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Comparada con la de España, la Industria 
Avícola de Finlandia es muy pequeña. Con 
nuestros aproximadamente 80 millones de 
kilos de huevos y 17 millones de kilos de 
carne de ave consumidos, somo como unos 
pigmeos en comparación con casi todos los 
demás países europeos. Sin embargo, en 
relación con nuestra pequeña producción, 
el nivel técnico y económico de la avicultura 
finlandesa es razonablemente alto y nuestra 
raza nacional de pon'edoras compite muy 
bien con los híbridos del mercado interna
cional. 

Algunas cifras sobre nuestra producción 

Dentro de la renta agrícola, la industria aví
avíco la aporta el 6%, siendo el 4,5% prove
niente de los huevos y el1 ,5% de la carne de 
pollo. La carne de cerdo representa e116% y 
la de ternera el 15%. La producción agríco
la, sin incluir los alimentos para animales, 
aporta el 30%. La leche representa nuestra 
mayor fuente agrícola de ingresos, con el 
40%. 

Ponedoras. Con un promedio de 5,5 millo
nes de aves en 1983 hemos alcanzado una 
producción de 84,2 millones de kilos de 
huevos. Siendo nuestro consumo de 51,3 
millones de kilos, la cantidad que queda pa
ra exportar es grande y dificil de colocar. 
Nuestras granjas son pequeñas ya que el 
94% de las mismas constan de menos de 

(0) El Sr. Eklund es Director General de la Asociación 
Finlandesa de Avicultores y de la Federación Central 
para la Industria Avlcola en Finlandia. 

1.000 aves, aunque éstas nos dan tan sólo el 
46% de la producción . El 6% restante lo 
componen granjas con una población supe
rior a las 1.000 aves, produciendo e154% del 
total. 

La fig. 1 muestra el esquema de las gran
jas de selección, multiplicación y produc
ción de ponedoras en Finlandia, en tanto 
que en la Fig. 2 podemos observar como el 
90% de nuestras ponedoras se halla centra
do en el sudoeste del país. 

Carne de aves. Este sector de la industria 
alcanzó un gran " boom " de expansión en 
Finlandia durante la pasada década. Se 
observó un ligero aumento en el consumo 
de ponedoras ligeras, gansos, patos o pa
vos, pero el auténtico ganador fue el broiler. 
Partiendo podríamos decir de casi nada, en 
1971 -4,2 millones de kilos- hasta los 13,7 
millones de kilos de 1983, la curva de creci
miento sufre un ascenso verdaderamente 
excepcional. Para 1984 creemos que la pro
ducción superará los 15 millones de kilos, ya 
que, por fortuna, la tendencia continua en 
alza. Nuestro consumo es en la actualidad 
de 3 kilos " per capita" y año, pero quizás 
pronto podremos ponernos al nivel de nues
tra vecina Suecia, -6 kilos/ persona y año-
ya que, de seguir así la tendencia, si en 12 
años hemos triplicado el consumo, quizás 
en 20 años llegaremos a quintuplicarlo. 

En Finlandia el peso medio del pollo en la 
actualidad es de 1 kg, el cual se alcanza en 
42 días, con una conversión del pienso de 
2,3. Finlandia no tiene un plan propio de se
lección de broilers, existiendo un importa-
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i a una ponedora rentable 

DE HUEVO BLANCO a s a 

recría : 

vivo a las veinte semanas de edad 
~O rl sumo hasta las veinte semanas de edad 
~n ,·t.l ;rl . ", promedio durante la recria 

o de puesta : 

del periodo de p uesta 

al 50 % de la producción 
ave l dia 

¡ro,auc:cién ave l alojada 

del peso de los huevos 
de peso de los huevos por gallina 

~l lrn erlto diario por ave 
de conversión, alimento por kg. de huevos 

idad hasta el sac rificio , por meses 

1,380 kgs. 
7.500 kgs. 

3 - 4 % 

13 meses 

165 dias 
298 huevos 
289 huevos 
61,0 grs. 
18.200 kgs . 
112grs . 
2,440 kgs. 
0,2 - 0,7 % 

:stos objet ivos pueden ser logrados en condiciones buenos de manejo. 

14 meses 

165 dias 
317 huevos 
308 huevos 
61,1 grs. 
19,400 kgs. 
11 2grs. 
2,450 kgs 
0,2-0,7 % 

Lo galli na ponedora asa produce huevos de extremado buena ca l idad de cá scara . 

RAISA 
REPROOUCTORES AVICOlAS 

IBERICOS, S. A. 

P.' de la Castellana. 151 
Teléfono 450 90 00 

Tel ex: 1/ 453 
Madr i d - 16 
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Tri - Deck 11 - batería de puesta 
de tres pisos 

Aqu í, en España, Big Dutchman fabrica la batería Tri-Deck 11 , uno de los sistemas 
de baterías m ás avanzado de la Compañía, y por tanto uno de los mejores del 
mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avic ultor: 

o Mayor numero de aves 
en menos espacio: 
Naves con hasta un 20% más 
de capacidad de aves que con 
otros sistemas de tres pisos 
comparables ~ ahorrando 
espacio, y con reducidos 
costes de construcción y 
mantenimiento. 

o Óptima calidad de los 
huevos 
Muchos años de investigación 
y pruebas, han creado un 
diseño que ofrece una óptima 
calidad de los huevos. 

o Jaulas de perfil bajo 
Mejor venti lación , mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

o Construcción só lida 
Con soportes de acero 
galvanizado para una • 
alineación permanente. 
Jaulas de alambre reforzado. 

o Minimo manejo de 
excrementos 
Un telón de caida de excre
mentos, elimina las chapas y 
los rastril los en los pisos. 

o Recogida de huevos 
manual/automát ica 
Amplia elección de sistemas 
de recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

o Al imentación controlada 
Comedero de cadena auto
mático sin rival, o comedero 
con carro automático. 

o Buen acceso para carga 
y descarga 
Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. 

5i4 Dutchman 
Big Dutchman Ibérica,Carretera de Salou, Km. 5 

Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona), Teléfono 977 -305945 
Telex 56865 bigd e 

Para más información, rellene este cupón y envielo a 
Big Dutchman Ibérica, S.A., Carretera de Salou, Km . 5-
Apartado Correos 374, REUS (Tarragona). 

Nombre .. 

Relación en avicultura .. 

Dirección .. 

A979-0184 (Sp.! 
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SlTUACION ACTUAL DE L A INDUSTRIA A V ICOL A FINLA NDESA 

5 Seleccionadores 67 Multiplicadores 

I .J, 1 

Aves 
+ Cría 

aves Im- Incu- y Repro- Incu- Cría 

recría y portadas baclón ducción bación 
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"-
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Unas 20.000 GRANJAS DE PONEDORAS 
con unos 5,5 MILLONES DE GALLINAS 

Flg. 1. Orga nigrama de la industria huevera en Fin land ia. 

dar de reproductores abuelos Pi lch de Esta
dos Unidos. El sistema de producción de 
bro ilers puede verse en la fig . 3, pudiendo 
añadir que la explotación de bro ilers se ha
lla concentrada en el sudoeste del país. 

Posibilidades económicas para la 
producción de huevos 

Es indudable que, en Finlandia, la produc
ción actual de huevos es mucho mayor que 
la de carne de pollo. Al hablar pues de las 
posib il idades económicas me limitaré es
trictamente a las ponedoras. 

V 

18 7 

103 Criadores 

, v 

-7 
Cría 

y 
recría 

, V 

Podemos observar que más del "7.0% de 
los costos de la producción de huevos en 
nuestro país proviene del pienso. Existen 
muy pocas probabilidades de que en el futu
ro se produzca una mejoría en esta situa
ción , ya que esto depende, por una parte, de 
la situación de la energía y de la proteína, y, 
por otra, de las restricciones impuestas por 
el Gobierno para intentar contener la sobre
Producción. Lo único que pueden hacer los F lg. 2 . Dist ribución del parqu e de ponedoras en F l nl ~ndla . 
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Abuelos Granjas de multipllca-

Importados cl6n produciendo Cria y recria 
broller. de 1 dia 

SUOMEN BROILER Unos 15 millones de broi-

Brollers Pilch 
ler/año. 

SOT Unos 60 criadores, produ-
importados 

IITIKKA 
ciendo por cada manada 

SUOMEN BROllER unos 2,5 millones de 
brollers 

SAARIONEN 

Mataderos 
Producción de broller en 
las granjas: .¡, 
Más de so HA - 30% 
25 - 49 HA - 27% I LSO 
15 - 24 HA - 12% 

LSOT I 
LITIKKA J 

Producción de broller.: 
LSAARIONEN I 

Por granjas .................. .... 65% IKAR INIEMI J Por empresas agrlcolas ........... 20% 

~ Por particulares sin granJas ....... 2% 
Por mataderos ........ . ....... ... 13% 

Flg. 3. Esqu ema de la pr oducción de bro ilers en Finlandia. N ota: La L ey permite tener hasta 15.000 broilers en una 
manada sin necesidad de permiso especial, el cual se requiere para amplia r. 

avicultores es racionalizar y especializar su 
industria. 

La especialización se halla aquí principal
mente concentrada en dos o tres ramas de 
producción. Esto lo demuestra el hecho de 
que el total o parcial autoabastecimiento de 
cereales en las granjas hace que el pienso 
cueste mas barato que en el caso de com
prar el pienso-compuesto en las fabricas. 

Es difícil hablar de la envergadura mas 
económica de las granjas puesto que ello 
depende de muchas cosas. Se ha promulga
do una legislación económica concerniente 
a la racionalización, pero ésta termina don
de empiezan los sistemas estatales para 
prevenir una sobreproducción. No obstante 
existen algunos tamaños típicos de las 
granjas sobre los que sí podemos decir al
go : 

1.- Producción en pequeñas unidades, 
comprendiendo de 100 a 3.000 galli
nas. Para este tipo de producción se 
habilitan generalmente edificios vie
jos. Requieren poco trabajo , aunque el 
tiempo empleado por gallina es mayor 
que el que requieren las grandes ma
nadas. Este tipo de granja productora 
de huevos emplea sus propios cerea-

les, siendo autosuficiente al respecto 
en sus dos terceras partes. 

2.-· Producción en unidades de tamaño 
mediano, con una población de 3.000 a 
10.000 gallinas. En este caso se usan ya 
en gran parte edificios nuevos. La au
tomatización reduce los costos de ma
no de obra. Estas granjas producen 
por si mismas la mitad del grano que 
necesitan. 

3.- Unidades mayores , con mas de 10.000 
galli nas. De éstas existen só lo unas po
cas y representan un sector que real
mente no tiene muchas posibi lidades 
en Finlandia ya que depende de las res
tricciones e impuestos que el Gobierno 
impone para prevenir una cada vez 
mas dudosa sobreproducción. 

Leyes reguladoras de la producción 
de huevos 

De acuerdo con lo que acabo de decir, en 
nuestro país tenemos un fuerte control esta
tal sobre la producción de huevos con el fin 
de evitar una sobreprod ucción incontrolada 
y garantizar la supervivencia de las granjas 
familiares. Se pagan unos derechos de 
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Este comedero, que nosotros introducimos en España hace 
12 años, fue el primero de su tipo y continúa siendo el primero 

NO COMPRE UN COMEDERO TIPO «CHORE-TIME» 

COMPRE EL AUTENTICO 

COMPRARA DURACION, SEGURIDAD y ECONOMIA 

Garantía de 10 años, adoptado por todos los grandes integradores y, con 
alimentación programada, ahorro de un 5 % a un 8 % de pienso. 

Distribuidor exclusivo para España : 

Industrial Avícola, s. A. 
P. SI. loan, 18 
BARCELONA· 10 

Tel. (93) 245 02 13 
Té!ex: 51125 lASA E 

Distribuidores y servicio pOSt venta en todo el territorio español: 

SUMINISTROS PARGUIÑA, S.L. · LUGO 
EQUIPOS GANADEROS, S.A .. VALLADOLID 
JOSEP SANTAULARIA· GIRONA 
COMA VIC . REUS (Tarragona) 
SUMINISTROS GANADEROS MONDUBER· GANDIA (Valencia) 
GAIS, S.L.· VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
ANVICOGA . SEVILLA 
AUTOMATISMOS AGROGANADEROS· SANTA CRUZ DE TENERIFE 
PEGSA . COSTEjON (Navarra) 
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,,; ,p'r~ plan de 

uD: áIlticoccidiano 
, de primera fila. ' 

Nombre; Slenorol. 

Familia química: Original. 

Antecedentes : 4 años de eficacia COI 

tanle a través del mund 
en utilización conlinwl 
o rolación. ) 

Compatibilidad: Tolal con lodos los GO~ 

.' ,. las raciones alimenlici~ f
r ' ponen les utilizados e~ 

~' . Particularidades: Primero: excepcionJ 
.' , ' margeI1 de seguridad 

,,1 ' 1 ,( ~- en sóbredósis como 
,~ t " ."~ sub-dosis . .... J . Segundo: el socio ide~ 
,. I - 1'''' r para programas de rot j 

,"'/ "¡~ ciónalmásaltonivel d 
", 1.) eficacia. I I -, 

Halofuginona " 

STENORO': ., .'-
Cuando e l anticoccidi~o .. es más se ' 

lambién lo ,es la re labilidad" 

, 

PRDCltJA --: 
,; f' ' .f .1f5:;I, ,""-_ _ ', ... ____ ~ ... J- ~ __ 

IBERICA ,."." ¡' 'n 
QIIU,"O IIOUSSEI. ,uCL/'" Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA AVICOLA FINLANDESA 18 9 

" marketing" que se hallan en proporclon 
con la renta total procedente de la produc
ción de huevos de la siguiente manera: de 
450.000 a 550.000 Marcos(1) el 5% de la can
tidad mínima total; de 550.000 a 750.000 
Marcos se pagan, por la cantidad más baja 
5.000 M.F. Y por encima de la misma eI11%; 
por último, si la renta total es de 750.000 
M.F., el granjero tiene que pagar un impues
to de 27.000 Marcos y en cuanto se sobrepa
sa esta cifra una tasa del 22%. 

Ley reguladora de la cantidad de aves por 
manada. La tenemos desde 1975 yen ella se 
estipula que no se puede iniciar o aumentar 
una manada de ponedoras mayor de 1.000 
aves sin permiso y ya por encima de las 
4.000 ponedoras es imposible obtener per
miso. Las granjas antiguas pueden mante
ner el número de aves que tenía antes de 
1975. 

Reglas reguladoras de la incubación. Es
tas entraron en vigor en 1977 con el fin de 
hacer descender la incubación de pollitas 
para puesta. Las normas actuales permiten 
incubar libremente hasta 40.000 pollitas por 
encima de lo que se había incubado antes 
de 1978. Por encima de esta cifra, la restric
ción permite una cuota que es un 5% más 
baja que .en 1978. 

Bonificaciones para la interrupción de la 
producción. Los granjeros que deseen inte
rrumpir su producción por un período de 
tiempo de por lo menos cinco años, -en 
algunos caos pueden ser cuatro--, pueden 
beneficiarse, mediante un contrato de in
terrupción con el Gobierno, de unas bonifi
caciones que recibirán una vez al año. 

El mercado del huevo· 

Mientras el consumo de huevos no 
aumente hasta absorber la producción , nos 
vemos obligados a exportar. Sin embargo, 
esto no resulta rentable y obliga al Gobierno 
a prevenir por lo menos la expansión de la 
producción. Los principales destinos a los 
que exportamos son la Unión Soviética, 
Austria, Suiza, y, ocasionalmente, Suecia, 
Noruega y los países árabes. 

(1) N. de la A. : El cambio actual del marco finlandés es 
de 27 ptas. 

Las empresas más importantes en la co
mercialización del huevo son: 

% de la producción 

MUNAKUNTA 47.1 - cooperativa de avicultores-
SOK 16,2 -cooperativa de consumidores-
Osterbottens Agg-centrallag 12,0 -cooperativa de avicul tores-
Otras varias 24.7 -alrededor de 20 Ilrmas. algunas 

en lorma coop .. otras privadas 

Finlandia emplea sus propias ponedoras 
híbridas 

Finlandia dispone de programas propios 
para la selección y mejora de ponedoras. A 
la cabeza de ello se halla la Asociación Fin
landesa de Avicultores, organización que 
planifica, dirige y controla las cinco granjas 
de selección que tenemos en Finlandia. El 
trabajo de mejora se lleva a cabo en coope
ración entre la Asociación, el Centro de In
vestigación Científica y las granjas de selec
ción . La investigación se lleva a cabo en su 
primera fase en la Estación de Hameelinna y 
la comparación entre los híbridos en nues
tra Estación por Muestras al Azar, en Urjala, 
a unos 70 kilómetros de la Sede Central , en 
Hameelinna. 

El sistema de mejora que estamos usando 
se basa en un programa de estirpes puras,lo 
que finaliza en los híbridos de cruces líneas. 
Cada una de las granjas de selección tiene 
sus propias estirpes e híbridos. Quizás Fin
landia podría ser considerada como una 
Sociedad para producción de híbridos, con 
una Oficina Central, un departamento de in
vestigación y cinco secciones de mejora. 

Al llevar a nuestro Concurso de Puesta los 
híbridos conocidos internacionalmente, he
mos tenido la posibilidad de valorar nues
tras propias aves y compararlas con los hí
bridos experimentales y con un patrón 
escandinavo, realizado hace diez años en 
Suecia. En la actualidad continuamos traba
jando en el desarrollo de los híbridos finlan
deses con resultados satisfactorios, incluso 
a nivel internacional. 

La Asociación Finlandesa de Avicultores 

Esta .organización central, cuyo nombre 
no refleja todas sus actividades, es una es-
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La sede de la Asociación Finlandesa de Avicultores, si· 
tuada, al Igual que gran parte de las Estaciones Experi
mentales y la Escuela de Avicultura, en H.~meenJlnna. 

población situada a unos 100 km. de H elslnkl 

pecie de Servicio de Extensión, con el que 
se pretende abarcar todo el pais. Está sub
vencionada por el Estado, con un subsidio 
que cubre e115% de los gastos acreditados. 
E185% restante proviene de cuotas, estacio
nes experimentales y publicaciones. El tra
bajo de la Asociación puede dividirse en cin
co departamentos : 

1.- La Sede Central, con tres secciones: 
- La Oficina Central, que administra el 
conjunto de la organización . Integran 
la misma el Director General , el Jefe de 
Fomento, el Directorde Investigación y 
el personal administrativo. 

Uno de los gallineros experimentales para ponedoras, 
en HA'meenllnna. La nave es de un tipo prefabricado 
muy corriente en Finlandia y la experimentación bá
sica se rea li za sobre gallinas Instaladas en bateria Indivi-

duales e Inseminadas artificialmente 

- El Departamento de asesoría, con 
«inco áreas de consulta, del que de
pende el subdepartamento de publica
ciones. 
- La Escuela Avícola, en la que anual
mente se imparten cursos teóricos e 
instrucción práctica. 

2.- El Departamento de Mejora con una 
administración centralizada y un pro
grama de mejora de híbridos. Tiene a 
su cargo una Estación básica de mejo
ra, el Concurso de Puesta y el subde
partamento de elaboración de datos. 
Asimismo este departamento adminis
tra un club de granjas de selección. 

3.- El Departamento de la Cadena de Pro
ductores de Pollos, que controla el 
cumplimiento de las normas estableci
das para las granjas de selección , los 
multiplicadores y los criadores de po
nedoras y pollos en Finlandia. Este tra
bajo se realiza en colaboración con las 
autoridades veterinarias. 

Lote de reproductores sobre yacIJa gruesa. El equipo 
suele ser muy sencillo y el tamano de 105 lotes peQue
no. Generalmente se suele contar con un 95 por cien-

to de nacimIentos de estos lotes 
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• MYCOGAl 
• BACTERICIDE 
• CORIDON FUERTE 
• CORIDON c-s 
cuatro preparados para combatir los pro
cesos respiratorios de las aves 
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4.- El Departamento de Investigación y 
Experimentación, que es responsable 
de toda nuestra experimentación. Este 
Departamento dispone, en diversas 
manadas, de 14.000 plazas para aves 
experimentales, para cuyo cuidado 
cuenta con 11 empleados. 

5.- El Departamento de Operaciones Es
peciales, cuya misión es la de tratar 
con Asociaciones y actividades espe
ciales de la Industria Avícola. Como 
partes permanentes del mismo conta
mos con: 
- La Sección Finlandesa de la World's 
Poultry Science Association ", que es 
administrada por la Asociación y que 
es para nosotros como un ventanal 
abierto hacia el mundo, manteniendo a 
la industria avícola finlandesa al día en 
cuantas novedades puedan surgir en 
este campo. 
- La Asociación Avícola de Países del 
Norte, la cual también es administrada 
por la Asociación y funciona como un 
eslabón entre Suecia, Noruega, Dina
marca y Finlandia. Se lleva a cabo un 
Programa Continuo de Consultas y los 
países miembros de la Asociación tie
nen una Conferencia cada dos años. 
- El Club de Productores de Huevos, de 
9 Areas, con sus programas de instruc
ción práctica, reuniones y viajes de es
tudio; también está administrado por 
la Asociación. 
- La Asociación Finlandesa de Broilers, 
asimismo administrada por la Asocia
ción y que centra sus trabajos en la in
vestigación, consulta y asesoramiento, 
con estadísticas, normas y directrices 
de la producción nacional de broilers. 

Gallinas en ba ter la Insta ladas en un viejo gallinero de 
dos pisos , cuya pl anta inferior se ha habilitado como 
foso profundo. La ventilación es fo rzada, entrando el 
ai re fresco por la parte superior y extrayendose por 

debajo de las jaulas 

Esta es la visión resumida de la industria 
avícola de un pequeño país, de sus dificul
tades, pero también de sus posibilidades, 
esperando que todos los asistentes al XVII 
Congreso Mundial de Avicultura puedan 
conocerla más ampliamente durante su via
je a Finlandia el próximo mes de agosto, al 
propio tiempo que también tengan ocasión 
de trabar contacto con nuestra tierra y nues
tro pueblo. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

Colombia: 

Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Bu·enos Aires 
Representaciones Av¡'colas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá 
Joaquín Soares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 201 

Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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