
Noticiario 

PRESENTACION DEL 
COCCIDIOSTATO " SACOX" 

El pasado día 3 de mayo tuvo 
lugar en el Hotel Las Salinas, de 
Lanzarote, la p resentació n del 
nuevo coccidiostato Sacox por la 
Compañía Hoechst Ibérica, S.A . 

Al acto, qu e se desarrolló a lo 
largo de una apretada jornada de 
trabajo, as istie ro n unos 40 técni
cos pertenecientes a las más im
portantes cadenas y fábrica s de 
piensos de toda España, quienes 
fuero n atendidos por los directi
vos d~ Hoechst Ibérica, S.A ., as!' 
como por los de la Hoechst A.G. 
llegados expresamente de Alema
nia . 

Iniciado el acto por la maña
na en una ses ió n e n la qu e actuó 
de Moderador el Prol. D. Fran
cisco Puchal, la primera confe
renc ia fue la que dio el Sr. O. Al 
berto San Gabriel bajo el tema 
"Patolog ía tóxico infecciosa e 
inmunidad: su influencia en la 
producción de broil ers" . 

En su conferencia, el Dr . San 
Gabrie l come nzó ref iriéndose a 
la evolución de los métodos de 
crianza de los broilers, con acor· 
tamiento del ciclo, pasando re
vista segu idame nte a los meca nis
mos de la inmunidad y de la in
munocompetencia y describien
do el papel de las célu las B. y T ., 
el de la Bo lsa de Fabricio y el ti 
mo, etc. A continuación se cen

,tró en los sínd romes respirato
rios, de los hepato-renales, de la 
mala-absorción, de las heces 
acuosas o past osas y de la muer
te súbita, aportando una valiosa 
información especial mente en re
lación con los posibles agentes 
etio lógicos de los mismos. 

Aspecto genera l de la celebración d e las Jornadas. 

Tras el correspondiente colo
quio, el Dr. W. Raether, del De
partamento de Investigación de 
la Hoechst AG, trató sobre el te
ma de la " Bi ologfa de los cocci
dios y medidas para la profilaxis 
de la coccidiosis en b ro ilers". En 
su disertación, animada por nu
merosas diapositivas, comenzó 
describiendo la biología de I,Os 
coccidios, las especies de Ei~e 
rias que se conocen en avicultu
ra , los s íntomas que se pueden 
observar en una manada afecta
da y las les iones que producen 
en el intestino de las aves. Fi nal
mente se refir ió brevemente a la 
quimioprofilaxis, hac iendo una 
revisión histór ica de los principa
les productos utilizados a partir 
de la introducción de las sulfam i
das en 1939, en la luch a contra 
esta enfermedad . 

Reanudada la sesión, por la 
tarde, la primera conferencia fue 
la q ue dio el Dr. D. G. Dost, 
también de la central de Hoechst 
sobre el tema "Sacox: un nuevo 
ant ibiót ico polietéreo con acción 
ionófora". En e lla comenzó por 
describ ir, a este grupo de anti
bióticos - Monensina, Lasa locid 
y Salinomicina-, haciendo espe
cia l hincapié en este último co
mo base de su coccid iostato Sa
cox. De esta forma indicó que lo 
que se emplea, por razones de 
estabilidad, es la salinomicina 

239 

sódica y que su acción coccidici
da viene de sus efectos ionófo
ros, es deci r, de su propiedad de 
transportar iones metalalcalinos 
-especialmente K- a través de 
las células, lo que trasto rna la 
concent ración intracelular de 
iones del parásito. 

Seguidamente , el Dr . Dost se 
refi rió al espectro ant ibacteriano 
de la salinomicina, a su alta tole
rancia por los pollos - no por las 
ga llinas, las cuales si lo recibieran 
accidenta lmente tendrían una 
caída de producción- y a la gran 
cantidad de pruebas por e llos de
sarrolladas sobre la mutagenei
dad, la rep roducción y la fertili
dad, la farmacocin ét ica, el meta
bolismo, la acumu lación de resí
duos, la compatibilidad con 
otros productos - únicamente no 

El Dr . A. Sa n Gabriel durante su d i
sertacl6n. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



240 

lO es con la Tiamutina-. la ex
creción, etc. Especialmente inte
resantes resultaron sus aportacio
nes sobre las investigaciones rea
lizadas sobre e1 consumo de agua 
y la consistencia de las deyeccio
nes de los pollos, así como sobre 
el emplume de éstos y su rela
ción con el empleo de metionina 
en los piensos. 

La última conferencia corres
pondió al Dr. M. [ohn"', quien 
trató de "La eficacia del Sacox 
como coccidiostato en la pro
ducción de broile"rs". Su diserta
ción versó, en principio, sobre 
las mismas materias tratadas an
teriormente por el Dr. Dost, pe
ro ampliando muchos conceptos 
gracias a la presentación de gran 
cantidad de diapositivas y cua
dros en los que se detallabar. los 
resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por ellos en dis
tintas partes del mundo con la 
Salinomicina. Terminó indican· 
do que, de resultas de estas in· 
vestigaciones, la dosis que ellm 
recomiendan hoy de Salinomici· 
na en el pienso de los broilers es 
de 60 ppm., lo que se correspon
de a 1 Kg. de su producto co
mercial Sacox 60 por tonelada 
de pienso, forma que ya está au· 
torizada para su empleo en la 
CEE y en España, aunque con 
retirada -como es habitual en la 
mayor(a de productos de este 
tipo- durante los 5 días anterio· 
res al sacrificio de los pollos. 

La sesión de la tarde estuvo 
moderada por el Dr. San Gabriel, 
habiendo numerosas intervencio· 
nes al final de cada una de las 
conferencias y finalizando con la 
presentación de un audiovisual 
en el que resumran los principa
les 'detalles a tener en cuenta en 
la prevención de la coccidiosis 
~or medio de la Salinomicina. 

LA EXPOTECNICA DE 
BOGOTA YA TIENE FECHAS 

En nuestra edición de mayo y 

en esta misma Sección, dábamos 
cuenta del proyecto de organiza
ción de una Expotécnica a cele
brar próximamente en Bogotá, 
Colombia. 

Definitivamente, la exposi
ción tendrá lugar del 5 al 13 de 
noviembre próximo, corriendo a 
cargo de la organización de la 
misma el Instituto Español de 
Fomento a la Exportación 
-INFE. 

Como se recordará, las gestio
nes para participar en el certa
men deben realizarse en la Aso
ciación Multisectorial de Expor
tadores de Cataluña -AM EC- o 
en cualquiera d_e las otras cuatro 
agrupaciones de igual naturaleza 
existentes en España. 

En la Expotécnica de Bogotá 
se dará cabida a todos los secto
res de maquinaria, equipos in· 
dustriales y materiales para la 
construcción, además de los aví
colas y ganaderos. 

Los interesados en participar 
en la misma pueden dirigirse a 
AMEC, Casanova, 118-120. Te!.: 
(93) 25433 OO. Barcelona. 

• 
RESTRICCIONES 

FRANCESAS PARA LAS 
PONEDORAS EN BATERIA 

A partir del 1 de setiembre 
próximo los avicultores franceses 
se enfrentan, como antes lo han 
sido también los de otros países 
europeos con una seria limita
ción para la explotación de galli 
nas en baten'a. 

Esta limitación viene de una 
disposición oficial, publicada el 
2 de marzo pasado, en la que, 
textualmente, se dice lo siguien
te: 

"Con el fín de evitar en la 
medida de lo posible las heridas 
causadas por el pisoteo (?) o por 
el picaje o todas aquellas otras 
anomal (as asociadas a una super
población, las gallinas ponedoras 
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explotadas en baterías deben dis· 
poner de 400 cm2 por animal, 
siendo ésta la superficie m (nima 
utilizable sin restricción y mi
diéndose en un plano horizon
tal" . 

Como puede verse, también 
los franceses se han adelantado a 
las normas que dentro de unos 
años han de entrar en vigor en la 
CEE sobre el tema. lNos tocará 
pronto a los españoles? 

SIGUE"DESCENDIENDO EL 
CONSUMO DE HUEVOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

Según ha informado el Depar
tamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, el consumo de 
huevos per cápita en 1982 ha al
canzado un nuevo "récord" 
-por lo bajo-: 263 unidades 
anuales. Esta cifra representa, 
como puede verse por la siguien
te tabla, nada menos que 2 hue
vos menos que en 1981, 10 me· 
nos que en 1980 o 140 menos 
que en 1945: 

Anos N.O de huevos 
per cáplta 

1945 403 
1947 383 
1952 390 
1957 362 
1962 326 
1967 320 
1972 308 
1977 267 
1982 263 

En el mismo intervalo de 
tiempo .en que el consumo de 
huevos disminuía en cerca de 12 
docenas anuales por persona, la 
población de los Estados Unidos 
aumentó de 137 a 230 millones 
de personas y la productividad 
de las gallinas aumentó también 
desde 152 hasta 243 huevos al 
año. 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora nuestro programa para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste de mantenimiento, 
gracias a su funcionamiento con corriente 
trifásica cuyo coste por kilovatio es muy in
ferior. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, nuestros ventiladores proporcionan un 
flujo de aire constante según las necesidades 
de cada momento - tanto en el húmedo in
vierno como el sofocante verano- gracias a 
su silencioso movimiento con tinuo y a su ve
locidad autoregulable - de O a 1.500 r.p.m. 
que, además, alarga la vida de los ventilado
res al evitar su paro y arranque intermiten
tes. 

Nuestros equipos de ventilación propor
cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera : 

• Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles . 

• Eliminación del exceso de htlmedad y 
de amoníaco. 

• Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los stress. 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to , mayor aprovechamiento de la granja. 

• Mejores resu ltados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de segúridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. HASTA UN 50% 
MAS DE BENEFICIOS. 
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Entretanto, según otra infor· 
mación recogida por la revista 
norteamericana "Poultry Tribu· 
ne", actualmente hay en el país 
58 empresas que tienen un mi· 
Il ón o más de ponedoras - la que 
más es la firma de piensos Cal· 
Maine Foods, Inc., con 8 millo· 
nes de gall inas bajo su control-. 
Entre 'todas ellas tienen unas 
111.421.000 ponedoras, lo que 

BIBLlOGRAFIA 

MEMORIA DEL VI SYMPO· 
SIUM SOBRE LA CALIDAD 
DE LA CARNE DE AVE. 
Vleme. Symposium. Qualité des 
viandes de volailles. Obra de 617 
páginas de 16x24 cm., editada 
por la Organización del Sympo· 
siu m: Station Expérimentale 
d'Aviculture. 22440 Ploutragan. 
Francia. Precio, 300 FF. -unas 
5.700 Ptas. 

Se trata de la Memoria del 
Symposiu m celebrado en los pa· 
sados días 17 al 20 de mayo en 

representa así que el 44 por cien· 
'to de la producci ón de h~ev?s 
del pa ís está en las manos de só· 
lo 58 empresas. 

Informaciones recibidas de 
los Estados Un idos revelan tamo 
bién que 1982 ha sido un año 
malo para la puesta, habiendo 
perdido dinero los avicultores. 
Sin embargo, lo que no indican 
-ni creemos que nadie pueda sao 

Ploufragan, Francia, sobre la ca· 
lidad de la carne de ave. En ella 
se recogen los 57 trabajos pre· 
sentados y discutidos en el Sym
posium, lo que constituye, sobre 
un tema en e l que precisamente 
no abunda la biliografía, un ex· 
traordinario bagaje de conoci
mientos para todos aquellos inte
resados en él. De estos trabajos 
24 se hallan en francés y los res· 
tantes en inglés, disponiendo too 
dos ellos de un resumen en la 
lengua de estas dos diferente a la 
que se había empleado para el 
texto principal. 
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berlo, al igual que ocurr.lrla en 
cualquier otro pafs- es el preCio 
a que habrían ido los huevos si la 
industria hubiera producido 
2.555.000 cajas más de huevos: 
exactamente los 4 huevos de me· 
nos que se redujo el consumo 
per cápita de 1981 a 1982. Es 
mejor no pensarlo . 

Todos estos trabajos s~ englo
baron dentro de 9 sesiones de 
trabajo, viniendo agrupados tamo 
bién as( en la Memoria. Los te· 
mas de las mismas son los si· 
guientes: Particularidades de 
ciertas producciones de carne de 
ave; factores biológicos que in· 
fluyen sobre el engorde; factores 
nutricionales y sanitarios; varia· 
ciones y controles de validad; 
rendimientos; calidad de produc
tos elaborados; medidas objeti· 
vas de control de la calidad; resf· 
duos indeseables; cómo intormar 
al consumidor. 

--------------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun iquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si · 
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env ie este boleHn a: SELECCIONES AVICOLAS , Plana del Para íso, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escri ba con 
claridad aqu'¡ su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ¡ su nueva 
dirección. --

N_b~ .............................................................................................. . 

Anterior dirección: ...... ..... .......... .. .... ... ........ ........................ .. .. .. ....... .. 

Nueva dirección: ............ .. .... ...... ..... ..... .. .... .............. ................. .... ..... . 

IMPORTANTE: SI le es posible, Junto con este cupón hilganos llegar la última fa ja que envolv(a su revista. De este 
modo nos facllltaril la ta rea . Gracias. 

--------- ---------
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Legislación 

RESOLUCION d. 12 d. abril de 1983 de la Dirección 
General de Trabajo por la que se dispone la publi
cación del acuerdo de revisión salarial para el año 
1983 del Convenio Colectivo Nacional para el Sec
tor de Mataderos de Aves y Conejos, inscrito el d(a 
7 de junio de 1982. 

IB.O. del Estado, n. o 111 del 10·5·1983) 

Visto 61 acuerdo de revisión salarla.1 de (e...ha 30 de marzo 
de 11183 de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, de 
tmblto nacional, para al Sector de Mataderos de Aves y Conalos. 
suscrito por 1M partes el di. 151 de m&yo de lV62. Inscrito por 
esto Centro dlrcctJvo en 7 de junio dI¡! 11182 •. ,,~. virtud de sus 
anlt'Ulos a y "31 que esU\blecia.n qu,.e los conceptos económicos 
del Convenio teodrian duración POr un .60, sleado revl.sa.dos 

ORDEN de 29 de abril de 1983 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Al imentación, por la que se 
dictan normas sobre la comercialización, vigilancia 
V control de las sustancia~ V productos que inter
vienen en la alimentación de los animales , 

IB.O. del Estado n.o 12 1, del 21·5·1983) 

El valor nutritIvo de los pienso' y su adecuado empleo cons· 
tituye uno de 101 factores mas decisivos para la produccIÓn 
animal, siendo un hecho constatado Que el resullado de la 
explotación ganadera dcpende e n gran medida de dicho medIo 

de lsr:::,~~:~:' la rc,lamentaclón eneral de las sustancias y 
proouctos Que Intervienen en la a'imentación do los animales 
por Decreto 85111W1S, do 20 de marzo, y desarrollodo el ca
pitule III dpl mlamo 60bre autorización y re¡islro por la Ordeo 
.::le este MinIsterio de 23 de lunlo de lW10 y las posterlor'M que 
la complementaD, procede completar la normativa expuesta '!n 
los L$pectos de la comercialización y distribución de lu ma· 

~~~::~~d~q~net~~~~t~l:fl~n~l: ~u c~~~~¡e~a~~e~~o'q~:n:::i~ 
llegar a los ganaderos o cualquIer utlllzador Intermediario, con 
la calidad z.aotécnlca y sanitaria adecuada, y con la Inrorma· 
alón necesaria para el empleo adecuado de los mismos. 
, De acuerno cor: lo expuesto, en uso de las facultades con· 
cedidas a CSlfl MinisterIo e n dicho Decreto, particularmente ",n 
i U dIsposicIón final cuarta, y sin periulclo de las competenclu 
propIas de otros Departamentos mInisteriales, he te n ido a bien 
11sponcr lo sIguiente: 

l.- LM 5uslancles y productos a que se renere el articulo 2,
lel Decreto BSIIlW1S, de :;MI de maru>, ademÁ!'l de cumplir los 

requisItos sur\alados por IIIS disposiciones vIgentes, relativas a 
~ulorlzaclón y, en S.J caso registro, dtctados al amporo de dIcho 
Decreto, deberán para su comercialización, dis tribución, tenen· 
cla y utll l2,aClón en allmentnclón animal atenerse a lo esta
bleddo en la presente Ordon minIsterial. 

2," El cumpllmlon lo de lo legi slado> en la mate riH urecln, 
lhmu'o del Ambi lo de sus ruspeclivas aCllvldlldcs, a lus pcr~onus 
nlllurules o lurldlcas que produzcan, elebore n o transformen, 
Imporlon, comercialicen, dis tribuyan, transpon en o utilicen el· 
tas suslanc.lu o productos y a lu Industries, locales y medios 
para ejercer . u actividad, asl cqmo a las aclullclones de inspec
cIón y control del personal,set.alado en el punlo 4,0 del artIcu
lo 2.° del Decreto de referencia, 

3,- ' Se consideran - productos envasados los que se encuen
tra n en roclpleolfls etlquetado.s y cerrados de forma que a l 
abrirse se deslruya el ,istema dll cierre original o el precinto 
de garantla de orlaen IIn IU ceso, En cualquier otro CI!.$O se 
entonderil que el producto está a grenel. 

4 ,0 Los envases no podrán emplearse olra vez para comer· 
clalizar o distrlcuir JC1Ii productos contemplados en esta Orden 
clu.ndo no reúnan condiciones para MU d esinfección o aun 
r"unlendollls eUllndo lleven In5Cripclones que induu;an a er ror 
o confusión sobr .. el orlgon, naluralllUl y aolldad de s u cun, 
umldo, ' 

S," SerA obligatorio el envasado en 105 productos slguient!'s, 
P".lnSOS compuestos, urea y demáa productos aponadores !;!e 
nit~ógeno no proteico. oorrectores, melclas mInerales sim plt¡s, 

con e fecto. MI 1 de "nero de talÓ, habl6ndose en con5eCuenCI! 
II laborado lu condlclone$ que han de regir & pártlr de la rore· 
rlda fecha, 

Esta Olrecclón General acue~, 

Primero,-Ordenar su Insc:t1pclón en el R.cgl5tro ~ Convanlo. 
dll esta Dirección General , con notificación a la Comlslóo N. 
goc.ladora, 

Segundo.-Remlllr el tulo de l mismo a l Instituto de Media 
clón. Arhitrale y Conclliacl60 IIMACI, 

Tercere,- Disponer IU publicación e n el . Bolelln Oficial del 
Estado. , 

Madrid, 12 de abril de 111<83, 

(- , O,d, 1& con,idarabla axlanllón del Convenio, por rIZones de slpaclo 
nos resull, Im pollbla raproduc:lrlo inteflramenleen esla rtvlit" est,ndo 
dispu •• tos a ramlllr una fOlocopi. del mismo a todos 101 InllrasadOS 
qUI nos lo sollc:llan, (N. da l. R,). 

adlUv05 o IUI mez.clu, a,gentes de ensilaje, mezclas limpIes 

~~If¡~~~S:;oS~~o:U¡eoao~~ra~~~:; ;e t ::~~aur~S~~ismo este re· 
Lo establecido en el pUrafo anterior no se~ de aplicación 

para 1011 corT'lld.ores , mezcla. mineraJes simples ea (orma de 
bloquet, 01 en los piensos compuestos transportada. a , ranel 
en las cond lclonlll q ue A establecen en el apartado ÑpUmo 
e len elaborados por el ganedero, sin actividad Industria l ni 
comercial ..elaUva a e.tos productos, con el exclusivo (jn de 
atender o las necesidades de su explotación ganadera, 

0.- Las mercancl" contempladas en esta Orden debarAn 
transportarse y almacenarse en les condiciones adecua.das pa ra 
que los sgentes climAtlcos o de otra indole no de terioren la 
caJldad de la misma, 

7,- Sin perj u icio do olrlls dlspO!'iiciones que sean aplicables, 
01 transporte de piensos compuestos a gnmcl S('! ajustará a los 
siguientes requisitos: 

el Los vehlc u los que transporten piensos a granel IrAn ce· 
rrados y precintados, 

bl Cuando los vehlculos transporten varios tipos de piensos 
COmpulISt05 Ilmuitaneamente en diferentes C"Jmpartlmentos, cada 
uno de estos llevara e n lugar visIble un numero para su' lden, 
tlflcaclón, 

cl El trsnsporte !ie efectuarA siempre d irectamente desde 
la fAbrica productora a la explotación o explotaciones gana . 
deres consumidoras sin descarga en almacenes IntermedIos . 

8," Para que el ganadero o los utillzadores Intermedlarl!l$ 

~~::r~f::!, df~n!~ ;n~:íld:dlódne r:c!sea:~n~~rroslapr~ic~:n~~~,. 
templados en esta Orden, con las eJ:cepclones Sill'lalsdas en . 1 
apartado 11 ,- deberAn Ileva~ consignadas de forma clara y leel
ble en Idioma castellan(' o- en éste y en el de la Comu nidud 
Autonómica correspondien te, en su caso, 105 datos quo plira cada 
circunstancia Se! establecen en la presente disposición, 

LOI datos de referencia IrAn consignados en: 

al Etiquetas sólidamente unidas al envase o im,res" di· 
recLamente en él cuando se trata de productos envasados, 

bl Etlq uotas sólidamente unidas al docurn 'lnlo de entresa 
tllbarAn o fa ctura o ¡nserUos d Irectamente e~' ellos cuando ce 
lrate de productos transportados a granel. En cualquier caso 
etiqueta y documentos Irán firmados por la persona que el· 
pida la mercancla o con el sello de 111. Em!lrC"!I, d'lbiendo aCOm, 
pIfiar a la misma en todo momento y est3r a disposicIón o1e 
los servicios d Inspección . Una copia de esta documentación 
Quadarlt. en posesión d , la persona que cxplda dicha docu· 
mentaclón, 

Cuando se t rate da distintos tipos de piensos compuestos, 
transportados slmultaneamcnte en un mismo vehlculo, las etl· 
quatas cOJTPspondlentes reflej .. rén el numero del compartlmen, 
to que conllene 'el pienso a que pertenecen , 

~ , - Quedan exentos de los requIsitos establecidos e n el apar· 
tado octavo 105 siguientes productos: 

al Granos o semillas y frutos enteros, as i como lot forra-
111& he n ificados y las diferentes clases de pa ja no sometIdas a 
tratamientos de melora nutritiva. 

bl Los piensos compuestos el-aborados por el ganadero, sin 
actividad Industrial ni comercial TIIlativa a estos productos, con 
el eJ:clusivo fin de atender a 1 .. necesidades de su explotación 
como complemento de IU& acUvldades de producclOn animal 
Cuando listos piensos hayan de transportarse a eJ:plotoclonel 
del mlsm') ,anadero, perC' de otra lOCAlización , tIlnlo en el tranl' 
porte como en los explotac1.ones y en las propiu Instalaciones 
de e laboración estarán a d isposición de los Inspectores los do
cumentos que acrediten fehacIentemente qu e las explotaciones 
Ifnnadoru y las Instalaciones de elaboración corrpspondon al 
ml .. mo titular, ' 

2 4 2 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 326 SA 6/ 1983 

CORRELACION ENTRE EL PESO DEL HUEVO, 
EL DEL POLLITO Y LOS RESULTADOS DE LA 

CRIANZA DE LOS BROI LERS 

Francesco Costantini y 
Francesco Panella 
(Rivista di Avlcoltura, 51! 3,35-40.1982) 

Todo el mundo está de acuerdo en que uno de 
los factores de más influencia sobre el peso del po
llito recién nacido es el peso del huevo, sabiendo 
también que sobre éste se puede influir tanto gené
ticamente como por medio de la alimentación o el 
manejo. Sin embargo, algunos de los autores que 
han observado una correlación positiva entre ello, 
indican que la ventaja de peso inicial de los pollitos 
procedentes de huevos grandes luego va anulándo
se a lo largo de I~ erfa, perdiéndose sobre los 
30 días. -

La circunstancia de que otros autores afirmen 
lo contrario ha hecho que tuviéramos interés en 
llevar a cabo una experiencia para comprobar la 
correlación entre el peso del huevo, algunos facto· 
res de la incubación y el peso del pollito recién na· 
cido y el del broiler ya crecido. 

Para ello utilizamos 5.100 huevos producidos 

por una manada de reproductoras Hubbard, divi · 
didos en 5 grupos según su peso e incubados en 
5 tandas en la misma incubadora industrial. Aparte 
de anotar en cada incubación todos los datos perti· 
nentes a la misma, al nacer se anotaba también el 
peso del pollito de cada sexo, separándose además 
en el último nacimiento 400 pollitos que, agrupa· 
dos en 4 lotes según su peso inicial sirvieron para' 
comprobar su crecimiento. Las condicioqes de 
crianza fueron las mismas para cada grupo, alimen· 
tándose con una ración conteniendo 3,180 Kcal./ 
Kg. hasta los 28 días y otra con 3.255 Kcal/Kg. 
hasta los 56 dras , fecha en que finalizó la prueba. 

Resultados 

Se muestran en las tablas siguientes: 

Tabla 1 Resultados de la incubación (media de las 5 efectuadas). 

Peso del huevo, 9. 51·53 54·56 57·59 60-62 Más de 62 

% de infertilidad 8,5 9,1 6,8 9,5 8,0 
% de nacimientos 78,9 77,0 84,7 81,6 81,2 
Peso del pollito, g. 35,2 37,2 38,3 41,4 45,3 

FICHA DE INVESTlGACION N.O 327 S.A. 6/ 1983 

PRUEBA DE MICROAGLUTINACION PARA H. W. Yoder 
DETECCION DE ANTICUERPOS FRENTE A (Avlan 01,.26, 606-611.19.2) 

MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM y 
MYCOPLASMA SYNOVIAE 

En los últimos años ha aumentado el interés por 
las microtécnicas que permiten analizar pequeñas 
muestras de suero y reactivo, aumentando así las 
posibilidades de efectuar más ensayos por hora. Al· 
gunas de las microtécnicas han sido ya adoptadas, 
como por ejemplo el antfgeno a base de neotetra· 
zolio para la microaglutinación de anticuerpos de 
salmonellas. Se han descrito diversos micro sistemas 
referentes a la detección de micoplasmas aviares, 
mediante tinción con cristal violeta o rosa bengala 
para el M. meleagridis. 

Estudios de Saif y Jarosz -1978- señalaron la 
posibilidad de que determinadas cepas de M. galli· 
septicum redujesen el colorante Neotetrazolio, 
produciendo un tono púrpura, cosa que no se daba 
para el M. synoviae. 

Este trabajo aporta algunos avances en el uso de 
antígenos teñidos con Neotetrazolio para detec· 
ción de anticuerpos frente al M. gallisepticum y M. 
synoviae. 

Las variedades de gérmenes para elaborar los an· 
tígenos fueron la cepa A·5969 de M. gallisepticum 
y la cepa WVU·1853 de M. synoviae, cultivadas en 
un caldo base para micoplasma, enriquecido con 
u.n 15 por ciento de suero porcino, un 0,3 por 
Ciento de dextrosa y 25 mg. de rojo de fenal y 
200.000 U.1. de penicilina por litro de medio, ajus· 
tado a pH 7,8 con acetato tálico a 1/4000. 

El colorante cloruro de neotetrazolio se preparó 
en una sol . • m I r r.'p i ' n p 

tigeno se concentró mediante centrifugación a 
10.000 . 20 .000 g. para buscar una óptima dilu· 
ción de 1 :2 a 1:3 del suero problema. Los objetivos 
del eñsayo fueron visibilidad, sensibilidad y especi· 
ficidad del test . 

Para el ensayo se utilizan placas normales con 
pocillos excavados. En la primera concavidad de 
cada I fnea de pocillos se colocaron 90 mcl. de solu· 
ción tampón fosfato a pH 7, en otra línea de poci· 
lIos se colocó el mismo reactivo pero sólo 50 mcl. 
del mismo. 

A la primera línea de pocillO$ se añadieron 
10 mcl. de cada uno de los sueros problema mezo 
clándose a continuación y diluyéndose seguida· 
mente al 50 por ciento por muestra con un micro· 
diluidor hasta cinco pocillos o más. 

Seguidamente se añaden a cada pocillo 50 mcl. 
del antígeno Neotetrazolio Micoplasma gallisepti· 
cum o Neotetrazolio Micoplasma synoviae, mez· 
clándose a continuación. 

L'a placa se recubre por una cinta de plástiCO 
transparente parafilm y se incuba a 37° C. durante 
20·24 horas. 

La aglutinación positiva muestra la presenCia de 
una capa adherida al fondo del pocillo, mientras. 
que las reacciones negativas forman un sedimento 
concéntrico en el fondo del mismo, 

La tabla adjunta a modo de ejemplo, compara 
los resultados de la técnica de microaglutinación 

I ¡ ro ' • ..... ... 
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Tabla 2. Resultados de la crianza hasta 56 dias en función del peso inicial del pollito. 

Peso del pollito, g. Menor de 34 34·39 40-45 Mayor de 45 

Peso vivo machos, g. 2.131 2.272 2.313 2.317 
Peso vivo hembras, g. 1.853 1.932 1.989 2.050 
I ndice de conversión 2,40 2.30 2,10 2,10 
% de bajas en las 3 primeras semanas 

En lo que afecta a la incubación, puede verse 
que el peso del huevo sólo influyó sobre el peso 
del pollito, lo que resultó altamente significativo 
pero no sobre los otros parámetros medidos. Esta 
correlación ( r= 0,95) se repitió a lo largo de las 5 
incubaciones. Cabe hacer notar, sin embargo, que 
aún no siendo significativa, hubo una mortalidad 
embrionaria mayor en todos los huevos cuyo peso 
inicial fue inferior a 56 g . . La causa más importan· 
te de esta mortalidad fue el que los embriones tu· 
vieran la cabeza entre las patas o éstas en el polo 
ancho, aunque ello fue una observación casual no 
relacionada con el objeto de esta prueba . 

y = 108,65 ± 3,09 x 
y =419,58 ± 5,86 x 
y =941,17 ±. 9,27 x 
y=1.617,71 ± 12,36 x 

También el índice de conversión se halló rela
cionado con el peso inicial del pollito, empeorando 
significativamente con animales de menos de 45 g. 
iniciales . Po último, la mortalidad durante las 3, 
primeras semanas fue significativamente más ele
vada entre los pollitos más pequeños procedentes 

22 4 6 5 

Pesando guincenalmente a los pollitos, pUdimos 
ver que la influencia del peso inicial se mantenía a 
lo largo de toda la crianza, siendo altamente signi
ficativa para ambos sexos hasta el final de la mis
ma. Sin embargo, también cabe señtllar que hasta 
los 28 días de vida los pollitos Que al nacer pesa
ban menos de 28 g . tuvieron un crecimiento deci
didamente inferior que el de los o~ros tres grupos, 
diferencia que luego tendió a reducirse. 

Las ecuaciones de regresión halladas relacionan· 
do el peso al nacer - x- con el peso a 4 edades de 
terminadas fueron las siguientes: 

siendo "y" el peso a 14 d(as 
siendo "y" el peso a 28 días 
siendo "y" el peso a 42 d(as 
siendo "y" el peso a 56 días 

de los huevos de menos peso, aunque posterior
mente dejaron de notarse diferencias entre los dis
tintos grupos. Es posible que, en parte, la peor efi
ciencia alimenticia de los pollitos más pequeños se 
deba a esta menor vitalh;fad inicial. 

Tabla 1. Comparación de los t¡'tulos serológicos obtenidos con un antigeno de M. 9allisepticum~ Método 
de microaglutinación con ant/geno coloreado con Tetrazolio y otros métodos de identificación 

Agente Mátodo de . 
Suero n. o Origen Infeccioso infeccl6n 

311 C MG Natural 
317 C MG Natural 
F32 C MG Natural 
F59 C MG , Natural 
F151 C MG InyecciónD 
F159 C MG Inyección 
F40 C MS Natural 
988 C ninguno Control 
964 T MG Natural 
695 T IF Inyección 
N64 T ninguno Control 
801 R MG Inye~ción 
V115 C MG Vaco 
Vl12 C MG Vaco + Inl. 
V115C C MG Vaco + Inl. 
V124 C MG Vaco 
V124C C MG . Vaco -t Inl. 
V133C C MG Vaco + Inl. 
V150 C MG Pre-Vac . 
V150C C MG Vaco + Inl. 

e _ pollo, T - pavo, R - coneJo. 
1 +, 2 +, 3 +, 4 +, = intensidad de la reacción . 
0 -. inyeccl6n de caldo de cultivo. 
E ~ negativo a menos del título 1/ 20 
F -serotlpo I 
G =vacuna oleosa Inactiva da 
H =infeccl6n experimental 

Título serol6gico 

Placa Mlcroagl_ Aglut. IH 

3+B 20C 20 40 
4+ 40 80 160 
4-t 20 40 80 
4-t 40 20 160 
4-t 40 40 160 
4+ 8'1: 40 80 
- - 20 
- - - 10 
4+ 40 40 160 
- - - 10 
- - - 10 
4+ 40 80 160 
4+ 20 80 40 
4+ 40 40 160 
4+ 80 160 640 
4-t 40 40 40 
4+ 80 80 640 
4+ 160 80 80 
- - - 10 
4+ 40 160 320 
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. 5 . 
produetos aereddados ~ .:}de eabdad 
garantizada .... que Ud. avieultor, • 

Tolvita Bebedero galv . 
PUIG·MATIC .:: PU IG MATIC 

colgante '. con pies y colgante 

TOLVITA para 
comederos automát icos 

ELEVABLES 

....... .::-.' . ... 
___ CANA LETA galvaniza- .. 

leta lle de la acreditada 
tolva PLASTIC·PUIG , 

,

--- da que suministran 
. . el pienso a las 

tolvitas 

con 12 departamen· 
':. tos en el plato, gran 
~::.' pestaña anti-desper-
-::'¡Z:. dicio pienso, 

~
.::/:~. acampanada con 

':.:/:. balanceo que 
-:::/::-. garantiza la 

. :::'::. bajada de 

_. "'Ú~')' pienso. 

;~~Ft6 '<~! 
JIPPLE.. ''/j" 

CADENA DE ACERO 
estrecha para pienso 
en harina o granu
lado. 

,i,~~as '/0i,\;L 
--"//:.. Tolva cónica 

en 2 y 3 mts. 

.,:;!" . "PLASTIC PUl BEBEDERO JUMBO para poli 
• .'.= .... :':. para 15/ 18 

':~~i:~¡~on y sin 

Bebedero SUPE R·MI N I agua corriente 
1.a edad . 

y ponedoras . 
JUMBO T para 
ARO para po'llIue' lo.s, 

Detal le de una instalación de comedero ~!~~~~}!~~,.I 
PUIG COLGANTE y BEBEDEROS DR 

. Se pueden instalar 1, 2 y 3 filas de 
PLASTIC PUIG o PUIG·MATlC, I 

se doblan con las ventajas de 
distribución de pienso 

retorno. 

Bebedero 
plást ico, manual 
1.<1 edad 

Calle Batán, 27 (Almirante ViernaJ. Tels. : (9771 31158 45 Y 30 3312. Telegramas: " INDUSPUIGSA 
REUS (Españal Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



E! LI n IEGG HANDLING B.V. I 

Farmpacker MF-82 
La empacadora MF-82 de MEYN es el 
fruto de una investigación intensiva y 
responde totalmente a las exigencias más 
estrictas. 
Construida en colaboración con el cliente 
por ser a quien conciernen las 
especificaciones y posibilidades, esta 
máquina esta fabricada enteramente en 
acero inoxidable. Ello garantiza una larga 
duración de vida, un mínimo 
mantenimiento y más facillimpieza. 
La empacadora MF-82 contiene 
relativamente pocas piezas móviles y su 
construcción es compacta, ocupando un 
mínimo espacio. 
La banda transportadora conduce los 
huevos sobre unos discos de nylon. 
Merced a unas guias, el huevo es 
orientado de manera que la cámara de aire 
es dirigida hacia arriba y, al momento, es 
colocado en el cartón. 
La MF-82 se suministra con un 
contador-totalizador y la recepción de los 
huevos empacados puede orientarse al 
punto deseado por el cliente. 
Con una capacidad de 22.000 huevos por 
hora, una manipulación mínima de los 
huevos y un sistema de embalado 
patentado, la empacadora MF-82 de 
MEYN constituye un notable avance en el 
campo del empaquetado de huevos. 

''!!!~4L 

Concesionario exclusivo para España: 

JOSE RAMON RODRIGUEZ FRADEJA 
Canónigo Rodó, 65. Tel. (93) 788 26 93 
Télex: 54897 JERA E 
TERRASSA (Barcelona) 

JEYRA DISPONE DE UN AMPLIO STOCK DE RECAMBIOS, TALLERES PROPIOS Y 

MECANICOS ESPECIALIZADOS 
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LEGISLACION 

10. En las e~lq uetuB o doc umentos de entrega se consigna
rfln los da tos que se e¡,:ponen a con tInuaciÓn. oon la.s aclara
ciones Y de talles que para cada grupo fi guran en el Anejo A 
adJunlo r_ es ta Orden: 

al Nombre y d irección de la tl rma o re:tOn socIal, Importa
dor o d istribuidor responsable de la mercancla y legalmonte 
a utorludo para ejercer la actividad. 

bl Núm'lro de Inscripción do la industria en el registro 
preceptivo 'del organIs mo oompetente on su caso. 

cl Número de registro del produclo e n la Dirección Cene· 
ra l de la Producción Agraria., cuando este requIsito sea obll
l alorlo. 

d I Denominación del producto. 
el Pl nes a que se destina. si Oliste una fin a lidad especifica 

y !I'I ~S la no quedll.ra rt!CJej b.da claramente en la etiqueta. Cuan· 
do so tra te de ma te rias p r imas que puedan tt:ner otros destino. 
se oonslgnara : · Para ul lmcntac iÓn animal • . 

O Modo de ompleo. e n los productos que deban utilizarse 
on proporclOnos preclSlS en la _ meu:las o que hayan de admi
nistrarse a los animales en cantidad es dtterminadas o que exi
lan un c uidado esp,",ci al on di manoJo de la alimentación pan 
su correc!a utilización. 

gl Ca ra :terfstlcas de calidad . 
hl Co mposición porc('n tual de lo~ Ingredientes empleados 

on' la formulación. Ind<:pend lentes o agrupados de acuerdo con 
lo esp';cin c!\do un 111 .... nej., A. 

U Peso. Ind icando 51 es bruto o neto. o volumen. &IIgún 
11\ ntttunlera d<:1 produc1.U . Il ltpresados en un idades del ·slstema 
m6; l'it;0 d,~.maJ. 

ji Fecha de f",hrlcaclón y a voluntad . Inarca comorclal. 
nomllrc del d!strllJuldor Junto al del t'ubr i¡:allle o Importador. 

11 . Las limllll.clom'~ re lativas 01 contenido en sustancias no
civas o \ndeseables sflflflladas con carActer gpneral e n las d ls· 
po$lclones del Dopa rlamcnto e n materia dI/! auto rl7.ación y re· 
listro. aunque ~on de obUsado cu mplimiento no es preceptivo 
qua rtsuren en la e tiq ueta . si bien putlde hatene constar , o:un
tarlamellte cuando pur ¡iusl:!ncia o su baJo nI vol constituyan un 
slsno de calidad. 

12 En las etiq uetas no podrAn consignarse Indicacion es o 
datos no contem¡:.ladlos e n esta Ord l:!I1 . As imismo los textos ;le 
pubHcldlld o divulgación deber!n a Justarse a la dunomlnaclón. 
natura lezl/!. fin es y CIU·ft ctOrlsti cas correspond ientes a l producto. 
evitando los concepto.~ y da tos q Ui! Induzca n a confusión o so
brcestlma o::lÓ de calidad . 

13. Los productos do Importación para su cOlnercl alizaclón 
In terior se some ler tln a I!ls normas establecidas para 105 de pro
ducción nacional . con excepción de l requisito bl del aparta· 
do déci mo. que adomh deben estar redactadas al menos en 
Idioma castellano. sie ndo requisito necesario para su entrada 
en territor io na cional qUIl figuren en las relaciones de produc· 
tos autorizados por el Minis te rio de Agricultura. Pesca y AII· 
men taclón para a llmenhlcl l'ln ani mal y q UIl cuenten con la 
sutor lzaclÓn ' Y rog ls tro pertln ... nte. 51 este ultimo requis ito fu e. 
ra oblltfa lo rio 

14 . En lo~ productos fl l'stln'lflos para exportación no es obll
gatorlp 111 norml1t ivo ~~lllb leclda par ' lo~ de consumo Interior . 
No obstant!' . 51 11 per lulcio de las d lspo~ l r.iones del Ministerio 
do Econom ía y Hacienda. ta l('$ prod uctos deber4n 1I0var C01"l · 
signado ':! n la etlqu(l ta o documento co mercial correspondient e 
105 slguiontcs datos como mln imo: 

1/11 Nombre d irt'cclón del rabrl~an te o del ~xportAdor res· 
pon~able dll IR me rcA nr:!a legal mento nu torll:ado pllra ejercer 
la act ivid ad . 

bl Denominación y na tu ra leza del producto. 
c l Cll rac tarfstlcMs de ralldf!.d 
dI Ptso. ind lcandn si cs neto o bruto o volu me n seg un t. 

nI.luraleUl del produ('to. 
e l l u inscr ipción, .Pllra oxportaclón. 

CUAndo 5':! t rate de producto~ que no rllturon en las rOla
clonea lIullor i zadu~ por 01 Ministerio du A¡¡;rlcultura. Pesca v 
Alimentació n o no se halilln r l'gl5trfldos. /In su caso. la partIdA 
se remi ti ré dir.,;:lament~ desde (é1)rica al lugar de salida ..te 
terrl lorlo español doblond:- estar acompañ ada hasta este mo
mltn to <tel documento fle autorizaciÓn fIlt pedldo por la Dlrec· 
clón Ger.eral de la Producción Agraria . 

15 Los productos cuya finalidad sn .. 1M e.per im:mlacI6n o 
ensa yo. Pl-cvlo u s u autorlznclón dAtln lllva por el Ministerio o1e 
Al rl;:ult ura. Pesca y Alhn (1 ntaclón deberl\n contar con la aUlo
rlzllclón provisional du 1,. Dlr6C(;:lón Goneral de la Producción 
Agraria. El documento en el que conHe dicha autorlu,clón ex
preSara ai manos las cantidades a Cabricar. los lugareIJ de utl · 
IIzaclón y el pllrfodo de A~parlmentac\ón. dicha Illp.rcancfa clr· 
culara Indicando en la etiqueta o documonlo de entrega. ,,1 
mflnos el nombre y d lrocclón del fabrlcanto. la denominación '1 
COmpO~lclQn dfll produr.to y la expresión: .Para ' experlmenta
clÓn . y acompnilada de una copla de la autorización exten· 
dlda. 

Tanto el docume nto de eiltreG'a como la copla de la autorl· 
ZAclón. elttondldll de nur4n quodar en las explotaciones experl
mentale~ a disposIción de Jos servicios de lnspecdón. 

le. No DOdrAn venderle al por menor a grlUlel los ¡)roduc. 
los para los que sen precoptlvo su onvuado, a excepciÓn Ole la,.,; 
mOU:las rruneralel slmpllllil. la.s ma:zclaa limpies de ptenl9' r 
base de C4lr.ea.l81 y de legumln~aa ., 101 piensos oompuNto~ 
cuando le t.n.te da ventas de menudeo en .us envase, o~na· 
los. siendo en todo caso necelArlo qUe la etiqueta acompane 
A 11 nlercancla y se halle en lugar visible. 

17. A tonor de lo d ispueSto en 01 Decreto Un/UI'73. de 12 de 
lullo. en .los expedientes sancionadores por InfraccIones que pue. 
dOan comoter&ll en relación con lo que &11 dispone en la pre .. nc.e 

rd 'iln. debera lnformar la Dirección General de la Producción 
Agrarla r.revlamente a la resolución de los mismos o en .1.1 
caso de a formulaci ón de las correspUndlentes propue~t ... tle 
reSOlución. 

243 

Asimismo, , a efectos del sogulmlento técnico del estado, 
e vol ución de la calidad de ostos modios de producción anlmul. 
llo& Se rvicio. competentes del Ministerio de Agricul tura . Pese, 
v Alimentación remltiran a la DIrccc.IÓn Caneral de la Pro. 
dOlcción Agrarta copla de las resoluclonea recaldas on 101 el ' 
ped i ~ntea sustanciado, en la aludida matena. 

18. De acuerdo con 01 articulo 23 del Decreto 85I / UI15. los 
Servicios de Inspección podran Il)tel"Venlr, ante las sospecha~ 
de alteración. adulteración o pdUg-ro de orden sanitario. 1(15 
¡)roduct~ destinados a la alimentación de los anlmalel y, en 
su caso. p'=9Ceder. obligando a la normall:r:.aclón alimcntlcla e 
saneurr. Jento de tales r.roductos. si es posible. o, en su de fecto 
)' segun proceda. a a desna turali:r:.aclón, pa ra dcst lnarlos ¡; 
otr;}$ usos o a su des truet:ión. 

19 A eteclos de controlel oriclales. las vartaclones existen· 
tes e n tre 10$ resu ltados analltlcos y el valor que debe garan · 
tiza rse legalmente tendrán los margenes de tolera ncia scnal l · 
dos e n el ,. ., 0Jo B adjun to a es ta Ordon. 

20. A tenor d ~ lo dispueslo en el artic ulo 22 del Decre 
to '8[0 1/1915. los rabricantes. o en su detectu los vendodores. de 
los productos y sustancias desllna.das a la alime ntación animal 
re5ponderAn de la ca lidad de aq uéllos y de los accidentes pro 
d undos por $ 1.1 Ing~Sl ¡ ón. cuando eU.l le sea imputable. pero 
no cuando se deba a negligencia descuido o mala re del com· 
prador. 

De las Infracciones a 10 d ispuesto en la presente disposicIón 
en productos envasados ser" responsable la firma o ra:tOn so· 
c lal . cuyo nombre tlgura en la etiqueta. salvo que &11 de mues trt 
su falslClcaclón o mala conservacIón del . producto por el tene· 
doro siempre que se espectrlque n e n el envaStI original las 
cond iclones de conservacJón. 

De las InCracclonel c:omelldaa en productos a granel ser4 
responsable el tenedor de los mllmos, excepto cuando se pulid. 
IdentUicar la responsabilidad de manera cIerta de UD tenador 
anterior o . la trate de productos transportados en contenedoros 
cerrados y precintados y vayan .compafiados ¡:le los documenlos 
acreditativos establecidos en esta disposición, en cuyo caso sera 
res ponsable el expedidor de la mercancía. 

Dichas responsabilidades Se exlglrln contorme • lo previsto 
en la legislación vigente. 

21 Se oncomlenda a la Dirección Ceneral de PolIUca AH 
me ntar!a r. la Dirección General de la ProducciÓn Alrarla 
través de os Servicios competente¡. cada una dentro de sus re~ 
pectivlls competencias. la vigilancia y control del cumplimlen 
10 dp lo establecido en la presente Orden )' demas dl sposl clon~ 
de este Ministerio dictadas . al amparo del Decreto 85111111.5. 

Aslmbmo se faculta a ambas Direcciones Generales paTll 
oue adopten las medidas n&08Sarias en orden al meJor c umpli ·· 
mIento y desarrollo de lo dispuesto en la presl1llte Orden. qu e 
entrllrft eD vIgor a los seis m~ses de su publicacIón . 

22. Quedan derogadas las disposIciones de Igualo In(er lor 
r.:\ngo en todo aquello que se opon8a a lo establecido en !a 
pMscnte Orden ministerial 

Lo qU ) comunico a VV . n. pa re su conocl mit'nto y e fec t!> ~ 
Dios IJuarde a VV. 11. muchos afias . 
Madrid . 2" de abril d l 1983. 

ROMERO HERRERA 

limos. Sres. Directo res gene rales de la Producción "grari~ 
Polit ice AllmentHr l1l y de Industr ias Agrarias l' .... lImentarle ' 

ANEJO A 

Normlls aclaratorias y complementarlas a lo! d.tos de 1 ... , 
etiquetas 5eñallldu en el apar tado duod6clmo 

1. Producws que no requleron r6gistro. 

1.1 Donomlnaclón: Se oonllgnara. la denominación oficial 
que figure en la Orden ministerial de Agricultura. Pesca ~ Ali· 
montaclón oorr6Spondlente. SI el Intdr~o qulsltlra utlllvH 
ad .. m4s denominaciones regionales o comerciales deberAn ir 
entre paréntesis. 

1.2 FlnalldaH: Solamente cuando el producto tonga un f. r 
especUico dlsf.lnto a los nutrlUvos generales. 

1.3 Caractert, tlcas de calidad, 

., Produoto. de origen vegolal o animal, Se con51gnaran 1<15 
caracterllUciI.a nutritivas que fIguran on la columna de .Esp,~ 
cltlcaclones •• del aMJo I de la Orden ministerial de Agricultura 

. de 2" . de JunIo (to 11m! ti Poslo.:l' ,urC~ QUt> lit compl l'l menllln. ": 1.1 . 
yos vlloras IJlalltlcos quo correspondnn a lu murCllncJe cum· 
pllrjn como mlulmo lo seo.alado en dlchlls ospeclCicaclones, pu
diendo a volunt.a.d rellolar cUras de maylor valor nu tr]Uvo si ese 
fuora el caso. 

b) Productos mlnerllles, Habra d e senalnrsc el porcenta je 
de humcd.d y el contenido en el elemento o t' lll mpntos mine· 
rales en (unción de 105 cualf's le utiliza el producto en all· 
mentaclón animal. 

cl En vitaminas. amln04cldoil, plgmentantes, antloxldl\nte8, 

~~~~~~~~~e:~ rasa~~I!\~~J!:' t!~~~;r:~~e fos O:'~~~1:~~~_' 
s ignarA el contanldo en U. 1. o de producto' puro segdn co
rresponda. 

dI Agent.., de enaUajol' Contenido en principIo, ICtlvOl. 
el Mezcltl.$ limpies do plenWOf>: Humedad. 

1.4 Composición porcentual de Ingrediente: Solamente en 
.gt'ntes do ensllale que procodan de mezcla de des o m'" prn_ 
ductos y en las mezclas simples de piensos. 

2. Producto, qua raqulero,", autorización)' r8glllro. 

dA~Dd~a:aaa~I~~I~ea"rat~~e:a!e:o. q~~~c~.ta~O:¡U:iar~~ 
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a los que l i ~uren en Jos documentos de nulonzac lon y reg istro 
corrtlspond lcntcs. 

2.1 Finalidad: 

al En materlas ¡:orlmas, solamente cURndo 8:o;:ls la un rln es
p('Cific o . 

b) En piensos compuestQs. C:OIT~clOre5 y aditivos estimulan 
te.~ de 1., ¡:oroducciones se indicaré. la especie an ima] y edad 
o tipo de producción. 

2.2 Características de ca lidad, 

al Materltu prImes o produc tos de origen vegetal: Hume
dad , prot t;! lna bruta, grasa bruta, fibra bruta y cenl z.I1S totales . 
Cuando se tra le de productos ricos en hidra tos de carbono , .. 
consignaré. además el contenido en almidón '1 10 nucares, s i 
este dllto fig ura en e l documento do autor ización y registro. 

En Jos productos o subproductos fibrosos sometldos a proce
sos de mejora nutritiva por acción rislca , qu[mlca o biológica 
se Indlcar6 también la digestibilidad de la materia org6nica 
y. en su caso, ~ l contenido porcentual de nitrógeno no proteico. 

bl Materias prlmaa o producto' de origen a,.lmalt Humc+ 
dad. protclna bl'Uta. protelna digestible , grasa bruta y cenizas 
lota les . 

el Prod uct <,s procede ntes de cultl yos microbio no,;. fermen+ 
taciones ind ustriales e h idrólisis protolcas: Humedad . protelno 
bruta. protein" di gestibl e. grasa bruto. . fibra bruta, ceni1;ns 

:~~~';:i ;~~r~f;~~e ~~ ~í"á~i;~m~n~~oJ¿U!~o~fz~~I~~le~ter .. ~¡~t~~~ 
dl Produc lo,; aportadores de nit rógeno no prot(!lco: liume 

dad. nitrógeno y equ ivale nte proteico del nil rógeno no proteico . 
calc ulado R pMtl r de N X 6.25. 

el Ad it ivos. Con tenido en p roduc tos puros o principios !lC
tivos. 

fI Pie nsos compuestos completos . comple mentarlos y cnn+ 
centrados: Humedad, proteln..l bruta. grasa bl·uta. fibra bruta, 
uJmi dón. Ilz\Il,;/l r es totales . cenizas totales . vita mina A. ylta· 
/luna D. CI' . P. CINa. y en los destlnodos a terd'ls , CU . En 
lus pien<;o\ de o"es y t erdos se pod r6 consignar vol unt;¡rill ' 
men lO e l cuntenido en metion ina. tistina y lisina. y en todos 
los p iensos. ot ras vita minas y minerales autori zudos nu señd _ 
lados anteriormente. debiendo el fabricante responder igual· 
mente de 103 contenIdos declarados 

En los pIensos de rumiantes que lleven adicionado nitrógeno 
no prote ico se t onslgnll.rt\ el equivalente proteico dol nitróge-

no giO ¿':~r~e~fgl:e;a~~::~:!\d. ~:~:~~ I ~~ ~ ~r?~':;pio.~ nutr itivos 
{vi tam inas y/ o elementos mineralesl y prin ti pios activos Yario~ 
q ue entren en su composición . 

hl Mezcla de adlUvos, Contenido de cada uno de los adi+ 
Uvos e K¡:;resodo en produc to puro o prIncipio actIvo. 

\l Mezclas simples de piensos: Humedad y prlnclpl09 nutrl+ 
UyOS o carac lerlsUcas osenclales que flguren en el documento 
de oUl or lzac ión y reJ¡: ls tro. 

il Age nles de enSIlaje , COlllcnidc_ un pri nci pIos a t Uvos . 

l .:l Modo de empleo: 

al En los piensos concentrados, correctores . adItivos o sus 
mezdas. J.\Kentes de ensilaje y productos aportadores de nitró
geno no proteico se cons lgntllÁ lo. proporción !\ mezclar por to o 
nelada métrica de pienso o produclo final y la cantidad a Inge 
ri r por animal y dla o por 100 k ilogra mos de peso vivo en el caso 
de los p iensos compuestos qu:! lleve n prod uctos a portadores -:re 
nItrógeno n" proteico y en cualquie r otro e n los que este re· 
qulslto .'0 haya establecIdo como necesar io. 

bl En los aditivos para los que se haya fIJado un perEodo. 
de retlrauu antes del sacrIficIo o 50 hoya establecido alguno 
incompul,bJlldad se har:\ constar estu cIrcunstancIa en su eti· 
q ueta . asl co mo en la de piensos. correclores o mezclas quo 
con lcugan d Ichos adUlvos . 

2.4 C" IIl j:osición pun en lua] de In¡p .... dlentes: 

al PiellSOS compuestos completos , co mplementarlos y ton· 
contrados , S(l consi,lt'na r Ji. el po rcentajo do los ingrodlentas que 
componon la rÓrmula . y:l &ell IndIVidualme nte o agrupadas on 
base a lu allll l"gla de S'l! cnracter lsUcüs. como Sd Indlcu se· 
guidaml'ntf. . La cumposlclón porcentual de los Ingredlcnt.es Je 
naturalez.o. nutr itiv/l no es necesario que coincida con la . que 
rigur. en la fórmula reglstradll . pudiendo la misma variar f.n 
función de las clrcunstllnela. del mercado de material prImas, 
sh,mpre que s_ manteni&n los nIveles nutritivos registrados y 
se utilicen produt.:los auwriz.ados. 

La e~n:pe,clón de las meterlas prlmos se atendré a .los si· 
gulentes . tonceptos, 

Ceree,lell. 
Cerea , ' s tratados. 
S ubproduc tos de mollneri" dp. cereu l"s 
I'red uclus hid rO<.·uroonad03. 
Legum lr1o$lls . 
Httrlna~ O tortas de olenglnosas. 
f'rodu ;Ios lacteas. 
HIlrinas de carne o d) carne y hueso. 
Harlnn,; proteicas de an imales marinos. 
Lt:vad u ras. 
Hld:-ollzadoa proteicos. 
Subprod uc tos de la vinificación o de la Ilceltu'na . 
GrasaJ . 
Pulpas de remolncha y do clt rlcos. 
Melaz .. s y azucares. 
Forru¡ , deshldr81ndo! o he nUicndos. 
Subprod\.oc tus egrlcolas trat ildos qulmlcamente. 
Compu estos minerales. 
Aglomt rantes . 
AromaUza.ntes. 
Otros su~ producl os lndus tr iules no seilalados. 

Las matl,lrlQs primas qUe no puedan encuadrarse en nlgunQ 
de estos ,lt'rUPOS sa conslllnar6n Individualmente. Aslml.~mo. lns 
cocddlllSl6t1c05. anUoxidantrs. pi,lt'mentuntes. aditivos estimu· 
lantes de las producciones y produ ctos uportadores de n Itrógeno 

LEG ISLAC ION 

no pro1.eico deberAn figurar IndivldunUz.aaos con su nom bre 
~spec l (j co . 

bl Corrc.:: tore; . ml'l'Lclas de aditivos. agen tes tir ensila je y 
mo:u.lt\s si mples do pIensos, Porcenta je de cado uno de los 
Ingredientes que lo componen. 

ANEJO B 

Tolennclll!l 

l. Már.oeflll. d e tolera ndo poro va riodo"e! q ue im p/iq wtn 
IHI 1II1I'lor yalor d al prod:.clo que el .onrnn ,i~ado 

ItI 1-lumedRd : 

En porcQI'ltojes Ip;ual !!s o s upCr lOro:l5 01 15 por lOO: 1.5 un l
dud p.s 

En porccntRJes comprend idos entre e l 15 y 5 por 100: El 
10 por lOO del porcenJ.¡¡jc lj: a rn nt l'tlldo. 

En porccnttljes I n fer lore~ a l ~ por 100: 0.5 unldll'.les. 

bl Protelna brullI. pruLeinu digestible. azucores tola les. ~11· 
cu rusu. lactosa y g lucosa : 

En porct:nl81 l!s lí;u.lles o ~u ll' rorn ,, 1 20 pUl' 1011: '; un idade, 
En por'lln lo le. cumprelldH.l OS¡ elllre e l 20 ~. 5 por lOO, 1:.1 

10 1l0r 100 dd porce nloje gnrantlzado 
En porcen laJes inferiores nI 5 por lOO: 0.5 unIdades. 
Cuando ':0 trnte de piensos t ompuostos o mezclas si mples 

do piensos, en los porcentnjes do prot~jnn com prendidos entre 
el 20 y el ~ por lOO 1/1 tnlerun clo ~crf. (' 1 7 po r 100 de l pO I't.:en· 
laje go rontil:l\do . 

cl Nitróge no no pruteico: 

En porcclOtllJoS Ig uales o su ]X'rlores al 15 por 100: 1,5 un i· 
dades. 

En porce;,taJes comprendidos entra el 15 y S por lOO, [1 

10 f~r p~~re~~~ jcfs°~~~~~~¿~er:;a~t~~:~Oo, 0.15 unidades. 

d I Ahll i6ón, 

F.n porccntoj cs ig uales o supp.r lore5 a l 3S por 100: 3.5' unl 
dades. 

En porcentajes comprendidos entre el 35 y 10 por 100, El 
10 1l0r 100 del porcentaje garantll:ado. 

En porcenta jes Inferiores al 10 por 100: 1 unidad . 

e l Mater!as grasas bruta!: 
En porcentajes Iguales o super iores al 20 por lOO: 2 unidad·~s . 
En porcenlRJes comprend idos entro e l 20 y 10 por 100, El 

10 por lOO del porcentojP gora nUzado. 
En port.:ento;es inferiores al 10 por lOO: I unidad. 

f) Fibra bruta , 

En porce ntnjes Iguales o sup ll rio res ni 25 por 100: :t5 un i' 

d lld~~ porcen tajes cornprenrt¡do~ entro e l Z5 y 15 por lOO: El 
10 po r 100 ud purcuntll;e gllrllntizado. 

En porc(' lltajos co mprendidos entre el 15 y 10 por 100, 1.:5 unl· 
dad~s . 

En porcentajes Inrer iores al lO por 100: 1 unidad. 
En los p iensos do conejos , équ idos y on los de rumlan'.os 

con edad sU;'I6r lor a tres meses , es tus marg t'nes de fol oranc la 
se a umentaran en 0.5 unldadoa. 

gl Cun "l :ls tOlll les, 

En porc('nllljes igual e': o s uperiores el 15 por 100: 1.5 unl · 
dados 

En purcurllu jcs tornpre ndldos entre e l IS y 10 por 100, ~l 
10 por' 100 del porcenta;;, garuntlz.ndo. 

En porcl!nlajos inferiorlls al 10 por 100: I un idad . 

h l Cenizus Insolubles en HCL: 

En porlcnlales Iguales o supe riores 0.1 2 po r 100: 0.3 un idod<Js . 
En porce ntajes Infe riores 0.1 2 por lOO: 0,2 unIdades. 

11 Calcio . fósforo total . magn esio . t loruros e)[presados rn 
CI Na : 

En porcentajos ItI'uolt:!s o supli r íores ul 20 por 100, 2 unldadp. .• . 
En porcental,es coml'rendidos entre e l 20 y 2 por 100, 1:.1 

10 por ICO d~1 p(,rcentejJ gara n ti 'Uldo. 
En pon:('ntlljes Inferiores al 2 po r lOO: 0.2 un idades. 

11 Acldez .de la grusa. cl presllda en ilcldo ulcico . e indlce 
de pero)[idos: 

En IDs v8 1 0rt~ I'ullsidarar'os. su pl'r iore~ a l 10 por 100, 2 uoi· 
(t u d f ·~. 

En los vll lores considerlldos. Inferiores 111 10 por 100: I un idad. 

kl VilJ. mlnas. nminutr.c ldus Y restantes ud lUvos comuneS: 

F:! 10 pnr 100 d rl va lor II l1 n .nl i7.ado. En e l ea~o de los pi en· 
so~ cumput.s tos. e l lO por 100 del \' l!lur gu rnntlzudn 

11 Carón.nos y X llntÓ fi111~ na tu rules: 

El :lO por 100 d (! l ya lar g ur tln tl'lndo. 
2. Márgenes dp. w/era.'1cia para variCle io n6S que impliOU'ln 

un mayor va/o dol prOOuc'o. 

Pionsos compuestos y correctores: 

al Protnlna bruta. protelna digestible : El doble de lOS m6r-
ge nes de tolerancia señalados en el apartado 1. . 

bl Alm!dón. azucares, grasaa y nbra bruta, 3.5 veces los 
mérgene~ de toleranria señalados en el aparlado 1. 

el Nitrógeno no protrico calcio, rósroro total. magnesio. 
cloruros cxpn,sados en CINIt. vitaminas. amlnoacidoJi )' restan · 
tes aditivos comune.': . Las Ol I'lmllS tnlera ntlllS se ri a ladll$ en e l 
a partado I 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styrofoam* para ais lamiento en Agri
cultura, descubrirá que Styrofoam, la 
plancha de espuma de poliestireno 
extruido, ri~ida, es el aislamiento tér
mico apropiado para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades. 
espesores y perfiles le asegura el 
aJ~tam iento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc.; 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 
. El aislamiento de Styrofoam com

bma las mejores propiedades térmicas 
y m~cánicas para un control ideal del 
ambIente en su granja. 

Debido a su estructura celu lar. 
~errada, el panel azul Styrofoarn es 
~mpermeable . Funciona eficazmente 
mcluso cuando su superficie está 
dañada. 

o No se pudre, comprime ni dela
mma y puede ser lavado y 
desinfectado. 

. P~ede estar seguro que su enorme 
efIcacIa como aislamiento térmico, 

durará lo que dure la vida de su 
edificio. 

Además, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero. 
fácil de cortar y ensamblar. 

Siga el plán Styrofoam. Está 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r------------------, 
I Sirvase mandarme más información sobre 
I Styrofoam. En particular sobre la siguiente 
1 aplicación. 
I l Nombre 

Ca~o~ ____________________ __ 

ComR~a~ñl~·a __________________ ___ 
w 

D~i~re~c±CI~·ó~n ____________________ ~ 

--------¡ 
Teléfono 

~plicac ión 

Dow ChemicaJ lberi ca. S.A. - Avda. de 

t!~r:~~~~~d~~~-2~~7~~~I~ _J 

· Marca registrada 
The Dow Chemical 
Company. 

I 
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SI SU NECESIDAD ES 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ... , tenemos la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola. con las incu
badoras y nacedoras que Vd. precisa. desde una cámara con capaci
dad para 77.760 huevos, hasta 1.000.000, o los que Vd. necesite. 

y después continuamos estando. e'on una amplia gama en equipos 
avícolas para cubrir todo el proceso completo, para atenderle mejor. 

Rentabi lizar al máximo su explotación avicola es nuestro problema ... , 
y ya lo tenemos resuelto. 

, .. 
I 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

PRADO 

PRADO 
cerca de usted en: 
Barcelona - Bilbao • La Coruña 
Madrid _ Sev.lla - ValencIa 
Valladohd v Za.itQoZlt. 

SetvtClO de expOfUKlÓn 

PRAOO INTERNACIONAL S A 
Jose Lau'o Galdlano 4 
Madrod · 16 

A. • 
Selecciones Avícolas • 

Solicite información más amplia: • 
PRADO HNOS. Y CIA., S. A. : 

Apartado 356 de Bilbao , 

Nomble .................. ................... . j Oiri"-'CciÓn .. . 

Población ..... ...... . ...... ... .. ...... . ... ... .... . ... .... ... . .... . ... Tlno .. • • 
• Provincia .................. .... . ........................................................................... : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nuevos productos 

SECCIONADORA STORK DE CUARTOS Y MED IOS PO LLOS 

La nueva seccionadora Stork H K-1500 corta los 
pollos automáticamente en cuartas o medias partes. 
Los cuartos se componen de dos piezas con medio 
pecho y ala cada una y otras dos con pata entera y 
lomo, también cada una. 

La H K-1500 es manejada por un sólo operario, 
que mete los pollos en la máquina. Durante el 
transporte de éstos por el interior de la seccionado
ra, se efectúan los diversos cortes mediante cuchi
llas rotatorias . 

El camb io de seccionado de cuartos o medios 
pollos es cuestión de segundos, invirtiendo. la posi
ción de una gu (a al efecto. Los productos cortados 
salen por la parte inferior de la máquina. 

El rendimiento medio es de 1.500 pol los/hora y 
pueden seccionarse pollos desde 900 a 2.500 g. de 
peso canal, sin que existan problemas con diferen
cias de peso de hasta 1.500 g. en una misma 'parti
da. 

La Seccionadora H K-1500 es un producto de 
STOR K PMT B.v. (Holanda)1 

MI LL SAVOR LlQUID 

Ap l icado a una instalación dosificadora de I (quidos completamente automática, Kem in 
ha desarrollado un concepto enteramente nuevo dentro del campo de los conservadores 
de piensos. 

Mili Savor L iquid es un producto de acción doble que incluye un conservador antifún
gico y un surfactante, incorporados al pienso en forma de disolución acuosa. 

Mantiene un nivel de humedad constante en piensos, a los que protege de la contami
nación por hongos a la vez que mejora la eficacia de la fabri cación. 

Mil i Savor Liquid ofrece la ventaja de una reducción de costes a largo plazo que requie
re sólamente una mfnima inversión inicial . 

M I LL SAVOR Ll OU I D es un producto de KEMIN EUROPA, B.v. 
distribuido en España por Kemin Ibérica, S.A. (Barcelona) 

24 5 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 
Ptas/ 1" /' ¡-Kg. / 

110 / 

1983 ~/ 
-, 

~ .',. ~ ¡-
100 

\ /' 
, I 

¡-
90 

) --1982 ¡-
80 

\ / ¡-/ 

70 .. \ 
E F M A M J J A S O N O 

Como ya viene siendo habi 
tual en los últ imos t iempos, 
también el mes de mayo ha si 
do de signo negat ivo para la 
avicul tura de puesta ya que só
lo los huevos super-extra consi
guieron mantenerse ligeramen
te por encima de sus niveles de 
precios del mes anterior I cayen
do todos los demás bastante 
por debajo de éstos. En los ti
pos extras, pese a que los ex
tras se han mantenido, la situa
ción ha sido igualmente grave . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 

Al finalizar el mes la incerti
dumbre sigue atenazando a este 
mercado al haber experimenta
do en su úl ti ma jornada de con
tratación un alza tan brutal co
mo sorprendente. 

(BEL t.,?UIG) 
Ptas/ 
Kg. 

40 
~ ~ 35 

30 , , 
" \ 

25 
1982 

20 
E 

j ~ 

l 
--- -I 

I 

F M A 

V 
I 

I 
I r-

I "\ -"\ ¡-
"\ 

¡...- " I 
I 

-- I r-
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Para agravar más la situación 
del sector avícola, el pollo ha 
seguido descendiendo por de
bajo de los niveles de l mes an
terior, que entonces algu nos 
apuntaban como puramente 
coyunturales pero que ya está 
durando más tiempo del lógico. 
Al fina lizar el mes la situación 
tampoco se ve aqu í clara por 
más que se haya notado una · 
cierta recuperación. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MERA 

Por último, los precios de 
las gallinas se han mantenido 
durante todo el mes a excep
ción de su ú ltima semana, su· 
biendo en ésta para las ligeras y 
reduciéndose para las semipesa
das y las de color. 

(BELLPUI G) 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (O,.clos sob,. ."nja Otas/""o) , 

Días Pollos vivos Gal l inas Leghorn Ga lli nas semi pesadas Ga ll inas pesadas 

3 mayo 77,- 46,- 50,- 105,-
10 " 76,- 43,- 49,- 100,-
17 " 76,- 42,- 49,- 100,-
24 " 80,50 43,- 50,- 90,-
31 " 90,- (*) 51,- 44,- 70,-

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (En t,e o.,éntesls, p ,eclos de l huevo de colo' ) 

Mercados Días Su per-extras Ext ras Primeras Segundas Te-rceras Cuartas 

Bellpuig 3 m?,Yo 67 ,- (73,-) 58,-"(60,-) 55,- (56,-) 50,- 4 5,- 40,-
(pr~cios 10 67,- (73,-) 47,- (47,-/ 40,- (40,-) 35,'- 30,- 25,-

17 " 70,- (76,-) 47, - (47,- ) 40,- (40,-) 35,- 30,- 25,-sobre 
24 " 78,- (84,-) 52,- (52,-) 46 ,- (46,-) 41,- 37,- 31,-granja) 31 " 97,- (100,-) 78,- (80,-) 75,- (77,-1 70,- 60,- 40,-

Madrid 2 m?,Yo 86, 76,- 73,- 68,- 63,- 58, 
(precios 9 86,- 76,- 73,- 68,- 63,- 58,-

16 " 83,- 76,- 73,- 68,- 63,- 58,-al por 23 " 98,- 83,- 78,- 70,- 65,- 60,-
mayor) 30 " 11 0,- 98,- 90,- 80,- 70,- 65,-
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Primeras Materias EVOLUCI ON DEL PR ECIO DEL MA IZ USA (*) 

Ptas/ ) f-Kg. 

20 If 1983 f-
19 -

¡... ~' i-" f-
18 

,1'-, ,- - , 
Al igual que en los meses 

precedentes, también hemos de 
centrar nuestro comentario so
bre el mercado de las primeras 
materias para piensos en el alza 
reg istrada en la mayoría de los 
productos_ 

17 
, '1-- 1--- / " 

,, / f-

1982 f-
16 

E F M A M J J A S o N o 
En primer lugar, dentro de 

los cereales destaca la publica
ción, al fín, en el B.O. del Esta
do, del Decreto modificando el 
ICGI, con lo cual se ha solven
tado la inmovilización que se 
estaba . produciendo en los 
puertos del género importado . 
De todas formas, aún así e l pre· 
cio del maíz -tipo USA- con· 
tinúa muy alto, habie ndo mos· 
trado incluso una c ierta alza en 
re lación con el mes anterior . 

EVOLUCION DEL PREC IO DE LA CEBADA " DOS CARR ERAS" (0) 

Ptas! 
Kg. f-
20 

./ 1983 f-
19 1--

1 .. /' f--18 1982 V 1.-' -- ,..-- . f- - --- 1-
17 I , / '-" 16 

E F M A M J J A S o N o 
Con cebadas en alza, una 

avena "intocable" -al menos 
para los avicultores- y el resto 
de las primeras materias vegeta
les en posición muy firm e, po
demos decir que lo único que 
este mes de mayo se ha salvado 
del alza ha sido la soja. Induda
blemente, e l tope a que parec ía 
haberse llegado el mes anterior 
ha actuado positivamente res
tringiendo su uso, pese a que 
en el intervalo transcurrido la 
divisa norteamericana no ha de
jado de escalar posiciones. 

EVO LUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (0) 

Ptas! 
Kg. 1/ f-
36 

~ f-
34 

I 1-
32 I 

,,'" ... f--- -- - ... , i 
30 , " 1--- I 

h"9., 1-, I f-
28 

E F M A M J J A S o N o 

(*) Precios a granel , sobre muelle Ba rcelona . 

PREC IOS MED IOS ORIENTADORES DE MAYO DE 1983 (1) 

Maíz USA, . ......... _ . .. . ... . 23,50 
Cebada "dos carreras" 19,70 
Cebada "seis carreras" . . . . . ... ... . 19,20 
Avena . . . ...... . .... . ..... . . . 25,-
Salvado de trigo ... . .. . ... .. . . _ . 19,20 
Cuartas . .. .... .. ...... .. . . .. . 18,30 
Tercerilla . .. . .. ..... .... .. ... . 18,80 
Harina de alfa lfa desh idratada _ ..•... 20,-
Harina de alfa lfa henificada . ....... . 14,50 

• 
• 
* 
• 
• 

Harina de girasol 38% proteína. . . . .. 28,-
Gluten de maíz "gold" .... .... . . . , 48,70 
Harina de soja 4496 proteína . . . . . . .. 39,25· 
Hari na de soja 48 % proteina . . . . . . .. 40,90' 
Grasa animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,
Harina de pescado 60/65% proteína . .. 65,-
Leche en polvo .. ... . . ..... . _ .. . 135,-
Fosfato bicálcico. . . . . . . . . . . . . . .. 37,20 
Carbonato cá lcico . . . . . . . . . . . . . .. 2,-

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, Ptas! kl lo. Los productos Que se sir ven a granel se senalan con *. 
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Guía Comercial . 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de página - rela· 
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesados en pubJicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOlETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum
plimentado. 

,--1 A_Vl_'es _____ 11 Ambiente, Contro/del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color- y de carne . 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 3601 04. 
Cambrils (Tarragona) 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sól ido comienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc, 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudilio de L1 . (Barna) 

Confíe en la ponedora ISER· LAY ....:... SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 

ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo : 
extracción y ventilación, calefacción, refrigera· 
ción , fi ltrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249, 3.°. Tel (93) 3026466 Y 3186979. 
BARCELONA - 7 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO: Ventilación, calefacción y humidifica· 
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotaCión aumen· 
tanda su capaCidad de aves. 
HVLO·IBERICA, S. A. Plaza de Castil la, 3. 
Tels. (93) 3186616 - 3186462. BARCELONA -1 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P. para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaCiones agropecuarias. Equi pos electró
nicos de requlación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALA U, S. A. 
Rocafort, : 11, 2.0 Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA - 15 

Tel. 2060 OO. VALLADOLID • I Baterías 
Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 

produCidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB-XL-L1NK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23 1293. PAMPLONA 

ROYAL CROSS ROJA - ROYAL CROSS NEGRA los 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS lo 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Tel. 21 4006/7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po· 
Ilitas para puesta. . 
Tels. (973) 246704 / 08 - 2724 ·39. Sr. F_ OROMI 
"-COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. Cataluña , 16. Apartado 362. LERIDA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para prodUCir las comerciales . 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018 . CORDOBA 

BATERIAS PARA PONEDORAS en 2, 3 Y 4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. Mecanizaciones 

VALLADOLID S. Coop. ltda . 

Polígono Industria l Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels . (983) 390255 - 390266 - 297888. 
Apartado 4049 - VALLADOLID -12. 

BATERIAS ESCALO-MATIC 120/ 144 - 3 pisos con 
carretilla o comedero automático. Automatismos 
para las mismas. Faci lítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragon.) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal. modelo 
Cali fornia, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen· 
tación y de recogida de huevos . Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Ci •. Luchan • . 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 
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G UIA COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero, Estructuras metálicas . 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 
Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. COR DOBA 

Bebederosy 
Comederos 
LFA~l\. 

LEADER ¡Especialistas en bebederos! Bebederos vál· 
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente. Bebederos automáticos colgantes, 
desde 875 Ptas., para pol los y pavos. 
Precisamos distribuidores . 
ulEADER ,1 - Cataluña, 4. - NU LLES (Tarragona) 
Tel. (977) 602723 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l-
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTAI'iA. Dr. Codina Ca s-
tellvi , 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1." edad más vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de S bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si a~n no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Esca a de precios por canticrd. 
PUIG, ·S. A. Tel. 305845. REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI-
COSo Comedero automático PUIG-MATIC COL-
GANTE con 2,4 y 6 filas de to lvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito de alimentación. 
Comedero automático PUIG-MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de suelo con to lvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos, pienso rápido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras . 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE A LTO TEM-
PLE DE IMPORTAC ION. 
PUIG, S. A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, S. A. 
VILLABA (Navarra) 

Ulzama, 3. Tel. 247337. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .el sin 
problemas ... Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A. Sta Magdalena. 19-21. Tel. B92 08 78. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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COMEDEROS - BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 

BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 

I 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA - 10 

Biológicos 
Productos lErl para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te AVIAR BIo La Sota e inactivada . 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron
quitis, Newcastle. Marek y Gumboro SOBRINO. 

LABORATORIOS SOBRiNO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

LABORA TORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veter inarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanti, 6-8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
TRIAL . EI Montalvo • . Te l. 2198 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

HY-LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla, 3. 
Te ls. 31B 6616 - 31B 64 62. BARCELONA 

I ClaSIficadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms, Km . 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
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STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat "Electro-Compacta)., 
de 20.000 a 43.000 huevos/hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, 
Apt, 1217, Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE'PAMPLONA [Navarra ) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOSA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/ 6018, 
SANT CUGAT DEL VALLES [Barcelona) 

I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especiali zada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili · 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica, 35. Tel. (93)3496112, BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me· 

jorando la calidad del agua de bebida. 
MOLO CURB LlOUID '" • 
ASEGURA SU CONTROL M ICROBIOLOGICO 

GU IA COMERC IAL 

STENOROl. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona. 

Sol icite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinari as. Productos 
químicos importación, Antibióticos, Vitaminas, Ni· 
trofuranos, Sulfamidas, A ntioxidantes, Coccidios
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan· 
tes, Correctores. 

Jaime el ConqUistador, 48, Tel. (91) 4736950/ 59. 
MADRID· 5 

Productos LETI oara avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar B1. La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S, A. 

Rosellón, 285, Tel. 2574805, BARCELONA· 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO· 
MYCIN . Mas carne con menos pienso. Mayor pro· 
porción de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47·49. 
Tel. 20931 11, BARCELONA · 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
to, PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S, A , 

Apartado 471. MADRID 

KEMIN IBERICA: Deu i Mata, 91. BARCELONA·29 ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
Tel. (93). 3222751 . Te lex 50847 RTMA E NUTRICION ANIMAL Consulte al 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, có lera 
y pul lorosis: DIMERASOL 

INDUSTRIAS G,M.B., S, L 
Virgi l i, 24. Tel. 2519109, BARCELONA · 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A ., le ofrece la más 
amplia gama de productos veteri narios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee· 
dor más cercano. 

Constantí, 6·8. Tel. 304629, REUS 

Grandes productos para sus aves: COLl BACT1NA, 
ALFAMICETI NA, DANILON CRD, TELMIN PREM IX, 
TRIBACTI NA PREM IX. Con la garant ia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A , Avda, Virgen 
de Montserrat, 221, Tel. 23635 OO. BARCELONA·1 3 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A, 
Apartado 321. Te!. (987) 221896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Te l. (91) 7661211. MADRID·34 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S,A, 

General Rodrigo, 6. MADRID· 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESU LTA· 
DOS INFERIORES' ARPOCOX, el coccid iostato 
que, proporciona mejores resultados a menor cos· 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S, A, E, 

Pedro Teixe ira, 8. Tel. (91) 4551300, MADRID·20 

PFIZER dispone de la más amplia gama de suple
mentos solubles a base de terramicina y vitami
nas , con fórmulas espeCiales para ponedoras, po
llitos. lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACC ION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vita l de las coccidias ocasionando su muerte 
y ev itando cualquier tipo de lesión intesti nal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 
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¡ Gallineros 
II AGRO-NAU •. Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos proyectos. Entrega Inmediata para · insta
laciones de 100 X 12 m. Sol-icitamos distrIbuidores. 
SERTEC ~ Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Tar·ragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventiláción y humidificación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós , Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 3301 25 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Grasas 
GRASAS PARA PIENSOS. Desde hace ocho años 

RIOSA suministra mezclas de oleíni:.-g vegetales 
con grasas animales . Composición equilibrada, 
contenido constante de linaleica. Oleínas desol
ventizadas. depuradas y tilttadas . Servimos a toda 
España . 

RIOSA, Apartado 5. L1 NARES-BAEZA (Jaén). telé· 
fOhO 953-6920 OO. Télex 28.313 RIOL-E. 

¡Incubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas , aficionados y ecología. 
Capacidad 40/ 60 / 120 huevos ga ll ina . Volteo ma
nual o automático : Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuidores. 
"LEADER» - Cataluña. 4. - Tel. (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 

INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI
DAD. EspeCiales para granjas cinegéticas. 
MASALLES, S. A. Industria. 6. Tel. (93) 6921824. 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. CapaCidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra . Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

GUI A COMERCIAL 

INCUBADORAS con capaCidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO -8 

I Lavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación . 
MATERIAL AGROPECUARID, S. A. 
Ctra. Arbós , Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES-DESAPILADORES de jaulas de trans-
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 / 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES L1NDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria, 64-66. Tel. 301 3520. BARCELONA - 9 

Material Mra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGR ICULTORES, MO-
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA-1 

I Material Vario I 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensil ios para la granja . 

JORGE PLANAS 
Princesa , 53. Tel. 3197165. BARCELONA - 3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM-65 (Rockwell) 
preparado para la Programación Lineal de piensos. 
con programa incluido. No es preciso conocimien-
tos espeCiales y en pocas horas de aprendizaje 
se obtiene lo que alcanzan los grandes ordena-
dores. COMPLETA GARANTIA. Razón: 
Real Escuela de Avicultura. Tel. (93) 792 11 37. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



GU I A COMERC IAL 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arb6s, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146 . VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Personal 
VISITADOR TECNICO con estudios técnicos y de 

ventas y amplia experiencia en avicultura se ofre
ce para trabajar en empresa avícola ocupando 
igual puesto o similar. Cedo dos semanas si n car
go para prueba. 
Interesados llamar al teléfono (976) 71 81 43. 

I Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Est.eessufinyaldenuestrosespec:ialistasen. Nut.nciónyFormulaciOn 

[dr~R!R!!IPI· IA 
u c .. oc u Dl...,.. OOICION .... ' .. ~' 
_~u',> . ... ;uow" ...... ",, ;>fo 

ASE'.SClRAMIENTO A FABRICAS DE PIENSOS 

Control de ca.lkl&d 
TecnoJogia de fabl"\cac16n 

ManejO y Pat.ologl.a 
Contab1lldad Y Costes 

Fbrmación de P8l'9Onal 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) • 

252 

I Silos 
SIL O S : La más amplia gama en capacidades y 

sistemas de descarga. Distribuidores automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

IEeNltER-
VALLADOLID S. Coop. Ltda . 

Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto • Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 . 390266 • 29 7888. 
Apartado 4049 • VALLADOLID· 12. 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi
sinfines para di~tribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arb6s, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro· 

cer ias NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via. 774. l.' 
Tels. 2268824 • 2457029. BARCELONA · 13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas.alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

I ndice de anunciant es 

ANTlBIOTICOS, S.A .....•.... .. 

ARUAS .... ...... . . 

AYLO ... .. .. . ... . .. . .... . 

BAUMGARTNER IBERICA . ..... . 

Frente a página 

228 
21. 
240 
238 

BIG DUT CHMAN IBER ICA, S.A . . . . . 3.a cubierta 

CORENA . . . . . . . . . . . . . . 217 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. 

ELECTRA IND. MOUNS .. ... 

EXPLOT. AGRICOLA MONTSERRAT. 

EXPOAV IGA'83 ............ . . 

FARMAN .. . ......... . 

GRANJA GIBERT ........ . 

HYBRO IBERICA, S.A .... ... . 

HIBRIDOS AMERICANOS, S.A .. . 

IMISA . ........... . ... . 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A .. .. . 

INDUSTRIAL 

GANADERA NAVARRA, S.A .. . 

JARB . .. . . .. .. . .. . . . . . . . 

JEYRA . ..... . ... . ..... . . 

!-ABORATORIOS INTERVET, S.A .. 

LABORATORIOS OVEJERO . .... 

244 
22. 
f.t. 

232 

f .t. 

4 .
a 

cubierta 

2.
a 

cubierta 
234 

235 
223 

237 
23. 
243 
213 

224 

Frente a pág ina 

LABORATORIOS URIACH . . . . . 218 y 219 
LOHMAN T I ERZUCHT GmbH. . . 215 

LUB ING IBER ICA, S.A.. . . . . . . 230 

MATERIAL AVICOLA MONTAKlA . . . 225 

IyIASA. 

NANTA . .. .. . . 

PFIZER .. .... . 

PLANAS, JORGE .. 

PROCIDA IBERICA .. 

PRODUCTOS ROCHE. 

PUIG, CONSTRUCCIONES 

METALICAS, S.A . ... . 

PRADO HNOS., S.A .. . ... . 

RAISA .... .. ... . .. .. . 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA . . 

RIERGE . ........ . 

ROYAL TRIUMPH .. ...... . . 

SALAZAR, A .. .. . . ...... . . 

SUMER, L TD .. . . . . .. . .... . 

SYVA, LABORATORIOS .. . .. . 

TECN I FER . 

TOLSA, S.A . .. .. ........ . 

233 
217 
23. 
252 

entre 238 Y 239 

231 

242 
245 
222 

235 y U. 
252 
252 

f.t. 

214 
241 
220 
221 
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SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

--------~ Instale un Incinerador RIERGE modelo V.l.R . y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc . . 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ .ALAU DE 'LEGAMAN " M O llEl ('A RCEl ONA) 
TEL (93) 593 0816 ·09 62 - 0257 

®GANADEROS 
® AVICUL"l:ORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN. MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en np.n,p.rlll 

® BoyAl, TBlUMPB 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 3197184 . BARCELoNA·j 
MATERIAL AGRICOLA ..... --..,., 

EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare· 
des y des infectar 
locales, ga lli neros, 
poc ilgas, etc . 

Depós ito: 45 a 60 li t ros aprox. 

Agradeceremos que en la co· 
rrespondencia dirigida a lo,s 

anunciantes, citen siempre ha
ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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¡Una obra diferente de 'as demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente grac ias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la gar.ntra de le 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índ ice le convencerá de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1.' parte: ALlMENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2.' BROILERS 
y EQUIPO 

» 
7.' ILUMINACION • » 

3.' » PONEDORAS y POLLITAS 8.' » VENTILACION 

, 

4.' HUEVOS E INCUBACION 9.' » HIGIENE y PATOLOGIA 
» 

10.' • EQUIVALENCIAS DE 
5.' » MEDIO AMBIENTE PESAS Y MEDIDAS 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tabla. 

75 figuras 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

Solicítelo contra reembolso de 850 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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TRI-DECKIT,uno de los sistemas 
de baterías lider en el mündo, se 

FABRICA EN ESPAÑA. 
,quí, en España, Big Dutchman fabrica la batería TRI-DECKII ,uno de 

1,3 sistemas de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto uno 
de los mejores del mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 
' ayor número de aves en menos 
' ,pacio: 
' ¡ves con hasta un 20% más de 
,pacidad de aves que con otros 
;temas de tres pisos compar

bies - ahorrando espacio, y con 
educidos costes de construc· 
ión y mantenimiento. 
alidad de los huevos 
" chos años de investigación y 
ruebas, han creado un diseño 
ue ofrece una óptima calidad de 

os huevos. 
Jaulas de perfil bajo 
Mejor ventilación, mortalidad 
reducida y mejor inspección. 
Construcción só lida 
Con soportes de acero galvan· 
izado para una alineación 
permanente. Jaulas de alambre 
reforzado. 
'Mínimo manejo de excrementos 
Un telón de caida de excre· 
mentos, elimina las chapas y los 
rastri llos en los pisos. 

,Buen acceso para carga y 
descarga 
Las puertas se pueden abrir O 
cerrar con una sola mano. ,.. --,-----., 
I Por favor enviénme más I 

información sobre la batería 
I TRI-DECKII I 
I I Nombre ........ ........... ..... .. . 

I I Relación en avicu ltura .. .. .. .. 

I ... ....... .. ... .. .. .... .. ............. I 
I D " I Irecelon .. ... ... .. •..•.. .. .. ... .. 

I ....................... .. .. ...... I 
I ... .. ............. .. .... .......... I L. _______ ..1 

-Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto
mático sin rival , o comedero con 
carro automático. 

- Recogida de huevos 
Amplia elección de sistemas de 
recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

Big Dutchman es grande
Se ha convertido en lider 
mundial, gracias a su pro
grama de investigación de 
millones de dólares único 
en Estados Unidos y Europa, 
y por su dedicación a los 
clientes. 

5- D t h . Big Dutc hman Ibérica 
Carretera de Salou, Km. 5 Iq U e m n Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona) 

Teléfono 977 - 305945 Telex 56865 BIG D E 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Oekalb G-Link, respaldada por más dé 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, .;ombinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema
nas: 268 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
294 huevos. 
Pico de puesta: 92% o más . 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 64,2 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,1 % 
Extras: 26,6% 
Primeras: 15,6%. 

• 

capaz de resultados máximos en cualqu ier cond i· 
ción de crianza . 
La G-Link es un nuevo y sobresal iente producto 
creado por la Oekalb Brown Egg Research and 
Oevelopment Oivision, dirigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

IN DICE OE CONVERSION: 
2,48 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
Al final del período de producción: 2,300 Kg. 

VIABILlOAD: 
En cr{a y recria: 96% - 98% 
En producción: 90% - 95% 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo {ndice de roturas y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTEO 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

I!ranja eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 0104 

Cambrils (Tarragana) 
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