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Prestos a ingresar de pleno, en enero de 1986, en la Comunidad Económica Europea, 
no cabe duda de que la avicultura española se encontrará ante unas circunstancias diferen
tes que las que han predominado hasta ahora, mejores en algunos aspectos y peores en 
otros_ 

Pero lo que no cabe duda es que, para bien o para mal, resultaremos más influ(dos por 
lo que ocurra en los restantes pa(ses de la CEE que hasta ahora, de igual forma que noso
tros también tendremos que influir en ellos. Y si pensamos que, dentro de esos pa(ses, 
uno de los más importantes desde el punto de vista av(cola es Francia, se comprenderá el 
interés que puede tener el conocimiento de lo que hacen nuestros vecinos. 

Esta es pues la justificación de este trabajo, con el que pretendemos as( dar a conocer 
algunas peculiaridades de la industria av/cola francesa a los ojos de un italiano. 

Datos generales sobre la producción 
avícola 

Según los cálcu los más recientes, la avi
cu ltura contribuye con un 10,2 por ciento 
al valor tota l de la producción agrícola 
francesa y con el 18,5 por ciento del con· 
trava lor global de las producciones pecua
rias. Se t rata , por término medio, de más de 
360.000 mi l lones de pesetas, una cifra res
petable que mueve también anualmente 
cinco mi llones de tone ladas de cerea les para 
piensos. 

De todas las carnes producidas en Fran
cia, las de ave constituyen un alto porcenta
je de las exportac iones tota les, con un saldo 
activo que en 1981 sobrepasó los 45.000 
millones de pesetas. A través de estas co
rrientes de exportación se perfilan aú n inte
resantes perspect ivas que atañen, en primer 
lugar, al Medio Oriente, los Países de Euro
pa Orienta l e incluso toda Afr ica . 

La producción f rancesa de bro ilers y 
otras aves para carne se ha lla en un ópt imo 

nivel técnico y ocupa el primer puesto en . 
Europa. 

Técnicas actuales 

La edad de sacrific io de los broilers es, 
en la actualidad, de 44 días para los des-' 
t inados a la exportación, de 50 días para el 
broi ler standard destinado al consumo na
ciona l y de 12-13 semanas para el pollo 
"Label" . 

Hoy en día es posible consegui r con dos 
kil os de pienso y en 48 M as un broiler con 
el mismo peso que el que en 1970 se alcan
zaba en 56 Mas y con un consumo de 2,4 
kilos de pienso por Kg. de carne. 

Son asim ismo muy importantes los pro
gresos técn icos en el campo de la selecc ión 
genética, que se han obten ido en la produc
ción de huevos de consumo. Por término 
medio una ponedora produc ía, en 1970, al
rededor de 225 huevos en 340 d (as, consu
miento 190 g. de pienso por huevo. Hoy 
d l'a la producción med ia alcanza los 250 
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huevos, también en 340 d ¡'as, pero con un 
consumo de só lamente 160 g. de pienso/ 
huevo (1). 

Organización de la producción del 
pollo para carne 

Los aspectos interesantes del ciclo pro
ductivo son varios, por lo que analizaremos 
los que corresponden a las principa les eta
pas del proceso de mejora de la producción. 

En primer lugar el esmero en la se lecc ión 
para proporc ionar reproductores pesados 
destinados a las granjas de multipl icación, 
destinadas a su vez a la producción de hue
vos para incubar. Las plantas incubadoras 
podr~n recibir también adem~s de estqs 
huevos, una cierta cant idad de productos 
de importación y dedicarse asimismo a la 
incubación de huevos de pavos, pintadas, 
etc . 

En este punto interviene la act ividad de 
los criadores de broilers y de los correspon
dientes mataderos y elaboradores de pro
ductos del po llo. La distribución a los con
sumidores, últ ima etapa del proceso pro
ductivo, ha sufrido notables modificaciones 
y transformaciones en el transcurso de los 
ú ltimos años. 

El pollo para carne const ituye una im
portante producción que ocupa el pr imer 
puesto en la Comunidad Económica Euro
pea -CEE- y el quinto en 'el mundo, en ci
fras absolutas. En cuanto al vo lumen de ex
portación Francia ocupa el segundo lugar 
en la esca la mundial, inmediatamente des
pués de los Estados Unidos. 

Entre 1980 y 1981 la producción de aves 
para el sacrificio ha progresado aprox ima
damente un 22 por ciento, la de huevos el 
22 por ciento por lo menos y la de conejos 
un 8 por ciento . 

Se trata en conjunto de una producción 
poco centralizada, desde el punto de vista 
de organización y económico. Raras son las 
asociaciones que controlan m~s fases que 
las del c.iclo de producción. Los ejemplos 
de " integración" se refieren en general a no 
más de dos fases del proceso ¡'ntegro, las 

(1) El ¡ndlce de conversión co rrespondiente a asta óltlma 
cifra - 1,92 Kg ./docena- puede parecer algo elevado, pero 
ha de tenerse presente que la inmensa mayoría de la pro
ducción francesa de huevos proviene de aves de color. ( N . 
de la R .). 

cuales son casi siempre la del sacrificio y la 
preparación de piensos para las aves. 

En segundo lugar se pone en relevancia el 
modesto grado de concentración de la acti
vidad del sacr ificio de las aves. Los matade
ros con más de 10 empleados son alrededor 
de 200, con un vo lumen medio de giro 
anual que excede en muy poco a los 600 o 
700 mil lones de pesetas. 

En tercer lugar, la producción av¡'cola 
francesa se halla muy diversificada presen
tando a los consumidores una va;ta gama 
de mercancías, tanto desde el punto de vis
ta comercia l como del gastronómico . Esta 
situación es también consecuencia del he
cho de que en Francia, excepto en Bretaña, 
falta un fuerte impu lso para la concentra
ción de mataderos de aves, como falta tam
bién la presencia a u Itranza de granjas espe
cializadas, incluso bajo forma de comp lejos 
integrados. 

Las granjas francesas son de corte moder
no pero económicamente bastante menos 
frágiles que los grandes centros especializa
dos. 

Selección 

En menos de treinta años la selección se 
ha transformado radicalmente, sobre todo a 
través de la eliminación de la casi totalidad 
de las pequeñas y med ianas empresas, aún 
en actividad en 1950, con la consecuente 
concentración de esta especialidad en algu
nas pocas empresas de carácter nacional e 
internacional. Sin embargo, todavía resisten 
algunas empresas modestas, que se ocupan 
de determinadas razas y variedades av ¡'co
las, como las llamadas "rústicas" o "loca
les" . 

Hoy en día la empresa más importante 
de selección es ISA -el Instituto de Selec
ción Anima l-, con un vo lumen de giro 
anual de por lo menos 2.000 millones de 
pesetas, en co laboración con la gestión de 
la Babcock Poultry Farms, de Estados Uni
dos, que, desde 1981, se halla bajo su con
trol. 

En segundo lugar en importancia se hal la 
Bettina, controlada por Guyomarch, que 
forma parte de los cinco seleccionadores de 
pavos más importantes a nivel mU¡1dial. 
Otros seleccionadores que no se hallan en 
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condiciones de poder competir con la fuer
te rivalidad internacional de los sectores de 
huevos y broilers, se dedican a aves de un 
mercado más restringido, como son las pin
tadas y los patos. 

Las perspectivas por término medio de 
mejora genética, por lo que respecta a los 
parámetros económicamente más interesan
tes -el (ndice de conversión del pienso, la 
duración del per(odo de cria, lá morta l idad, 
etc., son buenas para pintadas y patos, pe
ro, sin duda alguna, son bastante más limi
tadas para el sector del broiler . 

Recordemos de paso que América del 
Norte es la sede de la mayor parte de las 
grandes empresas de selección avícola, a ni
vel mundial -ver la tabla 1. 

Acres, Hubbard, Hybro, Ross, Shaver, ' SP 
66 y Vedette ISA. A ellas se añaden las es
tirpes enanas y las pesadas, as( como algu
nas de lento desarrollo, adecuadas para la 
producción del pollo" Label". 

A nivel internacional resulta siempre más 
oneroso exportar directamente los indivi 
duos progenitores de las estirpes para carne, 
como también los de las estirpes para pues
ta. Esta imposibilidad práctica ha obligado 
a las más importantes empresas selecciona
doras a instituir en otros pa (ses centros de 
multiplicación que reciben de la casa madre 
las aves abuelas e incluso las bisabuelas. 

Por otra parte, estas grandes organizacio
nes no podr(an subsistir sin una actividad 
de exportación. 

Tabla 1. Mercado mundial de las principales estirpes avIca/as de carne -gen. Gallus-. 

Nombre de las es.tlrpes 
Casa matriz Pa (s de orIgen 

comercIalIzadas 

Arbor Acres IBEC Estados Unidos 

Cobb Upjohn Estados U nidos 

Euribrid Hendrix (BP Nutrition) Holanda 

Heisdorf & Nelson Pfizer Estados U nidos 

Hubbard Merck Sharp and Dohme Estados Unidos 
ISA Mérieux 

Lohmano Lohman~ 

Ross Imperial Group 

Shaver Cargill 

Es interesante constatar que, a nivel 
mundial, cuatro grandes firmas selecciona
doras corresponden a otros tantos pa (ses 
miembros de la CEE. Recordemos que ade
más de los citados en esta tabla existen 
otras también muy importantes, como pue
den ser ASA -Dinamarca- y Marshall 
-Reino Unido-, ambos para la producción 
de carne, Babolna -Hungr(a-, para la pro
ducción de huevos y de carne, etc. 

En general, estas grandes organ"izaciones. 
se complementan con el trabajo de los con
cesionarios-distribuidores. En Francia exis
ten unos veinte para todas las especies av(
colas en conjunto y una decena más estric
tamente especializados en broilers. En el 
mercado francés se hallan corrientemente 
disponibles broilers de las estirpes Arbor 

Francia 
Rep. Fed. Alemana 
Rei no Unido 

Canadá 

Es t(pico el caso de la empresa ISA ya ci
tada, que dispon(a de una óptima estirpe de 
carne, la "Vedette", y de una no menos ex
celente estirpe de ponedoras con huevos de 
cáscara pigmentada, la Warren, reubatizada 
hoy en d(a con el nombre de ISA Brown. 

Actualmente la ISA ha adquirido tam
bién la I (nea Leghorn Babcock B-300, para 
la producción de huevos de cáscara blanca, 
apropiada para satisfacer las exigencias de 
la exportación. En Francia, el mercado de 
huevos de cáscara blanca es casi inexistente, 
mientras que este producto representa casi 
alrededor de los dos tercios del mercado 
mundia l. Los Estados Un idos, India, Brasil 
y Japón monopolizan por sI' solos casi el 65 
por ciento de los huevos de cáscara blanca. 
Actualmente la B-300 ocupa el segundo 
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puesto en el mercado mundial de las 
Leghorn, inmediatamente después de la 
Shaver .. 

La Sociedad Bet ina ha venido or ientan· 
do, desde fina les de los años sesenta, la se-

. lección del pavo hacia la producción del ki
lo de carne deshuesada al más bajo costo 
posible. Hoy en di'a esto se ha convertido 
en una primacía zootécnica francesa, que 
incluye ya el sacrificio y el sucesivo despie· 
ce de, aproximadamente, el 85 por ciento 
de los pavos producidos. A este fin Betina 
ha seleccionado aves de talla media, más 
bien pesadas, con pesos med ios de más de 
seis kilos en el momento del sacrificio, el 
cua l t iene lugar a las 13 semanas para las 
hembras ya las 15 para los machos. Se con· 
sigue aSI alcanzar unas cifras de producción 
animal de 100 ki los de carne por metro 
cuad rado de superficie de ga ll inero . 

No se ha descu idado tampoco la selec· 
ción de I (neas idóneas para la producción 
en condiciones de crla fam iliar, con la crea
ción del pavo negro Betina dotado de la 
máxima rustic idad y adecuado para la pro
ducción del pavo indusy- ial. 

La sociedad sum inistra hoy alrededor del 
22 por ciento de los individuos parentales 
para el mercado francés, sin dejar de desa· 
rrollar también las ventas al extranjero; pa· 
ra 1986 Betina conf(a en poder sat isfacer 
por lo menos el 50 por ciento de las nece
sidades nacionales de indivIduos parentales. 

Debe tenerse en cuenta que estos repro
ductores proporcionan por término medio 
más de 70 pavipollos en 22 semanas, con 
un consumo de pienso que no supera sensi
blemente los 900 gramos por huevo incuba
do. 

Las razas enanás para la producción de 
broilers están destinadas a adquirir cada d(a 
mayor auge y son ya objeto de una gran 
atención por parte de los se leccionadores. 
En op in ión de ISA. por ejemplo, hacia 
1990 el mercado estadoun idense de aves 
parentales estará constitu (do, por lo menos 
en un 50 por ciento, por· estirpes enanas. 

El .desarrollo a esca la mundial de las 
grandes empresas se leccionadoras apu nta 
hoy en d(a, sobre t odo, al montaje de ceno 
tras de producción de individuos parentales 
en una serie de naciones, sobre todo en las 
que se hallan más alejadas de la casa madre, 

como en el caso de Latinoamérica o de Ex· 
tremo Oriente. 

Este desarrollo afecta también, obvia· 
mente, a las estirpes para la producción de 
huevos. Véase por ejemplo, como sobre to
do en Ir landa, Gran Bretaña, la República 
Federal · A lemana, Italia y otros pa(ses don
de ISA dispone de filia les, buena parte de 
la producción de huevos de cáscara ma· 
rrón se obtiene de aves Warren . 

Granjas de multiplicación y actividad 
de las plantas incubadoras 

En la cas i total idad de los casos, las gran· 
jas de mu ltipl icac ión producen huevos para 
incubar bajo contrato con las respectivas 
plantas incubadoras. No faltan sin embargo 
incubadoras que disponen de su propia 
granja de reproducción. 

En efecto, el sector de la incubación in· 
dustrial ha sufrido un proceso muy rápido 
de contro l central izado por obra de poten
tes grupos financieros. Basta considerar que 
los t res principales grupos de incubación 
franceses absorben, aproximadamente, un 
tercio del mercado conjunto de pollitos pa· 
ra broi lers, ponedoras y razas mixtas. 

En la práctica existen incubadoras que 
producen pol litos de cua lquier especie, 
pero también otras plantas especializadas 
para las aves llamadas "principa les", o para 
las "demás especies", como pavos, patos, 
ocas, pintadas, etc. Según las últimas esta· 
d(sticas, en Francia hay las sigu ientes sa las 
de incubación: 

-456 para pol l itos para carne y pollitas 
de puesta. 
- 114 para patitos, 
-71 para pavipollos y 
-75 para pintadas. 
La producción de pollitos, llevada a cabo 

gracias a la act ividad conjunta de granjas de 
reproducción y de plantas incubadoras de 
notable capac idad, experimenta un incre· 
mento constante. He aqu ( las cifras alcanza· 
das en 1981. 

-616,6 millones de pollitos para carne, 
-50,1 millones de pollitas para puesta, 
-44,0 millones de pollitas de raza mixta, 
-23,2 millones de pat itos, 
-55,1 millones de pavipollos y 
- 53,6 millones de pollitos de pintadas. 
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Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos. Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante . Hasta el 
punto de 9ue los demás progra
mas cient,ficos de selección se 
quedan rezagados . Nuestros re
SlJltados de campo son todavía 
más espectacu lares.Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi-

nuye la mortalidad . Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia . Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio
res. 

HYBRO IBERICA, S.A. 
Edificio Organón. Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
Tel, .: 193) 661 6700·661 6904 
Télex: 52179 OESA E 

Euribrid 
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680.000.000 depollos comen en el 
modelo e de 'i'¡·_en todo el mundo. 

COMPRE EL AUTENTICO 

DESPUES DE TANTOS AÑOS, iSIGUE SIENDO EL MEJOR! 

PARA UN SERVICIO POST-VENTA IMPECABLE, 
PONGASE EN CONTACTO CON: 

Industrial Avícola, . S. A. 
P. Sto Joan, 18 
08010 BARCELONA 

Tel.:(93) 245 02 13 
Télex: 511 25 lASA E 

Distribuidor exclusivo para España desde hace 15 años. 

• 
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Desde 1964 al 1980, el número de salas 
de incubación para las aves consideradas co
mo "principa les" ba pasado de 1.500 a po
co más de 450, cerrándose alrededor de 70 
salas de incubación por año. Esta dinámica 
ha venido acompañada por un incremento 
de la capacidad teór ica de incLibación 
-igual al número máximo de huevos que 
pueden ser incubados en un determinado 
momento-, a razón de por lbs menos cua
tro veces en relación a qu ince años atrás. 

Al menos para las aves "principa les", és
ta capacidad alcanza ahora por térm ino me
dio los 155.000 huevos por planta incuba
dora. Podemos observar que la producción 
de pollitos para carne de un dla se ha mul
tiplicado unas 2,5 veces aproximadamente 
a partir de 1964. Por término med io cada 
planta de incubación produce de 1,3 a 1,5 
millones de estos pollitos cada año. 

Continuando con las aves "principales", 
las salas de incubaCión con capacidad de 
más de 500.000 huevos constituyen más 
del 55 por ciento de la capacidad tota l de 
incubación de Francia . Esto puede darnos 
una idea de la intensidad y de la concentra
ción de estas empresas. 

De hecho, la producción de pollitos para 
carne se apoya sobre todo en los grandes 
centros de incubación, con una capacidad 
mlnima de 200.000 huevos. Si nos referi
mos al grado de concentración de la pro
ducción de pollitos de un Ma, se obtienen 
porcentajes todavla mayores. Los !.Iamados 
"pollitos de raza mixta" constituyen una 
producción más bien de temporada, desti
nada a pequeños agricultores y distribuido
res modetos y presenta tendencia a la re
gresión. Los huevos de incubación corres
pondientes provienen, en general, de pe
queñas granjas de razas tradiciona les y más 
o menos loca les. 

Por lo que respecta a otras especies 
aVlcolas, el número de las respectivas p!an
tas de incubación ha permanecido más o 
menos constante en el transcurso de los úl
timos diez años, a diferencia de lo sucedi
do con las especies aVlcolas más importan
tes. 

Por término medio, cada una de las 114 
salas de incubación de huevos de pato han 
producido durante los últimos años, poco 
más de 160 a 170 mil patitos por año. Sin 

embargo, en la región del Loira, estas cifras 
se han triplicado. 

En cuanto a los pavipo l los, su produc
ción ha aumentado unas 9 veces en el trans
curso de los últ imos diez años. Igua lmente, 
la producción media por sa la de incubación 
ha pasado de aproximadamente 73 .000 a 
más de 600.000. 

El número de plantas de incubación para 
huevos de pintada ha disminuido aproxima
damente un tercio en el t ranscurso de unos 
diez años. Sin embargo, parale lamente, la 
producción de pollitos de pintada de un d(a 
se ha doblado y la producción media por 
planta de incubación ha pasado de 150.000 
a cerca de 660.000 por año. 

Se trata de una activ idad especia l izada 
que, en un 80 por ciento se halla concentra
da en salas de incubación de capacidad su
perior a los 100.000 huevos. 

Esta actividad de incubación de las espe
cies aVlcolas se ha desarrol lado, sobre todo, 
en Bretaña y también en la reg ión del 
Loira . En la primera reg ión se observa ade
más una cierta especial ización también para 
las pintadas, mientras que en la región del 
Loira se dedica también mucha atención a 
la crla de patos. 

Toda la producción global de aves en 
Francia ha aumentado progresivamente a 
partir de 1964, a razón de 2,5 veces por lo 
menos para los pollitos para carne, 2 veces 
para los poll itos machos de las estirpes de 
puesta y 2,5 veces para las po ll itas ponedo
ras de un d(a . Sin embargo, la producción 
de poll itos de razas mixtas ha sufrido una 
notable disminución, hasta llegar a poco 
más de veinte millones de individuos por 
año. 

La producción de poll itos de otras espe
cies ha registrado una verdadera exp losión. 
La de patitos se ha más que cuadrupl icado, 
la de pintadas se ha casi quintuplicado, 
mientras que la de pavipo llos ha aumentado 
casi d iez veces con respecto a tan sólo doce 
años atrás. 

Caracter(sticas generales de las granjas 
av (colas 

En Francia, el sector agrlcola no ha co
nocido la evolución de la productividad que 
han sufrido otros pa (ses, con la creación de 
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plantas gigantescas, conf iadas a técnicos y a 
personal asalariado . La casi totalidad de las 
granjas aVlcolas francesas están gestionadas 
por agricu ltores, incluso en el caso en que 
la producción esté integrada y ligada con
tractua lmente con fábricas de piensos y 
mataderos. 

Pero para mantener un determinado ni 
vel de rentabilidad, los productores aVlcolas 
se han visto obligados a incrementar el ta
maño de su exp lotación, aún teniendo en 
cuenta el aumento de mano de obra que 
el lo representa. 

De hecho, la superficie de explotación 
que pod la ocupar a un jornal era de sólo 
400 m2 en 1962-1970, pasando después a 
1.200 m2 de 1970 a 1975 y a 2.000 m2 de 
1975 a 1980. 

La ampliación de las explotaciones av!'
co las se ha visto j ustif icada después con el 
considerable aumento de las inversiones, 
sobre todo de cara a las construcciones y a 
la mecanización, con el' resultado de una 
progresiva disminución del benefic io. No es 
raro por tanto que, en el transcu rso de los 
últ imos diez años, el t'rmaño de las granjas 
avícolas haya aumentaoo por lo menos en 
un 75 por ciento . 

A l principio de los años "80", una insta
lac ión " l laves en mano" para ponedoras, 
implicaba una inversión de unas 900 pese
tas por ponedora, con la previsión de un vo
lumen de gastos anua les de 1.500 pesetas 
por ponedora. 

En el caso de las granjas de broi lers el 
coste previsible era de unas 7.000 pese
tás/m2, con la previsión de un volumen de 
gastos de 13.500 pesetas/m2/año. 

Particu laridades de las producciones 
singulares 

La producción de broilers se halla repar
t ida en más de nueve mil granjas, con una 
capac idad media de ocho mil aves, más o 
menos. Se ca lcu la que un tercio de la pro
ducción conjunta proviene de 550 granjas, 
con másde 25.000 broi lers por crianza. 

Las granjas de patos con más de 100 ca
bezas son más de 5.000. Cerca del 50 por 
ciento de la producción nacional francesa 
está asegu rada por poco más de 1.850 gran
jas con más de 500 patos por cr ianza. 

La producción de pintadas se halla divi
dida entre 1.600 granjas, con aproximada
mente 7.600 aves cada una. La producción 
nacional de pavos viene dada, en su mayor 
parte, por cerca de 4.200 granjas con más 
de 100 aves por manada ex istiendo sin em
bargo unas 2.600 que producen más de 500 
aves por manada . 

El consu m idor francés puede escoger en 
el mercado entre seis tipos princ ipales de 
broilers, po l los para asar y similares: 

- Pollo con denominación de origen. Se 
trata sobre todp del "pollo de Bresse", 
-existe también la "poularda de Bresse"-, 
que se sacrifica aproximadamente a los 120 
dlas de edad. La producción anual es de al· 
go más de un millón de cabezas y se ha lla 
muy solicitada. 

- Pollo "/abe/". Se producen unos 24 mi
llones al año, cuidados en esmeradas cond i· 
ciones, incluso desde el punto de vista de la 
alimentación y sacrificándose hacia las 
12-13 semanas. En un 70 por ciento perte· 
necen a la categoría de pol los criados en ré· 
gimen de libertad mientras que el resto se 
hallan en confinam iento . Los pollos" La· 
be l" representan aprox imadamente ell O 
por ciento del mercado interno francés y el 
7 por ciento de la producción naciona l de 
pollos jóvenes para asar. 

-Pollitos. La denom inación oficia l para 
estas aves es la de gal los jóvenes, -"coque
lets" - y se aplica a las aves jóvenes del gé· 
nero "ga llus", los cuales, una vez ya evisce
radas, pesan menos de 900 gramos. Esta 
producción representaba al inicio de los 
añ.os 80 cerca del 2,5 por ciento del total 
de pollos jóvenes sacrif icados bajo control. 

- Pollo para exportar. Se trata de una 
mercancía ev iscerada y conge lada que re
presenta cerca del 40 por ciento de los bro i· 
lers producidos. 

-Pollo de marca. Se le sacri f ica a las 10 
semanas y se caracteriza por una marca ca· 
mercial. Estos pollos representan un 20 por 
ciento del comercio interno, lo que viene a 
ser aprox imadamente el 13 por ciento de la 
producción tota l de pol los jóvenes para 
asar. 

-Pollo standard. Du rante el perlado de 
1980-1981, este pol lo ha representado algo 
más del 44 por ciento de la producción to
ta l de pollos jóvenes. Sacrif icado a las 8-9 
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semanas, representa al prototipo de broi ler 
sobre los mercados intern os. 

El importante desarrollo de la cría inten
siva de las especies av (co las que acabamos 
de examinar ha ob ligado a reducir sensible
mente la producción de ocas, exceptuando 
las destinadas a las producción de fo ie-gras. 
Sin embargo, se ha reg istrado últ imamente 
un notable incremento en la demanda de 
ocas jóvenes para asar, - la oca "broiler". 

Se calcula que en Francia se producen 
anualmente por lo menos 2.5 mi llones de 
ocas jóvenes, producción que, en la mayo
rla de los casos, es t ípicamente rural. Se 
trata de una producción de dimensiones 
muy modestas respecto a las del pato para 
carne, pero que merece ser tenida en cuen
ta. 

La producción de pintadas está asu mien
do una consistencia cada vez más re levante, 
incluso a nivel de pequeños particu lares. 
Son ya muchas las granjas donde se produ
cen más de 500 pintadas por manada, con 
unas medias más sostenidas que otras ma
yores. Esta producción se está desarrollan
do sobre todo en el Oeste de Francia, - en 
Bretaña y reg ión del Loi ra-, donde existen 
muchas granjas con manadas de cerca de 
12.000 aves. 

Como podemos ver, a través de los datos 
sumaria les que acabamos de exponer, el 
cuadro general de la producción av (co la 
francesa es rea lmente imponente. 

La diversificación de la producción pue
de satisfacer de lleno los gustos y preferen
cias del consum idor, con una esca la de pre
cios . capaz de dar respuesta a las diversas 
posib ilidades de adquisición, tanto a nivel 
del consumo fami l iar como de la restaura 
ción co lectiva. 

Por cuanto hemos podido comprobar, 
los f ranceses no han comet ido el error de 
ca lifica r las carnes de aves como "a lternati
vas", o, peor aú n, como "sustitutivas". En 
Francia estas carnes están consideradas co
mo de alta calidad gastronómica y nutrit i
va, siendo por tanto muy aprec iadas. 

El importante consumo de estas carnes 
viene también favo rec ido por la atención· 
que se da a las preparaciones cul inarias co
rrespond ientes, con una variedad que borra 
cua lqu ier posib il idad de monoton(a, y tam
bién por la frecuencia con que las revistas 
especia lizadas y los grandes informativos de 
masas incluyen la carne de ave en los pro
gramas culinar ios y de nutrición. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

Colombia: 

Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

Librerla Agropecuaria, S .R.L. - Pasteur, 743 
Bu'enos Aires 
Representaciones AVlcolas - Carrera, 13 , núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087 . Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A . - Apartado 7252 . Panamá 
Joaqu In Soares - Livraria Ofir - Rua de San Ildefansa, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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