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7.' CONFERENCIA EUROPEA 
DE AVICULTURA 

La 7 .a Conferencia Eu ropea 
de Avicultura t endrá lugar en Pa
·r(s durante' los d(as 24 al 28 de 
agosto de 1986, hab iéndose pu
blicado ahora el p rog rama prov i
sional de la misma. 

La Conferenc ia se ha lla orga
nizada po r la Rama Fra ncesa de 
la WPSA en cooperació n con el 
Minist er io de Agricult ura, el Ins
t ituto Técnico de la Avicu ltu ra 
- ITAV I- y el Inst it uto Nacio
na l de Investigacio nes Agronóm i
cas - INRA - . Su President~ es el 
Dr. Jea n-Claude Blum y su Se
cretario el Dr. Michael Larbier, 
pertenecie nte ambos a la Esta
ción del INRA en Nouzi ll y. 

Esta Conferencia pertenece a 
la se ri e de las que han ten ido lu
gar en otros pa (ses europeos 
- Utrecht , Sa jo ni a, Jerusa lén, 
Londres, Ma lta y Ham burgo, po r 
este orden- , con periodic idad de 
4 en 4 años, a excepc ión del últi· 
mo per Iodo , en el que han tra ns
currido 6 años. En las úl t imas 
Conferenc ias, pese a q ue por su 
t!'tulo y su orga nización - bajo 
los auspicios de la Federación 
Europea de Ramas de la WPSA
son europeas, ha hab ido una im
portante cont ribuc ió n de traba
jos de otras partes del mundo, 
constituyendo as !' casi unos ve r-

dad eros 'congresos mundiales de 
avicultura. 

El lugar de celebración será el 
Pa lac io de Congresos de la capi
ta l francesa -2 place de la Porte 
Millot , 75017 Par(s- .. EI Secreta
rio a todos los efectos - inscrip
ciones en la Conferenc ia, reserva 
de hote les y viajes- se ha lla en la 
siguiente dirección: 

Fra nce-Tourisme - CAP Vo
yages-
3, rue d ' Alger 
7500 1 Pa,,'s 
Tel. (1) 296 14 89 
T élex 670024 F. 
El domingo 24 de agosto se 

reserva sólo a inscripció n de los 
part icipantes, t enie ndo lugar la 
ceremonia de la inauguración el 
lunes po r la mañana. En la m is
ma tarde y dura nte los días si
guientes se desarro llarán 7 Sesio
nes Plenarias y lectu ra de comu
nicac iones, divid iéndose éstas 
también en 7 secciones. Po r las 
mañanas el ·ho ra rio será de 8:30 
a 12 :30 y por las t ardes de 
2 a 6. La ciausura tendrá lugar e l 
jueves, día 28, al med iod ía. 

La Confere ncia se desarro llará 
bajo el tema ge nera l s ig u ie nte~ 

" La producció n av (cola del futu 
ro: aspectos socioeconómicos y 
ténicos. Biotecnolog ía aplicada" . 

Los temas de las Sesiones Ple
narias son los siguientes: 

1 . Avanc~s en genét ica aviar. 
2. Problemas en las patas e in 

f luencia de los a nti nu trientes en 
la alimentació n de las aves . 

3 . Comparación entre dist in
tas especies av iares: sus oportu
nidades para competir. 

4 . Alte rnat ivas para las bate
rías de puesta. Fert ilidad en los 
machos. 

5 . Evolución y perspectivas 
de la pato log (a aviar. 

6. Control de la producción 
en la industr ia av (cola. 

7. Los productos av (colas y !a 
segur idad de l consumidor . 

Las comunicacio nes lib res 
que sea n aceptadas serán agrupa
das para su lec tu ra y discusión 
en las siguientes Secciones: 

1. Genética y se lección. 
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2. Nut r ición . 
3. Manejo_ Producción de car

ne y de otras especies. 
4. Fisio log(a y Comporta

miento. 
5. Patolog(a. 
6. Econom(a y Comercia liza

c ió n. 
7 . Productos av ícolas. 
Para la p resentac ión de una 

c omunicació n en estas secciones , 
los o rganizadores hacen un lla
mamie nto a todos los posibles 
in te resados para que te nga n pre
sente que el t (t u lo y un resumen' 
deben envia rse antes del 30 de 
noviembre de 1985, u ti li zando 
para ello los impresos adecuados 
que faci litarán los Sec retar ios na
cionales de la WPSA. El Comité 
Científico comu nicará a cada au
tor su dec is ión antes del ·31 de 
enero de 1986, habie ndo enton
ces plazo para la prese ntac ión 
del trabajo completo hasta el 31 
de marzo . 

Las le nguas of icia les de la 
Co nferenc ia se rán sólo e l inglés y 
e l francés , e n cualqu iera de las 
cua les podrán presenta rse las co
municacio nes , aunque con resu
men también en la otra. Obsérve
se pues que el castellano no se 
halla inclu ido. Todas las ses iones 
d ispondrá n de traducción simul · 
tá nea a aque llas dm le nguas . 

Durante la Conferencia se de· 
sarrollará un Programa Socia l, 
con visitas a l Par(s h istór ico yal 
moderno , al Mu seo del Louvre, a 
Versa lles, a los almacenes " Le 
Pr intemps", al Centro Pompidou 
y a un fa moso Cabaret . Con pos· 
ter ioridad a la Conferencia ~e 

han organizado 3 Tours tudsti· 
cos y 7 Tours cient(ficos. Los 
programas deta llados y los costes' 
de cada u na de estas visitas ya se 
han hecho pú blicos. 

La inscr ipc ión en la Conferen
cia t iene un coste de 1.800 fran
cos - unas 32 .000 pesetas- para 
los m iembros de la WPSA que lo 
haga n an tes del 3 1 de marzo de 
1986 y de 2. 100 francos para 
qu ienes lo hagan posteriormente . 

Los no mie mbros deberán 
abonar, resp ectivamente, 2 .100 



302 

y 2.400 francos y los estudiantes 
y acompañantes las sumas res
pectivas de 1.000 y de 1.200 
francos. 

Quienes se interesen por más 
información de la contenida en 
el Programa, editado sólo en in
glés, pueden solicitar una copia 
del mismo a la dirección antes ci
tada de France Tourisme o bien 
al Secretario de la Sección Espa
ñola de la WPSA -José A. Caste
lió. Real Escuela de Avicultura . 
Arenys de Mar. Barcelona. 

~ 
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PRIMERAS NOTICIAS SOBRE 
LA FERIA DE ATLANTA 

DE 1986 

Patrocinada por la SOlltheas
tern Poultry & Egg Association. 
-Asociación de Aves y Huevos 
del Slltieste-, de los Estados 
Unidos, la edición de 1986 de la 
célebre Feria Internacional de 
Atlanta tendrá lugar entre los 
d ras 23 y 25 de enero del pró
ximo año. 

La Feria de 1985 presenció el 
paso de unas 15.500 personas 
pertenecientes tanto a los Esta
dos Unidos como a otros 73 paí
ses. 

Para 1986 se prevé que habra 
unos 570 expositores mostrando 
sus últimas novedades en equi
pos y suministros pera la avicul
tura . De hecho, la Feria de 
Atlanta se ha revelado C0mo el 
método más popular para la pre· 
sentación de nuevos productos 
para avicultura. 

La Feria se inaugurará un jue
ves, 23 de enero, teniendo lugar 

en los dos d(as siguientes una se
rie de conferencias sobre distin
tos temas. El viernes 24 es el d(a 
reservado para las conferencias 
en castellano, al esti lo de las que 
ya se han d€'sarrollado en los úl
timos años. 

La entrada en 1" Feria tiene 
un valor de 20$ USA. -unas 
3.400 pesetas al cambio actual
incluso para los extranjeros. El 
billete es válido para los 3 dras e 
inclL'ye un servicio de traslado 
gratuito desde los principales ho
teles de la ciudad de Atlanta. 

Gu ien se interese por más in
·formación debe dirigirse a la si
guiente dirección: 

Southeastern Poultry & Egg 
Ass'n 
1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
Tel. (404) 377-6465 
Estados Unidos. 

PROTESTAS CONTRA UN 
PROYECTO MONSTRUO 

EN BELGICA 

Oponiéndose a la construc
ción de un complejo ay.(cola para 
3,4 millones de ponedoras en el 
Sur de Bélgica, el grupo ecologis
ta "Compassion in World Far
ming" -Compasión en las Gran
jas- se ha dirigido a los Minis
tros de Agricultura de la CEE pa
ra intentar evitar que el proyecto 
siga adelante. 

Las obras del proyecto en 
cuestión se cuenta que comien
cen a principios de este mes de 
setiembre en una finca de 280 
hectáreas cerca de la población 
de Chlin, no lejos de la frontera 
francesa. Las primeras aves se 
cuenta que comiencen a poner a 
principios de 19B7, llegándose a 
la plena capacidad al cabo de 
unos dos años y medio . La pro
ducción será totalmente de hue
vos blancos, yendo destinada a 
paises del tercer mundo, con Ar
gelia e Irán como principales des-
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tinatarios. Sin embargo, algunos 
CJ'rcu los av(cola europeos se ha
llan preocupados ya que cabe la 
posibilidad de que parte de la 
producción se quede en este 
Continente. 

En Bélgica concretamente, la 
VPE - Unión de Aves y Huev~s
ha escrito a los Bancos de su 
país, así como a los de Alemania 
Federal y de Holanda, para ind i
carles e l riesgo que t endr ía n en 
financiar la operación. Los bel
gas concretamente, con un censo 
total de ponedoras de unos 11 
millones en la actualidad, son un 
120 por ciento autosuficientes, 
estimando que la puesta en mar
cha de l nuevo complejo elevar(a 
esta cifra hasta un 160 por cien
to. 

El conflictivo complejo tenIa 
que haberse instalado inicialmen
te en Holanda, aunque a última 
hora el Gobierno de los Países 
Bajos no dió su aprobación a 
causa de las nuevas leyes que re
gulan el montaje de nuevas ex
plotaciones avrcolas. Entonces 
sus promotores decidieron trasla
darse a Bélgica, con las protestas 
consiguientes de este pa(s, aun
que 10 d ificil es ahora ya dete
nerlo desde el punto de vista le
gaL .. en tanto no tengan dificul
tades de financiación,. 

LA LONJA AVICOLA 
Y GANADERA DE BELLPUIG 

ESTARA PRESENTE EN 
EXPOAVíGA 

Uno de los mercados testig?s 
más importantes de España, la 
Lonja Agropecuaria de Bellpuig , 
se trasladará al recinto fer ial de 
Montju ich con motivo de la cele
bración' de la VI edición del Sa
lón Internaciona l de la Técnica 
Avíco la y Ganadera EXPOAV I
GA'85. 

La Lonja reproducirá una de 
sus sesiones cotidianas de forma 
extraordinaria lejos de su ubica
ción habitual. As!' pues, se reali-



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por un idad alojada: 

183 huevos totales. 
173 huevos incubab les. 
146 pollitos de un d(a. 

BROI LER (Sin sexar) 

Objetivo óptimo en 49 d (as de edad : 

Peso: 2,12 kg. 
Conversión : 2,00 kg. 

Pero, la eficacia en el producto final continúa . 

Para 1994, nuestro objetivo a 42 dras, será : 

Peso : 2,05 kg. 

Convers ión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
M a nuel Tomás , 22 bis 
T. (93) 893 58 51 

Télex: 53142 HUBB E 
V ILANOV A I LA GEL TRU 
8arc elona - Espana 



¡Una obra diferente de las demás! 

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

1.' 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

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 gracias 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 garantfa d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

» 

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

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • 
10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tablas 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

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

LlBRERJA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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zarán reuniones de los Comités 
Consultivos de huevos, ga llinas, 
conejos y po llos -precios infor
mativos y de cierre- bajo la pre
sidencia de los respectivos mode
radores_ 

La lonja Avícola y Ganadera 
de Bellpuig, como mercado tes
tigo en origen, es uno de los fo
ros comerciales más prest igiosos 
e importantes de nuestro país y 
no podía quedar al margen de un 
certamen que intenta ag lutinar 
los productos y manifestaciones 
en general más signif icativas del 
mundo agropecuario _ 

Conviene recordar que la 
Lonja ha estado presente en an
t eriores ediciones de EXPOAV I
GA con notable éxito. 

JUBILACION DEL 
PROFESOR CUENCA 

EllO de marzo de 1985 se /1a 
jubilado, al cumplir lo s setenta 
años, el catedrát ico de la Facul
tad de Veterinaria y ex decano 
de la misma, D. Carlos Luis de 
Cuenca y González-Ocampo , di 
rector del Departa mento de Ge
nética y Mejora de dicha Facul.., 
tad , en la que ingresó como pro
fesor ayudante en 1941, obte
niendo la cátedra por o posición 
en 1984. 

El Prof. Cuenca ~s doctor Ho
noris Causa por las Universidades 
de Milán, Técnica de Lisboa y de 
las Nacioñes Europeas (UNE), y 
Ehrenbürger de la Universidad 
de Veterinaria de Hannover. Po
see las grandes cruces del Mérito 
Civil Agrícola y la encómienda 

con placa de la de Alfonso X el 
Sabio. Académico de la UNE , lo 
es también de honor de la Real 
Academia de Medicina de Bélgi
ca. Preside la Academia de Cien
cias Veteri narias de Madrid, es 
miembro de honor de todas las 
demás de su misma denomina
ción en España y de varias ex
tranjeras. 

Obtuvo el Gran Premio de 
Veterinaria en 1943, y el Inter
nacional de Veterinaria en Vera
na, en 1975, habiendo sido de
signado Veterinario del Año en 
1984, cuando fue nombrado Se
cretario General de la Asociación 
Mundia l Veterinaria. Posee las 
encom ¡endas de la Orden de la 
Corona de Bélgica , del Mérito Ci
vil de Italia y de Agricultura de 
Francia. Es presidente o miem
bro de honor de numerosas so
ciedades cientrficas y profesiona
les españolas y extranjeras y fue 
galardonado con diversas meda
ll as, entre ellas, la " Richard 
Giitze", de Alemania Federal. 

Fundó en 1951 la revista 
Zootechnia,ha organ izado la se 
rie de "Congresos de Madrid" 
desde 1966: los Mundiales de 
Alimentación Animal -1966, 
19.72, 1978 y próximamente el 
de 1986- , de Genética Animal 
- 1974, 1980- Y de Etolog(a 
aplicada a la Producción Animal 
- 1980- y es fu ndador de la So
ciedad Veterinaria de Zootecnia 
y de la Asociación Internacional 
Veferinaria de Producción Ani
mal. Además de sus libros de 
texto, trabajos de investigación, 
conferencias y asistencia a Con
gresos y reuniones en todo et 
mundo, ha dirigido medio cente
nar de tesis doctorales . El profe
sor Cuenca pasa a la jubilación 
en pleno desempeño de sus otras 
actividades. 

MENOS Y MAS GRANDES 

El año pasado, el número de 
granjas de ponedoras en Gran 

3 0 3 

Bretaña descendió ligeramente 
por debajo de las 50.000, llegán
dose concretamente a 48 .11 5, 
cifra significativamente inferior a 
las 51.887 granjas contabilizadas 
en junio de 1983 y no digamos 
ya a las 92.000 granjas que más 
o menos había 10 años antes. 

Del total de granjas de 1984, 
unas 45.000 ten(an menos de 
500 gallinas, mientras que, en el 
otro lado del cuadro, 83 1 granjas 
con 10.000 gallinas o más copa
ban el 79 por c iento ·del censo 
tota l de ponedoras británicas, 
con un parqu e tota l de 42 millo
nes. Un año antes, 865 granjas 
de más de 10.000 gallinas repre
sentaban al 78 por ciento del 
censo británico. 

Como en .todas partes, la pro
ducción está cada vez más con
centrada en unas pocas y mayo
res empresas. 

NO HAY MAL QUE POR BIEN 
NOVENGA 

Irónicamente, ahora que la s 
autoridades suizas han ll egado a 
prohibir el empleo de las bate
r ías de puesta a partir de 1992 a 
causa de motivaciones "humani
tarias", crece su preocupación 
por la sa lvaguarda de la salud del 
consumidor a causa de lo que las 
gallinas de entonces, instaladas 
de nuevo sobre yacija, puedan 
encontrar en ésta. 

El problema parece nimio - y 
de verdad lo es, aunque aú n lo 
sería más s i los suizos hiciesen 
marcha atrás en su prohibic ión 
de las baterías- pero no se pue
de o lvidar que la gallina insta lada 
sobre yacija no sólo puede hallar 
en ella unos parás itos que no en
contraría en las jaulas sinó 'que, 
reciclando sus deyecciones, pue
de ingerir unos res{duos de medi
camentos administrados a través 
del pienso o del agua de bebida. 
y estos medicamentos son, en 
potencia, un peligro para la sa lud, 
humana . 

Visto así, el problema parece 

(Con t Inúa en p;iglna 305 ) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1985 Y 1986 

ManifestaciÓn Lugar Fechas Información 

SIMAV IP Pa r(s, Francia 15·18 octubre 1985 SIMA 
24 rue du Pont 
92522 Nevill y·sur·Seine, Cedex 
Francia 
Te!. (1) 758 11 10 
T élex 630842 

5.° Symposium Europeo Jerusalén 27·31 octubre 1985 5th European Symposium 
de Nutrición de las Aves Israel on Poultry Nutrition 

P.O. Box 4413 
61044 Tel Aviv. Israel 
Télex 35562 KTOR I L 

EXPOAV IGA 85 Barcelona 19·22 noviembre B5 EXPOAV IGA B5 
España FO IM. Avd. M.' Cristina, s/n 

80004·Barcelona 

Convención Av(cola Atlanta, Georgia 23·25 enero 1986 Sout~eastern Pou ltry & Egg 
Internacional Estados Unidos Association 

1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
Tel. (404) 377 64 65 

121.0 Salón Internaciona l Parls, Francia ? marzo 19B6 PROMOSALONS 

de la Avicultura Avda . Gra l. Perón, 26 
28020·Madrid 
Tel. (91) 455 31 74 

V IV·ASIA 1986 Tokio, Japón 21 y 24 abril 86 VIV·ASIA 86 
RN IF. P.O. Boxa500 
3503 RM Utrecht 
Ho landa 

Feria Avícola Europea Stoneleigh, ? mayo 19a6 Royal Agricultural Society of 

Inglaterra England 
National Agricu ltura l Centre 
Stoneleigh, Kenilworth , 
Warwicksh ire cva 2 LZ 
Inglaterra 
T el. (0203) 555.100 
Télex: 31697 

V 11 Conferencia Eu ropea París, Francia 24 al 28 agosto 86 Mr. Michel Larbier 

de Avicultura Station de Recherches Avicoles 
INRA - Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia 

IX Congreso de Avicultura Guatemala, 29 al 31 octubre 86 ANAVI 
Centroamericano y del Guatemala Av. de la Reforma, 8·60, 

Caribe zona 9. Apart . postal 83·A 
Télex 6215 ANAV I 
Guatemala, Guatemala, C.A . 
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VIV'86 Utrecht, 
Holanda 

18·21 noviembre 86 Jaarbeurs 
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no tener solución pues no lo es 
el "descubrimiento" que hace 
como conclusión, la Oficina Fe
deral de Sanidad de Suiza de que 
el avicultor debe prevenir que su 
sus aves se le pongan enfermas 
por medio de una buena higiene, 
lo cual es mejor que el tener que 
medicar ... ¿Interesante, no? 

CEE : NUEVASNORMAS 
SOBRE COMERCIALlZACION 

DE LOS HUEVOS 

En la Comunidad Económica 
Europea -CEE- la comercializa
ción de los huevos se rige por el 
Reglamento 2772/75, del 29 de 
octubre de 1975, complementa· 
do posteriormente por otras dis
posiciones publicadas en los años 
subsigu ientes. 

Ultima mente -el 12 de julio 
de 1985- acaba de publ icarse el 
Reglamento 1943/85 que madi· 
fica algunas de las disposiciones 
anteriores, teniendo una de ellas 
la originalidad de clasificar a los 
huevos según la forma de aloja
miento de las gallinas. El hecho 
no debe constituir ninguna nove
dad pues era a lgo que ya se res
piraba en el ambiente a tenor de 
lo que ya· se iba viendo en algu-

nos paises, valiendo la pena to
mar buena nota de ello por lo 
que nos puede obligar a los espa
ñoles a partir de la ya próxima 
fecha de ingreso oficial en la 
CEE. 

La clasificación oficial de los 
huevos a que nos referimos obli
ga a quienes quieran venderlos 
con mención espec(fica de una 
procedencia diferente de las ba
tertas deban indicar una cual
quiera de estas 4 opciones: 

-Huevos de gallinas explota
das al aire libre -sistema extensi
vo- . 

-Huevos de gallinas explota
das al aire libre -sistema semi-in
tensivo. 

-Huevos de galinas explota
das sobre yacija . 

-Huevos de gallinas en un vo· 
ladizo - huevos de cobertizo. 

El Boletfn correspondiente de 
la CEE proporciona la traduc
ción de esta clasificación en 7 
idiomas , no figurando entre 
ellos, todav(a, el castellano. La 
traducción, pues, de los térm inos 
anteriores es libre, procediendo 
del inglés y del francés, faltando 
por ver la interpretación que se 
hará oficialmente de ello en 
nuestro pa{s, especialmente en 
relación con el último tipo ... 

Postbus 8500 
3503 R M Utrecht 
T el. 030·955393 
Télex : 47132. Holanda 

JAPON: LA PRODUCCION 
DE CARNE DE POLLO SIGUE 

SU EXPANSION 

En tanto que en 1960 Japón 
no produc(a más que 17.500 too 
neladas de carne de ave, en 1984 
se ha llegado a una producción 
anual de 1.333 .000 toneladas, 
cantidad superior en un 6 por 
ciento a la del año precedente. 
La portación del broiler a esta 
producción es importante, 1,22 
millones de toneladas en el últi 
mo aRo. 

Sin embargo, pese a este tre
mendo crecim iento de la produc
ción de broilers, Japón continúa 
deficitario en este aspecto, ha
biendo tenido que importar 
108.000 toneladas en 1984, 
principalmente de Estados Uni
dos, Tailandia, China y Brasil , 
por este orden . 

En cuanto al consumo "per 
cápita", cabe destacar que la car
ne de ave ocupa en Japón un lu
gar destacado: detrás de los 14 
kilos por habitante y año que se 
consumen de carne de cerdo, se 
hallan ya las aves, con 11,8 kilos, 
siguiéndoles a bastante distancia 
-sólo 6 kilos- las carnes de va
cuno. 



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUC ION OE LOS PR ECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUI G) 

Ptas/ 
Kg. 

150 
, - -
1985 ....... / 130 ..... 

'" '., ~ , 1-- - ¡.. --~-110 
\ 1,,/ 

90 1984 

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

Volviendo a nuestro comen
tario habitual tras el rer(adO 
veraniego vemos que e merca
do del pÓllo en vivo ha podido 
mantenerse en el "pico" del ve
rano alcanzando incluso una 
ciertá alza en relación con el 
precio de fin de jl:lni~, pero vol
viendo a caer al fmal lzar ago~~o 
y sin que al cerrar esta ediclon 
se vea demasiado clara la situa
ción. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHOR N 
(BEL LPU IG) 
ptas/ 

~ \ Kg. 
~ 80 ,-/ , 

--70 1985" 1\ ¡:::-- -
,. ¡--

60 -- -\ , 
\ 1984 1,/ 

50 
\ ,1 
\ 1/ 40 , 
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Con la evidente inoportuni
dad que caracter iza a la Admi
nistración - de lo cual ya nos 
hemos hecho eco en anteriores 
ocasiones- al fina l puede de
cirse que las importaciones de 
pollos foráneos han llegado a 
perj udicar a los nacionales. Pe
se a su ca lidad -congelad?-, su 
precio - 150 Ptas/ K9. eVlscera
do- es lo suficientemente 
atractivo como para llamar al 
consumo institucional, de lo 
cual no cabe duda de Que tiene 
Que terminar resistiéndose, co
mo as! ha sucedido, el consu-
mo tradiciona l en frescq. ., EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

En los huevos la sltuaclon 
ha mejorado significativamente 
para los calibres mayores, per
maneciendo estática para los 
pequeños. En las tres últ imas 
semanas de agosto particular
mente el alza ha sido bien ma
nifiesta en aquenos y afecta.ndo 
muy especia lmente a los tipOS 
mayores de color. Pese a ello, 
la cuestión es que aún falta bas
tante para llegarse a las cotas 
d e la pasada primavera y I más 
concretamente, a unos nive les 
ta les para que e l prod uctor tra
baje, a l menos, sin pérd idas. 

(BELLPU IG) 
Ptas/ 
dcna . 1965 
120 -
100 1'-. 

1984 

80 

60 

40 
E 

l/ .... 
.... 

L • ." .... 

F ~ 

~ 
f-- ~ ,/ 1-- . -- --, - .--

A M J J A ( ~ O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.clo, sob,. g"nj. Pt .. ¡kllo) 

Días Pollos vivos Gal! Inas Leghotn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

6 agosto 131 40 - 45 55 - 65 71 13 .. 
131 40 - 45 55 - 65 71 20 .. 
131 40 - 45 60 -70 9 1 27 .. 
126 40 - 45 60 -70 91 

COTI ZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,. p"Ont"ls p,eclos del hue,o de colo,) , 

Mercados Dias Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 6 agosto 124 (146) 102 (133) 82 (113) 70 60 50 (precios 13 .. 124 (146) 104 (135) 90(115) 75 60 50 
sobre 20 .. 124 (146) 105 (135) 93(115) 75 60 50 
granja) 27 .. 124 (145) 110 (135) 95 (115) 76 60 50 

Madrid 5 agosto 167 150 115 101 95 80 
(precios 12 .. 167 150 115 101 95 80 
al por 19 .. 167 150 120 101 95 80 
mayor) 26 .. 167 150 120 101 95 80 
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Tras el obligado paréntesis 
ed itorial de agosto - aunque no 
de desca nso para el av icultor ni 
para el hombre del campo- , no 
son muchas las noticias que he
mos de comentar en relación 
con las lonjas de primeras ma
terias para los piensos de las 
aves. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. 

31 --1985 l...!"'" 27 P" 
1984 

23 

19 

15 
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Posiblemente la más desta
cada se ref iera a la evolución 
sufrida desde el pesado jun io 
por los precios de los cereales. 
T odos ellos p rácticamente han 
jugado a la t¡laja como resulta 
do lóg ico de la cosecha actual 
por un lado y las dificultades 
que tiene el SENPA, por otro, 
para dar salida a los excedentes 
de los 1 2 millones de Tm . de 
cebada de la cosecha anterior. 
Si n embargo, ello contrasta con 
las informaciones de la CNAG 
sobre la reducción del 5% 
en la eroducción de cereales de 
este ano en comparac ió n con la 
de 1984, aunque se expl icaría 
por la impresión en el mercado 
de que la demanda de los gana 
deros y los fabricantes de pien
sas es escasa. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (*) 

Ptas/ 
Kg. 

26 
1984 
'- .----1', 

I , 
24 .61' 

1985 ~ ~- 1--f--
22 

20 

18 
E " M A M J J A S O Por lo que respecta a los 

productos proteicos, podemos 
ver que el principal de ellos, la 
soja, no ha variado apenas sus 
cotizaciones los dos últimos 
meses, lo cual ha sido se~u ido 
por la mayor{a de matenas de 
este grupo. Dependiendo fun
damentalmente de las importa
ciones a este respecto, la evolu 
ción de la divisa norteamerica 
na, a la baja , ha sido, un factor 
in luyente en esta situación. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg. 1984 
52 '--r- . 46 r- -, -- --40 

~ 198 5 " 34 

28 
E F M A M J J A S O 

Fruto de ello, como ya pre
veíamos en nuestro comentario 
anterior. ha sido la nueva baja 
en los piensos compuestos, he
cho sin duda sIngular en unos 
momentos en los que el carro 
de la inflación en nuestro pa(s 
sigue al ritmo de siempre. (*) Precios a granel, sobre muel le Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE AGOSTO 1985 (*) 

Ma íz Plata .... , . . .. .. . .. .... . . 
Ma rz USA ...... . ..... . .. . •.. 
Trigo ... ....... . . ... , . . . • .. 
Cebada "dos carreras" .. . . .... . . . 
Cebada "seis carreras" . . .. , .... . . 
Avena . ..... . . .. ..... . .. .. . . 
Salvado de tr igo .. . ..... , .. .. , . 
Cuartas . . .. . ........ . . . . . .. . 
Terceri lla . . .. ......... . . . . .. . 
Gluten "gold " de ma íz .... ... ... . 

28,50 
27,50 
27,50 
23,50 
23,-
21,50 
22,-
20,-
21,50 
47,75 

Harina de alfa lfa deshidratada ..... . 
Harina de alfalfa henificada . .. . .. . . 
Harina de girasol 38% proteína . .... . 
Harina de soja 44% proteína . ..... . 
Harina de soja 48% proteína .. . . .. . 
Grasa animal. .. . ....... . ..... . 
Harina de pescado 60/65% proteína . . 
Harina de carne 50/ 55% proteína . .. . 
Fosfato bicá lcico . ............. . 
Carbonato cálcico . .... . ... . . .. . 

( *) Precios de mayorista en L onja de Barcelona , pesetas/ kilo gra nel. 

N 

N 

-

-

1-

-

-
O 

1-

f-

1-

-
1-

f-

O 

19,50 
14,50 
24, -
32,90 
36,10 
80,-
58,-
45,-
44,-

2,70 



Guía Comercial 

Esta Guia 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 publicar 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. 

lAves 

GRANJA G1BERT 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 (9í7) 360104. 
Cambrils (Tarragona) 

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 LI . (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER·LAY - SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL·LlNK, de huevo blanco, y WARHEN. 
de huevo moreno . 
Apartado Correos 1241 . Tel. 231293. PAMPLONA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 26 5611 , Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid , 3. Apartado 362. LERIDA 

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

I Ambiente, Control del 
TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin com
promiso si desea hacer más rentable su explota
ción aumentando su capacidad de aves. 
HY·LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

SOLER & PALAU. Extractores de ai re y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes . 
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COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.· Tel. (93) 3224104 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA · 15 

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal . modelo 

California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 

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) 
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TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis* 
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven* 
tanas. Cincado electrolitico. 

Poligono Industrial Las Quemadas. ParceJona, 66. 
Apartado 315. TeL: 25 7616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

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

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

BEBEDEROS COLGANTES Y DE·CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Oc. Codina Cas-
tellví, 4. TeL (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. 
TeL (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, «el sín 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB S. A. Sta. Magdalena, 19-21. TeL 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos l ." edad .. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18. 
TeL 24502 13. 08010 BARCELONA 

BASCULAS PESAJE CONTINUO. Bebederos 
automáticos para aves. ComeCleros automáticos 
para aves y porcino. Controladores automáticos 
de luz. Controladores automáticos de ventanas. 
Controladores automáticos de ventiladores. Dosifi* 
cadores de piensos. Transportadores de pienso 
automáticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas 
de hormigón porcino. Ventanas para granjas. Ven* 
ti ladores y extractores. Calidad y precios. Pídanos 
presupuesto sin compromiso. 

Estaremos en Expoaviga'85, 
Palacio Ferial, Nivel 3, Stand 66. 

GRAU SERVICIOS AGROPECUARIOS. San 
Juan de la Peña. 386. TeL (976) 51 71 60. 
50015 ZARAGOZA. 
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I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B 10 La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. TeL 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas contra Bronquitis, 
Newcast le, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. TeL (972) 29 00 01 . OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le olrece la más amo 
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer· 
cano. 
Constan1í, 6-8. TeL 30 46 29. REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
«SI NDROME CALDA DE PUESTA« con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
trial (,El Montalvo». Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar· 
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

íRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. TeL (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE
DES YA CONOCIDA. DEJENNOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora, 99-101. 08018 BARCELONA. TeL 300 7212 

I Clasificaooras 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
TeL (977) 315506. REUS (Tarragona) 
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CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~ 

~OBA 
Representante: 

a~ Apartado 239 
Tel. (93) 674 5299 ealazar Sanl Cugal del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 
JOSE COLLADO, S. A . 

Firma especializada en profilax is avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Consúltenos. 

Cosla Rica, 35. Tel. (93) 349 6112.08027 Barcelona 

I Farmacológicos I 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mala, 91 . 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 51 - Télex 50847 RIMA-E 

El m~jor tratamiento contra la coccidiosis, cólera y pullo-
rasls: DIMERASOL. 

INDUSTRIAS G, M, B., S. L. 
Vi rgili, 24. Tel. 2519109. 08016 BARCELONA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A ., le ofrece la más am-
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a Su proveedor más cer-
cano. 

Conslanli , 6-8. Tel . 304629. REUS (Tarragona) 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, ALFA-
MICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI-
BACTINA PREMIX. Con la garanlia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A , Avda. Virgen de 
Monlserral, 221 . Tel. 236 35 OO. 08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPI-
YAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel. (987) 221896. LEO N 
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DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inelúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A , 

Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 766 12 11 . 29034 Madrid 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base de 
halolunginona. 

Solicite in formación a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B 1, La Sota e inactlvada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A . 

Rosellón, 285. Tel. 257 4B 05.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
CIN. Mas carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A , Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 209 31 11 . 08021 BARCELONA 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOQUINASA eombale causa y 
efeelo. 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 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL, Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato Que pro
porciona mejores resultados a menor coslo y mas be
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. 29020 MADRID 

pfizCl= 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

solubles a base de terramicina y vitaminas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria . 

Apartado 600. MADRID 

AVATED, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATED actúa en las primeras etapas del ciclo vital de 
las coccidias ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alareón, 23. ' 2901 4 MADRI D 
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~ 
LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER ¡CERONA I · T E L 19721 4 308 11 · T EL E X 5734 1 HIPR E 

¡ Gallineros I 
IIAGRO-NAU " - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Facilita-
mos proyectos. Entrega inmediata para instalaciones 
de 10 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84 . Tel. (977) 60 09 37. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga· 
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO .. KAYOLA, 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125·330380 
HUARTE· PAMPLONA 

IGrasas I 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición ani-
mal. Compuestas de grasa animal y oleínas vegeta-
les depuradas. Para avicu ltura, porcicultura, etc. 

R I O S A, Apartado 5. Linares - Baeza (Jaén) 
Telélono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 

¡ Incubadoras I 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI-

DAD, Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824. 
Télex 54095 MALS E. Rel. MASALLES. 
RIPOLLET Barcelona 
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INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia poslvenla. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO· 
LUTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930809 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 415 70 OO. 
BILBAO·8 

¡Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES UNDHOLST & CO Als. 

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauria, 64·66. Tel. 301 3520. 08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

¡GANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO· 
LINEROS! Molineria en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34.08001 BARCELONA 

I Material Vario 
SERRIN , VIRUTA 
AL SERVICIO DE LA AVICULTURA 
(Géneros de garantia) 

J. ANDREU. Tel. (973) 27 00 48. LERIDA 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA· 
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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,-1 A_ie_'ns_o_s ___ ---'1 I SIlos 

Un objetivo común: 
El minimo coste del producto final 
Est.eessu flny8lde nuestl'05especlallstasen: Nutncióny f'ormula.ciOn 

r al~tiI~· IH~{R~.,A 
H e...caS Ol ...... '!llCOOOI""' .... c 

_ ' ........ 111 ... »OUIJ ..... _~ ,. 

ASESORAMI ENTO A FABRICAS DE PIEN9.l3 

Control de calidad 
1'ecnologia ele (abMca.cion 

lda.M..IO y PatoIogla 
ContablhdadyCotst.es 

F'orma.cion de personal 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanlo. 1 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡NUTRICIONISTAI: Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante: Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASle. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de· 
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126. Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 
todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución <le piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós, Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

1 Transporte 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1.° 
Tels. 2268824 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bande jas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codor
nice,s. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERfAL AGROPECUARIO, S. A. 
C:ira. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.31971B4 - OB003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 

APARATOS BLANQUEADORES 
para encalar paredes y desinfectar locales, 

gall ineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo a Librer(a Agropecuaria . Apartado 1 FO 
~ _ _ _ _ _ _ _ A_r_en_y_s d.:.,.M_a_r (_Ba_rcelo_na_I ________ __ __ _ 

D . ..... ... .... ..... ...... .. ........... .......... ............. ........ ...... Calle .. ..... .. ...... ..... .. ... ...... ....... .. ... ... .. ............ . 

Población ...... .................................. .............. .. ...... . Provincia ......... ........ .. ........... .. .................... .. 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ..... .. ....... ........ .... ..................... .. ............... .... ....... para 

lo cual {~:::~:;~r ~i·~~~~ .. d~;~·~·I~;·d~·i~ .. o~r~ l:oS~t~: r~:~b~i;·~ .. ;;;á·; .. 6o .. p·;~·;:·d~·~:.::s; de 

envIo . 

a de de 19B 
(*) Ind(quese la forma de pago. (Firma) 



. ~ 
MI611,;1 
Gran Vía, 774 , 1.-, 4.' 
Tels. 2457020 . 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

®GANADEROS 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 

molinería en 

TRITUREN, MOLTUREN. TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

® 

BOYAI, TBIUMPB 

COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONA VISA) 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Ardévol, 11. Tel.: 973·31 2862 - 31 2866 Y 31 1025 
Lunes mañana: 977 . 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



HA NACIDO PARA UD ... 

? 
• 

AGROMATICA 

CON UN PAQUETE COMPLETO DE 
. 

PROGRAMAS ESPECIFICOS DE AVICULTURA 

QUE PERMITEN INFORMATIZAR 

TODAS LAS AREAS DE SU NEGOCIO. 

?lq~~~~1~f~i~~~1~~~0~~~~2_~~te_~~~~~ 
I 
: Nombre _________ _ 
I 

AGROMATICA S.A. i Dirección __________ : 
I Población ___ ~ _ ____ _ 

. I 

Tfno. 111228 : AGROMATICA S.A. 
I 

VILLAVA (Navarra) : c/Arga,nQ4. Tfno.111228. Villava(Navarra). 



Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. : 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
n; de eficacia en el consumo de 
pienso , en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos. Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante . Hasta el 
punto de guc los demás progra
mas cient Ificos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re
sultados de campo son todavía 
más espectaculares.Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi-

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia. Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio ~ 
res. 

HYBRO IBERICA, S.A . 
Edificio Organón . Apartado 88 
San Baudilio de Llobregat (B.arcelona) 
Tel, .: (931 661 6700 · 661 6904 
Télex : 52179 OESA E 

Euribrid 


