
La industria avícola holandesa 

En relación con el número de sus habi
tantes , Holanda es el pals europeo de la Co
munidad Europea -CEE- que más huevos 
y pollos produce. Con sus 14 millones de 
habitantes -el 5,4 por ciento de la CEE
los pa ises Bajos producen 8,3 miles de mi
llones de huevos y 376 mi I toneladas de 
carne de ave, cifras que representan, respec
tivamente el 13 y ellO por ciento de la 
producción total comunitaria. 

Si todos estos huevos y estos pol los se 
consumiesen dentro del pa ls, el lo sign if ica
ría un consumo "per cápita" de 590 hue
vos y 27 Kg. por año. Como el consumo na
ciona l es en realidad de 190 huevos y unos 
9 ki los de carne de pollo, la exportación, 

H. H. M. Zeelen (*) 

bien sea a paises de la CEE o bien a otros, 
se lleva alrededor de unas dos terceras par
tes de lo producido en el pals. 

Estos simples datos nos pueden permitir 
entender mejor todo lo que sigue en rela
ción con el desarrollo actual de la potente 
industria aVlcola holandesa. 

Sector puesta 

La producción huevera holandesa provie
ne de unas 5.250 granjas, en las que se ha
l lan alrededor de 27,7 mi l lones de ga ll inas. 
Su distribución actual se puede ver en la ta
bla siguiente: 

Tabla 1. Concentración de gallinas en las granjas holandesas. 

Número de gallinas Número de granjas %de gallinas en relación 
con el total 

Hasta 5.000 3.900 10,3 
De 5.000 a 10.000 811 25,6 
De 1 5.000 a 35 .000 391 30,8 
De 35.000 a 50.000 73 10,6 
De 50.000 o más 73 22.7 

Fuente: Censo de la CBS -Oficina Centra l de Estad(stlcas-, mayo 1981. 

El gran número de granjas explotando 
menos de 5.000 gallinas incluye algunas 
que venden los huevos directamente al con
sumidor. Estas granjas continuarán existien
do como hasta ahora a causa de los grandes 

beneficios que consiguen aún con su corto 
número de aves. En cambio, las otras gran
jas de este grupo muestran tendencia a de
saparecer en los próximos años. 

Estas cifras muestran que en los Pa íses 

1") DireccIón del autor: State Advlsory Servlce for Pou ltry Productlon. 'Zelst (Holanda). 
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Bajos la mayor masa de huevos para el con
sumo se produce principa lmente en granjas 
fami l iares -con un mínimo de 15.000 y un 
máximo de una? 50.000 ga llinas-, lo cual 
es un detalle muy importante en la batalla 
de la competencia ya que es en ellas en 
donde los costes de producción son más ba
jos. Es más, es en estas granjas en donde se 
pueden pal iar mejor los efectos de unos pe
riodos de bajos precios de los huevos ya 
que en las granjas industr iales todo el traba
jo ha de pagarse, independientemente del 
precio a que se vendan los huevos. 

Tabla 2 Concentración de broilers en Holanda 
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La recogida de los huevos es, natura l· 
mente, la act ividad que ocupa más tlempo 
en una granja huevera fami l iar, siendo reqli
zada fáci l y cómodamente por todos los 
miembros de esa fam i lia . 

Sector carne de aves 

Todos los broi lers producidos en los Pa í
ses Bajos se cr ian en unas 1 .800 granjas. El 
tipo de éstas puede verse por los sigu ientes 
datos: 

NCtmero de brollers Número de granjas 
96 de brollers en relaciÓn 

con el total 

Hasta 10.000 489 6,9 
De 1 O .000 a 25 .000 795 30,6 
De 25.000 a 50.000 406 34,2 
De 50.000 a 75.000 111 15,7 
De 75.000 o más 45 12,6 

Fuente: Censo de la ces -Oficina Central de Estad(stlcas-, mayo 1981. 

A l igual que ocurre con las gall inas, la 
mayor parte de los broi lers holandeses se 
crian en granjas de tipo fami liar. Hoy en 
dia se calcula que hasta 100.000 broilers 
pueden ser manejados por un sólo avicultor 
que cuente con una ligera ayuda de su espo
sa o incluso de algún niño. Esto es particu
larmente indispensable en algunos d ias 
"punta", por ejemp lo a la. llegada de los po-

11 itas o bien en la limpieza de la nave. 

Bases de la productividad 

Durante los últimos 20 años tanto la pro
ductividad como la vita lidad de la iqdustria 
avicola holandesa han crecido espectacular
mente. Esto es algo que puede comprender
se fáci lmente con sólo exami nar por encima 
las sigu ientes tablas. 

Tabla 3. Aumento de la productividad de las granjas de puesta y de carne holandesas_ 

Anos 1960 1965 1970 1975 1980 

Ponedoras: 
N.O de huevos al año 

por ga llina 215 219 243 261 268 
Consumo de pienso al año 

por gal lina, Kg. 50 46 42 42 42 
Indice·de conversión por 

kilo de huevos 3,88 3,50 2,88 2,68 2,57 
Broilers: 
Peso vivo fina l, Kg. 1,20 1,29 1,33 1,42 1,56 
Aumento d iario de peso 

por ave, g. 20 23 26 30 33 
I ndice de conversión, Kg. 2,44 2,26 2,10 2,03 2,04 

Fuente: Instituto de Econom(a Agr(cola. 
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Autom.atice y ahorre 
m.ano de obra 

• en sus granjas 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (áhorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Gar.antizado por 10 años 

'-,C, PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importaqo de Israel 

Bebedero de plástico"automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal pina r~productoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula· 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAI'iIA 

Industrial Avícola, s. A. 
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T~bla 4. Aumento de la productividad en las granjas holandesas de Pavos. 

Anos 19 75 1976 1977 1978 1979 1980 

Peso final, g. 3.461 5.359 6.082 6.729 6.717 6 .983 
Aumento diario de peso, g. 43 50 55 63 65 68 
Indice de conversión, Kg. 2,28 2.84 2,83 2,83 2,76 2,71 

Fuente : Instituto de Econom ía Agrícola. 

En lo que respecta a las ponedoras, pue
de verse que a lo largo de estos 'años la pro
ducción ha aumentado alrededor de un 25 
por ciento, lo que significa unos 2,5 huevos 
más al año por gallina. Además, aunque el 
pico de puesta actual de 'Ias estirpes de po
nedoras f recuentemente alcanza el 95 por 
tiento, se prevé que aún queda sit io para 
lIeg¡¡r a cotas más altas, a lo cua l puede ayu
dar tamb ién lo que se espera avanzar en la 
reducción del número de roturas de huevos. 
o en la mejora de la calidad de la cáscara . 

Una granja de Investigación 
holandesa en un dla de '0'151 · 
ta. 

En este sector es de destacar lo mucho 
que se ha avanzado en la reducc ión del con
sumo de pienso por docena o kilo de hue
vos producido, aspecto de la mayor impor
tancia económ ica para los avicul tores. 

En el campo de los broi lers es evidente 
que los progresos han sido igualmente es-

pectaculares. En 1962 - los datos ind icados 
para 1960 en rea lidad están referidos a eS8! 
año- se necesitan 60 días para producir un 
broiler de 1.200 g., mientras que hoy se 
producen pollos de más de 1.500 g. en só lo 
47días(1). 

También aqu í es asombroso lo que se ha 
avanzado en la eficiencia de la producción 
ya que, pese a que el peso vivo final de los 
po llos es mucho mayor que antes, el índice 
de conversión del pienso ha descendido 
considerablemente. 

Por último, cabe fijar la atención en el 
sector de la carne de pavo, algo relativa
mente nuevo en Holanda. Lbs progresos en 

(1) Recordaremos a nuestros lectores que el peso vivo ti· 
na l de los brollers en Holanda es mucho más bajo que la 
media espal'iola. (N . de la R.) 
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este campo han sido espectacu lares, habién
dose casi doblado el peso de los animales 
para la venta en tan só lo 5 años, aunque 
ello provenga en parte de que el per íodo de 
engorde se ha alargado. De ah í que los 
otros datos ind icados sobre el aumento dia
rio de peso y el índice de conversión sean 
más difíciles de interpretar. 

Si tuviéramos que ana lizar la causa de ta
les espectacu lares progresos, diríamos que 
ést os han venido de la comb inación de la 
mejora en aspectos ta les como: 

- La genética de las aves. 
- Los ga lli neros y su manejo 
-La al imentación. 
- La higiene san itaria 
Resultaría muy difícil saber la contribu

ción exacta de cada uno de estos factores 
en la mejora tota l. Sin embargo , quizás no 
nos equ ivocar íamos en señalar que el más 
importante de todos ellos ha sido la genéti
ca. 

A l igual que en la mayor parte de los pa í
ses de la Europa Occidenta l, durante los 
años sesenta en Holanda tamb ién se regist ró 
una notable disminución del número de 
granjas de se lecc ión. Si en aquellos t iempos 
existían en los Países Bajos vari os centena
res de granjas de este t ipo, hoy apenas que
da una decena, incluyendo entre el las a las 
f irmas importadoras de esti rpes extran je
ras. 

En aquellas épocas todo parecía ind ica r 
que iban a ser só lo los norteameri canos y 
los canad ienses los proveedores de las esti r-

Vista exterior de una t(plca 
granja de brollers para 
15.000 aves . 
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pes selectas con las cuales tendríamos que 
trabajar los restantes pa íses y, entre ellos 
los de la Europa Occidenta l. Ello provení~ 
de que durante la I I Guerra Mundial tanto 
Estados Unidos como Canadá fueron capa
ces de segu ir sus planes de mejora avícola, 
mientras que a conti nuación de la misma 
los países europeos tuvi mos que part ir de 
cero. Si n embargo, los esfuerzos aislados de 
algunas granjas europeas y en cooperación 
de otras -con mayor o menor grado de 
éx ito- hic ieron que hoy y en franca com
petencia con las empresas americanas, pue· 
dan ofrecer polli tas o broilers de la niáxima 
calidad a los avicultores. 

De esta forma, no cabe duda de que la 
enorme mejora conseguida en los resu ltados 
proviene del. enfoque científico que se ha 
dado a la genét ica avícola, La prodUcción 
de híbr idos basados en líneas de endogamia 
ha signif icado especialmente una gran con
t r ibución a los rápidos progresos que se han 
alcanzado . 

En el sector puesta concretamente se han 
mejorado tanto la producción huevera co
mo el peso de las aves (1) . Sin embargo, a 
lo largo de est os últimos años los nive les 
de mejora parecen no haber aumentado tan 
rápidamente como antes, lo cual es lógico 
si se piensa que cuanto más nos acerque-
(1) Esto , creem os , podr {a ser Interpretado erró nea mente 
ya Que nosotros ente ndem os Que la m ejo ra en el peso da 
las aves para puesta proviene no de un aumento del mis
mo , s ino de su disminución . El éx ito de los genetlshs ha 
consis tid o precisamente en que, disminuy endo el peso del 
ave, no s610 no se redujera el peso del hU.8VO , sino que In
clusb aumenta ra ligeramente .. (N. de la ,R .) 
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mos a un "techo" menor puede ser ·Ia mejo
ra proporcional. 

Las mejoras más espectacu lares han teni · 
do lugar en el campo de los broilers. Un 
prob lema encontrado aqu í es la correlación 
negativa ex istente entre el ritmo de creci
miento de éstos y la capacidad para la pues
ta de sus madres. Otros prob lemas que ten
drán que ir resolvinéndose con el tiempo 
en relación con el tremendo ritmo de creci
miento de los broi lers actuales son el de las 
desviaciones esqueléticas y el de la excesiva 
acumu lación grasa de las canales. Afortuna
damente, la introducción del gene del ena
nismo en las reproductoras ofrece unas 
perspectivas muy favorab les ya que las aves 
.más pequeñas producen los poli itas con 
una considerable cantidad de pienso menos, 
pollitos que luego tienen un crecimiento ca
si idéntico que el de aquellos otros proce
dentes de madres "normales". 

Por lo que respecta a los pavos, el núme
ro de granjas de selección en este campo es 
muy pequeño. Como en los últ imos años la 
tendencia ha sido la de producir cada vez 
unos pavos mayores, no han faltado proble
mas relacionados con la puesta y la fertili
dad. 

La cloquez y la ruptura de la aorta 
también son otros prob lemas que deberían. 
solventarse a través de la genética . 
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La crianza de pav os ha Ido 
alcanzando posicion es cada 
vez más Importantes en 
Holanda. 

Aspectos económicos 

En la agricultura holandesa ha habido 
.siempre un gran deseo de cooperar. Ello sig
nifica la organización de muchas act ivida
des en forma conjunta, en vez de desarro
llarlas individualmente, con lo cua l se mejo
ran los esfuerzos productivos. 

En avicultura, estos esfuerzos cooperati
vos han cristalizado en los sistemas de con
tratos. Al establecerlos por escrito, siempre. 
se deta llan los derechos y ob l igaciones de 
cada una de las partes teniendo en cuenta 
que un contrato bien formal izado puede te
ner una doble función: 

- La coordi nación del flujo de la produc
ción. 

- El comparti r los riesgos de unos precios' 
bajos. 

Actua lmente ex isten contratos en todos 
los campos en re lac ión con la av icultura: en 
la producción de carne, entre los selecc io
nadores, los multip l icadores, las sa las de in
cubac ión , los mataderos, las fábri cas 'de 
pienso, etc. Y desde luego, los mejores ni
veles de efi ciencia se consiguen a través de 
una planificación recíproca en cada uno de 
estos eslabones. Esto reduce el coste del 
producto fina l y refuerza la posición com
petitiva. 

Los sistemas contractua les se hallan bien 
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desarrollados en Holanda. Mientras en el 
sector carne de pollo un 95 por ciento de 
todas las granjas trabajan bajo contrato, en 
el sector puesta ya se alcanza el 50 por 
ciento. Sin embargo, en lo ' que no hay 
acuerdo es en el tipo de contrato ya que 
existen muchas formas de ellos. 

Por otra parte, hay que tene"r en cuenta 
que la producción de carne y huevos es una 
cosa pero su comercial ización es otra. En 
este aspecto, además de los aspeCtos precio 
y ca l idad, la aptitud comercia l juega un pa
pel muy importante y los holandeses ya es
tán bien acred itados desde hace siglos como 
expertos vendedores. 

Esto último bien demostrado por el pa
pel que Holanda juega en el comercio avi
cola con los paises del Medio Oriente. Al li 
donde haya un mercado en potencia, al li 
hallaremos a un holandés. 

No obstante, pese a los muchos aspectos 
positivos que presenta Holanda en el campo 
de la avicultura, ello no significa que no 
existan algunos aspectos menos favorables . 
Entre el los merecen mencionarse particular
mente la planificación de las granjas, los 
problemas de contaminación ambienta l y 
los derivados del "b ienestar" de los an ima
les. 

En Holanda, debido por una parte a la 
enorme densidad de población (1) y, por 
otra, a la gran concentración de ganaderia 
intensiva, es necesario que existan unas dis
posiciones muy estrictas para el montaje de 
nuevas granjas. Por otra parte, ello también 
ir:np lica la existencia de Illyes que regulan la 
ap licación de la gallinaza, tanto para evitar 
un abonado excesivo de los suelos como pa
ra evitar mo lest ias a la comunidad por ma
los olores. Por último, los nuevos requeri
mientos de la sociedad en lo que concierne 
al bienestar de los anima les pueden contr i
buir a que en el futuro se implanten unas 
regulaciones que hagan aumentar el precio 
de los productos avicolas (2). 

Sin embargo, por lo que respecta a esto 
último la industria avicola holandesa ha de
mostrado estar preparada para adaptarse rá
pidamente para cubrir estos requerimi.en·
tos. Desde 1979 ya se pueden obtener en el 
pais los llamados "huevos de campo libre", 
producidos en granjas en las que se cum
plen determinados requisitos de manejo. 

LA INDUSTRIA AVICOLA HOLAN DESA 

El or igen de estos huevos está garantizado 
por la ley y en los momentos actuales hay 
unas 200 granjas que los producen, las cua- . 
les totalizan cerca de un millón de ponedo
ras. 

Investigación y Asesoramiento 

La invest igación y la divulgación de la 
avicultura han sido, desde hace ya décadas, 
unos aspectos fundamentales en el desarro· 
11 0 de la avicu ltura holandesa. En 1921 se 
creaba en Holanda un Instituto centra l para 
todo lo concerniente a las investigaciones 
avicolas, el Spelderholt, emplazado en la lo
cal idad de Beekbergen, que actua lmente de
sarrolla su misión con una plantilla de 110 
colaboradores, ocupándose de todos los as
pectos inherentes a la explotación indus· 
trial de las aves, salvo los patológicos, para 
los cua les existe otro centro en Doorn. 

Además, al margen de su actividad inves· 
t igadora, el Instituto Spelderholt se ocupa 
'de todo lo relacionado. con la avicultura, in
cluyendo sus relaciones con el consu midor, 
para lo cua l dispone de una sala de incuba· 
ción, de fábrica de piensos, un pequeño ma
tadero de aves con sus cámaras fr igor ificas, 
etc. 

Para la especia l ización en avicul tura, los 
interesados lo pueden hacer a nivel univer
sitar io dentro de las enseñanzas sobre agri
cu ltura en general. Desde el punto de vista 
de la enseñanza práctica, ello se puede reali· 
zar en tres centros loca lizados en distintos 
sitios del pais. 

En lo que se refiere al asesoramiento avi· 
co la , éste lo proporciona el Gobierno a tra· 
vés de un servic io centra l y 6 oficinas regio· 
nales. En ellas laboran 25 técnicos cuya mi· 
sión es la de visita r a los avicultores para 
ofrecerles todo tipo de asesoramiento. 

Por último, hay que añadir la estrecha 
co laboración existente entre la investiga
ción, la educación y la d ivu lgación, solven
tándose los problemas que pueden surgir en 
la práctica en las granjas mediante el esfuer
zo mancomunado de los t res sectores. 
(1) En compara ción c~n la densidad de población 8spafro
la - 73 habitantes/Km -, la de Holanda es unas cuatro ve
ces y media superior: 340 habitantes/Km:! (N. de la R.) 
(2) Véanse las distintas noticias que en los últim os meses 
hemos Ido Insertando en esta revista sobre el tema de las 
limitaciones lega les de la CEE para las gallinas en bater(a Y 
especialmente el trabajo Insertado en el número de abril 
pasado (N . de la R.) 
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si es de ventilación natural 
de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
pecuario incorpora la Ventilación 

'~¡:~~i~~~~ Programada electrónicamente 
11 de sofisticado diseño, alto rendi

y mínimo coste. 
no .,o(" por termistors de preciso di

ventiladores Hy-Lo proporcionan 
aire constante según las necesida
momento - tanto en el húmedo 

como en el sofocante verano- gra
silencioso movimiento contínuo y a 

'"""eIlJao autoregulable - de 50 a 1.500 
además, alarga la vida de los 

~;;;,i:~~~~~s al evitar su paro y arranque in-

Los equ ipos de ventilación Hy-Lo propor-

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

• Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Castilla, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 3186616 - 318 64 32 - 317 4145 
Barcelona-' 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22. -Madrid·25 

Distribuidores y asistencia técnica 
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Los equipos HyMLO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, crianzas 
más unifonmes y más rentables_ 

Los ventiladores de regulación electróni
C? consiguen una total renovación del aire, 
eliminando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho más sano_ 

En el caso de que el grado hig:rOlnét:rico 
de la nave sea excesivamente bajo, aultomlá
ticamente entrará en funcionamiento el 
midificador, favoreciendo un ambiente 
co y agradable que contribuirá a mejorar 
confort de los animales _ 

Al propio tiempo, esta acción conjunta 
de los diversos elementos descritos, se ve 
completada gracias al eficaz electrocutar, 
con la eliminación de toda clase de insectos 
voladores_ 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJA O ACTUALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY-LO PUEDE AYUDARLE_ 

HYLO 
HY - LO IBERICA, S_A_ Plaza de Castilla, 3, 2. o, Edificio Luminor 

Tels_(93)3186616 - 3186462 - 3174145_ Barcelona-I 
Delegación en Madrid: Codorniz, 4_ Tei_ (91) 4625022_ Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 
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