


A ctivo co ntra todas las eimerias 

patógenas más importantes del 

pollo y del pavo. 

El sinergismo de los componentes, 

methylbenzoquato y clopidol , da 

como resultado una mejora en la 

eficacia. Activo en un estad io 

muy precoz del ciclo de desarrollo 

de la cimeria reduce fuertemente 

la producción de ooquistes. 

Alternativa idónea pata programas 

anticoccid.iósicos duales o de rota

ción. Es la mejor interrupción 

pata los ionóforos. 

Los componentes del premix son 

compatibles con los ingredientes 

normales del pienso y con los 

aditivos autorizados para su 

inclusión e n a limentación 

animal. 

El premix tiene una larga dura

ción y es estable en el proceso de 

fabricación del pienso. 

LERBEI(8 PREMIX 

Composición: 1 kg. de premix de 

Lerbek contiene 200 g. de dopidol 

y 16,7 g. de methylbenzoquato 

con una base de cereales hasta los 

1000 g. 

Dosis y administración: 

Pollos de engorde: 500 g. por 

tonelada de alimento desde el primer 

día hasta 5 días antes 

del sacrificio. 

Pavos: 500 g. por tone

lada de alimento desde 

el primer dfa hasta las 
12 semanas de vida. 
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Juntos, preparamos el futuro. 
Representación para España y Portugal : Telf (33) 62 09 64 66 - Fax (33) 62 09 64 97 
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PRIMERA FIRMA NACIONAL FABRICANTE 
DE EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE 

AMBIENTE CONTROLADO 

~I H=UM=ER~· I + 
I VENTlGRAN' I 

= I CLIMA IDEAL I 

HUMER'" MODULO S 
DE REFRIGERACION l/ENflORAN'" VENTILADORES 

DE GRAN 
F"-'-::;:m~s:''-=Ir CAUDAL POR SISTEMA EVAPORATIVO 

• CONSTRUCCION MODULAR 

• PERMITE TODAS LAS FORMAS Y POSICIONES 

• REGULABLES 
Y REVERSIBLES 

• PERSIANA 
AUTOMATlCA 

• CAUDALES 
DE 15.000 

• PANELES EN CELULOSA O VIRUTA DE MADERA EN REJI LLA A 50.000 M3/h 

GESTIONES, ESTUDI OS 
Y REA LIZACIONES, S.A. 

PARA GRANJAS DE: 
• POLLOS • CERDOS 
• GALLINAS • CONEJOS 
• POLLITAS • PATOS, etc. 

Carretera de Valencia, kifómetro 6,300 
Teléfono (976) 50 35 58 - Fax (976) 50 44 86 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza - España) 

'------------------------1 
I Solicite información de sus sistemas para granjas e 
1 D. 1 

I Domicilio I 
I Teléfono Ciudad ------,c=--------

Enviar este recorte a GER I 
~ Carretera de valenci~ kilómetro ~300 - 50410 CUAAT~~UEAVA (Zar~o:: - España~ I 
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COMPOSIClON POR G: 
Tilosina tartrato 1.000 mg. 

Mínimo contenido en factor A 
de Tilosina 90 %. 
INDICACIONES: Pollos: Enfermedad 

crónica respiratoria (CRD) y Micoplasmosis. 
Bóvidos: Neumonías y Enfermedad del transporte 

Porcino: Disentería porcina y neumonía enzoótica 
DOSIS: Pollos: 0,5 gr. por litro en el agua de bebida 
durante los tres primeros días de vida. Repetir el 

tratamiento durante 1 día a la tercera 
o cuarta semana de vida. 

Bóvidos: 1 gr/día en agua, leche o substitutos 
dos veces al día, de 7 a 14 días. 

Factor A 
90% 

Cerdos: 0,25 gr/I de agua de bebida, de 3 a 10 días. 
ADMINISTRACION: Oral 

PERIODO DE SUPRESION: Pollos de carne: 5 días 
Bóvidos de carne: 2 días 

Cerdo: 4 días 
PRESENTAClON: Envases de 100, 500 Y 5.000 gr. 

Núm. de Registro: 345/4.360 

SOCIOS DE LA INDUSTRIA AVICOLA 



Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Del huevo y de sus productos 

Con motivo de la reproducción en este 

número, una vez más, del acostum

brado informe bianual de la (omisión 

Internacional del Huevo -lEC -, deseamos 

hacer hincapié en un tema que nos sugiere 

la lectura del mismo en relación con nuestro 
país. 

Dejando aparte lo relacionado con las 

entradas de pollitas de reposición, la pro

ducción de huevos y los precios de éstos 

- que, en su conjunto, nos permitiría abrigar 

la esperanza de que estos últimos mejora

sen en el futuro-, "hay un tema al que no 

suele prestarse una particular atención, aun

que la tiene mucha: el de los ovoproduc

tos. 

¿Ha visto alguien, alguna vez, alguna 

estadística de fiar referente él la producción, 

el comercio exterior o el consumo de 

ovoproductos en España? Nosotros fran

camente no, sabiendo la dificultad en 

hacerse con algún dato oficial al respecto y 

requiriendo la consulta de Fuentes muy 

dispersas para tener una radiografía de este 

sector en España . 

En la misma publicación de l. lEC de 

refe rencia, los únicos datos que hay en 

relación con los ovo productos son los de su 

comercio exterior en los años 1991 y 

1992. Y aquí ya nos surge la primera 

dud.: ¿qué h. pas.do en los .ños poste

riores? Porque tanto nos costaría creer que 

no se ha movido nada, como que no haya 

nadie en nuestro país -un Organismo, una 

Asociación, etc.- capaz de proporcionar 

esta información. 

A falta pues de datos oficiales, nosotros 

hemos realizado el ejercicio de t<;>mar los 

datos dispersos que hemos hallado en I.s 

revistas «Alimarkeh), «Bul!. Mensual del 

MIPA» y «Tendance des M.rchés» p.r. 

intentar conocer algo más este sector. Vea

mos lo que hemos hallado. 

Primera conclusión: el consumo de ovopro

duetos en nuestro país, por español y año, 

puede oscilar entre unos 1 4 y 1 8 unida

des, en su equivalente de huevos cáscara. 

y esto, para los consumos actuales de 

huevos que, como sabemos, han ido ba

jando en estos últimos años, viene a repre

sentar del 5 al 8 % del total. 

Segunda conclusión: en otros países de la 

Unión Europea -Francia, Bélgica, Holan

da, Dinamarca y el Reino Unido- los 

consumos «per cápita» y año de ovopro

duetos vienen a ser del orden de 25 a 54 
unid. des, lo que represent. del 1 5 % .1 

25 % de sus consumos tot.les de huevos. 

La excepciones serían Italia, con 72 unida

des -el 36 % del total de huevos consumi

dos al año-, lo cual tiene su explicación por 

su empleo en la gran cantidad de pasta que 

se consume en ese país y, en otras latitudes, 

J.pón, con el 41 % del consumo tot.1 de 

huevos en forma de ovoproductos. 

y tercera: dentro de los intercambios co

merciales de huevos que hay en la Unión 

Europea, España ha recibido del exterior 

en los últimos .ños -1993 y 1993- .Ire

dedor del 10 % de lo que requiere, 

proviniendo principalmente de Francia, 

Bélgic. y Holanda l. m.yor p.rte de I.s 

importaciones. 

¿Oué significa todo esto? Sencillamente 

que, por las razones que sea, en nuestro 

país no se ha prestado demasiada atención 

a los ovoproductos, siendo el empleo que 

h.cemos de ellos mucho más b.jo que el 

que tienen cualquiera de los otros países de 

nuestro entorno . Y ni siquiera la promul

g.ción de un Re.1 Decreto, en 1991, 
sobre la obligación de empleo de ovo pro-

ductos para la preparación de mayonesas u 

otros productos por parte de la hostelería 

ha conseguido que ello aumentase sustan

cialmente. 

Que en los hogares españoles se consumen 

pocos ovoproduetos, ya lo sabemos, aun

que creemos que es cuestión de tiempo el 

que éstos vayan entrando en sus múltiples 

formas -congelados, en polvo o en líquido- . 

y también es conocido que, en su mayoría, 

estos productos se utilizan mayoritariamente 

por la restauración colectiva, hoteles, pas

telerías industriales y restaurantes, por este 

orden, recurriéndose en ocasiones a prepa

rados «standard» y en otras a productos 

hechos a medida de las propias necesida

des. Sin embargo, lo que no encontraremos 

en ninguna estadística es la cantidad de 

ovoproductos que dejan de utilizarse en 

contravención del antes citado Real Decre

to . .. 

Cuando nos lamentamos, con razón, de 

nuestra caída en el consumo de huevos, ¿no 

sería hora de que pensásemos en potenciar el 

sector de los ovoproductos, aunque esto sí, 

elaborados en nuestro propio país? 



PRODUZCA HUEVOS G ROOS, 
TAMBIEN EN VERANO. 

LE AYUDA 
CON NUESTRAS TORRES DE REFRIGERACION CONSEGUIRA 
LA MAS ALTA RENTABILIDAD, PORQUE EVITAN LA CAlDA DE TAMAÑO 

DEL HUEVO EN VERANO, JUSTO CUANDO SU PRECIO ES MAYOR. 

Torre de refrigeración con paneles de viruta 
recambiable I para aguas con mucha cal. 

Con nuestro sistema de inyección de aire frío 
por encima de las jaulas se puede ventilar y 
refrigerar cualquier granja de gallinas de pues
ta, reproductoras, polios, etc. , con ventanas y 
caballete abiertos (incluso sin ventanas), sin 
riesgo de asfixia en un corte inesperado de 
corriente. Esta es una de las grandes ventajas 
de nuestro sistema. 

Torre de refrigeración con paneles de celulosa, para aguas con 
poca cal. 

TORRE DE VENTILACION 
I 

Esquema de funcionamiento del sistema. 

LIDERES EN INNOVACIONES Y SISTEMAS PARA ClIMATlZACIDN DE GRANJAS 

e.o Bajo Venta, naves 1 2 · Te . (976) 50 4106 - 50 3412 


