


Comedero Modelo H2™ 
para Pollos de Engorde 

Bebedero de Copa 
Chore-Time Swish® 

r------- ------, Comedero ULTRAFLO® 

• 

Bebedero de Boquilla 

para Reproductoras 

Sistema de Transporte de 
Alimento FLEX-AUGER® Comedero Modelo 

ATFTM para Pavos 

Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor local: 

(ntega, S .L. (Churra, Murcia) Tel. 968-832503 
Progranges, S.L. (Figueres, Girona) Tel. 972-500614 

Santauliiria® (Olot, Girona) Tel. 972-261260 
Suministros Parguiña, N.C.R. (Lugo, Lugo) Tel. 982-226851 

CHORE-TIME/B-RBCK INTERNATlONAL 
A Division o CliB, Inc. 

(hore-Time/8rock Inlernal ional 
Sla le Road 15 North • P.O. Box 2000 
Milford, Indiana 46542·2000 U.5.A. 
Fax: (219) 658-9296 
Phone: (2t9) 658-9323 

Chore-Time Brock a.v. BROCK. 
P,O. BOll: 258 

5750 AG Deurne, The Nelherlands 
Fax: 31 (O) 4930-20814 

Phone: 3 1 (O) 4930-21125 

Ahora representamos selectos productos de Shenandoah. Contáctenos para información adicional. 



SALO INTERNACIONAL DE LA TECNICA 
AVICOLA I RAMADERA 

EXPO ..... IGA 
95 
Barcelona 

del 7 al 10 de novembre 1995 

EL CERTAMEN RAMADER 
DE L'EUROPA MERIDIONAL 



COMPOSIClON POR G: 
Tilosina tartrato 1.000 mg. 

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

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

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

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

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

Factor A 
90% 

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

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

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

Núm. de Registro: 345/4.360 

SOCIOS DE LA INDUSTRIA AVICOLA 

PesO neto f/$ 

, __ r-
I
-'-; : 

_ .. 1_ 



SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 
VOLUMEN XXXVII N' 2 FEBRERO 1995 

SELECCIONES AVICOLAS es una publ<:acKln 
mensual de la Real Escuela de Avicultura. 

Edltorydlractor. 
José A. Castelló Llobet 

Fundador: 
Federico CasteHó de Plandolit 

Asesortécnloo: 
Albert Guni Lloveras 

Publicidad: 
Enrique Garcla Martln 

Proyecto gráfICO: 
Barbara Blanc 

Maquelad6n: 
DoIors Guillén 

Redaccl6n Y administración: 
Plana del Paraíso, 14. 

Tel. (93) 792 11 37 - Fax. (93) 792 15 37 
00350 Arenys de Mar. Barcelona 

Impresión: 
Grinver - Arts Grartques, SA 

Avda. Geoeralitat, 39 - Poi. Ind. Fontsanta 
08970 Sant Jean Despí. Barcek>na 

Depósito legal : 
B. 429 - 1959. ISSN 0210 - 0541 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
1 año 

ESPAÑA (sin ¡VA) .... ... 3.800 Plas 
PORTUGAl. ..................... .41 $ 
EX1RAN.ERO .................. 58 $ 

NUMERaS SUELTOS 

2 años 

6.900 Ptas 
75 $ 

105$ 

ESPAÑA ............... .. .... 440 Ptas. (sin NA) 

PORTUGAl. ............................ 5 $ 
EX1RAN.ERO ........................ 7 $ 

PORTADA: Una moderna batería de puesta de 
8 pisos, presentada en la VIV94. de Utrecht. 
Véase el reportaje sobre ésta en pagina n . 
(Foto gentileza do Jaarbeurs. Utruchl): 

ARTICULOS ORIGINALES 
La VIV'94, algo más que 
una Feria 

GENETICA 
La selección de aves para carne de 
cara al futuro: límites al rendimiento 
y requerimientos del 
mercado 

FICHAS DE INVESTIGACION 
Influencia del tipo de procesado y 
de la base cereal sobre la 
efectividad de una enzima en la 
dieta de los broilers. 
Evaluación de la calidad de la 
carne de polios "Iabel" 
producidos en Aragón 

COMERCIALlZACION 
Arriesgarse a ser diferente " 

PRODUCCION DE CARNE 
Los polios de engorde en Holanda 
tienen el privilegio de vivir en 
una nave ecológica 

PROFILAXIS 
¿Por qué las vacunas no 
siempre funcionan? " 

Estadísticas 

Legislación española 

Congresos y Conferencias 

Ferias y Exposiciones 

Noticias varias 

Nuevos Productos 

Indice de anunciantes 

Mercados 

Guía comercial 
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• Los arlfcuJos aparecidos en SELECCIONES 
AV/COLAS son reproducidos de otras revistas cien
tlf/CBS o dedNUlgación, o de estudios publicados poi 

Centros Experimentales de todo el mundo, para le 
cual cuenta ron expresa autorización. La clave para 
conocer la fuente de una traducción es la siguiente: 
en las revistas que numeran correlativamente sus 
páginas de principio a fin de año, indicamos en primet 
lugar el volumen, luego la o las páginas y en tercer 
lugar el año, en las que OUmeIan cada número poi 

separado, la segunda cifra se reflSfe a éste; en las 
quenoincic3Jelvoomen,señalamoselañoenprimet 
lugar en sustitución de él. También se aceptan 
arl/cWos originales que reUnan los requisitos que SE 

indicarán a quienes los soliciten. 
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LUBING IBERICA S.A. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPIENTE 
DE 

GOTEO. 
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Poligono Industrial de Bayas -Parcela Nido R-40 Tels. (947) 331040 Y 331041 
Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS PARA BATERIA: 
ACERO INOXIDABLE. 

SISTEMA CAZOLETA_ TANTO 
PARA PONEDORAS COMO 

PARA CRIA-RECRIA. 

I 

El BEBEDERO 1 

MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

DISPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESORIOS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTACIONES 
AVICOLAS, CUN ICULAS y 

PORCINAS . 
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Editorial 
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Vivir para ver ... 

Hallándonos a mitad de enero a la hora de 

redactar este comentario ·10 que consideramos 

necesario indicar al lector pard situarnos con· 

juntamente en el momento por el que atrave· 

samas·, creemos que hay algunos hechos que 

conviene denunciar valientemente. 

En primer lugar se halla la propia situación del 

sector del huevo, sometido desde hace unos 

meses a una fuerte crisis de precios por una 

serie de circunstancias que van desde el exceso 

de producción nacional, hasta las importacio· 

nes incontroladas ·aunque ahora ya no se 

denominen así las que proceden de los pafses 

de la Unión Europea· , la recesión en el 

consumo y, en fin, todos los factores que se 

analizaban en la 'reseña de una conferencia 

publicada el mes anterior en este medio. 

En el mismo sector del huevo, otro aspecto ya 

viejo y de naturaleza comercial agrava las 

consecuencias dela crisis : la existencia de unas 

vergonzosas «concesiones» de precios que, 

primero en el mercado de Madrid y desde 
hace años también en otras lonjas, hacen que 

sed muy difícil saber a que atenerse . En estas 

circunstdncias, el avicultor que hoy gana más 

no es ya el que produce más eficientemente 

sino el que sabe vender mejor, dprovechándo· 

se al mdximo de la rivalidad , por ejemplo, de 

unas lonjas tan cercanas como son las de Reus 

y de Bellpuig o apelando a mil tretas comer· 

ciales para colocar parte de su producción por 

unos cauces no demasiado ortodoxos. 

Yendo al sector del pollo, el derrumbamiento 

de precios experimentado en la primera quin. 

cena de enero, tras la desorientación de los 

mercados queya hubo en diciembre es algo de 

tal magnitud que tendrramos que remontarnos 

a muchos años atrás para ver algo parecido . 

Pero lo peor no es lo ocurrido con este 

derrumbamiento .achacable tanto a no haber 

sido capaces de ajustar la oferta a la demanda, 

como al mayor índice de crecimiento de los 

pollos actuales, como a una campaña de 

desprestigio de su consumo- I sino la desorien· 

tación existente en relación con su precio. 

¿Por qué? Muy sencillamente, porque hoy 

en realidad podemos hablar de tres diferentes 

para un mismo lugar y jornada : el de la tablilla 

de la lonja correspondiente ·que sólo sirve de 

orientación·, el «real" que se utiliza ya de 

forma inmediata ·generalmente de 2 a 5 pts . 

menos por kilo vivo- y el de Id revisión que, 

por pdrte de los mataderos, sedplica unilatera l

mente al cabo de varios meses . 

En otras palabras, si dquel precio «real» ya 

representa una Idmentable concesión -que 

hdce años no existía·, el invento actual de la 

«revisión», de cuantía a veces mucho mayor, 

por kilo, creemos que es de una inmoralidad 

manifiesta, por cuanto deja al productor en 

una posición de total indefensión . Desde 

aquf, pues, abogamos por la necesidad de 

que el sector halle una solución para atajar 

cuanto antes esta práctica . 

Y, siguiendo en esta línea de denuncia, en lo 

que hace referencia al sector público debemos 

recordar a todos los productores la modifica· 

ción del sistema tributario de las empresas 

agrfcolas y ganaderas- y, entre éstas, la avicul· 

tura - para estimar los beneficios de las mismas . 

En este aspecto l si bien la reforma de la ley 

tributaria para 1995 advierte que, a falta de 

renuncid expresa del ganadero, se dplicdrá 

sistemáticamente el sistemd de módulos en vez 

de la estimación directa de los beneficios, 

debiendo renunciar a aquél quien prefiera 

seguir con este último, lo que es inadmisible 

son las manifestaciones de algunos funciona· 

rios de Hacienda que dan por supuesto que 

quien renuncie es porque tiene algo que 

esconder, siendo entonces objeto de inspec· 

ción . Además, creyendo por nuestra parte 

que es más fácil dehaudar -en ellRPF y en el 
IVA- por la vía de los ingresos o las ventds que 

por cUdlquier otra , l.cómo puede Hacienda 

considerdr defraudadores, en tanto no se 

demuestre lo contra rio, a todo aquél que 

renuncie a la estimación por módulos? 

Vivir para ver . .. según se dice popularmente, 

pero desde luego, los tres temas que hemos 

escogido para nuestro comentario, junto con 

otros hechos de naturaleza polrtico·jurfdica· 

económica que estamos viviendo actualmente 

· Ia corrupción, el «pelotazo», los eeGAl», 

etc .-, nos dan la impresión de vivir en un pafs 

que cada vez puede tener mdS diffcil su papel 

a jugar en esa Unión Europea de la que 

formamos parte. 
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