
La avicultura holandesa, hoy 

José A. Castell6 (*) 

Un nuevo Congreso Mundial de Avicul
tura -el 19' - va a tener lugar próximamente 
en Amsterdam, solapándose ligeramente 
con una nueva edición de la clásica VlV de 
Utrecht. 

Con tal motivo nosha parecido oportuno 
hacer una revisión de las últimas estadísti
cas y datos en relación con la avicultura 
holandesa. De esta forma, nuestros sus
criptores en general y los avicultores y téc
nicos españoles que viajen a Holanda po
drán conocer de antemano algunos de los 
hechos más caracteristicos de este pa{s al 
que en muchos aspectos y cariñosamente, 
podrfamos llamar "pequeño pero matón". 

La información que se expone a conti
nuación está basada en los datos estad{s
ticos facilitados por la propia organización 
del Congreso, en combinación con el Mi
nisterio de Agricultura de los Países Bajos. 

Con una población de 15,1 millones de 
habitantes a fin de 1 991 Y una densidad de 446 
habitantes/km2 , los Países Bajos es una de las 
naciones más pobladas del mundo -por cierto, 
aunque solemos equiparar este nombre al de 
Holanda, esto es incorrecto pues ésta no es 
más que una provincia del país. 

Del valortotai de sus exportaciones, 251 .000 
millones de florines ;-unos 13,8 billones de 
pesetas, contando el cambiodel florín a 55 pts
unos 2,6 billones de pesetas provienen de la 
agricultura y la alimentación. A nivel mundial 
en exportaciones de productos agrícolas, los 
Países Bajos ocupan el 2' lugar en el mundo, 
detrás de los Estados Unidos. 

r> Dirección del autor: Real Escuela de Avicultura. Plana del 
Paralso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcek>na). 
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El último censo ganadero -mayo de 1991-
muestra las siguientes cifras, en millones de 
cabezas: 

Ganado vacuno .... ... ... ..... ... .............. ...... .. 5,1 
IncJuído en éste, terneras y 
vacas lecheras ............. ... ..... ...... .... .... ... 1 ,8 

Ganado porcino ....... ... ... ..... ...... ..... ..... .... 13,2 
Incluídos en éste, los cerdos 
de engorde ........... ... ... ....... ...... .............. 7,0 

Ganado ovino .. ... ....... .. ......... .... ................. 1 ,9 
Aves .... .. .. ......... ...... ............... .. ......... ... ..... 94,0 

IncJuídos en éstas, los broilers ........ .. .. 41 ,6 
Incluídos en éstas, ponedoras de 
más de 18 semanas ......... .... .. ....... .... .. 33,3 

las exportaciones del sector avícola as
cendieron en 1991 a 165.000 millones de pts., 
lo cual representa alrededor del6 % de las de 
la agricultura. Como puede verse en la figura 
siguiente, en los últimos años el valor de las 
exportaciones de carne de pollo se elevaron 
más rápidamente que las del sector huevos, lo 
que se ha debido a la creciente importancia de 
los productos cárnicos post-elaborados. 

L=:: Huevos y O Carne de ave I 
o\I!Jproductos 

Fig. 1. Valor total de las exportaciones avícolas holandesas 
en 1981-1991, millones de florines (Fuentes: 198 1- 87, 
PPE; 1988-91, CBS) 
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Nueva tecnología para reproductores: ULTRAFLO. 
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OPEBACION SENCILLA: 

El nuevo sistema de tomillo de Chore·nme es 
tan rápido que llena todas las canaletas de un 
galpón de 500 pies (152.50 mts) en solamente 
5 mlnutos ... asítodas las aves comen slmul· 
taneamente. Sin escoger el alimento. Es el 
comedero para reproductoras mas ClllClnzado. 

Unida d d e fu erza de 
"empuJe-Ur," con motorel 
de " HP (h •• 11 4 por cfr 
culo par. galpones de 600 
pies) (l82.9S mt.) tienen 
en grana je. de licero 
endurecido para que 
trabaJl n I ln problem a . 

• •• puede liberarlo de sus cadenas. 
H ace algunos años, introdujimos un sistema similar de canaleta abierta con tomillo deslizador. para 

ponedoras en jaulas. En la actualidad domina ese mercado. La antigua cadena y otros comederos 
continuan perdiendo terreno. Igual que los comederos de jaulas. creemos que los criadores de repro-
ductoras est:;'n cansados de altos costos de mantenimiento, a lto consumo de energía y de métodos antiguos. 

Con ULTRAFLO~ Ud. obtiene distribución rápida de a limento, menor competencia, menos tensión a los 
animales. mejor resultado. a limento no escogido. Debido a la velocidad del tornillo de 100 pies por minuto (30.50 
mts), las aves no pueden escoger el a limento durante el ciclo de llenado, como en 105 comederos de cadena. Con la 
cadena, esto ocasiona una nutrición desigua l. ULTRAFLO«l le da una ración uniforme en todo el galpón ... para aves 
uniformes, una producción mejor de huevos fért iles. Ud. también disminuye el consumo de electricidad y los gastos 
de mantenimiento. 

ULTRAFLO~ cuesta un poco más que otros comederos. Pero Ud. obtiene más. Nosotros invertimos más para 
desarrollar y fabricar s istemas avanzados para que Ud. obtenga mayores ganancias. La competencia fabrica sus 
comederos solamente para venderlos ... baratos. 

e CHDRE-TIME/BRDCK 
INTERNATIDNAL C:TB~'IÑé. 

BROCK. 

CHORE·TIME/BROCK INTERNATIONAL 
P.O. BOX 2000 • STATE ROAD 15 NORTH 
MILFORD, INDIANA 46542-2000 U.S.A. 
FAX: [21 9] 658-9296 
PHONE: (21 9] 65B-9323 

CHORE·TIME BROCK B.V. 
P.O. BOX 25B 

5750 AG DEURN E, THE NElHERLANDS 
FAX: 31 10) 4 930 -20914 

PHONE: 31 O) 4930-2"1125 



S i n la ayu da 
• este anunCiO 

hubiese ocupado 

Thepax, el único probiótico cuya estimulación del crecimiento de 

los lactobacillus puede ser medida por un test de bioactividad. 

De aplicación en aditivos, correctores y premezclas. 

Es un producto de OOX-AL distribuido en España por: 

IMPEX QUIMICA S.A. - Llu~il , 28 - 08028 BARCELONA - Tel. 3395300 - Fax 3392162 



• 

de Thepáx 

posiblemente 

una so 1 a página. 

La alternativa natural a los antibióticos \f't Regulador de la flora intestinal 

Estabilidad garantizada ,... Promotor del crecimiento 

Previene los trastornos digestivos _ Mayor aprovechamiento del pienso 



SALMET 
INSTALACIONES EN BATERIA CON FERMENTACION 

y SECADO DE LA GALLINAZA HASTA UN 17% DE HUMEDAD 
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Inauguramos la mayor instalación de España: 

95.000 gallinas en una sola nave 

en la granja de D. Francisco de Lucas, de Mondéjar (Guadalajara) 

Montamos otra para 94.920 en una nave, en la granja de 
D. Miguel Antonio Esteban, de Villarreal de Huerva (Zaragoza) 

¡LA CALIDAD, TIENE UN PRECIO! 

Por algo, los mejores avicultores del mundo, confían en nosotros. 

Zulategui y Cía. 
Soto de Lezka iru, s/n · Apartado 124 1 
Te léionos: (948) 23 12 93 - 23 20 7 1 
Fax : (948) 23 10 25 - 31006 PAMPI nNA 



El valor total de la producción avícola ho
landesa, al precio apie de granja, importa unos 
148.500 millones de pts, dividiéndose por igual 
en 1991 entre los pollos y los huevos. Sin 
embargo, en los últimos años ha habido una 
ligera tendencia deaumento en el primero y, en 
contrapartida, de disminuir en el segundo. 

La reproducción 

A fin de 1990, menos de 600 granjas de 
multiplicación de reproductores pesados se 
hallaban en funcionamiento, disponiendo 46 
de ellas de sala de incubación, en tanto que el 
número de éstas para la puesta era de 31 . En 
este último sector entre 16 salas incubaban el 
90 % de la producción total de huevos para 
pollitas. 

Como puede verse en la Figura 2, la pro
ducción holandesa de huevos para incubar en 
los últimos 10 años se ha movido entre 900 y 
1.000 millones de unidades. Alrededor del 13 
% de esta producción ha sido de pollitas para 
la puesta. 

Millones de unidades 
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Fig. 2. Producción de huevos para incubar (Fuente: PPE) 

A partir de 1984, el número de huevos 
entrados en incubación en Holanda ha ido 
aumentando debido a un incremento de la 
demanda doméstica. En cambio, para la ex
portación se han destinado menos huevos a 
partir de que, en 1987, se limitó la capacidad de 
producción a causa de la implantación de la ley 
sobre eliminación de la gallinaza. 

exportación ha ido en aumento, compensando 
así en parte la disminución de la de los huevos 
fértiles. El destino de estos pollitos también ha 
cambiado: antes de 1989 iban en su mayoría a 
países no pertenecientes a la CEE, en tanto 
que ahora ésta ha aumentado sus compras . 

La producción de huevos 

Como se expone en la Figura 3, el número 
de granjas de puesta ha ido reduciéndose 
claramente: ahora hay un 20 % menos que en 
1982. En 1991, de entre las 1.800 granjas de 
puesta censadas, unas 500 producían los 2/3 
de los huevos del país. 
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Fig. 3. Número de granjas de puesta con aves de más de 18 
semanas (Fuente: CBS) 

En contrapartida por esta reducción en el 
número de granjas, el número de gallinas por 
granja ha ido aumentando desde una media 
12.1 00 cabezas en 1982 hasta 18.400en 1991. 
Esto ha hecho que en los últimos años el censo 
total de gallinas del país haya permanecido 
relativamente estable -ver Figura 4. 

Mlllonesde I!J 

Pese a ello, Holanda sigue siendo el prin- , ... - ... , - "'" .... J'" ........ - -
cipal exportador mundial de huevos para incu-
bar. En cuanto a los pollitos recién nacidos, su Fig. 4. Censo total de ponedoras en Holanda (Fuente: CBSI 

agosto 19921 selecciones avícolas 535 



Consumo de huevos 

El equilibrio entre la producción total, el 
consumo doméstico y la exportación de hue
vos se muestran en la Figura 5, en la cual se 
puede ver que la mayor parte de aquélla se 
destina al exterior. En líneas generales Holan
da produce unas 3,5 veces la cantidad de 
huevos qu e requiere para su consumo interior. 

Miles de mllonos 
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Fig. 5. Producción, consumo interior y exportación de 

huevos en Holanda (Fuente: PPE) 

Al igual que ha ocurrido en la mayor parte 
de países industrializados, el consumo de hue
vos "per cápita" en Holanda ha ido cayendo 
gradualmente desde 1984. Como razones para 
ello se apuntan el temor al colesterol, las con
taminaciones por salmonelas, los artículos 
competitivos -desayunos con cereales, sopas 
instantáneas, hamburguesas, etc.- ylos cam
bios en los hábitos de vida de la población -se 
desayuna menos y se "pica" más-o La evolu
ción del consumo "per cápita" y año se mues
tra en la Figura 6. 
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Fig. 6. Evolución en el consumo de huevos "par cápita" y 
año en Holanda (Fuente: PPE) 
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Del consumo total de huevos, el80 % lo es 
en cáscara y el 20 % en forma de ovoproduc
tos. De esta última cifra se estima que el17 % 
se consume fuera del hogar y el 3 % en éste. 

Un detalle interesante: de la producción 
total de huevos del país, el 6 % lo son sobre 
yacija. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que 
se exporta -el huevo de baterías-, el consumo 
del país se divide entre un 73 % de huevos de 
baterías y el 27 % producidos sobre yacija. El 
precio de estos huevos en 1991 fue de 40 pts/ 
docena, alrededor de un 25 % más elevado 
que el de los huevos "normales". 

Las exportaciones de huevos 

Los 6.000 a 7.000 millones de huevos ex
portados anualmente por los Países Bajos 
tienen un valor de unos 44.000 millones de pts. 
Sus destinos principales en 1991 han sido los 
siguientes: 

Alemania ....................................... 67% 
Bélgica/Luxemburgo .................... 11 % 
Hong Kong ....................................... 5% 
Gran Bretaña .................................. .4% 
Francia ............................................. 3% 
Suiza ................................................ 3% 

Alrededor del 13 % de la producción total 
holandesa de huevos se destina a la fabrica
ción de ovoproductos. En 1991 esta industria 
exportó unas52.000toneladas de éstos, sien
do los principales destinos los siguientes: 

Alemania ....................................... 41 % 
Suiza .................................. ........... 14% 
Bélgica/Luxemburgo .................... 11 % 
Francia ............................................. 9% 
Japón ............................................... 7% 
Italia .. .............. .................................. 6% 

Por derivados del huevo exportados, en 
1991 la mayor proporción correspondió al hue
vo completo líquido congelado, siguiéndole la 
albúmina desecada. 

Las claves que permiten a Holanda ser el 
mayor exportador mundial de huevos son la 
calidad de su eficiencia productiva y su agilidad 
en las ventas. En el conjunto mundial, Holanda 
mueve el 50 % de los huevos y el30 % de los 
ovoproductos que se comercian de un país a 
otro. 
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Ganadero,J •• , s.L.,vela par 
usted durante 8.760 horas al qño, 
aun incluso sin e ne rgía el é ctrica . 

• Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

• Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
• Precios sin competencia, 
"Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
• Facilitamos financiación a 3 años. 
¡ Consültenos sus proyectosl 

• Regulador automá
tico de ventanas 

• Alarmas vía radio 

• Sistemas de con
trol ambiental de 

o 
." , S.L. 
Polígono Industriol Malpica, calle F Oeste 
Gregario Quejido, 1, nave 56 
Teléfonos 57 30 52 Y 78 70 10 - Fox 57 27 01 
50016 ZARAGOZA 

INCUBADORAS lF'A',-

_.1:;;" 
, ••• JI J...LJ _ JJ...J... 1 1 

~ 

NUEVAS INCUBADORASj NACEDORAS elec· 
tr6nicas, de sobremesa J TOTALMENTE AUTO
MA Tl CAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas J 

aficionados J cazadores. 
Para incubar toda clase de huevos de AVE. 
CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmente 
diseñados para huevos de PERDIZ , con capaci
dad para: 180-270-360 y 1.400 huevos. 
12 meses de garantía. 
Solicite informaci6n a: 

~ IS~~~ P,""'d,C.o1'"'.4 
~ 43887 NULLES (Tarragonn) 

Tel (977) 60 25 15 Y 60 27 23 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. S A Fax (977) 612196 

IMPOR T EXPQRT 



Carne de ave 

A partir de 1983, el número de granjas de 
broilerscon una capacidad superior a las 1 .000 
cabezas ha permanecido relativamente esta
ble en Holanda, situándose alrededor de las 
1.400-1 .500 -ver Figura 7. 

N ... ú~m=,ro~d,~g~re~n=l's~ __________________ , 
2600 r 

los días de crianza -que ahora permiten fina
lizar 6,5 tandas al año- y de unos mayores 
pesos vivos- de media unos 1.800 g en la 
actualidad. 

Como puede verse en la Figura 9, al núme
ro actual de broilers por granja es ahora de 
unas 30.000 cabezas, alrededor de 1/3 más 
que hace 10 años. Prácticamente todas las 
granjas de broilers -así como las de ponedo
ras- se hallan en manos de familias indepen
dientes, lo cual es muy importante para su 
motivación y para una buena eficiencia pro
ductiva. 

Miles .. 
~~ ;!!!.:..' ~ .. 
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Fig. 7. Número de granjas de broilers oon más de 1.000 
cabezas (Fuente: CBSI 

A excepción de lo ocurrido a causa de una 
grave crisis en el sector en los años 1983-84, 
en los que la producción de broilers cayó 
bruscamente, el número de los censadosen el 
mes de mayo de cada año ha permanecido 
relativamente estable, alrededor de los 38 a 42 
millones de cabezas -Figura 8. 

Mblones de plazas .. .. .. 
" ..., .. "A 30.' ,.. 

" .' .. .. 
" .. ,.., ,. .... .. 

" " 63 .. 86 oe aT MI .. 80 ltI 

Fig. 8. Plazas de broilers ocupadas en el mes de mayo 
(Fuente: CBSI 

Aunque el número de broilers ha permane
cido estable, la producción de carne de ave ha 
aumentado a consecuencia de la reducción de 
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Fig. 9. Número de broilers por granja, con excepci6n de las 
menores de 1.000 cabezas (Fuente: CBS) 

La producción de carne de pollo en Holanda 
ha experimentado un crecimiento tremendo 
desde 1983. Esto proviene de: 

-Un aumento de peso de los pollos al 
sacrificio . 

-Unos ciclos más cortos de producción . 
- Una disminución del balance de exporta-

ción de pollos vivos. 
En 1 990 la producción de los mataderos 

holandeses de broilers se desglosó de la si
guiente forma: 

Producción 

Pollos enteros, 40% [para exportar, 25% 
(de los cuales, en 
fresco, 28% y para consumo 
congelados, 12% ) interior, 15% 

Polios troceados, para exportar, 28% 
60% (de los cuales, 
en fresco, 41 % Y para consumo 
congelados, l 9%) interior, 32% 
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Consumo de pollo 

El consumo de carne de ave se ha desarro
llado bastante bien en los últimos 10 años, 
período en el cual el consumo total de carnes 
ha quedado estancado. En 1981 el 11 % del 
consumo total de carne provenía de las aves, 
mientras que en 1991 éste ha pasado a ser del 
21 %. 

Cerca del 25 % del consumo de carne de 
ave se realiza fuera del hogar y el75 % en éste. 
Holanda es un país de alto consumo en pollos 
troceados en fresco : de entre el consumo 
doméstico, el 90 % es en fresco y el 87 % en 
forma troceada. 

En las Rguras 10 Y 11 pueden verse, res
pectivamente, el desglose de la producción de 
carne de ave y el consumo "per cápita" y año. 

MUes de toneladas 
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Fig. 10. Producci6n de carne de ave (Fuente: PPE) 

or~~----------------------------~ 
1736 . 

'4.73 16,02 16,86 ~ 

1169 ~5 .. .. r~ ~ r ; ' ¡; ~ ~ 1 f-' R r-

I • 
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Fig. 11. Consumo "per cápita" y año de carne de ave 
(Fuente: PPE) 

La extraordinaria popularidad de la carne 
de pollo en Holanda proviene de: 
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-Un buen gusto y textura. 
- Una imagen saludable. 
-Su conveniencia. 
-Una buena relación precio/Valor nutritivo. 

Alrededor del 50 % de la carne de ave 
producida en Holanda se despina a la exporta
ción, siendo su destino los otros paises de la 
CEE y habiendo disminu ído considerablemente 
las compras de los llamados "terceros países". 

Los principales destinos de la carne de ave 
exportada por Holanda en 1991 fueron los 
siguientes: 

Alemania .. .............................. .... ... 62% 
Gran Bretaña ............ .. ...... .. .. .... .... 11 % 
Bélgica/Luxemburgo ............ ..... .. .... 8% 
Francia ...... .. .. ..... ................. .. ........... 4% 
Hong Kong .......... .. .......................... .4% 

Puntos fuertes y puntos débiles 

La avicultura holandesa puede apoyarse, 
afortunadamente, en los siguientes puntos fuer
tes: 

-Una producción basada en granjas fami
liares independientes. 

-Unos granjeros con un buen nivel de edu
cación. 

-Formas eficientes de cooperación entre 
los productores, la industria de piensos y los 
mataderos de aves y/o plantas mayoristas de 
huevos. 

-Unos sistemas eficientes de sanidad. 
- Un reputado Instituto de Investigación 

Avícola -Spelderholt-, en combinación con un 
eficiente servicio de información para los gran
jeros. 

-Unas buenas infraestructuras. 
-Un estricto control de calidad, el cual aún 

llegará a ser más eficaz con el sistema I KB 
- control total de la cadena- que se está im
plantando. 

Sin embargo, adolece de los siguientes 
puntos débiles: 

-Unos esfuerzos extraordinarios y muy 
costosos para eliminar las deyecciones. 

-Un riesgo potencial de presión de las 
infecciones a causa de la gran concentración 
geográfica de la producción. 

-Un incremento relativo en el coste de la 
alimentación. O 
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