
Producción de pavos en España 

Breve historia 

La producción Y engorde de pavos en 
nuestro pals se inició en la década de los 
60. Si bien las primeras experiencias no 
fueron positivas, a f inales de dicha década 
aparecen ya unas producc iones de carácter 
permanente a lo largo de todo el año, con 
pavo de producción industrial que desp la
zan lenta pero inexorablemente al pavo de 
origen campero y de consumo destinado 
para el mercado de Navidad. 

En 1970 coi ncid iendo con el Congreso 
AVlcola Mundial celebrado en Madrid y 
dentro de los actos del mismo tiene lugar en 
nuestro pals el Dla Mu ndial del Pavo, bajo 
los auspicios de la Federación Mund ial de 
Pavos, visitándose las principa les instalacio
nes de producción de España. Este acto vie
ne a significar la puesta de largo de la pro
ducción de pavo en España. 

Durante la década de los 70 viene produ
ciéndose un paulatino y sist emát ico creci
miento de la industria del pavo en España, 
pero aún aS I las producc iones y consumos 
siguen hoy en dla muy por debajo de los 
paises tradicionales en este sector, como ve
remos más adelante. 

Razones 

Para nosotros, hay razones de dos tipos 
que justif ican que la producción de pavos 
en nuestro pals sea relativamente baja: 

1.° . De tipo climático. El pavo requiere 
un clima fr ia para su producción, con el Un 
de evitar el prob lema que en el orden pro
ductivo es el más costoso: la cloquez en los 
meses de verano. A part ir de los 23° C. de 
temperatura la pava entra en cloquez, tanto 
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más intensamente y afectando a mayor nú
mero de aves cuanto más alta es dicha t em
peratura. 

En las zonas de España t radicionalmente 
aVlcolas, esta temperatura se ve sobrepasa
da con mucho en los meses de verano, lo 
que ocasiona descensos de producción 
cuant iosos - del orden del 50 por ciento y 
más-o Ello obl iga a inversiones en edif icios 
muy cuantiosas, que sólo pa l ian el prob le
ma en parte. 

Como, por otro lado, los huevos puestos 
en los meses de verano van a producir los 
pavi t os que se sacri ficarán en Navidad, nos 
encont ramos con que en los moment os en 
que mayores necesidades de pavo hay en el 
mercado, menores son las dispon ibilidades, 
ocasionando unas curvas de producción! 
consu mo totalmente invertidas. 

2.°. De tipo económico. Las ex igencias 
de t ipo económico para la producción del 
pavo son muy superiores a las del t radic io
nal broiler, no sólo en cuanto á las necesi 
dades en edif icios que son mucho más sofi s
ticados, si no en cuanto a mano de obra -se 
precisa personal experto y numeroso para 
la inseminación artificia l, etc.- e incluso a 
nivel de matadero, porque parece evidente 
en todo el mundo que el consumo de cana
les enteras no t iene ningún porveni r y hay 
que desv iar a product os t ransformados a 
nivel de los mataderos que requieren insta
laciones cuant iosas y mano de obra abun
dante. 

Hay una tercera faceta a tener en cuenta. 
La actividad de crianza del pavo ha sido 
con frecuencia ca l if icada de descorazonado
ra en razón a que las reacciones de esta ave 
ante cua lquier problema, bien sea de mane
jo, pato lóg ico o nutriciona l, son mucho 
más severas que la del broi ler. Incidente 
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que en éste produce efectos negativos I i
geros, en pavos arrasan con f recuencia una 
manada. 

Se atribuye este hecho, que se presenta 
sistemáticamente y en todo el mundo, a 
que el pavo está somet ido a unas cond icio
nes de vida mucho más forzadas que las 
otras aves, en el sent ido de que el creci
miento que le ex igimos y que es capaz de 
darnos, es muy superior al de cualquier otra 
espec ie av lco la . Esto hace que su organismo 
esté siempre en una situación de stress y 
por tanto, más pred ispuesto a cualqu ier 
agresión. Por otro lado, el pavo es un ani
mal menos "domesticado" que las gallinas: 
mientras aquél vino de América con Colón, 
o sea, que su domesticación no se remonta 
a más allá de 500 años, las gallinas, en cam
bio, convivlan con el hombre como animal 
doméstico en el ant iguo Egipto. 

Hay además un error de planteamiento. 
Con mucha frecuencia se oye dec ir que 
"el pavo es un pollo más grande" y nada 
más lejos de la realidad. El avicultor que 
quiera ent rar en este campo del pavo, par
tiendo de esta premisa general, no puede 
comenzar peor. Ni la ~ I ime ntación , ni el 
manejo, ni las instalaciones, ni el material, 
ni la pato logla son iguales, sino, al contra
rio, las necesidades de ambas especies son 
diferentes en todo y como tal deben tratar-

Tabla 1. Pesos y conversiones del pavo tipo 
medio. 

Edad, 
Hembras Machos 

Sema- Peso vivo Conver- Peso vivo Conver-

"OS Kg. sión Kg. sión 

9 2,70 2,08 3 ,65 1,88 
10 3,20 2,19 4,35 1,98 
11 3,75 2,30 5,00 2,08 
12 4,28 2,40 5,70 2,19 
13 4,80 2,50 6,50 2,28 , 
14 5,30 2,62 7,30 2,38 
15 5,80 2,72 8,00 2,48 
16 6,25 2,83 8,80 2,58 
17 6,69 2,94 9,50 2,68 
18 - - 10,20 2,80 
19 - - 10,90 2,92 
20 - - 11,50 3,04 
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se; y puestos a matizar, en general las ex i· 
.gencias del pavo en todo orden de cosas son 
muy superiores a las del pollo. 

Otro factor que sin duda incide en el 
punto anterior es que la investigación en el 
área va mucho más atrasada con respecto a 
'Ia del pollo y la ponedora, a pesar de los 
avances de los últi.mos años. Ello, sin duda, 
se debe a que en su conjunto, y debido a 
que en todo el mundo los consumos y por 
tanto las producciones del pavo, son muy 
inferiores a los de broiler y huevos. los 
grandes centros de investigación han prefe· 
rido invertir sus disponibilidades económi· 
cas de preferencia en el área de pollo/pone· 
dora. 

Ge'1ética del pavo 

Básicamente hay disponibles " n el merca· 
do dos tipos de pavos: 

1. El pavo de tipo medio cuyos pesos y 
conversiones t ipo aparecen en la tabla 1 y 
que es el que se uti liza preferentemente en 
Francia , parte de Inglaterra y España. 

2. El pavo que se ha dado en llamar gi· 
gante, que es el que se produce básicamente 
en Estados Unidos, Israel, Italia, A lemania 
y Portugal, cuyos resu ltados para una est iro 
pe tipo se detallan en la tabla 2. 

Tabla 2. Pesos y conversiones del pavo tipo 
gigante. 

Edad Hembras Machos 

Semana- Peso vivo Conver- Peso vivo, Convcr-

"OS Kg. sión Kg. 516n 

9 3,35 1,92 4,00 1,83 
10 4,05 2,01 4,95 1,91 
11 4,75 2,11 5,90 2,01 
12 5,45 2,22 6,90 2,10 
13 6,10 2,33 7,90 2,20 
14 6,75 2,42 8,95 2,30 
15 7,35 2,52 10,00 2,41 
16 7,90 2,62 11 ,00 2,51 
17 8,40 2,72 11,90 2,61 
18 - - 12,80 2,72 
19 - - 13,60 2,84 

20 - - 14,40 2,95 
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E! LI n I EGG HANDLING B.V. 

Farmpack~r MF-82 
empacadora MF-82 de MEYN es el 

tY10 de una investigación intensiva y 
espondetotalmente a las exigencias más 
estrictas. 
qbnstruida en colaboración con el cliente 
por ser a quien conciernen las 
especificaciones y posibilidades. esta 

aquina está fabricada enteramente en 
ero inoxidable. Ello garantiza una larga 
ración de vida, un mínimo 

antenimiento y más facillimpieza. 
empacadora MF-82 contiene 

relativamente pocas piezas móviles y su 
construcción es compacta, ocupando un 

¡nimo espacio. 
banda transportadora conduce los 
evos sobre unos discos de nylon. 
erced a unas guías, el huevo es 
¡entado de manera que la cámara de aire 

es dirigida hacia arriba y, al momento, es 
oolocado en el cartón. 
I!.a MF-82 se suministra con un 
C9ntador-totalizador y la recepción de los 
huevos empacados puede orientarse al 
punto deseado por el cliente. 

·~rLl. · --

Con una capacidad de 22.000 huevos por 
hora, una manipulación mínima de los lo; .... '""'~!!!';' 
huevos y un sistema de embalado 
patentado, la empacadora MF-82 de 
~EYN constituye un notable avance en el 
campo del empaquetado de huevos. 

Concesionario exclusivo para España: 

JOSE RAMON RODRIGUEZ FRADEJA 
Canónigo Rodó, 65. Te!. (93) 788 26 93 
Télex: 54897 JERA E 
TERRASSA (Barcelona) 

JEYRA DISPONE DE UN AMPLIO STOCK DE RECAMBIOS, TALLERES PROPIOS Y 

MECANICOS ESPECIALIZADOS 

J 
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PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AV ICOL AS 

la solución 
es PRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona - Bilbao - la Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

,=-=-----=-, Servicio de expol'1acibn 

PRADO PRADO INTERNAOONAl. S. A. 
José U zsro Gé!1(iano. 4 
Madrid- 16 

............................ ~ 
• L~ f 

Selecciones Avicolas I 
PRADO HNO~. yOlA., S. A. • 

Solicite información más amplia al I 
Apartada 36161 Madrid , 

Nom bre ..... I 

Dirección ..... ..... ............. .. . ............ Telj!fono ........ ~ 
Población ..... ~ 

-Provincia ... ... ... . 
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PRODUCCION DE PAVOS EN ESPArqA 

Consumos 

De acuerdo con las cifras de producción 
de que disponemos y los pesos de sacrificic 
más habituales en el mercado español, el 
consumo de carne de pavo lo ciframos en 
450 gramos per cápita. 

Esta cifra está todavía muy lejos de al
canzar a los países considerados punteros 
en la industria del pavó, en los que, de 
acuerdo con los últimos datos de que dispo
nemos, están en unos consumos del orden 
siguiente: 

Israel: 9,5 Kg. 
EE.U U.: 4,- Kg. 
Ital ia: 3,6 Kg. 
Francia: 2,9 Kg. 
Irlanda: 2.7 Kg. 
Inglaterra: 2,2 Kg. 
Alemania: 1,5 Kg. 
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pañol, está en tasas bajas respecto a· otras 
carnes y con muchas dificultades para au
mentar, aún y cuando se destine prácti ca
mente toda la producción a productos ela
borados y no a cana les enteras. 

Conclusión 

A la vista de cuanto antecede es previsi
ble que la producción y el consumo de pa
vos en nuestro país irán aumentando siem
pre de manera moderada y pau latina en ba-
se a: 

-Fuertes inversiones financieras. 
-Di ficultades en la crianza y manejo. 
-Escaso hábito de consumo. 
-Evolu ción en los demás países del mun-

do en que, sa lvo Israel, por tratarse de una 
economía de guerra, en los demás países 
aún siendo el consumo muy superior al es-

Evolución tecnológica de la producción de pollo de carne (Viene de p.,ln. 99 ) 

El mercado, por otra parte, ha evolucio
nado hacia la demanda de un mayor peso 
del pollo y a una exigencia más ponderada 
del nivel de pigmentación de la canal. 

Respecto al nivel de engrasamiento del 
pollo, hay varios factores que juegan sobre 
el particu lar. El mayor peso fina l, la utiliza
ción de raciones aún altas en energía y la 
propia const itución genética han dado lugar 
a que las canales de hoy sean menor magras 
que hace unos años. 

Desde el punto de vista pato lógico, en 
los últimos años hemos asistido a la apari 
ción de diversos síndromes de et iología en 
discusión . En el caso de la necrosis de la ca
beza de fému r, del síndrome· del ave pál ida 
-que algunos asocian a cal icivi rus y reovi 
rus-, etc. 

Han desaparecido por otra parte, todos 
los problemas inespecíficos que hace 5 años 
se atri bu ían a adenovirus, gracias muy pro
bablemente a la implantación de una nueva 

sistemát ica vacunal frente a la enfermedad 
de Gumboro. 

De hecho, la reducción en la edad a mer
cado del po llo ha permitido simplif icar el 
plan vacunal. Y en el mismo sentido ha ac
tuado la inmunización de las reproductoras 
con vacunas inactivadas frente a Newcastle 
y Gumboro, que han mejorado la protec
ción del broiler durante las primeras dos 
semanas. 

Visto el panorama, puede parecer que la 
situación es estable y sat isfactoria y que 
-como ingenuamente manifestaba algún 
empresari o del ramo hace unos años -"ya 
está todo hecho en avicultura". 

Bien al contrari o, estos últimos cinco 
años han estado llenos de pequeños grandes 
éx itos técnicos, existiendo aún numerosos 
aspectos que es preciso estudiar y superar 
para conseguir que el sector del pol lo de 
carne siga cumpl iendo el honroso papel que 
le cabe en la econom ía del país. 
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