
La avicultura, vista por tres 
jóvenes estudiantes 

Enrique García Martín (*) 

Estudiar avicu ltura sigue ten iendo adep
tos. El elevado grado de industria lización 
de nuestra industria avíco la requiere un 
personal cual ificado, con una sólida forma
ción profes ional que le capacite para ocu
par cargos interm ed ios, conf iados, muchas 
veces, a personas que han "aprend ido" so
bre el terreno y son buenos trabajadores 
con muy buena fé, pero con pocos conoci
mientos técnicos modernos. 

El Curso Oficial de Avicu ltura , que regu
larmente se celebra cada año en la Real Es
cue la Oficial y Superio:- de Avicu ltura, en 
Arenys de Mar, viene atrayendo la atención 
de jóvenes de uno u otro sexo de diferente 
naciona lidad que entienden esa necesidad. 
Sus antecedentes p€~sonales o familiares ca
si siempre co inciden con la práctica de la 
avicultura, por lo que las mot ivaciones que 
los l levan hasta la Escuela suelen ser las m is
mas; el deseó de trabaja r en este sector ga
nadero, incorporándose, con los conoci
mientos adqu iridos, a las explotaciones pa
ternas o a las empresas del sector cuando 
ello es posib le. 

Es cierto que la excesiva producción, en 
España, ha saturado también el mercado de 
trabajo en nuestra industria avícola y hoy 
las demandas de técn icos no son tan nume
rosas. Sin embargo, muchas explotaciones 
avícolas pasan de padres a hijos cuya única 
formación técnica se basa en la trad ición 
avícola que les precede. Y, hoy, una indus
tria ·moderna, que pretenda ser compet itiva 
en un mercado nacional y europeo, no pue
de sustentarse en lo que habitualmente "he
mos ven ido haciendo". Sobre nuestra av i-

cu ltura pesan problemas casi endémicos, 
puntos negros de los que no hemos sabido 
sa lir hasta ahora. La tradicional amistad (7) 
árabe y la hermandad lat inoamericana . no 
han servido para que nuestros excedentes 
avíco las encontraran puestos de venta f ijos 
en aquellos paises. Probablemente no he
mos sab ido darles lo que necesitaban o no 
hemos ten ido buenos vendedores a nivel in
ternacional, como ha ocurrido con otros 
colegas avícolas, europeos o americanos, 
que ni son tan amigos ni hermanos de aqué
l los paises a los que les han colocado los 
productos avicolas sobrantes. Nuestros mé
todos comercia les, en el más ampl io sent ido. 
de la expresión, han avanzado poco. Yeso 
es extensible a la industr ia avíco la aux iliar, 
la de los equ ipamientos, que no participa si
quiera en las ferias internacionales que se 
celebran fuera de España. Y sa lvamos aqu í 
las honrosas excepciones. 

Nuestra técn ica avícola ha avanzado mu
cho, es cierto. Pero ¿cuántos avicultores sa 
ben obtener un simple indice de conver
sión? ¿Cuántos saben detectar prematu ra
mente un problema de salud en sus aves? 
¿Cuántos racionan adecuadamente el pien
so a sus pollitas, o inician correctamente 
una muda forzada, o manejan con certeza 
las cond iciones ambienta les del ga llinero, o 
apl ican un correcto programa de ilumina
ción? O ... , un larguisimo etcétera . Y, lo 
que es más triste, ¿cuántos saben por qué 
hacen una u otra cosa y qué consecuencias 
puede suponer una decisión sobre sus 
aves y sobre su negocio avicola? 

(*) Dirección del autor: Real Escuela Oficial y Superior de Avlcultura~ Plana del Paraíso . 14. Arenys de Mar (Barcelona) . 
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Los estudiantes, opinan 

La necesidad de pract icar una avicultura 
cientifica, racional, avanzada, es pues evi
dente, no sólo aqu (, en España, sino en 
otros muchos paises. Para ello es necesario 
estudiar lo que se propone en los cursos de 
avicultura que se ce lebran en muchos pa(
ses. 
, La Escuela de Avicu ltura española t iene 
un alcance ya tradiciona l sobre todos los 
paises del área centro y sudamericana en 
virtud de su común idioma. De all í llegan 
todos los años estudiantes que necesitan 
ampl iar sus conocim ientos para ocupar 
puestos de mayor envergadura en empresas 
av (colas de sus respect ivos pa íses. Junto a 
los españoles, estudian el temar io y com
parten los trabajos de invest igación que la 
Escuela les encarga. Viven una exper iencia 
preprofesional interesante que coadyuva, 
sin duda, a su mejor formación. 

Antonio Huerta, Javier Septién y Fran
cisco Javier Garc(a, son tres exa lumnos de 
la promoción del 86, que tuvieron la in icia
tiva de hablar de esas neces.idades de forma
ción para "Selecciones Avícolas". 

- Antonio, ¿por qué estudiar avicultura? 
-Mi profesión me obliga a estar constan-

temente al d(a, completando los ' conoci-

A nton io Huerta , peru ano : "Procuro asisti r a los cursos de 
- avicu lt ura q ue se ce lebran en di ferentes partes de l m undo . 

Recom iendo a m is campaneros que acudan al próx imo 
C urso de est a Escuela de Av icultura española". 

~m ientos universitarios en este campo y el 
. trabajo que vengo desarrol lando. Por 'el lo, 
procuro acudir a los cursos de avicu ltura 
que se celebra m en diferentes partes del 
mundo . 

- ¿Eso supone que ya tenías alguna rela
ción con la industria antes de acudir al Cur
so de la Escuela de A vicultura? 

-Si, efect ivamente, llevo traba jando seis 
años en el campo av(cola, gran parte de 
ellos en Perú y el resto en Israel. 

-¿Cuál es el estado de la avicultura en el 
Perú? 

-Bien, se ha lla en un período de desarro
llo, prácticamente como en toda la América 
Latina. Cada vez son más nu merosas las ins

talaciones mecanizadas y mayores las exi
gencias de personal cualificado. Perú ocupa 
hoy un cuarto lugar en el "rank ing" de pro
ducción de los países del Pacto And ino, 
después de Brasil, Argentina y Méjico. . 

- Javier, ¿qué puedes decir tú de la avi
cultura de Méjico a la que ha aludido anto
nio Huerta? 

-Pese a la crisis económica en la que se 
encuentra mi pa(s, la av icultura se ha ido 
sofisticando cada vez más, gracias al est(
mulo de la Adm inistración y a la iniciat iva 
de los propios avicu ltores. Sin embargo, el 
proceso de adqu isición ha sido espectacu
lar, quedandO la industria en manos de 
unas pocas grandes empresas. La sobrepro
ducción ha originado crisis en los mercados, 
especialmente el del po llo y una caída en el 
interés por la producción de huevos. A el lo 
debe añad irse el déscenso del poder adqu isi
tivo de los mejicanos, que ha frenado inclu
so el consumo de productos av(colas. 

-Ese problema de bajo poder adquisitivo 
¿está generalizado en toda el área latino
americana ? 

-Pienso que si, es un problema común a 
todos los paises. 

- ¿Piensas tú lo mismo, Antonio? 
-En parte sI. Pero hay zonas diferencia-

das: en las cap itales son mayores los ingre
sos, lo que perm ite un mayor consumo de 
huevos y pol los. Fuera de el las el problema 
es diferente y las posibilidades de adquisi
ción son mucho más bajas. Los productos 
av ícolas consumidos en esas regiones son 
mayoritariamente los producidos por los 
campesinos, lo que ustedes llaman gallinas 
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y pollos camperos. Ese consumo se ha lla 
muy por debajo de la med ia naciona l. 

- Javier, tú eres veterinario , ¿por qué es
tudias avicultura? 

-SI, soy médico veterinario zootecnista 
y el hecho de que las universidades mej ica 
nas ded iquen mayor atención a las especies 
mayores y olviden un tanto las aves, me im
pulsa a ded icarme a esta faceta de la veteri
naria ya que, además, hay poco estimulo 
entre los veterinarios para ded icarse a ella. 
Sin embargo, considero importante el papel 
de la av icu ltura en el PIB de Méj ico, lo cua l 
es un mot ivo de interés para dedicarse a la 
avicu ltura. 

\ 

Francisco Javier Garcia , astur iano: "La avicu ltura es el ne
gocio de mi famllla y pienso que un d l'a tendré que hacer
me cargo de é l. .. Me sirve todo lo que hemos hecho duran
te el Curso " 

- Francisco Javier Garc(a, tú eres asturia 
no V has vivido un poco la avicultura de tu 
tierra, al menos indirectamente a través de 
la explo tación de ponedoras que tiene tu 
padre. ¿Por qué estudias avicultura? 

-Ese es el negocio de mi familia y pienso 
que un d la tendré que hacerme cargo de él. 

-¿Tu piensas que la avicultura es un ne
. ? 

gOCID .• 

-Bueno ... , naturalmente depende de la 
capacidad de producción que tenga el avi
cu Itor, ya que la situación del mercado es 
hoy dla dific il , especialmente desde enero 
pasado, con nuestro ingreso en la CEE. Des-

de entonces hay mucha más competencia 
en los precios, en donde aparte de la com
petencia comunitaria, está la de los grandes 
productores ga llegos, que tratan de con
qu istar el mercado astu riano con precios 
rea lmente bajos, ante los que muchos avi
cu ltores pequeños o medianos probab le
mente sucumbiran. 

-¿Eso quiere decir que la avicultura as
turiana se halla en un nivel de desarrollo in
ferior al de la gallega? 

-En cierto modo sI. Yo diria que la 
organización comercial está más desarro lla
da en Ga licia, con empresas muy potentes, 
incl uso a nivel de cooperativas, que, como 
es natura l, desean dominar más y más mer
cados. 

- A pesar de ello , tú tiene fé V piensas en 
seguir con la granja de tu padre . 

-Efect ivamente. Pienso que las coopera
t ivas gal legas no podrán etern izar su acoso 
y los avicultores que tengan reservas sufi 
cientes para poder aguantar son los que so
brevivirán yeso es lo que trata de hacer mi 
fam ilia. 

Una vez terminado el Curso Oficial de la 
Real Escuela de Avicultura, ¿qué posibili
dades de trabajo teneis? 

-Bien, en mi caso -responde Anton io 
Huerta - pienso que las posib il idades son 
mayores, de la m isma forma que también 
son mayores los conocimientos adqu iridos. 
Puede uno desarro llar una ta rea de exten
sión, de asesoram iento o asistencia técn ica 
a empresas o avicultores, tanto aqul, en Es
paña, como en Perú o en cualquier otra par
te donde el idioma no sign if ique un obs
tácu lo. Creo que la empresa que necesita un 
técnico medio en avicultura tendrá que mi
rar a una inst itución, a URa escuela, que se 
dedica a preparar ese persona l. 

- Creo que has tenido va alguna oferta 
de trabajo en España. 

-S I, asl es . Estoy "negociando" con dos 
empresas españolas importantes la posibili 
dad de trabajar Es posib le que en corto 
plazo me incorpore a una de el las, una vez 
concluidos mis comprom isos con una firma 
israe l I para la que vengo trabajando desde 
hace algún tiempo. 

-Javier, ¿qué piensas hacer de momento 
en cuanto a actividad laboral? 

-He rechazado una oferta de trabajo en 





LOS ESTUCHES PARA HUEVOS 
Desde hace dos años el mercado nacio

nal de venta de huevos estuchados ha ad
quirido una dinámica de cambio tan ace
lerada que resu lta dificil retener los mo
delos que existen a la hora de elegir una 
u otra filosofla de ventas. 

A grandes rasgos enumeraremos las 
posibilidades, agrupándolas en tres fami
lias. 

{

Translúcida semi-transparente 
Plástico Transparente cristal 

Transparente cristal planp eti
quetado. 

-Celulosa. 

-MIXTO cartón-plást ico. 

Todos ellos, con garantias prácticas de 
uso y eficac ia, en cuanto a roturas y po
sibilidades publ icitarias .. 

Comentaremos a continuación los de 
plástico y plást ico-m ixto. 

En principio y por todos conocido, es
tá el estuche primario dispuesto al trebo
li llo, eso es: los alveolos encajan unos 
con otros reduciendo el volumen un 38 
por ciento, lo cual es bueno si pensamos 
en los expositores o puntos de venta, ca
da vez más reducidos en función de la 
rentabilidad del m2 

Soluciona las exigencias de publicidad, 
imprimiéndose en el lateral yen su parte 
superior (alveolos), lo que le confiere 
una dign idad adecuada si pensamos que 
es el más económ ico dentro de la gama. 

A continuación se encuentra el estu
che plano con etiqueta adherida en su 
parte superior, el cual proporciona una 
gran superficie publicitaria sin ningún 
desperdicio ya que se imprime también 
lateralmente yen este lugar pueden ir to
dos los requisitos de legislación. 

Las etiquetas de estos estuches pueden 
ser numeradas si sus consumidores lo so
licitan, permitiendo controlar las entra
das en clasificadora, salidas, sorteos y un 
largo etc. 

De los tipos "todo plástico" pasamos 
a los estuches mixtos cartón-plástico, 
tanto en la modalidad que podriamos de
nominar familiar, de veinticuatro huevos, 
como en el compacto de docena. Ambos 
con gran superficie pub l ic itaria, ya que la 
parte superior de cartón se imprime a 
cuatro tintas permitiendo una imagen fo
tográfica, nitida y atractiva. 

Los estuches todo plástico siempre tie
nen los cierres automáticos por uñas y 
pueden ser utilizados en todas las máqui
nas automáticas del mercado, incluso en 
"DINESTER" ya que tienen una adapta
ción técnica para que no se unan entre 
si. 

Todo el material empleado para la fa
bricación de estos estuches es al i menta
rio y atóxico, respaldado por el número 
de registro sanitario correspondiente . 

En grandes rasgos, vemos que para fi
jar la calidad de su producto estuchado, 
el avicultor actua l posee un amplio aba
nico de posibilidades, según su objetivo 
de mercado y filosofla de ventas. 

En general y resumiendo, los estuches 
plásticos defienden la idea de que la cali
dad, limpieza y honradez en la selección 
del huevo debe verse en el momento de 
la compra. Lo cual no es ób ice para que 
otras opciones no plásticas, tengan tam
bién partidiarios. 

Angel Vázquez 
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España ya que mi proyecto es seguir prepa
rándome en pato logia -y otras verti entes 
de la av icul tu ra- para regresar posteri or
mente a Méj ico donde ejercer ia. 

- y como veterinario, ¿no te seria más 
rentable dedicarte a fas perros ya los gatos 
como han hecho muchos veterinarios yale
jarte de la constante amenaza de las crisis 
avlcolas? 

. -Mi interés, hoy por hoy, no es el lucro. 
Me interesa dedicarme a una especie pro
ductiva como la av(cola, cuya finalidad es 
la nutrición humana, punto priori tar io pa ra 
muchos pa (ses. Debemos producir más y 

Javier Septlén, mej icano: "El curso de avicultura de esta 
Escuela es sumamente vasto .. . contamos con muy buena 
Información y con el equipo necesario" . 

mejores alimentos a reducido coste que per
mita su fáci l adqu isic ión en los paises em
pobrecidos económicamente. 

-En tu caso, Francisco Javier, tengo en
tendido que antes de incorporarte a la ex
plotación familiar de tu casa vas a trabajar 
para una importante empresa ¿no es cierto? 

-Hace aproximadamente un mes, a tra
vés de la Escuela de Avicu ltu ra, recibí una 
oferta de trabajo muy interesante que me 
permite ampliar conocimientos en circuns
tancias muy diferentes a las españo las. Se 
trata de una gran exp lotación de broi lers en 
Arab ia Saudita que está en manos de una 
empresa española, de Va lencia concreta-

mente, que me ha contratado como super
visor. Me voy para al lá dentro de quince 
dias . 

- Hablemos un poco del Curso de Avicul
tura. ¿Con qué "os quedar/ais" -dicho al 
estilo joven- de él? 

-Yo no sé, creo que he aprend ido mu
chas cosas en él -dice Anton io Huerta-. 
Ha sido un t iempo provechoso del que va lo· 
ro espec ialmente lo que me han enseñado 
de manejo de aves. 

- y tú, Javier, ¿qué opinas al respecto? 
- En Méjico me ded icaba espec ialmente a 

la clinica. Uno de mis motivos para estudiar 
en España fue el de comp lementar este t ipo 
de preparación observando las diferentes 
enfermedades que inciden en la avicultura 
eu ropea . Me interesaba también comp letar 
los aspectos zootécn icos y creo que me lle
vo un buen bagaje de nuevos conocimientos 
que, sin duda,podré aplicar en mi pa ís. 

- y tú, Francisco Javier, ¿con qué te 
quedas del Curso, qué es lo que más te ha 
gustado? 

- Mi caso es un poco diferente pues, al 
contrario de mis compañeros, antes de este 
curso no habia tenido preparación teórica 
alguna en avicu ltura, sino que lo que sabía 
se derivaba de la práctica seguida en mi ca
sa. Por ello puedo decir que me sirve todo 
lo que hemos hecho durante el Curso. Espe
cialmente me parece muy útil el hecho de 
que hayamos aprendido a formu lar un pien· 
so para ponedoras o para broi lers. 

- Y, ahora, no os reprimais y decid lo 
que no os ha gustado. Antonio, ¿qué dices 
sobre esto? 

-Mira, con franqueza, sobre defectos 
creo que no podemos hablar, porque el 
Cu rso ha estado bien llevado siempre du
ranté las clases. Yo me referir ía a las vis itas a 
empresas que hemos realizado: me han pa
recido pocas. Creo que deberian aumentar
se los dias dedicados a el lo, porque es una 
fo rma "gráfica" de aprender mucho más, 
ya que uno entra en contacto con empre
sarios. y av icu ltores y conoce opiniones y 
tendenc ias, aparte de instalaciones, equi 
pos, métodos, producciones, etc. 
-Javier, ¿qué opinas tú, qué es lo que 
menos te ha gustado del Curso de A vicultu
ralo 

-Para' mi, el único defecto del Curso es 
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que es muy apretado, hay muy poco tiem
po para llegar a asim ilar tant os conocimien
tos como se nos ofrecen. El Curso es suma
mente vasto a nivel ·de conocimientos zoo
técn ico$ y, aunque se profundizó en todos 
ellos, fa lta t iempo para poder "digerirlos " 
.adecuadamente . 

-Francisco Javier, ¿qué echas de menos 
o qué no te gustó del Curso? 

-Bien, además de lo que 'seña laron mis 
compañeros, -pocas excursiones- aunque 
se que es por fa lta de t iem po en general
yo diría que ser ía necesario equ ipar más al
gunas insta laciones para poder rea li za r un 
mayor número de prácticas , pese a que el 
programa desarrollado fue muy amplio. 
Pienso que el Estado, el Gobierno Autóno
mo y las mismas empresas del sector av (co
la, son las pr imeras interesadas en que la 
Escuela sea una entidad moderna, bien do
tada y que deber (a prestársele toda la ayu
da necesaria en dinero o en especias para 
actua li za r alguna de sus instalaciones. 

-Dentro del Curso habeis desarrollado 
trabajos experimentales, ¿creeis que ello 
tiene interés o, por el contrario, que entor
pece el ritmo de estudio de las diferentes 
asignaturas? 

-Los trabajos experimenta les -dice An
tonio Huerta - se rea lizan por grupos de 
alumnos y 'depende de ellos la adm inistra
ción del tiempo para estud io y para invest i 
gación. Los t rabajos en sí han sido muy in
teresantes, son temas muy nuevos. Uno no 
sabe si el resultado será favorable o no, pe

·ro lo importante es poder real iza rl os. Eso 
enriquece nuestro modo de hacer. 
-¿Estais de acuerdo vosotros? 

-Sí, por supuesto, -d ice Javier- conta-
rhos con muy buena información -el gran 
arch ivo técn ico de la Escuela- y con el ma
teria l y equipo necesario. Pienso que los re
su.ltados fueron interesantes. 

-Todo técnico -añade Francisco Javier 
García- que estud ie una materia t iene que 
aprender a rea lizar trabajos científicos, ya 
que cualquier avance supone hoy una inves
t igación prev ia. Pienso, pues, que esta fu-e 
una parte importante del Cu rso, pues con 
esos trabajos se adquiere cierta metodolo
gía que nos ha de servir después para t raba
jar bajo un aspecto crítico. 

-Durante el Curso de Avicultura, los 

Un momento de la conversación en el Jardin de la Escuela, 
Junto al Criadero Experimental de Broilers. 

alumnos tuvieron ocasión de asistir a tres 
Seminarios: "Producción de carnes de aves 
diferentes del pollo ", "Gestión empresarial 
en avicultura e informática avícola" y "Re
producción en Avicultura; nuevas tenden
cias". ¿Cuál de ellos piensas tú, Antonio, 
que tuvo mayor interés? 

- Los t res temas tienen interés en avicul
tu ra, aunque part icu larmente me incl ino 
por el de reproducción, ya que es un tema 
en el que he trabajado más. Además, tuvi
mos ocas ión de escuchar a primeras figuras 
españolas en el tema, que abordaron inclu
so la inseminación artificial, hoy en día en 
la palestra av(cola. 

- La informáti ca avícola fue el sem inario 
que más me interesó -dice Javier-. Consi
dero que es necesario que aprendamos a 
manejar los nuevos métodos de control de 
próducciones que nos br indan los sistemas 
inform¿ticos ya que el ordenador está en
trando rápidamente en las granjas. 

-No quiero desmerecer el interés de los 
dos seminar ios comentados -añade Fran
cisco Javier- pero el de " Producción de 
aves diferentes del pollo" tiene un interés 
práctico y soc ial que a nadie se le puede es
capar. Supongo que estareis conmigo en ese 
punto. Esas "otras avicu lturas" que vimos 
durante las visitas a explotaciones de codor-
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nices, patos, pintadas, pavos, fa isanes, po
lios " Iabel", etc: requ ieren, por reg la gene
ral, de pocas inversiones y pueden const i
tuir un excelente complemento económ ico 
para otras producciones agrar ias fam iliares, 
dism inuyendo, incluso, la mano de obra pa
rada en el campo . 

-Entonces, ¿creeis realmente que eso de 
criar faisanes , perdices, pollos "Iabe/" o pa
tos, puede tener interés para alguien? 

-Bien, yo creo que es interesante cono
cer una alternativa de la avicultura indus
tr ial -d ice Javier- , En mi país podria te
ner interés el fomento de esas cr ianzas a ni
vel rural . 

-Yo quisiera ind ist ir más sobre el tema 
-dice Anton io- ya que, como vi mos, hay 
algunos países especial istas en este tipo de 
producciones de carnes selectas. Francia, 
por ejemp lo, prácticamente dom ina el mer
cado europeo de pintadas, de patos -con 
su vert iente fo ie-gras- y de pavos -aunque 
para mí este animal escapa un poco a la avi 
cu ltura rural- y de pol los "Iabel ", España 
debería pensa r se ria mente en la necesidad 
de fomentar e incrementa r ráp idamente esa 
industr ia "artesana" que está proporcionan
do una fuente de riqueza en otros países, 
De lo cont rario, el mercado español pronto 
se verá invadido por esos productos eu ro
peos de ca lidad , sin dar t iempo a una ade
cuada respuesta . 

-Durante el Curso de Avicultura habeis 
tenido ocasión de conocer a empresas av(-

El criad ero experimental de po llos 
sobre ya ciJa, cuenta co n un rec u
perad or de ca lor, ced ido por una 
empresa de l sector avl'co la . 

colas y avicultores y de charlar con ellos, 
¿qué opinión os merece -particularmente a 
los que sois ex tranjeros- nuestra avicultura 
y nuestro modo de hacer? 

-Una cosa qeue me llamó la atención 
-dice Javier- fue la diferente manera en 
que se manejan aqu í las explotaciones aví
co las. La integración es prácticamente des' 
conocida en Méj ico, donde un sólo hombre 
o un só lo capital puede poseer centenares 
de miles de aves, que manejan personal asa
lariado a su cargo. Eso sign if ica que hay 
muy pocos avicu ltores pequeños o med ia-

Gallinero experimental de ponedo ra s en bater (a . Los 
a l~m nos pa sa n m uchas hora s en él reali zan do d ife rentes 
practica s. 
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nos, propietari os de sus instalaciones, que 
trabajan libremente o incluso integrados en 
alguna empresa. Por otra parte, me sorpren
díó el alto grado de tecn if icación de las em
presas visitadas, e incluso de algunos avi
cu ltores. 

- Tú , Antonio, ¿qué piensas sobre ello? 
-Lo que más me impresionó fue el siste-

ma cooperativo, que ha creado grandes 
complejos aVlcolas -si agrupamos en ellos a 
todos sus asoc iados- para defender sus pro
ducciones. En Perú no ex iste ninguna coo
perativa aVlcola y creo que el ejemplo es
pañol puede interesar a nuestra avicultura. 

-Has hablado Javier, del elevado grado 
de tecnificación de las granjas, pero, ¿cómo 
ves el grado de preparación de los aviculto
res? 

-Es dific il general iza r , porque no hemos 
hablado con suficientes av icu Itores, pero 
creo que el paso de las explotac iones de pa
dres a hijos se ha visto acompañado por un 
gradua l incremento de conocimientos, aun
que sean a nive l de lectura de publicacio
nes. Eso lo hemos podido comprobar en al
gunas de las visi tas en las que, los hijos, sin 
estud ios de avicultura, han respondido a 
nuestras preguntas más "cientificamente" 
que los padres. 

-Sin embargo -interrumpe Antonio
creo que los avicultores, en España y en 

otros paises que he visitado, se dejan un po
co de la mano, especialmente cuando se ha_o 
Ilan bajo el caparazón de la empresa inte-

gradora. Ponen sus locales, sus equ ipos y su 
mano de obra y esperan que el resto de los 
problemas de la crianza se los resuelva el vi
sitador técnico o el veterinario de la empre
sa integradora. Es decir , pienso que hay un 
cierto empobrecim iento de conoc imientos 
o una detención de los mismos, der ivados 
del asa lariamiento de los avicu ltores -los 
integrados, particu larmente- que con llevan 
indecis ión ante los problemas que pueden 
surg ir durante la crianza . Considero pues 
que los avicultores, especia lmente los jóve
nes, deben prepararse más acudiendo a cu r
sos de formac ión aVlcola , como los de la 
Escuela de Avicu ltura, o a seminarios, con
ferencias, symposiums, y a cua lqu ier man i
festac ión aVlco la que pueda cont ribuir a su 
especia li zación. Es la única forma de poder 
hacerse con un criterio propio. Muchos pro
blemas pueden reso lverse sin necesidad de 
tomar el te léfono continuament e. 

-Yo qu isiera añadi r -dice Francisco Ja
vier- que para m I es censu rab le la ausencia 
de cr iterios de ca lidad de los productos aVI
co las entre nuestros avicultores. Creo que 
muy pocos saben cómo mejorar la ca lidad 
de los huevos o los pollos que producen, 
probablemente porque no hay estimu los 
suficientes para el lo en los mercados. 

- De las relaciones con vuestros compa
ñeros de curso, ¿qué habéis sacado? 

Un idad experim enta l de reprodu c
to res: Los est ud iantes practican 
con estas aves y con los huevos In
cubables que producen. 

-Creo que todos estamos de acuerdo 
-dice Antonio, bajo el asentimiento' de los 
demás- en que la internaciona lidad del cur-
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so, con jóvenes de diferentes países, pro
porciona un caudal de conocim ientos inte
resantísimos que, a veces, no están en los 
textos. El intercambio de ideas, op iniones y 
exper iencias es constante, diar io, y, no es 
necesario insisti r , ello ayuda muchísimo a 
la formación de cada cual. A veces crea 
confusiones, pero ah ( está el profesorado 
de la Escuela para aclarar ideas .. . 

Por otra parte, se crea una labor de equi
po sumamente interesante, que enseña a 
trabajar comunitariamente, sin individualis
mos, generalmente poco aconsejables. Los 
que no ent ienden eso, sue len automarginar-
se. 

-En los cursos de avicultura de la Escue
la hay chicas, ¿qué futuro creéis que tiene 
la mujer en la empresa avícola? 

-Si me permitís -se adelanta Antonio
yo te diría que sÍ. tiene futu ro. En -Perú, por 
ejemplo, hay muchos veterinar ios zootecnis
tas que están ejerciendo en avicultura. Si se 

Los entrevistadores opinan: "Independientemente de sus 
resultados los trabaj os experimentales fueron sumamente 
in teresantes". 

habla de igua ldad, la mujer y el hombre 
pueden desarro llar igualmente un trabajo 
en av icu ltura. En Israel la mujer t iene un 
papel decis ivo: la mayor parte de las incu
badoras reciben mujeres; la crianza de los 
pollos está manejada por mujeres en Ita lia 
al igua l que en Estados Un idos. A cualquier 
nivel, la mujer puede desarrollar la act ivi
dad avícola. 

- Constan en la Escuela de Avicultura, 
algunos casos de exalumnas, debidamente 
tituladas, que han sido rechazadas para ser
vicios de visita técnica en el campo, precisa
mente por ser mujeres. 

-Estos hechos son defectos de nuestra 
sociedad -añade Francisco Javier-. No só 
lo dentro del campo av(cola, sino en otros 

. muchos, viene ocurriendo esta discrimina
ción, .como bien sabeis todos. Si se descri 
minase por razones de t rabajo duro, enten
dería algo el problema. Pero ah( está el 
ejemp lo de mujeres que trabajan en sa las de 
clasificación de huevos" o en mataderos, 
donde se ensucian las manos. Con mayor 
. razón pueden trabajar en servicios técnicos, 
pues sus conocim ientos son los mismos que 
recibe un homnre. 

-Finalmente, ¿qué tal lo habeis pasado 
en Arenys durante el Curso? 

-Como toda población costera, Arenys 
es temp lado y hasta ca luroso, igual en vera 
no que en invierno, desde el punto de vista 
de la amistad y la confratern idad con sus 
pobladores -dice Antonio-. Pienso, ade
más que el carácter latino favorece esa com
penetrac ión con los extranjeros. He disfru
tado de momentos muy simpáticos que son 
difíc iles de olvidar. 

-Francisco Javier, ¿cómo te lo has pasa
do? 

-Hemos estud iado fuerte, bajo la pre
sión de la Esc.uela y la mejor prueba de que, 
pese a ello, lo hemos pasado bien, es que 
aún estamos aqu ( algunos, por unos u otros 
motivos. Estamos en setiembre y el curso 
acabó a mediados de junio El lo significa 
que este pueblo nos ha ca (do bien. 

-El lugar donde se realiza el cu rso es 
atractivo en todos los sent idos -dice Ja
vier- y es una gran ventaja para la gente la
tina que se pueda encontrar con las fac ilida
des de entend im iento que aqu í se dan. 
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D ifere nt es t raba jos experimenta
les pueden rea liza r se con pa lios 
alojados e n bateria. Esta es la ins
ta lación de que dispo ne la Escu e
la. 

- No sé si hay algo que quisiérais añadir ... 
-Sí -rep lica Antonio-, yo desearla de-

cir a mis compañeros peruanos que se ani· 
men a mejorar sus conocimientos en avicu l· 
tu ra acudiendo al próx imo Curso, que 
empezará en febrero próx imo, pues, igual 
que a mí , les va a ser plenamente úti l . El 
tiempo invertido y el dinero gastado se ve· 
rán ampl iamente compensados. 

Añad iría tamb ién que las Un iversidades 
y los Gobiernos de nuestros países latinos 
deber ían divulgar lo que en la Escuela de 
Avicu ltura de España se está haciendo por· 
que va a redundar en el propio beneficio de 
esos pa íses. Sé que la Escuela envía sus re· 

A spect o parcial del aula de la Es
cuela duran te uno de los sem Ina
rIos celebrad os d ura nte el pasad o 
Cur so de A vicult ura 19 86. 

vistas y fo lletos de cursos a todas las insti· 
tuciones lat inoamericanas, pero esa docu· 
mentación no llega a los estud iantes o pro· 
fesiona les interesados. 

-Yo desearía que otros muchos co legas 
de mi pa ís -dice Jav ier- tuv ieran la opor
tun idad que tuve yo de viajar a Espa ña para 
estud iar en este Centro . Recomiendo que la 
gente que se interese en el lo pida informa· 
ción con t iempo y so licite las becas parcia
les que faci lita la Escuela a todos los alum· 
nos que las necesiten. Creo que no queda· 
rán defraudados ante el cauda l de conoci· 
mientos y experiencias que pueden adqui· 
m . 
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CURSO OFICIAL 
DE AVICULTURA 

DE FEBRERO A JUNIO DE 1987 

Con las materias: · 

Estudio general de la gallina - Mejora genética 
Alimentación - Construcciones y material - Industria de la 

Carne - Industria Huevera - Producción e Incubación 
Patología e Higiene 
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incluidos en el curso: 

• PRODUCCION DE CARNES DIFERENTES DEL POLLO. 
• GESTION EMPRESARIAL EN AVICULTURA. INFORMA

TICA AVICOLA. 
• REPRODUCCION EN AVICULTURA: NUEVAS TENDEN

CIAS. 

A ellos podrán asistir personas interesadas no matriculadas en el 
curso oficial. 

y con un amplio programa de prácticas que abarca más 
de 50 tipos de operaciones en las instalaciones de la 
Escuela. 

Examen Final y libramiento del Título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

por el Tribunal designado por la Dirección General de la Producció 
i Industries Agroalimentaries. Generalitat de Catalunya. 

Esté atento a nuevos mensajes o solicite mayor informa
ción. 


