técnico, el 
,suministro del pienso y del pollito y cu idan 
de la venta del pollo, retribuyendo al inte
grado en una cantidad fija por ave más unos 
incentivos que actúan como estimulante pa
ra un mejor trabajo. ASI es como se ha con
vertido al campesino en un simple asalaria
do, sin ninguna libertad de acción, con una 
importante inversión y sin ningún seguro 
que le proteja, equiparable a cua lquier tra-
bajador por cuenta ajena. -

Hasta aqu 1, las cosas han sa lido más o 
menos bien y si los ingresos no compensa
ban la inversión y el trabajo, tenlan otras 
ventajas, como' el tener una inversión en la 
propia finca y el trabajo al pie de la vivien
da, lo que perm ite conjugarlo con otras ac
tividades propias de aquélla para que, con 

Un ga llin ero de dos pisos, 
e n Sallent - Barcelona- pa
ra 60 .000 brollers. 

tanda con el conjunto de ingresos se pueda 
vivir de forma digna. 

1981 está marcando una nueva pauta en 
la producción de pol los, si bien en los años 
precedentes las grandes empresas, de las 
que media docena radican en el Principado, 
fueron integrando a avicultores libres o eli
minando a pequeños grupos integradores. 
En este año esas empresas han l levado la 
competencia entre el llas a unos I Imites in
sospechados, han tenido unos incrementos 
de producción tota lmente descontrolados y 
han conducido a todo el sector a una situa
ción sumamente comprometida, habiéndo
se perdido en los nueve primeros meses del 
mismo un promedio de 10 pesetas por kilo 
en vivo. Teniendo en cuenta las cifras ante
riormente expuestas. Cata luña en este tiem
po ha producido unas 277.000 Tm. de po
lio en vivo y en consecuencia, las pérdidas 
son del orden de 2.770 millones de pesetas. 

Por consigu iente, si en Cataluña no vuel 
ve a imperar el "seny" y no se limitan las 
producciones a las ex igencias del mercado 
consumidor, debe pensarse que llegará el 
genocid io de todo un sector productivo que 
está a la altura de los mejores del mundo y 
para el cual axisten hoy nada menos que 
4 millones de metros cuadrados de ga ll ine
ros. 
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