
La industria holandesa 
de piensos 

Si la comparamos ' con su situación al fi
nal de la II Guerra Mundial, la industria ho
landesa de piensos compuestos ha tenido 
un desarrollo espectacu lar. Este crec imien
to ha sido debido al aumento que también 
ha tenido lugar en los censos ganaderos ho
landeses y al hecho de que al disponerse de 
una cantidad muy limitada de tierra para su. 
explotación, ésta se haya desarroll ado de 
forma intensiva, es decir , con una base prin
cipal en el uso de piensos compuestos. 

Por otra parte, también puede decirse 
que el gran desarrollo de la ganader(a ha 
venido como consecuencia de la disponibili
dad de unos buenos y relativamente baratos 
piensos. En resumen, el esfuerzo realizado' 
conjuntamente por los ganaderos y los fa
bricantes de piensos ha consegu ido elevar 
hasta la situación actual la disponibilidad 
de alimentos de alta ca lidad para la pobla
ción holandesa, posibi li tando incluso su ex-
portación. • 

En la temporada 1980-198 1 -de julio 
1980 a fin de junio de 1981-: se produje-

ron en Holanda alrededor de 14,5 millones 
de toneladas de piensos compuestos, inclu· 
yendo los lactoreemplazantes, lo que signi
fica un aumento de un 1 por ciento sobre la 
temporada anterior. Esto represen ta un 
18,3 por ciento del tota l de la producción 
de la CEE en piensos compuestos - 79 mi
llones de toneladas-; un buen tercer lugar 
después de la República Federal Alemana
con el 21,9 por ciento del mercado comu· 
nitario- y de Francia -el 19,1 por ciento_ 

El desarrollo de esta industria en Ho lan
da puede atribuirse enteramente al desarro· 
.110 de las producciones de cerdos y de aves. 
La cantidad de piensos para las aves en par
ticular ha aumentado considerablemente en 
relación con la temporada anterior - un 
6,5 por ciento-, lo que proviene del rá pido 
aumento que ha ten ido lugar en la cabaña 
av(cola . 

Como puede verse en la t ab la siguiente, 
este aumento ha sido espectacular en com
paración con el ocurrido en el total de pien· 
sos fabr icados, en realidad muy bajo si se 

Tabla 1. Desarrollo de la industria holandesa de piensos compuestos -miles de Tm. 

Período (1) Vacuno Porcino Avicult ura 
Lactoreem-
plazantes 

T ota l (2) Indlce 

1964/65 1.428 2.268 1.733 228 5.705 100 
1969/70 2 .074 3.307 2.033 334 7.851 138 
1974/75 3.334 4.545 2. 184 407 10.672 187 
1979/80 4.842 6.11 2 2.793 512 14.456 253 
1980/81 4.696 6.218 2.972 500 14.569 255 

(1) De Julio a junio. 

(2 ) Incluyendo correctores. 
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tienen en cuenta los aumentos de años pre
cedentes. En comparación con 1964/65, la 
producción total de piensos ha aumentado 
en un 150 por ciento. 

Al igual que ha ocurrido en otras muchas 
facetas industr ia les, el número de compa
ñías produciendo piensos compuestos ha 
ido decreciendo constantemente como re
sultado de la competencia existente y del 
crecim iento de los mismos fab ricantes. Así, 
en tanto que 25 años atrás existl'an unas 
2.000 firmas comerc iales registradas como 
"fabri cantes de .piensos", el número actual 
es sólo de unos 500. Esto, a la vista de los 
datos precedentes en lo que se ref iere a la 
producción total de piensos, signif ica que 
ésta se está concentrando cada vez más en 
manos de u nas pocas empresas. 

Para ilustrar esta afirmación, podemos 
decir que en la temporada 1980/ 1981 el 
12 por ciento de las fábr icas de piensos re
gistradas en Holanda elaboraron las dos ter
ceras partes de la producción tota l. 

Otro dato interesante a tener en cuenta 
es el de que el 46 por ciento de la fabr ica
ción se halla en manos privadas y el 54 por 
ciento restante en manos de cooperativas_ 

En este breve esbozo de la estructura de 
la fabricación holandesa de piensos, no po
demos olvidar que en los últ imos años ésta 
ha ten ido que jugar sus ca rtas en medio de 
una situación económi ca general muy dete-
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riorada. De esta forma, el poder adquisitivo 
de los compradores, tanto de los mismos 
holandeses como de aquellos otros merca
dos de exportación de más importancia 
-Alemania Federal, Francia e Ita lia- ha 
ido mostrando una tendencia decreciente, 
ex istiendo signos de saturación en algunos 
productos animales, como las carnes, la le
che o los huevos. Añadiendo a esto el t re
mendo incremento en los' costes de produc
ción -por la energía, las ca rgas ambienta
les, etc.-, no creemos equivocarn os al de
ci r que en los próximos años es de prever 
que los censos ganaderos y, con ell os, la fa
bricación de piensos, se estab ilizarán. El 
pri mer signo de ello bien puede ser el au
mento de sólo el 1 por ciento que ha tenido 
lugar en la última temporada. 

En vista de la deteriorada situación eco
nómica en general, cada vez se están levan
tando más barreras prot eccionistas en todas 
partes, incluyendo la CEE. Ell o signif ica 
que los mismos principios de la CEE están 
siendo amenazados. 

No obstante esta amenaza, la industria 
holandesa de piensos compuestos, t rabajan
do sol idariamente con la ganadería de este 
país, cont inuará haciendo los máximos es
fuerzos para que el consumidor obtenga las 
carnes, los huevos o la leche en las mejores 
condic iones posibles. 

El transporte f luvial juega 
un gran papel en las fábri
cas holandesas de piensos. 
(Foto gentileza de Hen
d rlx 'voeders b.v.) 
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