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DrJ ansa 
Seda ridicufo por nuestra parte presentar a los lectores de SELECCIONES AVICOLAS 

a D. Adolfo Pardo Conde. Perteneciente a una de las más conocidas familias de avicultores 
y empresarios avicolas que ha dado Valladolid, el Sr. Pardo hace ya muchos años que se 
dedica a la profesión aunque sólo hasta fechas recientes ha accedido a la Presidencia de la 
Asociación Nacional Sindical Avlcola. 

Sin embargo, si creemos interesante resaltar la importancia de la exposición que hizo 
últimamente en Madrid ya que nos mues.tra la forma de pensar de alguien con la experien
cia avicola del Sr. Pardo ante un problema que nos afecta a todos: la necesaria estabiliza· 
ción del mercado huevero, inmerso en los últimos meses en una de las peores crisis de su 
historia. Sus argumentaciones se aceptarán o no pero creemos que son un excelente puno 
to de partida para, a imitación del sector del pollo, llegar a elaborar un Plan de Regula
ción del Huevo que nos permita operar en este mercado con el necesario desahogo. 

El negocio aVlcola, analizado a la luz de 
los años 80, presenta muchos puntos positi
vos, creo que achacables a los hombres que 
dirigen nuestra avicultura industrial , como 
son: 

-El alto nivel técnico de las explotacio
nes que permite produci r la docena de hue
vos a precios netamente compet itivos. 

-El manejo de las modernas est irpes con 
sus producciones prácticamente aseguradas 
dado el nivel sanitario existente. 
, -El dominio de las explotaciones masi

vas y altamente mecanizadas que permite 
producciones de gran volumen con un mí
nimo de mano de obra. 

-El conocimiento de los medios de resis
tencia que permite disminu ir ocasionalmen
te los efectivos productivos, soportando las 
crisis con menor lesión, manejando las mu-

das forzadas y el sacrificio de lotes con ex
traordinaria agilidad. 

- Incluso conozco numerosos casos de 
empresas aVlcolas con econom las saneadas 
que manejan acertadamente su patrimonio 
y su crédito para enfrentarse a las crisis con 
mayor seguridad de superarlas. 

Pero si en el área de la producción los 
avicu ltores merecen los más encendidos elo· 
gios, en cuanto a la comercial ización de sus 
productos y a la defensa de sus intereses 
sectoria les encaminados a la rentabilidad Y 
supervivencia de su negocio, merecen algu
nas criti cas. 

Los egoismos, la polltica miope de pe· 
queños logros a corto plazo y la gran insol!
daridad del sector nos está llevando a pen
sar que podemos prescind ir de las asociacio· 
nes sectoriales y que podemos afrontar las 
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crisis jugando en solitar io, sin importarnos 
los costes y pensando que disponemos de 
una ilimitada Capac idad de supervivencia 
cuando lo que debemos hacer es poner en 
marcha el gran carro de la avicultura profe
sionalizada, apuntarnos a él y asegurar 
nuest ro negocio superando las crisis al mí
nimo costo. 

El mercado del huevo está totalmente sa
turado: mínimas cant idades de excedentes 
hunden el precio sin que su abaratamiento 
fomente apenas el consumo. 

Viv imos de un negocio en que el precio 
de coste no regula a corto plazo el precio 
de venta. Y esta disociación entre Costos y 
Ventas condiciona la fi losof(a de nuestras 
exp lotaciones y debe llevarnos a establecer 
mecanismos de defensa y de supervivencia 
entre los que profesionalmente desarrol la
mos esta activ idad. 

Vamos pues a exponer nuestra teor/a de 
la regulación del mercado y la producción, 
entendida como los esfuerzos tendentes a 
hacer lo más rentab le posible nuestro nego
cio. 

Establecer la dos temas básicos, sobre los 
que vaya referirme a conti nuación: 

1.°. Ordenación del mercado. 
2.° . Requlatión de la producción. 

ORDENACION DEL MERCADO 
AVICOLA 

Es vita l que el control del precio de los 
huevos esté en manos de los avicultores y 
no en manos del comerc io, pero no para 
impu lsa r a sus indicadores -las tablil las- a 
una situación alcista, sino para que ref lejen 
la verdad del mercado. 

Tenemos que convencernos que las coti 
zaciones de las tablillas tienen que represen
tar la verdad de las transacciones y además 
expresado en el mismo lenguaje. La defensa 
de nuestro negocio comienza cuando tenga
mos en nuestras manos las tablillas, pero só
lamente pa ra que expresen la verdad de las 
cotizaciones. 

En el sector hay especial istas comerciales 
sobradamente capaces para acometer esta 
labor si los empresari os y el sector se lo en
comiendan de forma pri or itaria y les exigen 
que se lleve a efecto una clarificación en el 
mercado del huevo. 

Los av icultores tieneñ que influir en las 
Lonjas para que las Tab l il las registren la 
verdad de las cotizaciones, lograr que el len
guaje empleado para las cotizaciones sea el 
mismo y que desaparezcan las concesiones. 

Es un reto para los hombres del comer
cio y reconozco que no es tarea sencilla pe
ro contamos en nuestro sector con profe
sionales capaces para llevar a buen f in este 
programa si cuenta con el apoyo general . . 

Es preciso, pues, lograr una transparencia 
mayor en el mercado del huevo y urge esta
blecer unas condiciones de mercado que 
impliquen que los precios fijarlos en las 
Lonjas sean representativos de las transac
ciones rea les y que las mercancías presentes 
cumplan unas cond iciones de ca lidad y sa
nitarias previamente fijadas. 

Estos objetivos pueden lograrse a través 
de la adopción de las siguientes med idas 
que simplemente apunto: 

1. Reforma del sistema de Lonjas 

La mayorla de los actuales Reglamentos 
de las Lonjas responden a costumbres y . ' 
p lanteamientos loca les, muchos de ell os en . 
desuso en la práctica actual del mercado. Se 
dan'a un paso importante en la transpareñ
cia del mercado si se establecieran unos 
principios uniformes para el funcionamien
to de las Lonjas existentes, que básicamen
te ser ían : 

al Similar nivel de cotización para la for
mación del precio, ofertando la mercancía 
clasificada y envasada, que es la forma ha
b itual de comercializar el huevo. 

bl Funcionamiento democrático y trans
paran te de las mesas de cotizac ión garanti
zándose la elección y renovación de sus 
componentes, con criteri os reales de repre
sentatividad. 

2, Aplicación de la Reglamentación 
Técnico-San itaria 

En el mercado aVlcola se están produ
ciendo notorias competencias desleales co
mo son: 

al La comercialización de huevos sucios, 
rotos, etc, que no cumplen las condiciones 
mínimas para el consumo humano. 

b I La recuperación de bandejas y embao . 
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fajes, situación expresamente prohib ida por 
la Reglamentación técnico-sanitaria vigente. 

Urge pues una acción inspectora sancio
nadora f irme y persistente de la Adminis
tración para evitar estas irregu laridades pel i
grasas para la salud pública. 

3. Marca de calidad 

Además de las medidas anteriores ten
dentes a cubrir los requisitos mínimos de 
cal idad del huevo, es prec iso dignificar el 
producto. 

La promoción de una marca de calidad 
genérica para ciertos tipos de huevos pro
porcionaría la seguridad exigida por el con
sumidor. Serviría para desarrollar o al me: 
nos mantener los actuales niveles de consu
mo, pues tan desastroso puede ser para el 
Sector un exceso de oferta por incremento 
de la producción como una reducción de la 
demanda derivada de una comerc izlización 
deficiente o con defectos sanitarios. 

TEORIA DE LA REG~LACION DE LA 
PRODUCCION 

La regulación preventiva 

Las actua les regulaciones se deben conce
bir como acciones prevent ivas y cuyos efec
tos finales se cuantifiquen previamente. 

Esta orientación significa que todo siste
ma regulador se debe basar en una informa
ción estadistica fiab le sobre la rea lidad del 
sector. 

La información estadística 

No vaya encarecer su necesidad ni expli
car su mecanismo, simp lemente poner de 
manifiesto que es un punto de part ida abso
lutamente prec iso. 
, A partir de los datos de reposic iones que 
ahora se recogen con bastante f iabilidad a 
través de CEAS, se ap lican los correctores 
de mortal idad y sacrificios para obtener el 
censo de producción. A partir del censo 
con los indices de puesta, bajas, mudas for
zadas, se establece la producción total que, 
cruzada con los niveles de consumo, sirve 

para determinar los volúmenes de exceden
tes sobre los que tenemos que apl icar los 
mecanismos reguladores. 

Desarrollaré cuatro supuestos sobre los 
que establecer una Teoria de la Regulación 
del Mercado Avicola que qu iero ofrecer a 
vuestra consideración: 

-Contar con una información estadistica 
fiable sobre la rea l idad de las producciones 
del sector . 

-Establecer el precio de los huevos por 
un sistema diáfano y en cuyo mecanismo 
part icipe activamente la producción. 

-Pensar en que nos enfrentamos con un 
mercado rígido y saturado sin apenas posi
ble expansión. 

-Saber que el mercado exterior apenas si 
al ivia nuestros problemas. Podrá evitar la 
catástrofe pero nunca proporcionarnos una 
rentabilidad duradera. 

Con estos puntos de partida podríamos 
establecer tres objetivos a conseguir: 

1. Adecuar la producción al consumo, 
que, aunque parezca una utopía, constituye 
el objetivo primordia l, cuando nuestra pro· 
ducción se efectúa en un mercado cerrado 
sin que la exportación represente una solu
ción a sus problemas. 

2. Moderar la expansión del sector, se
cuela segura de los periodos de rentabilidad 
pro longada. Debemos conocer que las mo· 
dernas explotaciones bien montadas son in
destructibles, pueden desaparecer los em· 
presarios pero no las granjas. Cuanto más 
prolonguemos el per iodo de buenos rendi· 
mientas, mayor será la crisis. Una expan
sión incontrolada puede producir una crisis 
de tal calibre que represente una verdadera 
catástrofe para muchos avicultores. 

3. Moderar la crisis_ Si no hay otro me
dio de contro lar la producción y evitar la 
expansión del sector, tend remos que acepo 
tar que las cr isis son inevitables y aceptada 
esta idea trataremos de convivir con ellas Y 
uti l izarlas en nuestro provecho. 

Hay muchos factores sobre los que pode· 
mas actuar, pero especialmente uno se es
capa a nuestro control. Me refiero a la pro· 
ducción cicl ica de las aves camperas. Por 
tanto, coincid iendo con esta producción 
estaciona l dejar que actuara algún tipo de 
crisis sobre el que tendríamos algún grado 
de control. 
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Los equipos HY-LO trabajan automáticamente 
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en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ello un crecimiento 
regu lar de los animales y, por tanto, crianzas 
más uniformes y más rentables. 

Los ven til adores de regulación electrón i- . 
ca consiguen una total renovación del aire, 
eli.riiinando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho más sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo, automá
ticamente entrará en funcionami ento el hu
midificador , favoreciendo un ambiente fres
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Los Planes de Regulación 

Con relación a la posibilidad de llevar a 
cabo Planes de Regulación, voy a exponer 
des ideas fundamenta les: 

Primera idea. Todo programa de regula· 
ción se debe basar en la moderación de las 
crisis avlcolas. 

Lo primero que tenemos que convencer· 
nos es que si reconducimos las cr isis hare· 
mas rentable nuestro negocio porque po· 
dremos calibrar sus costes y prepararnos pa· 
ra soportarlos. 

Segunda idea. La regulación en el sector 
de puesta es posible y hasta más manejable 
y agradecida que en el sector de carne u 
otros sectores. 

Cualquier regulación por mala que sea es 
siempre preferible a ninguna regulación. 
hay un antecedente claro del éxito que ha 
representado el plan de regulación para el 
sector de carne y cómo el sector un ido ha 
sido capaz de cambiar el signo de un nego· 
cio y convertir en rentabi l idad lo que era 
pérdida. 

Conociendo el éx ito acaecido en el sec
tor de carne, insisto que la posibilidad de 
apl icación de teorlas semejantes al campo 
de la puesta es más fácil y tiene mayores 
posibilidades de éxito. 

Afirmación plenamente contrastada y no 
expuesta gratuitamente por las siguientes 
razones: 

-Necesita para llevarse a efecto de la co
laboración de pocas personas. Si tenemos 
las ideas claras, se aceptan y contamos con 
la adhesión entusiasta de las primeras fir
mas, la regulación será un éxito. 

-La regulación en el sector de puesta es 
más compleja por la longitud del ciclo de 
producción, circunstancia que favorece el 
éxito si se acomete adecuadamente. 

-El protagonismo de ANSA es indiscu
tido, aunque puede alcanzar mayores o me· 
nares cotas de adhesión. Si logramos cana· 
lizar a los indiferentes, por lo menos los im
portantes, contaremos con una organiza
Ción modélica y eficaclsima en el sector de 
puesta. 

-Podemos contar con una moderación 
de las reposiciones fácilmente si cuidamos a 
los incubadores. En la actual idad ejercen es
ta actividad menos de treinta empresas. 

-Podemos exportar, 'que aunque no sea 
la panacea de tiempos anteriores, es un me
canismo más de regulación. 

-Existen mecanismos complementarios 
para paliar las crisis, como son la industria· 
lización, la conservación en cámaras, el des
vieje, etc., que pueden ser sumamente útiles 
como procedimientos de regulación del seco 
toro 

Los sistemas de regulación 

La amplia experiencia de regulación del 
sector nos ha hecho llegar a la conclusión 
de que la exportación, aún siendo necesaria 
en determinados momentos, para mantener 
el equilibrio de precios es un mecanismo in
suficiente. Por tanto y aparte de otros pro
cedimientos de segunda fila tenemos que 
apoyar la regulación en tres mecanismos 
básicos: 

1. La reducción de las reposiciones. 
Constituye el elemento básico de regu la· 
ción, tendente a que las reposiciones man
tengan el parque de ponedoras estabilizado. 
Se basa en disminuir la oferta de pollitas de 
un dla por las granjas incubadoras. Los ex
cedentes de reposiciones se cana lizarlan 
utilizando los huevos de incubar para con· 
sumo o para la exportación de pollitas de 
un dla. Además este mecanismo es suma· 
mente económico y su eficacia puede de· 
jarse senti r durante largos periodos de tiem· 
po. 

2. La exportación. Basada siempre en 
unas certeras previsiones de excedentes y 
mantenida en niveles m Inimos para garanti· 
zar la presencia en los mercados internacio· 
nales. 

El ritmo exportador se incrementarla en 
dos situaciones concretas: 

al Para alargar las condiciones de renta
bilidad cuando se detecte la cercanla de 
una crisis de precios. 

bl Para aliviar los duros efectos de la cri· 
sis hasta que entren en funcionamiento 
otros mecanismos reguladores. 

Sin embargo, la conveniencia de las ex· 
portaciones masivas de huevos está hoy so· 
metida a revisión por los mismos producto· 
res, aunque es imprescind ible en determina
dos momentos. 

3. La industrialización. Como mecanis· 
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mo para amortiguar las producciones esta
cionarias y como mecanismo de retaguardia 
en el caso de desbordamiento de los ante
riores. 

Sin embargo, la función principal de la 
industrialización es el aprovechamiento de 
los huevos sucios y rotos no aptos para el 
consumo humano y que en la actualidad se 
comercializan a industria les de la pastelería 
por cana les no permitidos. 

TEORIA DE LA EXPORTACION 

Ha sido expuesta nuestra opin ión sobre 
este mecanismo regul~dor. Sin embargo, co
mo en el pasado se ha hecho tanto uso y 
aún abuso del mismo, merece la pena reco
ger criterios y sistematizarlos en unas lí
neas. 

La exportación ha representado en el pa
sado el medio principal de paliar las crisis. 
Ha servido para evitar tremendas catástro
fes y el hundimiento de las cot izaciones de 
los huevos pero al precio de prolongar las 
crisis por períodos muy largos de t iempo. 

Hay una corriente crítica por parte de 
los mismos avicultores, ' que resaltan mu
chos de los inconvenientes de este mecanis
mo regu lador: 

Es costoso. Raras veces se ha exportado 
sin pérdida, ya que los mecanismos de ayu
da de la Administración -las restituciones a 
la exportación- siempre se producen tarde 
y con insuficiencia . 

Es poco operativo. El espacio que med ia 
entre la concesión y el fín del período de 
va l idez hace imposib le el contratar y llevar 
a efecto la exportación. 

Es injusto. Al exportarse con pérdida, es
te mecanismo regulador penaliza a los avi
cu ltores que la real izan y su esfuerzo eco
nómico sirve para beneficiar a t oda la pro
ducción nacional. 

Resta competitividad al exportador. El 
avicultor que exporta de forma continuada 
pierde una cuota de su mercado interior en 
beneficio de otros avicultores competidores 
que no exportan. 

Por ello vamos a enumerar unos pocos 
principios que sustentan estos avicultores 
críticos y que hoy colaboran en la exporta
ción. ANSA debe pensar en hacer suyos es
tos principios: 

1.° . Las exportaciones cont inuadas re
presentan un estímulo a la expansión no 
por ellas en sí, sino por las largas tempora
das de bonanza de precios que pueden ge
nerar. 

2.° . Como criterio general establecer la 
mas un NO a las exportaciones estructura
les y un SI a las exportaciones cbyuntu ra
les. Hay avicul tores que no les importa ti rar 
en un momento dado unos camiones de 
huevos pero no se prestan a aceptar com
promisos a largo plazo cuando se dude de 
los precios que existen en el mercado inte
rior. 

3.°. Que las exportaciones estén en ma
nos del sector. Las que proporcionan los 
comerciantes suelen producir auténticas 
conmociones en la línea de precios del mer
cado interior. 

4.° Que la exportación sea asumida por 
todo el sector si se exporta en pérdida o en 
caso contrario, que se exporte con benefi
cio o al menos a precios de coste. 

En estas condiciones se comprende que 
es para ANSA, por no decir imposible, ll e
va r a efecto una poi ítica profunda y cohe
rente en la exportación, en un mercado tan 
sumamente complicado como el internacio
nal, con una competencia subvencionada 
por los gobiernos de los distintos países y 
sin apenas ayuda de nuestra Administra
ción. 

Durante los hundimientos de precios, los 
avicultores exigen a ANSA exportaciones 
pero cuando suben los precios se olvidan de 
sus calamidades y están prestos a incumplir 
sus compromisos sin recordar que es prefe
rible perder dinero en la parte que se expor· 
ta para mantener el mejor precio del resto 
de la producción. 

Hay avicultores que no desean trasladar, 
en beneficio de terceros, cuotas de su pro
pio mercado o incluso recursos económicos 
ya que sólo unos pocos soportan el peso de 
las exportaciones. 

Pocas de las exportaciones que se propo
nen por la dirección de ANSA reciben el 
visto bueno por parte del comité de exper
tos y si el compromiso se ha de hacer a largo 
plazo, las dificultades son casi inevitables.-

Por ello se tendrá que conseguir: 
l.-Que las exportaciones sean práctica

mente voluntarias, aunque una vez acepta-

(Continúa en la página 155) 
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una ponedora renta I 

GALLINA DE HUEVO BLANCO a s a 

riodo de recria: 

vivo a las veinte semanas de edad 
II¡;onsulmo hasta las veinte semanas de edad 
111An.·'ol :dad promedio durante la recria 

de puesta: 

del periodo de puesta 

al 50 % de la producción 
ave / dia 

ave / alojada 
f' r,omledio del peso de los huevos 

de peso de los huevos por gallina 
imento diario por ave 

de conversión, alimento por kg. de huevos 
rtalidad hasta el sacrificio, por meses 

1,380 kgs. 
7,500 kgs. 

3 - 4 % 

13 meses 

165 días 
298 huevos 
289 huevos 

61,0 grs. 
18,200 kgs . 
112grs. 
2,440 kgs . 
0,2 - 0,7 % 

stos objetivos pueden ser logrados en condiciones buenos de manejo. 

ETIVOS 

14 meses 

165 días 
317 huevos 
308 huevos 

61,1 grs. 
19,400 kgs. 
11 2grs. 
2,450 kgs 

0,2 - 0,7 % 

ga llino ponedora asa produce huevos de extremado buena calidad de cáscara. 

REPRODUCTORES AVICO 
IBERICOS, S. A 

P.' de la Castellana, 111 
Teléfono 450 9000 

Telex: 11453 
Mad r id-t6 
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