
Estadísticas 

Las granjas de pollos para carne 
en la CEE 

(Tendance des Marchés. Mensuel des filieres volailles de chair, nO 25, enero 1991) 

Francia, primer pais productor 

En 1987, la CEE integrada por doce paises, 
disponia de un efectivo de 447 millones de 
pollitos para carne, de los cuales 109 millones, 
o sea casi una cuarta parte, pertenecian a 
Francia. Detrás de ella seguían dos países, 
también grandes productores, que eran Italia 
y España, con una capacidad de producción 
cada uno de ellos de 75 millones de pollitos 
para carne. El número total de unidades 
es de, aproximadamente, 1,5 millones, de 
las cuales 460.000, contando con menos de 
100 pollos, controlaban tan solo el 3,7% del 
contingente comunitario. Por el contrario, el 
83% del total se encontraba en unidades de 
más de 10.000 pollos por manada y el 7,6% 
de 5.000 a 10.000 pollos. 

Las explotaciones de más de 10.000 aves 
por manada, que son poco numerosas, se 
hallan repartidas de diversa manera en los 

países miembros. Sobre el conjunto de la 
CEE, las 10.500 granjas de 10.000 a 50.000 
pollos controlan prácticamente el 50% del 
censo, mientras que las de más de 50.000 
pollos, que son aproximadamente unas 1.400, 
controlan más de la tercera parte del total. 
Existen tres paises, Alemania, Inglaterra y 
Dinamarca, en donde la importancia de las 
granjas es evidente, siendo su tamaño, por 
término medio, netamente superior a la media. 
Por lo que respecta a Alemania, Inglaterra e 
Italia, algunas de estas grandes explotaciones 
pertenecen directamente a los mataderos. 

En la mayoría de los demás países, las 
dimensiones se hallan más cerca de la media 
general: éste es el caso de Francia -debido 
a la importancia adquirida por el "Iabel"-, Ho
landa -organización en cooperativas- , España 
y Bélgica -producción destinada sobre todo 
al mercado interior. 

Tabla 1. Distribución dimen sional de las explotac iones de pollos 

en los país es de la CEE 

Clasificación pOH;;entual por tamaño 

Paises Censo, Menos de 1.000 a 5.000 a " ,(lOO • Más de 

millones ,"000 5.000 10.000 50.000 50.()'J() 

Alemania Federal 17,6 1,2 1,2 1,9 38,8 56,8 
Francia 108,8 4,6 10,3 13,0 55,7 16,5 
Italia 74,7 10,7 3 ,5 0 ,8 51 ,0 34,0 
Holanda 42,1 0,0 0,6 3,6 57,2 38,5 
Bélgica 12,1 0,7 5 ,5 12,4 61 ,8 19,6 
Reino Unido 70,6 0,2 0,4 1,5 22,9 75,1 
Irlanda 3,6 1,9 2,1 2,0 42,0 52,1 
Dinamarca 9,6 0,4 0,1 1,6 34,4 63,5 
Grecia 13,8 23,1 3,9 8,4 53,7 10,9 
Españ a 74,6 1,1 2,6 14,7 65,6 16,0 
Portugal 19,8 14,1 12,3 13,8 32,7 27,1 

Totales 447,3 20,3 20,2 34,2 220,9 151 ,7 
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La innovación en marcha en mataderos avícolas 
Esta labor innovadora constante de 
Stork le ha valido la posición como 
principal proveedor mundial de 
sistemas para mataderos avícolas. 
La base para ello ha sido la más 
depurada tecnología, el conocimiento 
profundo del proceso de sacrificio y la 
aplicación de los más rigurosos criterios 
cualitativos. 

Demos realce a cuatro lineas de 
producción que esclarecen la potencia 
de desarrollo de Stork. 

1. El sistema integrado de abasteci
miento de aves en contenedores 
contribuye a incrementar notable
mente la eficiencia, no sólo en 
matadero sino también en la granja. 

HI-TECH 

2. En la sección de evisceración 
pueden realizarse prácticamente 
todas las operaciones de forma 
mecánica. 

3. El pesaje y la clasificación por 
procedimiento electrónico, aparte de 
asegurar una mayor precisión y una 
mayor velocidad de producción, 
tiene la gran ventaja de que ofrece la 
posibilidad de automatizar el flujo de 
datos en el sistema. 

4. El despiezado y fileteado 
auto maticos permiten a los 
mataderos modernos un alto de 
adaptación a la demanda del 
mercado. 

Aquí aparecen unos ejemplos del 
variado programa de Stork. 
Nuestra empresa ofrece igualmente un 
amplio abanico de opciones para el 
procesado de pavos, patos, gansos y 
ponedoras. 

STORK·-
Los verdaderos innovadores de 
sistemas de matanza avlcola. 

PROCESAMIENTO AVICOLA 
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NAVES • .PHI. 
Técnica y experiencia a su servicio 

I __ ~c < _. 

NAVES AVICOLAS YCUNICOLAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

o Estructura y paneles de cerramient0 
construidos con hormigón armado y 
aligerado, de alto poder aislante. 

o Cubierta de placas de fibrocemento a 
dos vertientes, con una inclinación del 
20% , y aislada interiormente con placas 
ignífugas. 

o Ventanas con cámara, y mecanismo de 
apertura y cierre mediante reenvíos y 
sinfines, sistema único en el mercado. 

o Interiores totalmente diáfanos, sin 
columnas ni tirantes. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

o Naves totalmente recuperables. 

o Ahorro en calefacción. 

o Materiales sólidos y resistentes de 
primera calidad. 

o Mayor densidad de aves alojadas. 

o Sistemas de ventilación y 
refrigeración adecuados para 
cada necesidad. 

o Coste por m2 edificado muy 
económico. 

o Entrega y montaje inmediato. 

No decida su nueva construcción sin antes consultarnos. 
Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, sin compromiso. 

VENTAS Y OFICINAS CI. Bisbe Sitjó, 8. Tel. 60 2086. Fax 602217. Apartado 80. 43800 VALLS (Tarragona) 
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El Ordenador de Avicultura peS-gOOO permite supervisar y tener un control muy preciso del 
ambiente en naves avícolas. Su programa de funcionamiento ha sido especialmente díseña
do en función de las características de las naves de nuestro país que combinan ventilación e 
iluminación naturales con complementarias. 
En función de la temperatura (y humedad relativa) obtenida en varios puntos de la nave y de 
la temperatura exterior se puede controlar: 
- Ventilación: Para garantizar la temperatura y ventilación necesaria se realiza un control 
preciso de la posición de las ventanas complementado opcionalmente con ventiladores regu
lables y sistemas de refrigeración . 
- Calefacción: Se puede controlar cualquier tipo de calefacción ya sean calefactores de aire 
caliente o pantallas de gas. Además se permite que la regulación sea proporcional. 
El peS-gOOO también controla el abastecimiento de pienso yagua en función de unas entra
das de contadores. La regulación de luz puede ser de simple reloj horario o de nivel luminoso 
proporcional a la necesidad de la nave en cada momento. 
Todos los datos, además de poder ser programados por el granjero diariamente, pueden es
tar introducidos en curvas de crecimiento para todo el ciclo de crianza. 
Este ordenador va equipado con un sistema de alarma eléctrica autónomo que, en caso de 
cualquier anomalía, nos puede activar una sirena, alarma telefónica o radiofónica. 
En los casos en que una granja esté dividida en dos naves, el peS-gOOO nos permite contro
lar todos los parámetros anteriormente mencionados, separadamente para cada nave. 

SOLICITE MAYOR INFORMACION A: 

ir 
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SEIS BUENAS RAZONES PARA 
MODERNIZAR SU MATADERO: 

A utomatizar el procesado de aves 

V elando por la mejora de la higiene con una 

Intervención menor de personal en el producto para 

M ejorar la calidad del producto y 

A lean zar mayores beneficios. 

a ue demostrarán que Vd. sabe escoger lo mejor. 

Detrás de cada máquina e 
instalación de Avimaq encontrará 
la garantía de los años de probada 
experiencia en el sector, una tra
yectoria investigadora siempre al 
día y un servicio técnico competente 
y humano. 

Avimaq dispone de la más 
avanzada tecnología para el pro
cesado integral de aves, cubriendo 

cualquier necesidad de un ma
tadero moderno: 

Zona de Recepción . 
Zona de Sacrificio. 
Zona de Evisceración. 
Zona de Oreo. 
Zona de Clasificación y 
envasado. 
Zona de Despiece. 

Solicite información a: 

AVIMAO, S.A. el. Prior Tapias, 40 

Tel. (93) 783 63 77 Telex 54897 JERA - E Fax (93) 786 16 62 

08222 TER R A S S A (Barcelona) España 



Tabla 2. Número y tamaño de las granjas de pollos en los 

países de la CEE. 

De 10.000 a 50.000 pollos De SO.OOO en adclllntc 

Pat'ses Nl.-ne/O % del censo tamaño Nl.-nero % del censo tamaño 

Alemania Federal 329 38,8 20.900 71 56,8 141 .000 

Francia 2.810 55 ,7 21.600 229 16,5 78.400 

Italia 1.410 51 ,0 27.000 205 34,0 124.000 

Holanda 1.026 57,2 23.500 211 38,5 76.800 

Bélgica 379 61 ,8 19.700 33 19,6 71.500 

Reino Unido 660 22,9 24.500 380 75 ,1 139.000 

Irlanda 71 42,0 21.300 17 52,1 110.000 

Dinamarca 120 34,0 27.500 60 63,5 102.000 

Grecia 340 53,7 21 .700 30 10,9 50.000 

España 2.947 65 ,6 16.600 148 16,0 80.500 

Portugal 353 32,7 18.300 51 27,1 105.000 

Totales 10.445 49,4 21 .200 1.435 33,9 106.000 

Tabla 3. Número y tamaño medio <te las granjas de pollos en 

algunas regiones de la CEE 

Unidades de 10.000 a Unidades de mas 
Censas, Tamaño 

50.000 pollos de SO.OOO pollos 
millones 

Regio-1es Número 

Bretaña -F- 44 ,2 1.136 

Venecia -1- 23,7 408 

Lombardía -1- 22,5 404 

Cataluña -E- 21,3 888 

Países-Bajos Sur -H- 19,4 428 

País del Loira -F- 15 ,9 500 

Arag6n -E- 15,0 574 

Países-Bajos Este -H- 11 ,7 353 

East Anglia -UK- 10,2 60 

South East -UK- 9,8 80 

Baja Sajonia -A- 9 ,6 172 

Flandes -8- 9 ,6 303 

Dinamarca -0- 9 ,6 120 

Andalucía -E· 9,6 329 

Escocia -UK- 8,5 30 
Lisboa .p. 8 ,2 167 

R6dano-Alpes -F- 8 ,1 248 

South West -UK- 7,7 90 

Aquitania -F- 7,1 145 

West Midlands -UK- 7,1 60 

La Bretaña: primera región productora 

De forma general, las producciones ani
males se han implantado y desarrollado muy 
rápidamente en algunas regiones, donde se 
han encontrado con un conjunto de condi
ciones que les han permitido un desarrollo 
óptimo. Este es el caso d e la avicultura y 
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medio 
% del censo Nl.-nero % del censo 

63,3 144 26,0 30.830 

65 ,5 63 30,2 48.440 

44,4 109 47,7 40.470 

70,7 57 17,2 19.780 

54 ,8 101 41 ,9 35.470 

60,2 18 6 ,6 20 .510 

61 ,8 42 28,5 21.940 

64,5 44 28,7 27.460 

15 ,0 70 83,7 77.420 

19,9 60 78,8 69.030 

38,0 32 60,7 46.600 

63,3 23 18,1 23.980 

34,4 60 63,5 52.220 

48,0 3 3 ,1 14.790 

8 ,2 30 90,7 139.650 

37,0 26 40,5 33.070 

52,4 15 10,2 19.370 

30,0 30 67,9 53.720 

50,1 24.500 

22,8 40 75,3 69.140 

particularmente del pollo para carne. Gene
ralmente, 2 o 3 regiones controlan en cada 
país del 50 al 80% de su censo total. 

En el palmarés de las 20 primeras regio
nes de la CEE para la producción de pollo 
para carne, Francia cuenta con 4 regiones : 
Br8taña, País del Loira, Ródano-Alpes y Aqui
tania. 
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Dentro de esta clasificación, la Bretaña se 
sitúa claramente en cabeza: con 41 millones 
de pollos en 1987, controlaba ya el 10% 
del censo comunitario y contaba con 1.280 
granjas de más de 10.000 pollos por manada 
-con 30.830 pollos por término medio, cuando 
la media comunitaria era de 31 .370-. La siguen 
de inmed iato dos regiones italianas con más 
O menos el 5% del censo comunitario y un 

tamaño medio muy importante -comprendido 
entre 40.000 y 50.000 pollos-. Se trata de 
Venecia y Lombardía, situadas al Norte del 
pars . Cataluña -España-, se sitúa en cuarta 
posición. 

Inglaterra es el país donde el tamaño de las 
unidades es el más importante, llevándose la 
palma Escocia, con 140.000 pollos por unidad 
o, mejor dicho, por empresa. O 

Francia, N° 1 entre los fabricantes 
de pienso de Europa 

(Tendance des marchés, N" 53, 15 de marzo, 1991) 

En 1990 Francia ha reforzado su puesto de 
primer fabricante de piensos compuestos de 
Europa, en donde se producen, actualmente, 
más de 100 millones de toneladas. Este país 
tiene la intención de seguir incrementando 
su avance en los próximos años, con una 
producción que podría situarse en los alre
dedores de 20 millones de toneladas, lo que 
correspondería a una progres ión del 50% en 
15 años. 
• Los países del Sur de Europa -Francia, 
Italia, España y Portugal-, continuarán reafir
mando su posición en relación con los del 
Norte -Alemania, Holanda, Dinamarca, Reino 
Unido, Bélgica-. En estos últimos, el nivel 
de utilización de los piensos es generalmente 
más elevado, mientras que los problemas re
lacionados con el medio ambiente son más 
arduos. O 
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Clasificación 1990. 
En millones de toneladas. 

País 1978 1990 (2) 1993 (3) 
Francia 13,3 18,5 20,0 
Holanda 12,7 15,7 15,0 
Alemania 

Federal 14,9 15 ,6 15,0 
Italia 9,0 12,4 13,0 
España 9,0 11,5 .12,0 
Reino Unido 11 ,0 10,8 10,6 
Bélgica 5,0 5,6 5,5 
Dinamarca 4,2 4,6 4,5 
Portugal 2,6 3,8 4,2 
Irlanda 1,6 2,2 2,2 
Total (1) 83,3 100,7 102,0 
(1) sin Grecia; (2) estimacion~; (3J previsiones. 

Fuente: SNIA, según FEFAC. 

(ContinUa en página 336) 
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gama d~ 
lavadoras I AT,BER®) 

TUNEL DE LAVADO MODELO R-160 
Máquina compacta y robusta de multi-uso. 
Indispensable para las industrias de: Cárnicas, Salas despiece, Salas incubación, Lácteas, Hortofruticolas, 
Conserveras, Pastelería, etc. 
Diseñada para lavar con agua caliente, con y sin detergente y desinfectante. 
El consumo de agua y calor es mínimo gra
cias a su reciclado a través de fi ltro rotativo. 
La funcional estructura en acero inoxidable 
AISI-304 garantiza una duración ilimitada y 
una fáci l limpieza. 

Dimensiones standard: 

Longitud máquina: 3,25 m. 

Longitud túnel: 2,78 m. 
Ancho total máquina: 1,60 m. 
Ancho túnel exterior: 1,08 m. 
Altura máquina: 1,60 m. 
Ancho entrada túnel 0,93 m. 
Altura entrada túnel: 0,38 m. 
Peso máquina aprox.: 900 Kgs. 

TUNEL DE LAVADO MODELO T-1500 
Máquina de lavado lineal adaptada para ser intercalada a cadena de transporte aéreo existente. 
Indispensable para mataderos de aves, conejos, etc. 

material 

Diseñado para lavar con agua caliente, con 
y sin detergente y desinfectante. 
Consumo mínimo de agua y calor, gracias a 
su reciclado a través de filtro rotativo. 
Permite la incorporación de un? zona de so
plado que faci lita el escurrido de agua de los 
envases. 
Su construcción es compacta y con materia
les en acero inoxidable calidad AISI-304 en 
su totalidad. 

Dimensiones standard: 
Longitud: 3,60 m. 

Longitud lavado: 2,75 m. 
Ancho exterior túnel: 0,5 m. 
Ancho total: 1,10 m, 

Altura total: 1,70 m. 
Ancho entrada túnel: 0,2 m. 
Altura entrada túnel: . 0,7 m. 
Peso máqUina aprox.: 950 Kgs. 

agropecuario s.a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 8930889 I 8934146 . Télex. 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



Hq-I.ine 
Progreso a través de la genética superior 

Hy-Line International • West Des Moines, lowa 50265 
Phone (515) 225-6030· Fax (515) 225-6425 

Hy-UI"I9 es una marca. Marca Registrada de la Hy·line Incflan AJYer Company. Wesl Des Moines. lA .• U,SA 


