
Objetivo de la producción: 
Industrializar y vender pollos y 
huevos al mínimo coste y precio 

José Pedroche 

(España Agrfcola V Ganadera, 135: 76-80. 1985) 

Los productos a vico las en el último trimestre de 1985, al igual que muchos de los agra
rios V ganaderos, están sometidos al proceso de adaptación a las estructuras V sistemas co
munitarios con el fin de ser competitivos en calidad V en cantidad cuando España ingrese 
de verdad en la CEE_ Los productores, industriales V comerciantes están celebrando fre
cuentes runiones en sus asociaciones V en las comisiones respectivas con la Administración 
de cara a tener una participación activa en Bruselas, donde a partir de este momento se 
decidirán las lineas fundamentales que deben marcar producciones V comercializaciones 
dentro V fuera de Europa. Veamos los aspectos más destacados de los problemas V solu
ciones de la avicultura española, donde destacan como protagonistas el huevo V el pollo 
por su arraigo popular V la diversidad de ofertas al consumidor. 

Tanto la avicultura de carne como la de 
puesta hab(an permanecido deprimidas en 
nuestro pa(s en 1982 y 1983, registrándose 
pérdidas económicas de 25.000 a 30.000 
millones de pesetas, según fuentes del mis
mo sector. A partir del verano de 1984 la 
situac ión cambió radicalmente con nuevas 
perspectivas, ca racterizadas por un acorta
miento de las producciones y una ligera 
reactivación de la demanda. No obstante, el 
crecimiento desorbitado de los precios, en
t re otros factores, fue detectado rápida
mente por la Administración, a través de 
los mercados testigos y del indice de Pre
cios al Consumo -IPC-, lo que le llevó a 
diversas medidas, entre ellas la liberaliza
ción de las importaciones, que afectó a la 
producción nacional española y sobre todo 
a su comercial ización interior y exterior. 

Datos socio-econ6micos 

Como datos más sobresalientes para me
dir la importancia socio-económica, el sec-
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tor del pollo, por ejemplo, produce actual
mente en España 800.000 toneladas de ca r
ne al año, emplea a 45.000 personas y fac
tura más de ciento treinta mil mil lones de 
pesetas. España absorbe la mayor pa rte de 
esa producción,.con un consumo de 21 ki
los por persona y año, situándose como ter
cer pa(s consum idor después de Estados 
Unidos e Israe l. Históricamente siempre ha 
existido en el medio rural una avicul tura 
un ida a las formas trad iciona les de la agri 
cultura y de ganaderia, pero la comida de 
pollo fue siempre un lujo para muchos gru
pos sociales urbanos. La industr ialización y 
la comercialización masiva comenzó hace 
t reinta años, cuando llegaron las mul t ina
cionales relacionadas con el negocio de la 
soja, apoyadas por organismos oficia les . 
Los industr iales españoles aprendieron, en
tre otras técnicas, el engorde intensivo de. 
los pol los, con lo que comenzó a prosperar 
este tipo de negocio. 

Durante el último mes las cotizaciones 
de· la carne de po llo han vuelto a descender 
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a niveles muy bajos -ha bajado a 177 pese
tas kilo para mayoristas cuando llegó a su
bir a 208 pesetas-, como consecuencia de 
un exceso de oferta en relación con el con
sumo, situación que probablemente se man
tend r~ hasta finales del año 1985. En otro 
sentido, la ampliación gel plazo de liberali
zación de las importaciones de carne y de 
huevos para incubar, que con toda seguri
dad se prolongar~ hasta la fecha de entrada 
en la CEE, en una situación de precios muy 
bajos, ha provocado el lógico descontento 
del sector. 

En cuanto al balance de los huevos -se
leccionando algunos datos socio-económ i
cos-Ias importaciones durante 1984 fueron 
de 6,4 millones de docenas, que represen
tan el 0,85 de la producción total, muy in
ferior a los 23 mi l lones de docenas exporta
das en 1983, que alcanzó cerca del tres por 
ciento de la producción. La ca (da de las ex
portaciones en el pasado año, en casi 17 mi
llones de docenas, es indicat ivo del mayor 
ajuste del sector a las necesidades reales del 
consumo interior. 

La producción total de huevos de aves 
se lectas ducante 1984 fue de 724.800.000 
docenas - a las que habn'a que añadir la pro
ducción de las camperas- que es sensible
mente inferior a la de 1983 que alcanzó las 
778 .800.000 docenas, lo que representa 
una disminución de 54 millones a la pro
ducción de 1982, según los datos del sector 
profesional: 

E I parque de productoras en 1984 se si
tuó en un nivel más bajo que·en 1983 y los 
años anteriores, ya que la media ha descen
dido en un 10 por ciento. Este parque sigue 
representando, a pesar de la reducción, un 
potencial de producción de 50 mi l lones de 
pollitas anuales, superior a las neces idades 
del sector, que es de 34 mi l lones al año. 

Con relación a la evolución de los precios 
de los huevos, en 1984 se registraron subi
das y bajadas, oscilaciones que se han repe
tido en 1985, año en el que se puso en abril 
a 134 pesetas la docena (precio test igo) y se 
ha llegado a bajar a 94 pesetas. 

Los productores de pollo 

Mariano A lonso D (az, presidente de la 
Asociación Nacional de Productores de Po-

110 -ANPP- defiende que uno de los pro
blemas más acuciantes de la avicultura espa
ñola, a nivel de carne, es la adaptación a la 
I(nea de producción que tiene la CEE, so
bre todo por cuanto que hay que reconocer 
que en el sector de producciones de broilers 
no se han hecho inversiones en los últimos 
años lo suficientemente importantes como 
para adaptarlas. Por otra parte se está pro
duciendo en estos momentos mayor canti
dad de pollos de lo que puede absorber el 
mercado español, lo que es también un gra
ve problema a la hora de participar en el 
Mercado Común ante la competencia de su
perproducciones, como las de Holanda, 
Francia, Dinamarca e Ita lia. 

A nivel de costos de producción, el sec
tor de pollos se halla en una I(nea técnica 
adecuada, pero tiene que hacer .frente a la 
incidencia negativa con respecto a los pre
cios de .fas cerilales que les impiden ofrecer 
unos costos competitivos con los pa(ses co
munitarios. En cuanto a la situación espec(
fica como productores av(colas, Alonso ma
nif iesta que intentan crear una Federación 
que integre conjuntamente a todas las aso
ciaciones que se ded ican a las distintas acti
vidades de la producción, elaboración y co
mercial ización del pollo, desde los granje
ros, los dueños y profesionales de matade
ros hasta los comerciantes y detal listas con 
el f(n de canalizar un veh(culo de todas las 
inquietudes existentes. En cuanto al núme
ro de productores av(colas, es dif(cil preci
sarlo por las innumerables granjas que exis
ten en el medio rural, que no están acogidas 
a ninguna asociación. 

Con respecto a los últimos resu Itados del 
IPC, el presidente de ANPP precisa que, a 
pesar de haber bajado la aportación del po
lio dentro del grupo de alimentación, los 

, productores desean que se rebaje más, por
que entienden que la apreciación del IPC 
no responde a la realidad del consumo, y 
concretamente el consumo de pollo se ha
llaba sobreestimado, lo que les perjudica. 
Concretamente en los pasados meses de ma
yo y junio, la subida excesiva del IPC sé 
achacó a la subida del precio de los pollos. 
Para la adecuacion de costos y beneficios 
interesa un I PC más real y no inf lado. Para 
ello estos profesionales piden unas pondera
ciones más equilibradas de los distintos gru
pos que integran el IPC. 
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Producir al m(nimo coste 

Entre las soluciones a los problemas 
planteados, Alonso, destaca que la Admi
nistración española debe incluir a la indus.
tria av(cola nacional en los programas de 
peti ciones de ayuda que la CEE va a dar pa
ra la mejora y readaptación de muchas em
presas ganaderas españolas. Concretamente 
los mataderos españoles, en su mayor parte, 
necesitan fuertes inversiones para adaptar
los a los de la CEE. En general, dentro del 
conjunto ganadero español, la producción 
av(cola, tanto de huevos como de pollos, es 
una de las más intensas, de tal forma que se 
ha desarrollado últimamente a unos niveles 
de producción muy altos. Los profesionales 
toman conciencia de que pueden sufrir una 
mayor incidencia del ingreso español en la 
CEE. 

Los productores de pollos están de 
acuerdo con la pol(tica ganadera de liberali
zar todos los mecan ismos de regulación por 
parte de la Adm inistración, pero denuncian 
que los distintos organ ismos oficiales del 
Gobierno no han tenido en cuenta las rei
vindicaciones que vienen formulando cont(
nuamente, especialmente ante la FORPPA. 
En este sentido, se hallan en desacuerdo 
con los decretos de este año (BOE, 17 Se
tiembre 1985) sobre la protección de im
portaciones y sobre la prórroga de la sus
pensión de los derechos arancelarios aplica
bles a pollitos y huevos para incubar ya la 
carne de pollo fresca, refrigerada o conge la
da. Reconocen, no obstante, que la libera
ción de los productos es lo que se va a ha
cer de lleno en el mercado comunitario. 

Saliendo al paso de conflictos dados a 
conocer en la opinión pública como la 
"Guerra del po llo" en el año pasado, Alon
so puntualiza que el sector de pollos -fren
te al "déficit" de hace unos diez años, ha 
logrado un esfuerzo solidario por conseguir 
unos niveles de producción capaces de cu
brir las necesidades españolas, incluso exce
dentarias y competitivas con el mejor de los 
paises europeos. Ahora bien, lo perfecto en 
la plena econom (a de mercado es producir 
lo mejor al m(nirno coste, y esto es lo que 
tiene que conseguir ahora este sector. Para 
ello necesitan grandes inversiones. El pollo 
y el huevo son unos de los productos más 

populares y socia les. Otro de los objetivos 
es conseguir que los cereales, que van para 
piensos, se presenten con bajos precios. Se 
hallan interesados en presentar el producto, 
pol lo y huevo, al m(nimo posible. 

El huevo se comercializa mal 

La producción de huevos en España ha 
logrado cotas técnicamente compet itivas en 
cantidad y en calidad, pero registra defi 
cientes canales de comercialización, ya que 
los productores tienen que hacer fuertes 
concesiones, y por otra parte las tablas de 
apreciación no reflejan la realidad de los 
mercados , según man if iesta Angel Mart(n 
Ruiz, director gerente de ANSA. España es 
un gran productor de huevos y exportador 
al norte de Afr ica, y en concreto a Argelia, 
pa (s que nos cerró sus mercados cuando el 
contencioso del gas, lo que provocó una cri
sis en el sector. La competencia de algunos 
países europeos, como Holanda, Italia y 
Francia es grande, pero España puede ofre
cer un producto de mayor calidad porque 
los piensos son mejores. Sus objetivos co
merciales tiene que ponerlos fuera de Eu
ropa . El problema está en que la Adminis
tración no apoya con restituciones a la ex
portación. 

Quizás el problema rad ical se halle - se
gún puntualiza Mart(n Ruiz~ en las lonjas 
de comercial ización, que son las que impo
nen los precios. Hay lonjas que cotizan el 
huevo clasificado y envasado, y otras no, 
por lo que a veces se genera una disparidad 
de precios, perjudicial para algunas partes . 
La solución es que se haga como en Eu ro
pa, con unas normativas y reglamentos que 
regu len la forma de presentar el producto al 
mercado, dist inguiéndose las distintas cate
gorras o clases. Los profesionales mantie
nen conversaciones con la Administración, 
yen concreto con el FORPPA, que pueden 
dar pronto resu ltados positivos en este sen
tido. 

Otras de las graves preocupaciones es la 
incertidumbre sobre los criterios que se 
acordarán en torno a los montantes com
pensatorios de adhesión comunitaria en es
te sector. La ganader ia, aparte de ser uno 
de los sectores más perjudicados por la en
trada de España en la CEE, es uno de los 
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que tienen más puntos pendientes de nego
cia r. En cuanto a las aves y huevos se tienen 
que fijar cuáles van a ser los mercados testi
gos que se van a utilizar en la fijación de los 
precios instituciona les y de los sistemas de 
constatación de los citados precios. En di
versas ocasiones los expertos de la CEE han 
mostrado sus dudas sobre la va lidez de los 
métodos que se utilizan en España para ela
borar los diversos precios. 

Menos intervencionismo oficial 

El FORPPA -segú n nos manifiesta Ma
nuel Alonso, director de los servicios técni 
co-ganaderos de este organismo- pretende 
ante todo disminuir el intervencionismo de 
la Administración con el Hn de que sea el 
propio mercado el que genere las rentas de 
la agricultura y de la ganadería, es deci r , de
sarrollar plenamente las leyes de la oferta y 
de la demanda en la economla de mercado. 
En avicultura, al 'ser un sector desarrollado, 
el grado de interés de la Administración ha 
sido menor que en otros productos, y ahora 
mantiene un intervencionismo que va só lo 
al juego del mercado exterior. Desde agosto 
de 1984, el FORPPA ha puesto en marcha 
los mecanismos correctores, como las I (neas 
de liberalización de pollos con la suspen
sión de los derechos arance larios. 

Por diversos decretos oficia les -el último 
es de setiembre último- se mantiene la li
bertad de importar carne de pollo, huevos 
para incubar y pollitos, prorrogándose de 
momento hasta el 15 de diciembre, a base 
de suprim ir el impuesto de compensación 
de gravámenes interiores - ICG 1-. De he
cho, de las 2.000 toneladas de pollo autori
zadas para importar, só lo han entrado la mi
tad en España y no se prevé ninguna tenta
tiva importadora a la vista de la evolución 
de los precios. Por su parte, los productores 
e industriales, ante una situación de precios 
bajos no encuentra motivos para ampl iar la 

libertad importadora "a no ser que se util i
ce como entrenamiento prematuro antes de 
ingresar en la CEE". El FORPPA justifica 
esta medida al pretender un equilibrio ma
yor en el mercado por medio del procedi 
miento corrector de las importaciones, que 
generará al fina l un benefic io para el sector. 

Otros productos avícolas 

Dent ro de las diversas so luciones que el 
sector aVlcola se plantea ante sus proble
mas, Manuel Alonso destaca la mejora de 
las insta laciones técnicas de los mataderos, 
con mayor capacidad de sacrificio y la 
modernización de las explotaciones que 
afecta tanto a la indust rialización del pro
ducto como a su presentación para que lle
gue en debidas cond iciones al consumidor, 
todo lo cua l requiere mayores inversiones 
de los profesionales, aprovechando las di
versas I(neas que ofrece la Administración. 

Aunque hemos polarizado la producc ión 
av(cola española en el pollo y en el huevo 
hay que tener en cuenta -dentro de una vi
sión panorámica- otros múl tiples produc
tos minoritarios, pero decisivos, como la 
perdiz, la codorniz, el pavo, la tórtola, la 
palom.a y otras aves que son objeto princi
palmente de las actividades cinegéticas. La 
caza que precisamente ha comenzado su 
temporada en octubre, alcanza cada vez 
mayor importancia socia l y económica. Se 
calcu la en unos cincuenta mil millones de 
pesetas los ingresos totales, si se suman los 
cap ltu los de licencias, terrenos acotados, 
hostelería y piezas cazadas. En el aspecto 
del mercado y del consumo, la perdiz roja, 
por ejemplo, la especie ind Igena en cuanto 
a nuestra caza menor, se paga ya a 2.500 
pesetas por matarla, más luego hay que aña
dir unas mil pesetas que puede costar en el 
mercado al consumidor. Las perdices o las 
codorn ices escabechadas y otras formas de 
la industria conservera tienen cada vez más 
aceptación a la hora de valorar "la cesta de 
la compra". 


