
Producción de huevos 

La expansión 
holandesa de 

de la avicultura 
puesta 

(L 'A viculteur, 1984: 450,29-33) 

Hace pocos meses, algunos profesionales de la industria del huevo, llegados del mundo 
entero, se reunieron en La Haya, en los Países Bajos, dentro del marco de la asamblea 
anual de la Comisión Internacional del Huevo -lEC. 

Esto dió ocasión a puntualizar sobre la producción y el mercado de huevos en los vein
ticinco países representados, los cuales aseguran más de la mitad de la producción mun
dial. -

Debido a su activa participación en el comercio internacional, los Países Bajos son obje
"to de una particular atención por parte de los otros países, especialmente de sus colabora· 
dores europeos. Dos\especialistas, Mr. J.A.A. Boky, responsable de la sección avícola de la 
Organización Centrar de Agricultores, para la producción y Mr. Arissen, secretario general 
del "Produktschap" , para el comercio, presentaron los diferentes aspectos de la expansión 
holandesa en materia de huevos. 

Un país condenado a I{I especialización 
a ultranza 

Def icitaria a pri ncipios de siglo, la agri
cultura holandesa ha conocido un rápido 
desarro llo desde el fina l de los años 50 y 
principios de los 60. Si al principio los plu
ricultivos eran lo norma l, la necesidad de 
especia lizarse apareció muy pronto para los 
agricu ltores, que escog ieron el continuar 
con la tierra, en explotac iones de pequeñas 
dimensiones en consonancia con el tamaño 
del pa (s. 

La industria de piensos para el ganado ha 
jugado un importante papel en el desarro
llo de ·Ias granjas holandesas, mientras que 
.el Gobierno adoptaba, désde el fin de la se
gunda guerra mundia l, una pol ítica muy li
bera l en lo que concierne a la importación 
de materias primas al prec io más bajo. 
Orientada al principio hacia la producción 
léchera, esta industria de piensos compues
tos ha pasado ráp idamente a buscar nuevas 

salidas de cara a los productores de aves, 
huevos y cerdos. 

Una sana competencia entre los grupos 
cooperativos y las firmas pr ivadas, asoclada 
a una óptima utilización de la capac idad de 
fabricación, ha sido la causa de que el pien
so compuesto haya sido re lat ivamente oara
to en los Pa(ses Bajos. Quizás sea por esta 
razón por la que ningún productor de hue· 
VO$ fabr ica su propio pienso en la granja. 

La constituc ión . del Mercado Común ha 
inf lu ído también mucho sobre el desarrollo 
de la producción holandesa de huevos. Uno 
de los principios de base del Mercado Co
mún era el de instituir la libre circulación 
de las mercancías .. Al principio los holande
ses no sacaron ningún provecho puesto que 
su producc ión de huevos pasó de 6.000 mi
llones de unidades en 1962 a 3.500 millo
nes en 1967. A partir de esta fecha, el creci· 
miento de su pnoducción ha sido in,inte
rrumpido, sobrepasando ampliamente las 
cifras anteriores. En 1983 los holandeses 
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produjeron aproximadamente 10.000 mi
llones de huevos, de los cuales el 61,3 por 
ciento se vendieron al extranjero y, dentro 
de ellos, el 80 por ciento dentro de la C.E .E. 

Unas estructuras muy concentradas 

En 1983 el parque holandés de ponedo
ras constaba de 29 millones de aves, aunque 
desde entonces ha sufrido profundos cam
bios en el sentido de una tendencia cada 
vez más fuerte hacia la concentración. El 
año pasado se contab ilizaron en los Pa(ses 
Bajos alrededor de 2.000 granjas con más 
de 10.000 ponedorasJ las cuales se distri
bUlan de la siguiente forma: 

- El 9 por ciento en unidades de menos 
de 5.000 pollitas. 

- El 42 por ciento en granjas de 5.000 a 
25.000 gallinas. 

- El 23 por ciento en granjas de 25.000 
a 50 .000 gallinas: 

-El 26 por ciento en centros superiores 
a 50 .000 gallinas. 

Sin entrar en detalle en la estructura de 
las grandes explotac iones, diremos que su 
tamaño se sitúa en los alrededores de 
100.000 aves. Del 90 al 95 por ciento de las 
granjas se sitúan dentro del cuadro de ex
plotac iones familiares, consideradas como 
"estructura válida" ya que corresponde a 
un menor capital y a un menor riesgo sobre 
el mercado, al mismo tiempo que permite a 
cada uno asumir su propia responsabilidad. 
De todas formas, existe en los Pa(ses Bajos 
una cierta inquietud de cara a la rapidez del 
desarro llo actua l y al ace lerado aumento de 
la concentración de estos últimos años. 
Aunque se ha aconsejado actuar con pru
dencia, como no existe ninguna poi Itica de 
limitación del tamaño de las granjas y la 
norma genera l es la libre empresa, estos 
consejos resu ltan inoperantes. 

Contratos a tres partes 

Para limitar los pel igros del mercado y 
responsabilizar a todos los operadores del 
sector, una proporción re lativamente im
portante de huevos, estimada en un 50 por 
ciento, se produce bajo forma contractual. 
El contrato sue le estar firmado por el pro-

ductor, la fábr ica de piensos y el centro de 
acondic ionamiento. El productor recibe un 
precio garantizado por huevo o una remu
neración por gallina, que se halla general
mente en relación con el precio del pienso. 
La mayorla de los contratos pasan por tres 
manadas consecutivas de ponedoras. 

La poi Itica contractual en el sector del 
huevo ha sido fi jada, desde hace más de 
diez años, por la const itución de un proce
dim iento de conci liación. Puesto en marcha 
por iniciat iva de los productores, este pro
ced imiento está compuesto por represen
t¡¡ntes de las diferentes partes integrantes. 
Este comité de arb itraje permite regular los 
litigios y evitar los procedimientos muy lar
gos y part icu larmente costosos. Antes de 
llegar al productor, cada tipo de contrato 
debe ser supervisado por el " Produktschap" 
de los huevos y de las aves, quien comprue
ba si las cláusulas que figuran en él están en 
conform idad con las leyes vigentes. 

'Importancia de la protección sanitaria 

En los Pa Ises Bajos existe una Estación 
Central de Sanidad Av(co la, que dispone de 
of icinas por todo el pa(s y se halla al servi
cio de las granjas de reproducción y de las 
plantas de incubación. Aconseja principal
mente en materia de vacunac ión, aunque en 
los Paises Bajos tan sólo es ob l igatoria la va
cuna contra la enfermedad de Newcastle". 
Tanto las manadas de pollitas, como las de 
ponedoras en producción son objeto de una 
vigilancia casi permanente por parte de los 
servicios veter inarios. Cada año se destina 
una importante cantidad para la protección 
sanitaria de las aves. En 1983, los gastos to
tales se elevaron a unos 700 mi l lones de pe
setas. Los gast os de prevención y de control 
son cub iertos en un 50 por ciento por el 
Gobierno y un 50 por ciento por los profe
sionales. No obstante, las vacunaciones y 
otros cu idados van a acargo de los propios 
avicultores. 

Una s61a organización asume la 
representación de los productores 

En los Paises Bajos existe una sóla orga
nizac ión que agrupa al total de los produc-
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tares de huevos y aves. Esto les perm ite de
fenderse mejor y proceder unánimamente. 
Dado que existe una buena cooperación 
con las otras organizac iones agrícolas, los 
productores se hallan generalmente bien re
presentados en las diferentes entidades co
mo son el Instituto de Sanidad An imal, los 
Institutos de Investigación, "produ ktshap" 
para huevos y aves, etc. 

Conocidos por la avanzada industrializa
ción de sus producciones pecuarias, los Paí
ses Bajos tienen igualmente sus "protecto
res", cuyo objetivo es el de llegar a la prohi
bición terminante de la producción de hue
vos en bater(as. A partir del primero de 
enero de 1985 entrarán en vigor unas dispo
siciones reglamentarias por las que cada po
nedora deberá disponer de una superficie 
de 425 cm 2 mientras que la longitud del 
comedero deberá ser de 9,6 cm. por ·ave. En 
el caso de que ésta sea de 10 cm., será sufi
ciente un espacio de 400 cm 2 por gallina. 
Ten iendo en cuenta que estas cifras corres
ponden a unas condiciones óptimas, las or
gan izaciones de avicu I ~o res no creen que és
ta reglamentación llegue a apl icarse, aunque 
son conscientes del hecho de que la presión 
de los ecologistas no se detendrá ah ( Por 
este motivo no dejan de llevarse a cabo in
vestigaciones para intentar poner a pUr:lto 
un material que perm ita reemplazar a las 
baterías. De todas manems, muchos pro
ductores se muestran escépticos, puesto 
que es muy diHcil conci liar al mismo tiem
po el aspecto económico y el bienestar del 
animal, ya que el avicultor debe poder tra
bajar en cond iciones económicas acepta
bles. 

Protección de los animales y problemas del 
medio ambiente 

Los productores holandeses se enfrentan 
además con una serie de restricciones en 
materia del med io ambiente. Estas reglas se 
hacen ciertamente necesarias en un peque
ño pa(s como es Holanda que, además de 
sus 14 millones de habitantes ha de alojar a 
5 millones de vacas, 11 millones de cerdos, 
29 millones de ponedoras y 35 millones de 
pollos para carne. 

Las condiciones para la concesión de per
misos para construir naves de cr.i'a son muy 

draconianas y aunque difieren según la na
turaleza 'y la localización geográfica de la 
explotación, siempre acaban gravando seria
mente el presupuesto de inversión . Además 
y una vez ya en funcionamiento la granja, 
deben tomarse gran número de precaucio
nes, sobre todo en cuanto a la contamina
ción, tanto del agua como del aire, del sue
lo, etc. 

Huevos producidos por gallinas 
"que escarban'" 

Bajo la presión de estos diversos movi
mientos y en la medida en que existe un 
"tope" de venta, la producción de huevos 
"ecológicos" se ha desarrollado en estos úl
timos años en este pa(s. Se trata de huevos 
puestos por gallinas que "escarban", 
-"scharrelen", en holandés. 

Para evitar el que el consumidor Dueda 
ser engañado se han establecido ciertas re
gias para esta producción: 

-No más de 7 gallinas por m2 . 

-La tercera parte de la nave debe estar 
cubierta con yac ija. 

El gallinero debe tener ventanas yen ca
so de que sea necesaria una iluminación adi
cional , la duración total del fotoper(odo no 
debe sobrepasar las 17 horas. 

Los productores que se someten a estas 
reglas constan en un registro, pero el con
trol no resulta fácil. Los gastos de control 
son sufragados en parte por el Estado y el 
resto por los propios avicultores. El coste 
de producción de un huevo "ecológico" es 
as( superior en una peseta al de un huevo 
normal, aunque su precio de venta es de 
5 pesetas más. La producción de "scharre
len" es del orden de 200 millones de unida
des por año, o sea el 2 por ciento de la pro
ducción naciona l, de los cuales, el 20 por 
ciento se destina al mercado alemán. 

Rápido crecimiento de la producción y 
de las exportaciones 

Basándonos en las estad (sticas de la FAO 
vemos que los Pa(ses Bajos han desarrollado 
su producción de huevos a un ritmo muy 
elevado en estos últimos años. De 1977 a 
1982, si la producción mundia l de huevos 
ha crecido a un ritmo anual del 3 por cien-
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RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTDMATICO 
Modelos de: 550 Kcal! h a 4330 Kcal! h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGfA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIMENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

, KC;~~N;N~hroeder A 
C. Industria. 54-62 Tel. (93) "257 1400 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 52201 
ESPAÑA 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. Precio 350 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Ed ición de 1975. Precio 850 Ptas. 

Para pedidos utilice el sigu iente boletln y env(elo a librer(a Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ Arenys de Mar (Barcelona) 
~------- --------------------

D ........ ... .......... ................. ..... ..... .. ............. ...... ... .. Calle .... ... ... ............ ... ......... ........ .................. . 

Población ..... ... ... ............ .... ..... ....... ........... .... ... .. ... . Provincia ..................................................... . 
desea le sea servido un ejemplar de la obra .... ... .... ..... ... ... ..... ....... ... .. ...... ................. ....... .. .... para 

lo cual {~:::~:;~r ~·I .. ~;~~ .. d~I .. ~·~·I~;·d~ ·i~ .. o~r~ l:oS~t7: ~:,;;b~i;~··;;;á·; .. 6·o .. p·;~;:·;;~·~:.::s; de 

. env(o. 

a de de 198 
(*) Indi'Quese la forma de pago. (Firma) 
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INFLUENCIA DEL CORTE DE UÑAS Y DE LA 
DENSIDAD DE POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO 

DE LAS PONEDORAS 

D.G. Satterlee y col. 
(Poultry Sel., 63: 1722-1731) 

Las exper iencias realizadas sobre los efectos de 
la densidad de población en las baterías de puesta 
sobre el rendimiento de las ponedoras son muy nu
merosas. Sin embargo, en pocas de ellas se ha in
vestigado a fondo el comportamiento social de las 
aves, de igual manera que tampoco se halla sufi
cientemente estudiado el efecto del corte de uñas a 
las gall inas que en ocasiones se practica con el fin 
de reducir la histeria colectiva de las baterías. 

De ahí que nos propusiéramos realizar unas 
pruebas analizando conjuntamente ambas cosas. 
Las pruebas fueron 3, llevándose a cabo cada una 
de ellas con 2.304 pollitas Leghorn, criadas en 
idénticas condiciones e instaladas a las 19 semanas 
de edad en la batería de puesta. 

De recién nacidas, a la _mitad de estas aves se les 
cortaron las uñas, dejándose las de las restantes in
tactas. Lu ego, al instalarlas en la batería de puesta, 
la mitad de cada grupo lo fueron a razón de 4 aves 
por jaula y la otra mitad a razón de 5 aves/jaula, 
de lo que resultaron unos espacios disponibl es de 
372 y 464 cm2 /ave, respectivamente. Cada 32 jau· 
las compon(an un lote, disponiéndose de 4 répli
cas por tratamiento y ex istiendo así 4 de ellos. 

Este diseño se modificó en la tercera prueba al 
agruparse las pollitas a las 18 semanas en 4 lotes 
según su peso, mayor de 1.475 g., de 1.375 a 
1.475 g., de 1.275 a 1.375 g. Y de menos de 
1.275 g. Por lo demás, el maDeja fiJe idéntico para 
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todas las aves, fi nalizando las pruebas tras 12 pe
ríodos de 28 dras de puesta. 

Resultados y discusión 

El corte de uñas afectó desfavorablemente al 
peso de las pollitas hasta la madurez sexual en las 
dos primeras pruebas, en tanto que en la tercera, 
siendo este efecto depresor evidente en la 4.a se
mana de vida, 4 semanas más tarde ya hab(a desa
parecido. 

En la tabla 1 se muestra un resumen de las tres 
pruebas y en la tabla 2 lo referente a la última 
prueba con respecto a la agrupación de las aves por 
sus pesos. 

Como puede verse, ni la puesta ni el (ndice de 
conversión en función del peso de los huevos resul
t~ron afectados por los tratamientos ensayados, ca-, 
blenda resaltar sólo al respecto una producción li
gera pero significativamente mayor con 4 aves por 
jaula en la tercera experiencia. 

El peso de l huevo só lo resu ltó significativamen
te mejor con las aves de las uñas intactas de la pri
mera prueba pero no en las restantes. En cambio, 
el consumo de pienso fue significativamente supe
rior en todas las pruebas con las aves de uñas in
tactas y con 4 gallinas por jaula, aspecto este últi
mo observado ya por otros investigadores siempre 
que se ha aumentado la densidad de población. 
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SENSIBILIDAD DE LOS COCCIDIOS FRENTE A G.F. Mathis y col. 
DIVERSOS COCCIDIOSTATOS EN UN GRUPO (Av;an O;".,e,. 2B, 453-459. 19B4) 

DE INTEGRACION 

El empleo intensivo y continuado de los pro
ductos anticoccidiósicos produce por lo genera l 
una selección de cepas de coccidios que se hacen 
gradualmente resistentes a los mismos. Algunos 
coccidiósicos poseen mecanismos de acción a los 
que las Eimerias se adaptan muy bien, producién
dose resistencias a corto plazo, en tanto que otros 
pueden utilizarse durante años si n que aparezcan 
resistencias específicas. 

Los anticoccidiósicos ionóforas -Monensina, 
Lasalocid, Sal inom icina y Narasin- poseen apa
rentemente un mecanismo de acción muy comple
jo al que los coccidios no se adaptan con facilidad; 
no obstante, a nivel de campo se aprecia un cam
bio de sensibil idad t ras cont{nuos años de uso. Pa
ra valorar este cambio hay que comparar cepas ex
puestas a los mencionados productos d urante largo 
tiempo con otras no expuestas. 

Para averiguar esta situación se estudiaron los 
coccidios y sus comportamientos según sus proce
dencias, comparándose los procedentes de los broi
lers y los de locales en que sólo se hab{an recriado 
pollitas durante años -pues estas últimas en los Es
tados Unidos no utilizan anticoccidiósicos ionófo
r~~-, con lo que pudo apreciarse la distint!l sensi
bilidad de los coccidios para con dichas sustanc ias. 

Las variedades de coccidios examinados proce-

dían de 66 gallineros en que los ooquistes se conta
bilizan entre 100 y 15.000 por g. de heces , predo· 
minando las variedades E. acervulina¡ E. tenella V 
E. máxima, para las cuales su poder patógeno re
sultaba simi lar, tanto si procedían de granjas de 
broilers como de pollitas de recria. 

Los coccidios procedentes de las pollitas fueron 
por lo general resistentes al Zoalene y a l Ampro
lium, pero muy sensibles al Nicarbadn y a la Mo
nensina, mientras que los de los broilers también se 
mostraron resistentes al Zoalene, aunque sensibles 
al Amprol ium ,Nicarbacín y Monensina. 

Cuando se comparó la sensibilidad de los ionó
foros ante los coccidios susceptibles, se apreció al
guna diferencia entre los procedentes de broilers 
- que habían estado en contacto con estos durante 
años- y los de las pollitas, ya que estas ú ltimas res 
pondieron mejor cuando las granjas no hab{an usa · 
do estos coccidiostatos con anterioridad, notándo
se claramente una mejor eficacia de la Monensina a 
120 ppm. en comparación con 100 ppm . 

Los resultados sugieren que los coccidios a nivel 
de los pollos de engorde, han perdido parte de su 
capacidad de respuesta ante los compuestos ionó
foros como resultado de largos per(odos de exposi
ción. 

El presente estud io de la resistencia de los anti-Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Tabla 1. Resumen de las 3 experiencias durante la puesta (*). 

Tratamientos de las ui'las N.o de aves por jaula 
Parámetros medidos 

Intactas Cortadas 4 5 

%de puesta gallina/dla 74,9 74,3 75,2 74,1 (3) 
Peso del huevo, g. 61,5 61 ,1 (1) 61,3 61,3 
Consumo pienso, g. 

ave/día 110,7 108,3 1+-) 111 ,1 108,0 (+) 
Conversión, g. pienso/g . 

huevo 2,47 2,45 2 ,47 2,44 
Aumento de peso vivo, g. 550 540 573 517 (2) 
Mortalidad, % 10,2 9,7 (2) 9,0 10,9 (2) 

(* ) L os signos ent re paréntesis a l lado de a lgunas cifra s indican , de existi r, que la diferencia con su oponen te era sign ifi
cativa (P!:. 0,05). (1) indica as'- que lo fue en la l.a prueba, (2) en la 2.a, (3) en la 3.a y (*) en las tres. 

Tabla 2 Efectos de la agrupación de las aves por sus pesos a 18 semanas (*) 
Peso vivo, g. 

Parámetros medidos 
>. 1.4 75 1.375-1.475 1.275 - 1.375 11.275 

%de puesta gallina/dla 74,2 74,9 75,1 73,8 
Peso del huevo, g. 64,0 a 62,9 ab 62,1 be 60,5 e 
Consumo pienso, g/ 

ave/dla 116,3 a 114,4a 109,5b 104,1 e 
Conversión , g.pienso/ 

g. huevo 2,48 a 2,45 ab 2,36 ab 2,35 b 
Aumento de peso vivo, g. 404 a 410 a 450 b 455 b 
Morta lidad, % 6 6 4 6 

(*) Las cifras de la m isma línea segu Idas de una letra distinta son significativamente diferentes (P é: 0,05). 

En lo referente a la influencia del peso inicia l de 
las aves, se puede observar que existe una relación 
directa entre éste y el peso del huevo y el consumo 
de pienso, resultando la conversión alimenticia más 

, "> 

coccid iósicos ha sido realizado a nivel de un grupo 
de integración y en unas condiciones determina
das, por lo que se señala que estos resultados no 
pueden ser extrapolados libremente a otras condi-

favorable con aves más pequeñas y teniendo lugar, 
además, los mayores aumentos de peso durante la 
puesta con éstas que con ras de pesos superiores. 

ciones. De ah! que es necesario efectuar más estu· 
dios sobre el particu lar para completar un criterio 
objetivo sobre la eficacia del uso continuado de es
tas susta ncias . 
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10 Y la de lbs paises en vlas de desarrollo al 
ritmo del 9 por ciento, en los Paises Bajos 
el Indice de aumento medio anual ha sido 
del 14 por ciento. 

En 1982 el comercio mundia l de huevos 
dio la ci fra de 13.600 millones de unidades, 
lo que representa una progresión media del 
11 por ciento por año, desde 1977. En el 
transcurso de estos mismos años, el creci
miento de las importaciones de Europa 
Occ idental, en donde los pa(ses exportado
res controlan el 55 por ciento del comerc io 
mundial, ha sido del 7 por ciento anual. El 
de los paises del Africa y del Oriente Me
dio, que parHan de cero, ha sido del orden 
del 30 al 40 por ciento anual. 

Entre los pa Ises exportadores, los Pa Ises 
Bajos controlaban por SI sólos, en 1982, el 
47 por ciento del comercio mundia l. Por el 
contrario Francia, a pesar de su rápido de
sarro llo, controlaba tan sólo en aquellas fe
chas el 8 por ciento. 

Poca clasificación en las granjas 
importantes 

En los Paises Bajos, como en todas par
tes, el huevo puede seguir varios caminos 
desde el productor al consumidor final. En 
1980, según resultados de una encuesta, el 
91 por ciento de los huevos eran entrega
dos sin clasificar por el productor. Estos 
huevos se reparHan de la siguiente manera: 
el 58 por ciento se encaminaba directamen
te hacia los centros de acond icionam iento 
-de los cuales los dos tercios eran bajo con
trato- , el 13 por ciento pasaba por los mer
cados de subastas o por el comercio al por 
mayor .-1 /3 de ellos estaba bajo contrato-, 
el 7 por ciento era comprado por colectiv i
dades, el 5 por ciento era vend ido directa
mente al consumidor f inal, etc . La produc
ción holandesa de huevos presenta pues las 
dos caracterlsticas siguientes: la poca im
portancia de la clasif icación en las granjas y 
la gran proporción de la producción con
tractual. 

En 1983, unos 6.900 millones de huevos, 
o sea el 70 por ciento de la producción ho
landesa, ha pasado por centros de acondi
cionamiento, 692 centros en tota l, de los 
cuales 28 controlan el 60 por ciento de la 
prOducción y entre los tres más importan-

tes el 25 por ciento. El acondicionam iento 
de los huevos se halla mucho más concen
trado en los Pa(ses Bajos que en otros pa 1-
ses: los centros cuya capac idad anua l exce
de de 100 millones de huevos controlan el 
60 por ciento de la producción, contra el 
36 por ciento en Francia y el 32 por ciento 
en el Reino Unido. 

Unas veinte empresas monopolizan 
prácticamente las exportaciones 

A excepción de las empresas más peque
ñas, la mayor parte de los acondicionadores 
de los Pai'ses Bajos son exportadores, lo 
cual no es de extrañar. A pesar de la div.ersi
dad de situaciones podemos decir que el ex
portador holandés de huevos presenta las si
guientes caracterlst icas: eficacia, rap idez y 
precios competitivos. 

Según su tamaño, podemos clasificar los 
centros de acondic ionamiento de huevos de 
la manera siguiente: 

- Los pequeños, muchos de los cua les es
tán por debajo de los 10 millones de huevos 
por año y que venden, esencialmente, en el 
mercado interior holandés, exportando 
muy poco. 

-Los centros de entre 10 a 100 millones 
de huevos -27 en total-, para los cuales las 
ventas al extranjero -en la República Fe
dera l Alemana y Bélg ica- son tan impor
tantes como los sumin istros al propio mer
cado interior holandés. 

-Diez centros de 100.a 200 millones de 
huevos por año, los cua les están orientados 
esencialmente hacia la exportación. 

-A partir de 200 millones de huevos por 
año se encuentran 9 centros que se hallan 
permanentemente presentes el) el mercado 
internacional. Comerc ializan también otros 
productos agro-a limentarios y trabajan bien 
a comisión o bien bajo su propio riesgo. 

En 1983, prácticamente el 80 por ciento 
de las exportaciones, es decir 4 .800 millo
nes de huevos, fueron llevadas a cabo por 
19 firmas . De ellas, las tres más importantes 
asumen por SI solas el 29 por ciento del to
tal de las exportaciones. Las exportaciones 
sobre el mercado internacional, fuera de 
Europa, se llevan a cabo de hecho por 5 
firmas o grupos en cooperación con otros 
centros de acondicionamiento. Se dice que 
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estos grupos se hacen la competencia ent re 
ellos mismos. Si esta situación constituye 
una emulación , debilita sus posiciones pues
to que se trata de acabar con los mercados 
de estado. En función de sus disponibilida
des, los grupos holandeses no dudan en ad
quirir huevos de suministradores extranje
ros para reexportarlos seguidamente al mer
cado internacional. No en vano gozan los 
holandeses de una excelente reputación en 
cuanto a negocios se refiere. 

Dos cotizaciones de referencia para el pago 
de los productores y los contratos 

En los Paises Bajos, dos cot izaciones 
principales sirven de referencia para la regu
lación de los huevos según la producción : 

-La CVE, basada en las ventas real izadas 
en el mercado en la zona de Barneveld. Ca
da semana pasan 10 millones de huevos por 
este mercado',' o sea el 5 por ciento de la 
producción nacional. Sin embargo, pese a 
su escasa representatividad, este mercado 
tiene una importaiiJ.te influencia sobre los 
precios pagados a los productores. De todas 
formas, los huevos que pasan por Barneveld 
están considerados generalmente como 
mercancia sobrante, t ratándose para mu
chos de' una cotización "con rebaja" esta
blec ida para los huevos a granel. 

-La VEN, establecida cada semana por 
una ' comisión especial compuesta de 10 
miembros que repesentan a las organizacio
nes del comercio de huevos en los Pa (ses 
Bajos. Esta cotización se establece sobre la 
base de todas las ventas real izadas durante 
la semana y es difundida los viernes por la 
tarde. Los precios se dan según el cal ibre, 
para huevos en cajas de 30 docenas "salien
do del centro de acondic ionam iento". La 
acotación VEN sirve a menudo de referen
cia para la fijación de los precios de contra
to. 

Como en muchos pa (ses, los prec ios pa
gados a los productores siguen una evolu
ción, segú n las' estac iones, bastante marca
da . Suelen 'ser más elevados en el primer 
trimestre del año, descienden seguidamen
te, a partir de abril , para alcanzar el m(ni
mo en julio y ya, a partir de agosto, vue lven 
a rehacerse de una forma regular . Esta va
riación, según las estaciones, se debe a di-

versos factores: los hábitos de consumo en 
Europa, menor demanda en verano, con· 
centración en el primer y tercer trimestre 
de las ventas con destino a los pa (ses ára
bes, etc. A pesar de que las industrias que 
necesitan romper los huevos compren so· 
bre todo cuando los precios son bajos, no 
son por s( mismas suficientes para frenar 
el descenso del verano. Para paliar los in· 
convenientes resultantes de las oscilacio· 
nes del mercado, en el sector de la produc· 
ción organizada se ha montado un sistema 
de reparto equ itativo que perm ite garanti· 
zar al avicultor un precio m (nimo en rela· 
ción con el precio del mercado, lo cual le 
procura una cierta segu ridad. 

Ralentización del crecimiento de las 
exportaciones en 1983-84 

Durante el año 1984, el Produktschap 
considera que las exportaciones holandesas 
de huevos deber(an alcanzar los 6.200 mi· 
lI ones de unidades: 5.000 con destino a los 
paises miembros de la CEE y 1.200 al mero 
cado internacional. 

Desde 1977 a 1982, las exportaciones 
han aumentado en un 14 por ciento de cara 
a los pa(ses de la CEE yen un 42 por cien· 
to hacia pa (ses terceros, -'el 19 por ciento 
de media por año-o Pero para el período 
más reciente -1983-84- el crecimiento 
anual de las exportaciones descenderl'a has· 
ta el 2,5 por ciento. Esta cifra corresponde 
a las evoluciones siguientes: un aumento de 
un 6 por ciento hacia la CEE, con una pro· 
gresión en los destinados a Italia y el Reino 
Unido, pero con una estabi l ización de cara 
a la Repúbl ica Federal Alemana y una re· 
ducción del 9 por ciento hacia el mercado 
mundial, esencia lmente en razón de una 
disminución de las ventas a Argelia. 

Teniendo en cuenta la frag i lidad de los 
huevos y los elevados gastos de transporte, 
la exportación hacia pa (ses muy lejanos t ie· 
ne sus peligros y no siempre resulta renta· 
ble económ icamente. Con esto queremos 
decir que en los Paises Bajos, al igual que 
en la mayor parte de los pa Ises desarrolla· 
dos, la producción de huevos ha llegado al 
punto máximo, a menos que se encuentren 
nuevas salidas, lo cua l no es probable por 
ahora . 
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El alto grado de desarro l lo de la avicultura holandesa se manifiesta también por la fab ricacIón de toda clase de equIpos. 
En la foto, una clasifIcadora para 40.000 huevosjhora , cuya p recIsión es de l/I D gramos. 

Al fina l de esta revisión sobre la produc
ción de huevos en los Pa Ises Bajos, nos da
remos cuenta de que la expansión holande
sa se ha conseguido gracias a una industria 
de piensos muy desarrollada y gracias a una 
producción contractual en la que intervie
nen todos los operadores del mercado, pro
ductores, fabricantes de piensos y acondi
cionadores de huevos. 

Estos últimos, en la medida en que asu
men sus respondabilidades en los peligros 
del sector saben a qué precio deben ser ven
didos los huevos para que no originen unas 
pérdidas duraderas y, grac;ias a su dinamis
mo sobre los mercados de exportación, han 
sabido encontrar unas salidas regu lares a su 
producción. Para poder comp letar del todo 

la enumeración de las. razones de la compe
titividad de la producción holandesa, seria 
necesario conocer las condiciones reales de 
acceso de los fabri cantes de piensos al mer
cado mundial de materias primas, constatar 
las ventajosas condiciones de financiación 
de las granjas y no olvidar el elevado nivel 

-de formación de los avicultores. 
De todas formas, la expansión holandesa 

tiene sus 11m ites. Esto lo vamos viendo ya 
desde hace dos años con la clara aminora
ción de sus exportaciones. Sin embargo, de
bemos poner mucha atención a que la re
ducción del potencial de producción fran-. 
cés, consecuencia de nuestra crisis, no sea 
apovechada por estos profesionales, que 
conocen su ramo a la perfección. 
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