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En 1990 se necesitarán 
250 millones de toneladas de 

pienso 

(Trabajo presentado en la Conferencia Anual de la lEC, 
Amberes, Sept. 1988) 

Para el año 1990 la industria avícola mundial 
necesitará unos 250 millones de toneladas de 
pienso. Basándose en estimaciones sobre la 
producción mundial de huevos y carne de 
pollo para 1990, el asesor avícola John Cook 
calculó que los . 35,5 millones de toneladas 
de huevos equivalen a 710.000 millones de 
huevos, si se considera un peso medio de 
50 g Y los 40 millones de toneladas de carne 
de pollo equivalen a unos 26.600 millones de 
broilers de 1,5 Kg. 

En base a una previsión de la población 
mundial de 5.250 millones para el año 1990, 
cada habitante consumirá unos 135 huevos y 
7,5 Kg de carne de pollo al año. Por supuesto, 
esto no ocurre así a nivel práctico, ya que en 
los países más pobres no se llega ni a 10 
huevos/ persona/ año y tan sólo a unos pocos 
gramos de carne de pollo, si es que llegan a 
consumirlo. 

Según Cook, "las cifras sobre las necesida
des de pienso se basan en cálculos propios 
en los que el índice de conversión encon
trado para la producción de carne de pollo, 
bajo diferentes condiciones y sistemas 'de 
manejo, ha sido de 2,5 a 1 ". "Esto da unas 
necesidades anuales de pienso de unos 1 00 
millones de toneladas". 

"La conversión del pienso para la produ
cción de huevos es de 4 a 1, para una 
ponedora media -promediando las blancas y 
las marrones- que produzca 250 huevos -12,5 
Kg- Y consuma 50 kilos de pienso entre la 
recría y la puesta. Esto da unas necesidades 
anuales de unos 142 millones de toneladas 
de pienso". 

Considerando el pienso adicional corres-
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pondiente a los reproductores -8 millones 
de toneladas- se obtienen unas necesidades 
mundiales de unos 250 millones de toneladas 
de pienso para la avicultura. 

Pocos países son autosuficientes en las ma
terias primas necesarias para formular pien
sos avícolas económicos y equilibrados -las 
Américas, quizás la India, Francia y Australia-. 
La mayoría de los países han de importar 
algunas materias primas o concentrados y 
premezclas. Algunos países tienen que im
portarlo todo - Yemen y los Emiratos Arabes 
Unidos-; la Arabia Saudí ha de importar más 
del 90%; Egipto el 80%; Siria alrededor del 
50% y Polonia el 40%. Incluso países eu
ropeos con industrias sofisticadas importan 
hasta el 20% de sus necesidades de alimen
tos para avicultura. 

Las actuales inundaciones en el Sudán 
ponen de manifiesto no sólo la necesidad de 
protección del Nilo sinó también la ampliación 
de las medidas de conservación de presas, 
canales y sistemas de irrigación. De esta 
forma las fértiles orillas del Nilo producirán 
abundantes alimentos para el ganado. 

En el Yemen y en el norte de Siria se 
han puesto en marcha loables programas 
que incluyen la construcción de embalses 
y canales en zonas donde existen reliquias 
de proyectos similares de hace miles de 
años cuando estos países eran el granero del 
Oriente Medio. Es preciso retener en presas 
las aguas torrenciales antes que inunden los 
campos. 

La producción de trigo en Arabia Saudí 
en cantidades suficientes para satisfacer sus 
necesidades nacionales e incluso para ex-
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PREVISION DE LAS NECESIDADES MUNDIALES DE PIENSOS PARA 
AVICULTURA (1990) 

Pienso para producción de huevos 
Total de huevos ·35,5 millones de toneladas ...... . . . ..... 710.000 millones de huevos 

Producción media por ave ......... . ............ ... ......... 250 huevos (12,5 Kg) 

Pienso/ ave ........ . .......... . .. . . . .. .. ................. 50 Kg (recría y puesta) 

Indice de conversión aproximado .. . . ...............•.............. . ... . .... 4:1 

Pienso anual . . .. . ....... . . . . . . .. ................•.... 142 millones de toneladas 

Pienso para la producción de carne 
Total carne de pollo ·40 millones de toneladas ........• ... . 26.600 millones de broilers 

Peso medio de un pollo ..................... . . . . ......... ... . . . . .. ..... 1,5 Kg 

Pienso/ ave .... . ............ . .... .... .... . ..•....................... 3,75 Kg 

Indice de conversión aproximado . ... . ...........•.... ... ................ 2,5 : 1 

Pienso anual . ........... . . . ......... . . . . .••... • . . .... 100 millones de toneladas 

Pienso para producción avícola . .. .. ......... • ... .... . . .. 242 millones de toneladas 

Pienso adicional para reproductores .... . •....... . •..... . . . . 8 millones de toneladas 

Necesidades mundiales de pienso .. . . .. • •.......••...... 250 millones de toneladas 

Pienso y productos avícolas 

Previsión de producción para 1990 (1 000 ton) 

Reglón H"",,,, Pienso neeesario Carne Pienso necesario 

Europa 12.724 

Asia y Oriente Medio 12.713 

América Norte y Central 5.810 

Sud américa 2.222 

Africa 1.726 

Australasia 250 

Total mundial 35.345 
... .. 

PreVlSIOr'I PoblaclOn Mundial 1990 • 5.250 mlllooes. 

portar, aunque a costes exorbitantes, es un 
hecho que debe ser reconocido como unode 
los principales logros agrícolas de este siglo. 
Los árabes se encuentran entre los principa
les consumidores de huevos y de carne de 
pollo y han establec ido eficientes industrias 
avícolas. 

Además de los Estados Unidos, algunos 
países han desarrollado un importante co
mercio de exportación de materias primas, 
como harina de pescado del Perú, soja del 
Brasil y maíz de Tailandia. 

Las mejoras que se han producido en el 
campo de la tecnología agrícola permitirán que 
se consigan los 250 millones de toneladas de 
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pienso para la avicultura. En los últimos años 
se han aplicado cambios en la formulac ión de 
piensos: sustitución de maíz por mandioca, 
soja por otras proteínas vegetales, proterna 
animal por aminoácidos sintéticos, así como 
mezclas de grasas y aceites como fuente de 
energía. 

Se pueden encontrar ciertos países en los 
que es probable que se produzcan grandes 
cambios por lo que respecta a su prod ucción 
nacional de alimentos para los animales. La 
Unión Soviética podría ser rápidamente au
tosuficiente en todas sus necesidades adop
tando simplemente prácticas modernas caso 
de ser apoyadas por el proceso de liberación. 


