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Ninguna otra rama de producción agríco· 
la es objeto de tanta controversia como la 
industria avícola. Esta constituye, por una 
parte, un ejemplo sobresaliente de cont inui· 
dad en la ap i icación del progreso en la tec
nología, la mejora genética o el manejo. Por 
otra, ofrece también como ejemplo negat i· 
vo los peores aspectos de desarrol lo estruc· 
tural, abocado industria lmente a explotar 
hasta el agotamiento los medios de produc· 
ción. La industria avícola presenta por eso 
un panorama lIeno de contrastes que son lo 
bastante interesantes para que nos ocupe· 
mos de ellos, investiguemos sus causas y 
nos aventuremos a deducir su desarrollo fu· 
turo. Vamos a intentar pues, en seis aparta· 
dos, explicar y dilucidar la situaci6n actual 
y a predecir las tendencias inmediatas de 
los mercados internacionales de huevos y 
de carne de aves. 

1. La industria av(cola ha aprovechado 
bien todas sus oportunidades para desarro
lIarse; en los paIses industrializados, se esta 
lIegando ahora a la saturación de sus merca· 
dos, mientras que en los paIses en v(as de 
desarrollo tiene todav(a ciertos margenes 
para su expansión. 

Sin duda alguna, la producción de hue· 
vos y de aves para carne es uno de los secto· 
res que ha experimentado mas extraordina· 
rio crecimiento. Las estadísticas aSilo indi· 
can, sobre todo las que reflejan los índices 
anuales de aumento en el inmediato pasado 
y praporcionan también razones suficientes 
para concluir que los logros obtenidos en la 
genética y la tecnología en general han suo 
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perado las pautas normales. De hecho, la in·' 
troducci6n de los cruces h(bridos y de las 
técnicas de gestión mas avanzadas han sido 
las verdaderas causas de ta les notabil ísimos 
incrementos de la producción. Unos pocos 
datos bastaran como muestra de ello. A es· 
te respecto, el mercado mundial debe ser 
observado de manera distinta en funci6n 
del grado de desarroll o de cada país, indiv i· 
dualmente considerado. 

En conjunto, la producción de huevos ha 
aumentado alrededor de un 25 por ciento 
durante los diez últimos años. Son los paí· 
ses mas industria lizados y de mayor índice 
de desarrollo los que han participado me· 
nos en este aumento. En Estados. Unidos, 
por ejemplo, el nivel de producción de hue·· 
vos ha permanecido invariable durante un 
plazo analogo de tiempo. En las naciones 
pertenecientes a la Comunidad Econ6mica 
Europea -CEE- el crecimiento puede esta· 
blecerse estad ísticamente en casi un 10 por 
ciento. Sobresale el incremento de la pro· 
ducción en la Unión Soviética : un 60 por 
ciento aproximadamente durante los pasa· 
dos diez años, debido principalmente a la 
expansi6n de la producción en grandes em· 
presas estatales. 

Es también prometedor el elevado au· 
mento de producción, que alcanza casi 
idénticas magnitudes, en los pa íses en vlas 
de desarrollo, por mas que en ellos aún siga 
predominando la avicultura de tipo extensi· 
vo. Esta situación muestra las futuras posi· 
bilidades de racionalización productiva, la· 
ten tes en esas zonas. Si seran o no utiliza· 
das en el futura es tema que merece ser 
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e~am i nado con mayor detalle. En los paises 
productores de petr6leo, pertenecientes a la 
OPEiP, la producci6n de huevos ha aumen
tado asimi;;mo en los diez años últimos en 
cas i un 100 por cien, aunque en este caso se 
t rata del resu ltado de unos planes de inver
si6n poco frecuentes que ya han sid o rea li
zados. 

E I comercio de huevos en cascara esta I i
mi tado a un pequeño número de paises. La 
República Federal .de A leman ia representa 
por SI sola el 50 por ciento de todo el movi
miento importador y Holanda casi el 50 
por ciento del exportador, en el mercado 
mundial. La exportaci6n de huevos, pese a 
su limitado volumen comparado con los ni
veles de producci6n, juega un importante 
papel en los mercados de la CEE y de los 
Estados Unidos a causa de que las f luctua
ciones de la demanda en el Próximo Orien
te representan una provechosa sa lida para 
equil ibrar la de aquel los Estados. 

los aumentos mas espectaculares en la 
producción de huevos y pollos durante 
los 10 últimos años, los han registrado 

los paises de la OPEP 

El mercado mundial de aves para carne 
es evidente que no ha Ilegado a alcanzar 
los I Imites de su crecimiento potencial, por 
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mucho que el "boom" en el incremento de 
los Indices de producci6n de algunos paises 
se haya visto interrumpido. Con todo, la. 
producción mundial de aves para carne ha 
aumentado en mas de un 50 por ciento du
rante los diez últimos años. Un incremento 
sustancial de la producci6n ha sido conse
guido por la Uni6n Soviética y por varios 
paises de Amèrica Latina. En estas dos zo
nas, las cifras respectivas se han practica
mente doblado. Incluso en la CEE, la pro
ducción ha subido un 45 por ciento aproxi
madamente. La subida en los paises en v las 
de desarroll o -un 90 por ciento durante 
idént ico perlodo de tiempo- resul ta tam
bién esperanzadora. Los incrementos me
nores han tenido lugar en Estados Un·idos· 
40 por ciento mas o menos. Hay que desta
car de nuevo el sorprendente desarroll o de 
los pa ises de la OPEP que han aumentado 
su producción de aves para carne en cerca 
de un 160' por ciento, a lo largo de los diez 
pasados años. 

El comercio mundial de este género ali
menti cio cont inúa todavla creciendo con 
fi rmeza, toda vez que los paises de la CEE, 
Brasil, Estados Unidos y los del Este de Eu
ropa compiten por conquistar los del Próxi
mo Oriente. Como resultado del alto nivel 
de renta que origina en esta parte del mun
do la exportaci6n del petr6leo, la demanda 
de géneros alimenticios crece en ell os mas 

La competen cia mundial en ci mercado de polios es cada vez mayor. Ejemplo de ella es el f uerte Incremento de las ex
portaciones francesas . 
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En algunos paises desarrollados se ha lIegado a una completa saturación del mercado 
huevero, disminuyendo también el crecimiento del sector carne de pollo 

r¡jpidamente incluso que su producción in
terior. 

El consumo se ha desarrollado casi al 
mismo tiempo que la producción. Los pro
gresos técnicos y de organización alcanza
dos han permitido que alimentos considera
dos anteriormente como de lujo, como son 
los huevos y la carne de aves, hayan pasado 
a estar al alcance de cua lquier bolsillo. Este 
hecho se ha visto favorecido por la circuns
tancia de que el incremento de la produc
ción ha venido a incidir en un mercado de 
gran capacidad de absorc ión de modo que 
la disminución de los costes de aquella pro
ducción y, en consecuencia, la de los pre
cios de venta se han visto complementadas 
por la demanda real. Sin embargo, el desa
rrollo extraordinariamente positivo del 
consumo en general y las sustanciales subi
das per cap ita del mismo han conduc ido en 
algunos paises a una completa saturación 
del mercado, en la pr¡íctica. Es lo que ocu
rre en las naciones de Occidente, sobre to
do en cuanto concierne a mercado de hue
vos, si bien igua lmente estan disminuyendo 
los ind ices de crecimiento. en el sector de 
aves para carne. El nivel de consumo, no 
obstante, d ifiere considerablemente de un 
pals a otro. Los norteamericanos, por 
ejemplo, consumen 30 ki los de carne de po
llo al año, mientras que en la CEE aquel la 
cifra es sólo de 14 ki los. Por lo que respec
ta a los huevos la d iscrepancia en la Comu
nidad es todav ia mayor. Van en cabeza los 
alemanes con 290 per capita al año, mien
tras que los holandeses consumen 100 hue
vos menos, por mas que se t rate de uno de 
los paises exportadores mas importantes 
del mundo. Las causas de semejantes dife
rencias, incluso dentro de un area restring i
da se deben evidentemente a los pecu liares 
habitos al i menticios nacionales. 

2 . Es necesario reforzar las técnicas de 
comercialización para estimular el consumo 
de huevos V de came de pollo. 

Sabido es que la demanda de gèneros ali-

menticios esta sobre todo condicionada por 
el crecim iento de la población y de la renta 
per capita, asi como por los cambios en los 
habitos de los consumidores. Desde que, 
por ejemplo, en la CEE permanece estable 
el (ndice de crecimiento de la población y 
sólo se consume en al imentación una pro
porción relativamente pequeña de la renta, 
los cambios de preferencia en la demanda 
deben ser considerados con especia l cuida
do. Dicho de otro modo: los gèneros ali
menticios compiten entre si para hacerse 
con el mismo número l imitado de consum i
dores en potencia qu ienes seleccionan los 
productos -y esto es importante destacar-
10- en atención a la mas alta cal idad de 
cuantos se le ofrecen en el mercado. Conse
cuentemente, el crecimiento de la demanda 
es función de la ca l idad. 

Los bajos precios de los pollos han 
perjudicado su imagen en algunos paises 

El extraordinario crec imiento de la pro
ducción experimentado en el rec iente pa
sado junto con la presencia de condiciones 
competitivas no habitua les han sido las cau
sas de que los huevos y la carne de pollo se 
hayan convertido en uno de los gèneros ali
menticios mas baratos. La relación que el 
consumidor establece entre el precio y el 
producto, que hasta ahora ha ven ido incli
nandose en favor de los huevos y de la ca r
ne de pollo, esta comenzando a camb iar a 
su costa. El alza de los costes de produc
ción en las granjas av (co las -al menos en 
los paises occidenta les- no puede en lo su
cesivo verse compensado simp lemente por 
la rac ionalización de las reservas. Los hue
vos y la carne de pollo permaneceran igual 
que antes en un bajo nivel de precios, com
parados con ot ros productos av (colas; sin 
embargo, seria erróneo infrava lorar el efec
to psicológico que ocasionan las expectat i-
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vas de que os prec los aumenten. Ocurre, en 
efecto, que los bajos precios del pasado no 
han. tenido efectos favorables en la imagen 
que el consum idor se ha forma do de los' 
huevos y de la ca rne de pol lo. El consumi 
dor està ya acostumbrado a que los produc
tos avícolas sean baratos y, por tanto, difl
cilmente juzgarà admisible una subida de 
sus precios. A mayor abundamiento, los 
precios bajos han perjudicado también en 
algunos pa(ses la imagen misma del produc
to , espec ia lmente la de la carne de pollo. 
Cuando se ofrecen con demasiada f recuen
cia productos a bajos precios en campañas 
de venta espec iales Ilevadas a cabo por los 
detallistas, la imagen pública de esos pro
ductos sale deteriorada. Como norma gene: 
ral, el precio de esos productos no puede 
ser aumentado si no reduciendo el volumen 
de la .oferta. En consecuencia, la industria 
del broi ler har(a bien en plantearse la re
consideración de la ca l idad de sus produc
tos y en mejorar su imagen mediante una 
estrategia de comerc ia lización adecuada, a 
largo plazo, que le permitiese durante el 
mismo período un alza de los precios. 

En Alemania, dos tercios de los huevos se 
venden directamente al consumidor, 

sin intervención del intermediario 

En el sector huevos, las pos ibilidades de 
diferenciar el producto estàn limitadas, Por 
ell o, las restantes act ividades de comercia l i
zac ión, espec ialmente las consistentes en 
promoción de la venta directa, t ienen aqu ( 
una incidencia decis iva. Otra pràct ica que 
esta extend ida entre muchos productores, 
es la de poner los huevos directamente a 
disposición del consum idor, el im inando los 
intermed iarios de todo t ipo, desde los ven
dedores ca llejeros hasta el mercado sema
nal. En A leman ia, por ejemplo , dos tercios 
de su producción de huevos son vendidos 
as (. Esta manera de ofertar los productos 
acompañados de algún tipo de servicia 
comp lementario permite mayor ag il idad pa
ra el desarro llo de una act iva pol(t ica de 
prec ios. Claro està que semejantes formas 
de comercia li zac ión se ven limitadas a c(r-

cu os o a mercados muy concret os pero ell 
cualqu ier caso no impiden la mejora al mi s
mo tiempo de los sistemas de venta de hue
vos por los detall istas , con lo cual se puede 
al menos mantener los actuales índices de 
demanda. 

3. El alto grada de autosu ficiencia de los 
pa/ses de la CEE por lo que se re fiere a los 
productos av/colas les hace ex traordinaria
mente sensibles a las fluctuaciones del mer
cado, les crea problemas de abastecimiento 
y aumenta la competencia. 

La CEE alcanzó la aut osuficiencia por lo 
que respecta a la producción y al consumo 
de huevos y de carne de po l lo hace ya va
rios años. Y la alcanzó desde mediados de 
1967 sin que fueran precisas para ello nor
mas regu ladoras del mercado de huevos y 
de ca rne de pol lo encami nadas bien a apo
var dichos mercados, bien a garant izar sus 
precios, como las dictadas en muchos otros 
mercados de productos agríco l as. Por otro 
lado , los aranceles aduaneros proporciona
ron a esos países una protección efect iva de 
su comercIO exterior f rente al mercado 
mundial y les facilitaron sistemas de ajuste 
de precios y de primas a la exportación . Es 
evidente que no todos los miembros de la 
Comunidad se han servido de barreras anti 
importac ión como las mencionadas en sus 
relaciones con el mercado mundial ; e igual
mente lo es el que algunos de el los no se 
han acostumbrado todav(a a ut ilizarlas y a 
enfrentarse con todas sus consecuenc ias en 
uno u otro sector del comercio internacio
nal. As( por ejemp lo, han dado lugar reite
radamente a la apar ición de conf lictos con 
los Estados Unidos que recuerdan la hoy 

Los intereses de la avicultura no pueden 
considerarse aislados del resto de la 

pol ítica agrícola en general 

históri ca "guerra de los bro ilers" de 1962 y 
que afectó entonces incluso a la Volkswa
gen y a su po l (tica de exportación, tan im
portante para A leman ia, as( como a las ex
portaciones de coñac francés. 

Los productores de huevos y de carne de 
pol lo de la Comunidad pueden estar segu-
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ros de que continuaran estando protegid01 ante los mercados exteriores por los meca
nismos arancelar ios y aduaneros de la CEE. 
Resu lta, en efecto, difíc il de concebir que 
la Comun idad intente adaptarse a la situa
ción y a las condiciones del mercado y del 
comercio internacional y que, por esta ra
zón, . abra sus puertas a las importaciones 
procedentes de países no miembros de la 
CEE. Por otro lado, es tamb ién improbable 
que la Adm inistración comunita ri a se halle 
preparada pa ra canalizar hacia el mercado 
exterior sus excesos de producción, me
diante la concesión de fuertes primas a la 
exportación. -Toda esta , só lo tendra lugar 
en casos excepcionales, igual que sucede· 
ahora. Un mercado exportador impide por 
sí mismo que se le esté promocionando 
permanentemente porque para ella son ne
cesarios recursos financieros difícilmente 
disponibles. La industria av ícola de la CEE 
puede en este sentida proclamar que no es 
responsable de los grandes y mas debatidos 
problemas que se le presentan a la Comuni
dad en sus mercados agrícolas, toda vez 
que, si bien las primas a la exportación no 
son compensadas, únicamente consituyen 
una fracción del presupuesto comunitario . 
Ella no obstante, la industria avícola debe
ría estar ans iosa de que los problemas agrí· 
colas de la Comunidad se resuelvan cuanto 
antes porque, pese a sus condiciones un 
tanta peculiares, los intereses de la avicultu
ra no pueden considerarse aislados del resto 
de la política agrícola en general. 

El alto grada de saturación alcanzado en 
la CEE que, por lo que se refiere a la carne 
de pollo - 105 por ciento- coloca a la au· 
tosuficiencia o al autoabastecimiento en co
tas verdaderamente alarmantes por lo eleva
das, es causa de que el mercado se muestre 
muy sensib le a cualquier perturbación. Así. 
la menor modificación en el abastecimiento 
conduce a perceptibles fluctuaciones de los 
precios, sobre toda en el mercado de los 
huevos, de manera que las variaciones en el 
nivel de precios siguen con regularidad sor· 
prendente en intervalos medios a las de las 
altas o bajas de aquel abastecimiento. Es 
también obvio que las fluctuaciones econó
micas tampoco pueden ser detenidas o co
rregidas en este mercado. Con independen
cia de este fenómeno y de las variaciones 

del mercado a carta plazo o en razón de la 
temporada, el prec io de los huevos y de los 
poll os destinados a la alimentación segu ira 
siendo función, a largo plazo, de los costes 
de producción, como ha ven ida siéndolo 
hasta ahora. Puesto que la racionalización 
de las reservas ha sida ya llevada a sus últi-, 
mos extremos, la esperada alza de los costes 
de producción implica también una tenden
cia al alza en los precios de los huevos y de 
las aves, sin que ell a se traduzca simultanea
mente en un aumento del margen de bene
fic io. 

La altamente productiva industria avícola 
española es plenamente capaz de competir 
con la de los pa (ses del Mercado Común 

El ingreso de Grecia en la CEE no ha in
troducido variaciones en la producción de 
la Comunidad, que tiende siempre a ser ex
cesiva. Ni tampoco tendra consecuenc ias re
levantes la esperada adm isión de España y 
Portuga l. Por el cont rario, la altamente pro
ductiva industria aV I'cola española es plena
mente capaz de competir con la de otros 
países comunitarios. Por estas razones la in
dustria avícola europea debera en el futuro 
prestar mayor atención que en el presente 
al problema derivada del abastecim iento de 
los mercados. Resulta sorprendente que en 
la República Federel de A lemania , donde 
la producción interior cubre só lamente el 
75 por ciento de la demanda de huevos y el 
60 por ciento de la de carne de ave, y que 
es por tanta el única país dent ro de la Co
munidad que importa notables cantidades 
de productos av(colas, los productores se 
hayan estada dedicando durante varios 
años y con inversiones considerables, a in
tentar armon izar la demanda con el abaste
cimiento. En 1972 establecieron los Ilama
dos fondos de estabi l ización para planificar 
la producción de huevos y de aves para car
ne según los niveles de la de pol los y de 
acuerdo con las condiciones reales del mer
cada. La industria av(co la alemana esperaba 
seguramente interesar a su principal compe
tidor -Holanda- en el establecimiento de 
medidas y de acuerdos analogos. Sin em· 
bargo, la cooperación del Estada vecino no 



Miembro del Grupo Simon Food Eng ineering 

EQUIPOS PARA MATADEROS AVICOLAS 

PLANTAS PARA EL APROVECHAMIENTO 
PROTEICO DE RESIDUOS DE MATADEROS 
Y TRATAMIENTO DE GRASAS Y SANGRE 

EVISCERADQRA AUTOMATICA DE AVES DE ALTA PROOUCCION 

VEANOS EN NUESTRO STAND N ' 124-126. PALACIO 4. NIVEL 3. DE EXPOAVIGA 

Gordon Johnson 
Ibérica SA 

Capitan Haya. 13 
Madrid-20, Spain 
Teléfs : 455 17 60 / 61 

Telex : 43679 JOHN E 
Cables: Johnstep-Medrid 



, 

(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerle y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demàs broilers con otros anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódica Otros tratamientos 
75 ppm· ·anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 1611 a los 54 dias (grs.) 

Aumento de peso 4.8°/0 -
viva en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, . S. A. Ruiz de Alarcón . 23 - MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 



TENDENC IAS E I NTERDEPEND~NC I AS EN L OS MERCADQS AV ICOLAS INTERNAC IONAL ES 4B1 

fue mas al ia de acceder a rea li za r algún in
tento de reducir la producción. Quienes no 
participaron en el fondo mencionado, tanto 
en la misma Repúb lica Federal como en los 
pa (ses compet idores de la Comunidad, in
tentaron por el contrario penetrar en las 
cuotas de mercado .que quedaron libres por 
la vo luntaria restricción de la producción. 
Por ell o, los fondos de estabil ización esta
blecidos por A leman ia, só lo en parte fueron 

obt ienen probablemente de su ubicac ión 
determ inadas ventajas complementarias, 
que dan a,las ot ras ~reas pocas probabilida
des de expansión. Pese a todo, los cambios 
de situación y las osc ilac iones en las cuotas 
de mercado entre los pa íses no pueden ser 
totalmente regu ladas; espec ialmente cuan
do cambios externos arbitrarios en las con
diciones de la competencia afectan a la pro
ducción. Aunque los países de la Comuni-

Pese a los acuerdos existentes entre elias para hallarse en idénticas condiciones 
competitivas, los países de la Comunidad han presenciada repetidos intentos 

de ayuda a sus medios locales de producción 

capaces de conseguir sus objetivos de ajus
tar' el mercado. Hoy sirven fundamenta l
mente para reforzar y ,para mejorar la si
túación en el mercado de los productores 
frente a los competidores. Si bien hasta el 
momento actua l ninguna medida concreta 
para prevenir excesos temporales en el abas
tecimiento de los mercados esta siendo con
siderada por la CEE y aunque no parezca 
tampoco que medidas semejantes vayan a 
implantarse en un futuro próximo, dada la 
situac ión de fuerte competencia presente, 
cuantos estan relacionados con la industria 
avícola deber ían practicar una pol (tica de 
información abierta con la f inalidad de que 
los procesos del mercado fueran t ransparen
tes y se supr imieran los ,problemas deriva
dos de un exceso de abastecimiento. 

Otro problema específico de la CEE es la 
fuerte y no habitual competencia entre los 
pa (ses miembros. Ello es también debido a 
su alto nivel de producción y a la libre cir
cu lación de los productos aliment icios ex is
tente en la Comunidad. Obl igada por la 
fuerte presión de la competencia, la pro
ducción se ha desplazado desde hace años a 
leis lugares mas idóneos. Así, los centros 
productivos contemplan la concentración 
de múltiples empresas dentro de una zona 
limitada, estando orientados en primer lu
gar hacia los sitios ce rca de la costa donde 
es mas fàcil la adquisición de materias pri
mas o hacia los bordes de las areas de mas 
ampl io consumo. Esos centros de produc
CiÓfl han saturado ya las indicadas zonas y 

dad se hallan generalmente vincu lados por 
acuerdos contractuales que les obligan a ad
herirse a idénticas condiciones compet iti
vas, no pueden impedirse los repet idos in
tentos de apoyar y de promocionar la in
dustr ia farmacéutica nacional, por ejemplo, 
o cua lquier ot ra rama particu lar de produc
ción, en cuya ayuda acudan los respectivos 
Gobiernos. Estos apoyos unilaterales no de
jaran de producirse en el futuro, según sea 
la importancia que los países de la CEE 
concedan al sector agr(cola, por lo que es 
inviab le toda intento de evitar cambios im
portantes en la producción dentro de la 
Comunidad . 

4, Las estructuras de la industria av(cola 
difieren de la competición politica general 
de la producción agrlcola, 

Los mercados de huevos y de aves para 
carne, que se hallan carentes de protección 
gubernamental y en una amplia medida to
ta lmente liberal izados, han obligado a las 
empresas involucradas a orientar su actua
ción con criterios casi exclusivamente eco
nómicos. Favorecidas por el hecho de que 
los métodos de producción son casi inde
pendientes de la tierra donde se hal len ins
ta ladas las explotaciones, las estructuras co
mercia les y productivas difieren mucho de 
las propias de ot ras ramas agrícolas. En la 
Repúbl ica Federal A lemana, por ejemplo, 
alrededor del 40 por ciento de las ga lli nas 
ponedoras se hallan instaladas en granjas de 
mas de 30.000 anima les. Un número pareci -
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do de 'ponedoras se encuentra en empresas 
establecidas fuera de areas agrlcolas y, por 
tanta. esas zonas deben considerarse como 
destinadas a terrenos industr iales o comer
ciales, Un avanzado proceso de concentra
ción se constata igualmente en las empresas 
dedicadas del sector ca rne. Casi un 75 por 
ciento de toda la producción de bro ilers co
rresponde a empresas con mas de 25.000 
aves y el 50 por ciento de esa producción es 
criada por empresas fundamenta lmente co
merciales. Esta estructura del tamaño y de 
la capacidad de las granjas en la Repúbl ica 
Federal es parecida a la de otros pa ises de 
la Cómunidad. Se t rata, pues, de magnitu
des que si bien no encajan ya en las coorde
nadas actuales de la pol ítica de explotación 
granjera, tampoco lo hacen en el modelo de 
ex plotac ión de empresa fàm iliar, tan fre
cuente todavla en algunos paises europeos. 

En algunos paises europeos se estan 
planteando medidas legales para reducir 

el nú mero de aves por granja 

Las cr lticas a las condiciones estructura
les de la industria aVlcola son cada d la mas 
severas y mils cla ras. En varios paises se han 
l levada a cabo intentos de reducir e inclusa 
de transformar por completo la situación 
actual del tamaño de las explotaciones av í
col as. Las med idas adoptadas en este senti
da van desde el aumento considerab le de 
los impuestos a las empresas que superen 
un determinada tamaño, como ocurre en 
Suecia, hasta, como sucede en Suiza, a soli
citar que únicamente se permita la instala
ción de exp lotaciones con un limitada nú
mero de aves e inclusa que se reduzcan las 

¿Llec:oara el dia en que , sea por razones ambientales, por norma~ protectora 5 de los anjmales 0, b,ien para evitar la satura 
Clón -de 105 mercados , se Im~edlra el montaje de gran des Instalaclones para ponedoras en batena . . 
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ya establec idas que superen esa cifra hasta 
las dimensiones permitidas. Parec idos plan
teamientos se han formulado en Bèlgica y 
en la Repúb lica Federal A lemana por qu ie
nes se hallan in teresados en reducir el nú
mero de aves de las granjas: El problema se 
centra en f ijar cuàl es el número ópt imo de 
aves que debe ser explotado por cada gran
ja. Pero en todo caso resulta todav (a dudo
so si estas tendencias y estas ref lex iones po
dran cambiar radicalmente la estructu ra ac
tual de la industria av (co la. 

Un problema que todav (a no ha sido 
considerado es el de si, por detnís de la con
cent rac ión evidente de granjas dedicadas a 
la producción de huevos y de aves para car
ne han aparecido diferentes forma s de inte
gración vert ica l. As í, las pocas granjas de se
lección hoy ex istentes in tentan asegurar sus 
mercados mediante acuerdos con otras em
presas subsid iari as o derivadas. Se t rata de 
una practica creciente que rest r inge cada 
vez mas la libertad de decisión de los avicu l
tores con respecto a sus propias explotacio
nes y les ob l iga a depender de aquel las gran
des empresas mul tinac ionales, que son tam
bién las que influyen de manera decisiva en 
el mercado. 

5. La ecologia adquiere una creciente in
fluencia con sus exigencias. 

En el momento presente son varios los 
pa(ses que se hallan invadidos por un movi
miento de romantica reminiscencia de tiem
pos pasados. 

Son varias las 'razones para el lo. De una 
parte, el descontento ante un mundo cada 
vez mas sometido a la tecnolog (a; de otra, 
la insatisfacción que producen las condicio 
nes de vida que inciden en la existencia pú' 
blica y privada de las gentes. Los portavo
ces de las protestas contra semejante estado 
de cosas rechazan las formas de la civiliza
ción actual y suspiran por conseguir una vi
da màs conforme con la Naturaleza y, por 
tanto, con la ecolog (a. La agricultura de
sempeña en este planteamiento un papel 
decisivo y central puesto que representa la 
forma inicia l en que se desarrolló la vida so
cial. El rechazo de los procedimientos de la 
producción industrial, aplicados entre otros 
campos a la avicultura actual, encaja de Ile
no en esta moderna tendencia ecológica. Y 

las discus iones y las ex igencias para protejer 
el medio amb iente natural y an imal encuen
tran una favorab le acog ida. 

Se t rata sin duda de areas que pertenecen 
a los leg (timos intereses de la comunidad, 
aunque por desgrac ia, los planteam ientos 
formulados sobre la protección a los anima
les concretamente adolecen dé una excesiva 
ca rga emocional, ' exen!a muchas veces de 
buen sent ido y de serenidad ref lex iva. En el 
conf licto as ( surgido entre los defensores 
del medio ambiente y los empresarios av (
co las, los problemas afectan a intereses pa l
pables y medibles económicamente junto a 
concepc iones f il osóficas de la existencia. 
Por eso, habrà de transcurri r bastante ti em
po hasta que se hallen so luciones interme
dias entre la econom ía y la ecolog(a. 

Debido a la prohibición de utilizar 
baterías de puesta, Dinamarca ha perdido 

gran parte de su poder competitivo 

Hasta ahora, las discusiones sobre la for· 
ma en que se hallan instaladas las ponedo· 
ras en bater (a, contra las que protestan los 
protectores de los animales, han causado 
una serie de efectos sorprendentes. Mien
tras en la República Federal Alemana un 
ciero número de avicultores se han visto so
metidos a procesos por mal trato a las aves, 
en Dinamarca la prohibición de utilizar ba
ter (as ha sido abolida hace sólo un corto 
período de tiempo y en Suiza se ha promul
gado un decreto regu lador de esta materia 
en cuya virtud éstas no se permitiràn una 
vez transcurrido el período seña lado para la 
t ransformación de las instalaciones actua
·Ies. Son, segú n se ve, disposiciones cont ra
dictorias que responden a diferentes con
cepciones de la protección de los animales. 
Pera aqu í tamb ién entran en juego conside
raciones económicas: a causa de la prohibi
ción de utiíizar jau las Dinamarca perdió 
gran parte de su poder competitivo respec
to de ot ros pa(ses de la CEE, que confl'a 
ah ora en recuperar, mi entras que Suiza, al 
no formar parte de la Comunidad, es evi
dente que esta dispuesta a pagar un alto 
precio por utili za r otros sistemas de pro
ducción. Sin embargo, y en contrapartida, 
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proporciona al sector agríco la, que ut il iza 
estos sistemas alternativos, una deseable 
protección contra la competencia de los 
mercados extranjeros y sus importaciones 
en la Confederación Helvética. 

En los pa l'ses de la CEE es de esperar que 
se promu Iguen en un próx imo futuro nor
mas de ob l igado cumpl imiento respecto de 
la protección de las aves (1). Es sab ido que 
actualmente se esta procediendo en Bruse
las al estud io de la normal ización de las jau
las para las ponedoras, normal ización que 
serà promulgada por 19s órganos recto res de 
la Comun idad a fines de èste año. 

I ncluso aunque admitamos que seguiran 
ut il izandose en todo el mundo los habitua
les sistemas de manejo, es muy probable 
que se vean afectados de ciertas restricc io
nes. El reg reso al método idílico de dejarles 
escarbar en el estiércol, no se va a producir. 
El lo no obstante, la protección a los anima
les puede constituir un tema de vida o 
muerte para los avicultores si, por ejemplo, 
los países miembros de la CEE establecen 
normas legales sobre la materia mas avanza
das que las actuales y màs restrictivas que 
las que imperen en el resto de los países no 
miembros, con lo que debilitarían la posi
ción compet itiva de sus explotaciones 
- unque resulta difícil imaginar que las va
cas, los cerdos y las gallinas dispongan de 
las mismas condiciones de instalación desde 
el punto de v ista de la protección de los 
animalesen Grecia, Gran Bretaña e Italia, la 
industria avícola de Europa debe insistir en 
que el conflicto surgido entre los criterios 
de la protección a los animales con los de 
su explotación sea resuelto cuanto antes de 
manera que se creen iguales condiciones de 
competencia. 

Es de preveer que los problemas derivados 
de la contaminación ambiental producida 
por nuestras granjas vayan aumentando 

cada día. 

El tema de la protección a los animales 
debe resolverse, pese a las dificu ltades con 

(1) Véase e l articu lo pub licada en la pagina 354 del nu me
ro de setlembre pasado en el cua l ya se indican las nueV3S 
normas comun it arlas sab re las ga ll inas en bateria. (N. de 
la R .) 

que se enfrenta, en un próxlmo futuro; y 
en esta solución ha de entrar también el as
pecto económico de la cuestión. Mas com
pi icados y arduos son los prob lemas der iva
dos de las restricclones y de los gravamenes, 
hoy en d ía ya claramente perceptib les y con
cretos, que imponen otros condicionam ien
tos ambientales. La protección contra los 
ruidos, los olores y los desperdicios es un 
concepto clave que va conformando e in
cidiendo con creciente importancia en los 
proyectos legislativos y que puede presio
nar sobre la producción y or iginar efectos 
restrict ivos. En determinadas areas, los cos
tosos procedimientos de contro l y de ob
tención de las precept ivas l icencias adminis
trat ivas, estorban e incluso Ilegan a impedir 
la expansión de las empresas av íCQlas. Cada 
vez con mayor frecuencia las decisiones 
adoptadas por las empresas individuales so
bre la base de planteamientos meramente 
económicos y gerenoiales no pueden Ilevar
se a la practica a causa de requ isitos políti
cos o de exigencias ambientales. Es tam
bién evidente que cada pa ís t iene distinta 
normativa regu ladora del emp lazamiento de 
las explotaciones agropecuarias y de sus re
quisitos por lo que pretender su uniformi
dad en el seno de todos los miembros de la 
CEE es una pura utop ía, hoy por hoy (2). 
Aqu í radican la mayor ía de las causas de 
los cambios que se producen en las situacio
nes competitivas entre países y regiones, los 
cua les no se hacen tangibles de un modo 
ruidoso y repent ino, sino por etapas y so la
padamente. 

6. La industria av(cola atraviesa por dife
ren tes etapas en los paises en VÚ¡s de desa
rrollo; pera sus efectos en los ya industriali
zados son todavía insignificantes. 

Mayor espacio deber íamos dedicar a la ' 
cuestión de en qué di rección se està mo
viendo la industria avícola en los países en 
vías de desarrol lo y cua les van a ser sus re
percusiones en los industrializados. Lo refe
rente a la producción que hemos menciona
do anteriormente puede dar la impresión de 
que la aplicación a la industria avícola de 

(2 ) En España la avicu ltu ra esta considera da co m o " act i
vidad molesta " segtln D ecreto n .o 2414 del 30 .1 1.61 (N . 
de la R . ) 
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EFECTOS DE LA DENSIDAD INICIAL DE POBLACION 
EN LOS BROI LERS SOBRE LOS RESUL TADOS J . W. Deaton y col. 

DE LA CRIANZA (Po ultrY Scl ence, 60: 730·732. 1981) 

Aunque una de las soluciones que tienen los 
criadores de broilers para ahorrar energIa es la de 
tenerlos mas concentrados durante sus pri meras 
semanas de vida, un problema que se plantea con 
ello es el de que la yacija se humedece mas facil
mente Y, en consecuencia, se necesita mas ventila
ción para retirar este exceso de humedad. 

Como una posible solución para obviar este pro
blema ser ia la de criar a los broi lers sobre un piso 
de malla metalica, hemos llevada a cabo 3 pruebas 
idénticas, uti l izando poll itos comerciales para car
ne de un dIa, sin sexar, con el fín de comparar 
unas densidades de población de 54, 35 y 14 aves 
por m2 , las dos primeras criadas sobre vacija o 
bien sobre un enrejado metalico V la última sólo 
sobre vacija. A 54 aves/m2 los pollos sólo se tuvie
ron 2 semanas, pasandose seguidamente a departa
mentos con vacija a una densidad de 14 aves/m2

. 
Lo mismo se hizo a las 3 semanas ·de edad con los 
grupos alojados inicia lmente a una densidad de 35 
aves/m2 . . 

La vacija de todos los departamentos tue viruta 
de pino V las tres pruebas finalizaron a los 49 dias 
de vida. Los valores de energía de las raciones de 
arranque y aeabado· fueron 3.200 y 3.250 Keal. 
Met./Kg. y los de prote(na el 22 por ciento V el 20 
por ciento respectivamente. Durante las primeras 

semanas el número de comederos V bebederos de 
cada departamento experimental fue proporcional 
al número de pollos instalado en el mismo. 

Resultados y discusión 

Se exponen resumidos en la tabla siguiente: 
Como puede verse por los datos de esta tabla, la 

crianza durante las dos o tres primeras semanas de 
vida de los broilers a unas densidades de 54 o de 
35 pollos/m2 -equivalentes, respectivamente, a la 
utilización de sólo una cuarta parte o de un tercio 
de un local- en vez de la convencional de 14 avesI 
m2 no afectó al crecimiento, la conversión alimen
t icia, el porcentaje de pollos que presentaron algún 
tipo de deformidades en las patas o la mortalidad . 
En cambio, los g¿upos criados inicialmente a razón 
de 35 pollos/m tuvieron inexplicablemente un 
mavor porcentaje de ves(cu las en el pecho que los 
otros. 

La crianza de broilers durante sus primeras se· 
manas sobre un piso de enrejado se presenta así co
mo una interesante solución alternativa para sol
ventar los inconvenientes del empleo de vacija, de
rivados principalmente de que a desnidades muy 
elevadas de población se: humedece con suma faci-

t ...... " . ~c """"""""8 '8~" """"",, , ".,'~~'" 1 '" ," ",.t , ••• l't .,., '" t t •• , I "",)'" 
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EFECTOS DE LAS INGESTAS DE ENERGIA Y 
PROTEINA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 

LAS REPRODUCTORAS PESADAS ( y li) 

R. Anne Pearson y 
Kathel een M. Herron 
(Br l tlsh Pou ltry5ci. , 22 : 227 -239.1981) · 

Tabla 2. Efectos de la regulación de las ;ngestas de energ(a y prote/na sobre los caracteres de la produc
ción hasta 64 semanas de edad 

Tratam ientos A 

Días de edad al 50%de puesta 183 
% de puesta gallina/dia 58,9 
N. o huevos por gallina alojada 155 
Peso medio del huevo, g. 64,0 
%de nacimientos sobre fértiles 79,7 

Fertilidad. En las pr imeras dos terceras partes 
de la prueba no se observó ninguna influencia so
bre la fertilidad, aunque si en la tercera por sufrir 
una marcada reducción con las mavores ingestas de 
energia_ Las ingestas de prote(na no influveron so
bre ello. 

Incubabilidad. Aunque hasta las 36 semanas de 
edad se notó una significativa inter~cción entre la 
energia V la proteína por sus efectos sobre la incu
babi lidad -con la proteina mas alta la incubabili
dad disminuyó al reducir la energia y viceversa- , 
este efecto desapareció posteriormente. 

Peso viva. En la tabla 3 se muestran los cambios 
en el peso viva de las aves as( como los resultados 
de los analisis de la composición de las canales. 

Los efectos de la ingesta de energia fueron muy 
marcados sobre los aumentos de peso, especia l-
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182 181 183 183 18 1 
58,0 6 1,3 62,3 57,1 59,8 
150 158 162 154 156 

62,8 62,1 63,2 62,5 61,1 
78,4 78,0 80,2 75,8 80,9 

mente hasta las 36 semanas de edad. Aunque luego 
lo fueron menos, al final de la prueba las aves que 
habían ingerida mas energia aún pesa ban significa
t ivamente mas que las que tuvieron una menor in
gesta proteica. 

Los machos reaccionaron igual que las hembras 
a este respecto. La ingesta de proteína no influvó 
sobre los cambios de peso. 

Compos;ción de canales. AI reducirse la ingesta 
de energia aumentó signiticativamente el porcenta
je de humedad de las canales al propio tiempo que 
disminuía también significativamente su porcenta
je de grasa. La ingesta de protelna en SI no tuvo 
ningún efecto al respecto, de igual fo rma que ni la 
energia ni la prote(na influveron so bre la composi 
ción de las canales en prote ina o en cenizas. 



Tabla 1. Resultados en distintos momentos de la crianza a consecuencia de la densidad inicial de pobla
ción y el tipo de piso. (*) 

Aves/m 
2 54 35 14 

T lpo de p iso Vaclja Enrejado VaclJa Enrejado VacJJa 

{14dias 267 a 26 1 a 280 a 277 a 276 a 
Peso viva, g. 21 di as 479 a 481 a 493 a 494 a 494 a 

49 dias 1756 a 175 1 a 1782 a 1770 a 1769 a 

I ndice conversión final 1,99 a 1,99 a 1,97 a 2,00 a 1,99 a 
% ves ícu las en pechuga 6,5 ab 5.3 a 10,1 e 9,6 be 6,7 abe 
% deform idades en patas 2,2 a 0,9 a 2.4 a 1,3 a 0,4 a 
% de mo rtalidad 3,9 a 3,9 a 4,3 a 3,7 a 3,3 a 

(*) Las cifras de la mlsma l inea seguldas de una letra d istinta son signlflcatlvamente dlferentes (P(O,05). 

lidad. Lo ideal, sin embargo, sería el poder criar a 
los poll os en un lugar sobre p iso de enrejado y pa-

sarlos posteriormente a otro con yacija, mecani
zando a ser posible la operación. 
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Tabla 3. Pesos y cambios de peso de las aves a las 64 semanas de edad y composición de las cana/es de las 
gallinas. 

Tratamlentos A 

Aumento de peso de las gaUinas, g. 1855 
Peso vivo de los gallos, g. 4978 
% de humedad canal 52,7 
% de grasa canal 26,5 

Discusión 

Estos resu ltados concuerdan con los de Van 
Wambeke y Blair y coL en que las reproductoras 
pesadas son muy sensibles a la ingesta de energ ia 
durante su puesta . En esta prueba, la ingesta de 
413 Kcal/d (a/gall ina representa una considerable 
reducción sobre lo que el ave llegaria a consumir 
ad libitum - unas 565 KcaL/dia con unas dietas se
mejantes- y que, por tanta, no sólo resultaría in
necesario, sino incl usa perjudicial. 

Es mas diHcil explicar el porqué de la reducción 
de la puesta con el mayor nivel energético aunque 
suponemos que al hacer que las aves aumentaran 
mas de peso, esta ejerció un efecto depresor sobre 
la puesta. 

B e D E F 

1994 1771 1713 1234 1292 
4902 4763 4738 4519 4344 
49,0 54,7 55,1 59,6 57,3 
31,7 24,7 22,5 15,5 18,5 

Es evidente ademas que todos los n¡veles protei
cos ut ilizados permitieron cubrir perfectamente las 
necesidades de las aves al respecto. Esta experien
cia concuerda as!' con la opinión de Waldroup de 
que una reproductora pesada no requ iere mas de 
20 a 22 g. diarios de proterna , lo que en esta prue· 
ba fue conseguido con unos nive les tan bajos de li
sina y de metionina como de 0,97 y 0,57 g/ave/dfa 
respectivamente. 

Por último, la estrecha relación entre el peso vi
va de las aves y las ingestas d e energia, asi como 
entre éstas y la puesta, hacen de aquél una valiosa 
guía de manejo en la que basarse para controlar la 
producción . En las circunstancias de esta pru eba 
los resultados óptimos se obtuvieron con un au
mento de peso viva de alrededo r de 1,1 Kg. desde 
las 21 a las 36 semanas de edad. 

'. 

1 
) 
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las modernas técn icas productivas, las lagu
nas hoy existentes en la alimentación de su 
poblaci6n -especia lmente en lo que respec
ta a las prote(nas- pueden ser facilmente 
sa lvables en aquellos paises. Una mas dete
n ida consideración del problema demues
tra, sin embargo, que en los pa(ses mas po
bres del mundo, en los que el alimento base 
esta consti tu(do por el grano, debe tener 
prioridad indiscutible la vigorosa promo
ci6n de este t ipo de productos agr(colas. 
S610 cuando la disponibilidad de los ali
mentos basicos puede ser ampliada por la 
expansión y la intensif icación de productos 
vegetales, tiene la producción animal posi
bilidades reales de ganar algunos pasos co
mo componente de un conjunto de géneros 
al iment icios de ca l idad. Y precisamente 
cuando esta sucede, la avicultura y su pro
ducci6n ocupa uno de los primeros lugares 
entre las diversas ramas de la producci6n 
animal, debido a que las gal l inas y los po
llos son considerados desde hace mucho 
tiempo como anima les domésticos familia
res para los habitantes de los paises subde
sarro ll ados y, en consecuenc ia, no si en ten 
animadvers i6n para su consumo, al contrario 
de lo que ocurre, por ejemplo, con las vacas 
entre los hindúes o con los cerdos entre los 
arabes. Los primitivos sistemas de explota
ci6n de las granjas que se dan en esos paises 
y los consigu ientes bajos rendimientos que 
se obt ienen, han impedido hasta el momen
to que los productos av(colas alcancen la 
posici6n que de otro modo deber(an fac il
mente ocupar en el conjuntb de una sanea

·da dieta alimenticia. En ciertas zonas una 
gran ayuda seria el que se mejorase la ca
I idad genética de las aves y que se elevase, 
aunque fuese en términos modestos, el ni
vel de su ali mentación y de su manejo. Co
mo consecuencia de todo ell o es faci l dedu
cir que hoy por hoy los paises subdesarro
Ilados no ejercen desde el punto de vista 
av(co la ninguna influencia. 

El crecimiento de la avicu ltura y de sus 
industr ias derivadas en algunas reg iones 
densamente pobladas de América Latina, si· 
gue derroteros poc o usuales y diferentes. 
Las mas y mejor arraigadas de esas indus
trias hallan sus incentivos product ivos ante 
todo en el poder adquisitivo de determina
dos est ratos de la sociedad, particularmente 

desde que los productos av(colas, como re
su ltado del al to coste de los piensos, son 

Es difícil que Amèrica Latina ocupe una 
posición influyente en los mercados 
av(colas internacionales durante un 

próximo futuro 

mas caros que otros géneros alimenticios. 
Se trata de un fenómeno que ya suced ió en
tre nosotros, alrededor de los años cincuen
ta, al principio de la intensificación o de la 
proliferaci6n de las granjas. Brasi l, por 
ejemplo, que continúa siendo basicamente 
un pa ls en v(as de desarrollo, aparece habi
tualmente en el mercado mundial yempie
za a competi r con los proveedores trad icio
naies, facilitando a aquél mercado una con
siderable cantidad de carne de ave. Pese a 
ello, y en vista de sus propias estructuras de 
consumo, resulta dif(c il imaginar que ·Amé
rica Latina ocupe o mantenga una posición 
influyente en los mercados internacionales 
durante el próximo futu ro. Es mucho mas 
probable que, debido a la ca(da de los pre
cios, los productos av(colas experimenten 
un alza en la demanda doméstica. 

Una vez mas, los paises del Próximo y 
del Medio Oriente, productores de petró
leo, as( como los del Este, presentan un de
sarrollo diferente. Mientras que en los pai
ses en v(as de desarrollo económica y finan 
cieramente débi les los factores caracter(sti
cos de la producci6n animal independiente 
del suelo, ta les como son las altas inversio
nes de capita l y el reducido número de tra
bajadores, const ituyen obstaculos casi insu
perables, representan virtua lmente unos de
rechos exclusivos para los pa(ses ricos, fac
tores que éstos utilizan hoy al ciento por 
ciento. Los contratos establecidos hoy por 
empresas europeas, concernientes al esta
blecimiento y puesta en explotación de 
grandes complejos av (colas, particularmen
t e en colaboración con los paises de la 
OPEP, carecen ya de todo sensacionalismo, 
hasta ahora motivado por su caracter ex
cepcional. Resulta corrien te, en nuestros 
d las, leer en la prensa diaria o especia lizada 
que en Arabia Saudita, en Kuwait o en 
atras naciones del cercano y pròxima 
Oriente, se han instalado industr ias av(co las 
cuyo volumen de producc ión supera con 
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En los paises en vias de desarrollo es de prever que en el futuro aún seguiriÍ 
ex istiendo una considerable distancia entre el crecimiento de la producción y 

el de la demanda interior 

creces los niveles medios europeos. Los paI
ses mencionados han comprobado sin géne
ro de dudas que los rapidos Indices de pro
ducción, su planificación técnica de explo
tación, su adaptabi I idad y sus posibi I idades 
de transformación pueden contribuir de 
modo notabillsimo a competir a escala 
mundial en la cada vez mayor demanda por 
géneros alimenticios de calidad. Por otra 
parte y a mayor abundamiento, dado que 
en las naciones de religión mahometana la 
avicultura no tropieza con problemas para 
que sus productos lleguen a formar parte de 
los habitos dietéticos de sus habitantes sino 
que contrariamente son plenamente acep
tados, el creciente desarrollo de su produc
ción puede, al menos en teoria proseguir in
definidamente hasta conseguir las cotas de 
autoabastecimiento. An¡jlogamente, las 
grandes emrpesas estatales y la promoción 
de amplios programas de inversión estan 
orientadas a satisfacer , a corto plano, la de
manda interior, mediante el desarrollo de 
programas productivos de realización anual. 

Llegamos con todo esto al punto de te-

del tiempo, soluciones mas perfeccionadas 
a los prob lemas que ahora no estan plena
mente resueltos. Incluso aunque en los pa(
ses citados las empresas se dirijan con un 
perfecto conocimiento de los procedim ien
tos adecuados, una experiencia cada vez 
mejor y el asesoramiento de auténticos ex
pertos, lo màs probable es que tropiecen 
con dificultades de gestión que a su vez al
teren los programas previstos de produc
ción, comparativamente con los paises occi
dentales en los que la industria aVlcola se 
ha desarrollado paulatinamente, sin expe
rimentar tales espectaculares avances. Esos 
paises deben incluso' enfrentarse con pro
blemas relativos a la comercialización de la 
producción y a su distribución, concentra -o 
das ambas en un pequeño número de pun
tos de venta. Estas circunstancias, unidas a 
la d ificultad de aproximación al consumidor 
final, amenazan la prosecución del especta
cular desarrollo, repetidamente aludido. 

Sin embargo, las dificultades que hemos 
mencionado, contrabalanceadas por la de
cisión de superarlas que tienen los paises 

La industria avicola europea no puede seguir considerando a los paises del 
Próximo Oriente como clientes permanentes de su producción. 

nernos que preguntar si el desarrollo av¡'co
la experimentado por todos es os paises re
percutira en la avicultura de las naciones in
dustrial izadas de Occidente. Por el momen
to, la respuesta es que seguira subsistiendo 
aún una considerable distancia entre el cre
cimiento de la producción y el de la deman
da interior. Tampoco es previsible por aho
ra que disminuya o retroceda la producción 
industrializada a que nos venimos refirien
do. Consideraciones pol ¡'ticas aparte, queda 
todav¡'a pendiente de solución un notable 
conjunto de cuestiones técnicas. A veces 
surgen problemas concernientes a la ubica
ción de las explotaciones o a la influencia 
sobre elias del clima, lo que obliga a las em
presas a desarrollar nuevas concepciones 
técnicas, las cuales aportaran, con el paso 

exportadores de petróleo, dan base para 
pensar que a largo plazo la mayorla de los 
planes nacionales de producción consegui
ran sus objetívos de abastecer en un próxi
mo futuro la demanda interior. Y, a largo 
plazo, también cabe pensar en ljue puede 
llegar un momento en que haya que enfren
tarse con una superproducción o con un 
retroceso a nivel mundial en la demanda de 
los productos avícolas. De todos modos, la 
industria avícola europea al igual que la de 
los restantes proveedores de otras partes del 
mundo no pueden seguir considerando a los 
paises del Próximo Oriente como clientes 
permanentes de su producción, sino que de
ben arbitrar nuevas I íneas de mercado y 
nuevas formas de salida para sus posibi l ida
des exportadoras. 
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