
Pregunta. ¿Cuándo se ha formado 
ASEPRH U y quiénes fueron sus socios 
fundadores ? 
Respuesta. Su constitución fonual tuvo 
lugar en enero pasado al agruparse unas 
20 o 21 empresas de diferentes puntos de 
España, entre las que se hallaban las 
mayores granjas del país, lo cual es suma
mente importante ya que entre ellas se 
cuentan las más significativas del sector 
productor. 
Sin embargo. esto no quiere decir que 
ASEPRHU sea una Asociación destina
da a unir los esfuerzos de las grandes 
empresas. sino que con objeto de tener 
desde un princ ip io una base su fi 
cientemente só lida se ha partido de este 
punto . 

P: Este núcleo fundador de ASEPRHU, 
¿está concentrado en una determinada 
región española o hay en éL una amplia 
representatividad geográfica ? 
R: Más bien esto último, cubriendo prác
ticamente en un 100 % toda la geografia 
española, lo que lógicamente queda refle
jado en la composición de la Junta Direc
tiva inicial. Aunque en un principio hubo 
algunas ausencias significativas, que no 
intervinieron e n la cons tituc ión de 
ASEPRHU, hoy ya se encuentran incor
poradas a la Asociación. 

P: ¿Cuál es la representatil.idad actual 
de ASEPRHU en cuanto se pueda cons
tituir como portal'or. del sector puesta en 
España? 
R: En la primera fase de creación de 
ASEPRHU, aparte del trabajo lógico de su 
constitución, hemos estado haciendo 
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En defensa del sector del 
huevo, nace una nueva . . , 
asoelaelon 

"Como ya avanzábamos en el pasado número de SELECCIO
NES A VICOLAS, el mes de febrero pasado se ha creado en 
Madrid una nueva Asociación avícola, ASEPRHU, tema sobre el 
cual ya publicamos, además, un avance en el informe publicado 
en el número de enero de este año sobre la Jornada avícola de 
Hufresa. 
Dada la trascendencia que creemos puede tener el aconteci
miento para todos cuantos se dedican a la producción huevera, 
SELECCIONES AVICOLAS se ha trasladado a Madrid para 
entrevistar a D. Jorge Abad Larriba, Presidente de la citada 
Asociación. El Sr. Abad es, al propio tiempo, avicultor en ejercicio 
desde hace ya años, por lo que a su conocimiento de la proble
mática del sector une su dominio de todo lo relacionado con la 
producción comercial de huevos". 

hinchpic en la expa nsión. que es un obi& 
Livo prioritario del pnmer año de aClua

ción. De esta fonna, es de destacar que en 
el breve tiempo que ha transcurrido desde 
entonces ya venimos a cubrir alrededor 

del 30 % del sector de la producción 
intensiva de huevos. 
Sin embargo, deseo destacar que me es
toy refiriendo a la producción organiza
da de huevos, que no cubre ni a aquellos 
avicultores ocasionales ni a la avicul tura 
campera o familiar. 

P: ¿Cuáles SOll los fines prioritarios de 
la Asociación, en orden de importan
cia ? 
R: El fin prioritario y último de ASEPRHU 
es la defensa de los intereses en general 
de la avicultura de puesta . Esto significa 
entonces el intentar resolver lo que en 
cada momento y lugar sea el principal 
problema para el sector. 
Hoy por hoy, los dos problemas priorita
rios del sector puesta son el disponer de 
una organización fuerte que agrupe a la 



mayor parte de productores y el hacer 
frente a la disminución que ha habido en 
el consumo de huevos. Esto último es a 
consecuencia de la mala imagen que se ha 
creado para el huevo, contra la cual tene
mos que luchar por todos los medios 
pos ibles. 
Ahora bien. volviendo a la pregunta ori
ginal , deseo recalcar que los objetivos de 
ASEPRHU serán siempre los que requiera 
la situación, haciendo frente a las «ame
nazas» que puedan surgir contra el hue
\ '0 , tanto en lo referente a su consumo, 
como en lo que se nos avecina por los 
acuerdos del GA TI, elc. Y los avicultores 
de puesta nos defenderemos tanto mejor 
cuanta más representatividad tengamos 
a consecuencia de ser muchos los que 
hagamos oír nuestra voz ante la Adminis
tración o donde sea preciso. 

P: A efectos prácticos y suponiéndonos 
ya conl'encitloj' de integrarnos en 
ASEPRHU como productores de hue
l'OS, ¿ 11 os puede decir cuáles son los 
requisito.,' que telldríamos que cumplir 
para el/o? 
R: En primer lugar se exige que todos 
los asociados sean avicultores. En se
gundo lugar, aceptar nuestros Estatu
tos, a l igual que ocurre en todas las 
Asociaciones . 
Pero yendo al fondo económico de su 
pregunta, le diré que la cuota anual está 
fijada , de momento, en 25.000 pts. anuales 
por avicultor, esperando además poder 
reducirla en el futuro al aumentar el núme
ro de asociados. Esta cuota es fija para 
todos aquellos que no sobrepasen la cifTa 
de 50.000 gallinas en su explotación, abo
nándose un suplemento de 1 pts. por 
gallina y año para los que pasan de ella. 

P: ¿ Hasta quépulltocree queASEPRHU 
110 constituirá una llueva llersión de la 
desaparecida -o al menos inoperante
ANSA? ¿Cuáles son las diferencias fun
damentales entre ambas Asociaciones? 
R: Para contestar a esta pregunta he de 
insistir en lo antes indicado acerca de que 
ASEPRJ--fU intenta ser representativa del 
máximo número posible de avicultores de 
puesta, lo que significa que no pretende 
basarse en las grandes empresas o en los 
grandes grupos. Esto quiere decir que 
deberemos saber resolver los problemas 
de todo el sector, tanto del pequeño avi
cultor como del gran productor, los cua-

les, pese a que pueden parecer diferentes, 
en el fondo son los mismos. 
Esto tal vez es lo que le ha raltadoa ANSA, 
a la cual le ha pesado mucho el haber sido 
una Asociación que ha tenido una pre
sencia muy activa en el sector, intervi
niendo en su tiempo en muchas operacio
nes de exportación. Más adelante, no ha 
sido capaz de hacer ver al sector que no 
se trataba de una Asociación creada para 
un grupo de empresas que iban a exportar, 
sino de defender los intereses de todos. 
En otras palabras, creo que se ha tratado 
de un problema de comunicación, o bien 

por no haber sido capaces los avicultores 
de llegar a ANSA o bien por no haber 
sabido ésta contactar con los mismos. 

P: ¿Cuáles SOIl los sen'icios que piensa 
ofrecer ASEPRH U a sus asociados? 
R: En la medida en que ASEPRHU está 
defendiendo los intereses de la avicultura 
de puesta , el avicuhor integrado en la 
misma ya se ve beneficiado de los servi
cios que le presta la Asociación. Como 
ejemplos de estos servicios puedo indi
car nuestra relación pennanente con la 
Administración, nuestra asistencia a las 
reuniones celebradas en Bruselas para 
hacer oír nuestra voz en la elaboración de 
legislación, etc . 
De todo ello el asociado tiene una infor
mación puntual al transmiLírsele los acuer
dos que se toman en las Juntas Directivas 
y las conclusiones a que se llega tras las 
reuniones con la Administración españo
la y la comunitaria. 

P: ¿No piensa ASEPRHU eI/ la posibi
lidad de disponer de un ((Celltro de In
formación del HuevoN, al igual que el 
que existe en Estados Unidos, cuyo ob-
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;etivo prioritario es el dil'ulgar lo más 
ampliamente posible el valor nutritivo y 
las c~falidades de éste? 
R: Lo que si se piensa, como ya he apun
tado antes, es que hay que hacer algo para 
contrarrestar el descenso que ha habido 
en el consumo de huevos, responsable 
del cual ha sido en buena medida el tema 
del colesterol. En este aspecto lo que si 
nos interesa es divulgar como es el huevo 
y cual es su contenido real en colesterol, 
por más que lo dificil sea detenninar como 
debemos hacerlo. 
Como ejemplo sobre esto último, puedo 
mencionar que incluso la Administración 
no ha sido capaz de indicarnos cual es el 
método más correcto para determinar el 
contenido de colesterol de una muestra 
de huevos. lo cual es fundamental para 
iniciar, en España, una eficaz acción de 
promoción. 
Y, desde luego, cuando abordemos este 
tema, debemos hacerlo a fondo, recogien
do toda la inrormación posible sobre el 
huevo e intentando transmitirla eficaz
mente al consumidor, sin dejar lugar a 
dudas o a polémicas. Lo que es inconce
bible es seguir como hasta ahora, presen
ciando sin hacer nada la caída que ha 
habido en el consumo de un producto de 
tal elevado valor nutritivo como es el 
huevo. 

P: Siguiendo entonces ell la /lnea de lo 
que estamos hablando, ¿cabe la posibi
lidad de contar COII "lgúlI apoyo de la 
Administración al respecto? 
R: Aunque hoy por hoy aún no podemos 
contar con nada concreto a este respecto, 
está claro que a la Administración -a la 
española y a la comunitaria- no le agrada 
en modo alguno el descenso que se ha 
registrado en cl consumo de huevos en la 
Uni ón E uropea pues siendo ésta 
excedentaria en cereales, la producción 
huevera significa un excelente medio de 
transformar éstos en un alimento del más 
alto valor. 
Sin embargo, contestando concretamen
te a la pregunta , no quiero pecar de opti
mista puesto que, hoy por hoy, aún no 
hay nada concreto en cuanto a la materia
lización de alguna posible ayuda de la 
Administración para intentar elevar el 
consumo de huevos. Hoy ya sabemos, 
además, como están los presupuestos en 
nuestro país y que no es el mejor momento 
para pedir a la Administración, aunque 
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Toda una gama para satisfacer sus 
necesidades 

VENTILACION - CALEFACCION 
REFRIGERACION - GESTION 

ETC ... 

Todo esto lo descubrirá al entrar en el mundo de 

Polígono Industrial Malpica, C/F Oeste 
Urbanización Gregorio Quejido , Naves 55-56 

50016 ZARAGOZA 

Tel.: (976) 57 30 52 Fax: (976) 57 27 01 
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gama de 
lavadoras I AI .B 14:R®) 

TUNEL DE LAVADO MODELO R-160 
Máquina compacta y robusta de multi-uso. 
Indispensable para las industrias de: Cárnicas, Salas despiece, Salas incubación, Lácteas, Hortofrutícolas, 
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 r. _ 
AISI-304 garantiza una duración ilimitada y 
una fáci l 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 Kgs. 

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 

I 

y sin detergente y desinfectante. 

r 

Consumo mínimo de agua y calor, gracias a 
su reciclado a través de filtro rotativo. 
Permite la incorporación de una zona de so
plado que faci lita 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) 



por nuestra parte vamos a segUir Insis
tiendo en la necesidad de contar con 
alguna ayuda oficial para solventar el 
problema. 

P: ¿Cómo considera ASEPRHU que 
debería enfocarse la renovación de las 
granjas en cuanto a sus instalaciones ? 
¿Cabe pensar en algún tipo de ayuda 
para ello? 
R: Hay un aspecto de la renovación de las 
jaulas que aparentemente es obligatorio, 
refiriéndome con ello a la necesidad de 
adaptación de las mismas a la nonnativa 
comunitaria de 1986 en cuanto al espacio 
disponible por gallina, al espacio de co
medero, etc. En este aspecto, los avicul
tores que aún disponen de jaulas anti
guas no adaptadas a la Directiva de la CEE 
las tienen que cambiar obligatoriamente, 
para lo cual sería muy de desear el poder 
contar con alguna ayuda oficial , como 
sería, por ejemplo, la concesión de un 
crédito «blandQ). 
El problema es diferente para aquéllos 
que, disponiendo de una instalación algo 
anticuada pero cumpliendo con las cita
das normas, crean oportuno cambiarla 
para ganar en competitividad. En este 
caso el criterio a aplicar es totalmente 
empresarial, es decir, haciendo un estu
dio económico para ver cómo, cuándo y 
en qué condiciones le interesa transfor
mar su instalación obsoleta en otra con un 
mayor grado de mecanización o un mejor 
control ambientaL 

P: ¿Cómo ve ASEPRHU el tema de la 
elaboración de ol'oproductos? ¿ Cuúl 
es la producción española de éstos y 
cuales los problemas para exportar una 
parte de ella? 
R: Este es un aspecto sobre el que no 
puedo contestar pues aún no lo hemos 
abordado en profundidad. En realidad, el 
ovoproducto es algo que el productor de 
huevos, en general, no lo ve muy de cerca 
pues parece ser como una industria aneja, 
lo que no quita para que algunas granjas 
de envergadura ya lo estén incorporando. 
Lo que a mí me parece es que el plantea
miento de que algunas granjas lleguen a 
montar «in situ» una planta de. ovopro
duetos es algo que solo está en manos de 
grandes empresas que sepan como co
mercializarlos, con la complejidadque esto 
representa. De todas formas , hoy no dis
ponemos de ninguna informac ión 

estadística fidedigna que nos indique 
cual es la producción nacional de ovo
productos aunque ello se podría esti
mar dado que las plantas de ovopro
duetos son pocas y se conocen perfec
tamente . 

P: ¿Cuál es la posible interllención de 
A SEPRH U en las reuniones que pueden 
tener lugar en la Unión Europea sobre 
el tema del «bienestan) de las gallinas 
en batería ? 
R: La forma de abordar estos problemas 
en la CEE es, por una parte, a través de las 
Asociaciones profesionales y, por otra, 
de las Comisiones de tipo técnico desig
nadas por las Administraciones de los 
diferentes paises. Por tanto, la Adminis
tración española ha de enviar sus técni
cos a Bruselas con el fin de discutir todos 
aquellos asuntos para los cuales es con
vocada, interesándonos a nosotros que 
estas personas se hallen bien cualifica
das con el fin de que el resultado final , que 
es el legislar sobre la materia en cuestión, 
sea el más adecuado. 
Por nuestra parte, ASEPRHU, como Aso
ciación profesional que es, también hace 
oír su voz en este tipo de reuniones al 
participar en los Comités consultivos de 
todo aquello que concierne a la avicultura 
de puesta. Y esto se refiere no sólo ya al 
terna de su pregunta , es decir, al del «bien
estao> de la gallina, sino a las nonnas de 
comercialización del huevo, a las zoonosis, 
etc. Sin ir más lejos, la semana pasada 
hemos estado en Bruselas para asistir a 
una reunión de este tipo, pudiendo tener 
la seguridad de que vamos a participar 
igualmente en cualquier otra reunión fu
tura a la que se nos convoque. 

P: ¿Recoge ASEPRHU información 
estadística del parque de puesta nacio
nal y de las producciones ? 
R: Hasta hace poco existía tradicional
mente una infonnación que CEAS estaba 
facilitandoa ANSA Y con la que ASEPRHU 
también podrá contar ya que existe muy 
buena relación entre ambas Asociaciones, 
la cual aún puede mejorar más en el futuro. 
Además, por nuestra parte estamos tra
bajando en la confección de un programa 
informático que pennita realizar modelos 
de simulación para hacer previsiones rea
les sobre la producción, contrastando los 
datos recibidos por distintas vías -los 
nacimientos de pollitas, los sacrificios, 
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etc.- con el fin de que éstas sean lo más 
fidedi gnas posible. 
Como puede comprcnderse, esto es algo 
que lleva bastante tiempo, aunque espe
ramos poder disponer ya de los primeros 
resullados hucia el tercer t.rimestre de es te 
af\o o, a lo sumo, hacia fines del mismo. En 
principio, lo que nos interesa es poder 
hacer previsiones sobre la producción 
partiendo de los nacimientos de pollitas y 
tratando de establecer al propio tiempo 
unos patrones de comportamiento de los 
avicultores. 
La información que recogeremos al res
pecto será de naturaleza privada para ser 
compartida por todos los asociados de 
ASEPRHU, de lo cual se podrán benefi
ciar para sus conocer mejor el mercado. 

P: ¿ Tiene ASEPRH U alguna relación 
con la Comisión Internacional del Hue
\'0 - la lEC -, como hasta ahora la ha 
tenido ANSA ? 
R: No, hasta la fecha no hemos tenido 
ninguna relación con ella, aunque tendre
mos que ver la conveniencia de estable
cer contacto con la misma. 

P: ¿Se piensa en negociar IIn COIn'enio 
ColectÍl'o para granjas de puesta, .'¡epa
rado l/el COln1ellio generaL de la." grllll
;as avlcolll.f? Si se hiciera así. ¿serlll 
por lI/guna velllajll especilll? 
R: Para 1995 el Convenio laboral de las 
granjas avícolas ya esUI resuelto, siendo 
ocasión, si acaso, de intervenir en la ela
boración de la revisión para 1996. Sin 
embargo, yo pienso que en principio 10 
más fácil es que siga bajo la misma fonna 
ya que precisamente la base más impor
tante para la elaboración del Convenio 
son las granjas de puesta y las de recría de 
pollitas pues las de pollos están casi 
totalmente integradas y las de repro
ductores son muchas menos. 
En esta situación, lo más fácil es que en la 
intervención que tenga ASEPRHU en la 
redacción de un nuevo convenio no se 
intente el desglose de éste según el tipo 
de granjas, sino que se continúe como 
hasta el presente. 

P: ¿Cómo ve ASEPRHU el tema de la 
desorientación que tielle el avicullor en 
cuanto al precio de los huevos ell las 
distintas Lonjas, motivada en gran p"r
te por las vergollzosas «concel'iones), 
actuales? 

• 



R: Este no s610 es un problema grave sino 
muy dificil de resolver ya que existen 
muchos hábitos que pesan sobre el sec
tor. Además, la forma de comercializar los 
huevos ha cambiado profundamente ya 
que hoy los precios no dependen sólo de 
las Lonjas, lo que supone una complica
ción para la transparencia en el sector. 
Desde luego, quien pretenda decir que 
tiene solución para este problema es que 
o bien no 10 conoce o bien es un atrevido 
o un iluso. lnsisto en que el problema es 
difici l y complicado porque la forma de 
comercializar los huevos ha evoluciona
do mucho, con unas fronteras comunita
rias totalmente abiertas y que, a partir de 
este año, también lo estarán por los con
tingentes de importación que se irán 
abriendo para terceros paises 
Ahora bien, si la pregunta de fondo es 
¿cuál sería la forma mediante la cual un 
avicultor podría mejorar el nivel de pre
cios que percibe por sus productos? no 
sabría que responder. Lo ideal sería dis
poner de un método que nos permitiera 
conocer rápidamente los precios reales 
de los huevos pero si tenemos en cuenta 
que hoy existe un porcentaje muy eleva-

do de huevos cuyos precios no se rigen 
por la tablilla de ninguna Lonja en concre
to, se comprenderá lo dificil que es poner 
algo de orden en este mercado. 
A mi modo de ver, la solución debería 
venir tras un debate en profundidad entre 
todos los integrantes del sector del hue
vo que, en el fondo, nos pcmlitiese deter
minar cual es el sistema gracias al cual el 
avicultor pueda conocer la evolución del 
precio de los huevos. Lo que no se puede 
es pensar en el establecimiento de un tipo 
de subasta corno la que se practica en 
Holanda, en donde la estructura produc
tiva de este sector es muy diferente de la 
española. Esto sería muy perjudicial para 
nosotros ya que como no tenemos meca
nismos de defensa auténticos, lo que 
ocurriría es que el peor precio sería el que 
se impondría en todas las operaciones. 
Insisto en que la solución al problema es 
compleja y, si me lo permite, también nue
vamente en que ésta se encontrará más 
fáci lmente cuanta más cohesión haya en 
el sector, es decir, si disponemos de una 
Asociación en la cual estén integrados la 
mayor parte de los productores. 
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P: Por último, ¿puede decirnos cómo 
está actualmente la situación en cuanto 
a los controles de calidad de los huellos 
procedentes de la Unión Europea o de 
otros paíse.f ? 
R: Muy sencillamente, hoy no existe nin
gún control de las entradas de huevos 
comunitarios ya que el comercio con es
tos paises es idéntico que el que podamos 
tener entre distintos lugares de España. 
Como ahora ya no hay que hacer ningún 
tipo de documento especial, los huevos 
comunitarios entran en España sin más, 
descargándose en el destino que sea de 
nuestro país. Ahora bien, al igual que los 
huevos de producción nacional , los 
comunitarios debieran cumplir una deter
minada normativa al llegar a un centro de 
clasificación, siendo inadmisible que, por 
falta de control, sean reenvasados con el 
fin de ser vendidos como si se hubiesen 
producido en Espafia. 
Para que se cumpla la normativa vigente, 
hemos de vigilar atentamente que es lo 
que está sucediendo, denunciando aque
llos casos en los que nos conste que se 
haya vulnerado la ley e insistir a la Admi
nistración a fin de que se preocupe de ello. 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-SELECCIONES AVlCOLAS se complacerá en aceptar 

toda colaboración que seaJuste a las siguientes pautas 

generales: 

1- Los trabajos versarán sobre temas de avicultura. 

Deben seroriginaleseinéditos , yuna VéZ aceptados por 

el Consejo de Redacción de la Revista, pasarán a ser 

propiedad de ésta hasta su publicación. 

2- Debido a que SELECCIONES AVlCOlAS es una 

revista eminentemente dedivulgación, sólose aceptarán 

trabajos de revisión o experimentales de campo que 

sean de actualidad y tengan interés práctico para el 

avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser enviadosa la Real Escue

la de Avicultura de Arenys de Mar, mecanografiados a 

doble espacio, en papel fOfmatoOIN A4 (21 x29,7 cm), 

por una sola cara, dejando un margen a la izquierda de 

2,5 cm como mlnlmo; las páginas se numerará n correla

bvamente en el ángulo superior derecho. Los autores 

deberán guardar una copia de los artlculos. La Redac

ción de Selecciones Avfcolas no se hace responsable de 

posibles extravlos. 

En la primera hoja de los manuscritosse hará constar el 

titulo. nombre del autor. institución o centro de trabajo 

y la dlreccl6n A continuaci6n ya puede comenzar a 

• 

escribir el texto, procurando que sea lo más comprensi

vo posible para los lectores y poniendo los encabeza

mientos que se crea más adecuados para llamar 1 a aten

ción a las diferentes secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo se enviará en un 

diskette de 51/4 ó3 112 pulgadas, en lenguajeWORO 

ST AR o WORD PERFECT, sin haber cortado palabras. 

5- La blbllograna se ordenará alfabéticamente, 

numeránd05e lascitas de modo consecutivo. Todas las 

referencias bibliográficas serán citadas en el texto, con 

su numeración correspondiente. Si la referencia es de un 

libro: Autor(esl, titulo, volumen (si la obra consta de 

más deuno), numero de Edición (si esOlraque la prime

ra), editorial, ciudad. ano y páginas de la cita . Las citas 

bibliegrificasque I"Iaganreferencia a artlculos publica

dosen revistas seharán constarporesteorclen: apel1ido 

e iniciales del autor(es). ano. lfluIoOfiginal , abreviatura 

del nombre de ta revista, volumen y páginas inicial y final. 

S- Las tablasdeberán numerarseCOl"relaüvamente con 

caracteres arábigos ya continuación se titularán. Sison 

reproducidasde otro autor, la referencia del nombre de 

éste se indicará al pie. 

7- Todas las unidades se expresarán en el Sistema 

Métrico Decimal. usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 

grs. 

8- Las fotegranas, en blanco y negro, sobre papet 

brillante y bien contrastadas, tendrán un tamano mi nime 

de 6 x9cmy llevarán una numeración aráblgaconsecu

tiva según son mencionadas en eltexlo, bajO el nombre 

genéricode figuras. 

9- Los esquemas, gráficos y figuras deberán estar 

tTazadosentinta, sobre papel blanco yestarán ordena

dos consecutivamente según sean mencionados en el 

lexlo, con numeracl6n arábiga. En el dorso de las folo

granas se hari constar a lápiz el nombre del autor, 

número de la página y una flecha Indicandocla ramente su 

correcta posición. 

10- Las figuras se enviarán en blanco y negro y en 

número no superiora cinco. Unmayornúmerode ilustra

ciones o la reproducción en color, necesitarán previa· 

mente un presupuesto del Editor, que será cargado al 

autor. No obstante, las fotegraflas en color que el 

Consejode Redacci6n considere esenciales para la como 

prensión del texto serán Incluidas sin cargo alguno. 

11- La Revista se reserva el derecho de revisar los 

lextos enviadoscon el fin dehacerlos lo máximo asequi

bles a sus lectores. Aunque para las correcciones de 

cierta importancia la Revista tiene por costumbre con

sultarcon los autores, para las de menorcuantla lo hará 

a su exclusivo criterio y sin que por ello le incumba 

ninguna responsabilidad . 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

de la 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliográfica 
la formulación de raciones de "mínimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizándose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• • • • • • • • 

• 

PROBLEMA ESPECIFICO -................ a. • ................ . · .... .. . · <dI> e_. ..•• · · ....... . • • 
: ~~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. : 
: \ ~; Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. : 
• .~. Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 
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LAS ENZIMAS GRINDAZYM PARA CERDOS Y AVES: 

• Permite n la máxima fl exibilidad en 

la formulación de los piensos 

• Mej oran la digestibilidad de la pro

teína, la grasa y los carbohidratos 

de la d ieta 

• Aume ntan el valor e nergético del 

trigo, la cebada y otros cereales que 

contengan polisacáridos complej os 

• Mejoran la homogeneidad y la 

calidad de la carcasa 

• Incrementan las tasas de creci

mienLO gracias a los mejores índices 

de conversión y a la superior ingesta 

de pienso 

• Reducen los problemas de heces 

\~scosas y camas húmedas 

• Reducen la incidencia y la severidad 

de los trastornos digestivos 

• Reducen los costes de producción 

¡Todo lo cual representa unos costes de producción rentables! ...... '. __ 9.'. 

~. 
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GRINDSTED 
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