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AVICULTURA DE CARNE 

Sin duda alguna, la producción en el sub
sector de la avicultura de carne presenta una 
estructura "menos monolitica" que la de la avi
cultura de puesta. En efecto, mientras que en 
ésta, sobre todo a efectos de la CEE y España, 
el huevo de gallina prima de forma casi ex
clusiva, en aquél se ofrecen más alternativas 
que la carne de pollo. 

La av icultura de carne en la CEE 

En el marco de la comunidad Económica 
Europea la avicultura de carne viene a suponer 
del orden del 4,4% del PFA 1 Y el 8,0% del 
PFG 2. Como se puede comprobar en la tabla 
8, esta producción no ha dejado de crecer 
en los últimos años. En 1990 la produc
ción de carne de ave ha vuelto a aumentar, 
respecto de 1989, en un 1,4 por 100. En esta 
producción destaca, como era de esperar, la 
carne de pollo -4.320.000 Tm-, seguida de la 
de pavo, que con 1.050 .000 Tm supone el 
17% de la producción total de carne de ave; 
siguen la carne de pato -unas 190.000 Tm 
y la de pintada -140.000 Tm-. Precisamente, 
el fuerte incremento tanto en la producción 
de carne de pavo, como, sobre todo, de 
carne de pato, ha dado lugar a importantes 
problemas de mercado. La situación del 
pavo, al igual que ha ocurrido en el pollo, 
parece estabilizarse; en cambio, la situación 
del pato está más complicada a causa de las 
importaciones y de la disminución del precio 
de las plumas. 

1 PFA • Producto final agrario. 

2 P,oou:;to final ganadero. 
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Tabla B. Evolución de la producción 

de carne de ave en la CEE-12 

Añoo Toneladas % 

1986 5.445.000 100,0 

1987 5.783.000 106,2 

1988 5.995 .000 110,1 

1989 6.123.000 112,6 

1990 6.205.000 114,0 

Fuenle: D.G. VI-CEE, estimaclOI"Ies propras 

En cuanto al consumo de carne de ave, 
éste no ha dejado de crecer en el curso de 
los últimos 20 años. Así, mientras que en 1970 
este consumo era de unos 11 Kg/ habitante 
y año, en 1985 había subido a 15,2 Kg Y 
en 1990 ha alcanzado los 17,6 Kg, lo que 
supone, aproximadamente, el 18,8% del con
sumo total de carne en la CEE. Tal y como 
se expone en la tabla 9, donde se comparan 
las predicciones para 1997 de la producción 
y del consumo de los 4 principales tipos de 
carne que suponen el 90% del mercado, los 
consumos de carne de ave seguirán aumen
tando. A destacar, que en las mencionadas 
predicciones la carne de ave mejora su "po
sición relativa", llegando a suponer, para el 
mencionado 1997, el 20% del consumo total 
de carnes en la CEE-12, cifrado en unos 96 
Kg/ habitante y año. 

No obstante, a pesar de estas "optimistas" 
predicciones, no cabe olvidar que sobre el 
consumo de carne en general y de carne en 
particular se cierne una nueva problemática 
basada, fundamentalmente, en: 

-Los cambios demográficos -aumento de la 
edad media de la población. 

-Los cambios sociales -aumento del 
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UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 
VACUNADOR AUTOMATICO 

SISTEMA TRADICIONAL 
La manipulación manual tradicional de las 
vacunaciones en las salas de incubación, es 
un trabajo de rendimiento escaso y por el! 
costoso en cuanto a mano de obra. 
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MEJORA 
El vacunador auto matico I ALBER ) ha sidc 
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hace el trabajo mas seguro y fácil. 
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utiliza componentes neumáticos. gobernadc 
mediante circuito lógico de funciones. y ese; 
equipado con contador automático de 
acción, totalizador y parcial. Su elevado 
rendimiento nos permite reducir los coStos 
de mano de obra. 
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Tabla 9. Predicciones de producción y consumo de los 

principales tipos de carnes en el marco de la CEE-12 para 1997 

Tipo de Producción ClYlsumo ClYlsumo 

carne Miles de 

llY1eladas 

Carne bovina 8.000 

Carne porcina 14.400 

Carne de ave 6.700 

Carne ovina 1.300 

Total 30.400 

Fuente: D.G. VI·CEE y eslimaciones propias. 

número de personas que viven solas y del 
número de mujeres que trabajan. 

-Los cambios culturales -mayor nivel de 
información y conocimientos sobre temas re
lacionados con la alimentación. 

Todo ello traera consigo, en nuestra 
opinión, unos cambios en los hábitos de 
alimentación, tal como lo reflejamos al hablar 
de la avicultura de puesta. Los consumidores 
buscarán cada día más: 

-comidas rápidas y sencillas, fáciles de 
preparar -cultura del microondas-, 

-con una buena presentación -competencia 
con otros alimentos cada día mayor-, 

y sobre todo: 

-con unas elevadas garantías de calidad , 
tanto objetiva como subjetiva. Es en este 
contexto donde encuentra clara justificación 
el nuevo Reglamento Comunitario de junio 
de 1990, que entrará en vigor el 1 de julio 
de 1991, relativo a las normas de comerciali 
zación de la carne de ave '. 

Sin duda alguna va a ser necesario que 
todas las partes implicadas en este subsector 
ganadero hagan nuevos e importantes esfuer
zos para conseguir cumplir las predicciones 
señaladas en la tabla 9. También aquí, al igual 
que sucedió en el caso de los huevos para 
consumo, la correcta relación calidad / precio, 
va a ser fundamental. No obstante, en algunos 
casos concretos, como en la carne de pollo, 
no va a ser suficiente con ell o. El productor 
y la industria deberán seguir esforzándose 
para combatir el "cansancio de consumo de 

l Ver el nUmero de j~lo pasado de SELECCIONES AVICOlAS. (N. de 

la R) 
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" Miles de " per cápila, 

llY1eladas Kg 

26,3 7.600 25,7 23,0 

47,4 14.100 47 ,8 42,5 

22,0 6.400 21,8 19,5 

4,3 1.400 4 ,7 4,0 

100 29.500 100 89,0 

la carne de pcJlo", siendo fundamentales la 
producción racional de "productos alternati
vos" -el pollo "Iabel" , el campero, los pican
tones, los capones, etc.- y la puesta a punto 
de nuevas presentaciones -ultracongelados y 
precocinados. 

Al margen de estas consideraciones, no 
hay que cJvidar el hecho de que la CEE-12 
es estructura/mente excedentaria en carne 
d e ave y lo seguirá siendo, según todas 
las predicciones. Ello significa que deberá 
seguir haciendo grandes esfuerzos para con
tinuar en los mercados mundiales. En nuestra 
opinión, las cantidades anuales a exportar de 
carne de ave van a seguir estando en el fu
turo alrededor de las 400.000 Tm/ año. Este 
esfuerzo deberá seguir asumiéndolo fund a
mentalmente el subsector dado que la única 
ayuda institucional es la de las restituciones 
-tabla 10. 

Tabla 10. Evolución de gastos sección garantía 

del FEOGA (Restituciones) 

Productos 1980 '990 

MilllYles " Millones " 
de ECUS de ECUS 

Aves de 

corral 68,0 0 ,6 167 0,6 

Huevos 17,5 0 ,2 46 0,2 

Productos 

lácteos 4.753,0 42,0 4.489 15 ,8 

Fuente: Datos CEE. 

Por su parte los intercambios intracomuni
tarios , consecuencia directa de la regionali
zación de la producción -tabla 11- superan 
actualmente las 620.000 Tm/ año. 

En base a lo expuesto hasta aquí, se pue
den definir los hechos más relevantes que, 
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Tabla 11. Importancia porcentual 

de la producción de carne de ave 

en los distintos Estados de la CEE-12 

sin incluir la ex ROA 

Eslado % 

Bélgica/ Luxemburgo 2,5 

Dinamarca 1,9 

Alemania Federal 6,9 

Grecia 2,5 

España 13,7 

Francia 24,3 

Irlanda 1,2 

Italia 17,6 

Holanda 8 ,4 

Portugal 2,9 

Reino Unido 18,1 

CEE-12 100,0 

en nuestra opinión, definen actualmente el 
subsector productor de carne de ave en la 
CEE-12: 

1. Eliminación de las empresas menos com
petitivas en el ámbito de la avicultura de 
carne intensiva y dominio, cada día más 
claro, del subsector por grandes grupos 
de acción integrada, horizontal o vertical. 

2. Pujanza de una avicultura de carne al
ternativa al "pollo de cebo clásico". Esta 
avicultura se fundamenta, al contrario de 
lo que sucedía con la avicultura ances
tral, en una elevada tecnología productiva 
aún en los modelos semi-intensivos de 
producción. 

3. El subsector necesita mejorar en los as
pectos sanitarios, con el fin de rebajar 
costes y mejorar la "imagen" del producto 
-recordemos aquí de nuevo el tema de 
la "salmonelosis" de principios de 1990-
y aumentar los controles -por ejemplo, el 
tema del agua en los pollos congelados. 

4. Hay que seguir avanzando en tres aspec
tos claros: diversificación de productos, 
presentación y calidad objetiva y subje
tiva de los mismos. Al igual que ocurre 
en el caso de huevo para consumo, el 
mercado cada día es más exigente, está 
más informado y tiene más donde elegir. 

Al tratarse de un mercado maduro y exce
dentario es evidente que es una situación 
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difícil y compleja que requiere, por parte 
del productor, estar siempre al máximo ni
vel técnico y disponer de la mejor estructura. 

La incorporación de la Ex-ROA 

Al contrario de lo que sucedió en el caso 
de la avicultura de puesta, la producción de 
carne de ave en la ex-ROA, es discreta -tabla 
12-. Dentro de esta producción destaca la 
carne de pollo -128.000 Tm-, que viene a 
suponer el 66% del total. 

Tabla 12. Producción de carne de ave 

en la ex-ROA 

Tipo de carne Toneladas % 

Pollo 128.300 66,6 

Ganso 11.100 5,8 

Patos 10.900 5 ,8 

Pavos 13.600 7,0 

Gallina 22.020 11 ,4 

Pavos extensivos 6.600 3,4 

Total 192.500 100,0 

Fuente: Datos esladislicos de ta ex· ROA. 

En la antigua ROA este subsector se carac
teriza por unos índ ices técnicos sólo regulares 
-por ejemplo, en pollos conseguían 1,7 Kg de 
peso vivo en algo más de 47 días y con una 
conversión muy cercana a 2,3- por falta de 
medios técnicos y piensos adecuados. De 
los 42 mataderos inicialmente existentes la 
mayoría están obsoletos. 

Aunque inicialmente la ex-ROA se ha com
prometido a reducir en un 5 por 100 su 
producción actual, cabe esperar que, en 
el futuro, con mejores medios, incremente 
su nivel productivo y pueda aportar mayores 
contingentes al Mercado Común. 

La avicultura de carne en España 

En nuestro país la carne de ave viene a 
suponer el 25 por ciento del total de carne 
producida -unas 831.000 Tm de las 3.300.000 
Tm totales- y representa el 4,6% del PFA. A 
diferencia de lo que sucede en la CEE, en 
España el pollo tiene una preponderancia 
absoluta: es el 90% de toda la carne de ave. 
España produce el 14% de toda la carne de 
ave comunitaria y el 18% de toda la carne de 
pollo. 

Las principales características de este sub
sector ganadero español son: 
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La gallina LSL es la mejor porque combina máximos resultados con buena persistencia. 
No hay otra ponedora blanca que da producciones máximas tan seguras como la LSL. 
Más de 300 huevos y 18.5 kg de masa huevo por gallina alojada son los resultados que 
se logran regularmente sin ningún problema con la gallina LSL, junto con una excelente 
calidad interior, una buena cáscara y una sobresaliente conversión alimenticia. 

¡Asegúrese el éxito con la Gallina Número Uno! 

LOHMANN 

LSL 
Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedeich 9-11, 0-2190 Cuxhaven (Alemania Occidental) 

Teléfono (4721) 5050 . Telefax (4721) 38852 . Télex 232234 



Distribuidores Autorizados de Equipo 

H:¡IDl 

Agramunt (Lérida) 
Tel: (973) 390879 
Fax: (973) 391211 

santau'a~ia ') ' 

Olot (Girona) 
Tel: (972)261260 
Fax: (972) 261260 

en España 

symaga• SA:, 

Figueres (Girona) 
Tel: (972) 500614 
Fax: (972) 671461 

Lugo(Lugo) 
Tel: (982) 226851 
Fax: (982) 252061 

,-- - ,:;. - ~ .-: - -~- -

Villarta de San Juan (Ciudad Real) 
Tel: (926) 640475 
Fax: (926) 640294 

eCHORE-TIME/BROCK 
INTERNATIONAL CTB:'i'Ñé. SROCK" 

CHOAE-TIME/ BROCK INTERNATIONAl 
P.O. BOX 2000 • MILFOAD, INDIANA 46542-2000 U.S.A. 
TELEX: 232488 or 4973655 CHORETIMESRDCK 
FAX: (219) 658-9296 
PHONE: (219] 658-9323 or 4101 

CHOAE-TIME SROCK S.V. 
PIET MONDRIAANSTRAAT 3 

5753 DJ DEURNE, THE NETHERLANDS 
FAX: 31 (O] 4930-20814 

PHONE: 31 [O) 4930-21125 



Elija el Líder en Alimentación de Jaulas 

D escubra el sistema de alimentación de jaulas que es el 
único en su categoría-el ULTRAFLO® innovador de 

Chore-TIme. Considerado como el líder en la industria, el 
ULTRAFLO ha dado más de 10 años de rendimiento 
destacado y fiable. Rendimientos como la mejor producción 
de huevos y conversiones de alimento que batieron el 
récord-estos están ayudando a que los clientes de Chore
TIme sean los líderes en la industria. Por tanto, júntese al 
líder. ¡Contáctenos hoy y averigüe como Chore-TIme y 
ULTRAFLO pueden convertirle también en un líder! 

e CHORE-TIMEjBROCK 
INTERNRTIDNRL C:TB~'í'ÑC. BROCK .. 

CHORE·TIME/ BAOCK INTEANATlONAL 
P.D. BOX 2000 • MILFORD. INDIANA 46542-2000 U.S.A. 
TELEX: 232488 or 4973655 CHORETIMEBROCK 
FAX : (219] 658-9296 
PHONE: (219) 658-9323 

CHOAE-TIME BADCK B.V. 
PiEl MONDRIAANSTRAAT 3 

5753 OJ DEURNE, THE NETHERLANOS 
FAX: 31 (O) 4930-20814 

PHONE: 31 (o) 4930-21125 

"Fabricado para Funcionar. Hecho para Durar." 



r ( 

[: r:; 

350.000 PLAZAS 
VENDIDAS EN ESPAÑ 
EN 1990 



1. Regionalización de la producción. El 
56%, aproximadamente, de toda la carne 
de ave se produce en la zona Aragón
Cataluña-Comunidad Valenciana, un 15% 
en Castilla-León y Madrid y un 10% en 
Galicia. 

2. Gran concentración de la producción. 
Unas 6.000 unidades producen del or
den de unas 740.000 Tm. 

3. Una todavía mayor concentración en la 
comercialización. En nuestro país, ocho 
organizaciones se reparten el 90% del 
mercado. 

4. Tiene una gran dependencia exterior, 
básicamente, genética y alimenticia. 

5. Ha habido una clara falta de política sec
torial a medio-largo plazo. Ello ha deter
minado, en nuestra opinión, una falta de 
coherencia V una carencia de objetivos 
productivos y comerciales lógicos. 

6. Estructuras productivas altamente inte
gradas y con una activa presencia de 
grupos transnacionales. Esto da lugar, 
lógicamente, a la clara presenc ia de "in
tereses globales" supranacionales. 

7. Al mercado español le sucede lo mismo 
que al mercado europeo: 

-Cambio en los hábitos de consumo: el 
de carne de ave parece haberse situado 
alrededor de los 22 Kg/habitante yaño, 
de los que 18 son de carne de pollo. 

-Cambio cuan titativo en el consumo de 
carne -carne fácil y con garantías. 

-1 ncremento de la competencia de la 
carne de porcino y del pescado -España 
dedica el 11,4% del gasto de alimen
tación al pescado; Francia el 4,6% y 
Alemania, el 2,3%. 

8. España dedica una parte relativamente 
importante de su gasto de alimentación a 
la carne de ave: el 15,6%; el Reino Unido 
el 12%, Francia el 12,3% y Alemania el 
2,3%. 

9. Nuestro país es un importador neto de 
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carne de pollo; el saldo posilivo de las 
importaciones sobre las producciones 
suele rondar las 10.000 Tm/ año. 

Perspectivas 

Partiendo de todo lo dicho al hablar de 
las perspectivas del huevo para consumo 
deseamos hacer unas matizaciones respecto 
de las perspectivas españolas. En nuestra 
opinión, para poder afrontar con garantías de 
futuro el "reto comunitario", hay que: 

-Racionalizar todavía más la estructura me
dia de las explotaciones. 

-Aumentar la capacidad de despiece para 
superar el grave déficit que actualmente pa
decemos. 

-Mejorar la homogeneidad y presentación 
de los productos finales. 

-Modernizar las canales comerciales, dedi
cando una mayor atención a los mercados 
exteriores y mejorando, paralelamente, la red 
de frío. 

Aunque la situac ión global parece menos 
grave que la del subsector avícola de puesta, 
ninguna de las partes implicadas puede per
der de vista la complejidad de unos mer
cados estructuralmente excedentarios , madu
ros, cada día más exigentes y amenazados 
exteriormente, vía GATT, sobre todo por al
gunos países del grupo CAIRNS. 

U ltimas reflexiones 

Sin duda alguna, muchas de las dificulta
des por las que atraviesan actualmente los 
mercados agropecuarios comun itarios tienen 
su raíz más profunda en los denominados 
Principios de Roma de 1956. En el caso 
español, al menos en nuestra opinión, mu
chas de las dificultades adicionales que pa
decen actualmente los distintos subsectores 
ganaderos, entre ellos los avícolas, nacen eLe 
una evidente falta de previsión y de unas ina
decuadas, cuando no inexistentes, políticas 
agrarias pre-comun itarias. 

Sin duda alguna, nunca resulta sencillo ni 
fácil, subirse a un tren en marcha, pero mucho 
menos cuando se va en chancletas. o 
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