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FINALIZO EL CURSO OFICIAL 
1991 EN LA REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

El pasado 7 de junio tuvo lugar 
en la Real Escuela de Avicultura, en 
Arenys de Mar, el Examen Final del 
Curso Oficial de Avicultura 1991 , con
cluyendo así con el mismo el corto 
pero intenso período de aprendizaje 
de los alumnos que este año habían 
concurrido a él. 

El examen tuvo lugar ante el Tri
bunal nombrado por la Direcci6 Ge
neral de la Producci6 e Industries 
Agroalimentaries de la Generalitat de 
Cataluña, compuesto por los Jefes 
de los Servicios de Ganadería y 
de Sanidad Animal, ' Srs. Torres y 
Roca, respectivamente, a 195 que 
acompañaban los Srs. Castell6 y 
Gurri como Profesores de la Escuela. 

El Curso se había iniciado el 11 
de febrero pasado, habiendo sido 
explicado por los citados Profesores 
con la colaboración de D. Francesc 
Ueonart, Veterinario. El temario fue, 
en general, el mismo que el de años 
anteriores, puesto al dña en función 
de las últimas nOlledades y tenden· 
cias existentes en el sector avícola. 

La formación teórica y prActica de 
los alumnos comprendida en el pro.
grama del Curso contó también con 
el desarrollo de un par de trabajos 
experimentales, llevados a cabo por 
los dos grupos en que fueron divi· 
didos los mismos. Estos trabajos 
versaron sobre los siguie ntes temas: 

"Efectos de la intensidad de ilu
minación sobre la puesta". 

"Efecto del nivel de cloruros del 
pienso y de la adición de azucar 
y cloranfenicol al agua de bebida 
sobre el crecimiento de los broilers ". 

Completanto las enseñanzas 
teóricas, en los casi 4 meses del 
Curso los alumnos pasaron por las 
diversas dependencias de la Es
cuela realizando toda clase de tra
bajos prácticos y experimentales. 

Por otra parte, esta visión práctica 
de la avicultura terminó por comple
tarse con las visitas realizadas a d i
versas granjas y empresas avícolas 
de la regi6n. De esta forma, cabe 

agradecer a las siguientes firmas su 
valiosa colaboración por prestarse a 
atender a los alumnos del Curso 
1990 en las visitas realizadas: 

Agropecuaria de Guissona, S.C.L., 
de Guissona. 

Granja Casas, de Reus. 
Granja Gibert, de Cambrils. 
Incuselec, S.A., de Vilafranca del 

Penedés. 
JARB, de Vilafranca del Penedés. 
Técnicas e InnOllaciones Ganade

ras, SA, de Vilafranca del Penedés. 

El Seminario sobre aviculturas 
alternativas 

Siguiendo la costumbre de los últi
mos años, El Curso incluy6 la cele
braci6n del V Seminario sobre avi
culturas alternativas, al cual se incor
poraron otros alumnos venidos ex
presamente a él. 

El Seminario se desarrolló entre 
los días 8 y 17 de abril en unas 
jornadas ·maratonianas· por su in
tensidad ya que en él llegaron a 
darse 30 temas sobre las distintas 
especies que configuraban esta avi
cultura más selectiva. De esta forma 
se toc6 todo lo referente a la crianza 
de pollos "Iabel", pulardas y capones 
y a la explotaci6n de especies tales 
como el pato para carne y para la 
producci6n de "foie-gras", la pintada, 
el pavo, la codorniz, el pichón y la 
perdiz para su suelta como caza. 

Todos estos temas fueron explica
dos, aparte del Profesorado de la Es-

Alumnos del CAlrso Oficial en prácllcas 
de IaboralorJo. 

cuela, por los especialistas invitados 
siguientes: D. Gregario Dolz Rallo, 
Veterinario, D. Juan Viñas Mané, 
Bi610go, D. Juan Castellví, miembro 
del Consel! Territorial de la Caza de 
la Generalitat de Cataluña, D. Enrique 
Garcfa Martín, Avicultor Diplomado, 
Dña. Manuela Cancho Galisteo, Ve
terinario especialista en avicultura, D. 
Juan Colet Ratí, de la Asociación Ca
talana de Etnologfa Avícola, D. José 

Gr~ de alumnos con sus práesores en la IIIs Jta al Zoo P&1k Maresma. 
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Cedó, Veterinario, D. Amadeo Fran
cesch , Ingeniero Técnico Agrfcola, D. 
Eduardo Torres, Veterinario de la Ge
neralitat de Cataluña, D. Jordi Terol, 
técnico en explotaciones paticolas y 
D. Juan Vlñals, técnico de Zoo Park 
Maresme. 

El Seminario incluyó una Jornada 
completa destinada a conocer so
bre el terreno algunas explotaciones 
objeto del mismo. De esta forma 
se visitaron la granja cinegética To
rreferrusa, de Sta. Perpétua de la 
Moguda, las granjas de pollos "Q", 
de pavos y de patos Pekfn y Berbada 
de la firma Callís , S.A., de Bañolas, 
las instalaciones para patos Mular de 
la empresa Mas Parés, en Bonmati 
y el Zoo Park Maresme, en Vilassar 
de Dalt 

En resumen, el Seminario en 
cuestión, completando el Curso Ofi
c ial , constituyó una importante apor
tación al conocimiento de esta· otra 
avicultura que, quedando a veces 
como ahogada por la ~avicultura in 
dustrial", tantas posibil idades ofrece 
hoy para d iversificar las produccio
nes de las granjas. O 

SECUELA DE UN SYMPOSIUM 

Como comentábamos en esta 
misma sección en el pasado 
número, uno de los temas que mo
vieron mas d iscusión en el XXVIII 
Symposium de Avicultura, celebrado 
el mes de mayo en Valencia , fue el 
referente a la situación de la laringo
traqueitis aviar, presente actualmente 
en algunas comarcas catalanas. 

Pues bien, como consecuencia 
de esta. situación, la Consellería de 
Agricultura y Pesca de la Comunidad 
Valenciana, alarmada ante la posible 
extensión de la enfermedad a esta. 
región , ha solicitado de la Dirección 
General de Producción e Industrias 
Agroalimentarias, de la Generalitat 
de Cataluña, que todos los envíos 
de pollitas destinadas a la misma 
se acompai'len de un certificado en 
el que conste haberse efectuado un 
chequeo frente a la laringotraquei
tis, mostrando un resultado negativo 
mediante la técnica ElISA. 

Atend iendo a esta petición, la ci
tada Dirección General ha comuni
cado al Centro de Sanidad Avícola 
de Cataluña -CESAC- y éste a sus 
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asociados, que todos los traslados 
de pollitas deberán realizarse am
parados de tal certificado, amén de 
la correspond iente gula sanitaria. Al 
propio tiempo también se hace saber 
que la transgresión de esta norma 
comportará una sanción del 30% del 
valor de los animales trasladados, 
sin perjuicio del sacrificio sin indem
nización de los mismos. O 

NOVUS INTERNATIONAL 
COMPRA MONSANTO 

Una nueva compai'lía, Novus In
ternational Inc., acaba de adquirir a 
comienzos del pasado mes de junio 
a la conocida firma norteamericana 
Monsanto, de St Louis Missouri. 
Según la nota de prensa emitida en 
el momento de la adquisición, No
vus se halla formada por dos firmas 
japoneses, la Mitsui & Ca. Ud . y 
la Nippon Soda Co. Ud., estable
ciendo su sede en el mismo lugar, 
desde donde controlará los negocios 
en algo más de 40 parses. 

los productos de Novus incluyen 
dos suplementos para piensos, el 
MHA y el Alimet, ambos productos 
registrados reemplazantes de la me
tionina. Novus también distribuirá 
el antioxidante Santoquin , que con
tinuará como marca registrada de 
Monsanto. 

Novus ha adquirido el Centro de 
Investigación Dardenne, ubicado en 
SI. Louis, asl como la planta. produ
ctora de Alimet, en Texas. Por otra 
parte, la mayor parte del personal 
de Monsanto ha sido transferido a 
la nueva compañía y en palabras de 
Mr. Privott, Presidente y Director de 
Operaciones de Novus, lo único que 
notarán sus clientes será el cambio 
de nombre. O 

SEMINARIO DE HYBRID 
TURKEYS INC. 

Durante los pasados dlas 8 al 
10 de mayo la empresa canadiense 
Hybrid Turkeys Inc. reunió en sus 
instalaciones de Kitchener, en la pro
vincia de Ontario, a algo más de un 
centenar de personas con motivo de 
la celebración de su 1 Symposium 
Técnico sobre el Pavo. 

Todos los participantes eran per
sonas trabajando con pavos repro
ductores de la empresa en una do
cena de países diferentes. En cuanto 
a los profesores -11 en total- en su 
mayoría pertenecían a los Departa
mentos de Ciencia Avícola de Uni
versidades norteamericanas y cana
dienses, así como a la propia em
presa organizadora. 

Siendo uno de las principales fir
mas seleccionadoras de pavos de 
todo el mundo, Hybrid Turkeys tiene 
el máximo interés en potenciar la 
formación de sus' distribuidores y 
clientes, a 10 que indudablemente 
ha contribuído de forma muy eficaz 
este Symposium. O 

BIBLlOGRAFIA 

NUTRICION y ALlMENTACION 
DE GALLINAS PONEDORAS. Obra 
coordinada y dirigida por Carlos 
de Bias y Gonzalo González Ma~ 
teas y con la colaboración de Juan 
Acedo, Santiago Dolz, Fernando Es
cribano, Maria José Fraga, Juan Gal
vez, Agustín Gómez y Gerardo San
tomá. 263 páginas, con numerosas 
tablas y figuras . Coedición del Mi
nisterio de Agricultura con AEDOS 
y Mundi-Prensa. Precio, 3.500 pts., 
con IVA. 

Siendo relativamente normal en
contrar en la bibliografía diversas 
obras sobre la alimentación de las 
aves, no lo es el hallar una sobre 
la gallina ponedora. De ahí que 
la que es hoy objeto de nuestra re
visión pueda considerarse como una 
super-especialización y que, como 
tal, indudablemente haya de inte
resar a todos los relacionados con 
ras gallinas, bajo cuyo aspecto no 
dejaríamos de recomendarla. 

La obra se halla estructurada en 
9 capftulos, escritos cada uno por 
un autor diferente y abarcando, con 
independencia total entre ellos, otros 
tantos aspectos de la alimentaci6n 
de la gallina. Cada tema se halla 
tratado de forma muy exhaustiva, 
con apoyo en una abundante bi
bliografía, cabiéndonos señalar sólo 
como "crítica" el que no guarden la 
hilación que tendrfan en caso de ha
ber sido escritos por un solo autor. 

Indice .resumido: Fisiología diges
tiva y metabolismo de las grasas e 
hidratos de carbono en la gallina. 

(CO"IHnúa en página <16<1) 
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Legislación 
REGLAMENTO (CEE) NO 1274/91 de la 

Comisión de 15 de mayo de 1991, por 
el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CEE) 
n° 1907/90 relativo a determinadas 
normas de comercialización de los 
huevos, 

(O, O. de la CEE N° L 121/ 11, del 16-5-1991) 

LA COMISiÓN DE L\S COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) n6 1907/90 del Consejo, de 26 
de junio de 1990, rdativo a determinadas normas de 
comercialización de los huevos (I) y. en panicular, el apar
tado 3 de su artículo S, el apartado 3 de su artículo la, el 
apartado 2 de su artículo 11, el apanado 1 de su artículo 
20 y el apartado 2 de su artículo 2l. 

Considerando que el Reglamento (CEE) na 1907/90 
contiene una revisión completa de las normas de comer
cialización que venian aplicándose de conformici2d con 
reglamentos anterio,res ; que en dicho Reglamento se esta
blece que las disposiciones necesarias para la aplicación 
de taJes normas se adoptarán de acuerdo con el articulo 
17 del Reglamento (CEE) n° 2nl175 del Consejo (l). cuya 
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) 
n- 1235/89 r> ; que deben adoptarse, especialmente, las 
disposiciones de aplicación que regulen las condiciones 
para el registro de los colectores y centros de embalaje, la 
identificaci6n y frecuencia de las recogidas y entregas, la 
manipulaci6n de los huevos, los criterios de calidad y las 
categorías de peso, las caracteristicas de las indicaciones 
que vayan en · los huevos y en sus embalajes, las 
menciones que deban utilizarse: para indicar la forma de 
cría y los criterios relativos al origen de los huevos, así 
como, tratándose de pequeñas cantidades, las condiciones 
de exenci6n de la obligación de embalar los huevos en 
embalajes grandes; 

Considerando que los avances tecnol6gicos y la demanda 
de los consumidores requieren que se proceda más rápi. 
damente a la entrega, recogida, clasificación y embalaje de 
los huevos; que, no obstante, algunos productores están 
en condiciones de garantizar el mantenimiento de la 
tempera~ra de consel'V2ción de los huevos a un nivel tal 
que sena posible establecer una exención de carácter 
permanente respecto de la norma general que obliga 11 

efectuar diariamente la recogida o entrega tratándose de 
huevos que vayan a comercializarse con la menci6n 
_ extra. de conformidad con el articulo 12 del Regla. 
menta (CEE) n- 1907/90; que, no obstante; es conve
niente prever, en beneficio . de todos los operadores, una 
exención general durante un perlodo transitorio; 

Considerando que los mercados a los que sólo tienen 
acceso las empresas de transformación y embalaje autori· 
zadas ofrecen suficientes garantías de manipulaci6n 
correcta de los huevos y pueden, por lanto, ser autorizados 
para entregarlos el segundo día hábil siguien te al de su 
recepci6n; 

C> DO n° L 173 de 6.7. 1990. p. 5. 

((2 DO n' L 282 d, t. 1 t. 1975, p .... 
I DO n° L 128 de 11. 5. 1989. p. 29. 
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Considerando que, en el caso de los centros de embalaje 
que entreguen huevos si n clasi ficar a otros centros de 
embalaje, debe evilarse una acumulaciÓn deliberada de los 
diferentes plazos que iria en detrimento de la frescura de 
los huevos ; 

Considerando que la recogid3 y la clasificación de los 
huevos por categorlas de calidad y peso deben autorizarse 
ún icamente a las empresas que dispongan de unos locales 
y un equipo técnico acordes con la importancia de sus 
operaciones y aptos, por lanto. para la correCla manipula
ción de los huevos; 

Considerando que. para evitar confusiones y a fin de faci~ 
litar la identificación de los envíos de huevos a los efectos 
del presente Reglamento, es conveniente asignar a cada 
centro de embalaje un riómero de registro distintivo 
basado en un código uniforme; 

Consider.ando que, para garantiz.a.r que el consumidor 
reciba productos de buena calidad,. ·es conveniente esta
blecer normas de alto nivel para cada categoría de cali
dad; 

Considerando que las caractensUcas cualitativas de los 
hueVos frescos., conocidos también como huevos de cate
goría A. dc=ben definirse de modo tal que s610 las reúnan 
los huevos de la máxima calidad; que algunos huevos 
pueden considerarse. exuafrescos .. en la medida en que 
se apliquen medidas particularmente estrictas a su reco
gida y posterior distribución; 

Considerando que los huevos de calidad corriente, cuyas 
características no permiten su c1asificaci6n en la categorla 
de • huevos frescos ", deben denominarse ° huevos de 
§'s:gunda calidad .. y clasificarse como tales: que procede, 
en principio, clasificar en dicha categona los huevos que 
hayan experimenlado un tralam iento de limpieza, desin
fección por inmersi6n, refrigeración o conservaci6n; 

Considerando que es conveniente crear una tercera cate
goría de calidad para los huevos que no cumplan los 
,!C<Iuisitos de las categorías superiores aunque sean aptos 
para el consumo humano ; 

Considerando que, en la práctica, el principal destino de 
estos huevos es la entrega directa a la i~dustria alimenla
ria, incluidas las empresas del sector aprobadas con 
arreglo a la Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de 
junio de 19.89, sobre los problemas de orden higiénico y 
sanitarios relativos a la producci6n y a la puesta en el 
mercado de los ovoproductos ("), modificada por la Direc
tiva 89/6621CEE (1); que, siempre que los embalajes que 
contengan esos huevos lleven una etiqueta que indique 
ese destino. dichos huevos no precisan lleva r la marca 
distintiva que, en caso contrario, los identificaria como 
huevos de categoría e; 

Considerando que, en las mismas condiciones, esta nen
ció n puede aplicarse también a los huevos· de categoria B; 
que la etiqueta que se emplee no debe poder confundirse, 
ni accidental ni deliberadamente, con la que se utiliza en 
el caso de los huevos que no son aptos para el consumo 
humano y únicamente pueden entregarse a la industria no 
alimenlaria; 

(') DO n° L 212 de l2. 7. 1989, p. 87. 
(J) DO n- L 395 de 30. 12. 1989. p. 13. 
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Considerando que, habida cuenta de que los huevos clasi
ficados pueden depreciarse durante el transpOrte, es 

' conveniente aplicar normas rigurosas con respecto a su 
embalaje, almacenamiento y transporte; que estos riegos, 
incluido el de la contaminaci6n microbiol6gica, puede 
reducirse considerablemente imponiendo severas restric
ciones en el uso de materiales de embalado ; que es nece
sario establecer las condiciones detalladas para la aplica
ci6n de ciertas exenciones previstas en el caso de las 
entregas locales directas destinadas a la venta al pOr 
menor de huevos sin embalaje especial. comúnmente 
denomin,adas ventas a granel ; 

Considerando que, además de la (echa de embalaje que 
debe figurar obligatoriamente en los embalajes de los 
huevos y de la fecha de clasificación en el caso de las 
ventas a granel, puede facili~ una mayor información 
al consumidor con la indicación facultativa en los hu~os 
o en sus embalajes de la fecha de venta recomendada. de 
la (echa de consumo preferente o de la fecha de puesta ; 
que parece apropiado poner en relación las fechas de 
venta recomendada y de consumo preferente con los 
criterios de calidad de los huevos; que conviene disponer 
que el estampado de la fecha de puesta en los huevos 
pueda efectuarse en la explotación siempre que se 
ofrezcan dl!terminadas garantías; 

Considerando que, a fin de evitar todo riesgo de fraude 
cuando SI! trate de huevos en los que vaya a estamparse la 
fl!cha de puesta, es necesario establecer no s6lo su reco
gida diaria y su c1asificaci6n y marcado inmediatos, sino 
también procl!dimientos especialmente rigurosos de regis
tro, (I!neduría y conuol; 

Considerando que, con objeto de evitar una discrimina
ción en relaci6n a las explotaciones de producci6n 
distintas a aquellas que surtl!n a los cl!ntros de embalajl! 
situados en un mismo emplazamil!nto, la norma que 
prevé la coll!cta diaria pu.ede ser flexibilizada para los 
hUl!vos cuya fecha de puesta ha sido estampada en la 
explotaci6n ; 

Considerando que, en raz6n de las prácticas comerciales 
existentes, no parece neCl!sario establecer una indicaci6n 
específica para los huevos de gallinas ponedoras criadas 
en batena; qUl!, no obstante, para los huevos de las 
gallinas qUI! no se cnen en batería. es conveniente 
disponer un núml!ro limitado de indicaciones a fin de 
evitar confusiones entre los consumidores respecto de los 
princi pales si stemas de producc ión fuen. de batería; 

Conside rando que, con obje to de proteger al consumidor 
de menciones engañosas con las que se pretenda fraudu
lentamente obtener precios superiores a los que corres
pondan a los huevos de gallinas criadas en batería. es 
preciso que, pan. el uso facultativo dI! las indicaciones 
referentes a form as de cría distintas dI! la batería, se esta
blezcan unos requisitos de producción mínimos, así como 
unos procedimientos de registro, teneduna y control parti
cularmente estrictos; 

Conside rando que es conveniente disponer un inter
cambio continuo de información entre los Estados miem
bros y la Comisión con objeto de garantiz.ar que se apli
quen un iformemente tanto las disposiciones del Regla
mento (CEE) nO 1907/90 y, en particular, las relativas a la 
supervis ión, incluidas las especiales que debccin estable-
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cerse para controlar la utilizaci6n de la fecha de puesta. 
como las ind icaciones de formas de cna distintas de la 
batena y las referentes al origen de los huevos; 

Considerando que 10$ prl!cintos y etiquetas deben 
permitir una fácil identificación de los embalajes y de su 
contenido; 

Considerando que conviene prestar especial attnci6n a los 
embalajes gr.¡ndes y pequenos que contengan. por una 
partl!, huevos industriales y, por otra, huevos e extra .; 

Considerando que los centros de embalaje deben poder 
reembalar los huevos cuando ello sea necesario, en parti
cular, por hahersl! deteriorado los embalajes. por 'querer 
un comerciante vender huevos con su propio nombre o 
porque los huevos incluidos en embalajes gnndes deban 
reembalarse en embalajes pequeños; que, en tales casos. 
es preciso que d origen y la antigüedad de los huevos 
figuren en las indicaciones fijadas en los precintos, 
etiquetas y embalajes; que es conveniente que tales indi
caciones pongan de manifiesto que los huevos han sido 
reclasificados o reembalados; 

Considl!rando qué, con objl!to de que los mayoristas, 
minoristas y consumidores fi"nales reciban una informa
ción correcta e inequivoa, es nl!cesario adoptar disposi
ciones especiall!s pan. el etiquetado dI! los huevos que 
hayan sido reembalados y, en particular, cuando los emba
lajes se utilicen de nuevo o cuando los huevos se hayan 
reclasificado en una categona de cal idad inferior; 

Considerando que, debido al retraso suplementario 
causado por la opl!n.ción de rel!mbalado, es fundamental 
prohibir la utilizaci6n de la indicación e extra· tratándose 
dI! huevos reembalados; 

Considerando que para pode r controlar eficazmente el 
cumplimiento de las normas de comercializaci6n es 
preciso examinar un número suficiente de huevos que 
constituyan una muestra represl!ntativa del lotl! contro
lado; que, una vez realizadas los operaciones de control. 
debe marcarse el lote con arreglo a la decisi6n del contro
lador; 

Considen.ndo que, de conformidad con las disposiciones 
del Reglamen to (CEE) n· 1907/90 relativas a las modali
dades y definición de las ventas a granel, es conveniente 
extender los paráml!tros de muestreo a dichas ventas ; 

Cons iderando que, habida cuenta de que los métodos 
utilizados para clasificar los huevos por su calidad y peso 
no son totalmente exactos, es oponuno admiti r cienas 
tolerancias; que, además, dado que las condiciones de 
almacenamiento y transpone pueden afectar a la ca lidad y 
pl!so del lote, conviene que se establezcan diversas toll!
rancias según la fase de comercialización; 

Considl!rando que, a fin de facilitar la comercialización y 
el control de los huevos que, clasificados por su calidad ,y 
peso, se hallen en embalajes grandes, conviene establecer 
un peso neto mínimo medio para cada calegoría de peso; 

Considen.ndo que, con objeto de facilitar las modifica
ciones que puedan ser precisas en el futuro, el Regla
mento (CEE) n· 1907/90 delega en la Comisión la 
facultad dI! adoptar divl!rsas disposiciones antes conte
nidas I!n el Reglamento (CEE) n· 2772175; que, ello ha 

julio 1991 selecciones avrcolas 



obligado a efectuar numerosas modificaciones del Regla
men[O .cCEE) n° 95/69 de la Comisión (I~ cuya última 
modificaci6n la constituye el Reglamento (CEE) 
n° 3906/86 (l). que, en pro de la claridad, debe ~r objeto 
de una nlleva redacción; 

Considerando, por consiguiente, que deben derogarse los 
Reglamentos (CEE) n- 95/69 y 1295/70 de la Comi
sión (l). cuya última modificación la constituye el Regla
mento (CEE) n' 36/85 (~ ; 

Considerando que las medidas previstas en el presente 
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión 
de los huevos y aves de corral, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

1. Cada tres días hábiles como mínimo, los productores 
entregaran los huevos a los establecimientos ~encionados 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 
(CEE) n° 1907/90 o estos establecimientos los recogerán 
de los productores. 

No .obstante, la entrega por el productor a los centros de 
embalaje o la recogida por éstos podrá efectuarse una vez 
a la semana en los casos en que la temperatura ambiente a 
la que ~ mantengan los huevos en la granja no exceda.de 
18 ·C. 

2. Los huevos que vayan a comercializarse con la 
mención • extra. de conformidad con el aniculo 12 del 
Reglamento (CEE) n" 1907/90 serán entregados a los 
centros de embalaje o recogidos por ellos de cada 
productor todos los día!o hábiles. Sin embargo, tal entrega 
o recogida podrá realizarse cada dos días hábiles en los 
casos en que la temperatura ambiente a la que se 
mantengan los huevos en la explotación no exceda de ' 
18 oC. 

Durante un período transitorio que finaliZ2rá el 31 de 
diciembre de 1992, la entrega y recogida de estos huevos 
podrán realizarse cada dos días hábiles. 

3. Los huevos en los que se vaya a indicar la fecha de 
puesta de acuerdo con el artículo t 7 sólo serán entregados 
a los centros de embalaje o recogidos por ellos de cada 
productor el día de la puesta. 

Los huevos en los que la fecha de puesta se estampe en la 
granja serán entregados o recogidos a más tardar el día 
hábil siguiente al de la puesta. 

4. Los colectores entregarán los huevos a los centros de 
embalaje a más. tardar el día hábil siguiente al de su 
recepción. 

r> DO n· L 13 de 18. 1. 1%9, p. 13. 
r> DO n· L 364 de 23. 12. 1986, p. 20. 
(~ DO ,n° L 145 de 3. 7. 1970, p. 1. 
(1 DO n· L 5 de 8. 1. 1985, .p. S. 
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Sin embargo, los operadores en los mercados definidos en 
la letra a) del apartado 2 del articulo 2 del Reglamento 
(CEE) n° 1907/90 podrán entregar los huevos, a más 
tardar, el segundo dla hábil siguiente .1 de su recepci6n 
por el mercado. 

5. Cada entrega se identificará coa el nombre y la 
dirección del productor o colector y la fecha de envío. 

6. Los centros de embalaje clasificarán y embalarán los 
huevos a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquél 
en que los hayan recibido, excepto en los casos en que: 

los huevos recibidos de los productores se entreguen a 
otros centros de embalaje a más . tardar el día hábil 
siguiente al de su rccecpi6n, 

se vaya a indicar la fecha de puesta en los huevos, en 
cuyo caso éstos se clasificarán y embalarán el día de la 
puesta. 

7. Las indicaciones previstas en el artículo 7 del Regla
mento (CEE) n° 1907/90, así como en el apartado 1 y la 
letra c) del apartado 2 de su artículo 10 se estamparán, a 
más tardar, el día en que se ' clasifiquen y embalen los 
hue!los. 

Artículo 2 

Durante el 'almacenamiento en los locales del productor y 
durante el transporte desde éstos hasta los del colector o 
centro de embalaje, los huevos deberán mantenerse a una 
temperatura que garantice la 6ptima conservación de su 
calidad. 

Artículo J 

1. Únicamente podrán ser reconocidos como colectores 
o centros de emba laje en los thminos del Reglamento 
{CEE) n° 1907/90 las empresas y productores que 
cumplan los requisitos establecidos en los apartados 2 a 4. 

2. Los locales de los colectores y centros de embalaje 
deberán: 

a) tener una superficie que sea suficiente con relación al 
volumen de trabajo efectuado; 

b) estar construidos y equipados de tal modo: 

- que puedan ventilarse convenientemente y 
disponer de luz adecuada; 

- que puedan limpiarse y desinfectarse correcta
mente; 

que los huevos estén protegidos de todo cambio 
brusco de la temperatura exterior; 

e) estar reservados para la manipulaci6n y el almacena
miento de huevos; no obstante, ~rá utiliZ2rse una 
parte de los locales para almacenar otros productos 
siempre que éstos no puedan impregnar los huevos de 
olores extraños. 

3. El equipo técnico de los cenuos de embalaje deberá 
garantizar la correcta manipulación de los huevos e incluir 
en particular: \ 
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a) una adecuada instalaci6n de inspecci6n visual que esté 
pennanentemente controlada por un operario durante 
su funcionamiento y con la que se pueda examinar por 
sepanldo la calidad de cada huevo. En caso de que se 
utilice una má.quina automática panl las openlciones de 
inspeeci6n visual, seh:cci6n y c1asificaci6n, el equipo 
delx:rá incluir una lámpara de inspecci6n visual aut6-
noma; 

b) un dispositivo de medici6n de l:a altura de 1:a"clÍmara de 
aire ; 

c) una máquina para clasificar los huevos según su peso ; 

d) una o varias balanzas apropiadas para el pesaje de los 
huevos ; 

e) un equipo p:ara estamp:ar huevos, cuando se apliquen 
las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Reglamento 
(CEE) n' 1907/90. 

4. Los locales y el equipo técnico deberán mantenerse 
limpios, en buen est:ado de funcionamiento y exentos de 
olores exttailos. 

ArJ{culo ~ 

1. Toda solicitud de autoriz:aci6n de un colector o 
centro de embalaje deberá dirigirse a la autoridad campe. 
tente del Estado miembro en cuyo territorio estén 
situados sus locales. 

2. Dicha autoridad asignará al centro de embalaje por 
ella autorizado un c6digo distintivo cuyo dígito O dígitos 
iniciales serán los siguientes: 

Bélgica 1 

Alemania 2 

Francia 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Dinamarca 

' Irlanda 

Reino Unido 

Greci:a 

Espalla 

Portugal 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12. 

3. Únicamente los centros de embalaje que hayan sido 
objeto de un registro especial podrán ser autorizados p2ra 
emb21ar huevos de la categoría A marC2dos con la 
menci6n 4 extra • o indicar la fecha de puesta de acuerdo 
con el artículo 17 o las menciones previstas en el artículo 
18. 

4. Antes del 1 de junio de 1991 cada Estado miembro 
remitinJ: a los demás Estados miembros y a 12 Comisi6n 
una lista de los cenuos autorizados en su territorio en la 
que se indiquen el nombre y domicilio de cada centro y 
el I?úmero que se le haya · asignado. Cualquier modifica. 
ci6n de la citada lita deberá comunicarse al comienzo de
cada uimc:st:re natural a los demás Estados miembros y a 
la Comisi6n. 

Art{culo J 

1. Los huevos de calegana A deberán presentar las 
siguientes características mínimas: 
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Cásaara y cutícula: normales, limpias e intactas. 

Cámara de aire: una altura fija no superior a 6 
mm ; no obstante, en el caso de los 
huevos que va)'2n a marcarR con 
la menci6n • extra., no podrá ser 
superior a 4 mm en el momen~o 
del embalaje, o en el del despacho 
de aduanas cuando se destinen a la 
importaci6n. 

Clara : 

Yema: 

Germen: 

Olor: 

transparente, sin manchas, de 
consistencia gelatinosa y exenta de 
materias extrañas de cualquier 
tipo. 

s610 visible al trasluz como una 
sombra, sin contorno c1ar;¡¡mente 
discernible, que no se separe sensi· 
blemente del centro al someter al 
huevo a un movimiento de rota· 
ción y que esté exenta de materias 
extrañas de cualquier tipo. 

desarrollo imperceptible. 

ausencia de olores extraños. 

2. Los huevos de categona A no deberán ser lavados ni 
limpiados por otros procedimientos antes o después de b 
c1asificaci6n. 

3. Por último, los huevos de categon2 A no deberán ser 
sometidos 2 ningún wH3miento de co~servación ni rdri· 
gerados en locales o plantas ~n los que la temperatura se 
mantenga artificialm~nte a menos de S oc. No obstante, 
no se considerarán rdrigerados los huevos que se hayan 
mantenido a una temperatura inferior a S oC bien en el 
curso de un trayecto de duración no superior a 24 horas, 
bien en locales dedicados a la venta al por menor o en sus 
:anexos, siempre que la cantidad almacenada en éstos no 
sobrepase la necesaria para tres días de venta al por menor 
en dichos locales. 

Artículo 6 

t. Los huevos de categoría B deberán presentar las 
siguientes caractensticas mínimas: 

Cáscara: normal e intacta. 

Cámara de aire: una 2ltura que no supere los 9 mm. 

Clara : 

Yema: 

Germen : 

Olor: 

transparente, sin manchas y exenta de 
materias extrañas de cualquier tipo. 

- sólo visible al trasluz como una 
sombra ; esta caractenstica no se 
exigirá para los huevos conservados 
en cal; 

exenta de materias extrailas de 
cualquier tipo. 

desarrollo imperceptible. 

ausencia de olores extraños. 

2. La categoria B comprenderá tres grupos de huevos: 

a) Huevos no refrigerados ni conservados: 

Huevos de ategana B que no hayan sido sometidos a 
ningún tratamiento de conservaci6n ni refrigerados en 
locales o plantas en los que la temperatura se 
mantenga artificialmente pOr debajo de los S oc. 

julio 1991 selecciones avfcolas 



No obstante, no se considerarán rdrigerados los 
huevos que se hayan mantenido a una temperatura 
inCerior a 5 o e bien en el cur.;o de un trayecto de dura
ción no superior a 24 horas, bien en locales destinados 
a la venta al por menOr o en sus anexos, siempre y 
cuando la cantidad almacenada en éstos no sea supe
rior a la necesaria para tres días ,de venta al por menor 
en dichos locales. 

b) Huevos refrigerados: 

Huevos de categoría B que hayan sido refrigerados en 
locales en 105 que la temperatura se mantenga artifi
cialmente por debajo de los 5 oc. 

e) Huevos conservados: 

Huevos de categona B que se hayan conseJV2do, refri
geraqos O no, en una mezcla gaseosa con una composi
ción diferente de la del aire atmosférico y huevos que 
hayan sido sometidos a cualquier otro procedimiento 
de conservación. 

Artículo 7 

Los huevos de categor1a C serán los que no cumpl~n los 
requisitos exigidos para los de las categorías A y B. Unica
mente podrán desti nar.;e a industrias alimentarias autori
zadas en virtud del articulo 6 de la Directiva 89/437/CEE 
° a industrias no alimentarias. 

Artículo 8 

Los huevos de categoría A se clasificarán 
del siguiente modo : 

- Categoría O: 75 g o más, 

- Categoría 1: de 70 g a 75 g, 

- Categoría 2: de 65 g a 70 g. 

- Categoría 3: de 60 g a 65. g, 

- Categoría 4; de 55 g a 60 g. 

- Categoría 5: de 50 g a 55 g. 

Catego~a 6: de 45 g a 50 g. 
- Categtiria 7; menos de 45 g. 

Artículo 9 

según su peso 

En los casos de estampado de huevos de la ategoría A 
con arreglo ~ articulo 7 del Reglamento (CEE) 
n- 1907/90. se aplicará lo siguiente: 

- la mara distintiva de la categoría A consistirá en un 
círculo de ' por lo menos 12 mm de diámetro; 

la mara distintiva de la categori.a de peso consisticl 
~n un número de una altura de entre 2 y 3 mm, 
situado dentro . de dicho circulo; 

el c6digo del centro de embalaje se compondrá de por 
lo menos 3 dígitos de una altura mínima de 5 mm ; 

las fechas se ¡ndiarán con los ténninos que figuran 
en el Anexo 1, en letras y dígitos de al mcoos 5 mm 
de altura. seguidos del día y el mes expresados de la 
forma prevista en el artículo 14. 

julio 1991 selecciones avfcolas 

A.rt{culo 10 

1. las marcas distintivas de las clases de calidad corres
pondientes a los huevos de categoría B serin las siguien
~es : 

a) para los e huevos no refrigerados ni conscmdos ., un 
circulo de al menos 12 mm de diamétro en .e1 que 
figure la' letra B en caracteres latinos de una altura de S 
mm como mlnimo ; 

b) para los e huevos refrigerados _, un triángulo equilátero 
de por lo menos 10 mm de bdo; 

e) para los e huevos conservados -, un rombo CU)'1.S diago
nales tengan una longitud de 16 y 7 mm. 

Toda persona que esté encargada de la refrigeración de 
huevos o de cualquier otro proceso de conscrvación 
estampará en ellos las marcas indicadas en las letras b) o 
e) antes de iniciar tales operaciones. 

No obstante, en el caso de los huevos conservados en cal, 
dichas marcas podrán estamparse una vez finalizado el 
proceso de conservaci6n. 

2. La marca distintiva de la clase de calidad correspon
diente a los huevos de alegona e consistirá en un circulo 
de al menos 12 mm de diámetro en el que figure la letra 
C en caracteres latinos de una altura de 5 mm como 
mínimo. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados ante
riores, no será obligatorio marcar los huevos de las catego
rías B y e que se entreguen directamente a la industria 
alimentaria. siempre y cuando se indique claramente este 
destino en los embalajes que los contengan. 

Art{culo JI 

1. Las marcas distintivas estampadas con arreglo I lo 
dispuesto en los articulas 9 y 10. y las indicaciones 
mencionadas en los artlculos 16, 17,18 Y 19 que figuren 
en los huevos deberán ser c1anmentc: legibles. 

2. Los huevos se marcarán coa un color in~e1eble que 
resista la cocción. Los productos utilizados deberán ajus-. 
tarse a las disposiciones en vigor sobre materias colorantes 
que pueden emplearse en los productos alimenticios 
destinados al consumo humano. 

Art{culo 12 

1. Los embalajes, incluidos los materiales del interior, 
deberán ser resistentes a los golpes. estar secos. limpios y 
en buen estado y haber sido Cabricados con materiales 
adecuados para que los huevos queden protegidos dI': 
olores extraños y de posibles alteraciones de la calidad. 

2. Los embalajes grandes. incluidos los materiales del 
interior, utilizados para el transporte . y expedici6n de 
huevos únicamente podrán reutilizarse en la medida en 
que estén nuevos y cumplan los requisitos técnicos de 
higiene mencionados en el apartado 1. En\caso de reutili-
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zaBe, no deberán presentar ninguna marca anterior que 
pueda inducir a error. 

3. Los embalajes ~quei\os no podrán ser reutilizados. 

... La excepci6n a que se refiere el apalUdo 2 del arú~ 
culo l l del Reglamento (CEE) n' 1907/90 scm 'plicable 
cuando las entregas se efectúen en un radio de 20 kil6me~ 
tres del centro de embalaje, y cuando se trate de canti
dades diarias inferiores a 3 600 huevos por entrega y a 360 
huevos por comprador. En los documentos que los acom
pai'l.en deberán indicarse el nombre, ' la . direcci6n y el 
c6digo del centro de embalaje. el número de huevos. las 
categorías de calidad y peso y la fecha de clasificación. 

Artículo 13 

1. los huevos deberán almacenarse. en locales limpios, 
secos y exentos de olores extraños. 

2. Dunnte su transporte y almacenamiento se manten
drán limpios, secos, exentos de olores extrai\os y eficaz
mente preservados de todo posible golpe asi como de la 
acci6n del tiempo atmosférico y de la luz. 

3. Los huevos deberán estar protegidos de temperaturas 
extremas durante su almacenamiento y su transporte. 

Artículo 14 

La fecha de embalaje mencionada en los artículos 7 y 10 
del Reslamento (CEE) n· 1907/90 irá precedida de una o 
varias de' las siguientes f6rmulas: 

- EMBALADO EL . ......... , 

La fecha se indicari con dos series de cinu. del 1 al 31 y 
del 1 al 12, que representarán. por C$te orden. el día y el 
mes. 

Art(culo lj 

Además de la fecha de embalaje. el operador podrá ai\adir 
en el momento del embalaje la " fecha de venta recomen
dada, la fecha de consumo preferente o la {echa de puesta. 
En el caso de esta última fecha, el estampado de los 
huevos también podrá efectuarse en la propia explotaci6n. 

Artículo 16 

La fecha de venta recomendada será ta {echa limite en la 
que los huevos deban venderse al consumidor y tras la 
que quede todavía un plazo razonable de al menos siete 
días para su almacenamiento en el hogar. Dicha fecha 
deberá rijarse de tal modo que los huevos de categoría A. 
conservados en condicionC$ adecuadas. mantengan las 
características descritas en el apalUdo 1 del artículo S 
hasta el final de ese plazo de almacenamiento. La lecha de 
consumo preferente corresponderá al final de dicho plazo. 

La redacci6n de estas indicaciones deberá expresar c1an
mente el significado de las fechas mencionadas. 
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ArJÍculo 17 

L Cuando la fecha de puesta se indique en los huevOS 
y en los embalajes que los contengan. los cen tros de 
embalaje llevarán regi stros separados de los datos 
siguientes: 

_ nombre y dirección de los productor~, los cuales 
serán n:gisrndos tras una inspección a cargo de ht 
autoridad competente del Estado miembro; 

cuando lo solicite esta aUlOridad, el número de 
gallinas ponedoras de cada productor. 

2. Los productores a que se refiere el apartado 1 serán 
inspeccionados posteriormente de manera periódica y 
llevarán registros actualizados de los datos sigu ientes : 

_ la fecha de colocación, la "edad en el momento de ésta 
y el número de gallinas ponedo~s, " desslosado por 
sallinero; 

_ la producción diaria de huevos de cada gallinero; 

_ el número o peso. desglosado por comprador. de los 
huevos entregados en los que se vaya a indicar la fecha 
de puesta, o en 10$ que ésta ya haya sido estampada en 
la explotaci6n. así como el nombre y la direcci6n del 
comprador y el c6digo del centro de embalaje. 

3. Los huevos en los que se vaya a indicar la fecha de 
puesta se entregarán a los centros de embalaje en conte
nedores precintados. Las en~egas de estos huevos y las de 
aquéllos en los que la fecha de puesta ya haya sido estam
pada en la explotaci6n se identificarán por medio de los 
siguientes datos: 

- la fecha de puesta.; 

_ el nombre, la dirección y el número del productor, así 
como el código del gallinero del que procedan los 
huevos ; 

la fecha del envío; 

el número o peso de los huevos de la entrega. 

Esta informaci6n figurará tanto en el contenedor como en 
los documentos que Jo acompañen, los cuales se conser
varán en el centro de embalaje durante un período 
mínimo de doce meses. 

... Los contenedores a que se refiere el apartado 3 serán 
abiertos en el centro de embalaje inmediatamente antes 
de la c1asificaci6n. Todos los huevos de un mismo conte
nedor serán clasificados y embalados sin interrupci6n. La 
{echa de puesta se C$tampará sobre los huevos previstos 
para este marcado durante el embalaje o inmediatamente 
después de él. 

En el caso de los centros de embalaje abastecidos por una 
unidad propia de producci6n situada en el mismo lugar, 
los huevos deberán estamparse o clasificarse y embalarse' 
el día de la puesta. o entregarse a otros centros de emba
laje. 

S. los centros de embalaje llevarán registros separados 
de los datos siguientes: 

- las cantidades diarias, por productor, de los huevos 
llegados al centro en los que se vaya a indicar la fecha 
de puesta, o en los que ésta ya haya sido estampada en 
la explotación, asi como el nombre y dirCi:ción del 
productor y el número de registro; 

- el número o peso de los huevos vendidos, por caleso
rias de peso y por comprador, el nombre y dirección 
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de éste y el número de referencia de los embalajes 
pequeños o, en caso de venta a granel, de los emba
lajes grandes que contengan los huevos. Estos 
números de referencia formarán una se rie numérica 
creciente e i.ninterrumpida. 

6. En el caso de los centrOS de embalaje abastecidos 
únicamente por Ufl3 unidad propia de producci6n siruada 
en el mismo lugar, ~ aplicarán el primer y segundo gui6n 
del apartado 2. la tercera y cuana frase del apartado 4 y el 
apartado 5. 

7. Las unidades de producción y los centros de emba
laje referidos en el apartado 1 serán inspeccionados al 
menos una vez cada dos meses. 

Artículo 18 

1. Los huevos de categoría A y los embalajes pequellos 
que los contengan podrán llevar la menci6n que corres
ponda de entre las siguientes para indicar fa fonna de cria 
a que hace referencia el apartado 3 del artículo 10 del 
Reglamento (CEE) n' 1907/90, 

En 10$ nnbaltJj u : En 10$ huevru : 

a) Huevos de gallinas camperas Camperas 

b) Huevos de gallinas criadas en Parque 
parque 

c) Huevos de gallinas explotadas Suelo 
en el suelo 

d) Huevos de gallinas criadas en Aseladero 
aseladero 

Estas menciones sólo podrin utilizarse' en el caso de los 
huevos producidos en granjas que se ajusten a los requi
sitos establecidos en el Anexo. 

En el caso de las ventas a granel, únicamente podrán 
emplearse cuando cada huevo vaya marcado con la 
menci6n correspondiente. 

2. Los centros de embalaje autorizados para emplear las 
menciones recoSidas en el apartado l llevarán por cada 
forma de cría un registro separado en el que anotarán : 

- el nombre y domicilio de los productores correspoo
dientes, que se registrarán tras una inspecci6n a cargo 
de la autoridad competente del Estado miembro ; 

a petici6n de dicha autoridad, el número de gallinas 
ponedoras de cada productor. 

Tales productores serán posteriormente objeto de inspec
ciones periódicas. Uevarán un registro en el que figu ren, 
por cada ·tipo de cría, la fecha de colocaci6n, la edad en el 
momento de ésta, el número de gallinas ponedoras, el 
número de huevos producidos y entregados diariamente, 
la fecha de envío y el nombre de los compradores. 

3. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artí
culo 4, cada Estado miembro comunicará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión una lista de los centros 
de embalaje registrados en su territorio, así como toda 
modificaci6n que se introduzca en ella. 

4. Los huevos indiCados en el apartido t se entregarán 
a los centros de embalaje en contenedores que lleven en 
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uno o varios de los idiomas comunitarios alguna de las 
menciones recogidas en el apartado l . Las en.tregas se 
identifi cad n con el nombre y domi ci lio del productor, el 
ti po. número o peso de los huevos y la fecha de envío y 
entrega. los centros de emblllaje in sc ribirán semanal
mente estos datos y el volumen de existencias en registros 
acruali zados. 

S. Los huevos mencionados en el apartado I s610 se 
clasificadn y embalarán los días que se comuniquen con 
al menos un día hábil de antelaci6n a la autoridad com~
tente del Estado miembro. Durante su almacenamiento, 
cl asificaci6n y embalaje, st separadn claramente de los 
demás huevos. 

6. Los centros de embalaje a los que hace referencia el 
apartado 2 registradn diariamente por separado las cale
gorías de calidad y peso y las ventas de huevos y emba
lajes pequeños marcados con arreglo al apartado 1, 
incluyendo el nombre y domicilio de los compradores, el 
núm ero de embalajes, el número Q peso de los huevos 
vendidos por categoría y peso y las fechas de entrega.. No 
obstante, en lugar de llevar registros de ventas, dichos 
centros podrán archivar las facturas o albaranes cuando en 
enos~ figuren las menciones indicadas en el apartado 1. 

7. Los embalajes grandes que contengan huevos o 
embalajes pequeños marcados de conformidad con el 
apartado t llewcán alguna de las menciones indicadas en 
dicho apartado. 

8. Las disposiciones de los apartados l a 7 se aplicarán 
sin perjuicio de las medidis técnicas nacionales que 
impongan mayores exigencias que los requisitos mínimos 
establecidos en el Anc:xo. Dichas medidas sólo se apli
carán a los productores del Estado miembro de que se 
trate y únicamente cuando sean compatibles con la legis
laci6n comunitaria y ~ ajuste n a las normas comunes de 
comercialización de huevos. 

9. Las medidas nacionales mencionadas en el apartado 
8 se comun icarán a la Comisión. 

10. En cualqUIer momento y a instancia de la Comi
si6n, los Estados miembros proporcionarán toda la infor
maci6n necesaria para evaluar la compatibilidad de dichas 
medidas con la legislaci6n comunitaria y su conformidad 
con las normas comunes de comerciali zación de huevos. 

Artículo 19 

1. Para indicar el origen de los huevos de categoría A o 
de los embalajes pequeños que los contengan de confor
midad con ~I apanado 3 del artículo 10 del Reglamento 
(CEE) ne 1907/90, los términos o símbolos utilizados 
podrán referirse al Estado miembro o a circunscripciones 
administrativas o regiones definidas por la autoridad 
competente del Estado midmbro donde se hayan prod u
cido los huevos. En el caso de las ventas a granel, esta 
indicaci6n s610 podrá utilizarse cuando cada huevo vaya 
marcado con los ténninos o símbolos correspondientes. 

2. Los centros de embalaje que utilicen los términos o 
símbolos mencionados en el apanado 1 ll evarán un 
registro detallado de [as entregas. segú n su origen, así 
como del nombre y domicilio de [os prod uctores, del 
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número o pc:so de los hue\'os y d(: las fechas de entrega. 
Los productores, por su parte, lIe\'arán un registro actuali · 
zado en el que figuren el número de ga llinas ponedoras, 
la edad de ésus, el número de hue\'os producidos y entre· 
gados, la fecha de emío y el nombre: de los comprador(:s. 

3. Los centros de embalaje indicados en el apartado 2 
registrarán diariament(: por separado las catego rías de 
calidad y pc:so y las ventas de embalajes pequeños y 
hue\'os marcados con los términos o símbolos a que hace 
referencia el apartado 1, incluyendo el nombre y domi· 
cilio de los compradores, el número de emba lajes, el 
número o pc:so de los hu(:\,os \'endidos y las fechas de 
entrega, así como las existencias semanales. 

No obstante, en lugar de llevar registros., dichos centros 
podrán archivar las facturas o albaranes cuando en ellos 
figuren tales términos o símbolos. 

4. Los embalajes grandes que contengan huevos o 
embalajes pequ(:ños marcados de conformidad con el 
apacudo 1 Uev::.tán los mismos términos o símbolos. 

Art(culo 20 

1. Cada Estado miembro comunicará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión: 

- los métodos de control utilizados para la aplicación de 
Jos articules 17, 18 Y 19 j . 

- anualm(:nte, antes del 1 de abril, el número medio de 
gallinas ponedoras existentes (1), el número O peso de 
los huevos entregados y registrados de conformidad 
con los apartados 2 y 4 del aruculo 18 yel nú.mero o 
J>CSO de los hu~ vendidos y regis~dos con arreglo 
a lo dispuesto en el apatUdo 6 del artículo 18 durante 
el año natural anterior. 

2. Con arreglo al procedimiento establecido en el arti· 
culo 18 del Reglamento (CEE) n" 2nlf75, se procederá 
periódicamente a un intercambio de opiniones sobre los 
controles efectuados e:n los Estados miembros. 

Art(culo 2J 

1. Los precintos y etiquetas mencionados en el artículo 
11 del Reglame:nto (CEE) n" 1907/90 ~rán de color 
blanco y la impresi6n de las indicaciones, de color negro. 

2. Ade:más de la información prevista en el artículo 10 
del Reglamento {CEE} n" 1907/90, tales precintos y 
etique tas, que podrán numerarse, lIe:varán un sello oficial 

(1) Número medio de gallinas ponedoras existentes 
número de gallinas x semanas de puesta 
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esta.ble:cido por la autondad compete:nle. Antes del 1 de 
junio de 1991, cada ESl3do miembro remilin a los demás 
Estados miembros y a la Comisión uno o varios ejem· 
piares del modelo de precinto y de: eliqueta. 

Artículo 21 

l. Se come:rcial izann en embalajes provislOS d(: un 
precinto o una etiqueta de color amarillo qu(: queden 
inutilizados al abrir el embalaj(:: 

a) los hue:vos mencionados en la letra b) del apartado 2 
del artículo 2 del Reglame:nto (CEE) n" 1907/90 que 
no pertene:zcan a las categorías A. B ni C; 

b) los huevos de las calegorías A o B que ya no se ajusten 
a las caracteristicas fijadas para tales cate:gorías y que 
no s(: haya n clasificado de nuevo y 

c) los huevos de la categoría C. 

2. _Los precintos y etiquetas me:néionados en el aparo 
tado 1 se ajustarán al modelo que establezca la autoridad 
competente. Antes del 1 de junio de 1991 , ada Estado 
miembro remitirá a los demás Estados miembros y a la 
Comisión uno o varios ejemplares del modelo de precinto 
y de etiqueta., Jos cuales llevarán en caracteres de color 
negro claramente visibles y fácilme:nte legibles las 
siguientes indicaciones: 

a) el nombre o raz6n social y el domicilio de la empresa 
que haya expedido los huevos; 

b) el número o peso neto de los huevos embalados; 

c) la mención. HUEVOS DFSTINADOS A L\ INDUS
TRIA ALIMENTARlA. en letras mayúscui2s negras 
de 2 cm de altura y en uno o varios de los idiomas de 
la Comunidad. 

Artículo 2J 

1. LOs hue:vos industriales definidos e:n el apartado 2 
del artícu lo 1 del Reglamento (CEE) ne 1907/90 ~ 
comercializann en embalajes provistos de un precinto o 
etiqueta de co lor rojo. 

2. El pre:cinto y la e:tiqueta mencionados en el apartado 
1 ~ ajustarán al modelo que establezca la autoridad 
compete:nte. Antes del 1 de: junio de 199 1, cada Estado 
miembro remitirá a los de:más Estados miembros y a la 
Comisi6n uno O varios ejemplares del modelo de pr(:cinto 
y de etiqueta, los cuales llevarán las siguientes indicacio· 
nes: 

a) el nombre o raz6n social y el domicilio de la empresa 
destinataria; 

b) el nombre o raz6n social y el domicilio de la empresa 
que haya expedido los h!.lcvos; 

1. 

la menci6n • HUEVOS INDUSI'RlALES. en le:tras 
mayúsculas negras de 2 cm de altura y la menci6n 
• no aptos para el consumo humano. en letras negras 
de 0,8 cm de altura como mínimo, en uno o \'arios de 
los idiomas de la Comunidad. 

Arltculo 24 

El precinto o la etiqueta mencionados en el artículo 
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12 del Reglamento (CEE) n° 1907/90 deberán colocarse 
de tal loona que ninguna de las indicaciones que figuren 
en el embalaje quede oculta por la posición del precinto o 
la etiqueta. 

2. La palabra. extra' se imprimirá en letra bastardilla 
de 1 cm de altura y de color blanco sobre fondo rojo. 

3. En los embal¡¡jes grandes que contengan otros 
pequeños marcados con la' mención. extra' se estampará 
en letras mayúsculas de 2 cm de altura y en uno o varios 
de los idiomas de la Comunidad la indicaci6n • contiene 
embalajes pequeiios -extra-', 

Artículo 25 

1. Los huevos que se hayan reclasificado con arrc:g1o a 
lo dispuesto en el apanado 2 del artículo 8 del Regla
mento (CEE) n° 1907/90 podrán comercializarse en los 
embalajes que los contenían antes de la reclasificación. Si 
fueren embalados de nuevO, cada embalaje úniCamente 
podrá contener huevos de un solo lote. 

2. El precinto o la etiqueta de los embalajes grandes 
llevarán al menos la siguiente información en caracteres 
negros que sean claros y legtoles: 

a) el nombre o razón social y el domicilio de la empresa 
que haya reclasificado o mandado reclasificar los 
huevos; 

b) el código . distintivo del centro de embalaje que haya 
embalado los huevos por primera vez o, cuando se trate 
de huevos importados, el país de origen; 

e) las categorías de calidad y peso; 

d) el número de huevos embalados; 

e) las palabras • embalado el" seguida de la fecha del 
primer embalaje y, debajo de ella, la palabra. reclasifi
cado" seguida de la fecha de reclasificación de la 
misma forma que dispone el articulo 14; 

f} en el caso de los huevos refrigerados o conservados, 
indicaciones no codificadas y en caracteres latinos 
sobre la refrigeraci6n o el método de conservación. 

3. Los embalajes pequeños que contengan huevos 
reclasificados únicamente llevarán las indicaciones que se 
contemplan en el apartado 2, estampadas en caracteres 
claramente visibles y legibles. Cuando se reutilicen los 
embalajes de origen, deberán taparse las indicaciones que 
ya no procedan. Además, podrán llevar la marca comercial 
de la empresa que haya reclasificado o mandado reclasi
ficar los huevos. 

Artículo 26 

1. Salvo en el caso previsto en el apanado 2 del artículo 
8 del Reglamento (CEE) n° 1907/90, los huevos emba
lados sólo podrán ser reembalados e~ otros embalajes 
grandes O pequeños por los centros de embalaje. Cada 
embalaje únicamente contendrá huevos de un solo lote. 
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2. El precinto o la etiqueta de los embalajes grandes 
llevarán al menos la siguiente infonnaci6n en caracteres 
negros que sean claros y legibles : 

a) el nombre o raz6n social y el domicilio de la empresa 
que haya reembalado o mandado reembalar los 
huevos; 

b) el código distintivo del centro de embalaje que haya 
reembalado los huevos; 

e) las categorías de calidad y peso; 

d) el número de huevos embalados; 

e) las palabras • embalado el ., seguidas de la fecha del 
primer embalaje y, debajo de ella, la palabra. reemba
lado ", seguida de la fecha de reembalaje de la misma 
forma que dispone el artículo 14; 

f) en el caso ~e los huevos refrigerados o conservados, 
indicaciones no codificadas y en caracteres latinos 
sobre la refrigeraci6n o el método de conservaci6n; 

g) el código distintivo del centro de embalaje que haya 
embalado los huevos por primera vez. o, cuando se trate 
de huevos importados, el país de origen. 

3. Los embalajes pequeños que contengan huevos 
reembalados únicamente ¡.levarán las indicaciones que se 
contemplan en el apartado 2, estampadas en caracteres 
claramente visibles y legibles. Además., podrán llevar la 
marca comercial de la empresa que haya reembalado o 
mandado reembalar los huevos. No podrá utilizarse la 
palabra • extra ". 

4. Serán aplicables las disposiciones de los apartados 6 
y 7 del articulo 1. 

Arlículo 27 

1. Las disposiciones del artícu lo 21 se aplicarán a los 
precintos y etiquetas mencionados en los artículos 2S y 
26. Sus modelos se suministrarán antes del 1 de junio de 
1991. 

2. Los embalajes de origen que se utilicen para la recla
sificación y el reembalaje se considerarán reutilizados en 
los términos del apanado 2 del artículo 12. 

3. Las indicaciones existentes en los precintos O 

etiquetas de los embalajes grandes que se reutilicen de 
confonnidad con el apartado 2 del artículo 12 se cubrirán 
completamente con nuevos precintos o etiquetas o se 
eliminarán de cualquier otro modo, 

4. Los embalajes grandes podrán llevar una o varias de 
las indicaciones que figurer. en los precintos y etiquetas 
que los cierren. Además, podrán llevar la marca comercial 
de la empresa que haya reembalado o mandado reembalar 
los huevos. 

A rtícu/o 28 

Las menciones establecidas en el presente Reglamento 
para los huevos y embalajes se expresarán al menos en el 
idioma o idiomas del Estado miembro en el que tenga 
lugar la venta al por menor o cualquier otra 6tilizaci6n. 
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Arrfculo 19 

1. Las decisiones previstas en el apartado 2 del ~ículo 
19 del Re8la mento (CEE) n- 1907/90 únicamente se 
adoptarán en Jos casos en que se haya e{ectuado un 
control con arreglo a las disposiciones d~ los apartados 2 
• s. 
1- Cuando los huevos se embalen en embalajes grandes 
que no contengan otros pequeños, se someterán a control 
al menos las canúdades de huevos siguientes: 

Número de hUC'YOS incluidot 
en un lau 

hu" 180 
d, 181 a 1800 
d, 1 801 a 3600 
d, 3601 a 10800 
d, 1080 1 a 18000 
d, 18 001 a 36000 
d, 36001 a 360 000 
más . de 360000 

Úlncro de huevos que se SOrntW'ÚI 

a control 

~. 
del lote 

100 
15 
10 
5 

• 
3 
1,5 
0,5 

~úmClO mÚlimo 

eX huC"Ot 

180 
270 
360 
540 
720 

1080 
5400 

3. Cuando los huevos se embalen en embalajes 
pcquei\os, independientemente de que éstos se intro
duzcan a su vez en otros grandes, se someterán a control 
al menos las canúd.des de embalajes y de huevos 
siguientes : 

Número 
Potl:entaje de hlJe"YOS que 

Numero de huevos incluidos de embalajes se someterán a 
en un lote ~ucflOS conuol por ada 

coAuolados mbalajc eontrolado 
('/,) 

hu" 180 100 100 
d, 181 a 1800 15 100 
d, 1801 a 3600 10 100 
d, 3601 a 10800 5 100 
d, 10 801a 18000 • 100 
d, 18001 a 36000 3 100 
d, 36001 . 360 000 1,5 100 
mis de 360000 0,5 100 

4. Cuando se trate de lotes de 18000 huevos como 
máximo, los huevos que deban someterse a control se 
tomarán por lo menos del 20 % de los embalajes gr-a ndes. 

Cuando se (i3te de 100es de más de 18 000 huevos, los 
huevos que deban someterse a control se tomarán por lo 
menos de l 10 % de los embalajes grandes y como 
mínimo de 10 de estos embalajes. 

5. Cuando se trate de huevos sin embalar expuestos 
para la venta o puestos a la ve nta en el comercio al por 
meno r, se someterá a control el 100 % de los huevos, si 
hubiere un máximo de 180, y el lS %, con un mínimo de 
180, si hubiere cantidades superiores. 

Artículo JO 

t . Una vez real izado el con trol y, en su caso, tras efec. 
tuar en el lote las correcciones necesarias para ajustarlo a 
las disposiciones del Reglamento (CEE) ne 1907/90, el 
inspector pondrá en el embalaje un precinto pro'(isto de 
un sello oficial y de las siguientes indicaciones; 
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a) • Controlado el ({echa) ................................................... .. 

en (lugar) .............................................................................. ; 

b) el número asignado al inspector por el organismo de 
control. •. 

1- El precinto de control será de color blanco y, las 
indicaciones. de color rojo. Cuando el embalaje haya sido 
cerrado antes del control, se cernrá de nuevo mediante el 
precinto de contiol, el cual. en su caso, se situaIi sobre el 
precinto o la etiqueta de origen. 

3. Una vez realizado el control de los embalajes 
pequeños que lleven la menci6n • extra ., el precinto de 
control deberá incluir las indicaciones contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y la palabra • extra. en 
letra bastardilla de 1 cm de alton. 

Artículo JI 

1. En el control de los lotes de huevos de categona A 
se tolerarán los siguientes defectos : 

a) A la salida del centro de c=mbalaje: 

- un 5 % de huevos que presenten de{ectos de 
calidad y de ellos, como máximo : 

- un 2 '/0 rotos O con la cáscara flSurada, 'visible 
por inspecci6n ocular, y 

- un 1 e/o con c.ame o manchas de sangre. 

No obstante, cuando se tr.lte de huevos comerciali· 
iados con la menci6n • extra., no se tolerará ningún 
defecto de altura de la cámara de aire al realizar el 
control en el momento del embalaje o en el del 
despacho de aduana. 

b} En las demás fases de comercÍalizici6n: 

- un 7 % de huevos que presenten defectos de 
calidad y de ellos, como máximo: 

- un -4 % rotos o con la cáscara fisurada, visible 
por inspecci6n ocular, y 

- un 1 % con carne o manchas de sangre, 

2. En el control de los lotes de huevos de categona B 
. se tolerará un 7 % de huevos que presenten defectos de 
calidad. 

3. Cuando el lote controlado contenga menos de 180 
huevos, los porcentajes mencionados se duplicarán. 

Artículo J 1· 

En el control de los lotes de huevos de cate80rla A se 
tolerará, en lo que se refiere ar peso unitario de éstos, la 
presencia en el lote de un 6 %, como máximo, de huevos 
de la cate80rla de peso inmediatame nte inferior. 

Cuando el lote controlado contenga menos de 180 
huevos, el porcentaje mencionado se duplicará. 

Artículo JJ 

Los embalajes grandes de huevos de categoría A. c1asifi. 
cados según su peso, tendrán como mínimo los pesos 
netos siguientes: 

Categoría O: 7,5 kg/IOO huevos 

Categorla 1 : 7,1 kg/IOO huevos 
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Artículo 35 Categoría 2: 6,6 kgll00 huevos 
Categoóa 3: 6,1 kgll00 huevos 
Categ<>ri. ~: 5,6 kg/IOO huevos 
Categoría S: 5,1 kgll00 huevos 

Categoría 6: 4,6 kgllOO huevos 

Los Estados miembros comunicarlÍn a 1_ Comisi6n anles 
del 1 de enero de 1992 las medidas adoptadas en aplica
ci6n del presente Reglamento. 

Categoría 7: peso mínimo no establecido. ArlíC1llo J6 

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) nO' 95/69 y 
1295/70. 

Artículo 34 
Artículo 37 

Todo Estado miembro en" cuyo territorio se reciasifique 
un lote de " huevos procedente de otro Estado miembro 
velarlÍ por que la nueva clasificación sea comunicada 
inmediatamente a ese Estado miembro y. a instancia del 
mismo, a la autoridad competente por él designada. 

El presente R~glamento será aplicable a partir del 1 de 
julio de 1991. Sin embargo, el apartado -4 del artículo 4, el 
apartado 2 del artículo 21, el apartado 2 del artículo 22. el 
apartado 2 del artículo 23 y el apartado I del artículo 27 
se aplicarán a partir de 1 de junio de 1991. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elemen tos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 1991. 

ANEXO 1 

L Fecha de embalaje: 

emb. 

2. Feeha de vcnta recomcndad.: 

vender antts 

ANEXO JI 

Por la Comisión 

Ray MAC SHARRY 

:Miembro de la Comisión 

3. Fecha de consumo pn:ferente : 

cons. preferenle 

4. Fech. de puesta: 

puesta 

Requisitos mínimos que deberán cumpli r las granjas avícolas que produzcan los huevos mencio
nados en las letras a), b), e) y d) del apartado 1 del artículo 18 

a) Los huevos contenidos en embalajes pequeños que lleven la mención· huevos de gallinas camperu · 
deberán haber sido producidos en las que: 

- las gallinas tengan acceso durante todo el día a corrales al aire libre; 

el terreno accesible a las mismas esté cubierto en su mayor parte de vegetación; 

_ la densidad del gallinero no supere las I 000 gallinas por hectárea de terreno accesible a las mismas. es 
decir, una gallina por 10 ml; 

_ el interior del edificio cumpla las condiciones establecidas en las letras e5 o d~ 

b) Los huevos contenidos en embalajes pequeños que lleven la mención. huevos de gallinas criadas en 
parque. deberán haber sido producidos en granjas en las que: 

- las gallinas tengan acceso durante todo el día a corrales al aire libre; 

_ el terreno accesible a las mismas esté cubierto en su mayor parte de vegetación; 
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la densidad del gallinero no supere las 4 000 gallinas por hectárea de terreno accesible a las mismas, es 
decir, una gallina por 2,5 ml; 

el interior del edificio cumpla las condiciones establecidas en las letras e) o d). 

e) Los huevos contenidos en embalajes pequei\os que lleven la menci6n • huevos de gallinas criadas en el 
sucio. deberán haber sido producidos en gnnjas en las que: 

la densidad del gallinero no supere las 7 gallinas por rol de superficie de suelo accesible a las mismas; 

al menos un tercio de esa superficie esté cubierto de materiales. tales como paja. virutas de madera, 
arena o turba; 

una parte suficiente de la superficie de suelo accesible a las gallinas esté destinada a recoger sus excrrp 

mentos. 

d) Los huevos contenidos en embalajes pequeños que lleven la menci6n • huevos de gal1inas criadas en 
aseladero" deberán haber sido producidos en granjas en las que: 

la densidad del gallinero no supere las 25 gallinas por m l de superficie de suelo accesible a las 
mismas: 
el interior del edificio esté equipado con palo~. de una longitud suficiente para que cada gallina 
disponga de un espacio de al menos 15 cm. O 

REGLAMENTO (CEE) W 1538/91 de la 
Comisión de 5 de junio de 1991, 
por el que se establecen las disposi
ciones de aplicación del Reglamento 
(CEE) na 1906/90 por el que se es
tablecen normas de comercialización 
aplicables a las aves de corral. 

(D. O. de la CEE N° L 143/ 11, del 7-6-1991) 

LA COM ISiÓN DE u..s COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) nD 1906/90 del Consejo, de 26 
de junio de 1990, por el que se establecen normas de 
comercia li zación ap licables a las aves de corral (1) y, en 
particular, su artícu lo 9, 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1906/90 esta· 
blece determinadas normas de comercializaciÓn respecto 
de las aves de corra l y que para [a aplicación de éstas es 
preciso adoptar disposiciones· que regulen la lista de las 
canales, partes de canales y despojos a los que se apl ica el 
ci tado Reglamento, así como la clasificación en función 
de la conformación, el aspecto y el peso, los tipos de 
presentación, la indicación del nombre con el que deban 
comercializarse los productos en cuestión, el uso faculta
tivo de indicaciones sobre el método de refrigeración y el 
sistema de cría, las condiciones de almacenamiento y 
transporte de determinados tipos de carne de aves de 
corral, y la necesaria supervisión de ules disposiciones a 
fin de garantiza r su aplicación uniforme en tod .. la Comu
nidad; 

Considerando que, a fin de que las aves de corral puedan 
comercializarse en distintas categorías en función de su 
conformaci6n y aspecto, es necesario establecer defini· 
ciones relativas a la especie, edad y presentación, en el 
caso de las canales, y a la confo rmaciÓn anatómica y el 
contenido, en el caso de los cortes; que, tratándose del 

{'} DO n" L 173 de 6. 7. 1990, p. J. 
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producto denominado ~ foie gras ., es preciso establecer 
unas normas míni mas de comercialización que sean parti
cularmente detalladas dado el elevado Coste de ese 
producto y la necesidad de evitar el consiguiente riesgo de 
prácticas fraudulentas; 

Considerando que no es necesario aplicar esas normas a 
determinados productos y presentaciones que tienen 
carácter local o una importancia limitada; que, no 
obstante, las denominaciones ·de venta de rales productos 
no deben inducir al consumidor a confundirlos con los 
productos sujetos a dichas normas; que esta dispos ición 
ha de aplicarse también a los términos descriptivos adicio
nales que se utilicen junto a las denominaciones de venta 
de dichos prod uctos; 

Considerando que la temperatura de los productos 
durante su almacenamiento y manipulación reviste espe
cial importancia a fin de mantener un alto nivel de ca li
dad; que, por tanto, es conveniente establecer la tem pera
tura mínima a la que deberá conservarse la carne de aves 
de c~rral · congelada; 

~onsiderando que las disposiciones del presente Regla
mento y, en particular, las relativas a su control y ejecu
ción, deberán aplicarse de manera uniforme en toda la 
Comunidad ; que las normas de desarrollo adoptadas a 
tales fines deben tambiC;n ser uniformes; que, por consi
guiente, es preciso establecer medidas comunes . en 
materia de procedimientos de muestreo y de limites de 
tolerancia; 

Considerando que, a fin de que el consumidor disponga 
de información suficiente, clara y objetiva sobre los 
productos en venta y para garantizar la libre circulación 
de C;stos en la Comunidad, es necesario que las normas de 
comercialización aplicables a la carne de aves de corral se 
ajuste n en la medida de lo posible a las disposiciones de 
la Directiva 76/21 l/CEE del Consejo, de 20 de enero de 
1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre el preacondicionamiento en 
masa o en volumen de ciertos productos en envases 
previamente preparados (~, modificada por la Directiva 
78/89 1/CEE('); 

(I) DO n- L 46 de 21. 2. 1976, p. J. 
(l) DO n- L 3 11 de 4. 11. 1978, p. 21. 
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Considerando que, entre las indicaciones que pueden 
utilizar.;e facultativamcme en el etiquetado, figuran las 
correspondiemes al método de refrigeración y a sistemas 
particulares de cria; que, en interés del consumidor, la 
utilización de estas últimas indicaciones debe supeditarse 
al cumplimiento de criterios estrictamente definidos sobre 
las condiciones de cría y los límites cuantitativos para 
indicar determinadas características como la edad en el" 
momento del sacrificio, la duración de la fase de engorde 
o el contenido de determinados ingredientes de los pien
sos; 

Considerando que es conveniente que la Comisión ejerza 
un control permanente de la compatibilidad con el 
Derecho comunitario, y con las normas de comercializa
ción, de las medidas nacionales que se adopten en aplica
ción de las presentes disposiciones; que, asimismo, es 
preciso establecer disposiciones específicas para el registro 
y la inspección periódica de las empresas que estén auto
rizadas para utilizar indicaciones relativas a sistemas de 
cría concre tos; que, a tal fin , dichas empresas deben estar 
obligadas a llevar registros periódicos y detallados; 

Considerando que, dado el nivel de especialización que 
requieren tales inspecciones, es oportuno que las autori
dades competentes de los Estados miembros puedan 
encargar su realización a organismos independientes debi
damente cua lificados y autorizados que queden sujetos a 
medidas de control y saJvaguard ia apropiadas; 

Considerando que los operadores de los terceros países 
pueden desear hacer uso de las indicaciones facultativas 

relativas a los f1)étodos de refrigeración y a los sistemas de 
cría; que es conveniente disponer lo necesario para que 
puedan hacerlo así siempre que medie la oportuna certifi
cación de la autoridad competente del tercer país de que 
se trate, que figure en una lista elaborada por la Comi
sión; 

Considerando que las medidas previstas en el presente 
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión 
de la carne y huevos de aves de corral, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artíw/o 1 

Los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 
1 del Reglamento (CEE) n° 1906/90 quedan definidos 
como sigue: 

1. Canales de aves de COCTal 

a) AVES DE CORRAL DOM~STlCAS (Ga/lus domes/j
ClIS) 

Pollo (de carne): Ave de corral en la que la 
extremidad del esternón es flexible (no osifica
d,). 

Gallo y gallina, aves de corral en las que la 
extremidad del esternón es rigida (osificada~ 

Capón: ave de corral macho castrado quirúrgi
camente antes de alcanzar la madurez sexual, 

Polluelo: pollo con un peso inferior a 750 
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gramos peso cana l entend ido sin menudillos, 
cabeza ni patas; 

b) PAVOS (Me/eagriJ gal/opavo domJ 

Pavo (joven) : ave en la que la extremidad del 
esternón es flexible (no osificada), 

Pavo: ave en la que la extremidad del esternón 
es rígida (osificada); 

c) PATOS (A nas pla/yrh)'l1chos dom., cairilla 
muscha/a) 

Pato (joven) o anadino y paro de 
Berbería (joven): ave en la que la extre
midad' del esternón es flexible (no osificada), 

Pato y pato de Berbería: ave en la que la 
extremidad del esternón es rígida (osificada); 

d) OCAS (Ansu anser dom.) 

Oca (joven) o ansarón: ave en la que la 
extremidad del esternón es flexible (no osifica
da). La capa de grasa que envuelve la cana l es 
fina o relativamente fina; la grasa de la oca 
joven puede tener un color indicativo de una 
dieta especial, 

Oca: ave en la que la extremidad del esternón 
es rígida (osificada); la capa de grasa que 
enwelve la canal es espesa o relativamente 
espesa; 

e) PINTADAS (Nwnjda me/eagriJ domest iros) 

Pintada (joven): ave en la que la extremidad 
. del esternón es flexible (no osificada), 

Pintada: ave en la que la extremidad del 
esternón es rígida (osificada). 

A efectos del presente Reglamento, las variantes de 
sexo de los términos antes indicados se considerarán 
equivalentes. 

2. Canes de aves de corral 

a) Medio: media canal, obtenida por corte longitu
dinal siguiendo el plano de simetría que pasa por el 
esternón y la columna vertebral; 

b) Cuarto: una mitad dividida por un cone transver
sal, mediante el cual se obtienen los cuartos delan
tero y trasero; 

e) Cuartos traseros unidos: ambos cuartos 
traseros unidos por una porción de lomo, con o sin 
el obispillo; 

d) Pechuga: el esternón y las costillas, o pane de 
éstas, distribuidas a ambos lados del mismo, con la 
musculatura que tos envuelve. tanto si la pechuga se 
presenta entera o partida por la mitad; 

e) Muslo y conuamuslo: el fémur, la tibia y el 
peroné con la musculatura que los envuelve. Los 
dos cortes se harán por las articulaciones; 

Q Cuarto trasero de pollo, sin que la porción de 
espalda sobrepase el 25 % del peso del corte; 
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g) Contramuslo : el fémur con la muscu"latura que 
lo envuelve. Los dos cortes se harán por las articula. 
ciones; 

h) Muslo: la tibia y el peroné junto con la muscula· 
tura que los envuelve. Los dos cortes se harán por 
las articulaciones; 

i) Ala: el húmero, radio y cúbito, con la musculatura 
que los envuelve. Si se trata de alas de pavo, podrán 
presentarse separadamente el húmero o el radio y el 
cúbito, junto con la m1:1sculatura que los envuelve. 
La extremidad, incluyendo el carpo, podrá haber 
sido separada o no. Los cortes se harán por las arti· 
culaciones ; 

iI Alas unidas, ambas alas unidas po, una po"ión 
de espalda, sin sobrepasar el peso de esta última el 
45 % del peso total del corte; 

k) Filete de pechu ga: la pechuga entera o partida 
por la mitad y deshuesada, es decir, sin esternón ni 
costillas. Si se trata de pechugas de pavo, ·el filete 
podrá incluir. únicamente el músculo pectoral 
profundo; 

1) Filete de pechuga con clavícula: el filete de 
pechuga sin piel con sólo la c1avicu la y el extremo 
cartilaginoso del esternón. El peso de la clavícula y 
el cartílago no sobrepasará el 3 % del peso del 
corte. 

Hasta el 31 de diciembre de 199 1, los dos cortes 
podrán hacerse cerca de las articulaciones en el caso de 
los productos descritos en las letras e), g) y h). 

Los productos descritos en las letras d) a k) podrán 
presentarse con o sin piel. La ausencia de piel en el 
caso de los productos de las letras d) a j) o su presencia 
en el de los productos de la letra k) se mencionará en 
la etiqueta que se define en la letra a) del apartado 3 
del artÍCulo 1 de la Directiva 79/112/CEE del Canse· 
jo ('). 

3. Foie Gras 

El hígado de la oca o de patos de las especies cairi1/a 
l7Iuschata o c.m. x Alias plalyrynchos que hayan sido 
cebados de tal manera que se produzca una hipertrofia 
celular adiposa del hígado. 

Las aves de las que se extraigan dichos hígados 
deberán haber sido completamente sangradas, y los 
hígados presentarán un color uniforme. 

Los hígados tendrán el siguiente peso: 

los de pat~, un peso neto mínimo de 250 gramos, 

los de oca, un peso neto mínimo de 400 gramos. 

Artículo 2 

1. Para ser comercializadas con arreglo a 10 dispuesto 
en el presente Reglamento, las canales de aves de corral 
serán puestas a la venta en una de las siguientes presenta· 
ciones: 

(1) DO n" L 33 de 8. 2. 1979, p. 1. 
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_ parcialmente evisceradas (. sin intestinos ", • ~tadás .), 

- evisceradas, con menudillos, 

evisceradas, sin menudillos. 

2. Las canales parcialmente evisceradas son aquéllas de 
las que no se han e"uaído el hígado, corazón, pulmones, 
molleja, buche ni riñones. 

3. Para toda presentaclon de canales, y en el c~o de 
que no se extraiga la cabeza, las canales podrán presen· 
tarse con la tráquea y el esófa~o. 

4. Los menudillos comprenderán únicamente lo 
siguiente: 

El corazón, el cuello, la molleja y el hígadQ, y todas las 
demás partes consideradas· comestibles por el mercado 
al que vaya destinado el producto para su consumo 
final. El hígado se habrá separado de la vesícula biliar, 
la moileja de su membrana córnea y se habrá vaciado 

de su contenido; el corazón podrá llevar o no el peri. 
cardio. En caso de que el cuello quede unido a la canal 
no se considera rá como uno de los menudillos. 

En los casos en que las canales se vendan habitualmente 
sin alguno de estos cuat ro órganos, su ausencia deberá 
mencionarse en la etiqueta. 

Artículo 3 

1. Los nombres con los que se vendan los productos 
contemplados por el presente Reglamento, en el sentido 
de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 del 
artículo 3 de la Directiva 79/112/CEE, serán los enume· 
rados en el artículo 1 y los enumerados en los términos 
correspondientes a las otras ·Ienguas comunitarias en el 
Anexo 1, detallados: 

_ mediante la referencia a una de las formas de presen· 
tación contempladas en el apartado I del artículo 2, 
cuando se trate de canales enteras, 

- mediante la referencia a la especie correspondiente, 
cuando se trate de cortes de aves de corral. 

2. Los nombres a que hacen referencia los puntos I y 2 
del artículo 1 podrán ser completados con otros términos, 
siempre que no induzcan a error al consumidor y que, en 
particular, no se presenten a confusión con otros 
productos definidos en los propios apartados 1 y 2 del 
articulo 1 o con las indicaciones contempladas en el art!. 
culo lO. 

Artículo 4 

Los productos distintos de los definidos en el artículo 1 
sólo podrán comercializarse en la Comunidad con 
nombres que no induzcan al consumidor a confundirlos 
con los mencionados en el artículo 1 o C01l las indica· 
ciones contempladas en el artículo 10. 

Artículo 5 

Se aplicarán las siguientes disposiciones adicionales a la 
carne de aves de corral congelada tal como se define en el 
apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (CEE) 
n° 1906/90: la temperatura de la carne de aves de corral 

julio 1991 selecciones avícolas 



congelada contemplada en el presente Reglamento deberá 
ser constante y mantener.;e, en todos los puntos del 
producto, a -12 oC o menos, con posibles aumentos que: 
no sobrepasen los 3 ° C. Esa tolerancia en la temperatura 
del producto se pennitirá en ci rcunstancias de buen alma!. 
cenamiento y ejecución de la distribución durante el 

. reparto local y en los escaparates de los vendedores al por 
menor. 

Artículo 6 

1. Para ser clasificados én las categonas A y B, 'las 
canales y los cortes de aves de torral contemplados en el 
presente Reglamento deberán cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 

_ estar intactos, teniendo ' en cuenta la presentación, 

_ hallarse limpios, sin materias extrañas visibles, 
suciedad ni sangre, 

.:.... carecer -de olores extraños, 

_ no presentar manchas de sangre visibles, salvo que 
sean pequeñas y discretas. 

no tener huesos rotos que sobresalgan, 

no haber sufrido contusiones importantes. 

La carne de aves de corral fresca no deberá presentar indi
cios de congelaci6n. prevja. 

2. Para ser clasificados en la categoría A, las canales y 
los cortes de aves de corral deberán cumplir, además, los 
siguientes requis itos: 

tendrán u~a buena conformación. La carne será 
turgente; la pechuga bien desarrollada, ancha, larga y 

. carnosa y los muslos carnosos. En los pollos, patos 
jóvenes o anadinos y pavos se apreciará una capa 
uniforme y fina de grasa en la pechuga, la espalda y el 
contramuslo. En los gallos, gallinas, . patos y ocas se 
apreciará una capa de grasa entre mediana y espesa 
por toda la carial, 

algunas pequeñas plumas, cañones (bases de la pluma) 
y vello (filoplumas) podrán presentarse en la pechuga, 
muslos, rabadilla, articulaciones de las patas y puntas 
de las alas. En cuanto a las aves de corral para cocción, 
patos, pavos y ocas podrá presentarse algún resto. de 
plumaje en otras partes, 

se permitirá alguna señal, contusión o descolora
miento, siempre que sea discreto y no se presente en 
la pechuga ni los muslos. Podrán faltar las extremi
dades de las alas. Podrá permitirse una ligera rojez en 
las extremidades de las alas y folículos, 

en la carne de ave de corral congelada o ultraconge
lada no deberán apreciarse indicios de quemaduras 
por frío (1) excepto cuando sean fortuitas, pequeñas y 
discretas y no estén en la pechuga ni los muslos. 

(') Quemadura por frío: (en el sentido de una reducción cualita
tiva) es la deshidratación irreversible de tipo local o puntual de 
la piel o la deshic:lratación irreversible de tipo local o puntual 
de la piel o la carne, que puede presentar cambios en los si
guientes aspectos: 
- el color natural (generalmente más . p~Hido), 
- el sabor y el olor (insípido o rancio~ 
- la consiStencia (seco, esponjos')). 
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Artírulo 7 

L . Las decisiones derivadas del incumpl imiento de los 
artícu los 1 y 6 únicaml!nte se adopt:mín respecto de la 
totalidad de l lote que se haya contro lado de confonnidod 
con lo dispuesto en el presente artículo . 

2. Los lotes esta rán formados por carne de aves de 
corral de l mismo tipo, la misma categoría y la misma 
.serie de producción, o procederán de l mismo matadero ° 
sala de 'despi ece, situados en e! mismo lugar en que vaya a 
realizarse la inspección. 

3. De cada 100e se extraerá al azar una muestra 
compuesta del siguiente número de productos indivi
duales definidos en el artículo 1, a fin de proceder a su 
¡ns'pección en mataderos, salas de despiece, almacenes de 
mayoristas o minoristas o, en el caso de las importaciones 
procedentes de terceros países, en el momento de! 
despacho de aduana: 

Tamai\o Tamal\o de Numero tolenble 

del lote la muestra de unidades 
defectuosas 

10", - 500 30 5 

501-3200 50 7 

> 3200 80 10 

4. En el control de los lotes de carne de aves de corral 
de I~ categona A, se permitirá que el número de unidades 
mencionado en e! apartado 3 presente los siguientes 
defectos ': 

a) cortes que no se hayan efectuado en las articulaciones, 
en el caso del muslo y contramuslo, los muslos, los 
contramuslos y las alas ; 

b) presencia de un máximo de un 2 % en peso de cartí
lago (extremidad flexible del esternón), en el caso de 
los filetes de pechuga; 

c) presencia en las pechugas y en el muslo y contramuslo 
de señales, contusiones, descoloramientos o indicios de 
quemaduras por frío, siempre que sean pequeños .y 
discretos. 

5. En el control de los lotes de carne de aves de corral 
de la categoría B se duplicará el número tolerable de 
unidades defectuosas en lo que respecta a los productos 
mencionados en las letras a) y 'b) del apartado 4. 

6. Cuando el organ ismo de con trol considere que un 
lote no se ajusta-a las presentes disposiciones, prohibirá su 
comercialización, o importación si procede de un tercer 
país, hasta e! momento en que se presente la prue=ba del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artí
culos 1 y 6. 

Artículo 8 

1. La carne envasada de ave de corral congelada o ultra- . 
congelada podrá embalarse por cate=gorías de peso de 
acuerdo con el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento 
(CEE) n° 1906/90, en envase=s inmediatos que se ajusten a 
la definición del artículo 2 de la Directiva 76/f l l /CEE. 
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Estos envases inmediatos podrán contener : 

una canal de ave de corral, o 

uno o varios cortes de l mismo tipo y especie, 

tal y como se de fin en en el artículo 1. 

2. Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4, 
todo envase inmediato deberá llevar una indicación del 
peso del producto que deha contener, conocido como 
• peso nominal 

3. Los envases inmediatos de carne de ave de corral 
congelada o uhracongelada podrán clasificarse por catego
rías de peso nominal de l ~odo siguiente; 

canales < 1 100 gramos: tipos de 50 gramos de dife
rencia (1 100-1 050-1 000, etc.) 

canales > I 100 gramos: tipos de 100 gramos de dife
rencia (1 100-1 200-1 300, etc.) 

conC'S: 250 gramos - 500 gramos - 750 gramos -
1 000 gramos - 1 500 gramos - 2000 gramos - 2500 
gramos - 3 000 gramos - 5000 gramos. 

4. Los envases mencionados en el apanado 1 deherán 
cumplir los siguientes requisitos: 

la media del contenido real no deberá ser inferior al 
peso nominal, 

la proporci6n de envases inmediatos cuyo error nega
tivo sea superior al error negativo tolerable establecido 
en los apanados 9 y .10 será lo suficientemente 
pequeña como para pennitir que los lotes de envases 
reúnan las condiciones del apartado 11; 

no se comercializará ningún envase inmediato cuyo 
error negativo sea superior al doble del error negativo 
tolerable establecido en los apartados 9 y 10. 

las definiciones de peso nominal, caneen ido real y error 
negativo establecidas en el Anexo 1 de la Directiva 
76/21 l/CEE serán aplicables al presente Reglamento. 

S. Por lo "que respecta a la responsabilidad del enva
sador o del importador de carne de ave de corral conge
lada o ultracongelada y a los controles que deben efectuar 
las autoridades competentes. se aplicarán mulatis 
mutandis los puntos 4, S Y 6 del Anexo 1 de la Directiva 
761211/CEE del Consejo. 

6. El control de los envases inmediatos se llevará a 
caho por muc:strc:o y constará de dos partes: 

un control del contenido real de cada envase inme
diato de la muC'S(ra, 

un control de la media de los contenidos reales de los 
envases inmediatos de la muestra. 

Se considera,rá que un lote de envases es aceptable si los 
resultados de ambos controles . cumplen los requisitos de 
aceptación a que se refieren los apartados II y 12. 

7. Un lote estará formado por todos los envases inme
diatos del mismo peso nominal, el mismo ti po y. fa misma 
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serie de producción que hayan sido embalados en el 
mismo lugar y que vayan a someterse~ a control. 

El tamai\o del lote estará limitado por las cantidades que a 
continuación se fijan: 

cuando se contro len los envases inmediatos al final de 
la cadena de envasado, el número de cada lote será 
igual a la producc ión máxima horaria de la cadena, si n 
ninguna restricción en cuanto al tamaño del lote, 

en los demás casos, el tamaño del lote se limitará a 
10 000 unidades. 

8. Se extraerá al azar de cada lote una muestra 
compuesta de l siguiente número de envases para su 
control: 

Tamai\o del lote 

100 - 500 

501 - 3200 

> 3201 

Tamai\o de 1, ml,lCSIr:a 

30 

50 

80 

Cuando se efectúe el control no desuuctivo especi ficado 
en el Anexo 11 de la Directiva 76/21 l /CEE en tates de 
menos de 100 envases, la muestra deberá ser elIDO %. 

9. En el caso de los envases inmediatos de canales indi
viduales, se pennitirán los siguientes errores negativos: 

p~ nominal 

> 1100 

:S I 100 

(tll ¡:ramos) 

Error negativo 
toler:able 

25 

50 

10. En el caso de los cortes de aves de corral envasados, 
se aplicarán los siguientes errores negativos tolerables: 

Peso nominal Error negativo toler1ble 

(en gramos) 
(en 8r:arnos) (en -1.) 

250 9 

500 15 

750 15 

1000 1,5 

1500 1,5 

2000 1,5 

2500 1,5 

3000 1,5 

5000 1,5 

11. Para comprobar el contenido real de cada envase de 
la muestra se calculará el contenido mínimo aceptable 
restando el error negativo tolerable correspondiente al 
contenido de que se trate del peso nominal del envase 
inmediato. 
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Los envases inmediatos de la muestra cuyo contenido real 
sea inferior al contenido mínimo aceptable se conside. 
rarán defectuosos. 

El lote de envases controlado se aceptará si el número de 
unidades defectuosas encontradas en la muestra es inferior 
o' igual al criterio de aceptación y se rechazará si es igualo 
superior al criterio de rechazo : 

Núm ero de unidadcs dcfccluosilS 
Num~ro de 

mUCSl1':lS Criterio de ' ~rilerio de 
IcepUlci6n rethazo 

30 2 3 

50 3 4 

80 S 6 

12. Se rechazará el lote si el contenido medio real de 
los envases que' confonnan la muestra es inferior al 
criterio de aceptación indicado a continuación: 

Tama!\o de la Criterio de acceptación 
mucstra del contenido real medio 

30 i :> Qn 0,5035 

50 i :> Qn 0,3795 

80 i :> Qn 0,2955 

se: contenido 'real medio de los envases 

Qn : cantidad nominal del envase 

s: desviación tipo del contenido real de los envases 
inmediatos del lote 

La desviación tipo se calculará del modo indicado en el 
punto 2.3.2.2 del Anexo 11 de la Directiva 76/211/CEE 
del Consejo. 

13. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 4 del artí. 
culo 4 de la Directiva 76/21 l/CEE. 

Artículo 9 

La indicación del uso de uno de los métodos de refrigera
ción definidos a continuación y enumerados, a.!¡í como los 
términos correspondientes a las Otras lenguas comunita· 
rias, en el Anexo 11, podrá figurar en las etiquetas que se 
definen en la letra a) del apartado 3 del artícu lo I de la 
Directiva 79/1I2/CEE: 

Refrigeración por aire: 

Refrigeración por aspero 
sión ventilada: 

refrigeración por aire frío de 
las canales de aves de corral. 

refrigeración de las canales de 
aves de corral por aire frío 
asperjado con un pulverizador 
O nebulizador. 
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Refrigeración por inmer· 
sión: refrigerac ión de las Ca nales de 

aves de corral en recipien tes 
de agua o de hielo yagua, de 
acuerdo con el proceso de 
avance Con tra corriente 
descrito en los puntos 28 bis y 
28 I~r del capí tulo V del 
Anexo 1 de la Directiva 
71/118/CEE del Consejo (') .. 

Artículo JO 

1. Para indicar los sistemas de cría en las etiquetas, con 
excepción de los sistemas de cría orgánicos o biológicos, 
que se definen en la letra a) del apartado 3 del articulo 1 
de la Directiva 79/l12/CEE. sólo podrán utilizarse los 
términos del Anexo 1II que se indican a continuación y 
105 términos correspondientes a las otras lenguas co~uni· 
taria~ enumerados en ,el citado Anexo y únicamente en 
caso de que se cumplan las condiciones correspondientes 
del Anexo IV: ' 

a) ~ Alimentados con un ... % de ...• 

b) ~ Sistema extensivo en gallinero. 

c) • Gallinero con salida libre· 

d) • Granja al aire libre' 

e) ~ Granja de cría en libertad ' . 

Estos téminos podrán completarse con indicaciones sobre 
las características particulares de los respectivos sistemas 
de cría. 

2. La edad del ave en el momento del sacri ficio o la 
duración de la fase de engorde sólo podrán indicarse 
cuando se utilice uno de los términos del apartado 1 y 
siempre que se trate de edades igua les o superiores a las 
indicadas en las letras b), c) o d) del Anexo IV. No 
obstante, esta disposición no se aplicará en el caso de los 
polluelos y los pavipollos. 

3. 'Las presentes disposiciones se aplicarán sin perjuicio 
de las medidas técn,icas nacionales que sean más estrictas 
que los requisitos mínimos mencionados en el Anexo IV. 
Dichas medidas sólo se aplicarán a los productores del 
Estado miembro de que se trate y únicamente cuando 
sean compatibles con el Derecho comunitario y se ajusten 
a las normas comunes de comercialización de las aves de 
corral. 

4. Las medidas nacionales mencionadas en el apartado 
3 se comunicarán a la Comisión. 

5. A instancia de la Comisión, los Estados miembros 
proporcionarán en cualquier momento toda la informa· 
ción que sea necesaria para evaluar la compatibilidad de 
dichas medidas con el Derecho comunitario y su canfor· 
midad con las normas comunes de comercialización de 
las aves de corral. 

(') DO n° L 55 de 8. 3, 1971, p. 23. 
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Arlfmlo 1 J 

l . Los mataderos autorizados para utilizar los términos 
mencionados en el artículo 10 serán objeto de un regisuo 
especial. Llevarán un registro independiente de los datos 
sigui entes de cada sistema de cría: 

- nombre y domicilio de los avicultores, que se regis
trarán tras una inspección de [a autoridad competente 
del Estado miembro, 
cuando lo solicite esta autoridad, el número de aves 
criadas por cada productor por turno de sacrificio. 

2. Posteriormente, dichos productores serán inspeccio
nados periódicamente y llevarán registros actualizados con 
el número de aves por sistema de cría, en los que consten 
también el número de aves vendidas y el nombre de los 
compradores. 

3. Según lo dispuesto en los artículos 10 Y 11, se 
llevarán a cabo inspecciones periódicas: 

- en la granja, una vez como mínimo por tumo de sacri
ficio, 

-.,. en la fábrica de piensos, una vez como mínimo por 
fórmula alimenticia utilizada y, en cualquier caso, al 
menos una vez al año, 
en el matadero, cuatro veces al año como mínimo, 
en la sala de incubaci6n, al menos una vez al año en 
el caso de los sistemas de cría contemplados en las 
letras d) y e) del apartado l del artículo 10. 

4. Antes del ·1 d~ julio de 1991 cada Estado miembro 
remitirá a los demás Estados miembros y a la Comisión 
una lista de los mataderos autorizados y registrados de 
conformidad con el apartado 1, en la que constarán su 
nombre y domicilio y el número asignado a cada uno de 
ellos. Toda modificación de dicha lista deberá comuni
carse a los demás Estados .miembros y a la Comisión al 
comienzo de cada trimestre del año natural. 

Artículo 12 

En caso de control de la indicación del modo de cria 
utilizado a que se refiere el párrafo segundo del apartado 

6. del anículo S del Reglamento (CEE) nD 1906/90, los 
org<inismos designados por los Estados miembros se ajus
tarán a [os criterios establecidos por [a norma europea 
nD EN/4S011, de 26 de junio de 1989, y como tales serán 
autorizados y controlados por las autoridades competentes 
del Estado miembro de que se trate. 

Artículo 13 

La carne de ave de corral importada de terceros países 
podrá llevar una o varias de las indicaciones facultativas 
mencionadas en los anículos 9 o 10 siempre que vaya 
acompañada de un cenificado expedido por las autori
dades competentes del país de origen en el que se dé fe 
de que dichos productos se ajustan a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

A solicitud de un tercer país, la Comisión elab9rará una 
lista de tales a~toridades. 

Artículo 14 

Los nombres de los productos · y los demás ténninos 
contemplados en el presente Reglamento se indicarán 
como mínimo en el idioma o idiomas del Estado 
miembro en el que teng<i IUg<i1 la venta al por menor o 
cualquier otra utilización. 

Arlfculo 15 

El presente Reglamento será aplicable a panir del 1 de 
julio de 1991. Entrará en vigor el 20 de junio de 1991. 

No obstante, hasta el 31 de diciembre de 1991 los opera
dores podrán envasar los productos regulados por el 
presente Reglamento con materiales que lleven las indica
ciones establecida·s en la normativa comunitaria o 
nacional aplicables antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Tales productos podrán comerciali
zarse hasta el 31 de diciembre de 1992. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 5 de junio de 1991. 
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Por la Comisión 

Ray MAC $HARRY 

Miembro de la Comisión 
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COLONIZACION EN BROILERS POR LlSTERIA 
MONOCYTOGENES 

J.S. Bailey y col. 
(PoUtry Sclence, 89: 457·461 . 199J) 

La Listería monocytogenes es un microorganismo ubi
cuitario que se encuentra a menudo en las heces y que 
puede, en ocasiones, ser patógena para los animales. 
Los casos severos de listeriosis pueden provocar trans
tornos nerviosos y lesiones en hígado, bazo, corazón y 
riñón. En Holanda, el 24% de las granjas investigadas 
estaban contaminadas con Listaría. Después de rea
lizar en ellas las desinfecciones pertinentes, el 16,9% 
continuaban infectadas. La listeriosis puede afectar a 
los humanos que consumen productos avícolas poco 
cocinados. 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar 
la susceptibilidad de los pollos a la colonización por 
Lístería monocítogenes y si esta colonización depende 
de la edad del ave, de la dosis infectante y del lugar de 
colonización . 

Un total de 108 pollos broiler fueron expuestos o no a 
102 o 10G células de Listería monocytogenes resistentes 
al ácido nalidíxico por vía oral a 1, 14 Ó 35 días de 
edad . Las aves fueron alojadas en baterías con piso de 
alambre en grupos de 15 individuos. La alimentación fue 
;;x:J fíbitum y no contenía ninguna medicación . Las aves 
fueron sacrificadas a Iós 7 días post-exposición. El ciego, 
duodeno, bazo, hígado -incluyendo la vesícula biliar- y 
el paquete cloacal de cada ave fueron analizados para 
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detectar la presencia de L. monocytogenes. 

Resultados y discusión 

Las Listarías fueron aisladas solamente de los pollos 
que habían sido expuestos. Los pollitos de 1 día ex
puestos a L. monocytogenes fueron más frecuentemente 
colonizados que los que fueron expuestos a los 14 o 35 
días de edad. Se consideró colonizado a aquel pollito al 
que se le aislaban L. monocytogenes en cualquiera de 
las localizaciones citadas anteriormente. 

Cuando fueron expuestos a 10 unidades formadoras 
de colonias -UFC- de L monocytogenes la colonización 
fue la siguiente: 20% -3/ 15- en los de 1 día de edad ; 
13% ·2/ 15· en los de 14 días y 0% ·0/ 15· en los de 35 
d las . 

Se detectaron más pollitos infectados con 10G que 
con 102 UFC, siendo los porcentajes los siguientes: 73% 
·11 / 15· en los de 1 día; 27% ·4/ 15· en los de 14 días y 
40% ·6/15· en los de 35 días . 

En las aves expuestas al día de edad, la mayor parte 
de los aislamientos de L. monocytogenes se produjeron 
en el ciego, cloaca y bazo, mientras que fueron mínimos 
los aislamientos de duodeno e hígado. En los pollitos 
de 14 o 35 d ías se aislaron la mayor parte del ciego 

SA 7/1990 

INFLUENCIA DEL ACIDO LlNOLEICO SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE LOS REPRODUCTORES 

PESADOS Y DE SU DESCENDENCIA 

M. Bougon y col. 
(E\In. d'lnf. de la Station~. 

d'AviclJll,I'e de PlOllra9lf\, 29: 119-127. 1989) 

Como continuación de los estudios que hemos lle
vado a cabo sobre los efectos del ácido linoleico sobre 

la producción de huevos para el consumo, al no dis
poner apenas de bibliografía sobre sus efectos sobre 

Tabla 1. Efectos de la incorporaci6n al pienso de los reproductores 

de sebo o de aceite de soja (*) 

Tratamientos Aceite de soja Sobo 

N° de huevos por gallina alojada 167 a 169 a 

Peso medio del huevo, 9 64.0 a 63.5 b 

Indice de conversión, Kg 3.96 a 3.94 a 

Mortalidad de las gallinas, % 6.68 a 6.47 a 

Huevos incubables, % 96.6 a 96.8 a 

Fertilídad . % 92.25 a 92.60 a 

Incubabilidad, % 86.0 a 86.4 

Peso de los pollitos al nacer, g: 

-·en la 1a prueba 36,8 a 36.3 b 

--en la 2a prueba 45.4 a 45.2 a 

Peso de los pollos a 42 días, g: 

--en la l a prueba 1.972 a 1.967 a 

-·e n la 2a prueba 2.027 a 2.016 a 

(0) l as cllras de la misma linea seg.¡idas de I,I'lB letra dlstln1a son slgnlrlCativamente 

diferentes (P ::; O,O~) 



y cloaca, mientras que pocos o ningún aislamiento se 
produjo del duodeno, bazo e hígado. 

La presencia de monocytogenes resistente al ácido 
nalidixico en el bazo de los pollitos de un día indica una 
participación sistémica en la difusión cuando penetraban 
por vía oral, mientras que en las de mayor edad apenas 
tiene importancia. 

Este estudio demuestra que es posible la colonización 
por L. monocytogenes de los pollitos expuestos por vía 
oral, aunque ésta no es tan rápida como ocurre en 
otros enteropatógenos humanos tales como Salmoneflas 
y Campylobacter jejuni, las cuales contaminan el 100% 
de los pollitos de un día de edad cuando la exposición 
es por vía oral. Además, tal y como sucede con la 

la reproducción , hemos creído conveniente realizar una 
experiencia al efecto con reproductores pesados. 

La prueba se llevó a cabo sobre los 3.760 reproducto
res inscritos en un Concurso de Reproducción y Carne, 
pertenecientes por tanto a varias estirpes comerciales. Al 
iniciarse la prueba tenían 155 días de edad y al finalizar 
448, dividiendo este tiempo en un período inicial de 42 
días y otros 9 de 28 días. 

Todas las aves recibieron los miemos piensos base 
durante la prueba, primero uno conteniendo el 44% de 
maíz hasta 40 semanas de edad y luego otro con el 45% 
de éste. Ambos pien sos contenían 2.750 Kcal. Metjkg 
pero en tanto el primero contenía el 17% de proteína, 
el segundo contenía el 16% de ésta. Los tratamientos 
experimentales consistieron en añad ir a estas raciones 
o bien el 2,5% de sebo o bien el 2,5% de aceite de soja, 
productos que, analizados, mostraron unos valores en 
ácido linole ico del 4,9% y del 52,3%, respectivamente , 
con lo cual el total de linoleico en el pienso se elevÓ 
hasta el 1,35% o bien el 2,55%. 

Con la descendencia de estas aves también se 
llevaron a cabo dos pruebas a 29 y a 45 semanas de 
edad , separándose cada vez 1.100 pollitos de cada uno 

Salmonefla, los jóvenes son más susceptibles a ser 
colonizados por L. monocytogenes que los pollos de 
más edad. 

Considerando que las Listarías están ampliamente 
distribuídas en el ambiente, incluyendo a las aves silves
tres, uno puede esperar que las aves se expongan al mi
croorganismo durante su proceso productivo. Asimismo, 
esta contaminación también puede tener lugar en la 
planta procesadora. Puede ser que L. monocytogenes 
presente parecidas formas de transmisión al igual que la 
Salmonefla, aunque para evitar la contaminación de las 

canales de las aves en la planta de procesado es nece
sario estudiar más a fondo el proceso de colonización 
de los pollos por la Listeria monocytogenes. 

de los 2 grupos recibiendo las diferentes raciones de 
puesta. 

Resultados 

Se exponen en la tabla 1. 
Como puede verse, el aumento del nivel de ácido 

linoleico en el pienso, conseguido gracias al empleo de 
aceite de soja, no permitiÓ mejorar los rendimientos de 
los reproductores. La única mejora fue la conseguida 
en el peso de los huevos, lo que permitiÓ un aumento 
significativo del peso de los pollitos recién nacidos en 
una de las dos pruebas de la descendencia, si bien 
esto no se reflejó luego en el peso de los pollos a los 42 
días. 

Aparte de ello, gracias al aumento en ácido linoleico 
del pienso se consiguiÓ aumentar un 75% el nivel de éste 
de la yema del huevo, reduciéndose simultáneamente 
el de ácido ole ico en un 15%. Por último, también se 
observaron interesantes modificaciones en el tenor de 
ácidos grasos y colesterol de los huevos pero ello en 
func ión más de la edad de las aves que del tipo de 
dieta. 



ANEXO I 
Articulo 1.1. CANALES DE AV ES DE CORRAL _ 

NOMBRES 

1. Pollo (de carne) 

2. Gallo, gallina 

3. CapeS" .. Polluelo 

1. Pavo üoven) 

2. Pavo 

1. Pato Goven o ana-
dino), pato de Ber-
beria üoven) 

2. Pato, pato de Der-
heria 

1. Oca (joven), 
ansaron 

2. 0" 

1. Pintada Goven) 

2. Pintada 

Art ículo 1.2. CORTES DE AVES DE CORRAL -
NOMBRES 

al Medio 

b) Cuarto 

el Cuartos traseros 
unidos 
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d) PechugJ 

1 
" MUJlo y conlr.-

mUllo 

Q ÚU<tD ........... 
pello 

!l CotJlamIlIIo 

h, .,..., 

~ Ala 

i .AJlu¡ amidlm; 

., 
• 

iii... .& ¡podIu¡¡,' 

Q 1'.... dk ¡pmI!u"" 
~ .rll.wíntlla 

ANEXO 11 
Artículo 9. METODOS DE REFIIIGII3Il1AICIKIliIIII 

, . R~ """ .... 
2. R~"", 
~ ...".,;n.¡¡, 

3. R~fñ~ Jp1!G" 
irnmcni&rt 

ANEXO 111 
Articulo 10.1 - SISTEMAS DE CRIol. 



Artfculo 10.1 - SISTEMAS DE CRIA 
(Continuación) 

b) I Sistema cxtcnsi'lo 
I en gallinero 

e) 1 Gallinero con 
. salida libre 

ANEXO IV 

di 

<) 

Granja .1 aire libre 

Gnnja de cría en 
libertad 

a} Ración alimentaria 

Sólo podrán mencionarse en concreto los siguientes ingredientes alimenticios cuando: 

en el caso de los cereales, supongan, como mínimo, el 65 % del peso de la fórmula alimentaria que se 
haya administrado durante la mayor parte del periodo de engorde; dicho porcentaje no podrá incluir 
más de un 15 % de subproductos de cereales; no obstante, cuando se haga referencia a un cereal en 
particular, deberá representar al menos el 35 % de la fórmula alimentaria empleada y. si se trata de 
maíz, deberá representar al menos el 50 % de la fórmula alimentaria empleada; 

en el caso de las leguminosas y verduras, supongan, corno mínimo, el 5 % del peso de la fórmula 
alimentaria que se haya administrado du"rante la mayor parte del período de engorde; 

en el caso de 16s productos lácteos, supongan, como mínimo, el 5 % del peso de la fórmula alimen
taria que se haya administrado durante el período final de engorde. 

No obstante, podrá utilizarse el término 4 Hafermastgans • (ocas engordadas con avena) cuando durante las 
tres semanas correspondientes al período final de engorde se administre a las ocas una ración igualo 
superior a 500 gramos de avena al día. 

b) Sistema extens ivo en gallinero 

Estos términos sólo podrán utilizarse en los siguientes casos: 

_ cuando el grado de concentración por metro cuadrado de suelo no supere los .siguientes límites: 

pollos : 12 aves y, en todo caso, un máximo de 25 kilogramos de peso vivo, 

patos, ·pintadas y pavos: 25 kilogramos de peso vivo, 

ocas: 15 kilogramos de peso vivo; 

- cuando las aves se sacrifiquen: 

- con 56 días o más, en el caso de los pollos, 

con 70 días o más, en el caso de los pavos, 

con 112 días Q más, en el caso de las ocas, 

con 49 días o más, en el caso de los patos de Pekín, 

con 77 días o más, en el caso de los patos de Berbería, hembras, 

con 84 días o más, en el caso de los patos de Berhería, machos, 

con 82 días o más, en el caso de las pintadas. 

e) Gallinero con salida libre 

Estos términos sólo podrán utilizarse en los siguientes casos : 

490 

cuando el grado de concentración del gallinero y la edad en el momento del sacrificio se ajusten a los 
límites establecidos en la letra b) con excepción de los ·pollos, para los que el grado de concentración 
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SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

r 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
@ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
Ir Pollos, Reproductores, Pavos y Palos 
~ iSIN GOTEO! GARANTIZADO 
u. No se necesitan bebederos mini ni de P edad. 
w 

Bebedero de bola con asiento de triple cierre, 
Ir en acero inoxidable, con accion lateral de 3600 

~ 
" Z 

:> 

" 
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~ 
ü 
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« Siempre una tecnica de avance» 
Fabricamos todos nuestros equipos 

Gama completa de naves y equipos: 
- Naves prefabricadas para aves y cerdos con ventilacion 

estatica o dinamica, comando por microprocesador. 
- Baterias con tapiz para pollitas. 
- Baterias con tapiz para ponedoras. 
- Baterias compactas para ponedoras en naves de 

fosa profunda. 
- Cadenas de al imenlacion automalicas. 
- Incubadoras y naced oras. 

DANNO 
P.O. Box 33 . 22601 LOUDEAC FRANCE 
Tél : 33.96.28.00.36 . Télex : 740900 F 
Fax: 33.96.28.60.75. 

DANNO IBERICA 
CI Gladiolos n.' 9· La Llosa 
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) 
Fono: 977.36.50.70· Fax: 977.36.1~.20 



NADIE NACE ENSEÑADO 

Por esto, en la 
REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 
estamos al servicio 

de la avicultura 
con 

• EL CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 

• EL CURSO POR CORRESPONDENCIA 

• LA REVISTA SELECCIONES AVICOLAS 

• LA PUBLlCACION DE OBRAS PROPIAS 

• NUESTRA ASESORIA TECNICA y DOCUMENTAL 

• GALLINEROS EXPERIMENTALES 

v--Qf>-
v~<i:- ~f>-v o ••••••••••• • • • •••••• 

O\,.~ _\. Q<i:-~\S • • • • 
s ~O'''' ~O • • 

'R-~f>-V O~~ «in REAL ESCUELA DE AVICULTURA: 
~<c0 ~~ G • At.\ Sl&b. Plana del Paraíso, 14 • 
~ c:, ••• ~~,." Tel (93) 792 11 37 Y 79231 41. : .. . \~¡ Fax: (93) 792 31 41 • 

• •• lp}N. ~~ 08350 Arenys de Mar (Barcelona) : 
• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



puede ser incrementado a 13, siempre que no exceda de 21,s kilomgramos de peso vivo por metro 
cuadrado; 

cllando durante al menos la mitad de su vida las aves hayan tenido acceso continuo durnnte el dia, :J. 

un espacio al aire libre que incluya una zona, cubierta de vegetación en su mayor parte, con una 
superficie igual O superior a: 

I metro cuadrado por pollo, o pintada joven, 
2 metros cuadrados por pato, 
4 metros cuadrados por pavo, u oca; 

,- cuando la f~nnula alimentaria que se haya ' l!tiHzado durante el período de engorde contenga como 
mínimo un 70 % de cereales; 

~uando el gallinero esté provisto de trampillas con una Iongitud 'c.ombinada igualo mayor que la del 
lado más largo del edificio, en el caso de los pollos, 

d) Granja al aire libre 

Estos términos sólo podrán utilizarse en los siguientes casos: 

- cuando el grad,o de concentración por metro cuadr.ldo del gallinero no supere los siguientes límites: 

'- : pollos: 12 aves y, en todo caso, un máximo de 25 kilogramos de peso vivo "; no obstante, en el caso 
de los gallineros móviles con una superficie igualo inferior a 150 mI que permanezcan abiertos 
por la noche, 'el grado de concentración se podrá ampliar a 20 aves y, en to'do caso, un máximo de 
40 kilogramos de peso vivo por metro cuad~ado, 

capones: 6,25 aves (hasta 'SI días de edad: 12) y, en todo caso, un máximo de 25 kilogramos de 
'peso vivo, 

patos de Berbecía: 8 machos y, en todo caso, .... un maxlmo de 28 kilogramos de peso vivo, 10 
hembras y, en todo caso, un máximo de 20 kilogramos de peso vivo, 

pintadas: 13 aves y,. en todo caso, un máximo de 20 kilogramos de peso vivo, 

pavos: 6 aves (hasta 7 semanas de edad: 10) y. en todo caso, un máximo de 25 kilogramos oe peso 
vivo", 

ocas: 3 aves, si se han mantenido enjauladas durante las t~es últimas semanas de engorde (hasta 7 
semanas de edad: 10) y, en todo caso, un máximo de 15 kilogramos de peso vivo; 

cuando la superficie total utilizable de los gallineros de cada centro de producci6n no supere los I 600 
metros cuadrados; 

cuando cada gallinero no contenga más de: 

- 4 800 pollos, 

- 5 200 pintadas, en el caso de los gaIlineros con acceso al aire libre, o 2000, en el de lós gallineros 
con aseladeros, 

4000 patos de 'Berbecía hembras o 3200 machos, 

2 500 capones, ocas y pavos; 

cuando las aves tengan acceso continuo durante el día a un espacio al aire libre, como mínimo, a 
partir de las siguientes edades: 

6 semanas, en el caso de los pollos y capones, 

8 semanas, en el caso de los patos, ocas, pintadas y pavos; 

_ cuando' los espacios al aire libre incluyan una zona, cubierta en su mayor parte de vegetación, con una 
superficie de al menos: 

2 metros cuadrados por potlo, pato o pintada. 

4 metros cuadrados por capót:t, 

6 metros cuadrados por pavo, 

10 metros cuadrados por oca. 

En el caso de las pintadas, los espacios al aire libre podrán sustituirse por pajareras cuyo ~uelo tenga 
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una superficie al menos dos veces mayor que la del edificio y cuya altura sea de dos metros como 
mínimo; dichas pajareras dispondrán de aseladeros de al menos diez centímetros de longitud por ave; 

_ cuanQo las aves engordadas pertenezc~n a una raza reconocida como de crecimiento lento; . 

cuando la fórmula alimentaria utilizada en la fase de engorde incluya como mínimo un 70 % de 
cereales; 

cuando las edades en el momento del sacrificio sean como mínimo las siguientes: 

81 días para los pollos, 

150 días ,para los capones, 

77 días para las patas de Berbería, 

84 días para los patos de Berbería, 

94 días para las pintadas, 

140 días para los pavos y las ocas para asar, 

102 días para las ocas destinadas a la producción de • fo ie gras • y • magret ", 

e) Granja de cría en libertad 

!.:l l!ti!iz~::ión de estos términos requerirá el cumplimiento de los mismos criterios establecidos en la letra 
ej, excepto por el hecho de que las aves tendrán acceso continuo durante eI día a espacios al aire libre de 
superficie ilimitada. O 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-SELECCIONES' AVICOLAS se 
complacerá en aceptar toda colabo
ración que se ajuste a las siguientes 
pautas generales: 

1- Los trabajos versarán sobre te
mas de avicultUra. Deben ser origina
les e inéditos,.y una vez aceptados 
por el Consej6. de Redacción de la 
revista, pasarán a- ser propiedad de 
ésta hasta su publicación .. 

2- Debido a que Avicultura es 
una revista emirrente·mente de divul
gación, sólo se áceptarán trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 
interés práctico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio en papel formato 
DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la iz
quierda de 2,5 cm como mínimo; 
las páginas se numerarán correlati
vamente en el ángulo superior dere
cho. Los autores deberán guardar 
una copia de los artículos. La Re
dacción de Selecciones AvíCo[as no 
se hace responsable de posibles ex
travíos. 

En la primera hoja de los manus
critos se hará constar el título, nom
bre del autor, institución o centro de 
trabajo y la dirección. A continuación 
ya puede comenzar a escribirse el 
texto, procurando que sea lo más 
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comprensivo posible para los lecto
res y poniendo los encabezamientos 
que se crea más adecuados para 
llamar la atención a las diferentes 
secciones. 

4- La bibliografia se ordenará al
fabéticamente, numerándose las ci
tas de modo consecutivo. Todas 
las referencias bibliográficas serán 
citadas en el · texto, con su nume
ración correspondiente. Si la re
ferencia es de un libro: Autor(es), 
título, volumen, (Si la obra con sta de 
más de uno), número de Edición 
(Si es otra que la primera), ed itorial, 
ciudad, año y páginas de la cita. 
Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a artículos publicados en 
revistas se harán constar por este 
orden: Apellido e iniciales del au
tor(es), año, título original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y 
páginas in icial y final. 

5- Las tablas deberán nume
rarse correlativamente con caracte- . 
res arábigos y a continuación se ti
tularán. Si son reproducidas de otro 
autor, la referencia del nombre de 
éste se indicará al pie. 

6- Todas las unidades se expre
sarán en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 
grs, 

7- Las fotografias, en blanco y 
negro, sobre papel brillante y bien 
contrastadas, tendrán un tamaño 

mínimo de 6 x 9 cm y llevarán 
una numeración arábiga consecutiva 
según son mencionadas en el texto, 
bajo el nombre genérico de figuras. 

8- Los esquemas, gráficos y fi
guras deberán estar trazados en 
tinta, sobre papel blanco y estarán 
ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto, con 
numeración arábiga. En el dorso 
de las fotografias se hará constar a 
lápiz el nombre del autor, número 
de la página y una flecha indicando 
claramente su correcta posición . 

9- Las figuras se enviarán en 
blanco y negro y en número no su
perior á. cinco. Un mayor número 
.de ilustraciones o la reproducción 
en co[or, necesitarán previamente 
un presupuesto del Editor, que será 
cargado al autor. No obstante las 
fotografías en color que el Consejo 
de Redacción considere esenciales 
para la comprensión del texto serán 
incluidas sin cargo alguno. 

10- La Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el 1in de hacerlos lo máximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
costumbre consultar con [os autores, 
para las de menor cuantía lo hará a 
su exclusivo criterio y sin que por ello 
le incumba ninguna responsabilidad . 
O 
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Mercados Avícolas 
Aún adelantándonos al cierre norA 

mal del mes debido a la progra
mación de las vacaciones de verano, 
el comentario que podemos hacer 
de la evolución de las 3 primeras se
manas de junio ha de seguir la línea 
de los de los períodos anteriores. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO (BELLPUIG) 

Lo primero a resaltar es el desas
tre de los precios del pollo por haber 
batido este mes el triste record de 
una media rea! apenas superior a 
las 70 pts/ kg vivo, lo que significa 
unas pérdidas verdaderamente mi
llonarias aún para los más pequeños 
productores. También conviene des
tacar que a nivel de la tablilla de Bell
puig los precios q ue se han marcado 
-93 ptsj kg la primera semana y 88 Y 
95 pis. para el tipo amarillo, en la 2a 

y 3G
, respectivamente, con 108 pts 

para el blanco- no han guardado nin
guna relación con la realidad, lo que 
demuestra la situación de profunda 
crisis de este sector. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
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La situación, pues, es franca
mente preocupante, habiéndose ma
nifestado asf en la reciente Asamblea 
General que ha celebrado la ANPP, 
hasta el punto de indicar a la Ad
ministración que desea un plan de 
reestructuración sectorial que cuente 
con el apoyo de ésta para permi
tirle su supervivencia y el estar en 
condiciones de competitividad en el 
Mercado Unico de 1993. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PR IMERA 

En el mercado del huevo la si
tuación es igualmente dramática, el 
reducirse aún más los precios y se
guir con las mismas vergonzantes 
concesiones. Con una producción 
en aumento de los tipos rojos -que ya 
sobrepasan de largo a los blancos
y unas posibilidades muy reduci
das de exportación de los mismos, 
puede comprenderse que el margen 
de maniobra es muy pequeño. 

(BELLPUIG) 
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dc.na . 
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COTIZACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPU IG 
Días 4 Junio 11 ftnlo 18 jl.fllo 

Pollos v ivos, Plas/Kg. 65 75 75 
Gallinas ligeras, Plas/Kg 15-20 15-20 15-20 
Gallinas semipesadas, Plas/Kg 20-27 20-27 20-27 
Gallinas pesadas, Plas/Kg 62,50 62 ,50 62 ,50 
Glase 1 (Super Exlra E.) 112(117) 111(115) 110(116) 
Huevos c lase 2 (Super Exlra) 98 (101) 96 (99) 94 (95) 
Huevos c lase 3 (Exlra) 91 (93) 89 (90) 86 (87) 
Huevos clase 4 (Primera) 87 (89) 84 (86) 80 (84) 
Huevos clase 5 (Segunda) 82 79 75 
Huevos clase 6 (Tercera) 72 70 67 
Huevos clase 7 (Guarla) 62 60 59 
(Entre paiéntesls, precio del huevo de cola) 
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Guía Comercial 

lAves 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ , S.A. 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN-ISA
BROWN, de huevo moreno. Sala de incubación exclu
sivamente para pollitas . 

Apartado 1241. Tels. (948) 231293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 10 25. PAMPLONA 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Sala incubadora exclusiva. Naves de recría (ambiente 
controlado). Estirpe ISABROWN (Warren) . 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Aptdo. 25. HARO (La Rioja). Tel (94'1) 338001 / 03 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo 
blanco IBER lAYo la de huevo moreno IBER BRAUN. 

HIBRAMER, S.A. 
Apartado 380. Tel. (983) 20 60 00 
Fax: (983), 30 63 30 - 47080 VALLADOLID 

SALA DE INCUBACION, DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCION DE POLLITAS AVIBLAN 
y AVIROSA. 
AVIGAN TERRALTA, S.A. Vía Catalunya, 21 
GANDESA (Tarra90na) Tel (977) 42 01 00 Y 42 00 81 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A_ 
Monturiol.18. Tels. (93) 718 92 03 - 71801 10 

08210 BARBERA DEL VALLÉS - Barcelona (España) 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consulta rnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104. 
Cambri ls (Tarragona) . 
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IIAVESTRUCES!! 
• Es pos ible su cría en España, 

aprovechamiento total. 

• Máxima rentabilidad . 

• Si le interesa recibir in
formación y visitar insta
laciones en USA contac
tar. 

MASALLES, S.A. 
Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 
FAX: (93) 691 9755 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venia de: Perdiz roja - Faisán 
común - Codorniz de vuelo -
Conejo de monle. 

G/. Mayor, 121 43.570 Sanla 
Bárbara (T arragona) 
Tels. 977 - 71 83 46 71 90 38 
Fax. 977 - 44 33 97 

INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 
ISABROWN (Rubias) y SHAVER 2000 (Blancas) 

Pollitas de Día y Recriadas: La calidad a su servic io. 

INCUSELEC 
Aptdo. 237. 08720 Vilairanca del Penedes 
Tel. (93) 897 01 26. Fax: (93) 89705 31 

I Ambiente, Control del 
Equipos, proyectos e IGERI instalaciones de calefaccl6n, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN . 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A ) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA .(Zara90za) 
Tel. (976) 5035 58 - Telefax (976) 50 44 86 
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I Baterías 

Jau!as, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegeticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves (cPrefabricadas •• , -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel. 957 - 257616. CORDOBA 

Compre las mejores jaulas y accesorios para gallinas de 
puesta. pollos. perdices. codornices y patos de embu
che. Experiencia. técnica y calidad. 60 años al servicio 
de la ganadería española 

EXTRONA, S.A. - PoI. Ind .. Can Mir 
Ctra. Terrassa-Viladecavalls , Km 2,800 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Tel. (93) 788 58 66 

BATERIAS DE PUESTA, BATERfAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou. 
Polígono Industrial «Agro-Reus». CI Victor Catalá 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
Comederos 

Los mejores bebederos automáticos de cazoleta 
para gallinas, adaptables a cualquier modelo de 
jaula, garantizados sin goteo. Fabricados por: 
EXTRONA, S.A. PoI. Industrial "Can Mir" 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) . Tel. 93- 788 58 88 
Solicite información por curiosidad y comprará por precio 
y calidad. 
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BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicu ltura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOU IPAM IENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 2515. NULLES (Tarr.gona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 

LUBING. LUBING IBERICA, S.A. 

Parcela Nido R·40. Poi. Ind. de Bayas 
Tels: 947 - 331040 Y 331041. Fax: 947 - 330268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVfCOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
tellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 8930889 -. 89341 46. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

B comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELL Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
pO de San Juan , 18 
Tel. 93-245 02 13 - 08010 BARCELONA 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .. el sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB S. A. Sta. Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMEA t GERONAI · TIEL 19721430811 . TEllE1t ? 7341 HIPR lE 
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I Calefacción I I Desinfección I 

JOSE COLLADO, S. A. 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS ! DECIDASE POR Firma especializada en profilaxis avícola. 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
AYLO, S.A . nuestros sistemas .de desinfección TOTAL y MASIVA 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración Consúltenos. 
Taulat, 25. Tel. (93) 3006762. 08005 BARCELONA 

Cosla Rica, 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

IGERI Equipos, proyectos e 
Instelaciones de calefacción. 

I Farmacológicos I • Generadores de aire caliente fitos WIND y portátiles 
MASTER. 

• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 
agua). 

• Con todo tipo de combustibles. 
• Consúllenos sin compromiso. Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY-

CIN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) de huevos extras y primeras. 
Clra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia. 47-49. 504 10 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) Tel. 20931 11. 08021 BARCELONA Tel . (976) 5035 58 - Telefax (976) 50 44 86 

AVATEC, NUEVO =IDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las coccidias ocasionando su muene y evitando 
cualquier tipo de lesión intestinal por eimerias. 
PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucía, sIn. 
28025 Madrid. Tel. (9 1) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GIII) 

I Clasificadoras I 
~ 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
Clasificaci6n a un coste más bajo con la AMER t CERONAI . lEt.. t ~72 J 4:1 08" . lElEII 57:141 HIPR E 

ECM 300 de 

Staalkat «-
Capacidad: 22.000 hueVOS/ h. Sistema de pesaje 
dinámico. Control por microprocesador. 

I Galineros I INDUSTRIAL AVICOLA, S.A . 
Pg. de Sant Joan , 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona 

SPRINT, S.A . 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
• Técnica y Experiencia a su servicio en naves prefa-
bricadas para avicultura y cunicultura. 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS • Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, 

8. Apartado 239 sin compromiso. 

Tel. (93) 6745299 aalazar Sanl Cugat del Vallés SPRINT, S.A. ~sbe Silj6, 8. Tel. (977) 80 20 86. 
(Barcelona) Fax: (977) 80 22 17. Apartado 80 

43800 Valls (Tarragona) 
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SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS " LLAVE 
EN MANO" . Medidas estandarizadas para aves : 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CAlI · 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga
nadería. Equipos ventilación y humi.dificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Incubadoras 

Compre las mejores incubadoras. Pequeñas y de tipo 
medio. Fabricadas en España y con la garantía Extrona. 
Solici te información a: 

EXTRONA, S. A , PoI. Ind. Can Mir 
Ctra. Terrassa-Viladecaballs. Km. 2.800 
08232 VILADECABALLS (Barcelona) 
Tell. (93) 788 58 66 

~&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 
Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga única 
o múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y oca. 
Automatismos para salas de incubación. Proyectos "llave 
en mano". 

PAS REFORM BV. 
Apartado 2 
7038 ZG ZEDDAM. Holanda 
Tel. 07-31·8345. 1441 
Fax. 07-31-8345 .2575. 
Télex 45 .312 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90.120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT-1 OO. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC, CI Batán, 27 . 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

INCUBADORAS AUBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LUTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 
Clra. ArbÓs. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 
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"NUEVAS" Incubadoras/ nacedoras electrónicas , de 
sobremesa, "LEADER", 220 V. TOTALMENTE AUTO
MA TICAS, especiales para huevos de perdiz , faisán, 
codorniz , pintada, pavo, oca. Capacidades para' 180, 
270, 360 Y 1400 huevos de perdiz roja Un año ga
ranlía. Precios especiales de "PROMOCION". Entrega 
inmediata, LEADER-CUNILLENSE, S.A. - pO Catalu~ a, 4 
43887 NuHes (Tarragona). Tel : 60 2515 . Fax: 61 21 96 

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
c lase de aves. Consulten. so-liII'" mos los especialistas. 

~ MASA LLES, S.A . 
Salmes , 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 
FAX: (93) 691 97 55 

INCUBADORAS PETER SIME 
Co::¡trol electrónico. Carga única. 
Capacidades desde 12.600 a 57.600 huevos de gallina. 
Diseño de plantas de incubación y mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S,A. 
Pg. de Sant Joan, 18. Te l (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - 080 10 Barcelona 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO Als. 
Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Poligono Industrial Santa Rita . Cal le 2, Nave 2 . 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) Tels.: 772 1822 
772 1823 - 772 1824 . FAX7721821 
TELEX51512AVEX 

I Material Vario 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de Incubación 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km 1.600 Telélonos (93) 8930889 Y 
8934 t 46 VILANOVA I LA GEL TRU IBa,celonal' 
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INCINERADORES " HOLWAY " DE INGLATERRA 
PARA GRANJAS, SALAS DE INCUBACION y 
MATADEROS. 
Para información general dirigirse al representante ex· 
elusivo: 
ORBITEC INTERNACIONAL, S.A. Ganduxer, 14. 
08021 Barcelona. Tel 93-200 62 89 - Fax 93-202 01 28 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

\ 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
893 4 t 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX IBERICA, S.A. , ofrece 
pigmentantes naturales (Tagetes erecta, 
Capsicum annuun, etc) : Oomophyl
Oro, Cromophyl líquido y Cromophyl
Aqua. BtORED, en forma de polvo 
y líquida. Otros productos: Fungici
das, probi6ticos, anti-oxidantes, enzi-
mas, etc. QAU~C DIC: 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A ., Galileo, 7, 2°; 
Tel (91) 4468633. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22. - 28015 Madrid 

L-I A_ie._n_so_s ___ ---ll I Transporte 

OYTA 
CONCHILLA DE OSTRAS FOSILES 

PORQUE LA CALIDAD DEL HUEVO EMPIEZA 
POR UNA BUENA CASCARA 

ANDERSEN, S.A. Salmes, 436 - 08022 Barcelona 
Tel. (93) 2126382. Fax (93) 2116472 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBU IR PIENSOS. Carro
cerías NOWQ-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.0 
Tels. 226 88 24 - 245 7029. 080 t3 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A.' 
etr • . ArbÓs. Km. 1.600. Teléfonos (93) 893 08 89 Y 
8934 t 46. VILANDVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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i NO A LA FRAGILIDAD Radel 
DE LA CASCARAI 

iEVITE LA ROTURA 
DE HUEVOSI 

DOSIFICADOR DE CALCIO 
Radel . 

CON EL DOSIFICADOR Radel CONSEGUlRA 
MENOS HUEVOS ROTOS Y MEJOR 

TEXTURA DE LA CASCARA. 

i CONSULTENOS I 

Rad<al 
Construcciones Metálicas 

Apartado 288 
relé lono (943) 62604 1 

I R U N 



CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE AVES 

y CONEJOS 

BASCULAS DE 5, 10, 25, 50 Y 100 KG, DE CAPACIDAD 

TEL (977) 30 54 60 -= --

CAJA TRANSPORTE 
POWTOS DE 1 OlA 

VENTOSA HUEVOS 
& BOMB,A DE VACIO 

Ctra, Constantí - Km 2,3 
43206 REUS CfQ1MAVIC, S. A. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo q ue en España falta en mate ri a de invest igac ión se está haciend o en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras, comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y com prendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis 'estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la Industr ia Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltura, Plana del Paraíso, 14, Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



El gran desarrollo mundial del mercado avícola-ganadero, exige cada vez más 
materiales y técnicas de manejo evolucionados para una gestión más eficaz 
y una producción donde la incidencia de la mano de obra sea mínima. 

Para que cumplan estas exigencias, teniendo en cuenta estos factores, en 
~ hemos desarrollado todos nuestros productos, gracias a la experiencia 
de nuestro equipo humano. 

Nuestra gama de prOductos se compo
ne de sistemas de transporte y dosifica
ción de alimento yagua en instalacio
nes ganaderas, agrupados en tres gran
des !fneas: 

PRODUClOS PARA AVICULTURA: 
- Comederos automáticos 
- Bebederos 
- Accesorios 
- Controles electrónicos del pienso. 

del peso de las aves y del clima. 

PRODUClOS PARA PORCICULTURA: 
- Llenadores automáticos de tolvas 
- Bebederos 
- Instalac10nes para pienso racionado 
- Sistemas electrónicos de control de 

clima y de consuma d a agua y pien
so. 

PRODUClOS PARA OVEJAS, VACAS 
Y OTRO GANADO: 
- Transportadores automáticos de 

piensos y llenado de tolvas. 
_ Productos electrónicos para apoyo 

y control de explotaciones ganade
ras. 

Disponemos de una extensa red de dis
tribución en toda Europa y el Continente 
Americano. Contamos también con téc
nicos e instaladores cualificados y con 
capacidad para dar un excelente nivel 
de servicio post-venta, y para atender 
y solucionar cualquier consulta técnica, 

S ~11"r..t!vv~S:VWIlA\\.® TÉCNICAS 

TIG ~ ~ ~~~~~,NS~~. 
Ctra. C·243de VilafrancaaSant Sadurnr, km. 9.800 
Apdo. de Correos 3(J1. 
08720 Vilalranca del Penedés (Barcelona) Espal'la 
Tels. (93) 892 20 69 - 892 24 12 
Télex: 93377 TXSE-E, Fax: (93) 892 15 66 



AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 

\ ' . ~ ........ -
DOl 76 ;¡;¡;¡¡¡;,. 

TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80-100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

CAJA DE CONTROL DOL 76: Error 1° C 
Protegida contra interferencias eléctricas 
Basado en microprocesador 

FAClL/NSTALAClON EN NAVES NUEVAS YANTlGUAS 

6. AGRENER INDUSfRIAL SA 
VALENCIA, 289, 2.°, 1.-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

(to"ld3·J'4 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su inslalaci6n ganadera. Tenemos inslalaciones difundidas por toda Europa. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain -Navarra. 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Te!. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 



ROMPEMOS MAS DE 1.600.000 
HUEVOS DE HISEX RUBIA AL 
AÑo PARA ASEGURARNOS 
DE QUE A LOS QUE UD. 
PRODUCE NO LES PASE LO MISMO 

,Nosotros, como Ud., estamos siempre 
pendientes de las exigencias del consumidor, 
por tanto. no rompemos tal cantidad de huevos 
cada año sólo para diversión de nuestros 
científicos; es parte de nuestro extensivo 
programa de investigación Que asegura Que 
las características de nuestras ponedoras Hisex 
rubia se vean constantemente mejoradas. Las 
Hisex rubia prOducen huevos de la calidad que 
los consumidores exigen. Su cascara es muy 

resistente y de un color marrón uniforme. 
Características que la han convertido en un 
patron por derecho própio. 
Escoja los resultados del cuidadoso programa 
de mejora genética de Euribrid y podrá 
combinar este excelente producto con los 
valiosos conocimientos de Euribrid y su 
excelente servicio técnico. 

Hisex 
Roger de Lluria, 149 
TII. 237.61.62 Fax 237.96.57 
08037 BARCELON~ 

Euribrid 
DONDE COMIENZA EL EXJro DE LA MEJORA GENETICA 
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