
CONVOCATORIA OEL 
PREMIO " SANTOS OVEJERO" 

Acaba de hacerse público, por 
parte de Laborator ios Ovejero, 
S.A., d e León, la convocatoria 
del Premio de Investigación 
"Sa ntos Ovejero". estab lecido en 
memoria de este ilu stre catedrá
tico de la Universidad de León 
con el fin de prem iar el mejor 
trabajo de investigación en mi 
crobiologl'a e inmuno log(a vete · 
rinarias. 

El premio se convoca con pe
riodic idad bienal, estando dota
do por Laboratorios Ovejero con 
500.000 pesetas. Al mismo po· 
drán o ptar todas aqu ellas perso
nas graduadas en a lgú n centro 
un ivers itario que presenten un 
trabajo sobre los citados temas 
escrito en castellano. El trabajo 
debe ser inédito, excluyéndose 
los de revis ión. 

Los trabajos asp ira ntes al pre
mio d eberán presenta rse ant es 
del 10 de octubre de 1986, remi· 
tiéndose a la d irección siguient e, 
de la cual pu eden so lic itarse tamo 
bién las bases completas d el m is
mo: 

Secretariado del Prem io 
"Santos Ovejero" 
Cátedra de Enfermedades In 
fecciosas y Epizoatio log la 
Facultad de Veterinaria 
Universidad de León 
24071 León 

CONFERENCIA TECNICA 
DEL PAVO 

Durante los próximos dras 17 
y 18 de abr il te ndrá lugar en 
Bristol , Gran Bretaña, la IX Con
ferencia Técnica del Pavo, orga
nizada por la revista " Turkeys" 
de ese pa(s. 

La Conferencia se desarro llará 
en el Redwood Lodge Hote l & 
Country Club, situado en Beggar 
Bu sh Lane, de Fainland, Bristol, 
iniciándose a las 10 de la mañana 
del dla 17 y finalizando a las 3 
de la tarde del dla 18. No habrá 
traducción simultánea, desarro
llándose s610 en lengua inglesa. 

El coste de in scripción, inclu 
yendo el alojamiento en el hotel 
citado y la cena del d ¡'a 17 , es de 
120 L. - unas 28.000 pesetas- y 
las plazas son limitadas, por lo 
que se aco nseja la pre-inscripción 
o, si el tiempo no 10 permite, 
confirmar la asistencia telefóni
camente con los orga n izadores. 

El temario comprenderá la 
lectura y discusión de 10 po nen
cias po r parte de otros tantos es
pecialistas británicos y nortea
mericanos. Entre los temas a tra
tar, tres sobre comercial ización y 
calidad de la carne de pavo, dos 
sobre incubación y cuatro sobre 
patologra. 

Los in teresados en mayor in 
fo rmación deben dirigirse a la si
guiente d ireccion : 

Turk eys 
Crondall Cottage 
Highc lere, Newbury, 8erks 
Gran Bret aña 
Télex: 848507/HJULPH G. 
Tel. (0635) 25 3239 

LA INFLUENZA AVIAR AUN 
COLEA 

Según not icias llegadas de 
Pennsylvania, Est ados Unidos, la 
temida inf lu enza aviar - IA-, cu
yo brote de 1983·1984 causó 
verdaderos estragos en éste y 
otros Estados de l pals, aún se es
tá cobrando nuevas' v{ctimas. 

En este caso lo ha sid o una 
granja de broilers del citado Es
tado, que el pasad o mes de enero 
ha tenido que sacrificar a una 
manada de 17 .800 pollos a con· 
secuencia de haberse diagnostica
do en la m isma un brote de lA 
tras haber comenzado por una 
sintomatolog{a resp ira toria. 

93 

Pu esto en contacto con técn icos 
del Departamento de Agricu ltura 
de l Estado, éstos hallaron anti
cuerpos lA en las muestras de 
sangre tomadas de las aves en 
cuestión, aconsejándole el sacri
ficio de la manada, cosa que se 
hizo entonces inmediatamente . 

La granja en cuestion se halla 
a poco menos de 1 Km . de dis
tancia de otra que una semana 
antes también habla tenido que 
sa'crificar a una manada de 7.200 
broilers a consecuencia de la lA. 
Ambas gra njas se halla n cerca de l 
r(o Susquehana, siendo éste un 
lugar de paso para aves m igrato-, 
rias, lo cual permite suponer que 
la infección tenia este origen. 

Ambas explotaciones se ha
llan ahora bajo cuarentena, no 
pudiendo entrar nuevas aves du
rante ' JO dias a partir del mo
mento en que terminen de ser 
limpiadas y desi nfectadas a fon
do. 

Sin embargo , según John 
Hoffman , Secretario Ejecutivo 
de la Federación Av(co la de 
Pennsy lvania, el brote ac tual de 
infl uenza parece estar causado 
por una cepa no tan v iru lenta co
mo la de 1983, aunque ambas 
tengan la m isma clasif icación, la 
H5N2. En tanto aquélla mató a 
6 aves de cada 8 infectadas en 
pruebas de laboratorio, la actual 
sólo ha matado a 1 de cada 8, lo 
que permite suponer que el bro· 
te actual no es u n residuo del de 
1983. 

Entreta nto, algunos pa ises 
empieza n a preocu parse por el 
p roble ma, p roh ibiendo as( Brasil 
y Venezu ela toda clase de impor
taciones de aves de los Estados 
Unid os y Japón y Ca nadá aq ueo 
lI as qu e tienen su or (gen en e l 
Estado de Pennsylvania . 

¿SE OESPIERTA LA 
AVICULTURA CHINA? 

Según la Agencia Oficial de 
noticias "Nueva China", a fines 
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de 1985 se ha puesto en marcha 
en la República Popular China 
un enorme complejo av(cola con 
capacidad de producción de diez 
millones de broilers al año. 

Localizado en la periferia de 
la capital, Pek(n, es la mayor 
unidad de su género existente en 
el pa(s, según revela la misma 
Agencia. Sin embargo, la verdad 
es que los chinos nunca han he
cho públicas sus estadfst icas de 
producción ni en este aspecto ni 
en otros muchos, cabiendo re
cordar incluso que, aceptada por 
ellos la invitación que les hicie
ron los organizadores del último 
Congreso Mundial de Avicultura, 
en Helsinki, para desarrollar una 
ponencia de naturaleza técnico
comercial, al final no hicieron ni 
siquiera acto de presencia en e l 
mismo. 

En el caso del complejo que 
nos ocupa, la misma Agencia in
dica que los reproductores han 
sido suministrados por la firma 
alemana Lohmann, mientras que 
las instalaciones del matadero y 
de la congelación de las canale~ 
lo han sido por unas firmas ho
landesas y húngaras. 

Se indica por último que el 
montaje de este comp lejo obede.
ce a la necesidad de proveer a la 
población de Pektn de unas ma
yores cantidades de pollos a la 
vista de que esta carne se puede 
producir a un coste más econó
mico que cualquier otra y ~ I ba
jo consumo de ella que hay -el 
7 por ciento del total de las car
nes-. Lástima, sin embargo, aña 
dir(amos nosotros, que hayan 
tardado tanto tiempo en descu
brir esto. 

LA "VIV-ASIA", EN JAPON : 
UNA FERIA QUE PROMETE 

Convocada su inauguración 
para el próximo 21 de abril, la 
edición asiática de la ya bien co-

___ L_ 

- - . --

nacida Feria V IV - la Produc
ción Ganadera Intensiva- de 
Utrecht, promete convertirse, 
por la expectación que ha crea 
do, en una de las más importan· 
tes exposiciones del ramo en el 
mundo. 

La Feria tendrá lugar en el 
Centro de Exposiciones de la ca
pital japonesa, estando organiza
da conjuntamente por holande
ses y japoneses. De estas nacio
nalidades serán también una ma
YOrl'a de expositores, predomi
nando entre los primeros los fa
bricantes de equipos para la avi
cultura y la ganaden'a y las gran
jas de selección porcina y de 
aves, mientras que entre los se
gundos predominan mayoritaria
mente estos últimos. 

De todas formas, entre las 
150 firmas que ya han anuncia
do su participación hay también 
una abundante muestra de em
presas norteamericanas, britani 
cas, etc. La ocupación que se 
prevee ya en esta primera edi
ción es la totalidad de un pabe
llón de 8 .000 m2 . 

La duración de la Feria sera
de 4 dlas, iniciándose al dla si
guiente de inaugurada, el 22 de 
abril, un Seminario internacional 
en el que participarán destacados 
ponentes en las producciones 
aVlcola y porcina. Todos los ac
tos cientl'ficos se desarrollanln 
en inglés, estando presididos por 
el Dr . Yukio Yamada, Profesor 
de la Universidad de Kyoto y Se
cretario de la Rama Japonesa de 
la WPSA. La inscripción en el Se
minario tendrá un coste de 
100 $ USA -unas 15.000 pese
tas. 

Qui 
inform 

V IV 
P.O . 

A: 
VA O::lUU 

3503 RM Utrecht 
Te!. (30) 955493 
Télex: 47132 Jaarb NL 
Pa(ses Bajos 

GRAN BRETAÑA : 
RECORTE EN LOS FONDOS 

DEDICADOS A LA 
INVESTIGACION 

La intención del Gobierno del 
Reino Unido de recortar los fon 
dos dedicados a la investigación 
en todos los campos y, entre 
ellos, al de la avicultura, está le
vantando ampollas en el pal's, 
menudeando las crrticas contra 
Mrs . Thatcher, a quien una revis
ta representaba últimamente co
mo un barbero, armado de una 
navaja, en el acto d e degollar a 
un cientt'fico. 

La industria aVlcola británica 
se queja de que en un pals cuya 
avicultura tiene un giro econó
mico anual de unos 400.000 mi
llones de pesetas, los fondos de
dicados a la investigación por su 
Administración s610 ascenderán 
ahora a unos 2 .600 millones de 
pesetas, cantidad que, entre pa
réntesis, bien quisiéramos los es
pañoles para nosotros ... Según 
algunos de sus directivos, Cen 
tros de tanta solvencia mundial 
como son la Escuela de Agricul 
tura de Edimburgo, el Centro de 
Investigaciones Avícolas, de Ros
lin. y la Estación Experimental 
de Avicultura, de Gleadthorpe, 
serán los primeros en sufrir este 
recorte en los fondos de investi
gación. 

La so lución se hallara, dice la 
Admiflistración britanica, en que 
estos Centros busquen nuevas 
formas de financiación para sus' 
investigaciones, como podrla ser
Io, por ejemplo, el establecer 
contratos con em presas privadas 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada: 

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

BROILER (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 d (as, será: 

Peso: 2,05 kg. 

Conversión : 1,82 kg. 

Asegure su futuro con. H UBBARD 

EDECANSA 
Manuel Tomás, 22 bis 
T. (93) B93 5B 51 

Télex : 53142 HUBB E 
VILANOV A I LA GEL TRU 
Barc elona - España 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

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. 11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



NOT IC IAR IO 

para el desarro llo d e a lgunos pro
gra mas espec(fi cos. 

Aún as!', los br itá nicos se la 
mentan de que, al ven ir el recor
te presupuestario más bien por la 
par te de la investigación básica 
q ue de la ap licada, algunos as
pectos tan vitales para la indus
tr is, como son los campos d e la 
embrio log(a, la genét ica, la resis-

tencia a la enfermedad de Marek, 
etc .,a hora quedar(an sin atender. 
y e ll o, según dicen, .Ies reportará 
un retraso en re lacia n con otros 
pa(ses europeos que, por el con
trario, estéln incrementando sus 
planes de investigación en av icu l· 
tura. 

El problema, sin embargo, 
abarca a otros muchos ca mpos 

*** 
~- . na es remisa en 
cuanto a su participación en pro
yectos internacionales de investi 
gación, lo cua l indudablemente 
puede afectar a sus relaciones 
con la CEE. 

¿POR QUE MANTENER LOS HUEVOS EN REFRIGERACION? 

Debido a que últimamente se han detectado algunos casos de aparentes violaciones de 
la ley por vender huevos cuya clasificación por peso no correspondia a'la que se indicaba, 
cientificos de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, han llevado a cabo un estudio 
para ver hasta qué punto ello podria atribuirse a los avicu ltores. 

El estudio en cuestión se rea lizo a partir de huevos procedentes de una manada de galli· 
nas Leghorn de 4 meses de puesta, clasificándolos por categorias y manteniéndolos duran· 
te 21 d(as o bien en un refrigerador del tipo de los existentes en los supermercados 
-a 130 c.- o bien a la temperatura ambiente -a 21 0 c.-. La misma operac ión se repitió 
al cabo de 4 y 8 meses. 

La pérdida media de peso de los huevos refrigerados fue de 1,2 g., en tanto que la de 
los mantenidos a temperatura ambiente lo fue de 2,7 g. La pérdida de peso fue tanto ma· 
yor cuanto más viejas eran las gallinas y tanto mayor también cuanto más pesados eran los 
huevos. 

En conclusión , ello viene a indicar que si no se proporcionaba ningún margen de seguri· 
dad a las clasificadoras, durante el almacenaje posterior de los huevos puede ocurrir que 
una caja considerada de un tipo determinado pase a la categoria siguiente, por peso, a cau· 
sa de las pérdidas por evaporación que tendrán lugar en el transcurso del mismo. 

PAVITOS DE UN DIA 
DINDONNEAUX D'UN JOUR 

S.C .A. ARMAGNAC BETlNA 
LlAS D'ARMAGNAC . 32240 . ESTANG . FRANCIA 

TE LE FONO (62) 09·64·66 TELEX 531540 F ARMABET 
PRODUCE SOLO PAVITOS DE UN DIA CERCA DE ESPAI'iIA 

Nuestra f irma se encuentra a 150 ki lómetros solamente de la fronte ra 
de IRUN o de LA JUNQUERA 

PAVITOS NEGROS para los días de Fiesta y Navidad 
PAVITOS BLANCOS - para los Mataderos - Medium o Pesantes 

ESCRI BA O TELEFONEE 



Recopilación todos los aditivos 
autorizados en España para los piensos 
de las aves 

(Resumen efectuado por la Generalitat de Cataluña) 

Se expone seguidamente la recopilación 
e fectuada del contenido de los Anejos I y 11 
de la Orden Ministerial del 23-6-1976 y co
rregida o ampliada en numerosas ocasiones 
-como ya se ha ido publicando en esta re
vista- en lo que afecta a los aditivos auto
rizados en España para los piensos de las 
aves. 

Debe recordarse al respecto que los pro
ductos contemplados en el Anejo I son los 

A N E J o l. 

que pueden comercializarse y emplearse li
bremente siempre que reúnan las condicio
nes que se especifican. Los productos del 
Anejo 2 tienen que ser autorizados y regis
trados oficialmente como condición obli
gatoria para ser fabricados, comercializa
dos o utilizados con destino a la alimenta
ción de los animales, debiendo ajustar
se a las condiciones que se indican en "el 
m ismo. 

ADITIVO Especie ani .al l1¡nim, pp. ttaxilO, pp. PB'"iodo de uti lizaci on Cbservaci enes 

1. 1. ADITIVOS COItJNE5 

AGLot1ERANTE5 
L.gnosulfatos Todas 
Broteni ta 
Caol in 
Talco 
Atapulgita 
Sepiolita 

Silicato (I'Ig,Al y Fe) Perros 
Otras especies 

ANT! A6lllI1ERAN1E5 
Estearata de: Todas 
K, Na, Ca 
Acido siliceo 
coloidal 

Otros de Sanidad Todas 

ARüt1'HIZANTE5 Y SABORIlANTE5. 
Naturales o asb.ilados Todas 

E5TABIUzr¡ITE5 y ESPESANTES 
AIglnlCO Todas 
Agar 
Carboxi IlE!ti lcelul osa 
Esteres de cel utasa 
Garrofln 

20.000 

1.500 
5.000 

5.000 

5. 000 
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No usar en pesencia de 
Carbadox . 
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Renovamos nosotros, 
, 

una vez mas, 
el proceso de matanza 

Es esto lo que Ud. con razón 
espera de Stork 

Sistema de seccionamiento 
automático Stork ACM-2000 

Sistema modular. que cumple con sus 
necesidades especificas. Las ventajas son; 
- corles repetibles, las parles presentan 

Siempre un aspecto igual 
- plano de corte uniforme para una 

presentación óptima del producto 
- altos rendimientos de corte 
- forma de trabajo higiénica 
- los pechos son adecuados para ser 

tratados ulteriormente con ayuda de la 
máquina para la producción de filetes 
Stork BF-1200. 

Los verdaderos innovadores 

Máquina para 
producir filetes 
BF-1200 

Una (1) persona meta los pechos 
en la máquina que produce 
automáticamente los fileles de 
hasta 1.500 pechos por hora, con 
un muy alto rendimiento. 
En cuanto a su presentación, 
corresponden los filetes con los 
productos cortados a mano. 

de sistemas de matanza avicola 

Stork PMT B.V. 
Poslbus 118 
5830 AC BOXMEEA· Holland 
Téléfono (31 )8855-86111 Telex 37376 

Stork lnter Ibérica S.A. 
Apartado 8347 
Madrid-8 España 
Tél. : 1-2482004 Tlx: 22256 

Máquinas evisceradoras de 
capacidades hasta 6.000 
productos/hora 

La nueva P-16 y P·20 de Stork para 
capacidades hasta, respectivamente, 4.000 y 
6.000 pollos por hora. Traen ganancias netas 
en cuanto a productividad, ahorros 
espectaculares de la mano de obra as! como 
un mejoramiento de la calidad realmente 
inesperado. 
la entrada del producto en la máquina es 
óptima, el rendimiento de evisceración 
máximo. Se quita de una vez el entero paquete 
de intestinos, inctuido el buche. 
Gracias a avanzados mejoramientos 
tecnotógicos, entrega la nueva evisceradora 
Stork los hlgados totalmente intactos y 
presenta el paquele en la mejor forma posible. 

Stork PMT, Boxmeer - Holanda 
Stork Gamco - Gainesville - EEW 
Stork do Brasil, Sao Paulo . Brasil 

P 840<lZ5 
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ADITIVO E~ecil:! aniaal "ini-a l ~~. I\axiltO¡ ~~. Periodo de utilizacion Cbservac iones 

Goma tragacanto; 
Gelatina 
Otros de Sanidad 

GELlFICAtlTES y ADlERENTES 
Citrato de Na Todas 2.000 
Ci trato de Ca y Iig Todas 1. 000 
Cloruro calcico Todas 1. 000 
otros de Sanidad Todas 1.000 

I1ISOELEHEtnos 
HIERRO Todas I.2S0 Incluyendo el aporte del 
Fumarato (2) pienso. 
Citrato 121 
Carbonato (2) 
Cloruro (2 y 3) 
Oxido (3) 
Sulfato (2) 
Lactato (2) 
Protelnato 

1000 Todas 40 Incluyendo el aporte del 
¡odato de Ca pienso. 
loduro Na,I( .Cu(2J 

COBRE Cerdos SO 
Acetato 13) . Corderos 2Q 
Carbonato otras especies SO 
Cloruro (31 
Oxido (31 
Sul fato (3) 

COBALTO Todas 10 Incluyendo el aporte del 
Acetato pienso. 
Carbonato 
Cloruro 
Sulfato 
Ni trato 

HANGIi<ESO Todas 2SO Incluyendo el aporte del 
Carbonato pienso. 
Cloruro 
Fosfato 
Oxidos 
Sul fatos 

ZINC Todas Incluyendo el aporte del 
Lactato pienso. 
Acetato 
Carbonato 
Cloruro 
Oxido 
Su! fa tos 

SELENIO Todas O,S Incluyendo el aoorte del 
Selenlto sodico pienso. 

tlDLlBDENO todas 2 ,S Incluyendo el aporte del 
I'\ollbdato allooico pi enso. 

PIGHEtHANTES 
Capsantina Aves y peces 80 
B-apo-B-carotenal Aves y peces !lO 
eU I-B-apo-8- Aves y peces 80 
carotenoico 
Canta~antina Aves y peces 80 
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ADITIVO Espec ie anhal "ini.a, PP" I'IaxillO, pp. Peri odo de utilizadon (bservad ones 

Lutelna Aves y peces SO 
Crt otoxanti na A ..... es y peces 80 
Vlolaxant ina Aves y peces SO 
lea~ ant l na Aves y peces ao 
el tranaxantina Aves SO 
Ho jas de tlar igo l Aves 
PIIr¡enloo Aves 
Olros de San idad 

VITAM i NAS Todas 
Todas sa lvo O 3 

AMHlOlIC 1OOS Todas 
Meu onina 
t1eh ornna H-anal oga 
(acloa o ca lcical 
l- J¡ slna 
otros esenciales 

1.2. ADITIVOS ESf'!'CIAlES 

ANTIDIlDANTES 
But i l -hidrox i -lolueno Todas ISO 

EtooYqlll n Todas ISO 
Sub }-hidrox ¡-¡ni sol Todas 100 

CONSERVADDRES 
Acetato 5001(0 Todas 2.000 
Ac ido orolH ooico Todas 2.000 
Acido . ali co Todas 
AcidofurnarlCo Todas 

Forl'li alo de calcio Todas 5.000 
Fcnlialo de sodio Todas 5. 000 
Hidr oxido de calcio Todas 250 
Lactalo sod ico Todas 2. 000 
Propi onalo calci eo Todas 2.000 
Propi onato sodico Todas 2.000 
Propionato amonice Todas I. SOO 
ProPllengl lcol Todas 80. 000 

Otros de Sanidad 

EMULGENTES 
Est. de propl lengli col Todas 5. 000 
Al coholleler de Todas 5. 000 
poi igl lcerol 

VI TAlm~s 

Vi h lnna O , Todas 

A N E J Cl 2_ 

ADITIVO Especie anillal l1inilllO, ppra t1ax ir.o, pp. Per iodo de ulilizacioo OJservac:iones 

ANTIa I DTl COS 

BllCITRATO DE ZINC Pavos. 5 SO Cmtinuado hasta 4 sellinas . Estilllllante . 
Pavos. 5 20 Caltinuado de S a 2b SeII. EstiflUlante. 
Aves en desarrollo 5 SO Continuado hasta 4 sE'lIhlnas . EstilflUlante. 
excepto patos, ocas 
y palomas. 
Aves en desarrol lo 5 20 Conti nuado desde S secanas EstlllUlante. 
ucepto patos , ocas a inicio de puesta. 
y palomas. 
Gall inas ponedoras. 15 100 EstilUlanle . 



ESTEVE 

ACTIVIDAD 
Mycoplasma 
- gallisepcticum 
- meleagridis 
-synoviae 

Estafi lococos 

COMPATIBILIDAD 
Coccidiostatos 
Antibióticos 
Quimioterápicos 

SEGURIDAD 
Ausencia total 
de efectos secundarios 

Indicado 
en reproductoras . 

RENTABILIDAD 
Menor morbilidad 
Mayor producción 
Más beneficios 

El coste por .ave tratada 
no es superior 
al de otras opciones 
del mercado. 

SOLUBLE 
ANTIBiÓTICO 
MACROUDO 

ORAL 
ESPECIRCO 

DE LAS 
MICOPLASMOSIS 

AVIARES 
PRESENTACION: 

Polvo concentrado soluble 
(100 % actividad). 

Envase de 200 9 (10 sob',,-s de 20 g). 
'"", 

Las MICOPLASMOSIS 
aviares incrementan la 
morbil idad, afectan a la 
producción y anulan 
beneficios. 

ALFAMICETINA Soluble 
permite una doble 
opción en la defensa 
de su negocio. 

la) Si está en su mano, 
invertir rentablemente 
saneando el parque de 
reproductoras 
mediante 
ALFAMICETINA 
Soluble en un 
programa adecuado. 

2a ) Si no lo está, porque ~I' Envase de 1.000 9 (10 . .. ~\ 
Continuada hasta: 5 Sb" . • _ . 

" .j,.J ' .... .. -
.iU ~,~,lt" . Sup/t mlr S 

Labora' 
Dr. ES; 
DMSIO 
Avda. Virg I 
Tel.(93) 34; 
BARCEUl 

dias antes de sacrificio . 

Continuado desde 5 sea¡anas. Estimul ante. Suprimir S 
dia; cntes de sacrificio, 

Genenco terapeut lco . 
SuprimIr 5 dias antes de 
sacn f¡ e 1 o. No usar en aves 
de ouesto.> ~~r ~ consumo . 

Generico terapeutico. 
Generico terapeutico. 
Supriftlir 7 dias antes 
de sacrificio. 

Conti nuado . Estillulante , 

Continuado. Estillulante. 
Continuado hasta 12 sem . Estir,ulanle. 

Generi ca ter apeuti ca, 
sal YO en aves de huevo 
para consumo . Suprillir 5 
dias antes de sacrificio . 

Gener feo ter apeuti co. 
Supriflir 5 dias antes 
de sacrificio. 

Generi c~ ter apeut ¡ co . 
SUprif'llr 5 dia.s antes 
de sacri fj el o. 

Generico terapeutico. 
Supn l1'ir 5 ~ias antes 
de sacrificio. 
Generico teraoeutico . 
Supri fli r 10 dlils antes 
de sacr i fi el o. 



DOSIFICADOR 
AIJTOMATICO 

OUEAR. Basta echarla al bu

zón si n más trámites. --
-- ~ 

RESPUESTA COMERCIAL 
F.O.Autorización núm . 515 
(8 . O. de Correos 1856 de 3-' -66) - TARJETA pI 

--

Lm F! 
R 

o O O 
T 
.YJ,k. 
-'IQr 

~ lO 

M S G 

~V!!2 O"\Ql= 
P TMC 

O o O O O 
MN A e M 

~ ~ ~ 
RED 

r/; 
M e A 
fAUB§l:) 

---
Reol ES~A UN EFICAZ CONTROL EN LA 

de Avic~ENTACIO N DE LAS AVES. 

¡----------, -

Envfe esta tarjeta SIN FRAN· 

OUEAR. Basta echarla al bu

zón sin más trámites. 
--L--____ --.J _ 

Al 

cuario, S. a. 
J3) 8930889 / 893 41 46 
'RU (España) 
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AD ITI \JO Especie ani.al ttin i" l pp. MaKiItO I pp. Periodo de utilizadon (bservaciones 

OlEAIlllOH 1 C 1 NA Aves en desarrollo. 10 Cont 1 nuado. Estillulante. 

ESPIRAnlClNA Aves y cerdos. 200 400 Generlco terapeutlco . 
Suprllllr S dias antes 
de sacnfLclO. 

Aves en deliarrollo, ~ 20 Continuado. Esti¡wlante . 
excepto patos y ocas, 
rUlliantes y cerdos, 
e~ceoto hembras en 
lactadoo . 

VIRGINIAHICINA Aves en desarrollo 5 20 Continuado hasta 16 sem. Estimulante. 
eKceplo patos y ocas. 
Ponedoras . 10 20 Cooti nuado. Estimulante. 
Pavos. 5 20 Continuado hasta 26 SenJ. Estiraulante. 

FLAVlFOSFOLlPQl Aves en desarrollo 20 Conti nuado. Estimulante. 
e~cepto patos y ocas. 
Pooedoras . 2 5 Continuado. Estil'lulante. 

LUrnl1l ClNA Aves en desarrollo 2 10 Continuado. Estiraulante. 
exc(l1lto patos y ocas . 

TETRACICllNA. A~ en desarrollo 5 20 Continuado. EstilllUlante. Suprilllir 21 
CLOOTETRACICLlNA. e~cepto patos, ocas dias antes de sacrificio. 
OXlTETRACICLlNA. y palocnas. 

Aves en desarrollo 55 550 6ener ico terapeutico. 
SuprilJir 21 di as antes 
de sacrificio. 

Aves ponedoras. 55 !lO Genenco terapeutico . 

PENICIll NA Aves en desarrollo 5 50 Continuado hasta S sellanas. Estillul ~nte. Suprimi r 5 
6-procaina e~cepto patos , ocas dias ant es de sacrificio. 
G-benz.at ina y palollas. 
<dosi s en base a 5 20 Continuado desde S semanas . Estimulante . Suprimir S 
penici li na G scdica) día; antes do:! saCrificio. 

KITASAnlCINA Pollos carne, po- 100 500 Genenco terapeul lco . 
¡litas reposicion y SuprU:llr 5 dlas antes de 
reproductoras . sacnf! clo. No usar en aves 

de ouestJ J~r,¡ COllSWllO. 

TlLOSlNA Pooedoras. 22 55 Generico terapeutico . 
Pollos carne y po- 000 1000 Generico terapeutico . 
lIitas reposicion. Supnllir 1 días antes 

de sacrifiCIO. 
5 55 Continuado. Estillulante . 

ERITRtJ1ICINA base Pollos carne. 5 20 Caltinuado . EstiRulante. 
(lg Tiocianato= Pavos carne. 5 20 Continuado hasta 12 sem. Estill".ulante. 
0,9259 de basel Aves. 100 100 Gener I ca ter apeut i COl 

sal va en aves de huevo 
para cc-nsumo. Supril1ir S 
días antes de sacrificio. 

NEIl1 ICINA base Aves. 40 150 Gener(co terapeutico. 
Suprillir S dias antes 
de sacrificio. 

HlffiOl1lClNA B Aves. 8 13 GenErico terapeutico. 
SuOrl'11 r 5 dl:ilS antes 
de sacri ficio. 

NDVOBIOCINA Pavos de engorde. 350 Geoerlco terapeutico . 
Suprlo?lr S ~ias antes 
de sacrificio. 

fRlV11CETINA Aves . 60 100 Generico teraoeutico . 
Supril1ir 10 dus antes 
de sacrifici o. 
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ADITlI'O Especie ani.al tUnilO, pp. KaxillO, pp. Periodo de utilizacion Cl!sefvaciones 

AVOf'ARC !tIA Pollos (arne. 7.S IS Cootinuado . Estl r.lUl ante, 
Pavos . 10 2Q ConU nuado hasta 16 selll . Est i"'.1 ianle. 
Poll, tao; repos icl on . 10 10 Has ta inicio de puesta. E~t i .-u1 ~nte. Hasta 12-86. 

ANTICoctlDIOSICOS 

8lJlU I N!l.ATD Pollos carne. 82 Cont inuado. Suprillir 5 di as antes 
de sacri {¡CIO. 

DECOOUINATO Pollos carne . 2Q ' 0 Continuado. Suprimir S dias antes 
de sacrJf; c(¡ , 

CUFIIXl. Pollos carne y pa- 100 100 Continuado. Asociado El .etilbenzo-
¡lilas reposicioo cuato. Supritllir 5 di .. ; 
par a baleri .. . antes de sicri ficio, o 

a 16 sellanas en pollitas . 

Pollos carne y po- 115 2S0 Continuado. Suprilli r S dias antes de 
¡litas reposi cioo sacrificio 6 El 16 
para balería. 5E'flanaS en pollilas. 

~ILBENZOCli\TO Pollos carne, po- 8,35 16 ,7 Continuado. Asociado El Clopidol. Su-
¡Ji tas reposic ion prillir 5 dias anles de 
y cenejes . sacri tici o, o a 16 

semanas en poli i las . 

Atf'RDLlD Aves en desarrollo. 62 ,5 2SO Continuado. Suprinllr 5 dias antes 
de sacrifl cio. 

ZO/HIE Aves en desarro ll o. 62,S 2SO Cont Inuado . ~~ ;rll"ll~ ~ : • • -: ~ I" te; 

de sacnflc io . 
AKlD MIDE Ave:; en desarrollo . 2S0 Contlrl'J<!do . Supri(f,; ~ ~ di¿.,~ antes 

de sacnfi cio. 
RüIENIDHIA Poli os carne y pavos. lO 3ó ContInuado. Supr imi r lO dias antes 

de sacfÍ f icio. 

HIlENSIUA SDDlrA Pollos corne y po- 100 115 Cont i nuado. Suprllli r S dias anles de 
llitas reposicion sacrificio, o a 16 
para bateria. sellanas en poli itas. 

No asociar eDIl trolean-
dOllicina o tiallulina . 
tlo poner al alcance de 
los eCf.lidos . 

AR!'R HlOC I D Pollos carne. IIJ 60 Continuado. Suprilllir S dus antes 
de sacrifici o, 

HALDfUl IN~A PalIos carne. 2 ¡ Cont 1 nuado. Sup rilllir S dias antes 
de sacrifiCIO. 

mCARBACINA Pollos carne 00 12S ContInuado. Suprimi r 5 dias antes 
de sacrificio. 

LASALOCIO Pollos carne. 75 115 Continuado. Suorimir 5 dias antes 
de sacrifiCIO. 

SAL I NDIII C I NA Pollos carne. SO 70 COnt i nuado . SUOrill'oÍr 5 dias antes 
de sacrificio. No asociar 
con t rolean~omic l na o tia-
Inl.ll lna. ~l o poner al alcance 
de eculdos. 

NARASIN Poll os carne. 60 Cont inuado. Suor ¡lt.lf S dlas antes de 
sacri Heio . No asociar con 
trol eand~/II l e 1 na o ti arulina 
ni poner al a(eance de 

stJ.FAOUII«JXALINA Aves E'fI desarrollo. 
equidos. 

115 Cooti nuado. Suprilli r 5 dias antes 
de sacri ficio. 

Aves. ISO 1000 Hasta 3 dias seguidos. Generieo lerapeutico . 
Suprillir 5 dias antes 
de sacrifi cio. 

SI1.FADINETOXINA Aves en desarrollo. 94 Continuado. Suprimir S dlas antes 

ETIFABATD Aves en desarrollo de sac r ificio. 
20 Continuado. Potenci .. dar de otros 

ant i cocci di osi coso 



A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

, de peso» 
"una radzond'rá a conliarnoS 
que le eCI I 
sus peli ciones: 

II'na de gran calidad, 
Una ga I " 
con caraclensllcas , 
sobresalienles, producida 
por una Empresa 

especialilzada I ' 
I 'aqueesa en la ma en , l' ea 

situada en pnmera In 
en la avicullura europea, 

hibralDer s.a. 
Apartado 380 Telf. (983) 206000 VALLADOLID 

s 



Gran Vía, 774. 1,· , 4: 
Tels. 2457020 . 2457029 
BARCELONA (13) 

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

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.3197184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
A PA RATOS BLANOUE ADORES 

para enca lar paredes y desinfectar loca les, 
gallineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONA VISA) 

EXTENSA RED COM ERCIAL 
CONCENTRE AOUI SUS OFERTAS Y DEM ANDAS 

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) 
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ADITlVO Es~eci e anhal l1iniso l ~~,. I1axi 101 ~~. Periodo de utilizac:ion OJservac:iones 

PIRIMETAHItlA Aves en desarrollo. 20 Cont i nuado. Potem:¡ ador de otros 

OIAVERID INA Aves erl desarrollo . 40 
anl ¡ cocn di OS I COS . 

Cont inu.-.do. Polerlc! ador de olros 
arlt I cocc I di OSI COS. ORI'ETOPR IN Aves en desarrollo. 75 Contirluado. Polenn ador de otros 
ant 1 cace I di OSI COS . 

~ 

FURAlOLlOONA Aves. 55 220 GErleíl co ter aoeutl (o. 

SuPrimir 5 dl~s ant es de 
s¿:crH'clo. ~: u:- .. r erl 
po~,=-:,:~¿.s ~e i1U2VO ~ar .. 
C OllS')"~. 

tllHIORAZONA Aves en desarrollo. 11 (1 Gerle~ :co teraol'utico . 
No us.~ e,r aves de puesta 
dE:'soues de 14 sea .edad. 
SUOflPlr S dlas <lntes 
é:> sa,:~ifi':lo . 

FlRAI. T ADOt~ A'/es en desarrol lo . 11 0 Gener ¡co teraol'utt co. 
SUDr ]"'lr 5 dlas antes 
de s~crihc l o . 

NITRGFI.F.'AZONA Aves. 11 0 220 Gener i co t er dpeut1CO. 
Suprilli r S dias dntes 
de sdcnf! cio . No usar 
en aves de puesta para 
Calsumo. Aves. 55 Conti nuado . 

~ 

AMI NONITROTlAZ(L Pavos, faisanes y 250 Generlco terapeutico, 
cer dos. Suorlllllr 10 dlas antes 

de sacflf iclo. 
O ItIOTRIDAZOl Pavos en crec ifliento. 100 200 Esl lI;lulante , Supri mir 6 

dias antes de sacnfielo. 
Pi ntddas y faisanes , 125 ISO Est lllula.ntea . Sup"¡~l r Ó 

Pavos en creci lliento. WJ Boo 
dias antes de sacnflCIo, 
Gener ico terapeutlco . 
Suori ll!ir 6 dias anl es 
de sa,:nf!clo, 

I1E TRON IOAlO._ Pavos, fai sanes y 
cerdos 2SO 500 SuprliTllf ~ I) dlas antes 

ce =ao.-¡flc:o. 
IPIiON I DAZOl Pavos en creci 'lI ento. SO as Estu·uia.1te . Suorilllir 5 

dlas. ?1~~~ l!e sac 'i hci o. 
Pavos en creci niento. 250 2S0 Gener ico ter ap!uti co. 

Supr¡"ir b Olas antes 
de sacnftc¡o. 

RII'HOAZOl Pavos 1 f ai sanes y 70 150 GenE~l co ter a.,eutl co. 
cerdos. Supr imi r I() dl as antes 

de sacrJ f¡ Cl o, 

NI TROVIN Cerdos . 10 25 Continuo hasta t ~ 5eIIanas. Esb lllJlante . ,lo ~soci ab l~ 
con antib lotlCOS. 

5 15 Cont i nuo hasta 6 neses , Estillulante , No aSOC Iab le 
cen anbbloticos . 

Pollos y pavos carne, 10 15 Cont i nuado. Estú.ulante , No asoci ab le 
coo .. ntibiotlcvS, 



Mercados EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Aves y Huevos 

Sigu ¡endo la conocida "ley 
de l pendulo" a la que tan acos
tumbrados estamos en avicu ltu
ra, la ~voluci6n de los merca
dos aVlcol~$ en e l mes de febre
ro ha sido diametralmente 
opuesta a la de l período prece
denle. 

En el pollo concretamente, 
tras la recuperación en las coti
zaciones que tuvo lugar la últi
ma semana de enero, en la pri
mera de febrero éstas sufrieron 
!..In nueyo tirón ascendente de 
;¿3 Ptas Kg. vivo. Sin embargo, 
el alza más espectacu lar era la 
que hubo en la semana siguien
te, nada menos que de 3t'-pese
tas/Kg., lo que seguramente su
pone lodo un "récord" para es
te mercado. 

Lo curioso, nuevamente este 
Il)es, es la 9isposición que se es
ta produciendo entre los pre
cios de taQlill~ y los reales qlJe, 
al no seguir nln.9una norma, In
dica.la preser)cla de las fuertes 
tens iones eXistentes en este 

, 

Ptas/ 
Kg. 

150 -- ~" / 1985 
/ " 130 

~ / 
, 

~~ "- ~ 

" "- / , /~ 

110 
/ 

9D 

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

EVO LUCION DE LOS PR ECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BEL LPUIG) 
Ptas/ 
Kg. 

100 -
/ 

/ , 1-
80 ~ \ 

l~SS , 
60 , , 
40 c-- -- --- , 

~V 
, 

30 
E F M A M J J A S O N O mercado. Nota: el precio de la 

ú tima semana es provisiona l, 
habiendo sido el de tablilla de 
148 Ptas/ Kg. 

Como causa del alza del po
lio, se apunta la escasez de gé
nero, particularmente animales 
grandes, a consecuencia de pro
ólemas patológicos y de la ola 
de fri'o del mes pasado. 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PR IME RA 

En el huevo au nque el tirón 
ascendente no ha sido ta n bru
tal, también han mejorado to
das las cotizaciones, tanto a lo 
largo del mes como en relación 
con la media de enero . Como 
puede verse, el alza ha sido más 
manifiesta en los huevos gran 
des que. en los terciados, aun
q ue se mantiene la ex igua d ife
rencia de los últimos tiempos 
entre los tipos blancos y los de 
color. 

(BELLPUIG) 
Ptas/ 
dcna . 
1:;10 ___ J--

100 1 985 

~ 
80 _get; 

60 

40 
E 

, --o , , 

F A 

, , 
, , 

\ ¡--- --- " """ r-- , 
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COTI ZAC IONES DEL MERCADO DE BEllPUIG (P,oc 'o, 'ob,e ."nJ' Pt,,¡kllo) 

Días Polios vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Galli nas pesadas 

4 febrero 115 30 - 35 55 - 65 131 
11 " 150 35 -40 60 -70 131 
18 " 145 48 -53 80 -90 131 
25 " 140 50 - 55 80 -90 131 

COTI ZACIO NES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,e ."'nte,', .'oclo, del huevo de colon , 

Mercados Días Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 4 febrero 88 (93) 82 (87) 76 (79) 71 65 54 
(p recios 11 " 107 (111) 92 (101) 84 (87) 77 68 58 
sobre 18 " 115 (120) 100 (106) 93 (95) 88 80 70 
granja) 25 " 11 8 (124) 105 (108) 94 (96) 88 80 70 

Madrid 3 febrero 128 123 116 112 102 93 
(precios 10 " 134 129 117 112 102 93 
al por 17 " 139 134 120 115 105 96 

24 " 139 134 120 115 105 96 mayor) 

102 
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Primeras Materias 
EVOLUC ION DE L PR ECIO DE L MAIZ USA 1*) 

Ptas/ -Kg_ 
1986 

31 r---~' 

Cual si las vlsperas de nues
tro ingreso en el Mercado Co
mún a efectos agrlcolas tuvie
ran el efecto de acelerar las co
sas, no puede decirse que el 
mes de lebrero de 1986 no ha
ya si~o movido en el sector de 
los p iensos. 

27 
1985 , ' "-f--- 1-- -

, - f--- -- --1---
,-

23 
-

19 
-

15 
E F M A M J J A S O N O 

En lo que respecta a los ce
reales l destacaremos la SUSDen
sión ae llegadas de malz Plata, 
habiéndose reducido muy lige
ramente el precio del tipo USA, 
el cual no desciende más a cau
sa del fuerte nivel a que se ha
llan sus "derechos regu lado res" , 
por encima de las 10 Ptas/ Kg. 
Con el trigo a un nivel tan alto 
que lo convierten casi en "into
cable", afortunadamente la ce
bada ha cedido algunas posicio
nes en re lación con el mes ante
rior. 

EVOLUC ION DE L PREC IO DE LA CEBADA "DOS CARR ERAS" 1*) 

Noticia favorab le de este 
mes es la marcada reducción en 
el precio de la soja" hecho debi
do tanto a la cont inua calda de 
la divisa norteamericana -al ce
rrar esta edición ya por debajo 
de las 140 pesetas-, como a la 
propia situación de . debilidad 
de la Bolsa de Chicago. 

Ptas/ 
Kq. 

26 

24 

22 

20 

16 

.. ~~ 
~T .s ¡../ ).9, .. --

E F M 

' ,- -- f- -- .- --
r-- ¡..' 

A M J J A S O 
Finalmente, cabe comentar 

que aún a las puertas ge nues
tro ingreso en la "Europa ver
de", ya hay ofertas de produc
tos comunitarios que si bien 
por el momento aún no vayan 
a util izarse masivamente, al me
nos pueden competir con los 
nacionales, favoreciendo a lo.s 
compradores. Entre ellos se ha
llan hoy el gluten "leed" las 
grasas an imales, etc., siendo la 
oferta de estas últimas tan 
abundante - y a 50 Ptas/ Kg. al 
cerrar esta edlción- que ya han 
hecho bajar sustancialmente el 
precio de las nacionales en el 
mes que comentamos. 

EVO LUC ION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

ptas/ 
K • . 

52 

46 
1985 

40 --¡---
~" ,/ , , --, 

34 198j . - -
26 

E F M A M J J A S O 

(*) Precios a granel , sobre muel le Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS OR IENTADORES DE FEBR ERO 19861*) 

Maíz USA ... _ . . .. . .. .. . . . .. . 
Trigo ..... _ ........ . ... .. • .. 
Sorgo .. . ..... . .....•. . ... . . 
Cebada "dos carreras" ... . .. . . . . . 
Cebada "seis carreras" .. ... ... . . . 
Avena . ... . ........ . . . . .. . . . 
Salvado de trigo ... .. ..... . ... . 
Cuartas . .................. . . 
Tercerilla . ................ .. . 
Gluten "go ld" de maíz ...... . 

30,20 
30,-

27,-
26,50 
24,50 
24,50 
23,-
24,-
53,50 

Harina de alfalfa desh idratada ..... . 
Harina de alfa lfa henificada . .. . .. . . 
Harina de giraso l 38% proteína . .... . 
Harina de soja 44% prote ína . .. . .. . 
Harina de soja 48% proteína . ..... . 
Grasa an imal. .. . .. ........... . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/ 55% proteína . .. . 
Fosfato bicálcico . ............. . 
Carbonato ca lcico .. . ...... .. . . . 

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/ kilo granel. 

1-
¡..--

1-

N 

" 

N 

1-

1-

1-
O 

'--

f-

'-

,.-

-
O 

17,50 
20,-
23,-
34,60 
38,40 
62,-
60,-
37,-
43,50 

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. 

lAves 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirúrgico. Preparación médica y asesoramiento inclui· 
dos. Lotes reducidos. 
Inleresados llamar al Tel. (93) 792 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) 3601 04. 
Cambri ls (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gall ina 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 Oistri· 
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. 
Roger de Llúria, 149. P , 1 '. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Confíe en la ponedora IBER-LAV -SHAVER
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 20 60 OO. VALLADOLID. 

Obtendra los mejores resultados con las ponedoras pro· 
ducidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB-XL-LlNK, de huevo blanco, y WARREN, de 
huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23 12 93. PAMPLONA 

EXTRAORDINARIOS INGRESOS CON POLLOS. 
INDlCADISIMO INTEGRACIONES. 
Tel.: (93) 257 55 63, lardes. 

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

PECUARIO. Ventilación , calefacción, humidificación y 
refligeración automaticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer mas rentable su explotación aumen· 
tanda su capacidad de aves. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilac ión - Refrigerac ión 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 
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SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones en 
explotaciones agropecuarias. Equipos electrónicos de 
regulación de la ventilación. Mas de 50 modelos 
diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.° Tel. (93) 322 4104 
Telex 50.317 SYPSA. 08015 BARCELONA 

I Baterías 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avicolas, Cunicolas, 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 
Tralalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91 ) 446 65 09 

4469320 

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

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) 

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

Poligono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 
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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. Dr. Codina Cas
lellvi, 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. Clra. 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 automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.o de San Juan, 18. 
Tel. 24502 13. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR 8" La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra BrooQuitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO, 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le ofrece la mas am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Gonsúltenos directamente o a su proveedor mas cer
cano. 
Conslanli, 6-8. Tel. 30 46 29. REUS 

105 

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 fNTERVET, S. A. Polígono Indus
Irial "El Monlalvo". Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

iRECHACE 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 

I Clasificadoras 

CLASIFICADORAS automaticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Gtra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADO RAS DE HUEVOS 

Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sanl Cugal del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S, A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Gonsúltenos. 
Cosla Rica, 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más va lioso 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 RtMA-E 

Grandes productos para sus aves: COllBACTINA, ALFA
MICETINA, DANILON CRD. TELMIN PREMIX. TRI
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrat. 221 . Tel. 23635 00.08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 

Apartado 321. Tel. (987) 2218 96. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO-
515: 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 
halofunginGma. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B 1. La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI -UOUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 2574805. 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. 209 3111. 08021 BARCELONA 

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

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

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

G U IA 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 

pfiza c 

PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 
solubles a base de terramicina y vitaminas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollilos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - Div is ión Agrícola Vete rinari a. 

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 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
A M ER (GE RONA( · TEL (9 721 4 308" · TELE IC 5734 ' HIPR E 

I Gallineros 

" AGRO-NAU) - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganaderia. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standariaadas: 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. 

Clra. ArMs, Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



G U IA CO M ER C IA L 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 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 
.. llave en mano». 

ARAL. S. A. 
Apartado 408 
Tel. (977) 316166 
REUS (España) 

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

MASALLES, S. A. Industria. 6. Tel. (93) 692 1824. 
Telex 54095 MALS E. Rel. 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. Telélonos (893) 930809 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (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. 
48008 BILBAO 

ILavadoras 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Tetéfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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I Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER, Lid. 

Lauria. 64-66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material PéJra 
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 Varío 

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. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Piensos 

¡NUTRICIONISTA!: Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC . Minimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEOUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto, 1 a1 15. Tel . 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

Este es su fln y el de nuest~ espeCialistas en: NutMción y FormulacIón 
Control de calidad 

TecnoJogia de fahricaclon 
Manejo y Pa.t.oIoglA 

Cont.alJilldad y Costes 
__ ' ...... ~. 11'" r .. :uouu ..... ..,,. :'8 Fonna.ciÓn da persona.l 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSuS 

I Pigmentantes 
BloaUIMEX ESPAÑA, S. A. , ofrece diferentes pigmen

tant~s natura les preparados a base de xqntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S, A. , Galileo, 7, 2.°. 
Tel. (9 1) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid . 

GU IA COMERC IAL 

¡Si/os 
AlBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para . 
distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 
Ctra. Arbós , Km . 1.600 Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774 , 1.° 
Tels . 226 88 24 - 245 7029.08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A .· 
Clra. Arbós , Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Te!': (31) 8345-1 441 
Télex : 45312 PAS NL 

- Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos /gallina. 

- 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. 
Apartado 408 
Reus/España 
Te!.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para luberlas de ' /2" 
a' " 
Hermetismo total de 
conjunto 

Mando de lécll accio
namIento. 5a puede 
abri r o cerrar el agua 
sin subir escaleras 

Sujeción del tubo rápi
da y sin herramientas 

sin de-

répl-

Anillo precinto anllde
rrame 

de la canal 
derrames 

:.~~~'~~,~,_ de fácil 
pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1°al10"dla 

O-

il h 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



CENTRE SUS IDEAS CON ... ~ 

AGROMATICA 

OFRECEMOS UN PAQUETE 

DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE CENTRAN 

SU GESTION EN LOS CAMPOS DE LA 

AVICULTURA CUNICULTURA Y PORCINO 

AGROMATICA S.A. 
C/. ARGA,4 

Tfno . 111228 
VILLAVA (Navarra) 

Pidanos información enviando este cupón 

NOMBRE ........ ....... ......... .. .... ... ... .. .. ........ .. ... .... ..... .... .. 

DIRECCION .. .. ................ ..................... .... .. .. .... .. .... .. .. 

POBLACION ..... ... .... .... ..... .... ... ....... ... ........ .. ..... ...... .. . 

TELEFONO .. .... ........ .. ..... TIPO DE EXPLOTACION: 

AVICOLA D PORCINA D CUNICOLA D 

Envi. a AGROMATICA, S.A. CI Arga, 4 . VILLAVA(Navarra) 




