
Estadísticas 

JAPON: AUMENTO DE TAMAÑO DE LAS GRAN JAS 

Según los úl timos censos ganaderos de 
Japón, la envergad ura de las granjas avícolas 
no ha dejado de aumentar en los últimos años 
aunque en lo que respecta a las ponedortas 
aún se halla muy atomizada . . 

Por lo que respecta a la producción de 
broilers , a comienzos de 1987 había censadas 
6.300 granjas cuya capacidad media era de 
24.500 cabezas. Con un peso vivo med io 
de 2,5 kg, Japón es, junto con Italia, de los 
países que producen un tipo de pollo más 
grande. 

Del total de granjas citadas un 4% 
concretamente 239- tienen una capacidad 
superior a los 300.000 pollos, representando 
su producc ión un' 26% de la producción total 
del país. El grupo de granjas con una capa
cidad comprendida entre 100.000 Y 300.000 
pdlos se halla constituído por 2.350 explota
ciones , representando un 37% del total pero 
cubriendo el 71 % de la total idad de pdlos 
produc idos. 

En cuanto a la producción de huevos el 
censo en cuestión destaca que el plantel de 
gallinas en puesta en febrero de 1987 era de 
135 millones y, siendo el número de granjas 
de 109.000, la capacidad media de cada una 
de ellas sólo era de 1.240 cabezas. 

De todas formas, pese a incluirse entre los 
productores a cualquier tipo de granja, por 
pequeño que fuera, esto no significa que no 
haya una buena concentración. Un 3% del 
número total de granjas -3 .300 en concreto
tienen una capac idad comprend ida entre 
10.000 Y 50.000 ponedoras, cubriendo el 
52% de los efectivos totales , en tanto que hay 
470 granjas de más de 50.000 gall inas que 
contrdan el 39% del parque. Y, aunque el 
censo no lo señala expresamente, los 105.000 
productores restantes , con una capacidad 
total de unos 12 millones de ponedoras, no 
'tienen más que 115 ponedoras de medía en 
sus granjas, de lo cual puede deducirse que 
todo el mundo se halla incluído en el censo ... 

SU IZA: LA CARNE DE POLLO , CADA VEZ MAS POPULAR 

De acuerdo con las últimas estad ísticas 
sobre las producc iones agrícolas y los mer
cados, aunque los suizos han aumentado 
considerablemente su prod ucción de pollos, 
aún necesitan depender de las importacio
nes. 

He aquí los datos de los últimos 10 años: 

Años Consumo Id al, Consumo per % de polfos 

miles de Tm capila, Kg importados 

1978 43,9 6,8 50,3 

1980 50,8 7,9 54,7 

1982 51 ,6 7,9 5 2,7 

1984 57,2 '8 ,7 55 ,2 

1986 63,1 9,5 56,4 

1987 68,6 10,3 58,2 

1987/ 1979 + 56% + 51 % .. 

Puede observarse que el consumo de po
lios por habitante y año ha crecid o un 51 %. 
Sin embargo, Suiza es aún un país, dentro 
de los europeos, de los que menos pdlos 
consumen ya que éstos representan sólo un 
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11 % del consumo total de carnes , situado en 
1987 en 94 kg por persona y año. 

Por lo que respecta al orígen de los pollos, 
en tanto que en 1978 la mitad de ellos, 
aproximadamen te, eran de producc ión local , 
hoy éstos solo ll egan al 40%. De hecho, 
en los años que recoge la tabla expuesta la 
producción local ha aumentado en un 32% 
mientras que las importaciones lo han hecho 
en un81%. 

El consumo de productos despiezados 
también ha aumentado, principalmente proce
dentes de importaciones, las cuales cubren 
prácticamente el 60% de las necesidades del 
mercado. 

Vale la pena comentar por último que, a 
diferencia de lo que ocurre con la producción 
de huevos en Suiza, sometida a severas corta
pisas por la explotación de gallinas en batería, 
la de broilers no presenta estos problemas. 
Esto no significa, sin embargo, que no se 
extremen los controles sanitarios sobre los 
pollos, que en Su iza son muy estrictos. 


