
Una original industria 
en Sud áfrica : 
La cría del avestruz 

Pocos lugares habrá en el mundo tan va
riados ni excitantes como Sudáfrica. La Re
pública Sudafricana constituye el pais más 
avanzado y más rico de todo el continente, 
abarcando cuatro provincias: El Transvaal, 
el Estado Libre de Orange, la del Cabo de 
Buena Esperanza y el Natal. Con la excep
ción de los desiertos del Ka lahari y del 
Karoo, el resto de la RSA es muy feraz. De 
su subsuelo se extrae oro, carbón, diaman
tes, uranio, manganeso, cromo, hierro, etc. 

Nuria Castelló (*) 

Además se 'cu ltiva malz, ·tfigo, caña de azú
car, tabaco, viñedos, citricos, plátanos y 
también se crla ganado ovino y bovino. Asi
mismo la pesca constituye una industria 
muy desarrollada. 

La flora y la fauna de Sudáfrica son muy 
variadas: ¿qu ién no regresará de este pa (s 
con un precioso ramo de Proteas? y ¿qué 
turista no querrá convivir durante unos d ias 
con la fauna salvaje de una de las reservas 
del Parque Kruger? 

Entre las cosas que 
más nos llaman la aten
ción en Sudáfrica se ha
llan el orden reinante, el 
perfecto estado de con
servación de las cosas, la 
limpieza, las enormes ex
tensiones de terreno cuya 
visión constituye un rela x 
para el espiritu, el agrada
ble clima, etc. 

Bello tr(o de avestruces: dos ma
chos en primer térmIno y la hem
bra detnb. 

(*) Real Escuela de Avicultura. Plana del P~mt(so. 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Sudáfrica posee dos capitales, Pretoria y 
Ciudad del Cabo. La primera se halla situa
da en el Norte, poco antes de entrar en el 
Transvaal , siendo una ciudad que apenas 
t iene cien años pero que está llena de en
canto y con un ambiente sumamente acoge
dor. Destacan en ella los preciosos jardines, 
que le confieren un gran colorido y vivaci
dad. Ciudad del Cabo, situada en el Sur, es 
totalmente diferente. Es una ciudad alegre, 
cosmopolita, bañada por el Océano Atlánti
co. No lejos de ella, ya sobre las costas del 
Océano Indico, se levantan unos pequeños 
pueblecitos que constituyen junto con el 
Wi Iderness, las principales zonas de vera
neo. 

Sin embargo, la ciudad más grande de 
Sudáfrica es Johanesburgo, de elegantes 
construcciones modernas y cuya planifica
ción nos sugiere la idea de que es una ciu
dad "pensada para el futuro". No obstante, 
no se trata, como se podn'a pensar, de una 
ciudad fría y deshumanizada sino que, por 
el contrario, se halla llena de vida y la pre
sencia de innumerables parques y jardines, 
caracter(stica de tod0l,el pa (s, destaca ale
gremente entre sus calles y plazas. 

En su conjunto, podemos decir que Su
dábrica es un hermoso e interesante pa (s y 
a la vez rico y avanzado en todos los órde
nes. Además,. no teniendo nada que envi
'diar a los países europeos y a los Esta
dos Unidos, posee una ' gran personali c 

dad que le da un toque único y exótico , 
fruto de la ex istencia de diversas cultu
ras. 

Hecho este preámbulo a fín de situarnos 
un poco, vamos a exponer a continuación 
nuestras impresiones sobre una original in
dustria, tl'p icamente sudafricana , que tuvi
mos ocasión de conocer con motivo de 
nuestro reciente viaje a este pa (s. Nos refe
rimos a la explotación del avestruz. 

Nos encont ramos en un desierto pertene
ciente a la provi ncia de Cabo,. llamado Pe
queño Karoo, situado ent re las Montañas 
Negras y las de Oudtshoorn. Esta zona fue, 
durante los años anteriores a la primera 
guerra mundial , la primera productora 
mund ial de plumas de avestruz. 

De todo Sudáfrica, la provincia del Cabo 
es la que posee el mayor número de criade
ros de avestruces. La crianza se real iza so-

bre todo en el desierto del Karoo, y princi 
palmente en los distritos de Oudtshoorn, 
Lady-smith, Graaff-reinet, Klipplaat, Cra
dock, Grahamstown, etc. Hay también un 
elevado número de criaderos en el Trans
vaal y en los Estados de Orange y de Natal, 
pero éstos son comparativamente poco im
portantes y todas las plumas producidas 
son exportadas por El Cabo. 

En diversas partes del mundo se intentó 
la cría de avestwces pero con poco éxito. 
El Pequeño Karoo, sin embargo, ofrecía las 
condiciones climatológicas más idóneas: un 
clima seco y soleado, favorecedor de la ca li 
dad de la pluma y la pigmentación. La cau
sa de la aridez del Karoo es la falta de agua. 
La revalorización que han sufrido estos te
rrenos por la alfalfa y la cría intensiva de 
avestruces está subordinada por completo 
a la captación de agua del subsuelo, ya sea 
de las lluvias o de los ríos. En definitiva, es, 
como muchos le llaman, "El Paraíso de los 
·avestruces" . 

La mayor ave del mundo 

El avestruz pertenece a una amplia fami
lia de aves no voladoras: el Rhea en Suda
mérica, el Remu y el Casuario en Austral ia 
y el K iwi en Nueva Zelanda son todos pa
rintes suyos. Todas estas aves han si do 
siempre muy apreciadas por el hombre y las 
culturas más primitivas ya usaban sus plu
mas como ornamento. 

En Africa hay unas doce especies distin
tas de avestruces, todas ellas pertenecientes 
a la familia de las Estruciónidas. La especie 
que tuvimos ocasión de ver en el "Ostrich 
Show Farm" fue la Struthio australis , pro
veniente del Sur de Zambezi, siendo ésta la 
que ha sido seleccionada y domesticada en 
el Africa del Sur para la producción de plu
mas. 

El avestruz es el ave de mayor tamaño 
que ex iste y suele encontrarse en las estepas 
de los grandes desiertos de las regiones tro
picales y subtropicales del Africa y del Oes
te de Asia. Se encuentra en estado salvaje 
principalmente en el Sahara y el desierto de 
Libia, las estepas del Africa Central y del 
Africa del Sur y en el Asia occidental. 

Durante nuestro viaje a Sudáfrica, tuvi
mos ocasión de verlos en estado salvaje en 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



n estas pollitas, 
l lsted dispondrá de las ponedoras 
de más alta rentabilidad. 

La ponedora de huevos de color 
O·L1NK demuestra rápidamente, su superior 
calidad de"puesta. Y la XL-LINK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
investigación desarrollado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Warren, que ha proporcionado a los 
vicultores de todo el mundo las ponedoras 

~e más alta calidad. 

I!ranJa I!ibart 

Para Usted, que es productor de huevos 
de color o blancos , DEKALB 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
LaG-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

GRANJA GIBERT, S.A. Apartado 133, Tel.: (977) 360104 
Cambrils (Tarragona) 
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la magn (fica Reserva Natural del Cabo de la 
Buena Esperanza. AII ( los encontramos en 
pequeños grupos de 5 a 6 individuos for
mando muy a menudo una familia y habi
tando un territorio determinado que no. 
abandonarán más que cuando les falte agua. 
En esta reserva natural pudimos ver los 
avestruces conviviendo con Bonteboks, 
Springboks y cebras,. siendo éstos también 
muy Hpicos de la zona. Se cree que esta ex
t raña asociación de animales se debe a que 
la elevada estatura de los avestruces y su. 
aguda vista les permite ver al enemigo con 
antelación y emprender así una rápida hu (
da . 

La autora del reportaje, montada en un avestruz. 

Esta enórme ave no vuela pero compensa 
esta ineptitud con la capacidad de correr 
muy rápido. Pesa unos 120 kilos y los ma
chos pueden alcanzar alturas hasta de 
2,5 metros. Es un ave muy fuerte: puede 
soportar pesos de hasta 120 kilos. 

... pero es un ave muy especial 

La anatom (a de los avestruces es pareci
da a la del resto de las aves, presentando, 
no obstante, ciertas particularidades como 
consecuencia de su adaptación a la vida en 
el desierto: cada pie sólo tiene dos dedos 
-aunque el avestruz argentino tiene tres-, 
siendo mucho más grueso el de la cara in· 
terna y estando terminados en una gruesa 
pezuña. Una membrana une ambos dedos, 
permitiendo al animal caminar por la arena 
del desierto sin hundirse y nadar en caso de 
necesidad. El avestruz tiene también algo 
de reptil: las patas, largas y delgadas, están 
recubiertas por unas duras escamas rosáceas 
para protegerse de las picaduras de las vlbo
ras. Tienen unas patas muy largas, que le 
perm iten dar zancadas de hasta 4 metros, y 
muscu losas, que les perm iten correr a gran 
velocidad, alcanzando los 48 Km/hora. Es
tas carreras, sin embargo, no suelen durar 
mucho rato, y paran exhaustos a los pocos 
metros. Tienen un cuello largo -1,20 m.
para ver entre las dunas y su pico, grande y 
triangular, tiene muy poca fuerza. Su cere
bro es pequeño y está detrás de la oreja. Tie· 
nen unos ojos grandes y bonitos, incluso 
románticos, con unas largas pestañas, prote
gidos por tres párpados: uno que cierra de 
arriba abajo, otro de abajo arriba y otro de 
adelante hacia atrás. Este original .mecanis
mo, junto con la 4 fosas nasales que posee, 
les permitiá desenvolverse bien en las toro 
mentas del desierto. La vista es el mejor 
sentido que tiene un avestruz, pudiendo ver 
hasta 10 Km. a lo lejos. Por ello se protegen 
tanto los ojos. Para el criador de avestruces, 
la mejor arma de defensa suele ser un palo 
¡argo acabado en pinchos, a menudo una 
rama de acacia. Al acercárselo a los ojos, el 
avestruz se alejará rápidamente. 

Un "tragalotodo" 

Los hábitos alimenticios del avestruz son 
tan peculiares como el pájaro mismo: vege· 
tación, insectos, pequeños vertebrados, are
na, piedras, etc. Un avestruz adulto suele 
tener un kilo y medio de piedras en su mo
lleja. 

El avestruz se siente particularmente 
atra(do por los objetos brillantes, pudién· 
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dose tragar latas, monedas, balas, etc. Se 
cuenta que hace años en Namibia se realizó 
una gran matanza de avestruces porque se 
vió que algunos se tragaban brillantes y se 
creyó que quizás se podr(an utilizar como 
buscadores de los mismos. 

Un avestruz come de 5 a 6 kilos de hier
ba al d(a. Los de criadero suelen comer una 
mezcla a base de alfalfa seca, melazas y 
huesos triturados. 

El avestruz está especialmente diseñado 
para la vida en el desierto: absorbe el agua 
que necesita de las plantas y puede pasar 
largos periodos 5in beber. Una historia lo
cal cuenta que en 1865 hubo una gran se
qu ia en el pequeño Karoo y sólo los aves
truces parec(an indiferentes a tales circuns, 
tancias, mientras que los otros animales 
murieron o enfermaron. Los europeos, que 
hab(an estado cazando durante mucho 
tiempo a los avestruces, se vieron obligados 
a vivir de ellos. De aqu (nació la idea de do
mesticarlos. Al principio, los antiguos caza
dores se opusieron a esta idea, alegando que 
el avestruz no· crecer ia ·10 suficiente y que 
las plumas perderla n calidad. Pero ensegui
da se demostró que esk no era cierto y la 
idea de domesticarlos prosperó en todo el 

Pequeño Karoo, pasando actualmente de 
medio millón el número de avestruces do

. mesticados. 
El avestruz es un animal inofensivo, pero 

en la naturaleza se muestra extremadamen
te desconfiado. En época de celo, el macho 
se vuelve agresivo y sus patadas pueden re· 
sultar peligrosas. En este per(odo, las patas 
y el cuello del animal toman un color rosa 
brillante y, para dar a conocer su presencia, 
emite un sonido a menudo confundido con 
el distante rugido de un león. Despliega sus 
bonitas plumas hacia la hembra y le dedica 
una exótica danza . . La altura m inima de pa
teo de un avestruz es de 40 cm., y en caso 
de ser agredido por uno de ellos la mejor 
solución es tirarse al suelo con lo cual el 
avestruz sólo nos pisará pero no nos araña
rá. 

La vida media de un avestruz es de 40-50 
años, aunque · en criadero sólo viven 
14 años, ya que después de este tiempo de· 
crece la calidad de las plumas y de la carne. 

Su reproducción 

Los avestruces son poi igamos: cada ma
cho tiene 3 o 4 hembras a las que vigila ce-

Obsérvese la enorme resIstencIa de estos huevos de avestruz al soportar el peso de una persona adulta. 
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variedad 
en 

sistemas 
probada 
calidad 

·l3it; Dutchman 

Big Dutchman Ibérica - Carretera de Salou, Km. 5 - Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona). 
Teléfono 977 -305945. Telex,56865 bigd e. . 

A 975 - 1283 (Sp.) 
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y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibralDer s.a. op_380 
teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS SA. Valladolid-12 España 
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losa mente y no tolera ningún rival cerca del 
harén. Por esto se suelen entablar terribles 
luchas entre dos avestruces machos. E I ven
cedor expulsa a su rival. Un cremonial muy 
complicado de paradas nupciales precede al 
acoplam iento. El ciclo de puesta de un 
avestruz es de 14-15 huevos, de los cuales 
sólo será viable un 70-80 por ciento, no lle
gando a término los restantes, ya sea por 
ap lastamiento o bien a causa de los depre
dadores que abundan por la zona . Una pa
reja de avestruces puede tardar un mes en 
poner todos los huevos, debiéndose aparear 
una vez o más para cada huevo. Una buena 
ponedora puede llegar a poner de 2.000 a 
2.500 huevos en toda su vida . No obstante, 
los primeros y los últimos resultan inférti
les. 

dale un aspecto rugoso. La puesta se realiza 
directamente en el suelo, en un pequeño 
hoyo practicado por la madre sobre la are
na. 

El 40 por ciento de los huevos puestos 
en una granja son incubados de modo natu
ral: la hembra incuba durante todo el día y 
el macho durante la noche. Una hembra 
puede incubar también huevos ajenos siem
pre que sean de menor tamaño que los pro
pios. El 60 por ciento restante de los hue
vos puestos se incubarán artificia lmente. 
Las primeras incubadoras utilizadas eran 
para huevos de ga llina y fueron tra(das de 
Cal ifornia . Con el tiempo se han ido modi
ficando y mejorando y las más modernas en 
la actualidad pueden tener una capacidad 
que var(a desde los 400 a los 800 huevos. 

Graciosa pareja de pollitos de avestruz, en· un parque de la "Ostrlch Show Farm". 

Un huevo de avestruz puede alcanzar 
hasta un kilo y medio de peso y equiva le 
aproximadamente a 24 huevos de gallina . 
La cáscara del huevo es extremadamente 
dura y puede resistir un peso de 114 kilos . 
El huevo del avestruz sudafr icano tiene 
unos pequeños poros en su superficie, dán-

El huevo de avestruz ·necesita una tempe
ratura de 37° C. a 38° C. y debe ser voltea
do dos veces al d(a. Tras un período de in
cubación de 6 semanas nacerán los polli
tos,qu ienes aprenderán rápidamente las cos
tumbres de los padres. Estos están cubier
tos de pelos duros y tiesos más o menos en-
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trecruzados, lo cual les confiere un gran pa
recido a los erizos. Su color es leonado cIa
ra, con I (neas longitudinales marrones a lo 
largo del cuello. Este color les perdurará 
hasta el año y medio, edad a partir de la 
cual el macho empezar~ a distinguirse de la 
hembra. 

Su mayor valor, la pluma 

El avestruz adulto tiene todo el cuerpo 
recub ierto de cortas plumas, grises en la 
hembra y negras en el macho. Las plumas 
del ala son mucho más largas y las más 
apreciadas de todas son las blancas del ala 
del macho . Como máximo hay 14. Tres ve
ces cada dos años se les arrancan todas las 
plumas, salvo las plumas largas que sé les 
cortan a 2 cm. de la piel, dejando un peque
ño canutillo que se les pudrir~ y caerá al 
crecer la nueva pluma. A la cuarta muda, es 
decir, a la tercera recogida, tanto las plumas 
del macho como las de la hembra han al
canzado su completo desarrollo. 

Para arrancar las plumas a un avestruz 
hay que inmovilizarlo,antes. Para ello se les 
tapan los ojos con UA saquito: el animal 
cree as( que nadie lo puede ver y se tranqui
liza . Posteriormente se le introduce entre 
dos troncos a modo de V a la altura del 
cuerpo y se imp ide que se escape poniendo 
otro tronco por detrás de las patas del ani
mal. 

En el pequeño Karoo hay unas 300 gran
jas de avestruces. Estas suelen tener unas 
1.500 hectáreas y están divididas en peque
ñas parcelas de una hectárea. Las parcelas 
suelen estar distribuidas aSI: cada familia 
ocupa una parcela, y los pollitos, clasifica
dos según su edad, se reparten en pequeños 
grupos en el resto de las parcelas. Las parce
las están separadas unas de otras por una 
simple alambrada y aparte de la hierba que 
crece en ellas, no tienen nada más: ni come
deros, ni bebederos, ni nada. A lo sumo, un 
simple to ldo para proteger a los huevos. 

Cada granja suele tener unos 1.500-2000 
avestruces y muchas de ellas crian además 
ganado ovino y cultivan tabaco. Los aves
truces no se cobijan, siempre están a la in
temperie y ni siquiera las lluvias pueden al
terar la calidad de la pluma. . 

Desd() 1880 hasta 1913, la exportaci,oo 

de plumas de avestruz aportó grandes bene
ficios a Sudéfrica, mayores que cualquier 
otro tipo de cultivo en el pa(s. El valor de 
las tierras se disparó y un par de reproduc
tores alcanzaron los 2.000 Rands, unas 
200.000 pesetas. En otras partes del mundo 
como Argentina, Australia, Argelia, Améri
ca e incluso en Europa se intentaron mon
tar granjas de avestruces, pero el Pequeño 
Karoo continúa siendo el para(so de estas 
enormes aves. 

Durante la primera guerra mundial el co
mercio de plumas quedó colapsado y ya 
nunca revivió. El Pequeño Karoo cayó en 
crisis, disminuyendo el número de criade
ros, pero con el tiempo el comercio revivió. 
Los d las esplendorosos ya han pasado, pero 
actualmente la industria está firmemente 
establecida, con Oudtshoorn como centro, 
donde se hallan las principales firmas ex
portadoras y en donde se realizan subastas 
cada mes. 

Las plumas del avestruz se utilizan en la 
industria de la moda y también para la fa
bricación de plumeros. En general, de este 
ave se aprovecha prácticamente todo: de su 
curtida piel se hacen bolsos, zapatos, cintu
rones, abrigos, etc. Los huevos se aprove
chan para el consumo propio y también son 
vendidos a las pastelerlas. De su h (gado se 
hace paté y su carne se consume en el pals 
y se exporta a Alemania y Suiza. Es de co
lor marrón rojizo, de aspecto parecido a la 
del toro. La de los jóvenes avestruces es 
tierna y sabrosa. 

Y, finalmente, una buena atracción 
para el turismo 

Los avestruces constituyen también una 
sorprendente atracción tur(stica y ya exis
ten en el Pequeño Karoo tres granjas-exhi
bición de estas enormes aves. La "Ostrich 
Show Farm" que visitamos, fue fundada 
por la familia Hooper en 1850, tras emigr.ar 
desde H ighgate, Londres. Desde entonces 
su fortuna ha dependido enteramente de es
tos animales. Welgeluk es el nombre de la 
antigua casa señorial, ahora monumento 
nacional y es uno de los mejores ejemplo.s 
de los legendarios "Palacios de avestruclls"; 
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Título ' del Grupo A 

VIAJE A HANNOVER PARA ASISTIR A LA 
FERIA INTERNACIONAL DE LA PRODUCCION DEL 

POLLO Y CERDO 

Miércoles 19 de Junio 

Jueves,20 
y Viernes, 21 de Junio 

Sábado 22 de Junio 

Fecha de la Feria: Del19 al22 de Junio 1985 

ITINERARIO 
Salida de Barcelona vuelo LH-171 a las 13,10 horas 
Llegada a Frankfurt a las 15,10 horas - CAMBIO DE VUELO 
Salida de Frankfurt en LH-825 a las 17,15 horas 
llegada a Hannover a las 18,05 horas. 

Salida de Madrid vuelo LH-161 a las 13,10 horas. 
Llegada a Frankfurt a las 15,40 horas - CAMBIO DE VUELO 
Salida de Frankfurt en LH-825 a las 17,15 horas. 
llegada a Hannover a las 18,15 horas. 

Alojamiento en el: 

HOTEL KOERNER (l .' CATEGORIAl 
Koernerstrasse, 24-25 

centro ciudad, magnífico Hotel, con piscina. 

Desayuno y alojamiento en el Hotel. 
Días destinados a visitar la Feria. 

Desayuno en el Hotel. 
Salida hacia España en los siguientes vuelos: 
Hannover-Franldurt vuelo LH-721 
Salida 08,15 horas. Llegada a las 09,05 horas, 
CAMBIO DE VUELO 
Frankfurt-Barcelona vuelo LH-170 
Salida 09,55 horas. Llegada a las 11 ,55 horas 
Hannover-Frankfurt vuelo LH-720 
Salida 07,00 horas. Llegada a las 07,50 horas 
CAMBIO DE VUELO 
Frankfurt-Madrid vuelo LH-160 
Salida 09,35 horas. llegada 12,10 horas 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

PRECIOS POR PERSONA, COMPARTIENDO HABITACION DOBLE CON DUCHA 

Saliendo desde Barcelona 

Saliendo desde Madrid 

Suplemento por utilización habitación individual 

Ptas. 79.100 

Ptas. 91.100 

Ptas. 10.800 

Nota: También podemos ofrecerles estancia de 4 noches. M ro viajando un minimo de 5 pax junIOS desde cada punto de 
salida . En cuanto al precio. rogamos nos consulten . 

Consultar suplementos desde otras ciudades 
Para mayor información y reservas, dirigirse a: 

VIAJES MARSANS 
Avd. Diagonal, 443. Tel. : (93) 230 1200 - 250 88 31 

08023 BARCELONA 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALIMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 /893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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Una parte del " show" consiste en montar al avestruz, como este turista . se le d lrlJe hacia los lados ti
rando de un ala u otra y se le frena por el cuello. 

de las grandes décadas pasadas, cuando un 
kilo de plumas de primera se vendi'an por 
500 Rands, aproximadamente unas 50 .000 
pesetas. 

AI II tuvimos ocasión de ver de cerca es
tos animales, incluso de montar en ellos. 
Además, vimos una fascinante exhibición 
de manejo y doma de avestruces, y presen
ciamos también una emocionante carrera 

entre los mismos, montados por ágiles jine
tes. 

Por último, tuvimos el gusto de saborear 
un espléndido menú preparado todo él 'a 
base de avestruz: comenzando por un cal
do, continuando con hu'evos revueltos y fi
nalizando con avestruz asado. 

Fue una experiencia única, muy intere
sante y a la vez divertida. 

Polémica sobre el huevo con la fecha de puesta (Viene de ._.,na 165) 

Si esta posición se confirmara, tanto a ni
vel comu nitario como nacional, la industria 
huevera podrla beneficiarse de una nueva 
baza comercial. Aunque el mercado de hue
vos fechados no representa por el momento 
más que de un 5 a un 10 por ciento del to
tal de ventas, tendrá un efecto seguro de 
arrastre sobre el total de compras: los res
ponsables de Le Gouessant lo han podido 
comprobar ya en varios puntos de venta~ 
Para ellos, la oposición al huevo con fecha 
de puesta -incluso piden que se pueda ins
crib ir "puesto el. .. "- no puede venir más 
que de cadenas mal equipadas y sobre todo. 
montadas sobre un largo circuito : interme
diarios, mayoristas, etc. Según pa labras 

de M. Denis, director de la Cooperativa de 
Le Gouessant, "el mercado está ah 1, existe 
una demanda por parte del consumidor y 
esto comerc ialmente es irreversibl.e". Y, a 
propósito de sus co legas oposicionistas, 
añade: "los más inteligentes nos seguirán, 
por su propio interés". 

En definitiva, esta iniciativa se halla en
caminada a facilitar la comercialización di
recta, del productor al consumidor y a fa
vorecer la producción situada cerca de loS 
. grandes centro de consumo. En Le Goues
sant se es consciente de este peligro y de 
que el huevo con la fecha de puesta no de
bería llegar a abarcar nunca una parte ma
yoritaria de la comercialización. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985


