
Producción de carne 

La batalla Francia-Inglaterra 
por el mercado internacional 
del broiler 

(World Poultry Industry, 46: 3,23. 1982) 

Aunque los costes de producción del 
bro iler están aumentando contínuamente 
en todo el mundo, hoy por hoy aún existen 
grandes diferencias entre los que se cuentan 
en Estados Unidos y los europeos y , en un 
grado algo menor, dentro ya del Mercado 
Común Europeo -CEE-. En la tab la 1 se 

exponen como muestra de ello unos datos 
concern ientes a las producciones de 1980 
en Francia e Inglaterra, partiendo de la base 
de los bro ilers "standard" que se crían en 
ambos países. La tabla 2 muestra los costes 
de producción de los diferentes tipos de 
broilers que se crían en Francia. 

Tabla 1. Resultados comparativos de las producciones de broilers en 1980 en Franc,ia e In
Glaterra, con sus costes de producción (1 j. 

Para metros 

Edad al sacri fic io, días 
Peso vivo, Kg. 
Indice de conversión 
Mortalidad, % 

Densidad de población, aves/m2 

Capital invertido, Ptas!m 2 

Coste por ave, pesetas : 
Alimentación 
Pol l ito 
Calefacción 
Electricidad yagua 
Vacunas y medicamentos 
Mano de obra 

Totales por pollo 
Coste por kilo vivo 

(1) Ca lcu lados al cambio de 1 libra esterlina = 185 pesetas. 
(2) Según datos del ITAVI, comprendiendo todo el ano 1980 ; 
(3) Según la Natlonal Farmers Union, en 1 de junio de 1980. 
(4) Se Incluyen los gastos de desinfección. 

2 4 2 

Francia (2) Inglaterra (3) 

50 51,75 
1,75 1,96 
1,99 2,20 
4a5 5,25 

17 19 
6.360 7.955 

98,64 120,51 
22,31 29,28 

4,88 3,68 
0,85 2, 15 
2,37 (4) 0,55 
2,37 6, 11 

131,42 162,28 
75,10 82,80 
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Nuevo antibiótico macrólido 
en premezcla, de uso en piensos 
medicados para aves 
Control terapéutico (quimioprofilaxis) 
de las micoplasmosis aviares 
- Broilers 
- Aves cría-recría 
- Ponedoras 
- Reproductoras 
PRESENTACION 
Premezcla en polvo 
(100 g de ALFAMICETlNA por kg.) 
Envases de 5 y 25 kgs. 

Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 
División de Veterinaria 
Avda. Virgen de Montserrat. 221 
Tel. 256 03 00 
BARCELONA-26 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por más de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fáci l de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETico: 300 huevos 

PROOUCCION DE I'IUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema
nas: 260 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
285 huevos. 
Pico de puesta: 90% o más. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras : 51,1 % 
Extras: 26,5% . 
Primeras: 15,6%. 
Durante el período de producción el poreen-

capaz de resultados máximos en cualquier condi
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Dekalb Brown Egg Research and 
Development Division, dirigida por el famoso y 
mL!ndialmente conocido genetista Jim Warren 

taje de Extras y Super Extras puede exceder 
el 8096 del total de huevos. de los cuales un 
65 96 son Super Extras. 

IN DICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
Al final del período de producción.: 2,300 Kg. 

VIABILIDAD: 
En cría y recría: 9696 - 9896 
En producción: 9096 - 9596 . 

CALI DAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas, y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

Paseo Manuel Girona, 71, 1.° 4 .3
• Tels. 204 91 90 - 204 92 OO. Télex: 97753 

BARCELONA-34 
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Tabla 2. Resultados de la cr/a de los distintos tipos de pollos que se explotan en Francia 
y costes de producción (1). 

Pollo stándard Con etiqueta 

Tipo de pollo Para exportación de origen 
de otras 

del Oeste reglones 

Edad al sacrificio, d i'as 45 50 50 87 
Peso vivo, Kg. 1,43 1,75 1,75 2,10 

I ndice de conversión 2,0 1 1,99 2,06 3,15 
Mortalidad, % 4 4 ¡¡5 4a5 4,2 
Densidad de población, aves/m 2 22 17 13 10 

Coste por kilo vivo, pesetas: 
A l i mentación 49,87- 49,73 52,88 74,97 
Poli ita 13,07 11,26 11,75 11,16 
Calefacc ión 2,20 2,46 2,46 3,05 
E lectricidad yagua 0,42 0,42 0,42 0,42 
Vacunas y medicamentos (2) 1,01 1,19 1,19 1,88 
Mano de obra 1,35 1,70 1,70 1,53 
Gastos fijos (3) 5,78 7,21 9,79 17,32 

Totales por kilo vivo 73,70 73,97 80, 19 11 0,33 
Totales por pollo 105,39 129,45 140,33 231,70 

(1) Segun un Informe del ITAVI de 1980, habiendo convertido el franco francés a 17 pesetas. 
(2) Se incluyen los gastos de d esinfección. 
(3 1 Se Incluye n las amortizaciones, el Interés del capital , etc . 

Por otra parte, los datos proporcionados 
por el Economic Research Service, del Mi· 
nisterio de Agricultura de los Estados Uni· 
dos, muestran que el coste de la alimenta· 
ción de los broilers en el segundo trimestre 
de 1980 ascendi'a a 30,29 pesetas por kilo 
vivo, siendo el coste tota l de producción de 
46 pesetas/Kg. Un año más tarde estas ci
fras se habi'an transformado, respectiva· 
mente, en 38,34 pesetas y 54 ,04 pesetas. 

Debido a la con tínua f luctuación en el 
va lor de las distintas d ivisas, resulta muy di· 
fícil establecer una comparac ión vá lida en
tre ·Ios costes de producción del broiler en 
Estados Unidos y Europa -por ejemplo, la 
relación entre el cambio de l ibras esterlinas 
a dólares USA ha variado entre 1,80 Y 2,40 
en los últimos años-o Sin embargo, no cabe 
ningu na duda de que los costes de produc· 
ción de la carne de pollo son mucho más 
bajos en Amér ica que en Europa. . 

Para ilustrar esta af irmación, diremos 

simplemente que tomando el cambio de 
2,40 dólares la libra esterl ina (1), el coste 
de la alimentación del broiler en el segundo 
trimestre de 1980 equivaldría a 27,53 pese
tas/ kilo vivo, siendo el coste tota l del kilo 
de carne de 41 ,8 1 pesetas. Sin embargo, too 
mando un cambio de 1,80 dólares la libra 
(2), estas cifras se transformarían, respecti· 
vamente en 36,70 pesetas y 55,74 pesetas. 

Desglose de los costes 

Sin embargo, aparte de la importancia 
que tiene el coste de la alimentación, si 

(1) A 185 pesetas la libra este rlina, el cambio del dólar 
USA ser ia de 77,08 pesetas. (N . de la R .) 
(2 ) Al mismo cambio de la libra, el dó lar USA quedaria en 
este caso en 102,77 pesetas. (N. Qe la R .) 
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comparamos nuestras cifras de producción I pienso y producen tantos pol litos como las 
con las de los Estados Unidos, vemos que la reproductoras "norma les", lo que represen
incidencia de los restantes gastos'es all/ ma- ta una mejor relación p ienso de reproducto
yor que aqui. Asi, en comparación con el res/100 pol litos nacidos. 
26,5 por ciento del coste total que repre- Los bajos costes fij os del capita l que tie
senta la suma de todos estos otros gastos en nen los franceses para los broi lers comercia
Gran Bretaña -ver tab la 1-, en Estados les son diflciles de explicar. Es posible que 
Unidos ello asciende a un 34 por ciento. En excluyan la amortización del equipo, aun
Francia habia en 1980 un 25 por·ciento de que ello no sea lógico. De 'forma similar, 
los gastos que no correspondian a la al i- también llama la atención el que la región 
mentación au nque exc luyéndose en ello el del Oeste de Francia sea más eficiente en la 
coste de la captu ra de los pol los y algunos producción de broilers que otras. No obs
gastos f ijos, esta cifra poco signifi ca tante, ya es bien sab ido que la mayor parte 

Las cifras comparativas que se exponen de los nuevos ga llineros de broi lers que se 
en la tabla 1 sobre las producciones británi- han estado construyendo en Francia en los 
ca y francesa, aunque no son muy diferen- últimos años lo han sido en el Oeste (1) . 
tes en cuanto al coste final, ofrecen un as- A este respecto, deseamos llamar la aten
pecto de interés. Las casi 7 pesetas de dife- ción hacia la costumbre en Francia de pro
rencia quee!< isten· en el coste del pollito se ducir diferentes tipos de broilers, lo que se 
explican en parte por la amplia utilización hal la refl ejado en la tab la 2 y que en Ingla
que se hace en Francia de las reproductoras terra no conocemos. 
"mini". Por si solas, se asegura que estas Por ejemp lo, en tanto que los pequeños 
aves permiten reducir el coste del po ll ito re- pollos de "exportación" de unas seis sema
cién nacido en unas 3,70 pesetas, Ilegándo- nas y media de edad no necesitan explica
se a veces hasta 9,25 pesetas cuando la ven- ción, podemos ver que las aves "standard" 
ta de las ga llinas a fin de puesta no se de- pertenecen a la misma categoria que las que 
mora excesivamente. Traduciendo esto al producimos en Inglaterra. Por su parte, el 
coste de producción por ki lo vivo, éste se pol lo " Iabel" (2) es un anima l de 12 sema
nas reduce entre 1 ,85 y 4,65 pesetas. nas de edad, alimentado con grano, criado 

Los costes de la alimentación , tanto por al aire l ibre y, a decir del Dr. Wi llard, del 
ave como por kilo de carne producida, son Instituto de Selección An imal francés, con 
ligeramente más bajos en Francia que en un gusto del icioso cuando se degusta con 
Gran Bretaña. Sin embargo, las cifras " na- vino y queso, lo que permite hacer olvidar 
cionales" que hemos utilizado en la tab la 1 su mayor coste de producción. 
pueden no sign ificar nada si se t ienen en En resumen, aunque los costes que he
cuenta los derechos compensatori os que mas mostrado aqu i no son fijos sino que a 
existen en el seno de la CE.E como parte de lo largo de 1981 ya han subido un 10 por 
la estructura de los precios agrari os, lo cua l ciento en Francia y un 12 por ciento en I n
distorsiona la imagen. glaterra, lo importante es el reto con que se 

Efectos del ma íz 

Los franceses tienen acceso a un ma (z de 
producción nacional, lo cua l les abarata el 
coste de la alimentación. Sin embargo, la 
ventaja económica que muestran en el coste 
f inal de producción sobre nosotros viene 
probablemente del empleo de las aves "mi
ni " debido a que éstas consumen menos 

enfrentan hoy los avicultores de· todo el 
mundo para combatir la inflación y seguir 
ofrec iendo al consum idor la más económica 
fuente proteica que jamás nad ie ha podido 
ofrecer. 

(1) Concretamente en la Bretana, Departamento en el que 
se halla concentrada la mayor parte de la producción aví
cola -no só lo de brollers- francesa . (N. de la R.) 

(2) En la tabla 2 hemos traducido este po llo " ¡abe'" como 
un animal con etiqueta o denominaCión de origen ... pese a 
la fantasía que muchos puedan poner en ello . (N. de la R.) 
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Avicultor: 

ECMJER le informa, 

¡¡¡ NUESTRA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS 

¿COMO SON? 
Como necesariamente tienen que ser en la actualidad, 
como resultado de: 

ESTA A PUNTO DE SALIR AL MERCADO!!! 

¿CUALES SON? 
• Baterlas para cria y recría. 

-Baterías para ponedoras en 2, 3y4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. 

• Bebederos de válvulas y cazoleta-Carros dosificadores. 
Comederos automáticos de cadena 
Equipos ·de limpieza diaria y aferida 
Equipos de recogida automática de huevos. 
Centralizaciones. 

• Comederos suspendidos, de platos 
Bebederos automáticos suspendidos. 

-Silos; La mas amplia gama en capacidades y sistemas 
de descarga 
Distribuidores automaticos de pienso flexibles y rigidos. 

• Un diseño sumamente escrupuloso en orden a conseguir 
un alto grado de funcionalidad y fiabilidad. 

• Utilizar componentes de calidad homologada. 

• Poner a contribución los medios de producción 
más avanzados 

• Dar el acabado mas perfecto, seguro y duradera 

iiiPlDANOS INFORMAC/ON!!! LE INTERESA 

y si ya posee equipos de nuestra marca, nuestro 
Servicio de Asistencia Técnica está a su disposición, 
para atenderle tan pronto /o necesite. 

~;;;~¡~tVA~LLADOLlD S.COOP. UOA 
PoIigono Industrial Cerro de San Cristobal-Cldel Cobalto - Parcela 126 
TI! 983-390255-390266-297888 
Apartado 4.049-VALLADOLID -12- ESPAÑA 
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Del huevo ... a la gallina. 
granja eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 0104 
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