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1 SECTORCARNICOAVICOLA.
La Directiva71/118/CEE consideracomo carne de volateríaa las
carnes procedentesde las especiessiguientes:pollos,pavos,pintadas,
patos y ocas.
La composicióncuantitativaes la siguiente:
—

—

—

—

—

—

—

Las tres cuartaspartesson agua.
El contenidoen proteínasincluyendoaminoácido,nucleopéptidos,
está situadoen 21%; por lo que desdeantiguose ha considerado
como unafuentede proteínasno sólo porsu riqueza,sinotambiénpor
su alto valorbiológico.
El contenidoen grasase encuentraalrededordel 3%.
Los carbohidratos
(glucógeno)solamenteaparecenen pequenas
proporcionesen la carne (menosdel 1%) y desdeel puntode vista
nutritivo carecende importana.
Con respectoal rendimientocalórico,éstees de 120 Kcaloríaso 500
Kjulios por 100 gramos.
En cuantoa las vitaminases rica principalmenteen el complejoB.
De las cenizaso mineralesde la carne,destacacuantitativamente
el
potasio,seguidodel fósforo,sodio,magnesio,calcioy un grannúmero
de oligoelementos,
entre los que destacael hierro(1).
Aunque no es una actividad muy importante,hay un mayor
desarrollo de a elaboraciónde productoscárnicosa basede carne
de ave,mediantela aplicaciónde diversosprocesostecrológicoscon
—
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el fin de asegurarla conservaciónde la carne durante un mayor
período de tiempo. Esto trae como consecuenciaque en dichos
productos cárnicosla composiciónvaría con respectoa la materia
prima; en generalel contenidoen agua siemprees menor,el valor
energéticose elevay el contenidovitamínicoes variable,dependiendo
de los tratamientossufridos.
A. PRODUCCION (Censoy producciones).
En Españala producciónde carnede avesse situóen 1987en unas
790.000 Tm. de las que 725.000correspondena la carne de broilers,
mientras que el resto se reparte entre unas 50.000Tm. de gallinasy
cerca de 25.000de pavos;en Franciala carneprocedentede otrasaves
(pavos, pintadas,ocas,etc.),llega al 30% del total.
España es el segundoproductorde la CEEde carne de ave,que en
1986 alcanzó cerca de 3,5 millonesde Tm. repartidasde la siguiente
forma:
Francia
España
Reino Unido
Italia
Holanda
R.F.A.
Portugal
Grecia
Bélgica/Lux.
Dinamarca
Irlanda

768.106
22,2%
689.551
19,9%
629.455 18,2%
478.061
13,8%
268.026 7,7%
177.784
% 5,1
139.590 4,0%
117.8913,4%
73.554 2,13%
71.760 2,07%
44.339 1,3%

CEE

3.458.298
100%

Durante los últimos siete años no hay grandesvariacionesen los
censos, como correspondea una producción que abastece a un
mercado establecon un alto nivelde consumopor habitante.
Así el númerode pollossacrificadosen Españafue el siguiente:
1983
1984
1985
1986

millones
592
millones
476
millones
492
millones
471
—
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100
80
83
79,5

En cuantoa la distribucióngeográficase relacionacon la instalación
de mataderosde aves;ya que casi nuncase superanlos 150 kms. de
distancia entre la granjay el matadero.
Como zonasexcedentariasde producciónse encuentran:Cataluña,
Aragón y Galicia;y son zonasdeficitariasAndalucía,Asturias,Canarias,
Extremadura,PaísVascoy Madrid.
B. CONSUMO. Fluctuacionesde la demanda.Tendencias.
El consumode carne de pollo se encuentraen 19.8 kgs./año que
representaun 34,5%del consumototal de carne.
Se puededecirquese ha alcanzadoel techo delconsumo,prefiriendo
el amade casa un pollomásgrandey de coloraciónamarilla(la demanda
en Españaha ido creciendoen cuantoal peso medio canal,que está
actualmentesobre un promediode 1,6 kg./canal y tendiendoa los 2
kgs./canal), mientrasque en la CEEse consumeun pollomás blancoy
de menorpeso.Esademásunacarnequepor su preciosustituyea otros
tipos de la misma,en el quese generalizala caídade las otrasespecies.
Precios.
El preciomedioduranteel período1986-87fue de 273 pts./kg.
Durante los anos19b-1 981es interesantedestacarla estacionalidad
de las ventas,ya que entreel viernesy el sábadose vendencasi el 60%
del total de las aves consumidasdurantela semana(2).
Respecto a las formasde presentacionde las canaleshay 5 tipos:
—

—

—-

—

Tipo Madrid: Canales con cabeza y patas pero sin hígado.Se
comercializaen Madrid,Castilla-León,Castilla-LaMancha,Aragóny
Andalucía.
Tipo Extremadura.Canales sin cabeza, ni patas, ni hígado.Se
comercializaen Galiciay Extremadura.
Tipo Levante. Canales con cabeza, patas e hígado sin hiel. Es
característicode Valenciay Murcia.
Tipo Norte. Canalescon cabeza,patas e higadó. Se vende en
Asturias, Cantabria,Vascongadas,Navarra, Baleares,Córdoba y
Jaén.
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Tipo Barcelona.Igualqueel tipo Norteperola canalsefacha con una
goma que hace que resaltemuslosy pechuga,es característicode
Cataluña.
Si hay un aumentodel consumoa travésde despiecesy elaborados,
se puedeatenderestamayordemandacon incrementosde producción,
sin que aumentenlos actualesmediosproductivos,ni de sacrificio,ya
que la capacidadde producciónes insuficientey su aprovechamiento
no
sobrepasael 85% de su capacidadpotencial;el 15%que falta equivale
a unas100.000Tm./año de incremento.
—

Solamentese consumeun 5% en formade productoscongelados.

C. CONSERVACION.
COMERCIALIZACION
RESERVASEN EL MERCADO.
El frío es trascendentalpara conservarla vida útil del producto.
El productofrescopermiteun stockde hasta8 días,aunquelo normal
es que se consumaentre los 3 y 4 días despuésdel sacrificio.Esta
práctica del consumode “pollo caliente” destacaen la zonalevantina.
El stock del productocongeladopuede perfectamentedurar másde
un año y muchos mataderostienen instalacionesy capacidadpara
congelar, ademásde poderaprovecharlas instalacionesfrigoríficasque
actualmenteson:
3.700.000m3de frigorificosa 0 C
2.300.000m3de frigoríficosde 0°C a 18°C
2.000.000m3de frigoríficospor debajode -18°C
1 m3equivalea 370 Kgs.de pollo.
No obstante el mercado no tiene hábito de consumo de pollo
congelado.
En cuanto a las vías de comercializaciónde carne de pollo en
términos generalesse puededividiren:
63% en tiendastradicionales.
18% en autoservicios,hipermercados
y grandessuperficies.
8% en restaurantes,bares,paradores.
3% en colegiose instituciones.
8% en salasde despiecey mataderos.
—
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En muchasde las tiendasclásicastroceanel poMoen presenciadel
compradorpor lo que se estimaqueel consumode troceadoes superior
al 40% del consumototal.
Se puedeconsiderarcomo reservalos pollosque estánen crianza,y
considerando que están 7 semanasen granja y que realmente se
sacrifican 9 millonesde pollos,habríasiempreen crianza63 millonesde
pollos.
El problemacentrales la mejoradel frío en puntosde venta.
D. AUTONOMIA DEL SECTOR.
El sectorde aviculturade carnedependedelexterioren determinados
factores.
—

Genéticos.
La dependenciaexteriorde nuestraaviculturade carne se da en
las estirpesparadichaproducciónquecuentaen nuestropaís,dichas
estirpes provienenen un 75% de USA,20% de Holanday 5% de
Reino Unido.
En España,disponemosde las denominadas“abuelas” de cuya
descendenciase obtienenlos pollitosque se crían paraobtenerlos
Broilers.Hay un períodode 15 mesesde vida útil de las reproducto
ras.

—

Componentescríticosde la industriao de los procesostecnológicos.
En Españala dependenciadel turtó de soja,como materiaprima
para la correctaalimentaciónde las aves,es total y se debenhacer
grandes comprasa USAy BRASIL.Encaso de un desabastecimiento
la soja deberíasustituirsepor otrosconcentradosproteicos(legumi
nosas), produciéndoseentoncesuna disminuciónde la eficaciade
las raciones.
En lo referentea materiales,instalaciones,medicamentosaunque
en muchoscasos con patenteextranjeras,se producenen España
con un granniveltécnico.

—

Energéticos.
La energíaresultavital,desdeel gradode luz que necesitanlas
—
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reproductoraspara obtenercurvasde puestaadecuada,incubación,
hasta sacrificio,embalado,faenado y red de frío, pasandopor la
crianza en granjasque necesitanluz,calefaccióny energíamotriz.En
muchas instalaciones,especialmenteen incubadorasy mataderos
hay gruposelectrógenospropios
En el caso de un bloqueode 6 meses no habríaningúnproblema
excepto el de la soja,por lo que se deberíade disponerde un stock,
al menospara 4 meses de consumopuestoque en los nivelesde
abuelasy reproductoras,
no habríaningúnproblemade abastecimiento,
al no dependeren estetiempodel mercadoexterior.
En el supuestode que el bloqueodurara un año, podríatener
cierta importanciael aprovisionamientode abuelas del exterior,
aunque se podría prolongar varios meses la vida útil de las
existencias.
En el caso de un eventualbloqueo,los hábitosdel consumidor
cambiarían y el precio puede ser “disuasorio’, dependiendodel
consumo de otras proteínasanimales.
Desde el punto de vista dietético,pareceque la carne de pollo
ofrece una perspectivapositivaen comparacióncon otras fuentes
proteicas,por la relacióncosto/beneficio.
2. SECTOR DE PRODUCCION DE HUEVOS.
La principalfunción del huevoes la reproducción.El huevodebe
alimentar al polluelo hasta la eclosión,debiendoprotegerlecontra la
contaminaciónmicrobianaen un mediogeneralmente
muycontaminado.
El huevoestá constituidopor:
1. La cutícula,que es unacubiertaesencialmenteproteicaquerecubre
la cáscara.
2. La propiacáscara,constituidaesencialmentepor carbonatocálcico.
3. Una membranaexteriorgruesa.
4. Una membranafina interna.
5. La clara fina.
6. La clara gruesa.
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7. La clara internafina.
8. La chalaza,que da lugara los cordonesde chalazaquefijan la yema
en el centro del huevo.
9. La membranavitelina,que recubrela yema.
1 0. La propiayema.
Poco despuésde la puesta,la evaporaciónreduce el volumendel
contenido del huevodandolugarasí a la formaciónde una cámarade
aire (raco) entre las membranasinternay externadel polo mayor de
huevo.
La proporciónentre los distintoscomponentesdel huevoes:
Cáscara1
Clara58%
Yema30%

2%

En cuantoa la composicióndel huevode gallina(deunos55 gr. clase
A 4) es la siguiente:
Composición
Agua
Sólidos
Materia orgánica
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos
Materia inorgánica

GramosPorcentaje
38,0
1 3,6
1 3,2
6,6
6,1
0,5
0,4

•

51,6

TOTAL

73,6
26.4
25,6
1 2,8
11,8
1,0
0,8
100

Si hacemos referencia a las partes comestibles del huevo, la
proporciónde los diversoscomponentesnutritivoses la siguiente:
Porcentaje
Clara

Composición
Agua
Sólidos

2,2
—

.59

—

87,9
1

Yema
48
51,3

Porcentaje
Clara
Yema

Composición

11,6
10,6
Trazas
0,9
0,6

Materia orgánica
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos
Materia inorgánica

50,2
16,6
32,6
1
1,1

Las vitaminasliposolubles(A, D, E y K) se encuentranen la yema;y
las hidrosolubles(complejoB) en la clara,la yema o en ambas.
Los minerales traza se encuentran aproximadamenteen igual
proporciónen la yemay en a clara y parcialmentecombinadoscon las
proteínasy los lípidos(3).
A. PRODLJCCION.
La producciónde huevosen 1986fuede 906millonesde docenas(*)
(sólo incluidas las aves selectas), mientras que las aves camperas
produjeronaproximadamente
70 millonesde toneladas(7,72%).
Las 906 millonesde docenasprocedende 44,5millonesde aves,las
cuales se encuentranmuydesigualmenterepartidas.
La distribuciónde las aves,tanto selectascomo camperas,son las
siguientes:
Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco
Navarra
Aragón
Cataluña
Castilla León
La Rioja
Madrid
Castilla-La Mancha
(*)

6,6
1,5
0,6
1,8
0,9
3,2
8,2
8,3
0,4
1,8
5,4

que equivalen a 700.000 Tm
—
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millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones

(12%)
(3%)
(1,1%)
(3,5%)
(1,9%)
(6,3%)
(16%)
(16,1%)
(0,89%)
(3,59%)
(10,6%)

C. Valenciana
Murcia
Baleares
Extremadura
Andalucía
Canarias

millones
3,0
millones0,8
millones
0,5
millones
1,0
millones
5,2
millones
1,8

(4,8%)
(1,7%)
(1,1
%)
(2%)
(10,2%)
(3,5%)

B. CONSUMO. Fluctuacionesde la demanda.Tendencias
El consumo medio anual (1986 1987) se sitúa en 282 unida
des/habitante/año, lo que nos colocamuypor encimade las cifrasque
se vienenutilizandocomomediade consumoen la CEEque esdel orden
de 132 huevos/habitante/año(E/CEE 2,13).
—

El gasto medio anual de los españoles ha sido de 3.462
ptas/habitante/año (equivaleal 3,2% de los gastosen alimentación).
Los huevos han representadomás del 3% del valor total de los
alimentosque hansido compradospor el ama de casa.
Este porcentajedisminuyóen diciembre,y que es en este mes
cuando se adquierenproductosmas caros con motivode las navida
des (4).
En cuanto a la fluctuaciónde la demandase encuentraestabilizada
con ligeratendenciaa la disminución,debiéndosedicha disminuciónal
temor de que la saludse perjudiquecon un incrementodel colesterol,
aunque se ha discutidoestetemorafirmandoque el huevono aportael
tipo de colesterolque causa problemascirculatorios(HDL).
C. CONSERVACION. COMERCIALIZACION. TRANSFORMACION. RE
SERVAS EN EL MERCADO.

La conservacióndel huevoes muy variabley está sujetaa muchos
condicionantes. Las cámaras industrialesque existen, permiten la
conservación durante varios meses, aunque la calidad del huevo
disminuyecon el tiempo.
En cuantoal sectorde transformaciónse puedeindicarque hay tres
posibilidades:
—

Refrigeración:Solo se puedeconservar72 horasque es cuando
comienzaa elevarsela cámarade aire (índicede frescura).
—
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Congelación:Loshuevosse cascan,seseparala yemade a clara
(o no),y se congelan.Este procedimientose utilizamucho,bien
para consumodirecto (galletas,pasteles,etc.) o indirectamente
(medicamentos).Esun mercadomascontrolable.
Si se mantieneen cámaracorrectamente,
se puedenconservar
durante 4-5 meses.
Desecación-Liofilización:
Los huevosse cascan,se separansus
componentesy se conviertenen polvo,tiene una conservación
garantizadade un año, llegandoinclusoa los dos años,aunque
cuando se alcanza el año de conservación,se rotan las
existencias.EnEspañasolohayunaempresadedicadaa elaborar
productos liofilizados.
La cadenade frío es importanteen los ovoproductos.
En cuanto a la distribuciónde los huevos,el procentajede
contribución de cada lugar de compraen el valor total de cada
producto varía según sea el consumo doméstico o bien el
realizado en hostelería,restaurantesy centros institucionales
(incluyendocentrosde enseñanza,
instituciones
sanitarias,militares
y penitenciarías),
es la siguiente:
Hogares

Hostrestauración

Tiendas tradicionales
48,48
24,99
Autoserviciossupermercados 28,65
5,36
Hipermercados
1,88
0,54
Economatos.Cooperativas
1,77
3 2,1
Mercadillo-ventacalle
2,28
0,34
Venta domiciliaria
0,8
0,29
Autoconsumo
7,39
0,25
Compra directa
5,45
13,78
Fabricantesmayoristas
48,88
Otros
2
3,1
3,44
D. AUTONOMIA DEL SECTOR.
En nuestra avicultura de puesta, el principal factor del que se
depende del exteriorson las estirpes.La selecciónde líneaspurasy la
producción de híbridoshasta llegar a la gallina ponedorade huevos
precisa pasarpor variosniveles:
—
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—

—

Bisabuelas.Dependennormalmentede multinacionales
establecidas
en USAa partirde las cualesse van a obtenerlíneas,estirpes,razas
que consumanmenos,vivan masy ponganmas huevos.
Abuelas.La mayoríase encuentranen USA,aunqueen Españaya
existen algunasgranjasde abuelas.
Madres. Son aquellascuyos huevosse incubany constituyenlas
granjas reproductoras.
Ponedoras.Sonaquellasque ponenlos huevosque se consumen.
La dependenciade Españarespectoal primerniveles total.

Con respecto a la continuación de naves para las ponedoras,
actualmente no hay ningún problema,ya que existe la suficiente
tecnología para construiralojamientospara las gallinas.
En el sector de comércializaciónel eslabón mas débil son las
máquinasde clasificary estucharlos huevosya que la construcciónde
dichas máquinasse realizaen USA,Francia,Holanday Bélgica.
En este sector de la avicultura las horas de luz es un factor
fundamentalpara la producciónde huevos,al igual que la temperatura.
Por lo tanto, una eventual falta de suministrode energía eléctrica
repercutiríanegativamenteen estaproducción.
Referente a la alimentaciónde las ponedoras,es válido lo dicho
anteriormenteal pollo de carne,aunquela dependenciade la soja sería
algo menor.
El grado de autonomíarespecto a un bloqueo de 6-12 meses,
dependeríasolamentede encontraren el mercadolos cereales-pienso.
Si el bloqueo fuese superior a 12 meses los problemas serían
insoslayables y habría que pensar en las gallinas camperas de
producción inferiora 100 h/año (<33% de la ponedoracomercial).
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