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Existe un gran número de materias primas 
alternativas al cereal que, con frecuencia, se 
emplean en la alimentación animal industrial. 

La disponibilidad de éstas depende de cau
sas diversas, pero, por lo general, el factor 
más importante es la viabilidad del aprovisio
namiento. 

Por ello, se analizan las diferentes materias 
primas disponibles sobre el mercado euro
peo, según el origen de su prod ucción. Al ser 
Rotterdam el centro logístico más importante 
de aprovisionamiento de materias primas, es 
sobre este punto donde se harán todas las 
referencias. 

Norteamérica 

Estados Unidos además de ser el mayor 
exportador mundial de grano, lo es también 
de gran número de subproductos. 

Esto parece ser concordante, ya que parte 
de su prod ucción de grario -maíz- se procesa 

por la industria almidonera y de destilación. El 
resultado de estas actividades industriales no 
sólo es la producción de isoglucosa, almidón 
o whisky, sino también la de una enorme 
producción de subproductos de maíz, como 
el "Gluten Feed", "Gluten Meal", Germen de' 
Maíz, DDG y DDGS. 

El gluten feed representa el volumen más 
impllrtante, ya que la CEE importa unos 4,5 
millones de toneladas, en su mayoría origen 
EE.UU. 

En el llamado germen de maíz se engloban 
diferentes productos que frecuentemente co
tizan sobre Rotterdam, normalmente con el 
nombre de "Fatty Maize". Este conjunto suele 
representar unos 2,3 millones de toneladas, 
que se estima puede desglosarse según la 
tabla 1. 

El llamado "Fatty Maize" no siempre es 
un subproducto definido, sino una mezcla 
-blend- hecha en origen de subproductos 
fibrosos de maíz y maíz gran o molido. 

Tabla 1 Disponibilidad de germen de maíz en la CEE 

Nombre Origen Proceso Miles de Especlfteaelones 

toneladas arancelarias 

"Germen Maíz" EE.UU . "Expeller" 700 M.G .... =3-8% 

Almidón <45% 

P.S: > 13% 

"Fatty Malze" EE.UU. "Blend " 1.000 M.G. = 3-8% 

Almidón < 45% 

P.S. > 13% 

Germen Maíz Brasil Solvente 350 M.G. = 3% 

Almidón <45% 

P.S. > 11,5% 

Germen Maíz Sudáfrica Solvente 300 M.G. = 3% 

Almidón <45% 

P.S. > 11 ,5% 

•• Materia grasa; • Proteína bruta. 
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En este subproducto los blenders america
nos buscan introducir en la CEE marz grano 
envuelto con otros derivados. La única limi
'Iación a esta "argucia" arancelaria es la de. 
cumplir las espec ificaciones que se recogen 
en la tabla 1, correspondientes a la partida 
arancelaria del germen de marzo 

Ante la protesta que vienen ejerciendo di
ferentes asociaciones de productores comu
nitarios sobre este hecho, se mantienen ne
gociaciones entre las autoridades de la CEE 
y representantes de los países exportadores 
-EE UU, Brasil y Sudáfrica. 

Estados Unidos es el más fuerte y el único 
interesado en mantener la situación actual, 
pues le sirve para exportar su excedente de 
maíz a precio de subproducto de entrada en 
la CEE. 

La polémica desatada en cuanto al "Gluten
Feed" es distinta: viene motivada principal
mente por los productores de maíz francés. 
Estos reclaman no contar con las subvencio
nes a la producción de maíz con que cuentan . 
los agricultores americanos. El "Gluten-Feed", 
en el fondo, es un competidor directo de los 
cereales en la mayoría de los alimentos en 
que se utiliza. 

Estados Unidos también es el principal ex
portador de trigo y sorgo, pero no revierte 
a los mercados internacionales subproductos 
del primero, debido a que los autoconsume. 

En el capítulo de las oleaginosas, EE. · UU, 
sigue siendo el principal productor -55 mili 0-' 

nes de toneladas en 1989- y exportador de 
habas de soja, seguido de Brasil -22 miliones 
de toneladas- y Argentina -7-8 millones de 
toneladas. 

Existe, no obstante, una gran diferencia a 
nivel de los dos primeros. EE.UU. exporta 
gran parte como habas, mientras que Brasil 

necesita procesar esas habas y el aceite 
resultante emplearlo en su mercado interior 
para alimentación humana. El aceite de soja 
es la principal fuente grasa empleada en 
Brasil para consumo humano. No es éste el 
caso de EE.UU, donde la disponibilidad de 
otros aceites y grasas animales, asr como los 
hábitos y tendencias del consumidor, hacen 
que el aceite de soja sea sólo una alternativa 
más. 

En la tabla 2 figuran datos de exportación 
1988 de habas de soja, donde se pueden 
apreciar claramente estas consideraciones. 

No se ha de olvidar que EE.UU. autocon
sume de 18 a 19 millones de toneladas de 
harina de soja en alimentación animal, mien
tras que, en el caso de Brasil y Argentina, 
la harina de soja es un preciado material a 
exportar necesario para generar divisas. 

En la tabla 3 se recogen datos de los tres 
últimos años de las materias primas emplea
das en EE.U U. para alimentación an imal. 

Es importante observar dos cuestiones: 
1. La variedad . 
2. El enorme porcentaje que representa el 

maíz y la soja. 
En cuanto a la diferenciación a nivel de 

calidades de harina de soja exportada por 
EE.UU. y Brasil , hay que aclarar que Estados 
Unidos exporta dos clases de harina de soja: 

-"Hipro" (alta proteína): 47% mínimo de 
proteína bruta. 

-"Lopro" (baja proteína): 44% mínimo de 
proteína bruta. 

Esta diferencia se basa en la adición o no 
de la cascari lla. 

Brasil exporta calidad única 48 "Profat", ga
rantizando el48% mínimode proteína + grasa. 
Esta calidad suele tener el 45-46% de proteína 
bruta y el 2-3% de materia grasa. 

Tabla 2. Comercio Mundial de habas de soja 

-enero-diciembre 1988 (miles de toneladas) 

EE.UU. Brasil Argentina 
Producción 55.000 Producción 22.000 Producción 8.000 
Exportac ión 15.377 Exportación 2.591 Exportación 2.096 
Holand a 4.390 Holanda 1.032 Holanda 1.058 
Japón 3.965 Japón 515 Italia 365 
Taiwan 1.883 España 288 Portugal 237 
España 1.526 R.F.A. 197 R.F.A. 136 
R.F.A. 1.354 Italia 137 Yugoslavia 75 
Otros 2.259 Otros 422 Olros 222 
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Mr. Spencer visitó EXPOAVIGA 
donde adquirió tecnología ganadera 

fabricada en Alemania para sus 
instalaciones en Australia *. 

EXPONIGA91 
Plataforma internacional de la 

Tecnología ganadera 

SALON INTERNA·CIONAL DE LA 
TECNICA AVICOLA y GANADERA 

Barcelona, del 12 al 15 Noviembre 1991 

AVDA. REINA M' CRISTINA 
Te/. 1931 42l 3101 
FAX 19314238651 
08004 8ARCELONA 

~ .... 
IC=)( Fira de Barcelona 

-~-~~~ E1máximoexponenle 

* Esta es una declaración 
Jurentica revelada por 

un expositor de 
EXPOAVIGA. 
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Tabla 3. Materias primas utilizadas en Estados Unidos 

para alimentación animal (miles de toneladas) 

Malerias primas 1987·88 1988·89 1989·90 

Maíz 120.300 100.300 106.700 

Sorgo 14.300 11.900 12.700 

Avena 5.200 2.900 4.400 

Cebada 5.600 3.600 4.100 

Trigo + Centeno 7.900 4.200 5.700 

Cereales 153.300 122.900 133.600 (77,7%)+ 

Harina de soja 19.317 17.983 19.300 

Harina de algodón 1.442 1.467 1.300 

Harina de linaza 116 96 103 

Harina de cacahuete 112 165 170 

Harina de girasol 381 299 260 

Harina de canola 206 279 270 

Oleaginosas 21.574 20.289 21.403 (12,4%) + 

Harina de carne 2.457 2.340 2.470 

Harina de pescado y solubles 345 205 350 
Productos lácteos 399 395 400 

Prod uctos animales 3.201 2.940 3.220 (1,8%)+ 

Gluten Feed y Meal 1.484 1.213 1.249 

Resíduos de cerveza 120 • 114 125 

Residuos de destilería 1.035 830 850 

Salvado de trigo 5.652 5.652 5.767 

Salvado de arroz 551 615 600 

Subproductos de cereales 8.842 8.424 8.591 (5%)+ 

Grasas y aceites 826 944 950 

Pulpas de remolacha 699 625 700 

Alfalfa 554 410 400 

Melazas 1.598 1.593 1.600 

Varios 1.267 1.267 1.267 

Total varios 4.944 4.839 4.917 

Total materias primas 191.861 159.392 171 .731 

Nota: (+) % referido a Ictal de malenas pnmas. 

El contenido en grasa suele ser superior 
en la harina de origen Brasil y no se debe 
a la calidad de la habas -ya que la variación 
interpaíses no es superior a la intrapaíses-, 
sino al proceso. 

Canadá es otro país con gran producción 
cerealista, el segundo en producción mundial 
de trigo, así como de cebada. 

Las extractoras brasileñas revierten en la 
harina parte de las gomas -fosfátidos- al refinar 
parcialmente el aceite. 

Además de subproductos de maíz y de 
soja, EE.UU. exporta: 

-Pulpa de cítricos -subprod uctos de la in-
dustria de zumos, zona de Florida. 

-Pulpa de remcjacha. 
-Turtó de algodón, cacahuete y linaza. 
-Harinas animales -carne y pescado. 
-Grasa -"yeliow grease". 
-Melaza. 
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No es la CEE blanco de sus exportaciones, 
debido a la protección del cereal comunitario. 
Sobre ésta, Canadá exporta Cano/a -colza 00 
1_ y, ocasionalmente, guisantes forrajeros. 

Canadá es el tercer productor mundial de 
colza, tras China e India y por delante de la 
CEE. 

España ha importado el pasado año de 
Canadá alfalfa en pellets y cubos, con destino 
a paliar las deficiencias en forraje de la cornisa 
cantábrica motivadas por la sequía. 

1 Con bajo nivel de faclaes tÓlcitOS. 
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Centroamérica 

Los paises del Caribe exportan a la CEE 
melaza de caña, que completa a la de remo
lacha prod ucida por la propia Comunidad. 

Sudamérica 

Brasil y Argentina son los grandes produc
tores y exportadores. 

Es importante mencionar que, en cerea
les, Argentina es un destacado productor y 
exportad or a nivel mund ial. 

-Número 3 en malz, con 3.659 toneladas, 
en 1987-88. 

-Número 5 en trigo y harinas, con 3.759 
toneladas, en 1987-88. 

-Número 2 en sorgo, con 1.208 toneladas, 
en 1987-88. 

El caso de Brasil difiere, ya que, teniendo 
una gran prod ucción interior de maíz -25 
millones de toneladas-, lo procesa para abas
tecer las necesidades interiores de aceite y 
sémolas de malz. 

Como subproducto de este proceso resulta 
la harina de germen de malz, la cual sí se 
exporta a la CEE. Este producto tiende a com
pararse con subproductos de germen origen 

EE.UU, como el "Fatty Maize", pero la realidad 
es que difieren en parámetros químicos, asl 
como en valor nutricional, debido a la dife
rencia en los procesos de los que provienen, 
como se refleja en la tabla 1. 

La CEE importa de Brasil el 50 por ciento 
de su consumo de pulpa de dtricos; el otro 
50 por ciento lo provee EE.UU, 1.500 tonela
das/año en total. 

Argentina si hace extracción de aceite con · 
el girasol y la semilla de lino a nivel inte
rior, exportando a la CEE 800-900 miles de 
toneladas/año de torta de girasol-34. 

Los subproductos de trigo son otro capítulo 
importante de las exportaciones argentinas. 
Estos provienen no sólo de la gran produc
ción nacional de trigo, sino también de su 
alta producción de harina panificable. An
teriormente mencionamos su posición como 
quinto exportador mundial. 

Estas diferencias entre Brasil y Argentina 
pueden fácilmente explicarse considerando 
no sólo hábitos y costumbres de su po
blación y nivel económico, sino más bien por 
diferencia de población. 
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Mientras Brasil cuenta con 150 millones de 
habitantes, Argentina tan sólo tiene 32. En 
cualquiera de los dos casos las posibilidades 
de aumento de producción son altas, debido 
a la enorme extensión del potencial área de 
cultivo. 

Paraguay figura en los mercados interna
cionales como exportador de habas de soja. 
Al no tener este pals salida al mar, cuenta con 
almacenes propios en el puerto brasileño de 
Paranaguá. 

La realidad es que Paraguay produce me
nos soja de la que exporta -700 contra 1.1 00 
miles de tonelad¡¡s- ; este desfase se debe 
a la soja brasileña, la cual se somete a un 
tráfico interno "poco ortodoxo", para obviar el 
15% de impuesto a la exportación con que 
Brasil grava sus prod uctos. 

Chile y Perú son exportadores tradicionales 
de harina de pescado de alta proteína, aunque 
la CEE no siempre es el principal blanco de 
sus exportaciones. 

Australia 

Al igual que Argentina, se trata de un gran 
productor y exportador de cereal: en trigo y 
cebada es el número 4 mundial y en sorgo, 
el número 3 mundial. 

Los destinos de sus exportaciones son, 
lógicamente, por proximidad y población, los 
paises asiáticos -Japón, Taiwán, China, Sin 
gapur. 

La CEE importa de Australia, altramuz dulce. 
En 1987 se produjeron unas 900.000 tonela
das. El 90% procede de la costa occidental. 

El nivel de exportación fue de 650.000 ·to
neladas, repartido entre Japón, Indiá, Co
rea -350.000 toneladas-, la CEE -200.000 
toneladas- y el resto de Europa -100.000 
toneladas. 

Asia Oriental 

En este grupo pueden considerarse los 
paises productores de mandioca -Tailandia, 
Indonesia, Filipinas, Malasia y Nueva Guinea. 

El principal productor, con diferencia, es 
Tailandia; no obstante, existe en la CEE una 
regulación arancelaria a efectos de proteger 
el cereal comunitario. 

La CEE ha negociado recientemente con 
Tailandia un nuevo cupo de 21 billones de to
neladas para 1990-1994, en el que se limita un 
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HUEVOS CLASIFICADOS A MAS BAJO COSTE 
ECM 300 

• Capacidad: 22.000 huevos/h 

• Sistema de pesaje dinámico 

• Control de microprocesador 

La gama de productos STAALKAT 
consta de: 

• Clasificadoras manuales 
Capacidades: de 6.000 a 9.000 huevoslh 

• Clasificadoras y estuchadoras automáticas 
Capacidades: de 22.000 a 90.000 huevoslh 

• Cargadoras de cartones 91'1 granja 
Capacidades: de 18.000 a 36.000 huevos/h 

Nuevo representante para España 

Staalkat «e 
INDUSTRI~L AIIICOL~ Pg. de San! Joan. 18. 08010 BARCELONA 

Teléfono (93) 245 0213. Fax (93) 2314767 

Nota: Si tiene una maquina STAALKAT funcionando, envíenos una carta informándonos. Le inscribiremos 
en el concurso "La más antigua en su categoría". Los premios consistirán en visitas de servicio gratuitas. 

Ganadero,.J ••• s.L .• velo por 
usted durante 8.760 horas al qño, 
aun inclusa sin e ne rgía e lé ctrica . 

• Regulador automá
tico de ventanas 

• Alarmas vía radio 

• Sistemas de con
trol ambiental de 

. 
granjas 

o 
.,l 

PRESENTES EN 

EXPOAVIGA 

Stand nO 510·607. 

Nivel 1. 

Pabellón nO 1 

, S.L. 
Polígono Industrial Malpica, calle F Oeste 
G regario Quejido, 1, nave 56 
Teléfonos 57 30 52 Y 78 70 10 - Fax 57 27 01 
50016 ZARAGOZA 





DYTA 
Dinamarca, la única reserva 
de Europa de ostras fósiles. 
El Fiord de Roskilde, en Dinamarca, es el 
único lugar de Europa donde es posible 
encontrar grandes cantidades de conchas 
de ostras fósiles . 
Depositadas hace 10.000 años, las 
conchas de ostras fósiles OYTA, son 
troceadas y esterilizadas térmicamente. 
El Ministerio de Pesca Danés certifica 
este proceso y garantiza la sanidad 
del producto. 

Con OYTA, las gallinas disponen de calcio cuando lo necesitan. 
OYTA, por su estructura y tamaño de partícula, se 
disuelve por completo en el medio ácido de la molleja, 
liberándose el calcio de forma retardada. 
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OETERMINACION COMPARATIVA DE LA SOLUBILIDAD EN MEDIO ACIDO 
DE LAS DIFERENTES FUENTES DE CALCIO 
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Con OYTA, las gallinas disponen de 
más calcio durante el período de 
formación de la cáscara. 

Las gallinas que reciben conchilla 
de ostras presentan un nivel de 
calcio en sangre un 17% más alto 
que las que reciben solamente 
carbonato en polvo. 

Por el contrario, las conchas 
marinas, no fósiles, presentan una 
disolución excesivamente lenta e 
incompleta. 
(Gráfico 1 l. 

Más huevos y mejor calidad de la cáscara. 
OYTA proporciona a sus gallinas la posibilidad de aumentar 
la producción y mejorar la calidad de la cáscara de los 
huevos en cualquier época del año, y muy especialmente en 
período caluroso. 

Picard y col. -1986- demostraron que la sustitución del 
carbonato cálcico de la ración por conchilla de ostras, en 
gallinas sometidas a estrés térmico, proporcionaba una 
mayor ingesta tanto de energía como de calcio. Esto se 
tradujo en una mejora de la puesta y de la calidad de la 
cáscara. 

Q) DY'I'ACD Ltd 
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA: 
ANDERSEN, S.A. 
Balmes, 436 entlo. 
08022 BARCELONA 
tel. 212 63 82 telex 51040 
telefax 211 64 72 andersen s.a. 



gama de 
lavadoras I AT.BER®) 

TUNEL DE LAVADO MODELO R-160 
Máquina compacta y robusta de multi-uso. 
Indispensable para las industrias de: Cárnicas, Salas despiece, Salas incubación, Lácteas, Hortofruticolas, 
Conserveras, Pastelería, etc. 
Diseñada para lavar con agua caliente, con y sin detergente y desinfectante. 
El consumo de agua y calor es mínimo gra
cias a su reciclado a través de filtro rotativo. 
La funcional estructura en acero inoxidable 
AISI-304 garantiza una duración ilimitada y 
una fácil limpieza. 

Dimensiones standard: 

Longitud máquina: 3,25 m. 
Longitud túnel: 2,78 m. 
Ancho total máquina: 1,60 m. 
Ancho túnel exterior: 1,08 m. 
Altura máquina: 1,60 m. 

Ancho entrada túnel 0,93 m. 
Altura entrada túnel: 0,38 m. 
Peso máquina aprox.: 900 K9S. 

TUNEL DE LAVADO MODELO T-1500 
Máquina de lavado lineal adaptada para ser intercalada a cadena de transporte aéreo existente. 
Indispensable para mataderos de aves, conejos, etc. 

Diseñado para lavar con agua caliente, con 
y sin detergente y desinfectante. 

ti; 
I 

Consumo mínimo de agua y calor, gracias "
su reciclado a través de filtro rotativo. 
Permite la incorporación de una zona de so
plado que facilita el escurrido de agua de los 
envases. 
Su construcción es compacta y con materia
les en acero inoxidable calidad AISI-304 en 
su totalidad. 

Dimensiones standard: 
Longitud: 
Longitud lavado: 
Ancho exterior túnel: 
Ancho total : 
Altura total : 
Ancho entrada túnel: 
Altura entrada túnel: 
Peso máquina aprox.: 

material 
agropecuario s.a. 

3,60 m. 
2,75 m. 
0,5 m. 
1,10 m. 
1,70 m. 

0,2 m. 
0,7 m. 

950 Kgs. 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 8930889 I 8934146. Télex. 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



máximo de 5,750 billones de toneladas/ año. 
Malasia, Filipinas y Nueva Guinea exportan 

también , pero en menores cantidades. 
La mandioca de Tailandia suele presen

tarse siempre como pellets -hardpellets-, de 
contenido en almidón sobre 70%. 

El origen Indonesia puede aparecer en 
pelfets o bien en chips -trozos de 2-3 cm-; 
éstos se precisan molturar con equipos espe
ciales, normalmente emplazados en puertos 
de destino 'Rotterdam, Amsterdam y Gante-. 
El contenido en almidón puede estar entre 65 
y 68% aunque esto varía según la partida de 
importanción que se embarque. 

Este conjunto de países, debido a su ubi
cación entre el Ecuador y el Trópico de 
Cáncer, cuenta con una climatología extrema, 
pues se combinan calor y humedad relativa, 
altos con frecuencia. Este factor es negativo 
en cuan to a la conservación de las materias 
primas. 

Las contaminaciones fúngicas y la aparición 
de toxinas es una realidad que se manifiesta 
con mayor frecuencia en las tortas de palmiste 
y coco y menos en la mandioca. 

Malasia es el principal productor mundial 
de aceite de palma, con 4,5 millones de to
neladas, el cual se exporta principalmente 
a países asiáticos, como India, Pakistán y 
Japón, aunque también a la CEE y Estados 
Unidos. 

El palmiste resulta del proceso de ex
tracción, por expeller o por solvente, del 
aceite de palma. Suele cotizar en base a 
23-24 profat sobre Rotterdam. 

La CEE importa 1.100 toneladas anuales. 
En el expeller existe un resíduo graso de 

8-10% debido a que la extracción no se hace 
por solvente, sino por prensado. El nivel 
de fibra bruta también es alto, 20-22% y el 
de proteína del 13-17%. Este subproducto 
se limita, siendo de gran interés para los 
alimentos de rumiantes y, en especial, para 
vacuno de 'Ieche, por la alta concen tración de 
ác ido palmítico -44% de su aceite. 

El producido mediante extracción por sol
vente tiene un nivel de grasa residual entre el 
2 y el 3%. El nivel de proteína, entre 15-1 8% 
y el de fibra bruta, entre 18 y 20%. 

Indonesia y Malasia, junto con Fil ipinas, 
son los grandes productores mundiales de 
coco. La copra o torta de coco resulta de 
la extracción del aceite de coco. Este sub-
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producto suele cotizar sobre Rotterdam, sin 
garantía de proteína y grasa. 

El proceso de extracc ión puede ser por 
expeller o por solvente -hexano. 

Tabla 4. Calidades comparativas de la torta de coco 

frente al palmiste . 

Productos Extracción Pfoteína Grasa Flbrs 

bnAa, % brúa, % bruta, % 

Torta de 

coco expel1er 19-20 10-12 12-13 

Torta de 
coco solvente 21-22 2-4 12-13 

Palmiste expeller 13-17 8-10 20-22 

Palmiste solvente 14-18 2-3 17-19 

El consumo anual de la CEE se sitúa entre 
800 y 1.000.000 de toneladas/año, siendo 
Alemania el principal consumidor, seguido de 
Holanda y Dinamarca. 

China 

Es el principal productor mundial de di
ferentes materias primas, como mandioca, 
colza, patata dulce y arroz. Segundo produc
tor en maíz y soja. 

A pesar de ello, debido a su extenso 
número de habitantes no es un país neta
mente exportador. 

La CEE importa de China 600.000 toneladas 
de patata dulce, 300.000 toneladas de colza 
y unos 200-300.000 toneladas de mandioca. 

Francia es el principal importador de man
dioca de China, la cual no se presenta en 
pellets o chips, como la de Tailandia o Indo
nesia, sino en forma de trozos de raíz. Esto 
exige, en destino, un sistema especial de 
molturación para facilitar su manejo. 

Existe exportación puntual de. pulpa de re
molacha d esd e China a la CEE, aunque se 
desconocen datos exactos. 

En 1988 la CEE importó harina d e soja de 
China, pero tan sólo 15.000 toneladas; d~ 
igual modo sucedió con la de origen Indi \'\ 
que fue de unos 20.000 toneladas. '1..:./ 

I ndia ,,~\\O,,\.t1 
\~(~l\~ 

.,. ~tI\.~~ 
Es el segundo productor mundial de colza, .... 

tras China. Las calidades de ambos orígenes 
dista de las europeas o canadienses; no 
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suelen tener garantía en cuanto al nivel de 
glucosinolatos. 

Los subproductos de arroz también se ex
portan sobre la CEE, debido al gran consumo 
de este cereal en la India. El país con mayor 
nivel de consumo suele ser Gran Bretaña. 

Alrica 

Las materias primas más representantivas 
spn la torta de cacahuete -50% de proteína
y el bagazo de coco. 

El factor climatológico ejerce una influencia 
similar a la expuesta anteriormente en los 
países de Asia Oriental. 

Senegal, Costa de Marfil, Tanzania y Nigeria 
figuran como los princ ipales exportadores. 

Sud áfrica es el quinto exportador mundial 
de maíz, con unos 600.000 toneladas. Japón 
y Taiwán absorben casi la totalidad de su 
exportación de grano. 

La CEE, como se mencionó anterior
mente, importa 300.000 ioneladas/año de 
subproducto de germen de maíz. 

Esta materia prima parece tener menor con 
tenido en proteína bruta, por provenir de va
riedades de maíz blanco. 

Europa del Este 

Polonia y Hungría exportan con regularidad 
leguminosas, como altramuz y guisantes. 

CEE 

El principal autoconsumo de la industria de 
alimentación animal de la CEE está suminis-

trado en parte de su propia producción de 
cereales. 

En el balance de cereales para el año 
agrícola 1989/ 90 se refl eja que, para un nivel 
de producción de 160 millones de toneladas 
-cupo máximo- utiliza unos 80 millones de 
toneladas en alimentación animal -tabla 5. 

Tabla 5. Balance de cereales en la CEE, 1989/ 90. 

al Producción total .. 160.000.000 

b) Utilización agrícola 

-Alimentación animal 
-Semillas . ........ . 

-Alimentación humana 

·Varios ........... . 

el Utilización industrial 

-Alimentación animal 

-Semillas . ........ . 

-Alimentación humana 

·Industria ......... . 

-Var ios . ...... , ... . 

d) Comercio exterior: 

-Importaciones . .... . 

-Exportaciones .. . . . . 

39.000.000 

35.000.000 

2.300.000 

1.000.000 

700.000 

95.000.000 

44.500.000 

3.000.000 

35.000.000 

11.500.000 

1.000.000 

6.500.000 

33.500.000 

No toda esta cantidad se utiliza en la pro
ducción industrial de pienso compuesto, que 
está en torno a los 100 millones de tonela
das -tabla 6-. Casi la mitad se empleará en 
alimentación animal directa, pienso hecho en 
la explotación -farm-mix- y otros variantes no 
industriales. 

Estas cifras estimativas llevarían a pensar 
que el nivel mediode inclusión de los cereales 
en la CEE de los 12 estaría sobre un 40%. 

Tabla 6 Producción de pienso compuesto en la CEE 1988 

Pa~es Prod. pienso, Vacuno Porcino. Aves. Plod .cereales, 'lío cereal 

miles de ~1. " " miles de en pienso 

1000eladas toneladas 

Holanda 16.810 31 ,5 46,4 19,7 1.220 11 ,9 

RFA 16.800 42 35,4 19,4 27.110 18,3 

Francia 16.546 23,8 31 ,3 37.0 56.220 31 ,0 

Italia 11 .805 35,4 22,0 35 ,4 16.330 47,1 

España 11 .300 20,4 37,0 33,6 23.320 60,1 

Reino Unido 10.729 38,3 20,0 34,4 20.880 38,3 

Bélgica + Luxemburgo 5 .018 26,0 53,0 19,0 2.340 18,0 

Dinamarca 4.849 36,7 50,0 10,0 8.070 28,0 

Portugal 3.217 29,0 34,0 33,0 1.330 25 ,0 

Irlanda 2.050 53,6 22,0 18,0 2.110 33,3 

Grecia 1.720 

Total 100.844 158.930 
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PLASSON:-
LA CAZOLETA PARA POLLOS 

LA CAZOLETA ASEGURA UN SUMINISTRO DE AGUA CORR IENTE TOTALMENTE 
EFICAZ DESDE EL PRIMER OlA, GRACIAS A LA FUNCION DE LA BOLA COMO 
BOYA. A PARTIR DEL DECIMO OlA, LOS POLLOS BEBEN DIRECTAMENTE EN 

LA CAZOLETA SIN LA UTILlZACION DE LA BOLA. 

Ventajas para las aves 

• Numerosas fuenles de agua fresca en cualquier 
momento. 

• Posición totalmente natural al beber, a cualquier edad. 
• Volumen reducido de agua por cazoleta, pero con 
profundidad suficiente y sin derrames. 

• Yacija seca durante toda la crianza. 

Ventajas para el criador 

• Sistema suspendido, fácil de ajustar y de instalar. 
• Limpieza fáci l con agua a presión, sin necesidad de 
desmontar el sistema. 

• La probada válvula PLASSON. 

1 

• Un buen consumo de agua, un peso adecuado y bueoos 
resultados. , 

INDUSTI\I"L AVICOL" 
Pg. de San! Joan, 18. 08010 BARCELONA 
Teléfono (93) 24502 13. Fax (93) 2314767 

Sistema automático de recogida de huevos ~Q...~Q>.. 

EL MEJOR PONEDERO PARA LAS GAL INAS 
Los ponederos TAMA se 
pueden instalar en todo tipo 
de naves, ya sean con o sin 
slats. 
Existen dos versiones: dispo
sición longitudinal a lo largo 
de la nave (MK-I), o transver
sal (MK-II). 
También disponemos del tipo 
manual con escamoteo de 
huevos, mecanizable en un 
futuro. 

En sólo cinco años, en Espa
ña, se han instalado unas 200 
naves totalmente automa
tizadas con TAMA, que traba
jan a plena satisfacción de 
los granjeros. 
Consúltenos. Le estudiare
mos la mejor solución para su 
granja. 

Reduzca mano de obra y mejore la calidad del huevo 

En ~conocenmejor 
~ alasgalinas 

Distribuidor: 

Pg. de San! Joan, 18. 08010 BAi¡lCELONA 
Teléfono (93) 245 0213. Fax (93) 231 4767 



CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE AVES 

y CONEJOS 

BASCULAS DE 5, lO, 25, 50 Y 100 KG. DE CAPACIDAD 

TEL (977) 30 54 60 

Ctra. Constan tí - Km 2,3 
43206 REU S 

.. Somos especialistas en el diseño V construcción de 
racionales NAVES AV ICOLAS "LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

.. Rap idez de montaje: en 5 d(as insta lamos una nave 
de 1.200 m2 

.. Suministramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
integral. 

~ Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
.. Precios sin competencia. 
·Medidas normalizadas en stock : lOO x 12)( 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
¡ Consúltenos sus proyectosl 

-=. --

/ \111 1\\1\1\\\1 
.'1\ 

\\\\ \1\\ lil \1 ' " 
. ,1\ '/} 

~/ 
j>' 

CAJA TRANSPORTE 
POLLITOS DE 1 OlA 

VENTOSA HUEVOS 
& BOMBA DE VACIO 

CfQJMAVIC, S. A. 

INCUBADORAS lFA',-

NUEVAS INCUBADORAS{ NACEDORAS elec
tr6nicas, de sobremesa, TOTALMENTE AUTO
MATlCAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas, 
aficionados, cazadores . 
Para incubar toda clase de huevos de AVE. 
CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmente 
diseñados para huevos de PERDIZ , con capaci· 
dad para: 18Q.270·360 y 1.400 huevos. 
12 meses de garantía. 
Solicite información a: 

~ ls~~l\. P.~do"".", •. 4 
...: 43887 NULLES (Taltilgona) 

Tel (977) 60 25 15 Y 60 Z123 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A Fax (977) 61 21 ss 

IMPORT EXPQRT 



Tabla 7. Utilización de materias primas en la CEE 

·10 países octubre 1988 a setiembre 1989 

Materias prImas Origen Miles de Tm " Maíz CEE 16.55 1 

Trigo CEE 20.319 

Cebada CEE 21.707 

Total cereales CEE 58.577 48,0 

Mandioca Tailandia , Indonesia 5.027 

Patata dulce China 600 4,2 

Corno gluten EE.UU 3.875 

Corn . gluten CEE 1.180 

Germen maíz EE.UU., Brasil 2.083 

D.D.G. EE.UU. 300 

Total subproductos maíz 7.438 6,0 

Subproductos trigo 7.215 5,9 

Altramuces Australia, Polon ia 118 

Guisantes forrajeros CEE 3.398 

Habas CEE 926 

Total leguminosas 4.442 3,6 

Soja·44 EE.UU., Brasil 13.791 

Girasol·30 CEE 1.476 

Girasol·34 Argentina 852 

Algod6n-42 China, Argentina 1.183 

Colza 00-35 C~E, Canadá 850 

Colza 00-35 CEE, Polonia 2.358 

Colza china, India 340 

Linaza·31 Argentina, CEE 488 

Soja Full Fat-35 CEE 670 

Cacahuete·50 Africa 335 

Copra·22 Oriente 872 

Palmiste·19 Oriente, Africa 1.179 

Total oleaginosas 24.394 20,0 

Pulpa remolacha CEE, EE.UU,China 4.600 

Pulpa cítricos Brasil , EE.UU. 1.350 

Harina de carne y hueso CEE 1.922 

Harina de pescado Chile , Perú, Norte de España 953 

Grasa animal CEE, EE.UU. 765 

Aceite vegetal CEE 300 

Melazas CEE, EE.UU., Caribe 3.850 

Leche en polvo CEE 544 12,3 

Total 121 .977 100 

+ Subproductos cervecería CEE 4.525 

+ Subproductos patata CEE 3.590 

+ Estos datos IncllJy'en productos en base humeda y seca debido a la nallSaleza de su comerclallzaciOn 
y utilización. 

Este porcentaje parece alto si' se compara 
con los datos de la Federación Europea de Fa
bricantes de Alimentos Compuestos -FEFAC
para 1988 -tabla 7. 

a su alto contenido en proteína y a que la 
CEE es deficitaria en materias nitrogenadas, 
su cultivo se encuentra subvencionado. 

Las leguminosas, al igual que los cereales, 
son un prod ucto agrícola directo, que no sufre 
ningún proceso industrial previo a su uso en la 
fabricación de alimentos compuestos. Debido 
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Los guisantes forrajeros suponen la mayor 
producción, con unos 3.500.000 toneladas ; 
ésta se centra principalmente en Francia y en 
la RFA 
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CAT,\LUNA 
.1.S6\I (~J'l-I 

Las habas y los altramuces dulces también 
se cultivan y suponen otra alternativa. 

El cultivo de soja se ha ido extendiendo en 
el valle del Po -Italia-, donde se produjeron 
alrededor de 1.500.000 toneladas en 1989. 
En el sur de Francia se estima para ese año 
una producción de 300.000 toneladas. 

El resto de materias primas que la CEE 
produce y luego autoconsume son productos 
derivados de su industria de alimentación 
para consumo humano. 

-Molturación de semillas para extracción y 
refinado de aceite -soja, girasol, colza. 

-Procesado de cereales: harineras, mal-

Fig. 1. Materias primas importadas en España (8S-

89) , a través de puertos y fronteras terrestres, miles de 

toneladas. 

terías, feculeras y almidoneras. 
-Azucareras. 
-Mataderos y transformación cárnica. 
-Industrias lácteas. o 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

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

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

2- Debido a que Avicultura es 
una revista eminente'mente de drvul
gación , sólo se aceptarán trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 
interés práctico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en· 
viadas 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 izo 
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 Avícolas no 
se hace responsable de posibles ex
travíos. 

En la primera hoja de los manus
critos se hará constar el título, nomo 
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 bibliografía se ordenará al· 
fabéticamente, numerándose las ci· 
tas de modo consecutivo. Todas 
las referencifls bibl iográficas serán 
citadas en el · texto, con su nume· 
ración correspondiente. Si la re
ferencia es de un libro: Autor(es), 
titulo, volumen , (si la obra consta de 
más de uno), número de Edición 
(si es otra que la primera), editorial , 
ciudad , año y páginas de la cita. 
Las citas bibliográficas que hagan 
referencia a artículos publicados en 
revistas se hará.n constar por este 
orden: Apellido e iniciales del au
tor(es), año, título original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y 
páginas inicial 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, gro o 
grs. 

7- Las fotografías, 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 fotografías 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 a cinco. Un mayor número 
de ilustraciones o la reproducción 
en color, 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 
incluídas sin cargo alguno. 

10- La Revista se reserva el de· 
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo máximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
costumbre consultar con los 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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