
Comercialización 
El sector avícola es víctima 
de las excesivas facilidades 
de crédito 

(ABe, 1979: 29 junio, pág. 19-20) 

Cuando los asuntos agrarios van mal, es diffcil -como en cualquier otra rama de activi
dades- el encontrar de los interesados la suficiente lucidez de juicio que les permita des
cubrir ser ellos mismos los causantes más o menos directos de la mala situación por la que 
se protesta. Pero el caso se da, cual se desprende de las manifestaciones que nos ha hecho 
Antonio Alvarez Jurado, Diplomado en Avicultura, de Antequera, acerca de la crisis en· 
que se encuentran actualmente las granjas de gallinas'ponedoras (*). 

Crisis cíclicas.- La ma la actual situación 
del mercado de los huevos no es, ciertamen
te, la primera que sufre el sector. ¿Es que 
acaso esa peripecia de las granjas se repite 
con cierta cadenc ia de tiempol. 

-Suele ocurrir con intervalo de dos años 
y durante tres y cuatro meses cada vez. En
tOl)ces es cuando desaparecen gran número 
de granjas que no son capaces de superar la 
crisis del mercado. 

- ¿Por qué esa inestabilidad periódica? 
- Es un defecto de fondo del negocio de 

la producción de huevos tal como lo tene
mos montado. Y en tanto no se vade ese 
mal de origen seguirá ocurriendo lo mismo. 
Ahora estamos en crisis desde el pasado 
mes de marzo. 

Excesivos crédiros.- Sería interesante 
QlUle nos aclarara la cuest ión . . ..... . 

-Poórá sorprender a muchos pero el ori
gen óel mal está en la excesiva facilidad de 
crédítos con que se estimula el montaje de 
las granjas. 

-Curioso: precisamente la gran queja del 
campo es que no se facilitan medios finan
cieros para desarrollar las activ idades. 

- No es la Administración quien propia
mente da tantas facilidades. Son los secto
res auxiliares de la avicultura los que, en in
terés propio, estimulan el montaje de las 
granjas. Un negocio avfcola lo puede insta-

lar cualquier persona que cuente con una 
nave propia o alquilada. Las batedas ,e las 
venden las casas del ramo con facilidades de 
pago de hasta veintricuatro meses, las polli
'ras recriadas, a plazos de ocho meses y los 
piensos se los suministran las fábricas para 
pagarlos en sesenta o noventa dfas. 

-O sea, que sin un duro en mano puede 
comenzarse una explotación de ponedoras 
de huevos. 

-Asf ocurre. Por eso, esto, que pudiera 
considerarse un beneficio, a la larga es un 
mal. Se calcula que tenemos en España un 
sobrante de cinco millones de ponedoras. 
Producen huevos de sobra y se da lugar a 
una baja ruinosa de los precios. En conse
cuencia, multitud de granjas montadas al 
amparo de esas excesivas facilidades no 
pueden seguir adelante y se sacrifican las 
gallinas. Entonces viene el momento de la 
recuperación del mercado, al disminuir la 
oferta. Los precios vuelven a subir; otra vez 
se ven perspectivas de buen negocio y los 
mismos u otros que fracasaron vuelven a in: 
tentarlo. Vuelven a sobrar huevos V de nue· 
vo entramos en crisis. Este es el proceso.cl
clico que trae de cabeza al sector avfcola. 

El remedio.- ¿Qué hacer entonces para 
acabar COI) esa situac ión? 

- Que hubiera más ponderación en los 
sectores auxiliares de la avicultura. Los fa-

(*) ,D. Antonio A~varez Jurado, sacó brillantemente su Diploma de Avicultura en la Reil l Escuela de Avicultura en 1961 
habiendo concurrido posteriormente a otros cu rsillos y ded icándose desde entonces a esta profesión. ' 

(Continúa al pie de la página 317) 
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Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
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inactivada por 
Beta-Propiolactona 
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Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

Nunca tanto se debió a tan poco. 

Aumenta el 
aprovechamiento del 

pienso y peso de las 
aves, conejos, cerdos 

y terneros. 
Aumenta la producción 

de huevos. 
Sin resistencia cruzada 

con otro antibiótico ni 
efectos secundarios. 
Eliminación de bacterias 
resistentes (Factor R) a 
los antibióticos comunes. 
Estabilidadprácticamente 
ilimitada en los piensos. 
Menos diarreas. 
Mayor eficacia de los 
antibióticos curativos. 
Menos riesgos. 
Sin residuos. 

Consulte a: 

Hoechst Ibérica s. a. 
Opto. Agrlcol. 

_ •• Travesera de Gracia. 47-49 
Tel.2093111 * 

Distribuidor: 

March. 113 
Tel. 2457303 
BARCELONA-13 




