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en el mundo 

Durante la pasada década el crecimiento 
más destacado de la producción mundial de 
carne de ave correspond ió a los pa (ses en 
v(as de desarrol lo del Medio Oriente, En 
cambio, en la década que acabamos de co
menzar todo apunta hacia que las princ ipa 
les áreas de crecim iento de la producción 
mundial de broilers serán los paises de 
Améri ca del Su r y del Lejano Oriente. 

Aunque tanto la producción mundial de 
carne como la de huevos para el consumo 
se hallan en expansión, el ritmo de creci
miento de la primera es más del doble que 
el de la segunda. En términos generales, el 
crecimiento anual respectivo de estos secto
res es del 6 y del 3 por ciento. 

Pese a que la mayor parte de la produc
ción mundial de pollos -el 57 por ciento

. proviene de los paises desarrollados, este 
grupo económico ha registrado un menor 
ritmo de crecimiento que aquellos ot ros en 
v(as de desarrol lo o bien que los de econo-

(World Poultry Industry, 1980.- 3, 35-36) 

m ía de planifi~ación cent ral (1). De hecho, 
los paises desarroll ados han' producido el 
61 por ciento de toda la ca rne de ave del 
mundo en los años 1969-7 1. Sin embargo, 
aquellos otros en v (as de desarrollo han pa
sado de un 14 por ciento de la producción 
mundial en estos años a un 17 por ciento 
en la actualidad. Finalmente, las econom (as 
de planificación centra l se han mantenido 
con pocas variaciones, pasando simplemen
te de un 25 por ciento de la producción 
mundial entonces a un 26 por ciento ahora. 

La tabla sigu iente ilustra perfectamente 
esta situación: 

(1) De acuerdo con los estud ios analiticos de la FAO, los 
paises se pueden divid ir en "Economias de mercado desa 
rrolladas", " Economías de mercado en vlas de de~a rrollo" 
y "Econom(as de planificación cent ral" . Entre lOS prim e
ros se hallan Estados Unidos, Canadá, Israel. Japón, Sud
atrica. Austra l ia , Nueva Ze landa, todos Jos de Europa 
Occidenta l y Yugoslavia. Los últimos son , o bvi amente, los 
del área 50Cialista, entre 105 cua les , cu riosamente, se exclu
ye a Cuba y Yugoslavia . Los paises "en v las de desarrollo" 
son todos los resta ntes, es decir, la mayoría . (N. de la R.) 

Tabla 1. Producción mundial de carne de aves por regiones -miles de toneladas. 

Anos 1 969-71 1977 1978 1979 % de cambIo 

PaIses desarrollados 10774 14007 14870 15!J59 + 48 
Amér ica del Norte 6520 785 1 8327 9018 + 38 
Europa Occidenta l 3410 4768 4988 5261 + 54 
Ocean(a 144 235 255 277 + 92 
Otros 700 11 53 1301 1402 + 100 

PaIses en v(as de desarrollo 2523 4129 4356 4597 + 82 
Africa 397 564 599 604 + 52 
Latinoamérica 1212 2079 2134 2306 --t- 90 
Med io Oriente 327 706 776 801 + 145 
Lejano Oriente 584 774 842 881 + 51 
Otros 3 4 4 5 + 67 

PaIses de econom(a centralizada 4495 6599 7032 7330 -+ 63 
Asia 2689 3487 3571 3628 + 35 
Europa Orienta l y Rus ia 1806 3112 346 1 3702 -+ 105 

Todo el mundo 17791 24735 26258 27886 + 57 
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ESTAD 1ST1 CAS 

Producción de los países desarrollados 

Cerca del 90 por ciento de la producción 
total de los países desarrollados viene de 
América del l'Jorte y de Europa Occ idental. 
Mientras que la mayor parte de la produc
ción de carne de ave de estas dos regiones 
viene de los broilers, en el total mundial no 
se puede olvidar la contribución de la carne 
de gallina y una cada vez más importante 
proporción de carne de pavo. 

Los Estados Unidos producen alrededor 
del 93 por ciento del total de América del 
Norte, por más que el ritmo de crecimiento 
en este pa(s últimamente casi se ha estanca
do. De hecho, si no fuera por el crecim ien
to de la problación humana, la industria 
norteamericana del broiler se hallar(a en 
una posición cas i estática ya que el nivel de 
consumo "per cápita" se halla cerca del 
punto de saturación, aunque este punto va
ria de acuerdo con la situación económica 
prevaleciente en cada país y no es, por con 
siguiente, una cifra absoluta. 

Europa Occidental tiene también poco 
interés para las act ividades auxiliares de la 
avicultura de carne ya que no sólo la mayor 
parte de los' mercados del equipo, las cons
trucciones y otros elementos se hallan satu
rados sino que el crecimiento de la indus
tria se ha detenido. Los paises mostrando 
un más rápido ritmo de crecimiento son Es
paña, Italia y Francia. 

La producción en Ocean la ha llegado a 
doblarse en el perlado que examinamos, 
acercándose actualmente a unas 300.000 
toneladas anuales. 

De los paises desarrollados, el I Ider, tan
to en producción como en su r itmo de cre
cimiento es Japón . Su producción de carne 
de ave ha llegado a doblarse en la última dé
cada, siendo probable que este año pase de 
1,1 millones de tone ladas. 

Países en vías de desarrollo 

Entre los paises de economla en vlas de 
desarrollo, los de Lati noaméri ca son los que 
ti enen una producc ión de carne de ave más 
elevada, copando al rededor del 50 por cien
to de este grupo. Brasil es, entre ellos, el 
principal productor, llegando por ejemplo 
sus estimaciones para la producción de este 
año a un mi lIón de toneladas, lo que repre
senta el triple de hace 10 años. 
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Otro pals de este grupo que muestra una 
rápida expansión es Venezuela, con una 
producción anual de 220.000 toneladas ac
tualmente. Argentina, aunque tiene una 
producción mayor - 260.000 toneladas 
anuales- ha crecido mucho más lentamen
te: sólo el 4 por ciento anual. Por último, 
en Perú y Colombia la producción se ha do
blado en este decenio, alcanzando actual
mente las 120.000 y las 90.000 toneladas 
respectivamente. 

U n hecho del mayor interés para los pro
veedores de aves, edifjcaciones, equipos y 
productos farmacológicos para aves es la rá
pida expansión que ha habido en la indus
tria en Méjico. En los años que estamos 
analizando la producción ha llegado a do
blarse, llegando a 400.000 toneladas el año 
pasado. 

La p~oducción cubana también ha expe
rimentado un ráp ido crecimiento, llegándo
se actualmente a las 80.000 tone ladas anua· 
les. 

Sin embargo, como hemos mencionado 
al principio, la zona del mundo que ha 
atraldo más la atención durante la pasada 
década, ha sido la del Or iente Medio, cuyos 
paises han pasado en este perlado de 
300.000 a 800.000 toneladas. Entre los 
paises de esta zona con un mayor creci
miento se hallan Irán - con 220.000 tonela
das actualmente - y Turqula, a unos nive
les similares. 

Aunque en los paises del Lejano Oriente 
en vlas de desarrollo la producción de carne 
de ave ha crecido a un ritmo del 5 por cien
to anual, la contribución de esta zona al to
tal mundial es aún insignificante: 800 mi l 
toneladas en 1979. El principal productor 
de esta zona es Filipinas que pasó de produ
cir 100.000 toneladas en 1970 a 180.000 
en 1979 . 

Hablando en genera l, el crecimiento de la 
avicultura en estos paises ha sido menor 
que en los pa Ises del Medio Oriente o Lati
noamérica. Sin embargo, las cifras de pro
ducción de India, Tailandia e Indonesia, 
con 105,100 Y 90 mil toneladas respect iva
mente, son interesantes. Por su'parte, Corea 
y Malasia -74 y 70mil toneladas respectiva
mente- han crecido de forma segura en es
tos años. 

Los menores ritmos de crecimiento en 
este grupo de paises son los del Africa, que 
sólamente han aumentado en un 50 por 
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ciento en comparac ión con diez años atrás. 
Anotemos de paso que la República Suda
fricana no se halla inclu ida en este grupo, 
sinó entre los "otros pa ises desarrollados", 
siendo su producción anua l actual de 
220.000 tone ladas. 

De los paises afri canos en desarro ll o, Ni
geria es el que tiene la mayor industria aV I
cola, produciendo actualmente más de 
11 5.000 toneladas anua les. Sin embargo, 
aunque se producen algunos broilers, pare
ce que la mayor parte de su producción de 
ca rne de ave proviene de gallinas viejas, lo 
que también es muy frecuente en este gru
po. 

Por su parte, Egipto t iene una produc
ción anua l de ca rne de ave de 90.000 tone
ladas aunque · su crecimiento anual ha sido 
só lo de un 3 por ciento. En Argelia y en 
Ken ia la producción se ha elevado mucho 
más bruscamente, llegando actualmente a 
unas 40.000 tone ladas al año. En los restan
tes pa Ises afri canos no puede hablarse ape
nas de una avicultura organ izada, vin iendo 
la mayor parte de carne de aves de las galli
nas de desecho. 

El desarrollo de los pa ises sociali stas 

La producción de carne de ave es, en 
cambio, de la mayor importancia en los 
paises de econom ía de planificación cen
t ral. En As ia es obviamente China el mayor· 
productor, con un crecimiento anual en la 
última década de un 3 por ciento y un tota l 
de unos 3,5 mi llones de toneladas, - estos 
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cifras son est imaciones de personas que vi
ven o han visitado China últimamente ya 
que no se han publicado estad isticas ofic ia
les en los últ imos 20 años. 

Otros pa ises de este grupo han ten ido un 
crec imiento muy superior que el de China . 
Por ejemp lo, en la U RSS se ha dob lado en 
el último decenio, pasándose de poco más 
de un millón de toneladas en 1969 a 2,1 
millones ahora. 

En la Europa Orienta l, Po lonia y Ruma
nia han tripl icado casi su producción, al
canzando actualmente unas 370.000 tone
ladas para ambos pa ises. En Hungrla , cuya 
producción actual es similar que la de los 
anter iores, el crecimiento anua l ha sido só lo 
de un 6 por ciento, cif ra sim i lar a la de Che
coslovaquia, aunque la producción de ésta 
es sólo de 170.000 toneladas anuales. En la 
República Democrática A lemana se ha cre
cido lentamente hasta llegarse actualmente 
a unas 150.000 tone ladas por año. 

En resumen, los paises cuya industria 
avícola en el sector carne se está expansio
nando rápidamente son algunos del Medio 
Oriente, de Latinoamérica, de Europa 
Orienta l y, entre los desarrollados, Japón y 
Australas ia. 

El ritmo de expansión que nos puede de
parar el futuro dependerá de los diferentes 
cambios económicos, tecnológicos, poi Iti
cos y soc iales en estos paises. Tampoco po
dremos olvidar el ritmo de crecimi ento de 
la población de aquell os paises que aún tie
nen posibi l idades de expandir su industria 
de la producción de carne de ave. 
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Aprovechamiento de subproductos orgánicos 

* MATADEROS DE AVES * MATADEROS GENERALES 
* PLANTAS DE DESTRUCCION MUNICIPALES O PRIVADAS 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA -GANADERO! 

EQUIPOS \ c·O~~ 
MAQUINARIA 1 C'o~e 

INSTALACIONES ~~4.l\ 
TECNOLOGIA '~;) 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AlileCSA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERVICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABRICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas " llaves en mano " . 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje

ros. 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AM EGA SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Bercelone-36 (Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex : 51130 fonotx e C ode 16-00140 


