
Producción de huevos 

Polémica sobre el huevo con la 
fecha de puesta 
(L 'Aviculteur, 1985: 454, 8·11) 

No resulta fácil introducir innovaciones 
cuando se choca contra la fuerza de la coso 
tumbre, en contra los reglamentos estable· 
cidos, desde hace muchos años, en Francia 
y en el Mercado Común. La Cooperativa 
Agr(cola de. Gouessant lo ha podido como 
probar, durante estas últimas semanas, al 
lanzar al mercado el huevo con la fecha de 
puesta. Antes de evocar las reacciones, a ve· 
ces hostiles, que ha susc itado esta iniciativa, 
bien acog ida por otro lado por los centros 
de distribución y los consumidores, recor
demos cómo "Le Gouessant" ha preparado' 
esta operación. 

Hasta este momento no exist(a otro me
dio para comprobar la frescura de los hue· 
vos que la fecha de embalaje, que empezó a 
ponerse con toda 'claridad a partir del año 
pasado sobre los envases -la referencia de 
la semana para los huevos frescos y del d (a 
y de la semana para los extra-frescos. Pa
ra los responsables de Le Gouessant el 
huevo fechado aporta una información su
plementaria: el conocimiento de la fecha de 
pUElsta con pocas horas de diferenc'ia. A f(n 
de . llevar a cabo este proyecto eficazmente, 
Gérard, director del Departamento de hue
vos en Gouessant, ha buscado un sistema de 
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, Si desea conocer a fondo la 
ventilación, sus fundamentos 
teóricos, cálculos de necesidades 
para su granja, control, 
automatización, etc. S&P 
reconocidos expertos en 
ventilación en Europa ha editado 
para Ud el folteto ~cVentilación de 
Instalaciones Agropecuarias», 
donde obtendrá respuesta para 
todas Sus dudas. Solicitelo sin 

compromiso alguno. Lo recibirá 
gratuitamente a vueha de correo 
dentro de pocos dias. 

Expertos 
en ventilación 
agropecuaria 
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marcaje que sea "de confianza, comproba
ble y que aporte al consumidor toda la ga- · 
rantla necesaria" . 

Fiabilidad del sistema 

Para comprender mejor las caracter(sti
cas del procedimiento seguido, vamos a to
mar como ejemp lo el caso concreto de uno 
de los productores que han .seguido esta ini
ciativa: Se trata de un avicultor de Gouray, 
con una explotación de 20.000 ponedoras 
en un só lo local y en jau las Danno, que se 
halla situada a unos quince kilómetros del 
centro de acondicionamiento ·de la Coope
rativa de Lamballe. 

Todos los d(as de la semana, de lunes a 
viernes, entre las ocho y las doce, se reco
gen los huevos. La instalación dispone de 
una embaladora Moba que permite, al ir pa
sando los huevos, efectuar una preselec
ción, eliminando los sucios o resquebraja
dos. A uno de los lados de la elIlbaladora se 
ha colocado cada huevo mediante pinzas in
div iduales. El marcaje de la fecha se efectúa 
mediante la inyección de un chorro de tinta 
autorizada, sin necesidad de mediar contac
to entre la máquina y el huevo. 

La impresora comporta un sistema de 
hora y fecha que se halla conectado tam
bién a una bater(a para segurar su funciona
miento en caso de corte de corriente . La fi
jación de la hora y del d(a se efectúa me
diante un código conocido sólamente por 
un alguacil del juzgado, cuya presencia es 
requerida en el momento en que el galline
ro empieza a producir, a Un de garantizar la 
autenticidad de la fecha marcada. 

Los huevos fechados de uno en uno y co
locados sobre bandejas alveolares, se enca
minan seguidamente hacia el centro de 
acondicionamiento de Lamballe, en donde 
son examinados inmediatamente , clasifica
dos y colocados en cajas especiales transpa
rentes. A las 18 horas, los camiones de Le 
'Gouessant, cargados con estos huevos fe
chados, los transportan durante la noche a 
Un de entregarlos al dl'a siguiente por la 
mañana directamente en los almacenes del 
Norte del Loira, de la cadena "Euromarché'; 
primer distribuidor que ha llegado a un 
acuerdo de asociación comercial con la coo
perativa para estos huevos con la fecha de 
puesta. 

El conjunto de los diversos aspectos in
clu (dos en el procedimiento -recogida coti
diana, inscripción de la fecha sin interven
ción humana, mediante una máquina cuyo 
coste alcanza la cifra de 1.800.000 pesetas, 
exacta clasificación, embalado de calidad, 
entrega rápida, etc.- permite col.ocar en el 
mercado un producto de élite a un precio 
superior en unas 2,50 pesetas al del huevo 
extra-fresco. 

Al principio, hacia f inales de enero, esta 
operación empezó con ci nco granjas. A l fi
nal de febrero contaba ya con ocho granjas, 
con un potencial de 350.000 gallinas. En 
los almacenes de la cadena "Euromarché", 
de la región parisina, los huevos con fecha 
de puesta de Le Gouessant han representa
do del 18 al 22 por ciento del total de los 
huevos comercial izados. Esta proporción es 
netamente inferior en provincias. Sin em
bargo, una cosa debemos tener clara y es 
que "la duración de vida" lineal de un hue
vo con la fecha de puesta es de 3 o 4 d (as; 
después de este plazo es necesario retirarlo 
de la venta. 

Al lanzar al mercado el huevo con la fe
cha de puesta, pedido por las organ izacio
nes de consum idores, Le Gouessant pod (a 
haberse encontrado con que estaba infrin
giendo el reglamento. Sin embargo, los Ser
vicios de Fraudes, que hubieran podido de
tener inmediatamente la exper iencia, no 
han reaccionado negativamente. Por el con
trario, a nivel local, han colaborado incluso 
para que el procedimiento seguido fuera 
irreprochable. El 8 de febrero, un cierto nú
mero de organizaciones profesionales, reu
nidas en Par (s, en el Secretariado de Estado 
para el Consumo, obten (a de los poderes 
públicos la reafirmación de la reglamenta
ción en vigor: "la Administración no puede 
admitir, teniendo en cuenta la normativa 
comunitaria en vigor, más que la fecha de 
embalaje, excluyendo cualqu ier otra fecha, 
en especial la fecha de puesta". Sin embar
go, a finales de febrero, Le Gouessant tuvo 
conocimiento oficial de que la Comisión de 
Bruselas no se opon (a a que continuara la 
experiencia en curso (*). 

(*) De hecho, s610 seria tolerado en el caso de 10$ peque
nos envases el marcar cada huevo con una fecha Id~ntlca a 
la fecha del envasado mostrada en la caja. 

(Contlnú~ en p"gina 153) 
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