
Legislación de la Comunidad 
Económica Europea 
en el sector de la carne de ave 

La Secretarfa General Técnica del Ministerio de Agricultura Español ha editado unos 
" libros azules" referentes a la legislación que deberá tenerse en consideración en nuestro 
pa(s en relación con lo que se ha dispuesto en la CEE en cada uno de los sectores de la 
agricultura y la ganader/a. 

En la imposibilidad de reproducir los tex tos en cuestión -que pueden solicitarse en el 
Servicio de Publicaciones del citado Ministerio, en Paseo Infanta Isabel n. o 1, 28014 Ma
drid- , mencionamos a continuación los enunciados de las disposiciones que afectan a la 
carne de ave. 

Reglamento del Consejo del 29 de octubre 
de 1975 por el que se establece una orga
nización común de mercados en el sector 
de la carne de aves de corral. 

(Reg. o 2777/75/CEE, publicado en el 
Journel Officiel-J.O.- dell-II-1975J 

En s(ntesis. este Reglamento regula algu
nos aspectos como: 

- Lo que se entiende por aves vivas, 
muertas y sus productos. 

-Las normas generales relativas a las me
didas encaminadas a promover una mejor 
organización de los mercados. 

-Las exacciones reguladoras. 
-Los precios de esclusa. 
-Los importes suplementarios y las resti-

tuciones a la exportación. 
-Las limitaciones para la libre circula 

ción de la carne de ave. 

Reglamento del Consejo del 29 de octubre 
de 1975 por el que se establecen las nor
mas para calcular la exacción reguladora 
y el precio de exclusa aplicables en el 
sector de la carne de aves de corral. 

(Reg. o 2778/75/CEE, publicado en el 
J.O. dell-II-1975J. 

,. 

Con base en el Reglamento anterior, se 
establecen, para cada especie y presenta
ción -gallináceas, patos, pavos, etc ., sacrifi
cados y eviscerados de diferentes fo rmas
la relación cereales/ carne producida y otros 
parámetros necesarios para el cálculo de sus 
respectivos precios de exclusa. 

Reglamento del Consejo del 29 de octubre 
de 1975 por el que se establecen, para el 
sector de la carne de aves de corral, las 
normas generales relativas a la concesión 
de las restituciones a la exportación y los 
criterios seguidos para la fijación de su 
importe. 

(Reg. o 2779/75/CEE, publicado en el 
J.O. dell-II -1975J. 

Fundamentándose también en el primer 
Reglamento que se cita más ar riba, este Re
glamento, a lo largo de sus 10 Art(cu los, es
tablece las normas por las que se f ija la con
cesión a la exportación a terceros pa (ses de 
las aves vivas, las sacrificadas y refrigeradas 
o congeladas, as( como sus despojos - h (ga
dos, grasa, etc. 

(Continóa en págIna 22) 
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Seminarios 
de AvicuHura 

1986 

MARZO:PRODUCCIONDECARNES 
DE AVES DIFERENTES DEL POLLO. 

ABRIL:GESTION EMPRESARIAL EN 
AVlCULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

MAYO:REPRODUCCION EN 
AVICULTURA: NUEVAS TENDENCIAS. 

Cada Seminario tiene una duración de 5 días, 
con un temario muy intensivo a base de clases teóricas 

y prácticas. 

Ingreso: Examen de Selectividad, aprobado. 

Visitas a explotaciones y empresas relacionadas con el 
temario de cada Seminario. 

Plazas I im itadas 

.-



Del 17 al 21 de marzo 

PRODUCCION DE CARNES 
DE AVES DIFERENTES DEL POLLO. 

TEMARIO 

1. Producción de carne de otras aves distintas del 
pollo en diferentes paises y en España. 

2 . Ca racteristicas zootécnicas comparativas de estas 
especies. 

3. La genética del pavo . Elección del tipo en fun
ción del mercado. 

4. Instalaciones para pavos. El equipo para repro
ductores y animales de engorde . 

5. La reproducción del pavo: manejo de reproduc-
tores . 

6 . Inseminación artificial en el pavo. 
7. Engorde de pavos: manejo en la crianza . 
8 . Sacrificio y comercialización de la carne de pa

vo. 
9 . Programas de alimentación de pavos, patos, ocas, 

pintadas, faisanes, perdices y codornices. 
10. Producción de patos para carne: características 

generales. 
11. La cría de palmípedas para la producción de 

foie -gras . 
12. Instalaciones para patos y ocas . Necesidades de 

equipo . 
13. Manejo de patos y ocas : finalidad carne o foie 

graso 
14. Producción de carne de faisanes , perdices y co-

dornices: caracter(sticas generales. 
15. Instalaciones para faisanes, perdices y codornices. 
16. Mahejo de faisanes, perdices y codornices. 
17. Producción, instalaciones y manejo de pintadas. 
18. Enfermedades especificas de estas otras especies 

avícolas . 
19. Especialidades " Iabel" : el pollo . 

Especialistas que impartirán el Seminario 

D. Josd M. a C O So Veterinario y Master en Economía y 
Dirección de Empresas (lESE) 

D. Gregario Dolz Mestre. Veterinario , especialista en 
Avicultura (Gallina Blanca Purina) 

D. Enrique García Mart(n , Secretario Técnico de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Francesc Lleonart Roca, Veterinario y Profesor de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Manuel Viñas Mañé, Licenciado en Biolog(a 
(Granja Avícola Llorens, S. A.) 

D. Manuel Sandez, Técnico Av(cola graduado en la 
Escuela de Rambouillet, Francia (colaborador de Mas Parés) 



Del 21 al 25 de abril 

GESTION EMPRESARIAL EN 
AVICULTURA.INFORMATICA AVICOLA. 

TEMARIO 

1. La avicultura de hoy y la de hace 20 años. La 
explotación avícola como empresa . 

2. Definición de "ratios" para la producción de 
huevos. 

3 . Definición de " rat ios" para la producción de car
ne : reproducción y engorde . 

4 . Factores económicos en la producción de huevos 
para el consumo. 

5 . Factores económicos en la producción de polli
tos para carne. 

6. Factores económicos en el engorde de broilers. 
7 . El mercado de huevos en España y en la CEE : 

caracteri'sticas . 
8. El mercado de la carne de ave en España y la 

CEE: caracteri'sticas. 
9. La informatización en la empresa avícola : posi 

bilidades y limitaciones. 
10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

El ordenador personal : definiciones básicas so
bre el "hardware". 
El " software" : programas standard y programas 
especiales. 
Desarrollo y aplicación de programas en la ges
tión de la producción de huevos. 
Desarrollo y aplicación de programas en la ges
tión de la producción de carne de ave. 
La modelización como técnica de gestión av (cola . 
Empleo del ordenador para el laboratorio de 
análisis de piensos. 
Los bancos de datos en avicultura y ganaderi'a. 
Formulación de raciones mediante métodos clá
sicos : limitaciones. 
Obtención de raciones de m(nimo coste median
te ordenador. 
Las integraciones y el cooperativismo en avicul 
tura. 

Especialistas que impartirán el Seminario 

D. Ricardo de Campos Gutiérrez , Perito Industrial Qu(mico 
y Diplomado en Análisis de Alimentos 

D. José A. Castelló Llobet, Director de la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 

D. Juan Echarri Eraso , Diplomado en Ciencias Empresariales 
D. Enrique Garc(a Mart(n , Secretario Tl!cnico de la 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 
D. Angel Mart(n Ruiz, Licenciado en Ciencias Polfticas, 

Director Gerente de ANSA 
D. Miguel Pontes, Veterinario del Cuerpo Nacional, 

Especialista en Nutrición Anima¡"(Generalitat de Catalunya) 
D. Francisco Villegas, Licenciado en Ciencias 

Empresariales (PROPOLLJ 



Del 26 al 30 de mayo 

REPRODUCCION EN AVICULTURA: 
NUEVAS TENDENCIAS. 

TEMARIO 

1. Estructuración actual de la industria avícola en 
España yen el mundo . 

2. Bases fisiológicas de la reproducción. 
3. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producción de huevos. 
4. Bases genéticas de las razas y cruces de aves en la 

producción de carne. 
5 . Instalaciones para granjas de multiplicación de 

reproductores. 
6. El montaje de una sala de incubación moderna: 

normas básicas. 
7 . Normas generales de manejo de reproductores li· 

geros y semi pesados. 
8. Normas generales de manejo de reproductores 

pesados. 
9. Producción de huevos de calidad: equipo y ma· 

nejo de éstos en la recogida. 
10. Alimentación de reproductores: necesidades y 

confección de raciones. 
11. La alimentación de los reproductores pesados en 

la práctica. 
12: Manejo de huevos para incubar desde su recogida 

hasta la carga en máquina. 
13. Tecnología de la incubación. 
14. Explotación de reproductores en jaulas ; bases 

del sistema y del equipo . 
15. La inseminación artificial: bases teóricas y situa· 

ción actual. 
16. La inseminación artificial en la práctica . 
17 . Controles sanitarios y planes vacunales en las 

granjas de multiplicación . 
18. Patología de la incubación. 
19. Factores económicos en la producción de polli· 

tos de un día. 

Especialistas que impartirán el Seminario 

D. José A. Castelló L/obet, Director de la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 

D. Amadeo Francesch Vidal, Biólogo (Centre Agropecuari 
Mas Bove) 

D. Francesc Lleonart Roca, Veterinario, Profesor de la 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

D. Jesús R. Neila , Veterinario (Gallina Blanca Avfcola, S.A.) 
D.Fernando Orozco Piñán, Doctor Ingeniero Agrónomo, 

Ph.D. por la Universidad de Purdue, EE.UU., (IN/A) 
D. Jost! A. Pacheco, Veterinario (Gallina Blanca Avfco/a, S.A.) 

D. Antonio Rull Cañellas, Veterinario (EDECANSA) 
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