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PRODUCCION DE AVES Y HUEVOS 
Aptitud puesta (en miles) 
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ra 
está 

de estreno. 
LA GAMA DE PRODUCTOS 

ESTA YA EN EL MERCADO 
PARA CUBRIR lDDAS LAS NECESIDADES 
DE CUALQUIER EXP~OTAClON AVICOLA 

• Baterías para Cría y Recría. 

• Baterías para ponedoras en 2. 3 Y 4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. 

• Carros dosificadores. 

• Comedores automáticos de cadena. 
Comedores suspendidos de platos. 

• Bebederos automáticos suspendidos. 

• Equipos de limpieza diaria y diferida. 
Equipos de recogida automática de huevos. 
Centralizaciones. 

• Silos; la más amplia gama de capacidades y sistemas de descarga 
Distribuidores automáticos de pienso. flexibles y rigidos . 

... y por supuesto. un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. 

para atenderle tan pronto lo necesite. 

IECNlfER ~AllADOUD s Coop. Udo. 
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M IN I 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza . • 

- Utilizable duran· 
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

lOS 
BEBEDEROS 

DE 

JIRB 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estab1l1dad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 
- Se dispone de accesorio de deriva-

ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua . ..,.. ............ 

, ~:®~-------------------------------------1 JIRB 

--
Santa Magdalena. 19·2t 
Apartado 195 - Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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PRODUCCION DE CARNE EN AGOSTO DE 1982 

Provin cias 
Peso Provincias Peso 

y reglones 
ca nal , y regio nes canal, 
T m. T m. 

ConIIIa ( La) . 811 ,9 ...... . 982, 1 

""'~ . 2.658.2 
PUne.,.....:!" . 1 .~.2 

C AUCIA . 6.41 6,4 " 1!.«'Ir 412.5 
Ciudad 1l ... 1 242.3 "' .... . ,., 209.5 C .... ncca . 130.9 

Sanu.nckr . ,..., Guadal_,a'" . 235,1 
M..dr.d 4.498.0 

NORTE (Eu . h., VaKlJ) • S69.6 Tul" . U7l. 1 

Ala .. a . 654.7 CENTRO . 6.992.5 
C'lIpUzCo. 556.5 
Vizcaya . 635. 1 AJ IC:.".~ . 1.080.3 

Ca.¡tr llón . .. 536,9 
P'AIS VASCO 1.846.3 Murc •• U 06,s 

V. lme .. 2.189) 
Hunca . 1.)74.~ 

N. " A"", . 1.601 3,4 LEV ANTE 5.5 12.9 
IllOja (u ) .. 707, 1 
T~' 176,8 .... "" . ]63.7 
z..,D !tOU . 3.011.8 Cx ....... 157,1 

ElRO , 11.9 14,0 EXTUM ADUJU . 320.8 

& 1'«1""" <I .46S.J "'mena . 720,2 
0<_ . 1.898.7 Granada J01.2 
L,c,rtd. ~.95 1 .~ J_" ,.. .• 
T. r ... ..,... . '082.3 ... ,... . 425.6 

C AT ALUÑ A . ..... . 2 ~.698.2 ANDAL UC IA ORIENTAL 1.74 U1 

Cad ,Z . r-'-
BALEAkES . HU 189.9 

CónJobo 451.3 
Ay". 392,' H...,I". 419,0 ...... . J92,II .xv,lb, . 1.577.9 
l.oIn . 890.4 

,,""". 17U ANDAl. lX: IA OCCIDENTAL ~ :>45.1 
Salam.anca 301 .2 
Srtu-... . ¡8U ,.." ..... {LaaJ ,,,,, 
S.". 1« .1 S.nla ('ruz ~ ' ·t r4cnlt . l5~.J 

Va ttad<JIid 2.913,5 .. ~~ 91.7 Co\NAl.IAS . ~ 'Jl5.11 

DUERO ~.486.6 ... "". ..... ,,~ ' 73. 1 

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AVICULTORES (Ptas.) 

I"Tod .. ela. So~ "". N~ D'· .... J. 

••• ._~ Febrer" ... ~ Abrtl ... y • Jwala 1\1110 "'0810 Ilembre lubre .. tambre ciembn' .n ... 1 

~(Kc. " /YO) ''"' " , l ' u,. 11.90 7 • . 81 71.71 71.91 72.)4 ,a' ..... ..... &4.11 59.26 79.47 
1981 .. ". 17."2 94.17 14.62 1l.S4 71 .~ n .lO 76.J5 92.02 " .45 9U6 96." .. ., 
1981 90.7' 1'. 15 'JO." 9).21 97.65 10 1.04 103.(M 111 .49 106.59 116.85 

C"eU. 1«C. "MI) . ,- 51-' 1 51.52 >J .07 54.10 53.99 55. 19 51.05 ~, IO SU5 " .60 " .53 , ... , 52.74 , .. , 56.35 .. ,., 61.17 61.61 U .O¡ 51.. 7 5).23 47.62 5J.68 ..... 47.11 '1 .52 55.02 
J98l 51.71 50 ... 59.36 51". 43.19 43.62 41.12 51.21 5<»' 51.71 

"-- ...... (DDc:J •..• . • . J_ .... " .9) . .. tI .. ... ..... .. .., "" 6l,l'l " .45 n .u ",. 71. 11 .. ., 
1911 '''7 11 ,75 .. ,. .. .., ... n n .u 64,12 u .o¡ n ,-" u .n u ... "." U ,71 

''''' ".u 13,71 13,&1 '5,12. 17,96 7J.9J 72.61 75,98 77.52 15,28 

PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS PARA AVICULTURA 

Sop· (k. N.· D,· MedIa 
Medio. de praduedón ". Enuo febrero M; n o Abril 'IM)'o J unio JuBo Agu. IO lIembn IUbre w¡embrt dtmbrt an ... 1 

I'QIllla, en. (Kc> . lO" 22.0 1 22 .14 n .37 22.17 22.12 22. 17 21 .92 22.06 22 .20 U." 2J.J5 2).62 22.4 1 
191 1 24.)9 25.39 25.76 26.54 n.05 26.79 27.05 27.24 27.79 21. 15 lA.17 21.1 1 26.as 
1912 28,25 211. 42 lY.Q 1'1.49 lY. ~to ~." ~~ 1Y.·¡j 1Y.b.~ .1".74 2'1.74 

I'oHila., nocri. ( K¡) . lO .. 20.17 20.29 20.10 20.76 20.78 lO.al 20." lO.4J 20.62 20.70 21.1<;' 21.46 10.71 
19a1 21 .99 22.85 B . II 2l.63 14.22 14.« 24.91 25.25 25. 14 2BI 25 . 7 ~ 25,9 1 2 • . 3<;1 
19J1 2 26.05 26,34 17 .. \2 27.42 r07 27 n 21.20 27,J,\ :~ .~ l :7.4" 

Gallitw poncdon. ( Ka) lO .. II .~ 19.15 19.1O 19,47 19.52 19.59 19,14 19.&6 19.99 20." 20." 20.01 19.79 
1911 21.53 22.21 22.J9 22.75 2J.01 2J.tJ 2l.76 23.91 24.05 2.01 .5) 14.12 24 .75 2J.H 
1981 24,95 25,11 2 ~.",0 2~.0~ 2~.91 1\~~ 2~,'¡' 2~.il 1~,"1 :<; ."~ 

PoIIOl eame iniciación (K¡) ... ,,,. 22 .92 22 .17 B.06 23,3" 2l.J9 B .41 2l.J2 23.65 2l.98 2.01 .41 25M 25.89 2J.15 
19'1 26.14 27,l6 27,89 28.4a 28 .95 2U6 29.16 )0.25 lO.JI lO.47 lO.68 JO .... 29. U 
1982 )0.94 JO." 3U.'11 3L.0'I 31,1\ JJ.L! \1.21 JI 11 J UU 11 , \1 

I'QIb came l,rminaclÓf\ ( Ka) .. lO" 22.1' 22 .21 2l.J9 22 ,~ 22.60 22.63 22.65 22.86 , 23.36 2).72 25, lb l~ 15 U .13 
198' 25.46 26,)4 26 .63 21.21 27.68 2B.JI 2&.55 28.79 211 ,91 29.22 ,. ... 2'J,52 2Ul0 
1982 29.58 29.68 2Y.,,1 2'1.76 \U,U7 11112 " .JO JO.~" .lOA 1 \O. \~ 
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154 ESTADISTICAS 

EMPLEO DE MANDIOCA EN LA CEE 
(Tendance des Marchés, 23: 3, 13, 1983) 

Expresadas en Unidades Fo
rrajeras -UF-, las necesidades 
alimenticias de la ganadería de la 
Comunidad Económica Europea 
-CEE - durante 1980 se eleva
ron a 280 millones de toneladas, 
lo cual significa lo mismo que 
280 millones de toneladas de ce
bada. Durante este mismo año la 
CEE importó un total de casi 50 

millones de toneladas de UF, de 
las cuales unos 12 millones llega
ron en forma de cereales forraje
ros - principalmente maíz- y 

otros 12 millones en forma de 
productos substitutivos de los 
cereales. 

De esta última cantidad, 5,4 
millones de toneladas UF, co-

rrespondientes a 4,9 millones de 
toneladas métricas, correspon
dieron a las importaciones de 
mandioca, procediendo el 85 por 
ciento de esta cantidad de Tai
landia. En la tab la siguiente pue· 
de verse la evolución de las im· 
portaciones de este producto en 
los últimos años: 

Tabla 1. Evolución de las importaciones de mandioca en la CEE en los últimos años -mi· 
lIones de Tm. 

Ai\ o s 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

La mandioca representa pues 
menos del 2 por ciento de las ne
cesidades alimenticias de la gana
dería comunitaria si éstas se ex 
presan en UF, aunque un 45 por 
ciento de las importaciones de 
los productos substitutivos de 
los cereales. Su mayor empleo lo 
tiene la mandioca en porcicultu -

Total importado 

2, 1 
2,2 
3,0 
3,8 
6,0 
5,4 
4,9 
6,7 

ra, en la cual representa cerca de 
un 20 por ciento de la produc
ción de piensos. 

Ultimamente, visto el consi· 
derable aumento de las importa
ciones de mandioca, la cua l, gra
cias a su bajo precio, ha ido sus
tituyendo a unas cantidades cre
ciente de cereales, favoreciendo 

Importaciones de Tallandla 

1,7 
1,9 
2,8 
3,6 
5,7 
4,5 
4,1 
5,5 

por consiguiente el aumento de 
las producciones animales y visto 
por otra parte la presión expor· 
tadora de este producto de de· 
term ¡nadas pa{ses, las autorida· 
des agrícolas de la CEE han deci· 
dido estabilizar sus importacio· 
nes, concluyendo al respecto di
versos acuerdos con tales países. 

LA PRODUCCION AVICOLA COMUN ITARIA CRECE 

Según estimaciones de la Co
misión de Agricultu ra de l Merca
do Común con sede en Bruselas, 
es de esperar que las produccio-

.. nes avícolas comunitarias aún si 
gan creciendo de aquí a 1990, lo 
que motivará una mayor necesi· 
dad en exportar. 

Para los huevos, se prevee así 
que la producción total comuni
taria pasará de los 73.000 millo· 
nes de huevos de 1982 hasta 

unos 78.300 millones en 1990. 
En este interva lo el consumo só
lo crecerá hasta llegar en 1990 a 
unos 74.800 mil lones, lo cual 
significará que al llegar a aquel 
año la Comunidad tendrá que 
exportar necesariamente 3.500 
millones de huevos. 

Por lo que respecta a la carne 
de pollo, se estima que la pro
ducción alcanzará unos 4,8 mi
llones de toneladas en 1990, en 

tanto que el consumo ascendera 
desde los 3,8 millones de tanela· 
das actuales hasta unos 4,4 en 
1990. Pese a que ello representa 
un aumento desde 14 a 16 kilos 
"per cápita", aún será insuficien· 
te para cubrir la producción, re' 
quiriendo la CEE exportar en 
1990 la cantidad de 400 .000 too 
neladas. 

¿ Dónde estaremos en España 
entretanto? 
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Para 
una explotación 
más rentable 
Usted necesita ... 
calidad + precio+servicio 

i Haga la prueba! 
PRODUCTOS 

~'J~it1 Fabricados por: 

[3:·] ;r:¡ ~' , ' 

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvío La Granja). 
Telf. 54 0000 y 54 78 99 - REUS (TARRAGONA). 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



productos acredItados ~ i"e callaaa 
garantizada .... que Ud. avicultor, precisa 

TOLV ITA para 
comederos automáticos 

ELEVABLES 

Detalle de la acreditada 
" tolva PLASTIC-PUIG, 
':': con 12 departamen
:·Z':::. tos en el plato, gran 

-:t::. pestaña anti-desper-
":g:. dicio pienso, 

":',::', acampanada con 
".{:: balanceo que 

.:.::~.... garantiza la 
.. :/:!:. bajada de 

pienso. 

para 
Baterias 

-:.;:. 

PU ~G_I~ilaTlC ::::~:~::': ~~I~~~ ~II~. 
colgante .:.::: con pies y co lgante 

-.::::: en 2 y 3 mts. 

:}::: 

.t 

Bebed!¡ 
"DR INK~ 

para !"1 
y gaJl inl 

CADENA DE ACERO,;':::}: 
estrecha para pienso .. \' 
en harina o granu- ;.'; 
lado. 

'~'::"\\:::\\.::.:.:.:.. Detalle de una instalación de comedero automátia: 
", ':":'>'" PU IG COLGANT E y BEBEDEROS DRINKE\ 

~ 
,,-~-,,, I "'~':'~:':"". Se pueden instalar 1.2 y 3 filas de tolvas '- g ';;':":;, PLASTIC PUIG o PUIG -MATIC,~ 

A . . ' .. ::'.~ \. se dobla.n c~m I~~ vental~ 
\;;;t .... ~ ... ~.:. dlstflbuclon de pleR 

. . ..... ~:~:~:~.::.~.\.\.: .. :. retorno. 

Detalle manejo Bebedero ';"\\~<::::'~,,:,.:,;.'.,:,.> , 
plástico, manual ~.:~:\:~ 
La edad 

..... Q 
Bebedero SUP~ ~ -~cia~', agua corriente ';1 

Calle Batán , 27 (Almirante Vierna) . Tels.: (977) 30 58 45 V 3033 12 . Telegramas: "INDUSPU1GSA"'~ 
REUS (España) 
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NIVELES DE AUTOSUFICIENCIA EN LA CEE 

De una información aparecida 
en nuestro colega británico 
"Poultry World" - de 17 de mar
zo del corriente año- pueden 
deducirse el vol umen de la pro
ducción av ícola de los diferentes 
países de la CEE , sU dependéncia 
del comercio internacional de 

huevos y de pol los y tal vez tam
bién sus posib il idades de expan
sión o de retracción. 

productos av(colas básicos, otros 
lo han dismi nuído y unos terce
ros han mantenido un equilibrio 
más o menos constante y segura
mente envidiado por más de dos 
paises . 

En la tabla siguiente puede 
verse que, mientras que unos 
pa íses han aumentado sus por
centajes de autosuficienc ia de He aquí las cifras: 

Tab la 1. Niveles de autosuficiencia en la producción av¡'cola de los pa¡'ses de la CEE. 

Pa(s 
Carne de pollo Huevos 

% de autosuficiencia % de autosuficiencia 

1971 1981 1971 1 9 81 - - - - -- - -
Alemania Federal 51 69 88 75 
Holanda 373 237 128 204 
8élgica/ Luxemburgo 128 102 164 120 
Ita lia sld 100 97 99 
Francia 105 134 98 104 
Dinamarca 320 224 11 6 100 
Irlanda 106 91 sld 74 
Reino Unido 98 99 100 100 

s/d : sin datos . 

• 

El difícil control del ambiente en las granjas de cría (Vleno de p'glna 151) 

dos los avicultores, a lo largo de toda la 
cría, tanto de d la como de noche, según la 
época del año, las regiones, etc. 

En invierno, la recuperación de la enor-

me cantidad de energla que acompaña 
a la sal ida del aire viciado permitirla, qu i
zás, una mejor la sensib le en las posibi lida
des de contro l del ambiente. 

La avicultura moderna para los avicultores profesionales (Viene de página 142) 

das haya la inexcusable obligación de cum
plirlas. 

2.- Que logremos que la exportación re
presente un prem io en vez de una penal iza
ción como ocu rre actua lmente. 

3.- Que creemos un ambiente de so l ida
ridad para que las exportaciones no sean 
puestas en discusión como actual mente. 

Hay que hacer un llamamiento a la so l i
daridad de todos los avicu Itores ya que la 
defensa de los intereses comunes no se pue-

de conseguir más que participando todos en 
la empresa común_ 

Es preciso convencerse de que siempre y 
en especial en estos tiempos, es preciso la 
unión sectorial para defender nuestros inte
reses, que hay que colaborar, crit ica r actua
ciones y exigir resultados y que só lo en la 
vla común encontraremos al apoyo necesa
rio para hacer progresar nuestras propias 
emp resas. 
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