
La industria de alimentación 
animal en la C.E.E. Su principal 
papel en la economía, la política 
y la vida social en la comunidad 

Ron Major 

(Feed International, 3: 8, 34-38. 1982) 

Con simplemente 80.000 trabajadores, la 
industria de la alimentación animal de la 
CEE produjo en 1980 casi 80 millones de 
toneladas de piensos compuestos, produc· 
ción total que es comparable a la de 81 mi· 
lIones de tone ladas de los EE.UU., 60 mi
llones de la URSS y 22 millones del Japón . 
El peso de los piensos compuestos produci
dos en las aproximadamente 4 .000 fábricas 
de piensos de la CEE es igual al peso de los 
cereales vendidos por el conjunto de todos 
los productores de grano de la Comunidad 
de los Nueve. 

En efecto, la industria alimenticia como 
pra más de la mitad de los cereales vendidos 
por los productores de gr<1no de la CEE, lo 
cual hace que la industria de piensos com
puestos sea el pirncipal cliente de los pro· 
ductores de grano. 

Aparta de estas inmensas adquisiciones 
de la "producción nacional" de cereales, la 
industria elabora no menos de 20 millones 

. de toneladas de subproductos no util izables 
para el consumo humano directamente. Las 
cantidades pagadas por los fabricantes de 
piensos de la CEE por estos subproductos 
representan una contribución muy signifi· 
cativa a los ingresos provenientes de las in· 
dustrias de la CEE de molturado, malteado, 
almidonado del ma íz, refinado de azúcar, 
mataderos y productos lácteos, de ta l ma· 
nera que los 260 millones de consumidores 
de la CEE pueden comprar los principales 
productos de estas industrias a un precio 
más bajo, ahorrando de este modo en el 
cosfe de los alimentos. 

Volviendo a los gastos de los granjeros, el 
de los piensos compuestos representa el 40 
por ciento del total. Corresponde a casi un 
tercio del valor global de la leche, huevos, 
carne, etc . producidos por los ganaderos de 
la CEE. Parece que durante las dos últimas 
décadas la industria de piensos compuestos 
de la CEE se ha convertido en el mayor 
cliente al mismo tiempo que en el mayor 
proveedor de sus granjeros. 

El área de tierra cultivable disponible pa· 
ra la alimentación en la CEE cada mes es 
sólamente de 4.000 m2

, lo cual representa 
no m ás del 20 y del 16 por ciento de la tie· 
rra cultivab le disponible por habitante en 
los EE.UU. o en la URSS, respectivamente. 
Además, los agricultores de la CEE retienen 
cerca de 30 millones de toneladas de su grao 
no para preparar piensos para su ganado o 
darlo a éste como forraje. 

Aparte del forraje y los casi dos millones 
y medio de toneladas de harinas de colza, 
linaza y girasol, prácticamente no se culti· 
van otras fuentes alimenticias de alto valor 
prote ico. Esta es una de las razones por las 
cuales las industrias de al imentación animal 
de la CEE emplean unos 30 millones de too 
neladas de primeras materias importadas. 
Casi un tercio de estas importaciones están 
representadas por semillas oleoginosqs, cu· 
yo aceite se extrae dentro de la CEE. El res· 
to de las semillas descascarilladas se utiliza 
como ingrediente alimenticio rico en pro· 
teinas. Adicionalmente, la CEE importa 
más de 12 mi ll ones de toneladas de piensos 
preparados fuera de sus fronteras a base de 
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si es de ventilación natural 
de ambiente controlado. 

nuestro programa para el medio 
~ ITlbi'e nl:e pecuario incorpora la Ventilación 

Programada electrónicamente 
equipos de sofisticado diseño, alto rendi
to y mínimo coste de mantenimiento, 

imlci,,. a su fun cionamiento con corriente 
tr i t,, <iro cuyo coste por kilova tio es mu y in-

Comandados por termistors de preciso di
nuestros ventiladores proporcionan un 
de aire constante según las necesidades 

cada momento - tanto en el húmedo in
o como el sofocante verano- gracias a 

silencioso movimiento contínuo y a su ve
. au toregulable - de O a 1. 500 r.p. m.

además, alarga la vida de los ventilado
al evitar su paro y arranque in termiten-

Nuestros equipos de ventilación propor
cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfec ta y uni forme ven tilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco . 

* Descenso de los factores pred isponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to , mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. HASTA UN 50% 
MAS DE BENEFICIOS. 

RVTn 
S.A. , SISTEMAS AMBIENTALES 
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Mágica reducción costos 

Reproductoras 

Objetivo óptimo en 6S semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos toteleq, 

173 huevos incubables. 

146 pollitos un die. 

Broilar 

Objetivo óptimo en 48 días de vida. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continua. 

En 1.985, el mismo peso y conversión ' será 
alcanzado en 42 dles. 

En 1.890 el mismo peso será alcenzado en 38 dlas 
e indice de conversión 1·S. 

Asegure su futuro con H UBBAR'D 

O~·!· ·· ' ·· 
. ' 

~ 

,'f 

COPOLLSA 
Manuel Tomás, 22 bis 
T. (93J 893 58 51 
Télex 54208 TNA·E 
VILANOVA I LA GELTRU 

Barcelona - España 
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extractos de semillas oleaginosas, junto con 
más de 4 mil lones de toneladas de subpro
ductos de las industrias de ultramar produc
toras de almidón y de alcohol. Una propor
ción muy alta de los 30 mi l lones de impor
taciones sirve para supl ir la enorme def i
ciencia en ingred ientes ricos en proteínas 
característica del mercado de la CEE. El 
resto de las importaciones consiste en sub
productos de molinerí a, melazas y alrede
dor de 5 mi l lones de toneladas de tapioca, 
un producto rico en energ ía procedente de 
los pa íses del Lejano Or iente. 

Estas importaciones de tapioca y de sub
productos del trigo están provocando serias 
críticas por parte de los repre~entantes de 
las organizac iones de productores de cerea
les de la CEE ya que en parte sustituyen a 
la producc ión de cereales de la CEE. Un 
mayor tonelaje de trigo y cebada debe ser 
exportado mediante fuertes subsidios a la 
exportación a terceros pa íses. 

Los fabricantes defienden el creciente ni
vel de las importaciones de los "sust itut ivos 
de los cereales" sobre la base de que su in
clusión en las raciones reduce sign ificat iva
mente sus costes. Esto, efectivamente, re
duce el precio que los ganaderos deben pa
gar por los piensos, lo cual, a su vez, dismi
nuye el precio que los consumidores deben 
pagar por los productos av ícolas, porcinos, 
etc. 

Las perspectivas de exportación de la 
CEE son beneficiosas por dos razones prin
cipalmente: seaumenta la competitividad in
dustrial y se mejora la capacidad de compra 
de los países exportadores de los sustitutos 
de cereales. En lo que concierne a la comu 
nidad agríco la de la CEE, más del 70 por 
ciento de sus ingresos se derivan de las ven
tas de productos ganaderos. El punto de 
vista de la industria de alimentación anima l 
de que es absurdo imponer mayores costes 
a casi 8 mi llones de ganaderos y aumentar 
los precios de los piensos a 252 millones de 
trabajadores urbanos, de modo que se per
petúe el coste estructural de la elevada pro
ducción actual de cereales de la CEE, t ien
de a ser aceptado por los gobiernos. La re
ciente apreciación de que la práct ica por la 
cual los "sust itutos de los cereales" entran 
en la CEE sin sujeción a ningún tipo de im
puesto o carga, de suerte que su coste re-

fleje los precios del mercado mundial - más 
bajos que el considerab lemente m~s alto ni
vel de precios poi íticos de la CEE- es, en 
conjunto, muy benef iciosa y deber ía ser 
ampliamente dejada ta l cual está. 

El período de 1960-1975 se caracterizó 
por haberse tr ipl icado el poder de compra y 
por haberse doblado el consumo de pro
ductos animales por cabeza en la población 
de la CEE. As imismo, la pob lación de la 
CEE ha crecido en unos 40 millones desde 
1960. El explos ivo incremento en la de
manda de productos ganaderos aparejado 
con el crecimiento en la proporción de al i
mentación ganadera a base de piensos com
puestos, han sido las principales causas res
ponsables de que en la CEE se haya triplica
do el nivel de producción total de la indus
tria de piensos du rante los últimos 20 años. 

Durante este per í oda la industria de 
piensos compuestos de la CEE ha empleado 
cerca de 10.000 asesores técnicos de pro
ducción. Los esfuerzos realizados por estos 
técnicos han sido de gran importancia para 
sus 3 millones de clientes en la adopción 
por éstos de las modernas prácticas de ma
nejo de grupo en vez del sistema tradicio
nal basado en el manejo de cada an imal in
div idua lmente. 

La cantidad de pienso por unidad de car
ne obten ida también se ha reducido progre
sivamente gracias a la uti l ización de hem
bras híbridas en vez de hembras puras, a la 
introducción de métodos mejorados de se
lecc ión de machos de cara al crecimiento y 
a la calidad de la carne y. la ap l icación de 
nuevas técnicas que permiten a los produc
tores proporcionar a sus animales un med io 
amb iente m ás acorde con sus necesidades 
biológicas. Los notables progresos en el ín
dice de conversión son una de las razones 
por las cuales el consumidor urbano de la 
CEE obtiene ahora de 2 a 8 veces más pro
ductos ganaderos que hace 25 años a cam
bio de su salario de una hora. 

Existen razones que expl ican el porqué 
las necesidades de pienso son hoy superio
res a las de antes, hallándose entre ellas el 
mayor número de ganado vacuno manteni
do en' confinamiento, la necesidad de al i
mentar mejor a las vacas para aprovechar al 
máximo su gran potencial genético, el enor
me crecimiento en el número de broilers y, 
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más recientemente, también de otras clases 
de aves. La cabaña porcina de la CEE tam
bién ha crecido muy rápidamente, especial
mente en los "seis" y la proporción de cer
dos alimentados con piensos compuestos 
también se ha visto incrementada. 

Debido a la disminución del poder de ad
quisición de una creciente proporción de 
consumidores de la CEE, se ha dado recien
temente un descenso en el consumo "per 
cápita" de muchos productos animales. La 
recesión económica que comenzó afectan
do a algunos pa íses de Europa Occidental 
hace 6 o 7 años ahora afecta duramente a 
los granjeros de la CEE. Los costes de pro
ducción , aparte de los de los piensos, as
cienden con rapidez y los costes de maqui
naria, de los abonos y de los préstamos su
ben también más depr isa que las posibilida
des de ahorro derivadas de la mayor pro
ductividad actual. 

Tan pronto como la producción granjera 
deja de ser aprovechable para los dos ter
cios de los peores productores, cesa la ex
pansión de la producción, ten iendo lugar en 
parte una vuelta a la fabricación del pienso 
en la propia granja, viéndose obligados algu
nos granjeros a dejar el negocio o a abando
nar aquel la activ ;dad ganadera. La indust ria 
de piensos experimenta un descenso en el 
nivel de explotación de su capacidad de 
producción e inmediatamente comienzan 
las concesiones de precios . • 

La lucha entre los fabricantes de piensos 
para mantener la partición en el mercado es 
exarcebada en la CEE debido a la reducción 
en el número de granjeros y al aumento de 
la perspicacia y de las dotes de observación 
de éstos. Viendo aumentar sus costes más 
rápidamente que los precios de sus produc
tos ganaderos y conocedores de la creciente 
desesperación que reina entre los vendedo
res de piensos para mantener o minimizar 
las pérdidas de sus pedidos, estos granjeros 
pueden y aSI efectivamente lo hacen, rega
tear mucho. Esto es cierto especialmente 
entre aquél los que hacen pedidos de 8 a 10 
toneladas de piensos y son capaces de pagar 
dentro de los 7 a 28 días de la fecha de fac
turación. Actualmente, los fabri cantes de 
piensos de mUchos pa íses de la CEE se ven 
obligados a aceptar la venta de los piensos 
a precios muy bajos con el fl'n de dejar los 

márg_enes necesarios para las inversiones en 
costosos y sofisticados equipos que permi
ten ulteriores mejoras en la labor producti
va. 

Como todos los productores, los fabri 
cantes de piensos y los ganaderos de la CEE 
persiguen un resurgir de la actividad eco n ó
mica en todo el mundo, levantándolo en 
pos de una reducción sustancial en el coste 
de los préstamos y tras un largo perlado de 
estabilidad en los precios del pet róleo cru
do. La demanda de productos av ícolas y 
porc inos se mantendrá mientras que la de 
productos del vacuno descenderá o even
tualmente se estabilizará. El riesgo de un 
crecim iento excesivamente rápido en la 
producción de cerdos y aves está limitado 
por las crecientes dificultades con que se· 
enfrentan los productores por las medidas 
de protección ambiental impuestas por los 
Góbiernos bajo la presión de los votos ur
banos -la mayoría de la CEE. 

Estos mismos votantes, organizados en 
sociedades protectoras del consumidor que 
manejan grandes intereses poi íticos, conti 
nuarán estimulando un todavía mayor con
trol público de los ingred ientes, los aditivos 
y las drogas de posible empleo en los pien
sos. y todavla llevarán al fabr icante a un 
significativo aumento en los costes de pro
ducción, del cual es difíci l que se pueda re
cuperar repercutiéndolo sobre·el público, al 
exigirse un más severo control de los pien
sos y unos tests todavía más sens ibles para 
minimizar las contaminaciones accidentales 
por la mezcla de drogas o errores similares 
en las mezclas. Por último, la industr ia de 
piensos compuestos de la CEE seguirá resis
t iendo vigorosamente todos los intentos 
para ob ligarla a reducir sus niveles de utili 
zación de los sustitutos de los cereales. 

Bajo la presión de la intensa competen
cia para obtener pedidos, la estructura de la 
industria de piensos compuestos seguirá 
cambiando. Y en los pa íses con un sector 
cooperat ivo próspero, seguirá descendiendo 
la proporción de piensos compuestos vendi
dos por el sector pr ivado. Seguirán dándose 
los cierres de las fáb r icas subsiguientes a las 
fusiones de las empresas. En cambio, en los 
pa íses sin un fuerte apoyo a la producción 
cooperativ ista de piensos; se irán dando ma
yores ejemplos de grandes criadores de cer-
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vacunas 
INMUGAL 

Contra la Pseudopeste aviar: 

• Inmugal V.P. Hitchner B, 
• Inmugal V.P. La Sota 
• Inmugal Newcastle Oleosa 
Contra la Bronquitis Infecciosa aviar: 

• Inmugal LB.H120 
• Inmugal LB.H52 
• Inmugal LB.H120·C 
• Inmugal LB.H52·C 

Vacunas mixtas contra Pseudopeste y Bronquitis: 

• Inmugal B.P. Hitchner B,·H120 
• Inmugal B.P. La Sota·H1 20 
Contra la Viruela Difteria aviares: 

• Inmugal F.P. Viruela· Difteria Homólogo 
• Inmugal P.P. Viruela· Difteria Heterólogo 
Contra la Mycoplasmosis aviar: 

• Inmugal PPLO 
Contra la Bursitls Infecciosa aviar: 

• Inmugal LB.A. Gumboro 

LABORATORIOS OVEJERO. S. A. 
e l . Peregrinos, si n. - Apartado 321 - Telex 89833 LOLE-E - Tel. 235700 - LEON 

Pubhcldad A"eo Malllld 
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SI SU NECESIDAD ES 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ... , tenemoS la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola, con las incu
badoras y nacedoras que Vd. precisa. desde una cámara con capaci 
dad para 77.760 hue"os, hasta 1.000,000, o los que Vd. necesite. 

y después continuamos estando, con una amplia gama en equipos 
avícolas para cubrir todo el proceso completo, para atenderle mejor. 

Rentabilizar al máximo su explotación,avícola es nuestro problema ... , 
y ya' lo tenemos resuelto. 

"" 
" ... ~ 

.... 
~ .; '~ , 

\' , 
. - 4 

I. ~ t 

. 

~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

PRADO 

PRADO 
cerca de usted en: 
Barcelona - Bilbao - l a Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid v Zaragoza. 

Ser\flCOO de exportaCIÓn 
PRADO INTERNACIONAL S A 
José t¡j~a'o Galdoaro. 4 
Madrl(j . 16 

A. , 
Selecciones Avfcolas • 

Solici te información más amplia: • 
PRADO HNOS. Y CIA., S. A. • 

Apartado 356 de Bilbao : 

i , Nombre ............. ................................................................. ) ... . 

Dirección ............................................................ . 

, Población ........................... ................................. Tfoo .. 

Provincia .. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dos u otros que establecerán modernas fá 
bricas con una capacidad inicia l anual de 
15.000 a 25.000 toneladas. Es evidente que 
tales fábricas pueden resultar muy rentables 
si están situadas en una zona de producción 
cereal importante o cerca de un núcleo im
portante de an imales. Un manejo comercial 
intel igente, la ausencia de especia les des-

cuentos a los granjeros, una ausencia vir
tual de vendedores f ijos y una adecuada po
I íti ca en combinar los ingredientes más ade· 
cuados serán las claves para obtener. los má
ximos rendimientos en unos tiempos en los 
que otro tipo de sociedades se quejan 
por unos bajos e insat isfactorios benefi
CIOS. 

Sobre el Congreso Europeo de las Industrias de Alimentación animal (Vleno de pág ina 257) 

municaciones fue dada por el profesor Ray
mond Ferrando, de Francia, con una ex ten
sisima revisión de la situación actual en el 
campo de los aditivos y los residuos ·en la 
carne. 

El Profesor Ferrando, cuya influencia en 
las decisiones sobre las directivas de la Co
munidad Europea sobre aditivos y en la for
mación de la lista positiva es bien conocida, 
señaló su convenc imiento de que se había 
llegado demasiado lejos en las restricciones 
y que era necesar io una suavización sobre 
las normas de utilización dado que los I ími
tes de seguridad deben considerarse relati
vamente. Señala las ventajas de los aditivos 
y cómo con el los no sólamente se ha podi 
do equilibrar y mejorar los alimentos ani
males si no que han significado una mayor 
higiene. Habla de la situación paradójica 
que desencadenan legisla.ciones y reglamen
taciones excesivas y que no tienen en cuen
ta aspectos positivos, los aspectos bioqu i
micos que inspiran las rea lidades de la ali 
mentación y la econom ía. 

En la era de la tecnogracia, dice, el bió
logo es aplastado por la ·Administración y 

el jurista: ambos ignoran los fenómenos ín
timos que hacen y deshacen la vida. Siguen 
a los periodistas, para olvidar a los que sa
ben. La presencia de residuos en las ca rnes y 
otros al imentos, sirve con frecuencia como 
pretexto para hacer olvidar ot ras posicio
nes. Terminó recordando que los aditivos 
no son "corpus delicti". 

Esta nota informativa no seria completa 
sin mencionar la importante intervención 
del presidente de la Asociación de Fabri
cantes de Piensos del Brasil, Salvador Fira
ce, l lamando la atención sobre la interferen
cia en el desarrollo de esta industria de los 
altos costos financieros que debe sufrir y 
que, con frecuencia, la ponen al lím ite de 
su ex istenc ia al no poder soporta r el bino
mio costo alimento/costo dinero. 

En resumen, pod iamos decir que, a dife
rencia de otros congresos a los que hemos 
asistido, la FEFAC se hace eco de la crisis 
mundial, del exceso de intervencion ismo de 
toda clase y de la reducción de rentas que 
l levan a una reducción de consumos y a 
unos excedentes en productos anima
les. 

~----------------,~-----------------
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