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PARIS: VII CONFERENCIA 
EUROPEA DE AVICULTURA 

La V 1I Conferencia Europea 
de Avicultura se celebrará este 
próximo verano, concretamente 
entre los d,as 24 al 28 de agosto, 
en París. La Conferencia se halla 
organizada por la Rama Francesa 
de la WPSA y por la Federación 
Europea de la misma. 

El programa cientlfico provi
sional comprende los siguientes 
aspectos : 

Ponencias 

La producción av ¡'cola en el 
futuro. 

- Tranferencia ~e genes en las 
especies aviares utilizando vecto
res retrovirus. Por R. Schuman, 
de Estados Unidos. 

- Sistemas de manejo de las 
aves con proyección al futuro. 
Por H.A. Elsan, de Gran Breta
ña. 

-La carne de ave, valor y 
perspectiva de desarrollo. Por J. 
Paquin, de Francia. 

r-~UUU' ~c~.u¿~~~ÚL ________ 1-__ ~~iliz~~~~~K*~~:,j, 
- Recie ntes avances en la ge- resiste ncia de las aves a los mi 

étic de las aves acuáticas. Por mos. Por J.F . Guill , de Fra 
. Pinge , de la República De· cia. 
ocrática A l Econom(a comercializ 
-Recientes aves en la ge- ción.: contro 'de la producción. 

ética de las aves para neo Por -El c trol de la producció 
. Sorensen, de Dinamarca F. en la dustr ia av(cola. Por O 
eenstra, de Holanda. idson , de Suecia. 

- Recientes avances en la Productos av¡'co!as. 
ética de las aves para puesta. os productos av (colas y su 
or W. Hartmann, de la Repú como alimentos. Por 

a Democrática Alemana 
erat, de Francia. 
Nutrición. 
- Influencia de incipios an-

inutritivos del lenso sobre el 
endimiento d las aves y la cali
ad de sus productos. Por 
rog a e o ruega. 

-Patolog(a de los trastornos 
esqueléticos. Por R. Duff, de 
Gran Bretaña. 

- Influencia de la alimenta
ción sobre la incidencia de los 
problemas en las patas. Por B. 
Saveur, de Francia. 

- Influencia del manejo sobre 
la incidencia d e los problemas de 
las patas. Por p .e.M. Simons, de 
Holanda. ,1\. 

Manejo y producci'(j~de pa-

-Comparación del crecimien
to y de la deposición de grasa de 
las es cies aviares. Por C. Nixey 
de Gran taña. 

-Compara o distintas espe
cies aviares: tcuá su papel en 
el futuro de la producc" avl'co
la? Por J .P. Sinquin, de Fra ia. 

- Rend imiento y calidad de 
carne de pavo : diferencia on 
otras especies. Por M. . tic, de 
la República Federal 

Fisio!ogra y e portamiento 
socia!. 

- Siste alternativos de 
producc' n de huevos: investiga 
cione en Europa. Por R.M. Weg-
ner, de la República Federa e-
mana. 

- Fertilidad de los machos y 
prob lemas relac ionados con e lla. 
Por M. de Rev iers, de Francia. 

Pat%gla. 
-Patolog(a vlrica. Por P. 

Biggs, de Gran Bretaña. 
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Trabajos nt(ficos 

Un total de 275 tra ·os ha 
sido aceptados como ca nica 
ciones agrupadas en las sigu n 
tes categorlas: 

Genética y selección.. .36 
Nutrición. . . .80 
Manejo y producción de 

pavos y otras especies 
F isio logi'a y compor

tamiento social ... 
Patolog{a .... 
Econom(a y comer· 

cialización .... 
Productos avlcolas . 

Poste rs 

Segú n comunican los 
zadores de la Confere 

.42 

.50 

.35 

.. 4 

.23 

el 31 de marzo ha lempo par 
la presentació e "posters". S i 
embargo, ectos prácticos p -
ra cua 1 ler lector de esta not -
cia e pueda hallarse interesad 

n e llo, al aparecer la prese n 
convocatoria ya no hay tiemp 

teria l para este tipo de prese 

posición 

Durante la eo rencia te -
drá lugar asimismo u Expos -

.~ión Internacional de Av' 
os Interesa os en la misma 

ben dirigirse a la sigu iente dir~c
ció n . 

France Tourisme 
5, Rue d'Alger 
7500 1 Par's. Francia 
Te!. (1) 426 18550. 
Té lex 670024 PAVISIO 
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¡TECNICOS, INDUSTRIALES, I¡ 
GANADEROS ... ! ,. 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POULTRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

José A. Castelló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

iM~ s de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al caste llano ! 

Contiene: 

-Diccionario Inglés-Español 
-Diccionario Español-Inglés 

- 15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultura y Ganaderia 

O. 
calle 

La obra imprescind ible 
para todo aq uél que reciba alguna pu blicación 

inglesa en la materia 

Pedidos a: Librería Agropecuaria 
Plana de l Paraiso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

población .................................................................... D,P. 
provincia 0'_ ..................................... , desea le sea servido 1 ejem· 

piar del DICC IONAR IO AV ICOLA-GANAOERO INGLES· 

ESPAÑO L, cuyo importe de 850 Ptas. (1) env(a por .............. . 

.... ¡pagará contra reembolso (2). 

................................ a . de ....................... d e 19 ........ . 

(1Irmil) 

(1) EXlrilnJero, en-,.(o de 7 $ USA. no ildmlllen<lose el reembolso. 
(2) T~ch.se el procedimiento Que 00 se ",llIIee;en el reembol so se CJorg,¡¡o 

SO Pln. de g'¡¡SlbS. 
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- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

lOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRa 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa. con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 
clón de ' la conducción de agua a 
cada bebedero. adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

".. ........... 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena , 19·21 
Apartado 195 - Tel . (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAfRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 



NOTICIARIO 

.~UW~~~~~~~~ 
DE LA PRODUCCION DE 

BROILERS 

En Dinama:ca, uno de los 
dos miembros de I~ Comu 
ad Económ ica Europea -CE 
ontinúa tomando medidas c n 
I fin de reducir su producci n 
e broilers. Según los respon a
les de las exportaciones de br i

ers congelados, en las cua e se 

~e~~a~,~s,~e~I~O~b~j~e~ti~v~o~e~s~r~e~d~u~c~ir~la: 
m ismas en 95.000 toneladas, lo ' 
que representa un 5 por ciento 
de menos en la capacidad de pro
ducción. 

Con este fin, los mataderos 
daneses de aves deben respetar 
ciertas reg las como so n la reduc
ción de su actividad durante un 
dt'a determinado y· la fijación de 
una cuota por empresa. Quienes 
no respeten los cu pos asignados 
deberán pagar una multa de 0,50 
Coronas -unas 8,50 pesetas
por cada pollo de más sacrifica· 
do. 

De esta forma se espera llegar 
a una mayor estabilidad en el 
mercado interior y a asegurar el 
precio de las exportaciones , en 
cuyo aspecto hay que tener en 
cuenta, por ejemplo, que Dina
marca es el tercer proveedor de 
la República Federal Alemana, 
con unos 2,4 millones de pollos 
al año. 

XVIII CONGRESO MUNDIAL 
DE AVICULTURA 

Organizado conjuntamente 
por la Sección Japonesa de la 
Asociación Mundia l de Avicultu
ra Científica -WPSA-, la Socie
dad Japonesa de Avicultura y la 
Sociedad Japonesa de Veterina· 
ria AVlcola, el XV III Congreso 
Mundial de Avicultura tendrá lu 
gar en Japón en setiembre de 
1988. 

Según la noticia que acaba de 
hacer pública ahora la primera 
Asociación, el Congreso se desa · 
rrollará concretamente en Nago

.ya -población situada a unos 
250 Km. al Sur de Tokio - duo 
rante los d las 4 al 9 de setiembre 
de 1988. Su lema será el siguien· 
te: "Una producción av(cola efi· 
caz gracias a la alta tecnolog(a". 

Du rante los mismos d(as se 
desar roll ará igualmente una Ex· 
posición In ternacional de Avicul
tura en el Centro de Comercio e 
Industria de Nagoya. Y, como ya 
es habitual en este tipo de Con- \ 
gresos, también se organizarán . 
visitas técnicas a gra njas y Cen
tros aVlcolas de interés en el 
pa(s. 

Los idiomas oficiales en el 
Congreso serán el japonés, ingl és, 
fra ncés, alemán, castellano y ru
so. Los derechos de inscripción 
se han fijado en 35.000 yen s 
-unas 27.000 pesetas- para los 
miembros de la WPSA y 20.000 
yens -unas 15.400 pesetas para 
los acompañantfS. 

Quienes se interesen por más 
información deben dirigirse a la 
sigu iente dirección: 

XV III World's Poultry Con· 
gress and Exhibition 
Internacional Congress Servi
ce Inc. 
Kosho Bu ilding 2·14·9 
Nihombash i Chuo·K4 
Tokio 103. 
Japón 

"INTERNATIONAL POULTRV 
PRACTICE", NUEVA 

REVISTA DE AVICULTURA 

Acabamos de recibir el primer 
ejemplar de una nueva revista de 
avicultura, editada en Inglaterra 
por el grupo Positive Action Pu
blications. 

Se trata de "international 
Poul try Practice", que podr(a
mas t raducir como " Práctica aVI
cola In ternaciona l". Editada to
talmente en inglés, con un for-
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mato de 24 x 16 cm., tiene, pese 
a que este primer número cuenta 
sólo con 12 páginas, un alto va 
lor de divulgación. En efecto, 
exenta totalmente de publicidad, 
gracias al tipo menudo de letra 
que emplea puede aportar u na 
serie tan interesante de artl'culos 
de divulgación como son uno so· 
bre las medicaciones en el agua, 
otro sobre el tifus aviar, otro 
sobre el control de los ve rmes, 
otro sobre la fisio logla del riñón, 
etc. 

En opinión de sus editores, la 
revista se halla diseñada con fi
nes de divulgación para el av icul
tor práctico, intentando cubrir 
todos .los aspectos de la tecno· 
logia de la moderna explotación 
de las aves. 

La lectura del primer número 
nos ha resu Itado amena e intere
sante, pudiéndose recomendar a 
los que dominan el idioma in 
glés. Su precio -50 Libras al 
año, si bien ahora hacen una 
oferta de 100 Libras para 3 años 
-no ha parecido algo elevado 

para los 10 ejemplares que se pu· 
blicaran anualmente . 

Los interesados en más deta
lles deben dir igirse a la siguiente 
dirección: 

I nternatio na l Pou Itry Practice 
P.O.Box 237 
Cambridge, CB4 3AW 
Inglaterra 

~~ .... 
-,~..... .....-r=:;¡w· -- - -\~I -- - ---__ o - ~ _. --' _. 
- - -~ 

VIV'86 

Del 18 al 21 de noviembre, 
ambos inclu sive , se va a celebrar 
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en Utrecht, Holanda, una nueva 
edic ión de la Feria Internaciona l 
de la Ganader(a Intensiva - la 
V IV '86-, certamen que goza de 
un merecido prestigio entre las 
manifestaciones tecnológicas de 
este campo en todo el mundo. 

La Feria de Utrecht se ha 
consolidado en ' los últimos años 
con la presencia de centenares de 
expositores y miles de visitantes 
procedentes, preferentemente, 
de todos los pa ises europeos y se 
ofrece como una excelente oca
sión para conocer los últimos 
avances europeos en las técnicas 
para la explotación intensiva de 
las diferentes especies ganaderas, 
entre las que destacan particu 
larmente las correspondientes a 
la avicultura. 

"Se lecciones AVlcolas" estu
dia en estos momentos la posibi
lidad de organizar un viaje colec
tivo que, a semejanza del realiza
do con tanto éx ita de participa 
ción y desarrollo en 1982, inclui
r(a la visita a a Ig unas destaca
das empresas y centros de ¡nves
tigadón holandeses , as( como a 
lugares art(sticos y recreativos. 

Para quien desee una mayor 
información sobre la V IV'86, le 
sugerimos se dirija a : 

V IV'86 
Real Feria Neerlandesa 
P.O.Box 8500 
3503 R M Utrecht 
Holanda. T~lex 47 132. 
Tel.: (030) 955911 

CEE : EQUIVALENCIA DE 
LAS MONEDAS VERDES 

ESPAÑOLA Y PORTUGUESA 

Como es sabido, la "moneda" 
legal, al menos a n ivel teórico, de 
la Comunidad Económica Euro
pea -CEE - es el ECU, -"Euro· 
pean Count Unit" o Unidad Eu
ropea de Cuenta- divisa estable
cida como contravalor por los in
tercambios comerciales entre los 
países miembros. Y del ECU 
existen dos versiones, la normal 
y la "verde", establecida esta úl-

tima para los intercambios agrl'
colas. 

El 25 de febrero pasado el 
Consejo de la CE E, a través de su 
Reglamento 505/86 ha modifica
do un Reglamento suyo anterior 
con el fIn de establecer las equi
va lencias en ECUS de la peseta 
española y del escudo portugués, 
dejándolas en 144,38 y 150,35, 
respectivamente, para 1 ECU 
verde. Este es e l ca mbio aplicado 
el 1 de marzo para este tipo pues 
el " normal" se halla actualmente 
-20 de marzo- a 135,94 pese
tas. 

11 PREMIO URIACH DE 
HISTORIA DE LA 
VETERINARIA 

Se ha convocado la segunda 
edición del Premio URIACH de 
" Historia de la Veterinaria", de
dicado a profesionales veterina
rios y estudiantes de veterinaria. 
El objetivo de l Premio es el de 
glosar y rememorar aconteci
mientos pretéritos de la profe
sión en sus aspectos más diversos 
-biográficos, cI(nicos, legislati 
vos, anecdóticos, docentes, etc
con objeto de darlos a conocer y 
recuperarlos para la historia de la 
profesión. 

Se han dotado dos premios, 
uno para post-graduados, con 
50,000 pesetas y otro pa ra estu
diantes de Veterinaria, con 
50 .000 pesetas, preveyéndose 
accesits de 10 .000 pesetas para 
los mejo res trabajos presentados 
por alumnos de cada una de las 
Facultades de Veterinaria espa
ñolas. 

La fecha de entrega de origi
nales finaliza el 31 de agosto de 
1986 y la concesión de los Pre
mios tendrá lugar durante el úl
timo tr imestre del presente año. 

Para más información o para 
solicitud de las bases completas, 
dirigirse a : 

UR IACH (Div. Veterinaria) 
Decano Bah,., 59-67 
08026 Barcelona 
Tel. (93) 347 15 11 

CONVOCATORIA DE Crm'!:m;'t 
DE CUNICU LTURA EN LA 

REA L ESCUELA DE 
AVICULTURA 

Como en años anteriores, la 
Real Escuela Oficia l y Superior 
de Avicultura convoca dos nue
vos Cursos de formación cun(co
la, el primero de contenido gene
ral y de 6 d(as de duración y el 
segundo de especialización y co n 
3 días de d uración. 

La inscripción en ambos Cur
sos puede ser independiente, por 
más que uno se celebre inmedia
tamente a continuación del otro _ 
El Genera l tendrá lugar dl""'¡¡¡¡'''¡¡'-
25 de octubre de 1986 y el de 
especialización, co ncretamente 
sobre Reproducción e I nsem ina 
ción Artificial, del 27 al 29 de 
octubre. 

Los interesados en más deta
lles deben dirigirse a la Secreta 
r(a de la Escuela. 

ESTADOS UNIDOS CONTRA 
CEE , CON ESPA ÑA POR 

MEDIO 

A tres meses del ingreso ofi 
cial de España en la Comunidad 
Económica Europea - CEE- y a 
uno tan sólo de habérsenos ap li 
cado el 1 de marzo la " Política 
Agraria Común" -PAC- parece 
que las cosas no andan demasia 
do bien, no d igamos ya en el ám
bito ganadero en general, sinó 
el más concreto de la repercu
sión que para nuestra ganadería 
puede tener el acuerdo con la 
CEE en materia de los cereales
pienso y de la soja que precisa 
mos. 

La situación no es para menos 
a tenor de los comentarios que 
se recoge n de los fabricantes de 
piensos por un lado, los importa
dores de cereales por otro e in
cluso los periodistas destacados 
en el Mercado Comú n y en Esta
:los Unidos. Veamos: según una 
reciente información pub licada 
por el U.S. Feed Grains Council, 
~as conclusiones más importantes 



G UI A COM ERC IA L 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l
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
tellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBtNG. LUBING IBER tCA, S. A. Ulzama, 3. 
Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATtCO AEREO JARB, " el sin 
problemas», Beb~deros Mini y Master de JARB. 

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

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

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. po de San Juan . 18. 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Quimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B1, La Sola 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 SOBRtNO, S. A. 
Aptd.49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Girona) 

LABORATORtOS REVEEX, S. A., le olrece la más am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Gonsúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Constanti , 6-8. Tel. 30 46 29. REUS 

/ 
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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 tNTERVET, S. A. Poligono Indus
trial " El Montalvo .. . Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
tado 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 ClasificackJras 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Clra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
T el. (977) 31 55 06. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 5299 
Sanl Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profi laxis avíco la. 

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

Costa Rica. 35. Te l. (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

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

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

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

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel. (987) 221896. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS, COYDEN 25 y LERBEK. Inelúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

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

STENOROL. El nuevo y eficaz anlicoccidiósico a base de 
halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos lETI para avicultura. Anticolina. Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar 8 1, La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 257 48 05.08009 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 31 11. 08021 BARCELONA 

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

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

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

GUIA CO M ERC IA L 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulle al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

pfizCl' 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alareón. 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER (CERONA)· TEL 1972) 4 3 08" • TE lEIC 57 341 HIPR f 

I Gallineros 

.. AGRO-NAU .. - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standari~adas: 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) 600937. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avieullura y ga
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Telelonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO .. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125 - 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. Automa1ismos para salas de incubación. Proyectos 
«llave en mano». 

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

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

MASALLES, S. A. Induslria, 6. Tel. (93) 6921824. 
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. 

Clra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (893) 930809 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

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

¡Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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¡Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

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) 24101 34.08001 BARCELONA 

¡ Material Vario 

SERRIN, VIRUTA 
AL SERVICIO DE LA AVICULTURA 
(Géneros de garantía) 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanlo. 1 a115. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
EsLeos su finyeldlJ nuestros especialistas en: Nutncióny FormuJa.cIOn 

Control de ca.lldad 
1'ecnologia de fabncaclOo 

Manejo y Patologla 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSJS 

Contabilidad y Co6t.e.s 
Fomw:i6n de persona.l 

I Pigmentantes 

BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen
ta nt~s naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre , provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl -Aqua. Cromo
phyl-L. 
BIOaUIMEX ESPAÑA, S. A ., Galileo. 7. 2· . 
Tel. (91 ) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

.f~OfVI\VI<;~ _..J-t . 
( C'-AII€#CO - ':¿O'¡ 

¡Silos 
AlBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Cl ra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PI ENSOS. Carro

cerías NOWO-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-a lvéolos 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) 93 0889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Alimentación de los animales 
monogástricos 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingen ieros de l Département de l'Elevage des 
Monogastriques ba jo la responsabil idad de 
Jean·Claude BLUM. IN RA (Fra ncia). 

Versión española de M.J . FR AGA FERN AN· 
DEZ·CUEVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. A LEGRE A LVARO, In· 
geniero Agrónomo. 

Un volumen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tab las. Encuadernado en 
rúst ica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V .P.: 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL INDICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
c ión de los animales monogástricos. Consumo . 
Necesidades. Reco mendaciones práct icas. Va
lor energético de los alimentos. Al imentación 
nitrogenada, mine ral y vitamín ica. Al imenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu 
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras , pavos, 
pintadas , patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léx ico multi 
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LOQUEHAYQUESABERSOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CON EJOS. 

Pida hoy m ismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
lIBRERIA AGROPECUAR IA. Plana del Para lso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

D .......... .. .. .... .............. ....................... .............. ........... ... .... ca lle ...... .... ......... .......... ... ............. . 
Población ... ... ... ...... .. ... ............ .. .... ............. ..... ... O.P . .... .. ........ .... ...... ..... Provincia .. ............... . 

Solicita le sea enviado un ejemplar de la obra ALl MENTAC ION DE LOS ANI MALES MONO· 
GASTR ICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

..... ... ............. ..... .. ............. .. a ....... ....... de ... .. ...... ....... ......... .... ..... de 19 

Ponga una cruz en el sistema elegido : 
O talón adjunto o g ira posta I 

(f irma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

tubadas do 1 2 

101al do 

MandO de laclr accio
namiento. Se puede 

o cerrar el agua 
I 

I , 

sin da-

del tubo rapl-

Fácil regulación 

Anillo precinto anllde-

Válvula de doble elec, 
Conducción anU-su
I 

Diseño de la canal 
derrames 

Co",,,,pe,,, de fácil 
'/ sIn pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 10 al10"día 

-O-

FiUro para agua de 
capacidad 

Boquillas con rebor
des para asegurar la 
SUjeción de los tubos 

Altura y pendiente que 
eVita ra subida de po-

calidad 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 
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