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TECNOLOGIA AVANZADA MOBA 

• Fácil manejo 
• Mantenimiento mínimo 
• Fiabilidad total 
• Calidad inigualable 
• La de mayor duración 
• La mejor relación inversión-rentabilidad 
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artfcu/os origlnafes y reproduce trabajos presenta
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fosorlginafesdebenreunirunosdelerminacbsrequlsi
tos, que se indica~n a los in teresados en ello. Los 
art/cu/os no originales provienen de trabajos pr&
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Experimentales de ttXlo el mundo, para Iocual cuen
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En el caso de las reproducciones de artlculos de 
otros (uentes, la clave para fdentlncar la mIsma es la 
siguiente: en las revistas con numeración correlatwa 
de principio a fin dea/kl. indicamos en primerlugarel 
volumen, luego la página yal fin el a/kl; en las que 
numeran cada número por separado, la segunda ci· 
fra se reflerea éste; en lasque nolndican el volumen 
senalamos el a/kl en substitución de él. 
SELECCIONES AVICOLAS, (undada en 1959 por 
Federico Castelló de Plandollt, es continuacl6n de 
la prfmera revista avlcolaen castellano publicada en 
el mundo, la ~Avlcuftura PráctlC8/11, edllaoo en 1896 
(XJr el Pro!. Salvador Cas/elló. 



Anles usled tenía que hacer 
una elección difícil. 

Rendimiento de ca rne (le pechuga o efi ciencia de los 

repl'Oducto,·es. Ahora es posible combinar en un solo 

paquete un alto "endimiento de carne de pechuga de los 

~ .. pollos de engor'de y una conliable producción 

·Irbor teres 
YielclPa/, 

de los reproductores para log"ar' el más alto 

mal'gen de uLilidml. ,"slo se obtiene con 

Al'Ilo ,' Acres YicldPak, un paquele sexable 

de reproductores de Ca l'll e. 

Alto rendimiento de carne de pechuga. 

No hay perdidas en la produc
ción de huevos incuba bies. 

La "epl'Oduclora Mbo,' AC"es YieldPak es una ponedora 

de hucvos muy con fiabl e. No hay pérdida en el nl,mero 

de huevos incubabl es po,' ga llina alojada, adcmás la 

forma y tamaiio del huevo son e,celentes po,· lo cua l hay 

mayor porcentaje de huevos apl'Ovechables. 

Servicio con el que usted puede con/al'. 

Arbor AC"es es reconocida por enlregrar reproduclores 

de un día de edad de alta ca lidad. I\espa ldamos todos y 

cada tillO de nuestros despachos con un esmerado sc rvi cio. 

Compartimos con nueslros clientes el conocimien lo La "eproducto"a Arbor Ac,'es YieldPak es el paso más 

avanzado en alto rendimien to de ca ,·ne. Usted - .,,¡ -- " • •• • tMn fkN 
obliene mayor rendimiento de carne y mejo r 

confo"mación de la pechuga. 

adq uirido tI'as Illuchos años de experiencia, 

usted trabajal'á con personas a quienes conoce y 

en las que confía. --
¡(rborrleres Farm B.I: • K/eille Grae/¡¡ 32 • P.O. Bn' 2/ • 8050 Lll/uffell1 • I/olla/ld • Te!: 3/5206-45436 • Fa.l': 3/5206-4007 
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Editorial 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Con el mismo rasero 

e amo podrá ver el lector el través del 

índice de este número, la mayor parte de 

él la dedicamos nuevamente al pollo para 

carne. Sólo que en este caso, en vez de hablar 

de su calidad u otros aspectos técnicos de la 

producción, ponemos el énfasis en los temas 

económicos, para lo cua l hemos contado con 

tres buenos elementos: una conferencia del 

PraL Cepero sobre los costes de producción 
en España, los resu ltados de una encuesta 

francesa sobre los ~Iementos con que se trabaja 
en el país vecino y un último trabajo de José 

Md Marsal, resumiendo una Jornada Técnica 
celebrada en Reus. 

De esta forma, en tanto que el primer trabajo 

desmenuza hasta el máximo detalle las actuales 

circunstancias económicas españolas de los 

escandallos productivos del pollo, el segundo 

nos muestra cuáles son estos costes en el país 

vecino y el tercero nos viene a enseñar cuales 

son las di rectrices bajo las que se moverá este 

sector en los próximos años. Ningunode ellos 

tiene desperdicio, como se dice vu lgarmente, 

pero especia lmente la comparación de los dos 

p ri meros, a través de la cual podemos ver que, 

dando por válidos, como media de Francia, 

los más bien mediocres resu ltados obtenidos 

en ese país - sus 1,88 kg de peso vivo, a 

40,6 días y una conversión de 1 ,90 son algo 

muy corriente entre nosotros - sus costes de 

producción serían ligeramente superiores a los 

nuestros. 

¿Hasta qué punto es válida, como encuesta 

nacional, la referencia francesa? Esto es algo 

que ignoramos, aunque conociendo la solven

cia de la fuente -eIITAVI- no tenemos porqué 
dudarlo, por más que suponemos'que en el 

vecino pa ís habrá más de una empresa que, 

consiguiendo superar esos resu ltados medios, 

produzca a ig uales costes que nosotros. 

Bajo tal suposición, la comparación realizada 

nos llevaría al terreno de la contienda comer

cial que tenemos planteada en el seno de la 

Unión Europea por estar produciendoalgoen 

exceso -ahora es el pollo y el huevo, como 

antes lo han sido la leche, el vino u otros 

productos agropecuarios- en relación con su 

consumo. Y si una parte de esos pollos que los 

franceses estaban vendiendo en Oriente Medio 

se los han de quedar en casa debido a la 

competencia planteada, poreiemplo, porlos 

brasileños o estos otros pollitos españoles de 

un día que nosotros exportábamos a Europa 

los criamos aquí por no tener comprador fuera, 

ya tenemos el problema planteado, de super

producción por un lado y guerra comercial por 

otro. 

Dicho esto, debemos añadir que, hoy en día, 

los avicultores en general y los criadores de 

pollos en particular, no somos los únicos e n 

te ner planteadas unas ,.guerras comerciales» 

de terminadas. ¿No nos acordamos acaso de la 

tensión existente , hace pocos meses, entre 

España y Canadá por el dichoso asunto de la 

pesca del fletán? ¿y no está pendiente aún 

de solución el contencioso con Marruecos, 

también por el asunto de la pesca? ¿y no 

tenemos ahora mismo los españoles problemas 

con los camiones de fresas que nos están 

volcando los franceses? 

Otro ejemplo: según una noticia de última 

hora recogida por EFEAGRO, el Comité 

Avícola del Sureste de Francia acusa a las 

importaciones de huevos españolas de hundir 

el mercado huevero de su país, aconsejando a 

sus autoridades «extremar la aplicación de las 

medidas sanitarias en vigor». La nota nos 

parece muy bien ya que el vigilar el estado 

sanitario de los productos alimenticios es un 

primer deber de todo Estado, pero Ioque ya 

no nos parecería bien es que, e xtralimitándo

se, se utilizase esta excusa para poner t rabas a 

los huevos españoles -o a cualquier otro 

producto nuestro o comunitario-, como en 

ocasiones ha ocurrido. Porque nosotros aquí, 

¿cuántos huevos franceses u holandeses, por 

poner unos ejemplos, entrados al amparo de 

la Un ió n Europea y reenvasados sin ningún 

control, no nos habremos comido? . 

En otras palabras, no pedimos nada especia l 

pero creemos que, bajo la lógica más elemental 

de que todos deberíamos ser tratados con e l 

mismo rasero, e l futuro de la avicultura tendría 

que esta r en 2 puntos: saber producir unos 

productos de calidad al menor coste y saber 

comercia lizarlos 10 mejor posible, dentro a 

fuera de nuestras fronteras . Y si hasta ahora 

gene ralmente nos he mos preocupadosólode 

lo primero, cada día que pase será más 

importante lo segundo, pero esto si, jugando 

limpio y exigiendo a los ot ros países que 

hagan lo mismo. De otra forma, no nos 

q uejemos cuando los franceses vuelcan nues

tros camiones si nosotros hacemos lo mismo 

con los de Marruecos .. . 



El desempeño 
de un plato de 
dos etapas en 

UN SOLO 
comedero. 

Primera etapa. Para pollitos de un día, el plato 
"HI-LO" comienza con una profundidad de 5.33 cm. 

Segunda etapa. Para aves adultas, el comedero 
" HI-LO" se expande a una profundidad de 8.89 cm. 

Aumento en la productividad y las ganancias, y disminución 
en la pérdida de alimento son algunas de las ventajas del 
comedero de plato "HI-LO", de Cumberland. Es el único 
comedero para pollos desde un día de vida hasta la edad 
adulta. Los primeros 7 a 10 días en la vida del POllO de 
engorde son críticos. Por esta razón, el plato "HI-LO" reposa 
en el piso ofreciendo una altura de 5.33 cm. 

A medida que el pollo crece y la línea de comederos es 
levantada, el plato "HI-LO" se expande a una profundidad de 
8.89 cm. Su pared elevada y el borde superior especialmente 
diseñado para ahorrar alimento previenen la pérdida de éste, 
ocurrida generalmente por el picoteo o escarbado de los 
pollos adultos. 

El comedero de plato "HI-LO" de Cumberland, es el más 
innovador, práctico, efectivo y eficiente que la industria 
avícola jamás haya conocido. Su introducción ha marcado 
el comienzo de toda una nueva era en la producción del 
pollo de engorde .. 
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