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toneladas diarias
de la población

Un reportaje sobre la fabricación de piensas en nuestra ciudad
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Una de las modernas facetas de la industria española hon-
damente arraigada en nuestra ciudad es Ia d.s la fabricación
de piensos compuestos. Ello obedece indudablemente al ex-
traordinario incremento adquirido por la explotación avícola,
que ha venido tras las innovaciones técnicas conseguidas en
este ramo por las instalaciones especializadas que radican prín-
cipalmente en los Estados Unidos y cuya propagación .en
nuestro país se efectúa a ritmo vertiginoso.

Para dar a conocer las interioridades de esta especialidad
industrial, dentro de los cánones contenidos en el terreno de
la discreción, hemos sido atendidos gentilmente por don An-
drés Lónez Peciña, director de Piensos, S. A., quien nos ha
facilitado cuantos detalles y explicaciones 'han sido necesarios
en una grata visita a las instalaciones que la rerertda razón
posee en Vil]anueva y Geltrú. , ,

'Se inicia el recorrido a través de las modernas y bien do-
tadas dependencias con una visita al laboratorio de control
de materias primas, donde se examinan los elementos integran-
tes' de los piensos, antes del proceso industrial y más, tarde el
producto obtenido, confiriéndose de esta forma una garantía
extrema de calidad a la materia elaborada.
,Las naves industriales propiamente dichas y los silos están

dotados con una capacidad <le almacenamiento estimada en
4.000 toneladas, lo cual muestra claramente el elevado nivel
de producclón que se ha conseguido. Se confeccionan actual-
mente unos 50' tipos distintos de piensos especializados según
sea su cornnosicíón en diferentes clases de especies d anima-
les, ya que -unos persiguen, por, ejemplo, la estimulación para
la puesta de huevos; mientras otros cifran su mayor utilidad
en la producción de carne. Afectan' estos compuestos princi-
palmente a la avicultura, aunque también se emplean para
ganado vacuno, porcino, etc....

Resulta circunstancia destacable el hecho de que para la
confección de los niensos sean utilizados debidamente mezcla-
dos, los productos 'naturales tales corno maíz, alfalfa, etc., 10-
grándosede esta forma un mayor rendímíento, infinitamente
más elevado Que el que se obtendría con el empleo de estas
materias sueltas, proporcionando de esta manera al animal
los lementos idóneos que deben cooperar en su, normal desarro-
llo, dejando bien, dispuesto su organismo para la producción
a que esté destinado. '

Una de las cuestiones Que resulta preferentemente tema de
discusión en las conversaciones sobre avicultura es la 'tona-
lidad de la yema de los huevos, pues son muchos los que sos-
tienen, la teoría de Que la yema de fuerte coloración obscura
posee mayor valor nutritivo que la que por el contrario es
muy pálída. Según se nos ha informado, el poder de nutrici~n
es idéntico 'en ambas. La diferencia únicamente a la presencia
de determinadospigmentos en 105- alimentos que ingiere el
ave, los cuales pueden hacer variar la coloración de la yema,
pero en modo alguno el valor nutritivo del huevo. Actualmente'
existen piensos compuestos encargados de conferir a la yema
la tonalidad deseada, los cuales contienen los pígmentos a
que antes hacíamos referencia.

Efectuando una pausa ,en nuestro recorrido interpelamos
al señor López Peciña para Que nos hable de nuestra Feria
en general, ,dejando aparte la cuestión puramente fabril, que
es la que hasta ahora nos había mantenido en contacto.

-¿Qué suprimiría o añadiría a nuestra Feria?
-Reduciría el exceso de material electrodoméstico y degus-

taciones, que aunque sean muy comerciales, y con todo el
respeto para SU," propagadors, restan espacio a industrias más
interesantes de cara a la tarea de divulgación, pues sólo con-
curren a certámenes de' carácter nacional, a los cuales deben
dirigirse los presuntos compradores por desconocer su iexís-
tencía dentro del ámbito local.

Le digo si no sería mejor Que se realizara cada 4 o 5 años
y me dice que desde el punto de vísta avícola cree más in-
teresante su celebración anual, ya que hallándonos enpleÍlo

de piensos, consumo
aviar villanovesa

desarrollo, las, transformaciones de,material, así como de píen-
sos y razas es constante. . .

-¿Es muy elevado el nivel avícola nacional con referencia
al extranjero?,

-En cuanto a producción, carne o huevos, así como mate-
rial de incubación y utensilios para la granja, nos hallamos a
la altura de los países más' adelantados.

Le pido Que sítú« a Villanueva en el plano nacional? me
dice que hasta hace unos años era la segunda población en
importancia dentro de 'España; Que con el incremento extraor-
dinario adouír ído en estos últimos tiempos existen poblaciones
maravillosamente dotadas que hacen' difícil parangón en cual-
ouier rincón de la, geografía española.
~ Reanudando la interrumpida visita proseguimos el recorrido
a través de las dependencias. 'Segúndato que nos facilitan, V!-
Ilanueva y Geltrú consume aproximadamente unos 40.000 ki-
logramos de píensoa diarios. , "

Cómo detalle curioso y a la vez pintoresco creemos con-
veniente anunciar Que el consumo de raciones equllíbradas se
ha implantado ya también en el organismo humano, aunque
se hallen destinados a un fin opuesto al Quese persigue en el
reino animal: adelgaztmiento; pues son muchas las dietas
para la alímentacíón, de señoras que persiguen una perfecta
conservación de su, línea y que al fin y al cabo no son ma,s
que alimentos debidamente equilibrados que se destman ,a
conseguir el ideal de esbeltez Que tratan de lograr con su ern-
pleo.
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