
¿Comienza de nuevo la guerra 
del pollo USA-Europa? 

Giorgio Amadei 

(Rivista di Avico/tura, 51 : 5, 17-18. 1982) 

"No se formuló ninguna declaración de 
guerra ni se quemó ningún tratado de paz, 
pero, en una fecha indefinida, se inició la 
guerra de los pollos siendo difícil poder de
cir, aún ahora, que ya ha conclu(do". Con 
estas palabras comienza un libro, escrito 
hace algunos años en los Estados Unidos de 
América, que trata de la acerada controver
sia comercial entablada entre el Gobierno 
amer icano y la Comun idad Económica Eu
ropea - integrada entonces por 6 pa(ses-, 
en los primeros tiempos de la constitución 
del Mercado Común Agr(co la. 

El sentido profético de estas palabras 
que acabamos de citar reside en el hecho de 
que hace pocos d(as, casi improvisadamen
te, se han reanudado las hosti l idades. La 
guerra de los pollos estaba tan sólo adorme
cida, pero no extinguida. Sin embargo, la 
guerra actual es muy diferénte de la pasada, 
a pesar de ser una prolongación de la mis
ma. A l inicio de los años sesenta, la Europa 
comunitaria se encontraba bajo la presión 
de una verdadera invasión: la de los poll os 
americanos. Alemania, por ejemp lo, hab la 
triplicado entre 1959 y 1962 el vo lumen de 
sus importaciones, siendo imitada por Ita
lia, Holanda, Bélgica y Francia . Esto era 
una lógica consecuencia de los incre(bles 
progresos logrados por los criadores ameri
canos que, en los años cuarenta y cincuenta 
hablan conseguido reducir el per(odo de 
cr(a del pollo, a igualdad de peso final, de 
16 a 8 semanas, reduciendo al mismo tiem- . 
po la cantidad de pienso por kilo de carne 
producido de 3,5 a 2,2-2,5 kilos. Esto, uni
do a un perfecto control de las enfermeda-

des, había permitido la creación de grandes 
granjas de producción intensiva, verdaderas 
fábricas de ciclo continuo. 

La supremacía americana debilitaba na
turalmente el desarrollo de los criadores eu
ropeos que comenzaban, por aquel los años, 
a aplicar las mismas innovaciones america
nas. Fue por este motivo que en el transcur
so de aquel histór ico pr imer maratón agrí
cola, en 1962, el Consejo de Min istros de la 
CEE aprobó un reg lamento para pollos 
-el n.o 22- , con el que se intentaba defen
der la producción europea de la competen
cia americana e impu lsar un mayor desarro
llo interno. Esto se tradujo en un impuesto 
sobre los pol los importados, lo que suscitó 
una protesta vio lentlsima por parte de Esta
dos Unidos. La Comunidad fue acusada de 
haber violado' los acuerdos comerciales pre
cedentes, de l levar a cabo una poi íti ca au
tárquica y de querer quebrantar las relacio
nes con los Estados Unidos. 

Un famoso periodista escrib ió en el New 
York Time que, en el caso de los pollos 
"" . el gran proyecto defensivo de la NATO, 
la interdependencia y las relaciones con las 
naciones occidentales, podrían dispersarse 
como plumas en un ga llinero". La discusión 
sobre el impuesto duró casi dos años, con 
una interrupción por el asesinato del presi
dente Kennedy y descendió de tono tan só
lo después de que la Comun idad bajara un 
poco la barrera de los impuest os y de que 
los Estados Unidos aumentaran, como com
pensación por los daños sufridos, sus pro
pios impuestos sobre el coñac, los vehícu
los y las dextrinas importados de Europa. 
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está 
de estreno. 

LA GAMA DE PRODUCTOS 

ESTA YA EN EL MERCADO 
PARA CUBRIR lDDAS LAS NECESIDADES 
DE CUALQUIER EXPLOTACION AVICOLA 

• Baterías para Cría y Recría. 

• Baterías para ponedoras en 2. 3 Y 4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. 

• Carros dosificadores. 

• Comedores automáticos de cadena. 
Comedores suspendidos de platos. 

• Bebederos automáticos suspendidos. 

• Equipos de limpieza diaria y diferida. 
Equipos de recogida automática de huevos. 
Centralizaciones. 

• Silos; la más amplia gama de capacidades y sistemas de descarga 
Distribuidores automáticos de pienso. flexibles y rigidos . 

... y por supuesto. un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA . 

para atenderle tan pronto lo necesite. 

IECNIIER ~AllADOllD s Coop. ltdo. 

Poligono Industrial Cerro de S. Cristóbal. e/. Cobalto . Parcela . 126 
Te" 5.: (983) 390255 . 390266 . 297888 
Aoartarln 4n4.Q - VAII AnO/ID · 12 - EseAÑA 
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Mágica reducción cost s 

Reproductoras 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubables. 

146 pollitos un dia. 

Broilar 

Objetivo óptimo en 48 días de vida. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continua. 

En 1.9~5, el mismo peso y conversión ' será 
alcanzado en 42 dles. 

En 1.990 el mismo peso será alcanzado en 38 dias 
e indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

COPOLLSA 
Manuel Tomás, 22 bis 
T. (93) 893 58 51 

Telex: 52521 
VILANOVA I LA GEL TRU 

Barc elona - España 
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En realidad no se llegó a un verdadero 
acuerdo y aSI la CEE, consciente de haber 
perdido el primer combate, aumentó de 
nuevo sus impuestos, más o menos en la 
misma cant idad a la que habla renunciado. 

En los años sigu ientes a la guerra de los 
pol los, las granjas europeas tuvieron un de
sarro llo semejante en todo al desarrollo 
americano del decen io precedente. Sufi
cientemente tranquilizados con respecto a 
la competencia americana, libres para impor
tar los maravillosos "pol los hlbr idos" y las 
técn icas de la crla intensiva, las explotacio
nes europeas dieron u na rápida respuesta a 
un mercado que se extend la muy ráp ida
mente. También en Europa la carne de po
lio llegó a ser la más barata de todas. Entre 
tanto, los ameri canos se dieron cuenta de 
que el aire europeo no era ya favorable para 
sus pollos y concentraron su atención en la 
exportación de algunos cereales, tales como 
el ma lz, la soja , e incluso los aceites de se
millas, dando al mismo tiempo inicio a una 
campaña tendiente a asegu rarl es el dominio 
del mercado mundial de cerea les. Parecla 
pues que Europa y América hablan escogi
do caminos distintos, a fin de no estorbarse 
reclprocamente. Sin embargo, a fi nales de 
los años setenta y principios de los ochenta, 
han ocurrido dos fenómenos distintos. La 
Comunidad Económica Europea al aumen
tar el número de sus componentes -de 6 a 
10- se ha convert ido en una poderosa po
tencia exportadora , en el mercado mundial, 
de productos agricolas. Asimismo, se ha 
convertido en la máxima exportadora de 
pollos en el mundo, sustrayendo la supre-

macla a los Estados Un idos. En tanto que 
el mercado de los cerea les se ha mantenido, 
gracias a las incre lbles importaciones de 
Rusia y los paises satélites, las protestas 
americanas han sido débi les. Pero de un 
t iempo a esta parte el mundo está camb ian
do, los silos americanos ya no se vac(an y 
los prec ios tienden a unos niveles Infimos. 
En estos momentos la competenc ia europea 
perjudica terrib lemente al gigante agr lcola 
americano. 

Vosot ros europeos -dicen los criadores 
americanos-, podeis conquistar los merca
dos porque financiais las exportaciones con 
100 millones de dólares al año. Porque si 
no, añaden, ¿cómo se explica que con las 
razas que nosotros os suministramos, con 
nuestras técn icas, con cerea les que cuestan 
el doble de los nuestros, podais hacernos 
una competencia despiadada? 

La CEE ha dado ya algunas respuestas a 
estas observaciones. Ha dejado entender 
que piensa reducir los precios de sus pro
pios cerea les y au mentar las importaciones 
de cereales americanos y ha rebatido los 
otros puntos haciendo notar que también 
los Estados Unidos protejen su propia agri
cu ltura y que hoy en d la los criadores eu
ropeos han alcanzado niveles de producti
vidad superiores incluso a los americanos. 

De todas formas, esta polémica no se ha
lla más que en sus com ienzos y es difici l 
predecir cómo va a desarrollarse. De lo que 
podemos estar seguros es de que, tamb ién 
en esta ocasión, muchas plumas revolotea
rán por el gallinero de la A lianza At lán
t ica . 

EL EXCESO DE VITAMINA E OBSTACULIZA LA ABSORCION DE 
VITAMINAD 

(Industria Avícola, 29: 47. 1982) 

Cuando se adm inistró un exceso de vitamina E a pollitos de engorde se obstaculizó el 
desarrol lo de los huesos y el fls ico en general , según un estud io rea li zado por Murphy, 
Wnght y Pudelkiewicz, en la Universidad de Connect icut, Estados Unidos. 

Se produjeron reducciones en el consumo de pienso, en el peso flsico .. en el calcio del 
plasma, en el porcentaje de ceniza de hueso y en el del ca lcio de hueso a causa del exceso 
de vitamina E en la dieta. Aunque la d.ieta contenla una proporción adecuada de vitami
na D, el exceso de vitamina E obstaculizó su absorción. 
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