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¿Por qué los avicultores 
regalamos kilos de huevos? · Ricardo Artiga (*) 

Quizás el título de este escrito les extra- mas muchos kilos de huevos sin cobrarlos, 
ñe, pero ya verán, si lo leen, cómo los pro- por defectos de clasificación y comercia li 
ductores de huevos al cabo del año entrega- zación. 

(e) Dlreccl6n del autor: Granja Artlga, S.A. PI. Lllbertat, 6, 2.°. Reus (Tarragona). 
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146 ¿POR QUE LOS AVICULTORES REGALAMOS KILOS DE HUEVOS? 

Las normas oficiales referentes al peso de 
los huevos para toda España, as( como para ' 
la CEE son las siguientes: 

Gramos 

1. Super Extra Especial .... Más de 70 c/u. 
2. Super Extra .......... .De 65 a 70 c/u. 
3. Extra ... . ........... .De 60 a 65 c/u. 
4. Primera ...... . .. . ... .De 55 a 60 c/u. 
5. Segunda ...... . ... . . .. De 50 a 55 c/u. 
6. Tercera ........... .. .De 45 a 50 c/u. 
7. Cuarta .............. .De 40 a 45 c/u. 
8. Quinta .......... . . . Menos de 40 c/u. 

No obstante, una cosa son las normas 
oficiales y otra la práctica comercial, donde 
impera, en muchos casos, el desorden. Ca· 
mo que una imagen vale más que mil pala· 
bras, vean la reproducción de etiquetas co
merciales de diferentes empresas y sus dife
rencias en cuanto a pesos. 

Concretándonos a la Clase 1, la Super 
Extra Especial, en las Lonjas de Madrid, 
Valladolid y Galicia ya se viene cotizando 
desde principios del añq actual y si bien en 
Reus yen 8ellpuig a f inales de abril todav(a 
no se cotiza, somos los avicultores los que 
debemos saber va lorar y hacer pagar la dife
rencia que corresponde a este calibre de 
huevos super·grandes hasta que se reconoz· 
ca oficialmente. Teniendo en cuenta que 
cada vez se producen más huevos grandes 
Super Extra Especiales, como consecuencia 
de la selección genética, gallinas más viejas, 
mudas forzadas, etc., si no los separamos de 
los Super Extra ello representa que regala· 
mas diariamente muchos kilos de huevos. 
Es posible que usted quede sorprendido si 
al clasificar por separado el Super Extra Es· 
pecial, constata que en los lotes de gallinas 
viejas, sobre todo en las rubias, obtiene has· 
ta un 40 por ciento del Super Extra que pa· 
sa a ser S.E. Especial . 

En los cuatro pr imeros meses de 1985 el 
precio prometido de los huevos, por doce· 
na, en la Lonja de Reus, ha sido el siguien
te: 

Super Extra Blanco ....... 13B,00 Ptas. 
Super Extra Rubio . .. ... . 143,00 Ptas. 
Extra Blanco ............ 128,80 Ptas. 
Extra Rubio ............ 134,00 Ptas. 
Primera Blanco . ......... 123,60 Ptas. 
Primera Rubio . . .. . ...... 128,00 Ptas. 

Ten iendo en cuenta que el peso medio 
·por docena es de 816 g. en el S.E.; 750 g. 
en el E. Y 690 g. el 1", transformando el 
precio por docena a precio por kilo, resul · 
ta: 

Super Extra Blanco ... .... 169,00 Ptas. 
Super Extra Rubio ....... 175,50 Ptas. 
Extra Blanco ........ .... 171 ,00 Ptas. 
Extra Rubio .... . . ... ... 179,00 Ptas. 
Primera Blanco .. ... . . .. . 179,00 Ptas. 
Primera Rubio ........... 185,00 Ptas. 

En cuanto al Super Extra Especial, si ca· 
culamos el peso por docena a 924 gramos 
-77 gramos por huevo- y apl icamos el pre· 
cio por kilo del Super Extra Blanco, obte· 
nemas un precio de 156 Ptas/docena, o sea 
18 Ptas. superior al Super Extra. Si usted 
sabe las docenas de Super Extra Especial 
que recoge en su granja ya puede calcular 
exactamente el dinero que "regala" diaria· 
mente . ¡Ah!, y también puede ver cómo en 
.muchas tiendas venden los Super Extra Es· 
peciales a precios muy diferentes de los Su· 
per Extras. ¿Dónde se pierde la diferencia? 

Los avicultores estamos demasiado ocU· 
pados con los problemas de la parte de pro· 
ducción de nuestras granjas, pero si olvida· 
mas el apartado de comercialización y no 
lo defendemos individual y. colectivamente, 
puede ser el punto débil por donde se esca· 
pen una buena parte de los beneficios que 
deber(amos obtener. Y una manera de de· 
fender lo que nos corresponde es estar in· 
formados de los errores crónicos que toda· 
v (a se están cometiendo en la comercializa· 
ción de los huevos, como en el caso del Su· 
per Extra Especial, que esperamos se solu· 
cione pronto. 
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CON UN PAQUETE COMPLETO DE 

PROGRAMAS ESPECIFICOS DE AVICULTURA 

QUE PERMITEN INFORMATIZAR 

TODAS LAS AREAS DE SU NEGOCIO. 

fiq~~~~inJ9i~~~i~~~~~~~~~_~~~e_~~eQ~ 
I 
: Nombre _________ _ 
I 

AGROMATICA S.A. i Dirección _________ _ 
: Población _________ _ 
I 

Tfno . 111228 I AGROMATICA S.A. 
I 

VILLAVA (Navarra) : c/Arga,nº4. Ttno.111228. Villava (Navarra). 
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