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FE DE ERRATAS

Pag. 13.- En la Imea 2 de! apartado à) Carniceros^ donde dice
"Dicho venta" debe decir "Dicha vente".

" 33.- En la Imea 2 del apartado Comercialización^ donde
dice "caTtulo" debe decir "caprtulo".

" 36.- En la Imea 2 del apartado Margenes c o m e r c i a les,
donde dice "margenes Comerciales"debe decir "mar¬
genes comerciales".

37.- En la Imea 5 deI apartado Exportación e importación,
donde dice "por sTmismo" debe decir "por si misma".

47.- En la Imea 5 del apartado Problemas comunes, etc.,
donde dice "basados" debe decir "basadas".

49.- En la Imea 5, donde dice "ciado con" debe decir
"ciadas con".

54.- En la Imea 12, donde dice "77.800 Tm," debe decir
"67.800 Tm.".

55.- En la Imea 12, donde dice "399.937 Tm." debe de¬
cir "299.937 Tm.".

56.- En la Imea 1, donde dice "patata de consumo), debe
decir "patata de consumo".
En la Imea 18, donde dice "99,300 Tm."debe decir
"89.300 Tm.".

En la imea 33, donde dice "5.306 Tm," debe decir
"5.306.000 Tm.".

57.- En la Imea 35, donde dice "o mercado" debe decir
"al mercado".

En la imea 36, donde dice "que supone" debe decir
"que suponen".



Pag. 77.- En la I mea 13, donde dice "proporcine" debe decir
"proporcione ".

" 78.- En la Imea 27, donde dice "de consumo" debe decir
"de Consumo".

" 79.- El segundo párrafo queda redactado en la siguiente
forma: "Las Agrupaciones de Compras estan constituT-
das por mayoristas agrupados en Organizaciones de
Compra, con carácter nacional, regional o provin¬
cial; se pueden considerar, dentro de los canales A y
B. También los detallistas pueden agruparse en Coo¬
perativas de Compra, con ámbito nacional y provin¬
cial . Cana I C." .
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Este estudio fue presentado por la Federación Sindical
de Comercio al "Coloquio Internacional sobre Abastecimiento
de las Grandes^Ciudades que se celebro en París del 2 al 6de
marzo pasado, convocado por el Ministro de Agricultura de
Francia (Sr. Pisa ni) y bajo el patronato de la FAO y de la
OCDE.

A dicho coloquio asistieron unas 450 personas, repre¬
sentando unos 40 poises, entre ellos: Estados Unidos, Alemania,
Suecia, Gran Bretaña, Italia, Bulgaria, Yugoslavia, Cameron,
Argelia, Marruecos, etc.

La sesión inaugural y la final, estuvieron p re s i d i d as
por los Ministros franceses de Hacienda y Asuntos Económicos
(Sr. D'Estaing) y por el Ministro de Agricultura (Sr. Pisani), res¬
pectivamente .

La representación española fue muy numerosa, y ade¬
mas de la Federación Sindical de Comercio, estuvieron presen¬
tes el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, C'^-
misaria Nocional de Abastecimientos y Transportes, Comoras ae
Comercio, etc.

Los temas tratados despertaron un inusitado Ínteres,co¬
mo lo prueba la cuantiosa e importante documentación que se
aporto por los diferentes poTses y la nutrida y destacada repre¬
sentación que enviaron.

La publicación de este estudio, se vera complementa¬
da con la edición sucesiva de las traducciones de los informes
mds interesantes presentados al Coloquio.
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1.1. CONSIDERACION GENERALES

El estudio referente a la comercialización ganadero,se
ha realizado independientemente para la carne, leche y huevos,
pues se estima que estos productos, por sus peculiares caracte¬
rísticas no son susceptibles, a estos efectos, de un tratamiento
conjunto.

Sin embargo, es interesante poner de relieve, como
factor común, que la demanda de estas tres clases de productos,
se manifiesta en franco y acelerado incremento, lo que prueba
el aumento del nivel de vida experimentado en nuestro poTs.

También es factor común, la existencia de una comer¬
cialización deficiente, en muchos aspectos de estos productos,
que repercute en ciertos desequilibrios entre la producción y el
consumo, y coopera a las modificaciones bruscas de los precios.

A continuación se procede al examen detallado de Ja
comercialización de los grupos de productos ganaderos antes -

mencionados.

1.2. CARNE

En el presente epígrafe se estudia el abastecimiento de
carne de las principales especies de abasto, es decir bovina,
ovina, caprina, porcina, equina, aves y conejos, no compren¬
diendo ni la carne de importación ni la de caza.

Para examinar las actividades comerciales que se de¬
sarrollan en el abastecimiento de carne a las grandes ciudades,
es necesario considerar el volumen que representa el consumo
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nacional y la parte que, de el, corresponde a las grandes po-
blac iones, estimado en un 50 % .

1.2.1. Producción

Los datos de producción de carne, referente a las es¬

pecies, bovina, ovina, caprina, porcina, aves y conejos, asT
como los datos de su distribución en el año y la importancia re¬
lativa que cada uno de ellos representa sobre el total y su des¬
tino, han sido obtenidos de las estadísticas oficiales del Minis¬
terio de Agricultura.

La producción nacional de carne, se ha ido incremen¬
tando en los últimos años de manera sensible, sobre todo desde
1955, según refleja el gráfico correspondiente.

PRODUCCION DE CARNE
POR ESPECIES Y TOTAL

AÑOS
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Los datos estadísticos por cabezas, especies y clases
sacrificadas, asT como las toneladas en canal, se resumen en el
Anexo n2 1, cuadros números 1, 2 y 3., correspondiendo al úl¬
timo año (1963), una producción de 761 .800,7 Tm .

Lo producción relativa por especie de ganado, se re¬

coge en el cuadro número 4 del Anexo n2 1, revelando que la
de porcino representa el 41 %, aproximadamente, seguida del
vacuno con el 22,5 % y las de aves con el 17 % .

La producción de carne no es uniforme a lo largo de
todo el año, pues depende de la especie. Es decir,mientras que
la producción de carne bovina y equina, de avesy conejos pue¬
de considerarse constante, la producción de carne ovina,capri¬
na y porcina es distinta según la estación y época del año.

Los datos estadísticos correspondientes a cabezas sa¬
crificadas y toneladas de carne en canal,se resumen para 1963,
en los cuadros números 5 y 6 del Anexo n2 1 .

1.2.2. Canales de distribución

En este apartado se abordo la comercialización de I
ganado de abasto, estudiando los canales por donde discurre en¬
tre el productor-ganadero y el consumidor, que se localiza en
las grandes ciudades. Por la complicación que supone atender
la demanda, es obvio señalar que los canales, que suministran
el abastecimiento de estos productos a las grandes ciudades, no
son simples.

Las figuras mas importantes que pueden aparecer en la
comercialización de dichos productos, son las siguientes:

1.2.2.1 . Intermediarios entre la producción y mayoristas de ori¬
gen .

Entre los ganaderos-productores y los mayoristas de ori-
gen existe un escalón comercial, los tratantes de ganado, si
bien los ganaderos pueden comercializar sus reses directamente
a dichos mayoristas.

a) T ratantes . - El ganado destinado a sacrificio,gene-
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raímente se adquiere en vivo por los tratantes a los ganaderos,
para remitirlos a los mayoristas de destino, si bien la mayorTa
de las veces los tratantes y los mayoristas de destino son los mis¬
mos .

1.2.2.2. Ma yoristas de origen .

Este escalón se encuentra en las zonas productoras de
ganado y remiten, a comisión, las reses a ios mayoristasde des¬
tino. Suelen ser también tratantes.

a) Mataderos Generales FrigorilFicos . - El emplaza¬
miento de los Mataderos Generales FrigoríTicos en las zonas ga¬
naderas de producción, hacen que los mismos adquieran reses a
los ganaderos para sacrificarlas en sus establecimientos yactuen
luego como mayoristas de carnes en origen.

También los ganaderos y tratantes, ofrecen y venden
reses directamente a dichos Mataderos, para su sacrificioy pos¬
terior comercialización por cuenta del Matadero, que actua co¬
mo mayorista .

1.2.2.3. Mayoristas de destino

Esta figura actua en los centros de consumo, sobre to¬
do en las capitales de provincia, bien en los Mataderos Muni¬
cipales o en las Camaras FrigorilFicas y Depósitos que poseen pa¬
ra la contratación y venta de ganados y carnes.

a) Ganaderos. - Aunque no es frecuente, a veces los
propios ganaderos actúan como mayoristas de destino, vendien¬
do sus reses o sus canales, en los Mataderos Municipales.

b) Intermediarios. - La actividad de ios intermediarios
en el comercio de la carne, se desarrolla por personas indivi¬
duales o ¡urfdicas que actúan como mayoristas.

- Comisionistas .-Son las personas individuales que ac¬
túan en representación del propietario de las reses, para vender
a comisión sus^canales y subproductos en el Matadero.

- Entradores.-Son las personas individuales o jurídi-
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cas que actúan en representación del propietario de las reses,
para vender sus canales y subproductos en el Matadero, cobran¬
do una comisjon .

- AbastecedoresSon las personas individuales o ju-
rudicas que actúan en nombre propio o en representee ion de otros
propietarios de reses, para vender las canales y los subproductos
en el Matadero, percibiendo en el segundo caso una comisión
por su gestion .

- Servicios comerciales.- Los Mataderos Municipales
de algunas poblociones y los Sindicatos Provinciales de Gana-
derTa, tienen organizado un Servicio ComerciaI u Oficina de
Factaje, a la que los ganaderos pueden remitir reses paro ges¬
tionar la venta de canales y subproductos, liquidando luego al
propietario y percibiendo una comisión inferior o la de los de-
mas intermediarios.

- Sociedades de Abasto.- Estan integradas por los car¬
niceros, que se autoabastecen comprando el ganado vivo o re¬
cibiéndolo de los ganaderos, a los que luego liquidan la venta
de canales y subproductos. De los reses comprados, se reparten
las canales entre los socios carniceros y los subproductos se e la¬
boran o se venden .

I .2 .2 .4 . Detallistas .

La venta al detall de las carnes, se efectua en las ca£
nicerias, cuya actividad queda regulada en la esfera local por
los Ayuntamientos, en lo relativo a la apertura de los locales
comerciales y requisitos sanitarios.

a) Carniceros . - Los carniceros venden en sus locales
solamente carnes de abasto. Dicho vento se realiza en mostra¬
dores separados para cada tipo de carne/ excepto la de equino,
que ha de serlo en una carnicerra exclusiva para la venta de
carne de esta especie.

b) Carniceros-so ichicheros . - Son carniceros que,
ademas de la venta de carnes, aprovechan los sobrantes de la
venta de carne de cerdo para industrializarla en productos em¬
butidos .
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1.2.2.5. Consumidores.

Ei rápido crecim iento demográfico español, ¡untomen-
te con lo emigración campesina a las' ciudades, agrava en rodos
los ordenes los problemas de las grandes urbes.

El último censo oficial de 1960 dio como resultadouna
población de 30 millones de españoles aproximadamente, esti¬
mándose que el crecimiento anual es de 250.000 habitantes.

Las ciudades con núcleo de población elevadoson po¬
cas en España, contando con los siguientes habitantes, en nú¬
meros aproximados:

Madrid 2.50(^.000 Valencia 500.000
Barcelona 2.000.000 Zaragoza 400.000
Bilbao 600.000 Sevilla 300.000

El consumo español "per capita" en 1963, de carne de
procedencia nacional fue de 24,51 kilogramos, si bien hay que
señalar que el consumo real es superior, si se tienen en cuenta
las importaciones de carne y productos cárnicos de vacuno y
cerdo, efectuadas durante dicho año.

Es preciso tener en cuenta que el consumo "percapita"
se refiere a carne fresca, pero que una parte de la misma se des¬
tina a la industrialización. Hay, pues, que considerar el desti¬
no de la carne, según sea para el consumo en fresco directo o
consumo indirecto, previa industrialización.

Los datos del cuadro número 7, del Anexo n2 1, refle¬
jan el destino de la carne producida, por especies, en 1963,
apreciándose que, aproximadamente, las dos terceras partes van
a consumo directo y una tercera parte a consumo industrial,
siendo preferentemente, la especie porcina, con mas del 95 %
la que constituye la base de la industrialización.

1.2.3. Mercados

Pueden distinguirse los mercados de ganado y de car¬
ne, pues aquellos son previos para el ganado destinado a sacri¬
ficio y tienen lugar en zonas productoras, mientras que los se¬
gundos se celebran en zonas consumidoras.
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1 .2.3.1 . Ferias y mercados de ganados.

Hay en España mas de tres mil ferias y mercados anua¬
les, a los que acude el ganado de renta y sacrificio para la ven¬
ta .

La celebración de los mercados suele ser semanal o men^
sual, mientras que las ferias tuenen lugar como máximo- una o
dos veces al año.

Los tratantes y recriadores, son los habituales compra¬
dores de las ferias y mercados, adquiriendo los primeros el ga¬
nado vivo para llevarlo al matadero directamente y los segundos
para su engorde y posterior sacrificio.

1.2.3.2. Mercados de carne .

En los Mataderos, una vez sacrificado el ganado, se
désarroi la un verdadero mercado de la carne, al que acuden
carniceros e industriales para comprar las canales de las espe¬
cies y clases que necesitan, actuando dichos Mataderos como
Mercados Centrales, sobre todo en las capitales de provincia.

- Mataderos Municipales.- De los 9.212 Municipios -

que tiene España, solamente 3.000 poseen Matadero Municipal
y de ellos solo 100 están medianamente acondicionados.

Después del sacrificio y oreo reglamentario de las ca¬
nales de los animales de abasto, se realiza la contratación y
venta de las mismas, en las naves donde se expone la carne.Di¬
chas ventas se realizan por medias canales, cuartos y canales
enteras, según la especie .

Los mercados de carne de los Mataderos Municipales -

no pueden abastecer más que al Municipio, sin que la carne
pueda salir a otra localidad.

- Mataderos Generales Frigoriticos . - Por la autoriza¬
ción que poseen para abastecer a todo el territorio nacional, los
Mataderos Generales FrigorilFicos actúan de mercados indirec¬
tos, pues contratan sobre pedido o en el mercado del Matadero
Municipal.
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Existen actualmente, en España, 30 Mataderos Gene¬
rales FrigorTficos.

1.2.4. Defectos de los canales de distribución y de los mer¬
cados .

El proceso de comercialización de la carne es largo,
poco ágil y beneficia casi mas a todos los esca Iones comerciales
de los canales que al propio ganadero.

Todos los aspectos que se pueden considerar en el co¬
mercio de la carne, influyen tanto en las canales como en e I
propio mercado.

I .2.4.1 . Defectos de orden técnico.

Solamente se apuntan los principales:

a) Falta de uniformidad en el faenado de reses.

b) Falta de uniformidad en la presentación de las ca¬
nales.

c) Falta de aprovechamiento de los subproductos.

1.2.4.2. Defectos de orden economico.

a) Falta de clasificación y tipificación de canales.

b) Falta de Lonjas de clasificación de carnes y subpro¬
ductos .

c) Excesivo numero de escalones intermediarios.

I .2.4.3. Defectos de orden sanitario ;

a) Falta de camaras refrigeradoras para el oreo.

b) Falta de camaras frigorilFicas para la conservación
de carnes .
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1.2.4.4. Defectos de orden comercia I .

o) Imposible comparación de la mercancTa.

b) Distintas organizaciones en los mercados.

c) Falta de información de precios.

1.2.5. Mejoras a introducir en los cana les de distribución y en
los mercados

También como en el anterior epTgrafe se señalan las -

principales, utilizando la misma sistemática.
t

^

I .2.5.1 . Mejoras de orden técnico.

a) Unificación del faenado de las reses.

b) Uniformidad en la presentación de canales.

c) Aprovechamiento integral de subproductos.

1.2.5.2. Mejoras de orden económ ico .

a) Establecimiento de una tipificación oficial de ca¬
nales.

b) Creación de Lonjas de contratación de carnes.

c) Simplificación de los canales de distribución .

1.2.5.3. Mejoras de orden sanitario.

a) Obligar a la instalación de mayor número de cáma¬
ras de oreo refrigeradas.

b) Obligar a disponer de cámaras frigorilFicas .

1.2.5.4. Mejoras de orden comercial .

a) Fijar y determinar la canal "standard".
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b) Organización idéntica en todos los mercados.

c) Amplia información de precios y cotizaciones.

1.2.6. Sistemas monopol fsticos.

Si bien no es general la actividad monopolTstica en el
comercio de la carne, sé existen de hecho, organizaciones que
controlan y tienen en sus manos dichos mercados.

De hecho, en Barcelona, los llamados abastecedores,
controlan el mercado de la carne y carniceros e industriales cha
cineros han de pasar por sus imposiciones de precio, calidad y

peso.

En Madrid, existe una sociedad de entradores o abas¬
tecedores de ganado por cuya organización pasa el 80 % de la
matanza del Matadero Municipal.

1.2.7. Problemas de abastecimiento.

En relación con la carne, son multiples los problemas
de abastecimiento, afectando a la producción, industrialización
y comercialización.

En la producción los principales problemas son:

a) Excesivo sacrificio de terneros.

b) Poco peso de las canales sacrificadas.

c) Escasa alimentación forrajera.

En la industrialización, se hace referencia a losmata-
deros donde se sacrifican las reses, pudiendo destacar:

a) Necesidad de un Plan Nacional de Mataderos.

b) Modernización de ios Mataderos actuales.

c) Aprovechamiento de subproductos.
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En la comercialización;, destaca la necesidad de regu¬

lar el comercio de la carne, estabilizando los precios por los
"stocks" en frigoriiFieos; para ello es necesario:

a) Disponer de instalaciones frigorTficas para "stocks",

b) Regular y estabilizar los precios.

1.2.8. 1 nd ustr ias del fri^o .

En general en España hay escasez de industrias frigo-
rTficas para carne, si bien ya se van incrementado estas instala¬
ciones con el vigente Plan de Desarrollo Económico y Social.

Las instalaciones frigorTficas en los Mataderos, suelen
ser de poca capacidad, existiendo aun, en algunas grandesciu-
dades. Mataderos Municipales sin camaras frigorilFicas .

La capacidad total de las instalaciones frigorilFicas exi^
tentes en España, para la congelación a temperaturas entre -
-352 y -452, se eleva solamente a 602 Tm ./día,distribufdas se-
gun recoge el cuadro numero 8 del Anexo n2 1 .

En cuanto a las camaras frigorfficas para conservación
de productos congelados en banda a -182, existen únicamente
10 instalaciones, que con una capacidad media de 10.000 Tm.
totalizan 100.000 Tm.

1.2.9. Iransportes.

Afectan al ganado vivo, con destino a sacrificio en
los mataderos, y a las canales de las reses o carne .

El transporte de ganado puede hacerse por ferrocarril,
según las instrucciones y circulares de la RENFE, o por carre¬
tera. En uno u otro medio de transporte sucede que:

a) No esta legislada la materia para obligar al seguro
del ganado transportado por carretero.

b) El transporte por ferrocarril no exige obligatoriamer^
te el seguro de ganado.
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c) Las tarifas del ferrocarril se fijan oficialmente con

aprobación del Ministerio de Obras Públicas.

d) Las tarifas de transporte de ganado por carretera son
I ibres.

e) Las tarifas ferroviarias son las mas bajas.

El transporte de carnes, desde los Mataderos Frigorífi¬
cos hasta las poblaciones consumidoras, se efectúa en c.amiones
isotermos acondicionados.

La Comisaria General de Abastecimientos y Transpor¬
tes, dispone de una numerosa flota de camiones acondicionados,
con grupo frigorígeno acoplado, para el transporte de las carnes

congeladas y refrigeradas de importación, que se distribuyen a
los frigoríficos para atender el abastecimiento nacional .

1.2.10. Legislación actual sobre mercados y cana les distributi-
vos.

La vigente legislación de los mercados de ganadohace
referencia a los aspectos higiénicos y sanitarios, considerando -
solo superficialmente los temas comerciales.

El capítulo 62 del Reglamento de Epizootias trota del
acondicionamiento de ferias, merecidos y concursos de ganado,
confiriendo la potestad de prohibir los mercados en casos de epi-
zootias.

El Reglamento General de Mataderos regula el sacrifi¬
cio de ganado en los Mataderos, pero es muy anticuado, pues
data del año 1918.

Cada Matadero Municipal tiene un reglamento de re-
gimen interior, que en lo sanitario se supedita al General de
Mataderos, pero en lo comercial, difieren entre sí, por moda¬
lidades regionales o por costumbres tradicionales.

Por el Ministerio de Agricultura y el Sindicato Nacio¬
nal de Ganadería, se ha elaborado y esta sometido a estudio,
un proyecto de Reglamento de Normalización y C lasificación de
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canales de animales de abasto y normas de sacrificio y contra¬
tación de carnes.

1.2.11 . Nuevas técnicas de venta

El sistema de venta moderno, tipo americano, no ha
sido aceptado totalmente en España, pese a las multiples venta-
¡as que tiene, pero es aun mas acusado en lo que se refiere al
comercio de la carne.

La venta de carnes despiezadas y congeladasen los su¬

permercados españoles, no ha sido adoptada con la amplitud que
cabra esperar.

i

Los supermercados han tenido que instalar en sus esta¬
blecimientos una sección destinada a carnes, que es una verda¬
dera y completa carniceria, que expende al detalle la carne
fresca, es'decir, lo mismo que en las carnicerías tradicionales.

1.2.12. Envases y embalajes.

Tanto para las carnes en canal como para los despojos
comestibles, el envasado se aplica sólo a los productos conge¬

lados; los artfculos frescos y refrigerados no se envasan.

Empieza a desarrollarse el comercio de carnes en pie¬
zas, desde Mataderos Frigoríficos a carniceríase industrias cha¬
cineras, lo cual obligara al envasado de piezas carnicas enteras
o picadas.

Las carnes congeladas han de circular cubiertas con
una tela de algodón blanca y otra encima de arpillera.

Las carnes frescas y refrigeradas pueden circular des¬
cubiertas, pero transportadas en vehículos isotérmicos o frigorí¬
ficos .

Las carnes en piezas, suelen circular refrigeradas, pe¬
ro no hay legislación sobre si han de ir cubiertas, envasadas o
estuchadas .

Los despojos han de circular congelados yenvasadosen
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bolsas de plástico, habiendo de transportarse en camiones frigo-
rTficos.

1.2.13. El caso de Madrid, como ejemplo tTpico de problemas
de abastecimiento de las grandes ciudades españolas

La estratégica situación de Madrid en el centro de la
penmsula, con una población de 2 millones ymediode habitan¬
tes, hace de esta ciudad un centro de consumo de prímerorden.

En el gráfico que se inserta seguidamente, se refleja
la relación porcentual de sacrificios y consumo de carne por es¬
pecies y meses en Madrid.

El abastecimiento de Madrid, presenta los siguientes
problemas:

o) Falta de capacidad de sacrificio en el Matadero
Municipal.

b) Detención y estabulación de varios días antes del
sacrificio.
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Entrada de carnes foráneas en un 70-80 %.

Falta de instalaciones modernas de sacrificios y fae¬
nado .

Falta de aprovechamiento integral de subproductos.

Actuación masiva de intermediarios.

gj Falta de instalaciones frigorTficos capaces.

h) Falta de Lonjas de contratación.

Contratación sobre canales no unificadas.

Falta de una clasificación de canales.

Falta de flota de distribución de carnes en cantidad
y condiciones.

Falta de información comercial.

En el resto de las grandes ciudades españolas, por lo
general suelen existir los mismos problemas.

.3. LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS

1.3.1 . Consideraciones generales

La característica del pasado año 1964, ha sido el de¬
sequilibrio entre la demanda para el consumo directo e industrial
y la producción, que ha sufrido alternativas bien acusadas. El
primer semestre se caracterizo por una abundancia de produc¬
ción en el campo y consiguientemente por una gran cantidad de
excedentes. En el siguiente semestre se opero un cambio total
en el mercado, hasta tal punto, que en algunos sectores se ges¬
tionaron importaciones. Varias fueron las causas que originaron
este cambio tan radical: la escasez de pastos, la aparición de la
fiebre aftosa, la carestTa de los piensos, y el poco estímulo de
los ganaderos para intensificar la producción, al no resultarles
remuneradores los precios de cotización de la leche en origen.
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La situación de desequilibrio entre la oferta y la de¬
manda, se agravo como consecuencia de la elevaciónde la ren¬

ta "per capita", que permitió a los consumidores una mayor se¬
lección en sus gustos, aumentando la demanda de estos produc¬
tos .

1.3.2. Producción

Si bien lo producción de leche es de carácter conti¬
nuo, existen unos meses (abril, mayo y ¡unió) en que se obtiene
un volumen máximo. La producción total tiene diferentes orige-
nes: vaca, cabra y oveja; citadas por orden de importancia. Los
porcentajes de las dos ultimas son muy reducidos, aproximada¬
mente el 11 % y el 4 % del total respectivamente.

El destino de la producción suele ser el consumo d irec-
to y el indirecto para usos industriales (quesos, mantequi Ilas,le-
che en polvo y condensada). Una característica notable del con

sumo directo, es que actualmente la materia primo que lo satis¬
face, sufre transformaciones mas o menos elaboradas,consiguien
dose derivados (leche pasterizada, esterilizada, concentrada y
fermentada) que van eliminando del mercado la leche fresca.

Las principales provincias productoras son: Santander,
que despues de satisfacer el consumo provincial de leche fresca
y exportar a otras provincias 55.000.000 de Iitros,destina a in¬
dustrializar 153 .000.000 de litros, especialmente a condensa-
don y a leche en polvo. Lo industria quesera ha desaparecido
prácticamente, quedando una fabrica de relativa importancia,
que absorbe una producción superior a los 3.000.000 de litros .

Las demos, son de pequeña dimensión.

Galicia, que destina a industrialización 115.000.000
de litros, repartiéndose entre leche condensada y fabricación de
queso, menos de la mitad. Existen muchas industrias artesanos
no controladas, que consumen para hacer queso 20.000.000 de
I i tros.

Asturias, que reparte su producción entre el consumo
directo y la industrialización: leche condensada 25.000.000 de
litros, leche en polvo 15.000.000 de litros, y queserTa
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50.000.000 de litros. Esta última producción ha decaúdo mu¬

cho, pues antes ded icaba casi e I total del consumo a esta indus¬
tria .

Gerona, que reparte su producción entre el consumo
directo y la exportación a Barcelona de 40.000,000 de litros,

Lérida, que ademas del consumo directo y exportar
25 .000.000 de litros a Barcelona, destina a la industria
60.000.000 de litros.

Barcelona, que tiene una producción elevada, sola¬
mente viene a industrializar 5.000.000 de litros,pues sus nece¬
sidades de consumo directo son grandes y no pueden ser cubier¬
tas con la propia producción, por lo que tiene que importar de
otras provincias.

Finalmente, se citan las cifras de producción total es¬
pañola de los productos derivados de la leche:

Leche pasterizada y esterilizada 350.000.000 de litros al año

Leche condensada 81.000.000 de Kgs. "

Queso de vaca 15.000.000 " "

Queso de oveja 34.000.000 " "

Mantequilla 8.000.000

1.3.3. Canales de distribución

La distribución se realiza, tanto para el consumo di¬
recto como para los productos industrializados, por los siguien¬
tes canales:

Leche fresca:

Prod uc tor-C on su m id or.

Productor-De ta 11 ista -Consum idor.
Productor-Central Lechera -Consum idor.
Productor-Central Lechera -De ta I lista-C onsum idor.
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Leche pasterizada:

Fabricante (planta elaboracion)-Detallista-Consumidor.

Leche esterilizada:

Fabricante (planta e laborad on)-A Imacenista -Deta 11 is-
ta -Consumidor,

Leche condensada:

Fabricante -A Im a cen is ta -Deta 11 is ta -Consumidor.

Queso de vaca:

Fa bri can te-De tal lis ta-Consumidor.
Fabrican te-Almacén is ta-De ta II is ta -Consumidor,

Mantequilla:

Fabrican te-De ta II is ta-Consum id or.

Fabricante -A I macen is ta -De tal I ista-Consum id or,

El fabricante en el primer canal suele efectuar depósi¬
tos en épocas de gran producción.

Queso de oveja:

Productor-A I macen ista -De tal I ista -Consum id or.

Fabricante -A Imacenista -Detallista -Consumidor.
Fabricante -De ta 11 ista -C onsum idor.

Una forma especial de venta la constituyen los Econo¬
matos, Cooperativas, etc., que reemplazan a los detallistas en
la mayoría de los casos, y a veces a los mayoristas,

1.3.4. Nuevas técnicas comerciales

a) Agrupaciones de compra:

] . Mayoristas agrupados en Organizaciones de compra
con carácter nacional, regional y provincial, que actúan en los
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correspondientes escalones del ciclo comercial del que forman
parte.

2, Detallistas agrupados en Cooperativas de compra de
ámbito nacional y provincial. Su actuación se situa, como en
el caso anterior, en los escalones de los canales en los que fi¬
guran .

b) Cadenas voluntarias:

Asociaciones de mayoristas y detallistas, con fines de
mejorar la productividad, la promoción de ventas y los servi¬
cios.

c) Supermercados y Autoservicios:

Modernización de las técnicas de venta al detall, con

mejoría de la productividad,

1.3.5, Problemas de abastecimiento

Todos ellos se originan por los reducidas cantidades que
se obtienen. Esta escasez, provoca un desnivel entre la deman¬
da y la oferta, con tendencia a aumentar esta desproporción, lo
que obliga a realizar importaciones pora evitar el desabasteci-
miento del paTs, Por tonto, se hoce imprescindible la adopción
de unos medidas concretas de fomento ganadero, para lograr el
aumento de cabezos de ganado y consiguientemente el incremen
to de lo producción de leche,

1.3.6. T ransporte

Se realiza generalmente por carretera y con frecuencia
se utilizan pequeños vehículos, ya que a veces, el volumen de
leche de algunos centros productores es tan reducido que no com-
pensa efectuarlo por medio de unidades de mayor tamaño,En zo¬
nas mal comunicadas, se sigue realizando por tracción animal.

Los gastos mas altos por litro transportado,desde el mer
codo de origen a la capital de la provincia,corresponden a Bar¬
celona, Zaragoza y Pontevedra, y los mós bajos a Albacete,
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Cordoba, Guadalajara, Orense, Leon y Huesca.

Los productos lácteos no presentan esta dificultad,pues
su obtención requiere fabricas bien situadas y con buenas comu¬
nicaciones, Sin embargo el queso de producción "casera", por
no necesitar en su proceso fabril grandes instalaciones, presenta
problemas parecidos a los de la leche fresca.

i.3.7, Defectos de carácter general

El consumo "per capita" de leche se ha incrementado,
no igualando aun los niveles internacionales.

Esta tendencia previsible tiene que ser cubierta con el
incremento de la producción. D icho incremento se obtendría
mediante la selección del ganado, el control de rendimientos y
mejores precios para los ganaderos, que les estimulen a una ac¬
ción inmediata. Los Centrales Lecheras, que en este sentido po-dTan actuar positivamente, estan produciendo el efecto contra¬
rio, al pagar al ganadero precios en general no remuneradores.

Actualmente, en las grandes ciudades, se esta produ¬
ciendo, como consecuencia de la obligación, impuesta por el
Gobi erno, de suministrar leche en condiciones de sanidad e hi¬
giene mas convenientes, la desaparición de los pequeños deta¬
llistas, que no pueden sobrevivir con los margenes impuestos por
sus proveedores. Esta eliminación ha proporcionado a las gran¬
des empresas, concretamente a las de leche pasterizada y este¬
rilizada, el dominio del mercado, con el consiguiente problema
de depender el consumo de unos pocos abastecedores.

Otros defectos que se pueden señalar, son los siguien¬
tes:

a) La pequeña dimensión de las explotaciones.

b) La diseminación de los centros productores.

c) La falta de rentabilidad, que impide el desarrollo
de mejores técnicas y métodos mas racionales.

d) Ausencia total de medios que garanticen su obten-
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cion en las mejores condiciones higiénicas y sani¬
tarias ,

Por lo que se refiere a los productos derivados, única¬
mente cabe señalar estos defectos en la fabricación de queso,

que efectuada por pequeños y clandestinos productores, adquie¬
ren gran importancia dentro de este comercio.

1.4. AVES Y HUEVOS

1,4.1, Estructura del Parque de Aves

Para estudiar la producción de huevos en España, he¬
mos de partir de la consideración de las dos fuentes de donde
proviene este artfculo: "parque de aves selectas" y "parque de
aves camperas ",

Las dos componentes del parque nacional han evolucio
nado de distinta forma. Asi lo expresa el cuadro que se inserta
a continuación, relativo al censo avfcola.

Tabla n2 1

Año Aves Camperos Aves selectas TotaI

1959 30,000,000 3.500.000 33.500.000

1960 26,000.000 6,000.000 32,000,000

1961 26,000,000 14,000.000 40,000,000

1962 24,000,000 18,000,000 42,000,000

1963 22,000,000 22,000,000 44,000,000

1964* 18,000,000 20,000,000 38,000,000

Los datos correspondientes a 1964 vienen referidos al fina
de dicho perTodo,
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Se observa, a troves de les series, lo contmuo dismi¬
nución producida en el parque de "camperas" y correlativamen-
te, el incremento en el.de "selectas", lo que ha provocado un
cambio estructural de la avicultura española.

La característica esencial del parque de aves campe¬
ras, radica en una gran atomización. De investigaciones reali¬
zados últimamente, se ha descubierto que en municipios con po¬
blación inferior o 30.000 habitantes, el 47 % de las personas
que habitan en dichas poblaciones poseen aves de esta clase.En
cambio, el parque de gallinas "selectas", se encuentra reparti¬
do en explotaciones de mayor dimensión, que fundamentalmente
se ubican en las provincias de Tarragona y Valladolid (20% del
parque), y en las de Madrid, Barcelona, Lérida y Toledo (25 %).

Es de destacar, que las gallinas "selectas" se explotan
en los alrededores de grandes núcleos urbanos, tales como Ma¬
drid y Barcelona. El primero ha impulsado el gran desarrollo
avícola de las provincias de Valladolid y Toledo, mientras que
Barcelona ha promovido el desarrollo de Tarragona y Lérida.

Siguiendo en importancia a las provincias antes cita¬
das, se encuentran Valencia, La Coruña, Baleares, Zaragoza y
Sevilla que participan, conjuntamente, con algo mas del 15 %
del parque nacional de "selectas". El desarrollo avTcola de las
provincias de Valencia, Zaragoza y Sevilla,ha tenido lugar por
ser estas ciudades centros de gran población, mientras que La
Coruña y Baleares han alcanzado este desarrollo por su situación
geográfica y por el incentivo que ha significado el turismo en
estas provincias.

En resumen, las 11 provincias señaladas,que represen¬
tan poco mas de un quinto de la totalidad española, cuentan,
aproximadajTiente, con un 60 % del parque de aves "selectas".

El parque de aves "camperas" se distribuye de la si¬
guiente forma:

Zona Norte (Galicia, Astur-Santanderina y Vasco-Na¬
varra) 27%
Zona Centro-Norte (Castilla la Vieja, Leonesa y Ara¬
gon) 26 %
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Zona Centro-Sur (Castillo la N ueva y Extremadura). . 15 %
Zona Mediterránea (Levante y Cataluña) 16 %
Zona Sur (AndalucTa Occidental y AndalucTa Orien¬
tal) 16%

Total de España peninsular 100 %

De las caracterTsticas indicadas, se desprende que am¬
bos tipos de explotaciones precisan de consideraciones indepen¬
dientes y por ello no se pueden aceptar técnicamente losexplo-
taciones mixtas, sin detrimento en la rentabilidad de tales uni¬
dades económicas de producción. No obstante, en la realidad
avTcola nacional, existen explotaciones de pequeña dimension,
en que las "camperas" son alimentadas como las "selectas" y
otras, en que las gallinas "selectas" reciben un tratamiento en
la alimentación e instalaciones, que es peculiar de las gallinas
"camperas". Esto delimita un tercer grupo de aves que hemos
venido a denominar como "intermedias".

1.4.2, Producción de huevos

A continuación se pasa a analizar las producciones de
huevos correspondientes o los parques indicados en la tabla nu¬
mero 1 .

Años

Tabla n2 2

Millones de huevos Puesta media por ave

1959 2.676 80

1960 3.192 100

1961 5.328 130

1962 6.300 150

1963 6.600 150

1964 6.456 170

De la observación de las tablas números 1 y 2,seapre-
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cía un mayor crecimiento en la producción de huevos que en los
parques. Consecuencia lógica de! aumento experimentado en el
rendimiento de la avicultura, como lo demuestra las mayores
"puestas medias por ave". Este crecimiento se ha debido al pe¬

so considerable que ha adquirido el parque de aves "selectas"y
por tanto, se ha alcanzado un cambio estructura I de nuestra avi -

cultura en términos de gran importancia económica y social.

En efecto, la producción de la gallina "campera" no
ha variado apreciablemente y su puesta anual continua siendo
de unos 90 huevos por ave y año. Por el contrario, de la galli¬
na "selecta" se ha obtenido alrededor de unos 300 huevos por
año,

El desarrollo conseguido se ve de forma sencilla, re¬
lacionando las producciones de huevos en los años 1959 y 1964,
Este ultimo representa el 140 % de aumento con respecto al año
base 1959,

Como consecuencia de la gran importancia que sigue
teniendo el parque de aves "camperas" hay que destacar la es-
tacionalidad de la puesta; la producción de estas gallinas esta
rigurosamente condicionada por la duración del dia y clima im¬
perante de cada época del añO/ aumentando su producción en
los meses de primavera y disminuyendo en el otoño,hasta el ex¬
tremo de llegara interrurapir su puesta. Este extremo, puede
verse claramente en la tabla n2 3 que se inserta a continuación,
expresiva de las producciones mensuales *y queporsTsola es har¬
to elocuente.

Tabla n2 3

Puesta maxima
teórica aves

"selectas "(mi¬
llones huevos)

Puesta aves

"camperas "
(mi I Iones
huevos)

Totctl oferta
teórica (mi¬
llones de

huevos)

Enero 407,3

Febrero 394,8

Marzo 381,1

170,- 577,3

200,- 594,8

280,- 661,1
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Puesta máxima
teórica aves

"selectas"(mi-
llones huevos)

Puesta aves

"camperas "
(millones
huevos)

Total oferta
teárica (mi¬
llones de

huevos)

Abril 366,2 360,- 726,2

Mayo 354,6 380,- 734,6

Junio 347,3 260,- 607,3

Julio 342,4 170,- 512,4

Agosto 342,6 120,- 462,6

Septiembre 347,- 70,- 417,-

Octubre 344,9 50,- 394,9

N oviembre 326,5 70,- 396,5

D iciembre 301,7 70,- 371,7

TOTAL 4.256,4 2.200,- 6.456,4

1.4.3. Comercialización

Se realiza en este caftuio una sucinta revision de ios
canales de distribución utilizados en la comercialización del
huevo, tomando como base las dos componentes básicas de la
producción, "aves selectas" y "aves camperas" (incluTdas las
"intermedias"), que condicionan en buena manera la importan¬
cia y las características de dichos canales.

Para cada una de las dos producciones, existen distin¬
tos canales que solo llegan a coincidir, para cierto volumen,en
parte de los escalones finales: mayoristas y detallistas.
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ESQUEMA GENERAL DE LOS "CANALES DE DISTRIBUCION"

Producción

Aves Camperas Aves Selectas

Recoveros

Cooperativas

Mayoristas
(de origen

estino)o d

Deta I listos

^ Consumidores
(familias) ^

NOTA: Los C onsumidores transformadores, como el gremio de
hosteleria, reciben huevos por todos los canales, pero
procuran acercarse lo mas posible a la producción esta¬
bleciendo contacto directo con cooperativas, mayoristas
y productores,

El esquema es representativo de los diversos canales de
distribución, para los dos tipos de explotaciones que se presen¬
tan en la avicultura española.

1.4,3.1, Camperas.

La producción de las "camperas", si no se dedica al
autoconsumo, se distribuye fundamentalmente a traves de los re¬
coveros, que, en ocasiones, la comercializan directamente al
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publico consumidor y otras veces vierten dichos productos en los
escalones mayorista y detallista; en determinadas zonas, los ma¬
yoristas tienen establecida una completa red de recoveros, para
acercarles el producto desde las fuentes originarias de produc¬
ción.

En ciertos lugares, en que el consumidor esta situado
en las inmediaciones de las explotaciones de "camperas", la
producción posa por otro canal de distribución, que es el de ven_
ta directa al publico. Sin embargo, debido a la estacionalidad
de la puesta y por consiguiente a la discontinuidad en el abas¬
tecimiento del producto a troves del año, este canal se conside¬
ra de impcytancia secundaria.

Lo expuesto en el párrafo anterior, es valido para el
canal de distribución que relaciona la fuente productora de
"camperas" con los detallistas del ramo; habida cuenta que el
detallista adquiere mayor cantidad de productos que el consu¬
midor aislado. La distancia geográfico y la zona de influencia,
que media entre ambos escalones, puede ampliarse en compara¬
ción con la existente en la relación directa producción-consu¬
mo,

1.4,3.2. Selectas.

Si al tratar de aves "camperas", se ha destacado el pa
pel desempeñado por los recoveros, ahora que se entra en la con-
sideración de las aves de raza-se lecta, la situación se altera
esenciaImente .

Con el establecimiento y desarrollo del parque de aves
"selectas", se ha asistido al nacimiento yprogresode las coope¬
rativas, ya que en la actualidad constituyen el escalón distri¬
buidor mas importante de los productos avTcolos, que proceden
de las gallinas de raza.

El escalón mayorista, ha consolidado su posición en el
mercado avTcola, pues, como se deduce del esquema anterior,
esta relacionado con las dos fuentes originarias de los produc¬
tos y debido a sus reducidas inmovilizaciones en instalaciones,
¡uego con la oferta y demanda, buscando un beneficio a corto
plazo. Sin embargo, la actuación del mayorista esta limitada por
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la estacionaliclad de la producción de "camperas" y por la dis¬
minución que esta sufriendo el parque correspondiente, como se
desprende de la tabla n2 1 .

Existen dos canales de distribución mas, pero que ca¬
recen de importancia, conforme las poblaciones en donde radi¬
can, poseen mas habitantes y su distancia geográfica se hace
mayor entre el centro productor y consumidor; los mencionados
escalones distribuidores, son los que relacionan directamente la
producción de las "selectas" con los detallistas y con el publico
consumidor.

1.4,4. Margenes Comerciales

Al enfrentarse con el problema de los margenes Comer¬
ciales de los distintos canales de distribución,es muy difrcil ha¬
cer una enumeración exhaustiva y precisa de todos y cada uno
de ellos, por lo que se tratará este aspecto de forma muy gene¬
ral y con importes medios nacionales aproximados.

En el centro productor, la primera operación que sur¬
ge es la recogida de la mercancia, que tiene un gasto medio de
0,25 pts./doc. El transporte a los centros clasificadores es una

gran incognita y debido a la proximidad existente, en general
se puede afirmar que es de reducida cuantía; por lo que se pres¬
cinde de dicho concepto.

Los centros clasificadores, al recibir la mercancía,pro
ceden a su manipulación hasta llegar a situar la mercancTa en
condiciones de tipificación de calidades y transporte. Por este
concepto, incluyendo el envase, se gasta por termino medio
2,40 pts./doc.

El coste del transporte a los grandes, centros consumi¬
dores, que suelen realizar los mayoristas, es muy dispar, habida
cuenta de la localización geográfica de los centros productores
y consumidores; no obstante, se puede establecer una media de
0,40 pts./doc. Los mayoristas cargan una peseta por docena,en
su venta al detallista. Y por ultimo, el detallista expende al
publico con 3 pesetas de aumento sobre el precio de compra.

Todo lo expuesto se observa claramente en el esquema
siguiente:
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Transporte Transporte
Recogida Centro clasificador.... .Mayorista .,. .Detallista

0,25 pts/doc. 2,40 pts/doc. 1 pts/doc. 3 pts/doc.

1,4.5. Exportación e importación

EI comercio exterio de huevos no tiene importancia
cuantitativa, ya que considerando el perfodo de tiempo que se
viene trotando y que abarca desde 1959 hasta 1963, la importa¬
ción media anual alcanzó 36,5 millones de unidades, cifra que
por si mismo es insignificante.

Si ahora se relacionan las importaciones con la produc¬
ción de la serie de años 1959-63, tendremos:

Importaciones Producción
Años (millones de huevos) (millones de huevos)

1959 130 2.676

1960 33 3.192

1961 5 5.328

1962 - 6.300

1963 14,5 6.600

En el año inicial de la serie, se realizaron las mayores
importaciones, pero los 130 millones, representan alrededor del
5 % de la producción del mismo año, lo que da idea precisa de
la importancia cuantitativa que tienen las importaciones en la
Avicultura.

Es necesario orientar las importaciones, desde el punto
de vista cuantitativo, para encontrar la justificación a dicho
movimiento de mercancías procedentes de otras naciones. Bajo
esta, consideración, las importaciones llenan el vacfbque se pro¬
duce en este sector económico, debido a los defectos de la co¬
mercialización de la producción huevera.
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Durante el posado año 1964, se han importado unos 30
millones de huevos, que salvaron el deficit que se produjo en
la avicultura española en el último trimestre.

Respecto a las exportaciones, nada se puede hablar por
el momento, ya que la producción avTcola no ha llegado al ex¬
tremo en que las exportaciones se lleven a cabo en forma orde¬
nada y contmua.

En definitiva se puede afirmar, que la avicultura es
autosuficiente y tan solo es preciso un pequeño contingente d e
importaciones, para salvar baches estacionales.

1.4.6. Consumo

El consumo coincide en Imeas generales con la produc¬
ción, ya que la importancia cuantitativa del comercio exterior
es muy reducida. Apoyándose en este razonamiento, se inserta
la siguiente tabla indicativa de la evolución del consumo en los
últimos años:

Años Consumo "per capita"

1959 93 huevos
1960 107 "
1961 169 "
1962 203 "
1963 212 "
1964 208 "

E1 aumento h(□ sido, como queda reflejado.
importancia, ya que e 1 porcentaje de incremento en
relativamente corto (6 años) es superior al 120 % .

El consumo de este artúculo esta extendido en todos los
ámbitos sociales. Sin embargo, cabe destacar que en muchas
ocasiones, a medida que desciende el nivel social, se reduce el
consumo, lo cual, en cierto modo, revela un comportamiento
ilógico, visto que los huevos son mas baratos que la. mayorúa de
los artúculos de parecido poder alimenticio. La tabla insertada
a continuación, indica el consumo correspondiente a distintos
estratos, considerando para una mayor claridad que el consumo
nacional medio es igual a 100.
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Estrato Economico-Social Consumo medio

Zona rural agrTcola (de secano) 95

Zona rural agrícola (de regadfo) 113

Zona rural ganadera 83

Zona rural pesquera 80

Zona rural forestal 93

Otras zonas rurales 94

(Artesanas, industriales, etc.)

Zona urbana (barrioresidencial) 121

Zona urbana (barrio industrial). 100

Zona urbana (barrios inferiores) 95

Zona urbana (otros barrios).... 98

Según los resultados de las ultimas investigaciones, el
consumo es mayor en la comida de la noche (cena), que en la

español en distintos meses del año y en ciudades separadas su-

1.4.7. Precios

ficientemente .
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PRECIOSMEDIOSMENSUALESPORCIUDADES: HUEVOSCLASEPRIMERA
Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Madrid....
23,90

(21-22)*

22,60

28,90

32,25

35,50

36,55

37,-

Barcelona,
(24-25)*
(23-24)*

25,65

31,70

34,25

37,60

37,30

36,50

Valencia.,

-

-

23,85

32,25

35,30

37,40

37,50

36,90

Alicante,..
-

-

-

-

-

36,35

37,65

37,20

Murcia....

-

-

-

-

-

35,80

37,25

36,—

Malaga..

-

-

24,35

30,25

35,70

38,35

38,—

37,50

Cadiz

-

-

-

-

-

38,25

37,80

36,—

Sevilla....
-

-

24,20

31,10

35,50

37,70

38,50

36,75

Cordoba...

-

-

-

-

-

37,40

36,—

36,40

Zaragoza..

-

-

22,50

29,80

33,75

37,-

38,40

36,70

Santander..
-

-

-

-

-

36,50

36,35

36,90

BiIbao

■ -

-

(20-22)*
(31,25)*

34,15

37,15

38,05

36,20

LaCoruña.
-

-

-

-

(34,-)*
41,-

40,50

36,—

Pontevedra.
-

-

(25,75)*

26,-

31,10

36,50

36,35

35,25

*Cifrasindiciaríaspornosersuficienteelnumerodedatosparaestablecer,preciosmedios.



El anterior cuadro corrobora la subida de precios en
los meses de ¡unió y julio, que por las variaciones debidas a si¬
tuaciones particulares de fluidez del mercado, alcanzaron un
incremento del 30 % aproximadamente.

Este hecho sentó las bases de una tendencia alcista mas

moderada, que ha llegado a alcanzar su máximo en los meses de
octubre y noviembre, según regiones, para mantenerse desde en¬
tonces en una Imea de estabilidad con ligera tendencia a la ba¬
ja .

En cuanto a la comparación interanual, la escasez de
datos no permite realizar un estudio profundo. Ahora bien, pue¬
de resaltarse que el huevo ha sido uno de los productos básicos
de consumo, que menos influencia ha recibido de las corrientes
inflacionarias de los dos últimos años, yaque los niveles actua¬
les son casi iguales a los que imperaban en 1962.
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II.1. PRODUCCION

^ La producción pesquera, en 1964, se estima en unas
capturas totales de 1 .168.000 toneladas, que vienen a signifi¬
car un aumento del 4,2 % sobre las capturas del año anterior.
Respecto al valor total, se preve un incremento aproximado del
8 % sobre la de 1963.

Se observa como en años anteriores, un crecimiento
de la pesca capturada por la flota de gran altura (23 % del to¬
tal capturado) debido aI aumento aportado por los barcos con¬
geladores, frente a una notable disminución en la captura de
altura litoral (76,5 %).

11.2. CANALES DE DISTRIBUCION

1 . Por lo general, el pescado fresco al llegar a
puerto pesquero es rápidamente desembarcado y llevado a la
lonja de contratación, paro proceder a continuación a la subas¬
ta .

La primera figura comercial que aparece, es el ex¬
portador, que adquiere la cantidad precisa para satisfacer la de-
manda de los centros consumidores, y de la cual tiene previo
conocimiento por sus representantes en dichos centros. Los ex¬

portadores tienen personal especializado que selecciona, limpia
y empaca el pescado, remitiendo la pesca debidamente acondi¬
cionada a los comisionados, cuando se trata de localidades en
las que existe Mercado Central, o a mayoristas, e incluso de-
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tallistas, en las poblaciones en que no existe tal Mercado Cen¬
tra I.

Sin embargo, la existencia del Mercado Centra I, no

impide que vendan directamente los exportadores a hoteles,res¬
taurantes, detallistas, etc. Son pues, dos los modos de venta de I
pescado a los Centros consumidores: venta a comisión y venta
directa .

La primera, precisa de un segundo escalón consti-
tuTdo por los asentadores-comisionistas que actúan en los Mer¬
cados Centrales. Estos asentadores reciben el pescado que com¬
praron a los exportadores, y realizan una nueva subasta, con¬
certando las transacciones con los detallistas y reservándose un

porcentaje del producto de las ventas en concepto de comisión.
Es también función de estos asentadores, la distribución a otras
ciudades del producto sobrante.

El ultimo escalón, esta integrado por los detallistas
en sus diversas formas, pescaderías, puestos en e I mercado, ven-
dedores ambulantes, etc. En el abastecimiento de las grandes
ciudades, los establecimientos de venta son las pescaderías y los
puestos en el mercado.

2. Tratándose de pescado congelado, se producen
algunos cambios dentro del circuito comercial, debido a que la
preparación y manipulación del pescado puede realizarse en el
mismo barco congelador. Desaparece el exportador, pero no el
mayorista o asentador, ya que éste es quien se hacecargoen las
grandes ciudades de la distribución de estos productos.

11.3. TRANSPORTE

El transporte del pescado se realizo por carretera y
ferrocarriI.

Por carretera, en rápidos camiones que permiten
que se consuma el pescado en cualquier lugar de España antes
de las 24 horas de haberse subastado en puerto. Este medio de
transporte absorbe mas del 75 % de los productos transportados.
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Por ferrocarril se

frigorTficos, que conservan el
durante el transporte.

utilizan, corrientemente, vagones

pescado en buenas c o n d i c i ones

11.4. PROBLEMAS COMUNES A LOS DISTINTOS CA¬
NALES DISTRIBUTIVOS.

El Sindicato Nacional de Pesca, en una "Encuesta
sobre el Comercio y Consumo de Pesca", pone de manifiesto que
la técnica comercial pesquera no se ha racionalizado y ha se¬
guido métodos anticuados, con pequeñas modificaciones impue^
tas por la evolución, basados en el esfuerzo personal y no en un
sistema comercial metódico y racional.

La comercialización de la pesca tiene planteados
una serie de problemas que se apuntan a continuación:

El abastecimiento de las grandes ciudades, por la
insuficiencia de los Mercados Centrales, provoca ciertas situa¬
ciones monopolisticas que se hace necesario evitar. La Regla¬
mentación de la organización y funcionamiento de estos Merca¬
dos Centrales emanada de las Ordenanzas Municipales, contri¬
buye a crear estas situaciones monopolTsticas.

La solución de los problemas que plantea la insufi¬
ciencia de los Mercados Centrales, esta, por una parte, en la
creación de otros nuevos y en la ampliación de los existentes, y
por otra, en una Reglamentación municipal que tenga mas en
cuenta los problemas que plantea el abastecimiento de las gran¬
des ciudades.

El Plan de Desarrollo Económico-SociaI (1964-1967),
tiene en cuenta este problema y preve la construcción de Mer¬
cados Nacionales con deposito, tipificación y lonja, localiza¬
dos en los principales centros de consumo, que seran funcional-
mente independientes de los actuales, y a los que podran acudir
directamente productores, cooperativas,minoristas y agrupacio¬
nes de minoristas.

El Plan de Desarrollo también apunta otros proble-
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mas y plantea medidas para resolverlos. A continuación se citan
los siguientes:

19Es necesario dar mayor transparencia al mer¬
cado de la pesca y mejorar asimismo el sistema de formación de
los precios, creando una adecuada red de difusión e información
que permita conocer los precios, tipos y calidades del pescado
en los distintos Mercados,

29.-Se impone también reglamentar debidamente -

la profesión de comerciantes al por mayor y al por menor, defi¬
nición de las normas de equipo a emplear, su dimensión mmima,
manipulaciones, etc.

39.-Se hace necesario la normalización y clasifi¬
cación de los productos de la pesca, armonización de reglamen¬
tos de ventas en publica subasta, etc.

49.-Es necesario insta lar Lonjas de contratación en

puertos y frigorilFicos de regulación. También se precisan insta¬
laciones para congelación y frigoríTicos de consumo.

59.- Por ultimo, hay que ampliar y mejorar la red
de transporte, dotándolo de .insta lociones y equipo frigorilFico.

En el Plan de Desarrollo se esp'ecifican una serie de
actuaciones básicos dirigidas a la modernización y expansión de
la comercialización de los productos de la pesca.

Se consideran cabeceras de traficodel comercio pes
quero en fresco los puertos de Algeciras, Vigo, Cádiz, Pasajes,
La Coruña, Huelva y Málaga.

Será preciso dotar a estos puertos cabecerá de trá¬
fico de insta lociones de comercialización necesarias: Lonjas de
contratación y frigoríTicos reguladores, principalmente.

a

Además, habrán de instalarse los frigoríTicos nece¬
sarios en los centros de consumo y atender a los medios de trans¬
porte .

Para hacer frente a las inversiones para la creación
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de las Lonjas de conlrat-acîon, instalación de frigorrficos y la
adquisicion del material de transporte, se han previsto 319,5
millones de pesetas a invertir en los 4 años de duración del Plan.
Se estima que el 50 % de estas inversiones habran de ser finan¬
ciado con crédito pesquero; un 25 % puede ser financiado por
crédito bancario normal; y el otro 25 %, mediante autofinancia_
ción. En los transportes, el crédito pesquero debe ser mayor que
el porcentaje señalado.

Aparte de estas actuaciones previstas en el Plan de
Desarrollo, tendentes a mejorar la comercialización de los pro¬
ductos pesqueros,* Ios Organismos Públicos han tomado medidas
coyunturales para tratar de corregir estos deficiencias, plantea¬
das normalmente por la insuficiencia de espacios e instalaciones
de los Mercados Centrales y la inadecuada regulación municipal
de los mismos. Estas medidas coyunturales tratan de resolver pro¬
blemas a corto plazo, pero los problemas estructurales siguen
pendientes de solución y necesitan un tratamiento adecuado.
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Ill.l. PRODUCCION

Si bien es relativamente facil aportar datos sobre
el volumen de producción de frutos y productos hortTcolos, no
es en cambio fácil de determinar, que volumen de esta produc¬
ción total se destina a consumo interior.

Son varias las razones que impiden determinar esta
cifra. Una de ellas es que al deducirse de la cifra total de pro¬
ducción la de exportación, no se reflejo la cifra de consumo in¬
terior, pues de esto diferencia habría que restara su vez, aqué¬
lla parte destinada a posterior industrialización.

Si queriendo evitar esta dificuItad,se acude al pro¬
cedimiento de Sumar todas las toneladas de mercancías que han
sido despachados a través de los mercados centrales de cada po¬
blación (procedimiento extraordinariamente laborioso, pero que
podrTo llegar a conseguirse), resulta que esta suma es solo una
parte del total de la producción dedicado al consumo interior,/
esto porque algunos frutos (como por ejemplo los plátanos) tie¬
nen sus propios canales de distribución sin posar por los merca¬
dos centrales, y ademas, no se tomorTo en consideración aqué¬
llo parte de la producción agrario que se dedica por el agricul¬
tor o su propio consumo, a su vento directa a personas con él
relacionados por razones de proximidad, o a la alimentación del
ganado,

Sin embargo, y o pesor de estas dificultades, en el
Anexo n2 2 se insertan unos cuadros estadísticos sobre el consu¬

mo, durante, ocho meses, de frutas y hortalizas, en diez provin¬
cias españolas (Madrid, Malaga, Orense, Huelva, Palma de
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Mallorca, Salamanca, San Sebastián, Alava, AlmerTa y Cace-
res) .

Asimismo, y como cifras orientadoras de los volú¬
menes de producción y su posterior distribución, se puede decir
que :

a) En "agrios ", de una cosecha total (campaña
1 963-64) de 1 .931 .000 Tm ,, se exportaron 1.330.681 Tm., lo
que quiere decir que 600.319 Tm. revirtieron al mercado nacio¬
nal (para consumo y para industrialización).

b) En "aIbaricoque ", la producción total de 1964,
fue de 85.000 Tm., de las que 17.200 Tm. fueron exportadas,
revirtiendo al mercado nacional 77.800 Tm.

c) En "melones", la producción total de 1964, se
calcula en 500.000 Tm., de las que 28.100 Tm. fueron expor¬
tadas, quedando 471 .900 Tm. para el mercado nacional.

d) La producción de "pasa de Denia" ha sido (año
1964) de 4.000 Tm., de los que 1.318 Tm. fueron exportadas,
pasando al mercado nacional 2.682 Tm.

e) En la "pasa de Málaga", la producción (año
1964), fue de 8.000 Tm., de las que 3.000 Tm. fueron expor¬
tadas, quedando 5.000 para el mercado nacional.

f ) En la "pera I imonera", la producción fue (año
1 964) de 35 .000 Tm., de las que 21 .000 T m . fueron absorbidas
por el mercado nacional.

La producción de peras, de otras variedades distin¬
tas a la "limonera", se puede cifrar en 90,000 Tm., de las que
87.000 han pasado al mercado nacional.

g) Lo producción de uva de mesa "chañes" alcanzo
la cifra de 52 .000 Tm,, de las que 46.100 Tm. han sido expor¬
tadas, quedando 5.900 Tm. para el mercado nacional.

h) En "granadas", la producción fue de 23.000Tm.,
exportándose 5 .260 Tm ., con loque 17.740 Tm. revirtieron al
mercado nacional.
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i ) En "cerezas", lo producción fue de 45.000 Tm,,
de las que 837 Tm. fueron exportadas, revirtiendo 44,163 Tm,,
al mercado nacional.

j ) La producción de "cirue las " fue de 50.000 Tm .,
de las que 4.000 Tm. fueron exportadas, restanto 46.000 Tm.,
para el mercado nacional.

k) En "fresas y fresones", la producción total de
6.000 Tm. fué absorbida por el mercado nacional, pues no lle¬
go a 1,5 Tm. la exportación realizada.

I ) La producción de "manzana de mesa" alcanzo la
cifra de .300.000 Tm., de las que solamente se exportaron 63
Tm., restando 399.937 Tm. para el mercado nacional.

m)En "melocotones", la producción puede ser ci¬
frada entre 100.000 y 120.000 Tm., de las que únicamente 286
Tm. han sido exportadas en fresco, quedando de 99.714 a
119.714 Tm. para el mercado nacional.

n) En "sand ia ", la produce ion se ha cifrado en
300.000 Tm., de las que 211 Tm*. fueron exportadas.

o) La producción de "plátanos" ha sido de 335.000
Tm., de las que 204.000 Tm. han revertido al mercado nacio¬
nal de la Penmsula y 21 .000 Tm . al archipiélago canario.

Como se ha dicho anteriormente, no todas las frus¬
tas revertidas al "mercado nacional" han sido consumidas "en
fresco". Dicha cifra total de frutas se descompone en dos, cuyas

magnitudes se ignoran: la dedicada al consumo "en fresco"y la
dedicada a la "comercialización posterior" para su transforma¬
ción en productos envasados.

p) Por lo que respecta a las cifras de "frutos secos "
aparece en su distribución un tercer "destino", que es el dedi¬
cado a la alimentación de ganado, como sucede enel caso con¬
creto de la castaña.

Por lo que se refiere a la "almendra "y "avellana",
las cifras absorbidas por el mercado nacional fueron de 5.500
y 1.800 Tm. respectivamente.
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q) En la distribue ion de lo "patata de consumo),
aparece un mercado especîlFico, el constituTdo por las "fábricas
feculeras" que absorbieron en 1964, 33.000 Tm.

Debe señalarse, que el consumo de patata "en esta¬
do fresco", está sufriendo una contmua y paulatina reducción,
mientras que se elevan de forma progresiva las cifras destinadas
a la industrialización.

En 1963, la cosecha total de patata fue de 5.400,000
Tm. Durante 1964, el consumo interior de "patata de siembra"
puede ser cifrado en 61 .000 Tm .

Siguiendo para las hortalizas el m ismo criterio man-
tenido para las frutas varias, se observa que:

r) La producción de "tomate" ha sido en la campa¬
ña 1963-64 de 273.450 Tm., de las que 233.000 tm. fueron
exportadas y 40.000 Tm . pasaron al mercado nacional.

s) La producción de "¡udias verdes" ha sido estima¬
da en 100.000 Tm., de las que 8.700 Tm. han sido exportadas,
revirtiendo al mercado nacional 99.300 Tm.

t ) La producción de "cebolla" alcanzo en 1963, un
total de 900.000 Tm., de las que 1 13.700 Tm. fueron exporta¬
das, quedando 786.300 Tm. para el mercado nacional.

u) En cuanto a los "espárragos", la producción to¬
tal se cifro en 20.000 Tm., de las que 3.000 Tm. se destinaron
al consumo en fresco y 4.000 Tm. a lo industrialización.

v) Por lo que respecta a la "alcachofa", la produc¬
ción se ha cifrado en 100.000 Tm., de las que 28.000 Tm. se
destinaron a la exportación, quedando aproximadamente 72 .000
Tm. para el»mercado nacional.

Como resumen, se puede decir que en el mercado
nacional han revertido aproximadamente 2.330.155 Tm.de fru¬
tos frescos; 7.300 Tm® de frutos secos; 5.306 Tm. de patatas y
1 .600.000 Tm . de hortalizas; en total 8.644 .000 Tm .
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Con las cifras consignadas de ios 21 productos dis¬
tintos, puede obtenerse, sin duda alguna, una vision de conjun¬
to bastante completa de la producción y exportación, y como
consecuencia de ambas, la del mercado nacional. De todas for¬
mas, se pod r Ta pe rf i lar aun mdsesta vision con las cifras de
otros tantos productos, tales como los ajos, acelgas, be re n j e-
nas, boniatos, calabacines, etc., pero dado que estos no supo¬
nen un volumen considerable, se prescinde de ellos pomo alar¬
gar innecesariamente la enumeración establecida.

Las cift'as dadas para el mercado nacionaI no son en
su totalidad, como ya se indico, destinadas al consumo "en fre£
co", puesto que una parte bastante importante se dedica a la
industrialización y posterior exportación en forma de conserva.

Para dar una idea de la importancia que tiene este
mercado conservero, se resalta que son cerca de 900 las indus¬
trias dedicadas a las conservas vegetales y que, de la investi¬
gación realizada en 735 empresas, se deduce un volumen de
297.000 Tm. de hortalizas y 368.000 Tm. de frutas, utilizadas
como materia prima en el año 1963.

Por otra parte, del total de las producciones de con
servas vegetales (156.000 Tm.) que se destinaron en 1964 al
consumo interior (de las que 98.000 Tm. fueron de conservas de
hortalizas y 58.500 Tm. de conservas de fruta), se puede, con
los datos hasta ahora obtenidos y con cierto grado de error, de¬
terminar el volumen de oferta de los 21 productos reseñados.

En efecto, tomando como base las sumas destinadas
al mercado nacional, deduciendo de ellas el consumo de mate¬
ria prima utilizada por la industria conservera y aumentando a
dicha diferencia el volumen del consumo interior de conservas

vegetales, se obtienen unas cifras de 2.020.000 Tm. de fruta y
801 .600 Tm . de hortalizas consumidas en el mercado nacional.
Si a estas cifras se añade el consumo interior de frutos secos y
patata, resulta un volumen total de oferta de 7.135.000 Tm.

En lo que a conservas se refiere, el dato de tonela¬
das aportadas a mercado interior para su consumo, viene falsea¬
do por el incremento que supone las "materias primas c o m p I e-
mentarlas ".
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Han de tomarse las cifras que se dan, como un in¬
tento de aproximación a las reales.

III.2. CANALES DE DISTRIBUCION

Las principales figuras que aparecen en el proceso
de comercialización son las siguientes:

111 .2 .1 . Intermediarios entre productor y mayorista de ori¬
gen

Como intermediario entre productor-vendedor y ma-
yorista-comprador (que normalmente en frutos adopta la deno¬
minación de "exportador"), existe la figura del "corredor", el
cual percibe una comisión por las operaciones en que intervie¬
ne .

En la región murciana, en las compras a "pie de ár¬
bol" o " en bancal" percibe un porcentaje del 2 %, porcentaje
que se repite en la región levantina en las compras "a ojo" o
"a peso" y cuyo importe corre de cuenta del vendedor.

A veces, estos corredores son empleadosde los pro¬
pios exportadores, realizando las compras por cuenta de estos,
en su calidad de técnicos conocedores de la fruta.

Por el contrario, en la región catalana,la comisión
del corredor es pagada por el comprador.

La existencia de estos corredores no quiere decir
que, en bastantes ocasiones no se elimine su intervención, pro¬
duciéndose directamente la venta del productor-vendedor al
"asentador de destino". En estos casos la fruta y hortaliza es en¬
viada por el productor, "a comisión" al mayorista.

Existe también otra forma de compra en la que se
elimina la intervencion de I corredor y esto sucede cuando el
mayorista de destino es al mismo tiempo que exportador, produc^
tor. Esta forma es también utilizada en el caso concreto de la

naranja, en el que algunos productores, ademas de ser exporta-
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dores, realizan las funciones de mayorista en los mercados cen¬
trales .

En el comercio de plátanos, predomina la forma de
contratación colectiva, enviándose dicho producto a la Penín¬
sula en regimen de consignación a un agente en el puerto de
destino. Es importante destacaren este comercio, la existencia
de la C.R.E.P., organismo que regula los envíos de plátanos y
abona los gastos de carga, impuestos, fletes, etc., liquidando
barco por barco a las empresas productoras, la parte de gastos
que les corresponde.

111.2.2. Mayoristas de origen

En el comercio de frutas, la figura del "mayorista
de origen", se suele fundir con la figura del "exportador". En
efecto, normalmente y sobre todo en el comercio de agrios, exi£
te en origen un comerciante que compra al agricultor sus pro¬
ductos, y en el que se dá la circunstancia, no demasiado rara,
de que suele ser asimismo productor.

Este almacenista o exportador, actua indistintamen¬
te sobre el mercado internacional y sobre el interior,en función
del precio y condiciones que el mercado internacional presenta,
de aquT, la estrecha relación existente entre el precio y abas¬
tecimiento del mercado interior y los precios internacionales. -
No por esto deja de existir la figura del "exportador", dedica¬
do únicamente a abastecer el comercio exterior.

Por el contrario, esta figura del mayorista de ori¬
gen, no suele existir en el comercio hortofrutTcola de productos
de nula o escasa exportación, pues en estos casos,el canal nor¬
mal de venta es el directo entre el productor y el mayorista de
destino.

111.2.3. Mayoristas de destino.

En todos los mercados centrales de frutas y verduras
existe la figura del "mayorista" o "asentador". Es, de este co¬
merciante, de quien se surten los detallistas.

Al mayorista, le llega la mercancía por tres canales
distintos:
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a) Recibiendo directamente lo fruto del productor,
el cual se la envTo, para su venta "a comisión", percibiendo el
mayorista por esta labor, una comisión que oscila entre e I 6 %
y el 8 % de la venta, llegando en artículos de gran calidad,
hasta el 10%.

El mayorista envía los envases de su propiedad al
productor, y este le remite el producto por su cuenta y riesgo en
el medio de transporte que considere conveniente.

El mayorista deduce al proauctor en la liquidación
de la venta, su comisión, los gastos de mercado, y el pago del
transporte, si asT, de forma expresa, se lo ordena el productor.

b) Recibiendo la fruta y hortaliza "a comisión" del
exportador, es decir, del mayorista de origen, en cuyo caso la
venta se realiza en iguales condiciones que en el apartado an¬
terior .

c) Comprando "en firme" directamente en origen,
bien al productor o al exportador. Esta formade venta es la uti¬
lizada cuando el mayorista es, a su vez, aImacenista de origen.

Independientemente de estos mayoristas que actúan
en los Mercados Centrales, existe otro tipo de mayoristas en el
comercio de la patata y del phatano.

En el comercio de la patata, se puede calcular que
solamente un 10 % de la consumida por el mercado interior, pa¬
sa por los Mercados Centrales, Normalmente, la patata es com¬
prada en firme al productor, por los "almacenistas de patatas"
que existen en todas las grandes ciudades, los cuales son los en¬

cargados de la venta a los detallistas.

Asimismo, en el comercio del plátano,la compra al
agente consignatario la hacen los "almacenistas de plátanos","
los cuales compran el fruto en verde y lo someten a un proceso
de madurac ión ,

En ambos casos, son "mayoristas de destino" noen-
cuadrados dentro de los Mercados Centrales de frutas y verdu¬
ras ,
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Respecto al numero de mayoristas existentes en Es¬
paña, el ultimo censo que data de fines de 1962, dio un total
de 2.156 comerciantes,

III.2.4. Peta 11 istas .

Ba¡o la denominación general de detallistas se en¬
cuadran cuatro clases diferentesde comerciantes; los que pudie¬
ran llamarse "sección, o stand de frutas" en los supermercados,
los comerciantes con establecimiento abierto, I os comerciantes
con "puesto" en los mercados de barriada y e I productor que ac^
de a los mercados con sus productos, para la venta al menudeo.

En algunas capitales, concretamente en Madrid, y
para la venta de "agrios", aparece la forma de "venta desde ca
miones" al detall, realizada por personas que en apariencia tie¬
nen la condición de productor. Es una forma de venta desde es¬
tablecimientos móviles.

La sola enunciación de las formas, o modos, que se

adoptan para la venta al consumidor, da una idea clara de la
enorme proliferación que este comercio tiene. En el censo rea¬
lizado, en el año 1962, el numero de comerciantes al por menor
ascendTa a mas de 35,000, dándose el caso de queen poblacio¬
nes como Madrid, se puede cifrar su numero en 5,000 vendedo¬
res ,

Varias son las causas determinantes de este elevado
numero de comerciantes. Una de ellas, quizó la principal, es
la falta de unos fuertes requisitos previos para la concesión de
la "licencia de apertura ", Actualmente, cualquier es ta b I e c_í_
miento cumple con las condiciones mmimasde salubridad que los
Ayuntamientos imponen para conceder la licencia, no existien¬
do, por otra parte, condiciones mmimas de capacidad, existen¬
cias de cómaras frigorrficas, etc,, que pudieran frenar esta ato¬
mización del comercio al por menor.

Otras de las causas de esta atomización, procede
del "paro encubierto" que en las capitales existe , En efecto,
como consecuencia de los defectos estructurales del campo, se
produce el hecho, muy frecuente, del agricultor que previa
venta de la totalidad o parte de sus propiedades, emigra a la
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ciudad en busco de uno acomodación que le proporcione un sa¬
lario vital familiar, que en el campo no puede obtener de for¬
ma contmua y segura.

La falta de especializacion de esta mano de obra,y
el hecho de que II eg an a la ciudad con una cierta suma en efec¬
tivo procedente de la venta de sus propiedades, les induce a de¬
dicarse a la actividad comercial. Dándose la circunstancia de
que al ser agricultores, piensan que dentro de la actividad co¬

mercial, la mas sencilla para sus conocimientos, es la de frutas
y productos del campo, estableciéndose mediante adquisición de
un local en los nuevos centros urbanos o barrios de absorción.

Una ultima causa productora de esta atomización,
procede del afon de independización que existeenel obrero in¬
dustrial. Procedente del estrato agrícola, en posesión de tierras
cercanas a algun centro consumidor, intenta su independización,
estableciendo un comercio de volumen mmimo, de sus propios
productos. Normalmente, sigue ocupando su puesto de trabajo
en la industria y son sus familiares mas allegados, esposa e hi¬
jos, quienes atienden a este comercio. Siendo esta forma la ex¬

presión mmima de un comercio al detall.

Por ultimo, no se debe olvidar al agricultor, que
por razones de proximidad vende sus productos, al menudeo,en¬
tre sus vecinos o colindantes.

Todas estas razones producen la existencia de una
verdadera atomización de la venta al consumidor,que hacen di-
fTcil por no decir imposible de controlar, todos los canales de
distribi.ición en este ultimo escalón.

III.2.5. C onsum idores

Si difícil es determinar en frutas y productos hortT-
colas, los volúmenes de la oferta, mas difTcil es determinar las
razones que motivan la cuantTa de la demanda.

Las causas que condicionan la demanda de los pro¬
ductos son: los factores psicológicos de gustos y preferencias, la
interconexión con los precios de otros productos, el carácter
primario que algunos productos tienen sobre los demás y la con-
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centracion humana en las grandes ciudades.

Como es lógico, en los centros urbanos rodeados de
una determinada zona productora, la demanda de un tipo clasi¬
co de producto regional es mas fuerte que la existente en otros
centros urbanos alejados de la misma.

Al mismo tiempo, dentro de los centros urbanos, la
demanda se localiza en función del coste de "habitabilidad", -

que normalmente alcanza su maxima expresión en barriadas resi¬
denciales, debido a la mayor renta "per capita" de sus morado¬
res .

En el " casco urbano", la demanda ejércemenos pre
sion sobre los establecimientos abiertos, como consecuencia de
la existencia de mercados de barriada y supermercados, con las
lógicas diferencias de precios que impone el nive I económ ico de
los habitantes de las zonas cercanas a cada detallista.

En los barrios de nueva construcción, carentes de
mercados, la demanda puede ejercer poca presión sobre la ofer¬
ta, pues el alejamiento de los mercados de barriada,obliga a la
adquisición de los productos en el establecimiento mas cercano.
Es este uno de los casos tTpicos en los que la oferta, por razones
de un monopojio de hecho, impone altos precios en relación con
la calidad del producto que expende.

III.3. MERCADOS CENTRALES

En los Mercados Centrales, la casi totalidad de los
productos, pasan por manos del mayorista, sin que esto quiera
decir que no existen puestos o situados, a disposición de I os
productores que quieran expender directamente su mercancia .

En algunos mercados, como el del "Borne" de Bar¬
celona, es mas frecuente la existencia de puestos asignados a
Cooperativas de Agricultores y Agricultores Independientes. La
Cooperativo formada por los usuarios de la "zona del Borne" pa¬
ra la constitución de un nuevo mercado, agrupo al mismo tiem¬
po que o 260 comerciantes asentadores, o 32 afiliados de los
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Hermandades de Labradores y Ganaderos de 28 pueblos de la
provincia,

Esta existencia de productores-vendedores, dentro
del mercado central, también se manifiesta en el nuevo polígo¬
no de subsistencias, creado por el Ayuntamiento de Sevilla,den^
tro del cual y en la zona de frutas y verduras, han sido reserva¬
das "dos cuarteladas" para los agricultores.

Cuando se trate del ejemplo tTpico de Madrid, se
verd la existencia de una nave proyectada para la venta direc¬
ta .

Las operaciones de carga y descarga,se realizan de
la siguiente manera:

Normalmente, unos mozos agrupados en lo que se
denomina "una colla", tienen por misión ladescargade los bul¬
tos de los camiones que vienen de origen, y el almacenamiento
en el "puesto de los asentadores".

Al mismo tiempo, otros mozos distintos denominados
"de chapa" y que normalmente dependen del Ayuntamiento de
la capital, son los encargados de llevar los productos desde el
puesto del mayorista al medio de transporte utilizado por el mi¬
norista .

Generalmente el tiempo destinado a las operacio¬
nes de compra por el minorista, empieza a las 7 de la mañana y
finaliza a las 11 horas.

Aun cuando en algun os Mercados Centrales, el
Ayuntamiento, a traves de la Dirección del Mercado, se preo¬
cupa de editar una lista de las cotizaciones alcanzadas por los
distintos productos, lo normal es que exista escasa, o nula in¬
formación sobre los precios cotizados y aun menos sobre el volu¬
men de mercancías despachadas. En este sentido, la fa I ta de
transparencia de los Mercados Centrales es grande.

Dedicados a la venta al detall, suelen existir en
cada distrito y en los nuevos barrios de expansion, unos merca¬
dos en los que se expenden toda clase de productos alimenticios.
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A su construcción, los "puestos" fueron socados o subasta por los
Ayuntamientos y adjudicados al mejor postor, si bien en su re¬
parto se condicionaba, y hoy se condiciona en los de nueva
construcción, la existencia de un»determinado numero de pues¬
tos por cada grupo de alimentos.

Por último, toda esta red comercial queda comple¬
mentada con las denominadas "galerúas de alimentación", com¬

puestas por un conjunto de establecimientos en los que se reser¬
van "puestos" para la venta directa por los agricultores.

III.4. DEFECTOS ÒE LOS CANALES DE DISTRIBUCION

Si bien es fácil señalar los defectos existentes en -

los canales de distribución, no es tan fácil determinarlas medi¬
das de corrección oportunas.

"El canal general de distribucion " puede ser dividi¬
do a groso modo, en dos partes, la que abarca desde el produc¬
tor al mayorista de destino, y la que va desde el minorista al
consumidor.

Ambos canales, quedan separados por la operación
de compraventa que se realiza en el Mercado Central, incluTda
la operación material de venta dentro del primer escalón.

En magnitudes de tiempo y espacio, es mucho mas
largo el primer recorrido que el segundo, mas fácil de controlar
y estudiar, y en contra de la opinion mas generalizada, su cos¬
te es menor que el del segundo tramo. Se incluye dentro de es¬
te coste la comisión del corredor, los gastos de transporte de
origen al mercado, la comisión del asentador, los gastos de mer¬
cado y los de carga y descarga.

Dentro del segundo tramo, el coste adicional viene
representado por los gastos de carga y descarga, transporte ur¬
bano hasta el establecimiento y margen comercial del detallis¬
ta .

Al estudiar los defectos de los canales de distribu-
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cion, lo primero que hemos de tener en cuento-es la falto de ti¬
pificación en origen, del producto.

Salvo en escasas calidades, perfectamente determ i-
nadas, la realidad es que el agricultor no selecciona debida-
mente los generós que remite; esta falta de selección / tipifica- ^
cion del producto, repercute sobre el minorista,al que su clien¬
tela le exige en cada compra, un producto de igual calidad . Es¬
ta exigencia del demandante, obliga al minorista a una selec¬
ción de la fruta u hortaliza, repercutiendo el importe de estos
kilos de peor calidad o no utilizables, en los que tienen posibi¬
lidad de venta ,

Como practicas nocivas dentro de los Mercados Gen
troles, pueden señalarse la denominada "practica de escapara¬
te", que es el acondicionamiento de la fruta, dentro de la ba¬
nasta, de forma tal que presente en sus primeras capas,una mis¬
ma calidad .

Es asimismo practica nociva que entorpece el canal
de distribución, la escasez de tiempo de apertura del mercado
para la compra por los detallistas. Las acumulaciones de generós

que no pueden ser debidamente examinados, unida a la premura
con que se debe realizar la operación, impiden al detallista rea
lizar debidamente la selección de sus compras.

El "destare", ocasiona congestiones en el trafico
del canal, ya que muchas veces, el detallista, por fa I ta de
tiempo, no puede realizar su reclamación, no resarciéndose de
la falta de peso observado, y ha de cargar en los kilos realmen¬
te adquiridos, el coste de los que le faltan.

Llegado este punto, se entra en el examen de un

problema de enorme importancia, la determinación de cual ha
de ser la superficie óptima de extensión del Mercado Central, y
que ha de contener en su recinto.

En este aspecto existen dos criterios totalmente dis¬
pares .

El primero de ell os, aboga por lanecesidaddecons-
truir en las principales capitales, unos grandes mercados que se
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denominan "reguladores", donde tenga cabida y este unificado,
todo el comercio al por mayor de productos alimenticios .Dentro
de su interior se pre ve la construcción de toda clase de serví-
cios, anejos y complementarios, de carga y descarga,conserva¬
ción, etc. La superficie óptima, parece estar cifrada, para po¬
blaciones como Madrid y Barcelona, en unas 110 Ha, de terre¬
no cercano a faciles accesos de comunicaciones.

En esta Imea de pensamiento se encuentra el pro¬
yecto, elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona, de cons¬
trucción de un mercado que sustituya al central "del Borne". En
dicho proyecto, se preven 300,000 metros cuadrados de edifi¬
cación; 30.000 metros cúbicos de cam a ras de conservación;
10,000 metros cúbicos de cómaras de maduración; aparcamiento
para 1 .800 camiones y 1 .500 turismos; un hotel; una Lonja de
contratación; talleres mecánicos; hangares ferroviarios; estació
nes de servicio y convertidores de basuras en abonos. Se preve
para cada puesto, unos 150 metros cuadrados.

Dicho mercado, cuyo coste es de unos 2,600millo-
nes de pesetas, que con el solar, ascenderá a unos 3,000millo-
nes, esta previsto para abastecer a 7 millones de personas am¬
pliables a 10 millones, con la idea de extender su ámbito y con¬
vertirlo en un Mercado Central Comarcal,

Los partidarios de la idea de este tipo de Mercado
Central, alegan que una de las causas deI encarecimientode los
productos del campo, es la falta de espacio en los Mercados
Centrales, que impiden la concesión de "puestos" o "situados"
a los agricultores que lo deseen.

En este mismo sentido se mueven las previsiones de
inversión publica, consignadas para el "comercio interior" en
el Plan de Desarrollo, en el que se fija un totalde 780 millones
"para la creación y organización de Mercados Nacionales con
depósito, tipificación y lonja" cuyo objetivo, según el citado
Plan, es el de "que servira para romper estrongulamientos y si¬
tuaciones de monopolio". Ademas, dentro de las inversiones del
subsector "urbanismo", se fija como unode los objetivos, la
"creación de zonas comerciales", si bien no fija importe con¬
creto alguno para esta atención especilFica. Todo ello indepen¬
dientemente de los 49,37 millones asignados como inversion pu-
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biîca, para la conslruccion de cinco centrales de información,
al objeto de que "al permitir una mayor transparencia del mer¬
cado interior, se eviten practicas restrictivas de la competen¬
cia".

En contra de la opinión que aboga por la construc¬
ción de grandes Mercados Centrales, se encuentra la que esta¬
blece como premisa, un hecho que la practica esta demostrando,
que el "volumen de mercancías que pasa por los mercados cen¬
trales de frutas y hortalizas, es cada vez menor", en razón de
las compras directas efectuadas en el campo, por los supermer¬
cados y cadenas de establecimientos.

De este hecho (demostrado en algunas ciudades c"b-
mo Barcelona por el promedio diario de comercialización por ca
da asentador, que sólo es de5 ,000 Kgs,), se obtiene la con¬
secuencia de que los actuales mercados tienen capacidad sufi¬
ciente para el abastecimiento de su población (en Madrid se tu¬
vieron que almacenar en los puestos de los Asentadores de Le-
gazpi, la entrada de frutas y hortalizas de tres dras,sin que nin-
guna mercancTa quedara sin ser recibida por falta de espacio),
y que la creación de grandes mercados, con coste muy alto, só¬
lo producirla una elevación del coste del producto al repercutir
sobre el mismo volumen de mercancía un coste siempre mayor (la
parte proporcional del coste del mercado).

Criterios de tipo económico fijan, de una manera
aproximada, en 1 .000 pesetas por tonelada año,el máximo cos¬
te admisible en la construcción de un mercado.

El análisis de esta cuestión, induce a creer que en
este problema, la solución se encuentra en un justo termino y no
se debe generalizar.

No se puede decir que la evolución en alza de los
costes de los productos del campo, se deba a la falta de Merca¬
dos Centrales adecuados, ni tampoco, que la carencia de ellos
no influya en el preoio final.

Para esto, habTa qüe examinar metódicamente el ca
so concreto de cada población, estudiar la estructura de las zo¬
nas agrícolas de las que normalmente se abastece, determinando
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la posibilidad de tipificación en origen, de los productos que
envia, estudiar los volúmenes de entrada en el actual Mercado
Central y determinar el coste de una operación de tipificación
y selección rigurosa en destino, de aquéllos productos que no
hubieran sufrido estas operaciones en origen. Una vez conoci¬
dos todos estos factores, se podrTa determinar el coste adicional
que suponen estas operaciones y la necesidad, o no,de una am¬
pliación del actual mercado. Es decir, el estudio debe hacerse
individualizado, evitando que se produzca un coste adicional
en el canal de distribución, sin que existan "estrangulamientos"
en la corriente circulatoria.

I

Por otro lado, la publicidad de las contrataciones
en el Mercado Central y su información publica, es decir la
transparencia del mercado, puede conseguirse por parte del Di¬
rector de cada mercado, en cuanto exista un verdadero interés
por la obtención regular de estos datos. Esto se obtiene con sim¬
ples medidas de disciplina del mercado. Conseguidos estos da¬
tos, no puede existir dificultad alguna en su diaria publicidad.

También pueden ser corregidas por simples medidas
de policTa del mercado, la escasez de tiempo de apertura de I
mismo y los problemas de reclamaciones por falta de peso. No
es necesario, para ello, la existencia de un gran mercado.

Hasta ahora se han examinado los defectosdel "ca¬
nal de distribución" en su primer tramo, quedando por examinar
los defectos en el segundo, que comprende desde la adquisición
por el minorista hasta la venta al consumidor.

Todos los defectos de este recorrido tienen su ori¬

gen en uno fundamental, "la atomización del mercado detallis¬
ta".

Para dar una idea a groso modode esta atomización,
se toman las cifras de frutos y hortalizas consumidas en Madrid,
en un mes cualquiera, por ejemplo el mes de agosto de 1964, y
se divide entre unos 5 .000 detallistas, obteniéndose un promedio
aproximado de comercialización mensual por detallista de 9.000
Kgs, Si este promedio se divide por 30 dios, resulta un promedio
de 300 Kgs.
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Suponiendo la existencia de una familia compues¬
ta por cinco personas, y teniendo en cuenta que un mmimo de
ingresos para dicha familia, pudiera ser fijado en 2.000 ptas.,
se deduce que el recargo por cada kilogramo expedido debe ser
de 6 ptas. Si a esto se añade que el ingreso neto y que se supo¬
nen unos gastos al negocio, se establece que, por lo menos, ca¬
da Kg. debe ser incrementado en 7 ptas.

Como es natural dicha cifra ha de ser tomada,como
todas las de este informe, como un intento de aproximación a
las cifras reales, pues se desconoce y es prácticamente imposi¬
ble determinar el margen comercial que el detallista establece.

Ha de considerarse como dato corrector, la circuns¬
tancia de que en la mayor parte de losestablecim ientos, se rea¬
liza al mismo tiempo la venta de otros productos, de los que se
obtiene un beneficio que nutre el ingreso familiar.

Otra causa del encarecimiento de esta parte deI ca¬
nal, procede de los gastos de transporte urbanodesde el Merca¬
do Central al establecimiento. No es posible dar cifras, ni si¬
quiera aproximadas de su coste, por no estar sujeto a tarifas,
pero si se puede adelantar que es superior al coste del transpor¬
te desde origen al mercado.

Por ultimo, dentro de este apartado general, se ha¬
ce referencia a una modalidad de venta, concretamente de la
de "agrios", utilizada en algunas poblaciones como posible re¬
medio al encarecimiento del producto: la venta al detall desde
camiones, en determinados lugares de las poblaciones.

En pura teorTa, esta forma de venta deberia cons¬
tituir un nuevo canal de distribución de recorrido mas cortoque
el normal y de menor coste. Este canal es el constituíclo por la
venta directa del producto al consumidor.

La realidad demuestra que no existe tal enlace di¬
recto del productor al consumidor, y que en nada abarata el pre
cío del producto.

No existe enlace directo, pues no hay agricultor -

con capacidad de producción suficiente para abastecer por sTso-
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lo, una población. Ai no disponer de producción propia sufi¬
ciente, adquiere los productos a otros agricultores, convirtién¬
dose en un intermediario, es decir, es un comerciante que re¬
carga, en las operaciones en que interviene, el precio de ori¬
gen con un beneficio comercial.

Esta forma de venta, ha de soportar gastos del en¬
mallado y transporte (de carretera y urbanos) iguales a los del
canal general, y por ultimo, si no existen en el los gastos de un
establecimiento, stexisten los gastos de utilización de los ca¬
miones que se convierten en tiendas ambulantes. Los gastos de
personal serón los mismos, o mayores, ya que han de abonar los
¡órnales de los obreros que actúan como dependientes.

Los precios de venta fijados en esta modalidad, son
los mismos que los fijados en los establecimientos expendedores.

Como medidas corectoras a la situación actual y sin
una política de intervención de precios, sólo quedan las de ca¬
rácter indirecto, mediante la fijación de unas condiciones téc¬
nicas de apertura de establecimientos que impidan la iniciación
de negocios ocasionales, pero que en cambio, no signifiquen
cortapisas al espíritu emprendedor del verdadero comerciante, -
al "profesional".

Estas condiciones mmimas de carácter técnico, no

significan un "estrangulamiento" o coacción sobre la libertad de
actuación del individuo, pues se basan en un criterio admitido
como lógico por la sociedad, para la permisión del ejercicio de
las "profesiones".

Es el mismo criterio que rige para la concesión de
establecimientos de las industrias, a las que se e x i g e n entre
otras condiciones, capacidades mmimas de producción.

En el comercio, pudieran ser condiciones, unds su¬
perficies mmimas de local (en función del area urbana sobre la
que se va a actuar), la existencia de cómaras frigoríïicas de de¬
terminadas dimensiones, etc.

El problema de los actuales comerciantes, podra
quedar solventado por la obligación de su acondiconamiento a
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las normas fijadas y por la concesión de créditos oficiales, de
Ínteres modico, para la mejora de sus establecimientos .

El problema de la carestia del transporte urbano,
puede ser remediado mediante dos formulas de diferente tipo:

a) Se puede constituir un servicio municipalizado -
de reparto de mercancía desde el Mercado Central a los comer¬
cios, que no dispongan de medios de transportes propios, a pre¬
cios inferiores que los actualmente cobrados por la iniciativa
privada .

b) Por la constitución, entre todos los usuarios, de
una cooperativa de transportes con la consiguiente disminución
del coste del mismo.

Ambas soluciones no presentarían graves problemas
en su realización practica.

III.5. TRANSPORTES

Siguiendo el orden log ico por el que discurre la
mercancTa a traves del canal de distribución, se hade examinar
en primer lugar, el transporte desde origen al "rriayorista de ori¬
gen" y el de origen al "mayorista de destino".

En estos transportes, como en casi todos los de fru¬
ta, el medio utilizado es el camión, como forma normal para lar
gas distancias y el tractor con remolque para cortas distancias.

,En el caso del tractor con remolque, el medio de
transporte es propiedad del agricultor, razón por la cual el cos¬
te no incrementa el precio de venta, sino que en realidad ami¬
nora el beneficio del agricultor.

Si el transporte, por ser grande la distancia se rea¬
liza en camión, el medio de transporte no es propiedad de nin¬
guno de los que en la operación intervienen, es alquilado a un
tercer industrial, el transportista, en este caso,tampocoeI trans
porte recarga el precio de venta, sino que disminuye el benefi-
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cío del agricultor. Recuerdese que ei fruto es enviado para la
venta "a comisión".

Como no existen unos costes rígidos del transporte
por carretera, a larga distancia puede ser fijado su importe en
0,60 6 0,70 ptas. por Kg.

En el transporte urbano es imposible determinar el
coste, si bien se puede partir de la premisa, de que es mayor al
de carretera, pudiendo tomarse como cifra mdice la de 4 pese¬
tas por bulto de 50 Kgs.

III.6. ENVASES Y EMBALAJES

Son muy heterogéneas las formas de embalaje utili¬
zadas para el transporte de fruta y verdura.

Para la fruta se utiliza el "billot" caja de 18 a 35
Kgs., ambas de madera.

Algo de fruta procedente de la region de Valencia,
viene en caja de carton de 22 Kgs., y para productos muy pe¬
recederos, tales como uva, fresquillas y melocotones, se utili¬
zan los "platones" de 10 a 12 Kgs.

La verdura suele venir en "billot" o "platones" de
modera de 20 a 25 Kgs., y el tomate en envases de 10a 25 Kgs.

La duración del envase de madera no suele ser ma¬

yor de 3 o 4 viajes.

El plátano se envasa en colchón de papel y la pa¬
tata se transporta en sacos de 50 Kgs.

Normalmente, los envases de madera son propiedad
del mayorista de destino, el cual los envía al productor,para su
relleno y lo entrega al minorista comprador, que no paga alqui¬
ler alguno. En algunos casos, e I mayorista exige al minoris ta
una señal por cada caja que le entrega, señal que le es reinte¬
grada a la devolución del envase; en Madrid, concretamente, la
señal es de 25 ptas.
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Es indudable, que seria beneficioso para el tráfico
comercial, producir un tipo de envase no recuperable y de cos¬
to reducido, con esto se evitarfan los costes derivados de la re¬

expedición de envases vacTos.

Solo queda hacer mención a los envases utilizados
por el minorista, los cuales se reducen a dos: la malla utilizada
para la venta de naranja y los envases especiales utilizados por
algunos establecimientos para la fruta seleccionada, compuestos
de carton y celofán.
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Si bien este epTgrafe escapa del estricto contenido
de la presente publicación, se incluye por estimarse que es con¬
veniente hacer mención, aunque sea muy breve, de la comer¬
cialización de algunos de los restantes productos alimenticios.

Los principales productos objeto de este apartado
son:

Azúcar, aceites, legumbres y arroz; conservas ve¬

getales, de pescado y de carne; sopas preparadas y pasta de so¬
pa, galletas, etc.; chocolate, café y sucedáneos; jamones, em-
butidos, etc.; aceitunas, vinos y licores; derivados lácteos,
etcétera.

Se hace referencia a estos productos,esperando que
con ello se proporcine una idea del comercio de los mismos so¬
bre el que pesa tradicionalmente una falta de elementos de jui¬
cio, debido a sus especialTsimas caracterTsticas y a unos defec¬
tos notables de estructura.

IV.1 . COMERCIALIZACION

Existe una gran gama de circuTtos comerciales, da¬
do que los productos son muy variados, y cada grupo de ellos
discurre por canales muy distintos.

Tratando de homogenizar dentro de esa gran varie¬
dad de productos, se establecen los siguientes canales para al¬
gunos de ellos:
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Canal A

Productor-Aimacenisl-a de origen-AImacenista de -

destino-Detall ista -Consumidor.

Los artTculos que fundamentalmente se comerciali¬
zan por este canal son:

Aceite, legumbres y arroz, en un 90 % aproxima¬
damente .

Canal B

Fabri cante-A Imacenista -De ta I lista -Consumidor.

Artículos y porcentajes:

Azúcar 100 %
Conservas 50 %
Pasta sopa y galletas 25 %
Café, té, chocolate 30 %
Embutidos, ¡amones .. .. 35 %
Licores y vinos 40 %
Leche condensada" 90 %
Q uesos 30%
Mantequilla 20%

Canal C

Fabri can te-De tal lista -Consum idor,

El resto hasta 100 del canal anterior.

De todos los ortTculos enumerados puede estimarse
que los de primera necesidad, del 80 al 90 % pasan por el ma¬
yorista y del resto únicamente un 30 %.

Escalones especiales estén constituiclos por las Coo¬
perativas de consumo. Economatos y Comunidades .Estos escalo¬
nes sustituyen a los detallistas en la mayoría de los casos y en
otros también a los mayoristas, considerándose que se comercia¬
lizan a través de ellos un 5 % del trafico total.
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Las nuevas técnicas comerciales, han llevado a la
creación de Agrupaciones de Compras, Cadenas Volunta rias.
Supermercados y Autoservicios.

Las Agrupaciones de compras estan constituiclas por
mayoristas agrupados en organizaciones de compra,con carácter
nacional, regional o provincial; se pueden considerar, dentro
de los canales A y B. También los detallistas pueden agruparse
en Cooperativas de compra, con ámbito nacional y provincial.
Canal C .

Las Cadenas voluntarias, están formadas por asocia¬
ciones de mayoristas y detallistas dentro de los canales A y B;
con mejoría de productividad y promoción de ventas y servicios.

Los Supermercados y Autoservicios, suponen la mo¬
dernización de la técnica de venta al detall, con mejorro de la
productividad y con una gran tendencia a utilizar el canal C,

Con el establecimiento de nuevos circuitos de dis¬
tribución para frutas y verduras, carnes y pescados a troves del
frfo y envasado previo de los mismos, se contribuye con ello a
regular el clásico y tradicional sistema de los Mercados Centra-
les.

Para un mejor conocimiento de la estructura de este
comercio, se inserta, seguidamente, un cuadro estadístico, con
el censo nacional y de Madrid:

España Madrid

Mayoristas 1 ,943 89

Detallistas 102,000 3,233

Supermercados y auto¬
servicios 1,200 105

Si examinamos detenidamente estos servicios comer¬

ciales, se advierte en ellos una excesiva atomización derivada
de una proliferación, sin iTmites, de empresas pequeñas que,
por sus escasas dimensiones económicas, arrastran unos grandes
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costes fi¡os, que repercuten dîrectomente en el precio del con¬
sum idor,

La Organización empresarial es mmima y tampoco
la localización comercial es la mas idónea, ya que en lasgran-
des ciudades existe un numero tal vez grande de establecimien¬
tos, siendo mmimo su numero en los centros rurales. Por otra pa_r
te, también se debe apuntar que en este pequeño comercio al
detall, su empresario carece de un verdadero conocimiento de
la situación y necesidades del mercado.

Los supermercados no se han mostradodecididamen-
te eficaces. Todo lo contrario ha sucedidocon los autoservicios,
que han modificado las arcaicas estructuras que existTan en este
comercio. Evidentemente, esto no ha modificado el clasico co¬
mercio.

En la modificación estructural de este comercio se

hace preciso atender a todos los escalones, procurando que en
los canales de distribución no se inserten figuras de dudosa o nu¬
la eficacia. En resumen, hay que evitar no sólo los escalones
inutiles, sino también la duplicidad de funciones.
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Cuadron21

SACRIFICIODEGANADOPORESPECIES (Enmilesdecabezas)

AÑOS

BOVINA

OVINA

CAPRINA

PORCINA

EQUINA

AVES

CONEJOS

Media 1949-58

1.016,3

7.151,3

1 .394,2

2.110,9

81,7

1959

1 .044,9

8.323,3

1
.284,2

2.684,6

125,1

8.350,5

3.056,4

1960 ,

1.777,7

10.662,7
1 .391,9

2.985,7

114,4

10.201,4
4.065,8

1961

1 .231,0

10.186,3
1 .294,0

2.678,2

125,1

80.364,8
20.463,8

1962

1 .120,7

9.800,6

1.270,0

2.676,4

145,8

112.706,4
18.863,9

1963

1.180,7

9.657,7
1 .203,0

3.403,1

144,3

120.451,1
16.640,2



Cuadron22

PRODUCCIONDECARNESPORESPECIES (EnTm.),

AÑOS

BOVINA

OVINA

CAPRINA
PORCINA

EQUINA

AVES

CONEJOS
TOTAL

Media 1949-58
21.173,2
73.042,4

13.096,5
180.968,9
10.549,0

398.830,0

1959

151.064,7
86.155,3
1
1.352,3

234.089,4
16.593,2

13.070,0
3.907,4
516.232,3

1960

159.578,7
109.940,8
11.743.,8

257.893,2
15.075,8

12.688,2
4.816,6
571.737,1

1961

177.546,0
103.810,0

11.188,5
239.267,8

16.790,3
81.501,0

20.761,9
650.865,5

1962

163.169,9
103.278,0

11.009,9
245.321,2

19.854,1
109.603,0

18.458,0
670.721,1

1963

172.467,4
103.535,3

10.628,0
311.013,5

19.633,2
127.693,2

16.830,1
761.800,7



Cuadron23
PRODUCCIONDECARNESPORESPECIESYCLASESEN1963

//

ESPECIESYCLASES

TONELADAS

Vacunomayor

50.072,2

Vacunomenor

122.395,2

Ovinomayor

25.962,8

Ovinomenor

77.572,5

Caprinomayor

3.746,8

Caprinomenor

6.881,2

Porcinomayor

310.653,1

Porcinomenor

360,4

Cabollar

7.873,5

Mular

9.212,2

Asna1

2.547,5 127.693,2 16.830,1

Aves Conejos TOTAL

761.800,7



Cuadron24
PRODUCCIONRELATIVADECARNEPORESPECIESEN1962/63 I

962

1

9
63

ESPECIES

Tm.

Porcentaje

Tm.

Porcentajes

Bovino

163.170

24,33

172.467

22,63

Ovina

103.278

15,39

103.535

13,59

Caprina

11.010

1,64

10.628

1,40

Porcinai

245.321

36,58

311.014

40,82

Aves

109.602

16,34

127.693

16,77

Conejos

18.485

2,76

16.830

2,21

Equina

19.858

2,96

19.633

2,58

TOTALES

670.721

100,00

761.800

100,00



Cuadron95
SACRIFICIOESTACIONALDEGANADOPORESPECIESEN1963 (Encabezos)

MESES

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Equino

Aves

Conejos

Enero..

95.612

639.084

91.798

520.287
12.817

7.992.200
1 .747.673

Febrero

81.004

623.082

84.343

325.402

12.149

9.953.100
1 .064.135

Marzo.

82J37

776.517

95.574

217.420

11.975

10.876.600
1 .068.258

Abrí1..

85.088

898.564

104.324

154.921
11.786

8.620.900
1 .073.759

Mayo..

93.229
1.065.974
100.980

143.741
12.257

10.209.100
1.092.052

Junio..

95.827
1 .020.666

91.838

120.571
10.904

10.135.800
1 .047.860

Julio..

107.165

994.861

105.247

113.402
11.827

9.302.500
1.214.914

Agosto.

116.805

843.046

114.635

120.094
11.394

9.879.100
1.780.099

Septbre

101.656

720.004

102.014

151.249
11.947

10.495.100
1.633.707

Octbre.

105.288

678.723

99.356

199.963
12.761

9.190.500
1.639.055

Novbre

101.746

639.940

89.995

428.302

12.303

10.741.800
1.565.065

Dicbre.

115.189

751.246

122.956

857.762

12.158

13.054.400
1.713.687

Totales.
1.180.746
9.657.707
1.203.060

3.403.114
144.278

120.451.100
16.640.274



Ĉuadron96

I

PRODUCCIONESTACIONALDECARNEPORESPECIESEN1963 (EnTm.)

MESES

Bovina

Ovina

Caprina

Porcina

Equina

Aves

Conejos

Tota1

Enero..
14.382,8
5.252,6

739,1

53.812,1
1.840,4

7.992,3
1.747,1

86.766,4

Febrero

11.830,7
6.173,5

661,3

29.920,4
1.686,8
10.329,1
1.102,2
61.704,0

Marzo.

11.936,8
7.579,5

697,3

20.283,8
1.644,6
10.563,0
1.085,6
53.790,6

Abril..

12.215,9
9.104,6

776,4

13.990,8
1 .585,2

9.048,5
1.093,6
47.815,0

Mayo..

13.503,2
11.326,1

906,7

12.844,5
1.636,9
10.340,3
1.099,4
51.657,1

Junio..
13.692,7
10.908,2

775,8

10.662,0
1.472,5
10.741,0
1.065,5
49.337,7

Julio..
15.244,4
11.041,3
1.007,3

9.795,4
1.543,8

9.853,9
1.224,3
49.710,4

Agosto.
16.698,5
9.517,9
1 .155,3
10.201,9.
1.487,8
10.603,2
1.782,1
51.446,7

Septbre

14.892,0
8.533,7
1 .050,1
13.005,2
1.603,6
11.288,0
1.635,6
52.008,2

Octbre.

15.678,0
7.824,7

994,4

17.295,2
1.731,6

9.592,1
1.648,7
54.764,7

N
ovbre

15.180,8
7.362,2

833,1

38.474,3
1.701,9
11.528,2
1 .577,8

76.658,3

Dicbre.
17.211,6
7.911,0
1 .031,2
80.707,9
1.698,1
15.813,6
1.768,2
126.141,6

TOTAL.
172.467,4
103.535,3
10.628,0
311.013,5
19.633,2
127.963,2
16.830,1

761.800,7



Cuadron27

DESTINODELAPRODUCCIONDECARNEEN1963
ESPECIES

Consumq Directo Tm.

Consumo Industrial Tm.

Tota1 Tm.

Bovina

161.666

10.801

172.467

Ovina

103.535

-

103.535

Caprina

10.628

-

10.628

Porcina

57.854

253.160

311.014

Equina

19.369

264

19.633

Aves

127.693

-

127.693

Conejos

16.830

-

16.830

TOTALES

497.575

264.225

761.800



>oCuadron98
TUNELESDECONGELACIONDECARNEEN1964

N9.

EMPRESAS

Provincia

Localidad

Capacidad

1

ESTABLECIMIENTOSMAR

Vigo

80Tm.dTa

2

NAVESINDUSTRIALES

Madrid

30""

3

CANFRISA

Santander

100""

4

FRIOASTUR

Gijon

15""

5

FRIGORIFICOSBERMEO

Borneo

20""

6

FRIGORIFICOSDELNORTE

BiIbao

30"

7

INFRISA

Borneo

20""

8

COFRESA

Valencia

100""

9

FRIGORIFICOSESPAÑOLES

A .Henares

5""

10

INCAFRISA

A
Icobendas

10""

11

ARFIESA

Madrid

8"

12

IFESA

Mérida

70""

13

FRIGSA..

Lugo

50""

14

IGFISAv

Cadiz

20"

15

AMAROGONZALEZ

Alicante

10""

16

FRILESA

León

6
"

17

FRIGO.LERIDANOS

Lérida

5""

18

INDUSTRIASMARTINEZ

Murcia

IIII

19

FRIGO.GUIPUZCOA

SanSebastian
2
>1>1

20

MATADEROFRIGO.RUBIO

GuinzodeL.
5
"

21

ICOPESA

Vigo

ÇIIII

TOTA
L

602Tm.día
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CONSUMO

(Capital y provincia)

1963-1964

MADRID MALAGA ORENSE

Frutos

Kg .

H orta 1 izas

Kg.
Frutas

Kg.
H orta 1 izas

Kg.
Frutas
Kg.

Hortalizas

Kg.

Enero
1963

1964

10.840.000

12.836.730

26.579.208

20.060.000

712.000

827.000

2.077.000

2.222.000

109.000

181.000

5.065.500

5.403.500

1963
Febrero

1964

9.780.000

11 .578.000

22.095.000

24.716.000

700.700

850.000

1 .970.750

2.300.000

102.500

166.000

4.469.800

5.089.000

Marzo
1963

1964

9.921.500

10.438.000

22.040.000

24.160.000

713.550

937.500

2.015.750

2.446.000

109.000

215.000

4.439.100

5.206.500

Abril
1963

1964

9.070.000

11 .257.500

25.365.000

20.615.000

730.100

941.200

2.072.500

2.464.500

172.700

240.000

3.996.300

4.570.000

Moyo
1963

1964

9.480.000

12.227.000

29.660.700

29.420.000

751.000

948.000

2.130.500

2.396.000

136.500

242.000

4.021.000

4.653.000

J unió
1963

1964

12.107.900

13.642.500

32.877.107

31 .830.000

718.900

939.000

2.022.500

2.506.500

166.000

190.000

4.065.000

4.660.000

Julio
1963 16.445.000 31 .220.000 704.500 2.027.500 208.200 4.953.000

1964 23.809.000 2?.280.000 934.200 2.536.000 176.000 4.605.000

Agosto
1963

1964

20.601.000

22.093.000

21 .850.000

23.310.000

801 .250

924.800

2.212.000

2.433.000

220.200

214.000

5.266.000

4.645.000
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CONSUMO

(Capital y provincia)

1963-1964

HUELVA PALMA DE MALLORCA

Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas
Kg. Kg. Kg. Kg.

1963 768.794 1 .631.578 2.200.000 5.381.000
Enero

1964 1 .094.525 1 .617.732 2.094.000 7.841.000

1963 1 .027.376 1 .608.417 2.182.000 5.066.000
Febrero

1964 1 .090.590 1 .744.047 1 .786.800 8.881 .000

1963 659.390 1 .443.275 1 .998.000 6.515.000
Marzo

1964 1 .025.952 1 .662.089 2.146.400 7.852.000

1963 535.699 1.709.990 1 .920.400 8.819.000
Abri I

1964 889.138 1.711.262 2.207.000 8.092.000

1963 403.708 1.548.666 1 .929.800 10.475.000

Mayo
1964 908.898 1.933.309 2.607.000 7.916.000

1963 678.582 2.215.502 2.498.000 10.139.000
Junio

1964 915.180 2.260.620 2.645.000 8.200.000

1963 1 .338.030 2.871.026 3.716.000 10.613.000
Julio

1964 1 .622.763 2.208.300 2.718.000 8.600.000

1963 1 .760.672 2.981.755 5.646.000 12.101.000

Agosto
1964 1.406.844 2.317.142 3.164.000 8.870.000



CONSUMO

(Capital y provincia)

1963-1964

SALAMANCA SAN SEBASTIAN

Frutas Hortalizas Frutas Hortalizas

Kg. Kg. Kg. Kg.

1963 1 .278.930 1 .425.790 1 .708.000 1 .605.000
Enero

1964 2.334.387 1 .495.056 1 .950.000 1 .970.000

1963 1 .324.747 1.777.220 1 .365.000 1 .200.000
Febrero

1964 2.239.964 1 .732.553 1 .815.000 2.195.000

1963 1 .505.430 1.437.596 1 .248.000 1 .110.000

Marzo
1964 1 .221.500 2.064.000 1 .805.000 2.225.000

1963 1 .474.310 1 .625.551 1 .103.000 1 .098.000
Abril

1964 1 .470.188 2.185.827 2.029.000 2.360.000

1963 1.655.029 1 .815.600 1 .107.000 1 .100.000

Mayo
1964 1 .561.866 2.338.263 2.154.000 2.350.000

1963 3.069.014 1.929.430 1 .113.000 1 .280.000
Junio

1964 2.249.600 3.338.000 2.285.000 2.530.000

1963 3.183.486 2.208.389 2.473.500 1 .500.000
Julio

1964 1 .704.923 3.130.005 2.916.000 2.800.000

1963 2.439.332 2.750.206 4.502.500 2.270.000

Agosto
1964 1 .500.000 2.700.000 3.624.000 3.480.000
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CONSUMO

(Capital y provincia)

1963-1964

ALAVA ALMERIA CACERES

Frutas

Ka.
H orta 1 izas

Kg.
Frutas

Kg.
Hortalizas

Kg.
Frutas

Kg .

Hortalizas

Kg.

1963 347.710 556.580 366.766 1 .103.077 740.100 1 .369.200

Enero
1964 352.550 564.325 544.823 1 .184.298 576.000 1 .264.700

Febrero
1963

1964

352.969

358.325

555.500

561.800

313.192

542.141

833.671

1.051.191

742.000

585.300

1 .329.100

1 .264.400

Marzo
1963

1964

376.644

382.250

473.416

481 .750

364.351

541 .412

1.067.488

1 .161 .444

703.000

644.500

1 .184.900

1.290.500

Abril
1963

1964

436.177

440.500

448.200

453.000

380.966

574.057

1 .485.389

1.274.489

734.500

o63.800

1 .191.100

1 .318.800

Moyo
1963

1964

433.420

436.900

447.800

451 .000

268.890

705.480

r. 486.477

1.393.342

664.300

603.000

1.184.475

1 .347.100

1963 433.800 447.250 507.050 1.624.651 699.100 1.228.200

Junio
1964 438.000 450.000 660.673 1.391 .458

■

574.700 1.481.600

Julio
1963

1964

443.450

448.300

462.300

467.250

926.173

1 .165.004

1.405.160

1.205.644

850.600

869.500

1.543.500

1 .566.250

Agosto
1963

1964

679.780

640.500

605.480

610.000

1 .074.054

1 .410.155

1 .056.874

1.310.177

1 .067.100

1.161.000

1.656.300

1.630.000
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