
Noticiario 

V I SYMPOSIUM EUROPEO 
DE NUT RICION DE LAS 

AVES 

Siguiendo la misma I(nea de 
los anteriores Sy mposiums de 
Nutrición Aviar organizados por 
el Grupo de Trabajo n.o 2 de la 
Fed eración Europea de la 
WPSA (*), acaba de hacerse pú
blico el programa preliminar del 
que tendrá lugar el año próximo 
en Alemania. 

El V I Symposium de Nutri
ción Avia r tendrá lugar durante 
los días 12 al 15 de octubre, am
bos inclusive, en el Hotel Kó
nigshof, de la población de 
K6 nigslutter, A lemania Federa l. 
Todos los actos tendrán lugar 
únicamente en un idioma, el in
glés y e l número d e participantes 
se hallará limitado, como en an
teriores Symposiums, a 120, pro
rrateándose entre los interesados 
de los d istin tos países las plazas 
disponibles en caso de sobrepa
sarse esta cifra. 

Las sesiones qu e se desarrolla
rán serán las siguientes: 

1. Alimentos energéticos 
-aparte del ma (z-: 

1.1. Cereales de bajo va lor en 
fibra. 

1 .2 . Cereales de alto va lor en 
fibra . 

1.3. Ra(ces y subproductos 
de molinería. 

2. Influencia de l procesado 
-aparte de la granulación- so
bre el valor nutritivo de los ali
mentos y de los piensos com
puestos: 

2 .1 . Preservación: ef icacia de I 

los conservantes y ventajas. 
2.2. Métodos mecá nicos: in

fluencia del grado de mo ltura
ción sobre el engorde d e los broi
lers. 

2.3. Métodos térmicos e hi
drotérmicos. 

3. Consideración acerca de la 
diferente composición de los ali 
mentos en e l cálcu lo de las racio· 
nes: 

3.1. Variaciones en el conte
nido nu t ritivo de los alime ,tos y 
su consideración en el cálculo de 
la s raciones . 

3.2. Tabla Europea de valor 
energético de los alimentos. 

3 .3. Ultimos hallazgos en el 
cá Iculo del va lar energét ico de 
las graS3S. 

4 . Aditivos para p iensos: 
4 .1. Vitaminas y ol igoelemen

tos: util ización y requerimientos 
para ponedoras. 

4.2 . Ultimas avances sobre la 
forma de acción y la utilización 
en los pie nsos de los promotores 
de crecimiento. 

4 .3. Interacc iones entre aditi
vos alimenticios y nutrientes. 

5. Alimentación de pollitas de 
reemplazo : su influencia sobre el 
comportamiento posterior du
rante la puesta: 

5.1. Requerimientos energéti · 
cos y recome ndaciones para el 
suministro. 

5.2 . Requer imientos protei
cos y minera le s y recomendacio
nes para e l suministro. 

5.3. Requerimientos en vita
mina s y oligoe lementos y reco
mendacio nes para el suministro. 

Una última Sesión se realiza· 
rá, a diferencia de la s anter iores , 
en forma de Mesa Redonda, ceno 
trándose e n el tema siguiente: 
Util ización de la proteina y re· 
querimientos. Como Moderador 
de la misma actuará el Dr. Col in 
Fisher, de Gran Bretaña, actua l 
Presidente del Grupo de Trabajo 
de la Federación encargado del 
Symposium. 

Cada Sesión t endrá lugar en 
una media jo rnada , dedicándose 
1 hora para la lectura de las 3 
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ponenc ias ya encargadas a otros 
tantos especialistas en el tema, 
1,5 horas para las discusiones en 
grupo de tales ponencias y una 
última hora y med ia para la dis
cu sión general. La lista definitiva 
de los ponentes se ha rá pública 
en marzo de 1987. 

También se acepta la presen· 
tación de " posters", en todo ca· 
so en ing lés, debiendo los auto
res remitir un resumen de los 
m ismos antes de l 31 de enero 

próx imo al Secretario del Sy m
posium : 

Mr. H. Vogt 
Institut für Kleintierzucht der 
FAL 
Doerbergstr. 25/27 
D-3100 Celle 
Alemania Federal 
Todos los trabajos del Sym

posi um se publicarán en una Me
moria, la cual se e ntregará a los 
part icipantes en e l momento de 
su llegada. El Sympoisum conta
rá tamb ién con un programa so
cia l para acompañantes, qu e se 
hará público más ade lante . 

Quienes p recisen mayor infor
mación deben dirigirse a la di rec
ción indicada más arriba. 

('*) véase el reportaje sobre el ultimo 
SympoSium, celebrado en Israe l en 
1985, publicado en el numerC? de di
ciembre de 1985 de esta revista (N. 
de la R .). 

CYANAMID COMPRA 
LABORATORIOS SOBRINO 

Laborator ios Sobrino, S.A. ha 
pa S3do a formar parte de la mu 1-
tinacional American Cyanamid 
Company, según se informa en 
una carta cirru lar recientemente 
distribu(da. 

La carta, firmada por e l Di
rector General y Vicepresidente 
del Consejo de Adm in istración 
de laborator ios Sobrino, S.A. , 
D. Luis Tremoleda , da cuen· 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objet ivo ópt imo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada: 

183 huevos tota les. 
173 huevos incubables. 
146 poll itos de un d(a . 

BROILER (Sin sexar) 

Objet ivo ópti mo 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 d(as, será : 

Peso : 2,05 kg . 

Conversión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
M a nuel T o m ás, 22 b is 

T. (8 3 J 883 58 51 

Télex : 53142 HUBB E 
V ILANOV ~ I LA G E L TRU 
B arcelona - E spaña 



Bebedero automático con cazoleta 

_ .• IIIIIIIIIIIIIII ••• ~. 
LUBING 
-·~'IIIIIIIIIIIIIII •• ·· 

Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama,-3 -Apartado, ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



NOT ICIAR IO 

ta del acuerdo a que han lle
gado dos empresas" q ue aportan 
una considerable experiencia en 
los campos de la nutr ición ani
ma l y de la pato logía veterinaria, 
esperando que esta integrac ió n 
signif iq ue una mayor capacidad 
de investigación y desarrollo que 
proporcio nen, pau lat inamente, 
nuevos y mejores preparados pa
ra la avicu Itura y la ga nadería". 

Se destaca, asim ismo, "q ue la 
unión de ambas firmas favorece
rá e l mayor acceso a los merca
dos mundia les, cond ición im
prescind ible para la 9J perviven
cia de las empresas españolas de 
cierto nive l tecno lógico". 

No es ésta la pr imera vez que 
Laboratorios Sobrino escucha las 
proposic iones de sus pretend ien
tes. Desde hace unos años, varia s 
mu lt inaciona les se han in teresa
do por el comp leja laboratorla I 
de Val l de Bianya (Gerona), OJ 

tecno log ía y sus hombres, Al 
fín, en esta ocasión , ha habido 
compro m iso. Quesea para bien ... 
pese a que perd emos la p lena na
ciona lidad de la f irma. 

REDUCCION DEL COMERCIO 
MUNDIAL DE HUEVOS 

Según comu nica la lE C - Co
m isión Inte rnac io nal d el Huevo-, 
los llamados "terceros países" 
ahora ofrecen a los t rad icional
mente pa íses exportadores de la 
CEE unas posibilidad es muy li
mitadas para la ca locació n de sus 
excedentes de huevos. En la dé
cada d e 1970 y ha sta co m ienzos 
de la actua l las ventas de huevos 
a países del Medio Oriente ha
b ían crecido de for ma cont inua
da aunque e llo se ha d etenido 
ahora, habiéndose cortado los la
zos antes ex istentes con bastan
tes importadores. Por otra parte, 
esas posib les exportac iones aho
ra tienen un efecto menor que 

antes en el mercado d e huevo~ 
de la CEE, no ocurriendo el fe
nómeno que se daba años atrás 
de que los precios tend ían a ele
varse abruptamente a la firma de 
un contrato de importancia. 

Una razón que explica el de
clive en el comercio con esos 
"terceros países" ha sido la ele 
vación de la producción local en 
el Medio y Cercano Oriente, así 
como en e l Norte de Africa. En 
algunos países como Irak, Arabia 
Saud í y Argelia concretamente, 
ese aumento ha sido despropor
cionado, pasando no ya só lo a 
ser autosuficientes sinó incluso a 
poder exportar ellos mismos. Por 
ejemplo, Arabia Saud ita se espe
ra q ue exporte unos 100 millo 
nes de huevos este año, lo cual es 
b ien d iferente d e su posición cla
ramente importadora de tan sólo 
unos pocos años atrás, Egipto 
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también muestra cierta actividad 
en los mercados d e exportación . 

El nive l de cal'da de las expor
taciones se comprende mejor si 
se comparan los datos actuales 
con los d e 1983. Como pu ede 
verse por los datos expuestos se
guidamente, las importacio nes 
de los pr incipa les paises compra
dores han d escendido en más de l 
50 por ciento, circunstancia a la 
q ue se ha añadido otra: la necesi
dad tata I de esos mercados no ha 
seguido tampoco el ritmo ascen
dente que había en años anterio
res a l no experimentar el consu 
mo una subida tan acelerada co
mo la que tenIa lugar. Y si a to
do ello unimos la menor posibi
lidad econó m ica de muchos de 
esos países a causa d e sus meno
res ingresos por el petróleo, ya 
tendremos una mejor visión de l 
cuadro que ha ocurrido. 

Comercio de la CEE con los principales importadores de huevos en 
cáscara (millones de unidades). 

Anos 1983 1984 1985 1986(+) f9B6/1b¿~5 

Importaciones: 
España 1 2 22 12 - 45,5 
Austria 87 100 71 70 -1,4 
Suiza 468 500 503 500 - 0,6 
Argel ia 1.195 1.000 550 400 -22,3 
Egipto 171 90 85 90 +5,9 
Iran 706 609 400 300 - 25,0 
Irak 1.000 1.100 1.000 71 5 - 35,0 
Kuwait 175 175 170 160 - 5,9 
Arabia Saud ita 90 57 52 53 + 1,9 
Emiratos Arabes 185 175 170 160 -5,9 

Exportaciones: 
CEE (*) 2.125 1.741 1.203 1.000 - 16,9 
España 342 109 50 50 0,0 
Portugal 6 16 18 18 0,0 
Egipto O 1 2 3 + 50,0 
Arab ia Saud ita 5 10 50 100 + 100,0 
Israel 22 177 208 158 -24,0 
Estados Unidos 1.030 699 855 744 - 13,0 

Notas: (+) estimado. (*) Excluyendo a Espafla y Portugal. 

Los exportadores de la CEE I paises aún se reduzcan más a 
t ienen que aceptar ahora el he- consecuencia de las razones 
cho de que sus ventas a estos apuntadas, no siendo la menor 
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de ellas la posibilidad de que ta
les pa{ses incrementen su comer
cio entre st'. En comparación con 
1982 se est ima que las ventas de 
la CEE a los pa(ses que comenta
mos se reducirán este año en mil 
millones de unidades menos. 

Para compensar esta ca(da en 
las exportaciones, los producto
res de la CEE no cabe duda de 
que deberán acrecentar el comer
cio entre el los mismos. Esto ya 
está ocurriendo con Holanda, 
que está aumentando su presión 
en general hacia sus compañeros, 
con Gran Bretaña, una buena 
proporción de cuyos excedentes 
se vende en Alemania , etc. Todo 
ello no haría más que end urecer 
el mercado europeo a menos que 
se redujese la producción, lo cual 
afortunadamente ya parece que 
está ocurriendo en casi todos los 
paises a excepción de España y 
Portugal, con un 6,8 por ciento 
y un 3,3 por ciento respectiva
mente de aumentos estimados en 
relación con 1985. 

OPERACIONES DE 
EXPORTACION 

Según informa ANSA a tra
vés de su boletín semanal, en el 
mes de octubre se está efectuan
do una operación de exportación 
de huevos a través de la Sociedad 
Avícola de Comercio Exterior, 
negociándose al propio tiempo 
dos importantes exportaciones a 
dos países árabes y sudamerica
nos. Con ello se intenta conse
gu ir que en el p lazo de unas 
pocas semanas se sitúen fuera de 
las fronteras españo las una im
portante cantidad de cajas de 
huevos, reanudándose as! una ac
tividad que desde hacía a lgu nos 
años el sector no efectuaba de 
forma conjunta y &:>Iidaria. 

Se indica también por la mis
ma fuente que la negociación de 
la exportación citada a Oriente 
Medio y a Iberoamérica se ha lIa 

apoyada por la CEE al haberse 
aprobado una nueva restitución 
a la exportación por va lar de 
36 ECUS por 100 Kg. de huevos, 
lo que viene a equivaler a unas 
36,50 pesetas/docena de ¡rime
ra. 

EL XXIV SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA 

DE LA WPSA 

Presididos en · todo momento 
por un verdadero emblema avf
ca la romo era la reproducción 
del gallo de las pinturas de la 
cripta de San IIdefonso, en la ca
pital leonesa, a lo largo de los 
d (as 8 al 10 de octubre tuvo lu-
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gar en la misma el XX IV Sympo
sium de la Sección Española de 
la WPSA_ 

Asisitieron al Symposium cer
ca de 200 personas, principal
mente miembros de la WPSA, en 
gran parte acompañados 'de sus 
esposas a consecuencia del atrac
tivo programa OClcial que iba a te
ner lugar. Todos los actos tuvie
ron lugar en la Facultad de Vete
rinaria de León. 

La inauguración del Sympo
sium tuvo lugar en la mañana del 
día 8, estando presidida por D. 
Miguel Angel Oiaz Yubero, Sub
director General de Sanidad Ani
ma l, quien se hal laba aoompaña
do por e l Rector de la Universi
dad de León, el Decano de la Fa
cu Itad de Veterinaria, el Presi
dente y otros directivos de la 
Sección Española de la WPSA y 
otras a utoridades. En el acto hi
cieron uso de la palabra los Sres. 
Oiaz Yubero, el Dr. San Gabriel 
y el Prol. M_ Cordero del Campi
llo, de la Facultad de Veterina
ria, quien glosó la importancia 
de la avicu Itura y SJ relación con 
la investigación científica. 

Las ponencias 

A diferencia de otros Sympo-

La Presidencia del Symposlum durante el acto Inaugural. En pie, el Dr. San Ga
briel en un momento de su alocución (Foto Norberto). 



CURSO OFICIAL 
DE AVICULTURA 

DEL 9 DE FEBRERO AL 5 DE JUNIO DE 1987 

Con las materias: 

Estudio general de la gall ina - Mejora genética 
Alimentación - Construcciones y material - Industria de la 

Carne - Industria Huevera - Producción e Incubación 
Patología e Higiene 

Con 2 seminarios de una semana de duración cada uno 
incluidos en el curso: 

• PRODUCCION DE CARNES DIFERENTES DEL POLLO 
BROILER. 

• COMERCIALlZACION DE PRODUCTOS AVICOLAS. 

A ellos podrán asistir personas interesadas no matriculadas en el 
Curso Oficial. 

Con un Curso de Inglés acelerado -clase diaria
incluido en la matrícula. 
La inclusión del Inglés en el Curso Oficial obedece a las crecien
tes posibil idades de puestos de trabajo en la avicultura de otros 
países . 

y con un amplio programa de prácticas que abarcan 
más de 50 tipos de operaciones en las instalaciones de 
la Escuela. 

Examen Final y libramiento del Título de 
AVICU LTOR DIPLOMADO 

por el Tribunal designado por la Dirección General de la Produc
ció i Industries Agroal imentaries. Generalitat de Catalunya. 

Solicite mayor información o reserve su matrícula a 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 79211 37 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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tiamutin®, es nuestra 
MEJOR BAZA CONTRA LAS MYCOPLASMOSIS. 
(Mycoplasma synoviae, M. gall isepticum, M. hyopneu moniae, M. bovis, M. agalactiae) . 

Es un product o SANDOZ, Producido y Distribu ido en España y Portugal por 
LABORATOR IOS CALlER, S.A. 

LABORATORIOS CALlER, S.A. 
Espoc,ahaades Velennana5 

el Barcelonés. 26 . (Pla del Ramassá) 
Teléfonos 849 51 33/64953 76· Tefe~ 57695 LCAl E 
Aparlado de Cotreos 202 (Granollers) 
lES FRANQUESES DEL VAllES (Barcelonal . ESPAÑA 

LieeneiaA 

~ 

tiamutin· :S 
~ 



FICHA DE INVESTIGACION N.O 408 SA 11 /1976 

EFICACIA DE LA VACUNACION POR AE ROSOL CON 
VACUNAS COM ERCIA LES INTERMED IAS CONTRA 

LA BURSIT IS IN FECCIOSA 

J .J . Giambrone y R.P. Clay 
(Poultrv Sel. 65 : 807·808,1986) 

La burs it is infecciosa es una enfermedad vírica 
altamente contag iosa. Los preparadores de vacunas 
han ensayado recientemente la aplicación de vacu
nas internedias contra la misma mediante nebuliza
ción, con objeto de prevenir la aparición del pro
blema clín ico -desde el primer dfa de vida- o a 
las afecciones sub-clínicas entre los 10 y 14 dlas de 
vida-o La aplicación de aerosoles con gotas de 
más de 10 micras de diámetro vienen a simular las 
condiciones de las vacunaciones intranasales o in
t raocu lares . 

Las nuevas vacunas cu ltivadas en células y t ipo 

clan internedio resultan ser más patógenas, más 
difusivas e inmunógenas en aves con inmun1dad 
materna' que las anteriores vacunas atenuadas. p~. 
ro dada la controversia entre efectividad de estas 
vacunas y su posible actividad inmunosupresora, el. 
presente trabajo intenta por una parte valorar la 
efectividad de este sistema de vacunación en aves 
SPF y por otro si las mismas son seguras . . . . 

Se uti lizaron 60 pollos Leghorn SPF, divididos 
en 3 grupos de 20, cada uno con dos réplicas de 
10 aves . El primero recibió la vacuna Clone Yac 
D·78,e l segundo la vacuna S-706, -en ambos casos 

Tabla 1. Influencia de la vacunación por nebu!ización con dos vacunas in.termedíascontra la bursítis in
fecciosa 

Lote Tipo de vacuna Anticuerpos ELlSA (1) Relación peso bolsa/ Valor de las lesiones 

peso vivo x 1.000 de la bolsa (2) 

1 D·78 826 3,81 1,5 a 
2 S·706 1.024 3,46 2,0 a 
3 - O 4,23 0,5 b 

(1) Los títulos ELlSA corresponden a los valores de la media aritmética . 
(2) Las clfraa seguidas de una letra dIstinta son signifIcativamente diferentes . 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 409 SA 11 /1976 

PREDICCION DEL PESO VIVO FINAL DE LOS 
BBOILERS EN FUNCION DE LA LONGITUD DE SUS 

METATARSOS DE RECIEN NACIDOS 

S. F. Abasiekong 
(BrltlSh Pout. Ser., 27 : 345 -347 .1986) 

La posible re lación entre la longitud del meta
tarso de los pollitos para carne recién nac idos y el 
crecim iento posterior de los mismos ha recibido 
poca atención. Como unos estudips preliminares 
llevados a cabo en nuestro Centro parecfan indicar 
la existencia de tal relación, nos propusimos efec
tuar una pruéba más completa para investigar el 
sent ido y la magnit ud de la misma . 

Partiendo de una población de 2 .000 po llitos 
Hubbard de un dla. tomamos 50 de igual peso 
-38 g.- pero con metatarsos de diferente longi 
tud. Dividimos a estos pollitos en dos grupos, el A, 
comprendiendo aque llos pollitos con sus metatar
sos de corta longitud -de 18 a 24 mm ., con una 
media de 21 mm.- y el B, con poll itos cuyos me· 
tatarsos medfan de 25 a 30 mm . -media de 
28 mm. 

Todos estos po lli tos se criaron entonces en 
idént icas condiciones, en un local provisto de ba
terías y cuya temperatura ambiente fluctuó entre 
35 y 28° C., siendo la humedad relativa de un 
60 por ciento. El espacio d isponib le por pollo en 
las jaulas fue de 0,5 m2 y el pienso y el agu. se re · 
partieron siempre ad libitum. 

A lo largo de 7 semanas se midió individualmen
te para cada pollo la longitud de su metatarso, pe· 

sándose a continuación. El consumo de pienso se 
determ inó globalmente para cada grupo. 

Resul tad os 

En la tabla siguiente se exponen las mediciones 
efectuadas a lo largo de la prueba: 

Como puede verse, las dife rencias entre ambos 
gru..,os fueron altamente significativas en cuanto a 
la longitud de los metatarsos a lo largo de toda la 
prueba, habiendo una altísima significación a los 

'49 dfas. Entre los pesos vivos de ambos grupos 
también hubo diferencias muy significativas a 14, 
28, 35 Y 42 dfas y alHsimamente significat ivas a 
los 49 dlas . 

Las aves de l grupo A, se leccionadas de recién 
nacidas por sus cortos metatarsos, necesitaron 12 
días más para llegar al peso vivo final alcanzado 
·por las del grupo B. Al final de la prueba, en tanto 
sólo el 32 por ciento de las aves del grupo A sobre
pasaron los 1.500 g. de peso, en el grupo B esta ci· 
tra fue del 88 por ciento. 

El principal hallazgo de esta prueba fue, sin em
bargo, la alta correlación encontrada entre la longi
tud de sus metatarsos y el peso vivo en todo mo-



,por nebulización y el tercero se dejó como control 
no vacunado . 

A los 28 días de edad todas las aves se sacrifica· 
ron, desangraron y se sometieron a autopsia, valo
rándose e l índ ice peso bolsa de Fabricio/peso cor
poral. Asimismo, las bolsas de Fabric io se estudia
ron histológicamente, puntuándose de O a 4 según 
la gravedad e incidencia de las necrosis linfoides y 
la presencia de células inflamatorias . 

Resultados 

Los resu Itados de las pruebas se seña lan en la ta
bla adjunta, que viene a señalar que las dos vacun~s 
intermedias fueron igualmente capaces de producir 
inmunidad en pollos de un día SPF y que la nebu
lización resu ltó ser un sistema seguro a tenor de la 
ausencia de r:1orbilidad, morta lidad y del aspecto 
de las bolsas de Fabricio a los 28 días de edad . 

Tabla 1. Longitud de los metatarsos V pesos vivos de los pollos a lo largo de la prueba. 

Días de edad 
Longitud del metatarso, mm. 

Grupo A Grupo B 

1 21 28 " 
7 26 37 " 

14 39 48" 
21 49 63 " 
28 62 71 " 
35 76 94 • 
42 82 101 • 
49 90 11 2 •• 

. (*)p60,Ol 

mento. Esto puede sugerir incluso la conveniencia 
de tener un manejo diferente con unos pollos y 
otros, criando por ejemplo a aquéllos con meta
tarsos más largos de una forma más intensiva que 
a aquéllos otros, con metatarsos más cortos, cuyo 
crecimiento cabe esperar que tenga lugar de forma 
más lenta. 

Los índices de conversión medios de los 2 gru
pos también fueron diferentes: de 3,00 para el A y 
de 2,45 para el B. En cambio, los consu mos me-

Peso vivo , g. 

Grupo A Grupo B 

38 38 
72 85 

149 2Q5 " 
384 411 
639 698 " 
955 1.098 • 

1.262 1.401 • 
1.362 1.751 •• 

dios diarios de pienso fueron prácticamente idénti
cos, 82,2 g. para el grupo A y 82,5 g. para el B. 

No obstante lo observado en esta prueba, tén
gase presente que la lo ngitud de los metatarsos de 
los pollitos de 1 dla no puede ser utilizada como
único factor para prever e l crecimiento ya que, va
riando por ejemplo éste en función del distinto pe
so de los huevos para incubar - Benoff, 1948-, la 
var iabi lidad con que uno se podría encontrar en 
los pesos a lo largo de la crianza sería muy grande. 
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siums de la Sección, en los que 
siempre ha habido un cierto 
t iempo dedicado a la presenta 
ción de comunicaciones, éste de 
León puede decirse que se cen
tró casi exclu sivamente sob re la 
lectura y discusión de una quin
cena de ponencias. En general, el 
nivel de las mismas resultó muy 
interesante , abundando las inter
venciones de los a sistentes y ca
b iendo c itar, aparte de los ya 
mencionados, a una muy abun
dante muestra de alu mnos de ve
terinaria. 

Todas las ponencias fueron 
recogidas en una Mem oria de 
cerca de 300 páginas, entregada 
a los asistentes en el momento de 
su inscripción en el Symposium. 

El Sympoisum se estructuró 
. en 4 Sesiones, inic iadas el d{a 

8 por la tard e, continuando todo 
el d{a 9 y fina lizando el d{a 
10 al mediad ,a . Si bien podr,a
mas "criticar" que más de un 50 
por ciento del tiempo se dedica
se a la pato lag {a, con sólo un par 
de t rabajos sobre a limentación y 
una Sesión sobre Economía, 
ta mbién hay que reconocer que 
éstos fueron los temas sugeridos 
al Com ité Organizador al progra
mar e l Symposium, con lo cua l 
no !l! hizo pues más que cumplir 
con los deseos de la mayor{a de 
los !Dcios de la Sección. 

Las dos Sesiones del d{a 9 
contaron con un excelente serv i
cio de traducc ión sim ultánea por 
haberse concentrado en las mis
mas a todos los co nferenciantes 
extranjeros, por la maña na sobre 
patología y por la tarde sobre 
a lim entac ión . 

Los temas de patolog ía 

Las ponencias de pato logía 
que se leyeron y discut ieron fue
ron las siguientes: 

"Consideraciones sobre algu
nos factores inmunosupresores 
en avicultura", por D. Pedro Cár
menes, Catedrático de Enferme
dades Infecciosas y Epizoot io lo
gía de la Facu ltad de Veterinaria 
de- León. 

"Sa lmonelosis", por D. Alber
to San Gabriel, Presidente de la 
Sección Española de la WPSA. 

"Desinfección en avicu Itura", 
por D. EI(as Fernando Rodr{
guez-Ferri, Catedrático de Micro
bio logía e Inmunolog{a de la Fa
cultad de Veterinaria de León. 

"Ascitis", por D. Pedro Ville
gas, Catedrático de Virología 
Aviar de la Universidad de Geor
gia, Estados Unidos. 

"Virosis aviares de actuali
dad", por el mismo D. Pedro Vi
llegas. 

"Estado actua l de las varian
tes de bronquit is en Euro pa", 
por Dña . Jane K.A. Cook, del 
Centro de Investigaciones Avia
res de Houghton, en Gran Breta
ña. 

"Alternativas actuales de va
cunación frente a la enfermedad 
de Marek", por D.R.G. Hein, de 
Intervet Internacional, de Holan
da. 

"Protección de los broilers 
por inmunización de las gal linas 
con vacunas atenuadas contra la 
bursitis", por D. Philip Box, Ase
sor Veterinario Internacional de 
Laboratorios G laxo, de Gran 
Bretaña. 

" La pato log(a aviar en la 
CE E", por D. D. Lombardi, de 
los Laboratorios IVAZ, de Italia . 

La al imentación y la econom (a 

Por su parte, la s ponencias de
batidas en estas otras dos Sesio
nes fueron la s sigu ientes: 

"Materias grasas y haba inte
gral de soja en la alimentación 
av{cola", por D. Julián Wiseman, 
de la Escuela de Agricultura de 
la Universidad dE Nottingham, 
Gran Bretaña. 

"Control de calidad en las fá
bricas de pienso", por Dña. Chris 
Billinghurst, de Laboratorio Cen
tral de Dalgety Agriculture, de 
Gran Bretaña. 

" Elementos de la formación 
del precio del pollo en el sistema 
de libre mercado", por D. Fran
cisco Villegas, de Industrial y 
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Comercia l Agropecuaria , d e Bar
celona . 

"La calidad de los huevos de 
consumo en diversos pa{ses de la 
CEE", por D. Vicente Bosque, 
de HUCALSA, Madrid. 

"Evo lución de la demanda de 
productos cárnicos av(colas", 
por D. Teodoro Iturbe, Director 
de la Asociación Nacional de 
Productores de Pollos. 

"La calidad hig iénica de las 
canales de ave en la CEE", por 
D. Fernando Tovar, Secretario 
General de la C.I.O.A ., del Minis
terio de Sanidad y Consumo. 

l as comu nicacianes 

No podn'amos silenciar las co
municaciones libres presentadas 
al Symposium por más que ape
nas dispusieron de tiempo para 
ser le{das. Sus títulos y autores 
fueron los siguientes: 

"Aspectos genét icos de l gallo 
de León" , por D. Fernando 
Orolco y D. Felipe Robla, del 
INIA - Madrid - y de los Servi 
cios Veterinarios Municipales de 
León . 

"Estudio genético de una po
b lación heterogénea de la raza 
Villafranquina", de D. José L. 
Campo y D. Fernando Orozco, 
ambos del I N lA, Madrid . 

"Avances en el programa de 
conservación de razas de gallinas 
autóctonas de Cataluña", por D. 
Amadeo Francesch y D. Antonio 
Jordá , del Centro Agropecuario 
Más Bové, de Reus. 

"Estudios sobre la eficacia y 
seguridad de una vacuna combi · 
nada, modificada, viva, contra la 
bronqu itis infecciosa, en pollos 
de carne, ponedoras y reproduc
toras de un día, que contiene 
tanto la cepa H120 como la va
riante subtipo D 284)) por D. D. 
Jaspers, de Duphar B.I! ., de Ho
landa. 

" Utilización de f lora láctlca y 
mutantes de E. coll en avicultu
ra", por D.E. D{as Ferná ndez, de 
Laboratorios Syva, de León . 
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El coloquio final 

Como colofón del Sympo
sium se hab{a programad,o un 
Coloqu io bajo el sugest ivo titulo 
de "E l futuro de la avicultura es· 
pañola como consecuencia de 
nuestra integración en la CEE". 
Actuando de presentador del 
mismo D. Luis Garcla Garda, 
Ex Presidente del FORPPA y ac
tualmente perteneciente a la 
Asociación Nacional de Fabri 
cantes de Piensos Compuestos, 
puede decirse que tal cOloquio se 
convirtió casi en una conferen
cia, dejando tan anonadada su 
exposición a la concurrencia que 
al fina I apenas hubo intervencio
nes. 

En su exposición el Sr. García 
se refirió principalmente a las re
percusiones que tendrla en el fu
turo la entrada de España en la 
CEE para e l sector del huevo, ha
ciendo una breve al usión al del 
pollo, para el que dijo que éstas 
no serían especialmente graves. 
Sin embargo, por lo que respecta 
a! huevo, la elevación del coste 
de los precios de los cereales en 
nuestro pa{s a consecuencia de la 
llamada "guerra CEE-USA" está 
ocasionando ya una elevación de 
los costes de producción que no 
se ve correspond ida por igua I fe
nómeno en nuestros compañeros 
comunitar ios, lo que provocará a 
corto plazo una elevación de 
nuestros costes de producción y, 
en consecuencia, !:e facilita rá la 
entrada de huevos foráneos. 

Otros actos 

No podían fallar en un Sym
posium de esta naturaleza los ac
tos sociales, pudiendo decirse al 
respecto que la Comi!iión Organi
zadora de León, formada por los 
Sres. Pedro Cármenes, Joaquln 
Garcia, Vidal Garcia, Fernando 
Guada, Julio Melón y Mariano 
Paniagua, se lució por lo alto en 
todos los aspectos. 

Ya el primer dia, recién inau
gurado el Symposium, hubo una 
recepción en el Ayuntamiento 

de León , por más que, paradóji
camente, tanto al Alcalde como 
otros miembros del Consistorio 
y del personal se hallaban en 
huelga de hambre a conse.cuencia 
de unas reivindicacione~ políti
cas frente a su Comunidad Autó
noma. 

Un concierto de . Ia Schola 
Cantorum de León, con un re
pertorio polifónico en su prime
ra parte y una selección de músi
ca latinoamericana en la segun
da, tuvieron también una espe
cial resonancia, tanto por la cali
dad de la interpretación como 
por el marco escogido para ésta, 
la magn(fica Catedral gótica de 
la capital. 

Entretanto, los acompañantes 
no tenlan un momento de des
canso, habiéndoseles organizado 
una detallada visita al León mo
numental, otra a la Maragatería, 
con almuerzo en Astorga y otra 
finalmente a las interesant es cue
vas de Valporquero. 

El último dla, clausurado ya 
el Symposium, hubo un almuer
zo en el fantástico Hostal de San 
Marcos, con exhibición de dan
zas regionales por parte de un 
grupo fo lklór ico local. 

La Asamblea General de la 
Sección 

Se celebró, como de costum
bre, intercalada entre los actos 
del Symposium r el dta 9 por la 
tarde bajo la Presidencia del Sr. 
San Gabriel. 

Tras la lectura de rigor del 
Acta de la Asamblea anterior, 
que fue aprobada con sólo una 
breve corrección, a la que siguió 
la del Estado de Cuentas, apro
bado por unanimidad, El Sr. Se
cretario de la Sección, presentó 
un Informe en relación con la 
disminución de miembros de la 
'misma, para frenar la cual propu
so act ivar la campaña publicita
ria de promoción que ya se ha
bía hecho as! como poner todos 
los medios para captar nuevos 
miembros en los Symposiums. 

Debatido el tema y aprobadas 
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estas propuesta s, se en lazó con la 
presentación de un Informe eco
nómico por el Tesorero en el que 
éste justificó la elevación de cuo
tas para el presente eje rcicio, ha
ciendo diversas matizaciones en 
relación con las posibilidades de 
publicar de nuevo ·Ia Revista de 

la Entidad. 
Seguidamente el Sr. Castelló 

hizo un resumen del desarrollo 
de la V II Conferencia Europea 
de Avicultura, últimamente cele
brada en Parts, a continuación 
de lo cual el Presidente comuni
có la aceptación de la sede de 
España para la V 1I1 ~onferencia, 
a tener lugar en 1990. En rela
ción con la e'lección de la pobla
ción que tendrá que albergar a la 
Conferencia se abrió un amplio 
debate, barajándose los nombres 
de Madrid, Barcelona y Sevilla, 
pero no tomándose al Un ningu
na decisión y encargándose al 
Comité Ejecutivo de la Sección 
que realizara las gestiones opor
tunas al efecto. 

El último punto discutido fue 
el relacionado con los temas del 
próximo Symposium de la Sec
ción que se celebrará en noviem
bre de 1987 en Barcelona, en 
coincidencia con la EXPOAV 1-
GA. En principio se propusieron 
los siguientes: Calidad de los 
productos avícolas, residuos no
civos en las carnes de aves, as
pectos bromato lóg icos de la ca
lidad, anemia infecciosa, patolo
gía respiratoria del pollo y algún 
aspecto de la nutrición aviar. 

BIBLlOGRAFIA 

Manual Práctico de Avicultura. 
2.' Edición. Por José A_ Castelló 
y Vicente Solé . Obra de 296 pá
ginas, conteniendo 228 tablas y 
75 figuras, en formato 12,5 x 18 
cm . Editada por la Real Escuela 
de Avicultura, Arenys de Mar. 
1.200 pesetas. 

Una segunda edició n del po
pular "Manual" acaba de ver la 
luz, pudiéndose decir que aún 
siendo su contexto el mismo que 
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LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 
TENELSEN 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regulables, las cuales actOan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador : 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

e/. Gabilondo ; 11. Tel. :(983) 23 32 88 
47007 VALLADOLID 

COORDINADORA NACIONAL AVICOlA 
(CONA VISA) 

Empresa I(der en el mercado del pollito 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Ardévol , 11. Te/. : 973 - 31 2862 - 31 2866 y 31 1025 
Lunes mañana: 977 - 38 54 82 

T AR REGA (Lérida) 
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anterior pero ~in luz, 
250W. Acoplablea por. 
(alámparas normal, 

SolICi te información en: 

Lámpara como las anleriores,de 
mayor tamal'io.con tres POlencias 
seleccionables,250,375 y 625W" 
con conmutador y enchufe in.::or
porados. 

También campana 
gran formato para 
700 polluelos, 
1.500W. 

INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER, S.A. 
Apartado 22·8 R 
CANET DE MAR (Barcelona) España 
Tel. (93) 7940200 Telex 51852 SOLER E 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cunfcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Ba rce lona) 
Te 1. : 93-792 11 37 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avícolas y cuníco las abiertas a la. Industria Pri vada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficia l y Superio r de Avicu ltu ra. Plana del Para ISO, 14. Tel. (93) 792 1137 
Arenys de Mar (Barcelona) 
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el de la primera, ni su estructura
ción ni su contenido guardan re
lación alguna con ella. Su exten
sión es también un 50 por ciento 
superior, habiendo ganado igual
mente en presentación, en ésta 
impecab le. 

La obra se halla estructurada 
en las 12 Secciones que se indi
can más adelante, conteniendo 
cada una de ellas un Indice para 
loca lizar fácilmente cualquier da
to. Pero además, en cada una de 
éstas presenta su información 
-intercalando tablas, figuras y 

NOVEDADES EN EL 
PROXIMO CURSO OFICIAL 

DE AVICULTURA 

La Real Escuela de Avicultura 
se halla ya ultimando los detalles 
del próximo Curso' Oficial de 
Avicultura, que se celebrará du
rante los meses de febrero, mar
zo, abril y mayo de 1987. 

Aparte del rpograma teórico, 
que sigue la línea de los años an
teriores, pero ampliado con te
mas nuevos en algunas asignatu
ras, se ha diseñado un completo 
cuadro de prácticas que com
prende más de 50 operaciones 
diferentes en las instalaciones del 
Centro. Los alumnos desarrolla-

gráficos- de una forma diriamos 
que secuencial, exponiéndose 
por ejemp lo primero las caracte
rísticas de la producción hueve
ra, al hablar de ponedoras, y fi
nalizando con un desglose del 
coste de producción. 

El objetivo de la obra es, evi
dentemente, de consulta rápida, 
pudiendo decirse que los autores 
lo han conseguido p lenamente 
ya que prácticamente contiene 
todo lo que hoy puede interesar 
saber en avicultura. Ello permite 
pues - pese a su lógica om isión 

rán además diferentes trabajos 
ex perimentales fuera de las cIa
ses teóricas, cuya ca I idad será 
juzgada al final del Curso. 

Asimismo, tendrán derecho a 
asistir a los dos Seminarios aví
colas que se están organizando: 
"Prod ucción de carnes de aves 
diferentes del pollo broi ler", que 
trata de mostrar las posibilidades 
de las aviculturas alternativas y 
" Comercialización de productos 
aVlcolas", tema de interés can
dente en el sector. Ambos Semi
narios, de una semana de dura 
ción cada uno, serán impartidos 
por un nutrido y escog ido cua
dro de especialistas en las mate
rias, siendo ilustrados con visitas 
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de explicaciones del "porqué" 
de las informaciones dadas- re
comendarla como el más com
pleto material de consulta de 
que puede disponer hoy el avi
cultor. 

Secciones qu e comprende: 
Alimentación; Med io Ambiente; 
Construcciones y equipo; ilumi
nación; Venti lación; Bro ilers; Po
nedoras y pollitas; Huevos; Re
producción e incubación; Higie
ne y desinfección; Patología; Te
rapéutica; T ablas de equivalen
cias; Siglas de Organismos avíco
las. 

a instalaciones prop ias de ambos. 
Por último, y debido a las po

sibilidades que ofrece el mercado 
internacional de trabajo en el 
sector, se piensa en incorporar 
un cursillo intensivo de inglés, 
como idioma obligado. 

Como en otros años, las per
sonas interesadas en matricularse 
al Curso Oficial de Avicultura 
1987, podrán optar a becas par
cia les que cubran parte de la ma 
trícula, cuya inscripción ha que
dado ya abierta. 

Para mayor información lla
mar al Tel . (93) 792 11 37, o es
cribir a la Real Escuela de Avi
cu ltura . Plana del Paraíso, 14. 
Arenys de Mar (Ba rcelona). 

El control ambiental del gallinero mediante ordenador (Viene de p'''na 358) 

continuen siendo leales. El producto tiene 
que ser siempre de calidad AA". 

usarse en cualquier complejo aVlcola exis
tente desde 60.000 hasta 1.500.000 aves. 
El funcionamiento diario del sistema utiliza 
sólo cuatro claves en el teclado para "an
dar" a través de todo el complejo avlcola. Producción computerizada 

Desde 1982 Joe Baum ha contribu Ido 
materialmente en el diseño y desarrollo del 
sistema de control ambiental computeriza
do de Automated Environments. Todas las 
mejoras introducidas en este sistema fueron 
comprobadas primero por Baum en su ex
plotación. 

La conf iguración del primer prototipo 
requirió un conocim iento del funciona
miento del ordenador y de la programa
ción, y só lamente fue adaptado a la explo
tación de Baum. El sistema actual puede 

Baum presiente que el control ambiental 
por ordenador está en la onda del futuro: 
"la industria aVlcola ha sido el Ilder en la 
agritecnologla. Este es el siguiente paso. No 
existe ninguna otra inversión de capital en 
las explotaciones ya existentes o nuevas 
que proporcione un mayor retorno de la in
versión y con más rap idez que la compute
rización. Creo que en los próximos 10 años 
habrá tantos gal l ineros con ambiente no 
controlado por ordenador como gallineros 
comercia les de puesta en el sue lo existen 
hoy". 



Mercados 
Aves y Huevos 

Malos han sido los vientos 
que han $op lado para la avicul· 
tura en el mes de octubre, tan
to para. el sector puesta como 
para el de la carne. 

En este ú ltimo puede verse 
que la caída de las cot izaciones 
tia sido continua a tQdo lo lar
go del mes, por mas que las 
mostJadas más arriba para las 
dos ultimas semanas sólo signi
fiquen una "entrega a cuenta" 
al cr iador , nu~vo slst~ma ensa· 
yado por las Integraciones con 
el fin de no asustar excesiva
mente con los p'recios rea les 
que hubieran tenido que con
tarse en función de la situación 
del mercado -posiblemente so
bre las 105 pesetas en la te rcera 
semana y las 85 pesetas en la 
ú ltima-. Será cuestión ahora 
de ver que tal funciona esta 
idea ~ue, de conso lidarse, signi
ficarla la existencia de un "ter
cer precio": el de la tablilla de 
Bellpuig, el provisional. y ,el 
real, por e l cual se practicaran 
las liquidaciones dentro de 2 
meses. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO IBELLPUIG) 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
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..... /" 1--En el huevo la situa<fión ha 

sido igualmente d~ catastrofe, 
con un mercado Sin reCURerar 
de la pasada crisis que ahora 
vuelve a hunqirse, principal
mente ~n los tipOS m~yores y, 
como siempre que aSI ocurre, 
más en los de color que en los 
blancos. Lo ma lo e.s que al ce
rrar este comentario no se ve 
salida de momento a la situa
ciQn ... como n0 sea la desapari
cion de aque las explotaciones 
que no Ruedan aguantar los ele
vados niveles de pérdidas con 
que se trabaja hoy. 

30 ~ E F M A M J J A S O N D 

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMER A 

Paradójicamente, aunque las 
gallinas pesadas han acusado 
con su calda de cotizaciones la 
crisis del sector carn~.! la~ de 
puesta ~e han mantenluo. t:sto 
resultan a inexplicab le a no $er 
por la aplicacion de las mudas 
forz;¡¡das con las que se intenta 
" ir tirando" ... 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (Precio, 'obre g"nj. Pt,,/kllo) 

Días Polios vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

7 octubre 131 45·50 60-70 131 
14 " 123 45·50 60-70 91 
21 " 116 50-55 70-80 76 
28 " 105 60·65 70-80 86 

D 

COTI ZACI ONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/DOCENA 
(Entre paréntesis precios del huevos de color) 

Clases 7 octubre 14 octubre 21 octubre 28 octubre 26 agosto 

1. Super Ex. E. 1201125) 95 1100) 92195) 88193) 

2. Super Extra 951103) 88194) 84188) 80185) 

3. Extra 85190) 78180) 75177) 71 174) 

4. Primera 80182) 74176) 71 173) 67 170) 
5. Segunda 78 70 68 64 
6. Tercera 67 67 65 62 
7. Cuarta 58 58 58 55 
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Primeras Materias 
Fina lizand o octubre de 

EVO LUCION OEL PRECIO OE L MAIZ USA (*) 

P_tas/ 
f-Kg. 

1986: 
31 -, 

198Q¡ podemos decir que la si
w aclof') del merca90 de mate
nas pnmas p'ara pIensos no se 
ha modificapo substancialmen
te en re lac io n con nues tro co
menta rio del mes anter ior. 27 

1985 " .... 
~, - ~-

¡..,~ f--- - -- I--~ 

1-
23 
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19 
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15 
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En el sectpr cerealista ha 
hab ido elevacio n de precios de l 
ma íz y de las cebadas, pr~ci$a 
mente los prod uctos de mas rn 
terés p'ara la av icult ura. En el 
maíz sigue la gravedad de la si· 
tupción a causa de la subst it u
cion de las importaciones de 
Estad os Unidos por las d e 
Francia '-"-- éstas aún a nive l re
ducid o. En estas circu nsta ncias 
no cuesta creer lo q ue nos indi o 
~n las propias estadísticas de l 
SENPA en re lació n co n la re· 
duccion d e un 50 por ciento d e 
las im portilciofl es de ma íz du
rante los 8 p nmeros meses de 
198 6 en c;omparación con el 
mismo perlado de 1985. 

EVO LUCION DEL PR EC'IO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS " (*) 

Ptas! ·q~·L Kg. 

~ 26 
¡.." '" ,., .. ---- -- f- -- -- --24 --~' 

22 

20 

18 
E J' M A M J J A S o 

Careciendo actufl lmente de 
sorgo de importéJciQn y con la 
avena a un precIo rnace~tab l e 
p.a ra ser introducida en as ra
Ciones de nuestras aves . as ce
badas só lo pueden utrl izarse, 
au nqu~ t~mblén a precios c¡;lda 
vez mas fir mes, gracias a las Im
portaciones real izadas, esp~c ial 
mente de Inglaterrp. Segun el 
Mi nister io d e Agncult ura , la 
cosecha tota l d e cebada de este 
año só lo a lcanzará unos 7,3 m i
llones de to ne lad as, cifra ~nsi
b lemente infer ior a los 10,7 mi
llor es de 1985 y siendo esta 
ca lda. super ior q ue I¡¡ que ,h .. 
ex_pen mentad o e l tngo -V 
m il lones de to neladas este ano 
cont ra 5,3 en 1985. 

EVOLUCION DEL PR ECIO DE LA SOJA 44% (* ) 

Ptas/ 
Kg . 

52 

46 
1985 

40 - 1'----, ,..' , , .-
34 1986 

, 
" ....:--28 
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Para c;ompens~r esta situa
ción , mas d ramat ica todav ía 
para la avicult ura a causa de los 
precios a que se venden nues
tros prod uctos, sólo nos ~ueda 
el al Ivio de Que los productos 
protejco$ se ha llan en una si
tuac io n bien dist inta que la de 
los cereales, con las ha rinas an i
males sostenidas V. la soja ha
biendo red ucido Incl u so muy 
ligeramente sus cotizacio nes. 
De conti nuar as! la situación 
no sería d e extrañar incluso lIe- (*) Precios a granel, sobre mueJle Barcelona. 
gar él. ve r al maíz más caro q ue 
ra sOJa ... 

PRECIOS MED IOS ORIENTA DORES DE OCTUBRE 1986 (*) 

Maíz USA . . . . . .... . . 
Trigo ..... ' .. .. ... . 
Sorgo .... . 
Cebada "dos carreras" . 
Cebada "seis carreras". . •... . . .. 
Avena . . ....... . 
Sa lvado de t rigo . . . 
Cuartas ........ . 
Terceri lla ....... . 
Gluten "gold " de maíz . 

33,-
32,-

27,25 
26,75 
30,-
22,-
20,50 
21,50 
55,70 

Ha rina de alfalfa deshidratada .. . 
Mandioca granu lada . .... . 
Har ina de girasol 3896 prote ína .. . 
Harina de soja 44% proteína . ... . •. 
Hari na de soja 48% proteína ...... . 
Grasa animal. .. . .. . .. . ... .. .. . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína ... . 
Fosfato bicálc ico. . . ...... . 
Carbonato cálc ico ........ . ... . . 

(*) Precios de mayorIsta en Lonja de Barcelona, pesetas/kilo granel. 
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24,-

23,75 
31,95 
34, 45 
45,-
50,-
32,-
40 ,-
2,50 



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 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. 

I L-. A_\A_'es ____ --.J1 I Ambiente, Contra/del 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirurgico. Preparación médica y asesoramiento inclui
dos. Lotes reducidos. 
Interesados llamar al Tel. (93) ,92 09 57. 

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) 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 in formación sobre reproductores diríjase al Oistri· 
bu idor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de lIúria, 149. 1.°, 1 '. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

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

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras pro· 
ducidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB-XL-lINK, de huevo blanco, y WARREN, de 
huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 2312 93. PAMPLONA 

INTEGRACIONES: BENEFICIOS NETOS DOBLADOS 
CON NUEVO POLLO_ 
Tell.: (93) 224 37 03 

GALLINAS PURA 
RAZAPRAT 

Dispongo de pollitas y gallos Raza Prat, de 20 serna· 
nas de edad. Excelentes animales. Todas las vacu· 

nas administradas. 
CAPONES de Raza Pral, de 22 semanas de edad. 

Listos para engordar para las próximas Navidades. 
Todas las vacunas administradas. Soberbios ani· 
males. 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación y 
refligeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen· 
tanda su capacidad de aves. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción· Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62.08005 BARCELONA 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones en 
explotaciones agropecuarias. Equipos electrónicos de 
regu lación de la ventilación. Más de 50 modelos 
diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 

Rocafort, 241 , 2· Tel. (93) 322 4104 
Telex 50.317 SYPSA. 080 15 BARCELONA 

I Baterías 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade
ras . . Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves .. Prefabricadas ... -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal , modelo 
California, modelo Flat-Oeck. Sistemas de alimentación 
y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel . 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

TAGASA. Jau!as para gallinas, codornices, conejos. Sis
tema~ de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolitico. 
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Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona. 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 16. CORDOBA 
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BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou 
km. 5. Tel. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

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. DL Codina Caso 
tellvi , 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 sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB S. A. Sla. Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 . 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. po de San Juan , 18 
Tel. 24502 13. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1." edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIE I>JTO INTEGRAL PARA AVICULTURA 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

377 

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. Poligono Indus
Irial "El Monlalvo ... Tel . 2198 OO. Télex 26837 . Apar
tado 3006. SALAMANCA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la mas am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Constan!i, 6-8. Tel. 304629. REUS 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Venti lación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

SE VENDE CALEFACCION «a estrenar ... ideal para aVI
cultura. Generador de aire caliente con liro forzado y 
Quemador combustibles sólidos (piñola o Similar). mas 
35 m de doble tubería (40 x 15). PotenCia 60.000 
kcallhora y caudal 3.500 m3/hora. 
José M.a Victoria. Tel. (972) 68 00 01 . 0 101 (Glrona) 

I Clasificadoras 
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) 31 5506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
San! Cuga! del Vallés 
(Barcelona) 

I Biológicos I 
Productos LETI para avicultura . Anlicolina. Mycovax. I DesirTfeccm 

Ouimioterapico, Subtilac Industnal, Vacunas Peste . 
AVIAR B,. La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA. S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA JOSE COLLADO, S. A. 

Vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas contra Brooquilis. 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Girona) 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Consúltenos. 
Cosla Rica. 35. Tel . (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso mas valioso para las aves. 

MOLO CURB LlOUID® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mata. 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 51 . Telex 50847 RIMA·E 

Grandes productos para sus aves: COllBACTINA, ALFA
MICETINA. DANI LON CRD. TELMIN PREMIX. TRI· 
BACTINA PREMIX. Con la garantía de 

LABORATORIOS DA. ESTEVE, S. A . Avda. Virgen de 
Montserrat. 22 1. Tel. 236 35 OO. 08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RES PI
YAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 

Apartado 321 . Tel. (987) 2218 96. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO· 
SIS: COYOEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 76612 11. 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina. Mycovax. 
Ouimioterapico, Subtilac Industrial. Vacunas Peste 
Aviar 8 1 • La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A . 

Rosellón. 285. Tel. 257 4805.08009 BARCELONA 

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

HOECHST IBERICA, S. A . Travesera de Gracia. 47-49. 
Tel. 20931 11. 08021 BARCELONA 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira. 8. Tel. (9 1) 45513 OO. 29020 MADRID 

G UI A COM ERC IA L 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo. 6. 29003 MADRID 

PFIZER dispone de la más 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. 
AV ATEO 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 Alarcón. 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMEA ¡GEA ON A'· TEl ' 9 72' (1 3 08" · TELE j( 573(11 H'PA E 

I Galúneros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS «LLAVE 
EN MANO". Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Poligono Induslrial - Apartad084 
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. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 3301 25 - 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga 
única o múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y 
oca. Automatismos para salas de incubación. Proyectos 
«l/ave en mano». 

ARAL. S. A. 
Apartado 408 
Tel. (977) 31 61 66 
REUS (España) 

INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824 . 
Telex 54095 MALS E. Ref . MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930809 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel . 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

ILavadoras 

Lavadoras A[BER 
para mataderos y salas de incubaCión . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934 146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)· 
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¡Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES LlNDHOLST & CO A/s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauria. 64-66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

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

¡ Material Vario 
-~ 

VENDO CAMION AVIA EQUIPADO CON CAJA PARA 
TRANSPORTAR POLLITOS. Tel. (93) 893 03 38 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

Convénzase, sólo hay una forma de que su cuidada pro
ducción de huevos atraiga a sus clientes sin destapar el 
envase: el sistema OVOTHERM, con el que se ve lo que 
se compra. 
DUNKE, S. A. Torrente Can Ollé. s/n. SANTA PERPE
TUA DE MOGODA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 28 51 - 560 29 08 

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

MATERIAL AGROPECUARIO , S. A. 

Ctra . Arbós. Km . 1.600. Telé fonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Piensos 

¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal. al instante. Ofrezco 
software de Programación lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. 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. 
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MAS PRODUGGION DE HUEVOS Y GARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto. 1 al 15. Tel. 8920562. 

VILAFRANGA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin y el de nuestros especia listas en: Nutrición y Fonnulacl0n 

Control de ca.l idad 
Tecnología de fabricaclon 

Manejo y Patologla 
ContabUidad y Costes 

..... ' ...... ~.nl. ' .. nl ....... ......... w"" Fonna.ción depersonal 

ASESORAMIEN'l'O A FABRJCAS DE PIEN9.lS 

1 Pigmentantes 

BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A ., ofrece diferentes pigmen
tan t~s naturales preparados a base de xa.ntofilas en 
forma libre, provenien tes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 

BIOQUtMEX ESPAÑA, S. A. , Gatiteo. 7. 2.° . 
Tel. (91 ) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

GU IA COMERC IAL 

1 Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bis in fines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934 1 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

1 Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIB.UIR PIENSOS. Carro

cerias NQWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774. 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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 .· 
GIra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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1 VETERINARIO O INGENIERO TECNICO 
AGRICOLA 

ESPECIALIZADOS EN AVICULTURA 

5 TECNICOS MEDIOS EN AVICULTURA 
GRADUADOS EN LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SE PRECISAN PARA TRABAJAR EN EXPLOTACION DE 
BROILERS EN LA ARABIA SAUDITA 

Requisitos: 
• El Veterinario o Ingeniero Técnico Agrícola deberán tener experiencia probada no menor de 5 años en la 

crianza de broilers en cantidades elevadas. en la fabricación de piensos compuestos y en el sacrificio de 
aves. Asimismo, deben poseer dotes de mando y dominio del Inglés. 

• Los Técnicos Medios deberán tener experiencia. no menor de tres años. en la cnanza de brOllers y 
conocimientos en sacrificio de aves. Inglés hablado o posibilidad de aprenderlo en 6 meses. 

• Salarios: 
Veterinario o Ingeniero Técnico Agrícola: Alrededor de 3.000.000 de Ptas. anuales. negociables según 
valía del candidato. 
Técnicos Medios. Alrededor de 2.000.000 de Ptas. anuales. negociables según valía del candidato . 
Para ambos, alojamiento y desplazamientos a cargo de la empresa. 

Los interesados deberán escribir, adjuntando «curriculum vitae .. y fotografia reciente a: Real Esc'uela Oficial y 
Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14.08350 ARENYS DE MAR (Barcelona), 

, 
UNICO;cADO 
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GENERADOR 
POLlCOMBUSTIBLE 

Salida del aire caliente 
J, 
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Conductos de plástico, nylon o chapa 

Consúllenos. SE LO PONDREMOS FAC/L 

~ 
Ventilador~ 
centrifugo +H17l1111 

Teléf 4521 66 

Boca de carga 
de accionamiento rápido 
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incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V . 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Tel. : (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS N L 

- Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

- Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

-Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca . 

- Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación . 

- Planeamiento y desarrollo de proyectos 
" 1Iave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 
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BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al1 ()<> dia 
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Conjunto de válvula , 
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li 
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TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Aparl. Correos. 307 

VI LA FRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



LAMPARA DE BAJO CONSUMO 

6 
AGRENER INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 ENTLO. DESP. 8 TEL. (93) 2006188 TELX 99439 FVRI 08021 BARCELONA 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y GANADERAS 

molinerla 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. 

® 

BOYAl, TBllIMPB 



DEKALB 
LiderMundial 
en Genética Avícola 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales lo acreditan. 

Ud. encontrará la D E KA LB XL 
··huevQ blanco· y la DEKALB G·LlNK 
·huevo rubia· en más de 50 paises de 
todo el mundo: 

Desee 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DEKALB, radican en la gran reserva de 
genes de sus pedigrees. 

Con este enorme caudal genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez, 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia, resistencia 
de la cáscara, calidad interna y 
tamaño del huevo. 

Este es el método que DE KALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por 'éllo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Avícola. 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

, 

Exclusivista para Espai'ia y Portugal 
INTERNACIONAL BREEOERS. S.A. 

DEKALB G·LlNK 

Paseo Manuel Girona. 71,1.° 4.a. Tels . 204 9190·20492 OO. Télex: 97753 
08034 BARCELONA 

DEKALB XL 



No esconda la calidad de su producto. 

Muéstrela en los nuevos estuches de la 
gama OVOTHERM~ "CRISTAL". 

OVOTHERM~ "CRISTAL"'es un envase 
higiénico, atóxico, resistente y respaldado 
por el R .S.1. n° 39. 4129/CAT. 

Avitherm 

Novedades Ovotherm® 

Master Ovoplano 

DUNKE,S.A. 
CENTRAL : 

Torrente Can Ollé,s/n. SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelonal 
Tels.: (931 5602699·5602799 · 5602851 · 5602908 

DELEGACIONES Y ALMACENES: 

Maxi 

CENTRO: Madrid · NORTE: Pamplona.· CANARIAS: Las Palmas y Tenerife . . SUR: Sevilla.· BALEARES: Palma 


