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FINALIZACION DEL 
CURSO OFICIAL 1985 
EN LA REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 

El pasado 6 de junio tuvo lu· 
gar en la Rea l Escuela Oficial y . 
Superior de Avicultura, de Are
nys de 'Mar, el Examen final del 
Curso Oficial de Avicultura de 
1986, concluyendo asi con el 
mismo el corto pero intensivo 
perrada de aprendizaje de los 
alumnos que este año habían 
concurrido a él. 

El Examen tuvo lugar ante el 
Tribunal nombrado por la Di
recció General de la Producció i 
Industries-Agroalimentaries de la 
Generalitat de Cata lunya, por 
delegación del Ministerio de 
Agricultura, compuesto por los 
Jefes del Servicio de Ganaderl'a y 
de Sanidad Animal, Sres . Torres 
y Roca respectivamente, y los 
Sres. Castell6 y Ueonart, como 
Profesores de la Escuela . De to
dos los alumnos concurrentes al 
Curso, 11 fueron los que obtu
vieron el tftulo de Avicultor Di
plomado, que les acredita para 
ejercer sus actividad es en cual
quiera de las múltiples facetas de 
la moderna av icultura industrial. 

El Curso se inició el17 de fe
brero pasado, habiendo sido ex
plicado por el Director de la Es
cuela D. José A. Castelló Uobet, 
D. Francisco Lleonart Roca, Ve
terinario y D. Enrique Garc(a 
Martín, Profesor auxiliar. El te
mario fue, en líneas genera les, el 
mismo de cursos anteriores, si 
bien ampliándose de año en año 
por introducir todas las noveda
des tecnológicas que contr'nua
mente van apareciendo en el 
campo avícola. Los alumnos pu 
dieron ver ase todos los aspectos 

Practicas con ordenadores en el Seminario d e "GestiÓn Empresarial en Avicul
tura" . 

relacionados con la moderna avi
cultura industrial, tanto teótico 
como prácticamente. 

Los países extranjeros repre
sentados este año fueron Portu
gal, Perú y Méjico, procediendo 
el resto a los alumnos de diferen
tes regiones españolas. 

en el programa habitual contó 
también este año con el desarro
llo de tres trabajos experimenta
les, d esarrollados por los grupos 
en que fueron divididos aquéllos, 
y realizados en las instalaciones 
de la Escuela. Estos trabajos ver 
saron sobre :un régime.n alimenti-

El au la de la Escue la durante una de las sesiones de los Seminarios av(co)as. 

Trabajos experimentales 

La formación teórica y prácti
ca de los alumnos comprendida 
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cio para broilers, un estudio d e 
los efectos de diferentes concen
traciones de formaldehldo en 
huevos incubables y otro sobre 





VENTILACION 

CAVENCO, S.L. 

Ctra. de Castellón, km. 4,800 - PoI. Ind . San Valero, Nave 35 - Tel. 976-429242 
50013 ZARAGOZA 

" Somos especial istas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICOLAS " L LAV E EN MANO" 
para po:llos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codorn ices, etc. 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• ~uministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
Integral. 

" Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 
.. Precios sin competencia. 
"Medidas normal izadas en stock : 100 x 12 x 
" Facilitamos financiación a 3 años 
i Consúltenos sus proyectos! . 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

· BEBEDEROS AUTOMATlCOS 
DE VALV ULA y CA ZOLETA 
PARA POLLOS. PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

· DIEZ AÑOS DE GA RANTlA. 

· BEBEDEROS AUTOMA· 
TlCOS REDONDOS, PA· 
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN· 
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
c~mo apoyados sobre ya · 
«la . 

·BEBEDEROS FUENTE 
primera edad , Capacidad 
1.5 · 3 y 5 litros, 

·BEBEDEROS " MINI ", 
·BEBEDEROS CAMPEROS 
30 litros. 

'TAMBlEN FABRlCAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 
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distintos tratamientos postopera
torios en el caponaje quirúrgico 
de pollos. 

Seminarios avícolas 

Sin embargo, la novedad más 
importante del Curso Oficial del 
presente año fue la celebración 
de tres Seminarios avícolas 
anexos, de una semana de dura
ción cada uno y que habían sido 
convocados con anterioridad al 
Curso para el sector av(cola en 
general. 

El primero de ellos, titulado 
"Producción de carnes de · aves 
d iferentes del pollo" se celebrO 
del 17 al 21 de marzo y como 
prendió el desarrollo de 17 te· 
mas en torno al. interés por la ex
plotación de pavos, pintadas, ca
d.ornices, patos, ocas, faisanes, 
perdices, especialidades "Iabel" 
y producción de foie-gras, estu
diándose los aspectos prácticos, 
sanitarios y económicos de la 
crfa de las especies citadas. 

El Seminario fue impartido 
por D. José M.a Cos, Veterinario 
y Master en Economía y Direc
ción de Empresas IIESE) ; D. 
Gregario Dolz Mestre, Veterina
rio, de Gallina Blanca Purina, 
S.A.; D. Enrique García Martl"n, 
Secretario Técnico de la Real Es
cuela de Avicultura ;D . Francesc 
Ueonart Roca," Veterinario del 
mismo Centro .: D . Manuel Viñas 
Mañé, Licenciado en Biologl'a, 
de Granja Av(cola L1orens, S .A. ; 
Y D. Manuel Sández, Técnico 
Avícola graduado en la Escuela 
de Rambouillet, Francia , y co la
borador de la firma Mas Pares. 

El Seminario incluía asimis
mo la visita a las insta laciones de 
GALLSA, en L10rens del Pene· 
dés - patos, pintadas y pollos 
" Iabe/"-, a explotaciones de pa
vos y codornices de CA LLlS , 
S.A., en Banyoles, y a la firma 
MAS PARES, SA ., en Sant Mar· 
~í Sapresa-Brunyola . En esta ~Iti 
ma concretamente, los seminaris
tas pudieron ver las diferentes fa
ses que comprende la elabora
ción del fo ie-gras y del exquisito 
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El trabajo experimental realizado sobre capones , dio lugar a esta cena organi
zada por los alumnos para degustarlos. 

Los alumnos del Curso de AvIcultura 1986 posan con sus profesores. 

·"jamón de pato", productos a 
cuya degustación fueron invita
dos posteriormente en el gran 
comedor de una antigua mas(a 
cata lana. 

El segundo Seminario , titula
do "Gestión empresarial en avi
cultura. Informática av(cola", 
qu.e se celebró del 21 al 25 de 
abril, había despertado el natural 
interés por la actualidad del te
ma. Los alumnos del mismo pu
dieron escuchar los 19 temas que 

sobre factores económicos y de 
producción de huevos y pollos, 
formulación de raciones con or
denador, informatización de la 
empresa avícola, modelización 
como técnica de gestión a.¡íco la, 
ordenadores, programas standara 
y programas especiales y aplica
ción de los mismos, etc., impar
tió un cuadro de conferenciantes 
especializados , compue'ito por 
D. José A. Castelló, Director de 
la Rea i'EséiJela de Avicu ltura ·D. 
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Angel Martín Ruiz, Licenciado 
en Ciencias Poll'ticas y Director 
Gerente de ANSA; D. Enrique 
Garc(a Martín, Secretario Tecni
co de la Real Escuela de Avicul
tura ;0. Miguel Pontes, Veterina
rio del Cuerpo Nacional y Espe
cialista en Nutrición Animal, de 
la Generalitat de Catalunya; D. 
Francisco Villegas, Licenciado 
en Ciencias Empresariales, de 
TECNA; D. Juan Echarri Eraso, 
Diplomado en Ciencias Empresa
riales,de AGROMATICA, S.A. y 
D. Ricardo de Campos Gutié
rrez, Perito Industrial Químico y 
Diplomado en Análisis de Ali
mentos, de TECNA. 

El Seminario finalizó con una 
jornada dedicada a prácticas de 
aplicación de programas av fco
las, con ordenadores cedidos por 
TOSHIBA. 

El tercero y último de los Se
minarios, celebrado del 26 al 30 
de mayo pasado, abordó la "Re
producción en Avicultura. Nue
vas tendencias", mediante la 
exposición de 18 temas en torno 
a la genética, la alimentación y el 
manejo de los reproductores en 
sus vertientes prácticas, sanita
rias y económicas, el montaje y 
manejo de la moderna sala de in
cubación y la inseminación arti
ficial de reproductores explota
dos en bater(as. 

Se hicieron cargo de los mis
mos D. José A. Castelló, Direc
tor de la Real Escuela de Avicul
tura; D. Francesc Ueonart Roca, 
Veterinario y profesor del mis
mo Centro; D. Fernando Orozco 
Piñán, Dr. Ingeniero Agrónomo 
y Ph . D. por la Universidad de 
Purdue, del INIA; D. José A. Pa
checo, Veterinario, de Gallina 
Blanca Av(cola, S.A.; D. Jesús R. 
Neila, Veterinario, de la misma 
firma; D. Antonio Rull Cañellas, 
Veterinario, de EDECANSA; y 
D. Amadeo Francesc Vidal, Bió
logo, del Centre Agropecuari 
Mas Bové. 

. Este Seminario incluyó tam
bién una jornada dedicada a visi
tar las instalaciones de ROSS 
BREEDERS PENINSULAR, S.A 

en Caldes de Montbuy y las de 
PIENSOS EL SOL, S.A., en Vila
franca del Penedés, las cuales ob
sequiaron a los asistentes con un 
espléndido desayuno catalán y 
un surtido refrigerio, respectiva
mente. 

Otras actividades 

Los alumnos del Curso de 
Avicultura han tenido ocasión de 
ver numerosos videos cedidos 

'por diferentes empresas del sec
tor y también de asistir a una 
charla que, sobre la actual pro
blemática de la pigmentación en 
pollos, pronunció el Sr. Nabil 
Chehab, director de Laborato
rios Bioquimex, S.A., en España, 
y en la que participaron también 
el Sr. Jean Lasbats, director de la 
misma firma para Europa y la 
Stra. Susana Martl'nez Carreña, 
directora de Exportación de la 
casa matriz, en Méjico. 

Asimismo, en una tercera jor
nada dedicada a la visita de em
presas aVlcolas, los estudiantes 
de avicultura pudieron ver las 
instalaciones de puesta y clasifi
cación de huevos de AVICOt:A 
LLEONART, S.A., en Ullas\rell, 
la explotación aVlcola de G RAN
JA PEREMIQUEL, en Suria, los 
mataderos de aves FREIXENET, 
en Manresa y GIMAVE, en Ri
pollet, el montaje de pequeñas y 
medianas incubadoras de MASA
LLES, S.A., también en Ripollet 
y las granjas de broilers de D. Jo
sé M.' Dlaz, en La Bleda y D. 
Laureano Milá, en Guardiola de 
Fontrubí, estas ultimas acompa
ñados con D. Juan Rovira, de 
JARB, S.A., de Vilafranca del 
Penedés. 

Becas de estudio 

Como en años anteriores, la 
Escueta ha puesto a disposición 
de los alumnos que lo solicitaron 
unas becas de estudio que repre
sent~ban la gratuidad parcial de 
la matrícula. 

Las empresas que este año 
han participado en la creación de 
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este fondo de becas, han sido las 
siguientes: 

Fundación Valgrande, de Ma
drid. 

Gallina "Blanca Av(cola, S.A.,. 
de Madrid. 

Industrial y Comercial Agro
pecuaria, S.A., de Barcelona. 

Laboratorios Doctor Esteve, 
S.A., de Barcelona. 

Laboratorios Maymó, de Bar
celona. 

Laboratorios Sobrino, S.A., 
de Olot. 

Productos Roche, S.A., de 
Madrid. 

Unión Catalana de Aviculto
res y Cunicultores, de Barcelona. 

Sirvan pues estas ¡(neas para 
que la Escuela haga público una 
vez más su profundo reconoci
miento a todas estas empresas 
que, cada una dentro de sus po
sibilidades, han contribUl'do con 
su altruismo a la difusión de las 
enseñanzas de la avicultura. 

OTRA UTILIDAD DE LAS 
OCAS 

Según informa el periódico 
parisino "Le Fígaro", los criado
res franceses de ocas pueden es
tar contentos por el pedido que 
les han pasado las tropas norte
americanas estacionadas en la 
República Federal Alemana: na
da menos que 900 ejemplares jó
venes, al precio global de 25.000 
$ USA, lo que significa cerca de 
4.000 pesetas por unidad. 

Lo interesante es la utilidad 
que se piensa sacar de estos ani
males: la vigilancia de las bases. 
No se trata de armar a las ocas 
sinó de que avisen la presencia 
de intrusos en las cercanl'as de 
los centros de comunicación, ins
talaciones de radar, etc. 

Vemos pues que la historid de 
las ocas del Capitolio, avisando a 
los romanos de la cercan(a de los 
bárbaros, se repite en la era es
pacial. Y es que hay recursos 
muy sencillos que son tan váli
dos hoy como 20 siglos atr ás ... 
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LA VIV'86, LA MA VOR 
FERIA PROFESIONAL DEL 

MUNDO PARA LA 
GANADERIA INTENSIVA, 

COMPLETA 

'. La V IV '86, la Feria profesio · 
nal internacional que se dedica a 
la explotación intensiva del gana
do cada dos años, ha quedado 
cubierta antes de lo que se espe
raba. 

VIV'86 tendrá lugar del18 al 
21 de noviembre de 1986 inclu· 
sive en e l recinto de la Rea l Feria 
de Muestras Neerlandesa de 
Utrecht . Este importante acon
tecimiento para criadores de 
aves, cerdos y terneros, sigue 
siendo objeto de un interés cada 
vez mayor. Sin embargo, la Feria 
no ve la posibilidad de ampliar 
este año su superficie aunque en 
1988 será posible solucionar en 
gran parte el problema gracias a 
la nueva nave que se esta cons
tr.uyendo actualmente. 

A nivel internacional, reina 
gran interés por la forma en que 
se ejerce en Holanda la ganade
ría intensiva. Las autoridades y 
el mundo industrial de Holanda 
rea lizan amplias investigaciones 
sobre la metód ica que perm ita 
extender la producción y mejo
rar la calidad de la carne. 

Debido a esta cooperación 
fue posible desarro llar la V IV 
hasta convertirla en un aconteci
miento de talla mundial. Las or
ganizadoras esperan para esta 
próxima edición la visita de mu 
chos millares de personas, tanto 
d el pro pio pa (s como del extran· 
jero. 

Muchas empresas holandesas 
y extranj eras participan en la 
V IV , no s610 con miras al merca
do holandés, sin o también y en 
especia l con fines de exporta
ción. Por su gra n interes interna
cional, la V IV '86 constituye pa· 
ra muchas empresas una unica 
oportunidad para buscar nuevos 
mercados . Esta platafor ma inter
nacional para la ganaderra inten
siva ofrece a los expositores y vi
sita ntes la posibilidad de enta 
blar de una vez conocimiento 
con los nuevos productos y los 
adelantos técnicos del ramo . 

ca V IV'86 estará abierto dia· 
riamente de lO a 18 horas. 

CHORE·TlME, S.A . BELGIQUE 
PASA A SER ELITE, SA 

EUROPE 

Recientemente Chore-Time, 
SA., de MaldegerTi, Belgica , se 
ha convert ido en ELITE, S.A . 
Este nombre signif ica " European 
Livestone Techniques" y subra
ya el hecho de ser una sociedad 
europea especializada en los sis
temas automáticos para ganade
ría aunque los productos fabrica
dos continuarán siendo sistemas 
Chore-Time y las estructuras de 
organizaaión y de distribución 
seguirán siendo las mismas. 

Desde su creación en 1967, 
Chore-Time, S.A _ ha experimen
tado una expansión gracias a los 
esfuerzos de una red de distribui
dores especia lmente preparados, 
alcanzando mu y pronto un lugar 
de I(der en su sector. Todo esto 
la ha llevado ' a u na mayor inde
pendencia ya que cada vez se 
crean más productos nuevos en 
Maldegem, pasando en un per(o
do de 18 años de unos 100 m2 

de superficie, en 1967, a 10.000 
m2 en 1985. La empresa hoy 
dispone de una organización mo
derna" un departamento de pro
ducción equipado con las máqui
nas más nuevas, un servicio de 
invest igación y desarrollo orien.
tado hacia la practica y un servi-
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cio comercia l y de post-venta 
bien estructu rado. 

El año pasado, Chore·Time, 
S.A. y Cho re·T ime, U .S.A. deci· 
dieron de común acuerdo que, 
para una mayor ef icacia, la socie
dad belga trabajarla indepen· 
d ientemente . La sociedad trabaja 
ahora con su propio capital, en 
propiedad separada y sus merca
dos se han extendido, compren
diendo Europa, Oriente Medio 
Africa y Asia. ... ' 

Elite, S.A. esta' especializada 
en la fabricación y venta de siste
mas Chore-Time para ganaderra : 
si los, sistemas de alimentación 
para aves, cerdos y ganado y ba
ter(as para poned oras y pollitas 
de reemplazo. 

EL CONSUMO DE HUEVOS 
EN ALEMANIA FEDERAL 

Como es sabido, los huevos 
constituyen uno de los alimentos 
más versátiles que existen en la 
cocina, pud iendo consu mirse ba
jo infinidad de formas o recetas 
diferentes. 

Aunque sería interesante co
nocer cómo los consum irnos en 
España, a falta de estadísticas 
nacionales que nos- lo indiquen 
debemos co nfo rmarnos con lo 
que se sabe de otros parses, aún 
con hábitos alimenticios tan di
ferentes al nuestro como es el 
a lemán. Pues bien, segun una re
ciente encuesta en la República 
Federal A lemana, el ciudadano 
alemán med io consume 280 hue
vos al año -el más a lto en la 
CEE , ju nto con el españo l- des
glosados de la siguiente forma: 
como huevos duros -el 39 por 
ciento del consumo-, en forma 
de pasteles y diversas preparacio
nes reposteras -el 19 por cien
to-, como huevos revueltos -el 
11 por ciento-, en tortillas- tan 
s610 el 9 por ciento- y como 
componentes de sopas o salsas 
-e l 4 por ciento. 
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La encuesta no nos indica si 
el ciudadano alemán medio in 
cluye también en su consumo a 
los huevos fritos, aunque es de 
suponer que sí. .. al menos for
mando parte del 18 por ciento 
restante no comprend id o en los 
datos anteriores. 

EL CONSUMO DE HUEVOS 
EN SUDAMERICA 

Como es sabido, la mayor 
parte de las estadísticas de que 
se dispone en avicultura proce
den de los países anglosajones y 
de la CEE, no abundando las re
ferentes a los países de habla cas
tellana ni de Sudamérica. De ah!' 
que cuando disponemos de éstas, 
como ahora, lo celebramos, por 
más que siempre tenemos una 
pequeña dosis de recelo ante la 
forma de cómo los hispanos ela
boramos nuestras estad í sticas ... 

La estad lstica que nos ocupa 
es la relacionada con el consumo 
de huevos " per cápita" y año en 
algunos países sudamericanos. 
Veamos las cifras en cuestión-: 

Argentina 184 
Venezuela 161 
Ecuador 140 
Chile 135 
Colombia 118 
Brasil 108 
Uruguay 106 
Perú 74 
Boliyia 71 
Aclararemos por último que 

los datos corresponden al consu
mo referido al año 1984, proce
diendo de Perú, país en el cual se 
prevé un aumento del consumo 
del9 por ciento en 1985, lo que 
elevaría su clasificación hasta 78 
huevos "per cápita", 

SE DESGRAVA EL 
COMERCIO DE tlUEVOS 

ENTRE ESPAÑA Y LA CEE 

Con este llamativo encabeza
miento, e l pasado 22 de, junio la 
Agencia Europa Press enviaba 

una noticia a todos los periódi
cos nacionales en la cual se decía 
lo 's iguiente: 

"A partir del próx imo día pri
mero de julio, los intercambios 
de huevos y productos derivados 
entre España y los países de la 
CEE no estará sujeto a los "Mon
tantes Compensatorios de Adhe
sión" . Desde. e.1 pasado mes del 
marzo, los envíos españoles de
bían satisfacer un Montante de 
unas tres pesetas por kilo . 

La anulación de este grava
men se ha producido al situarse 
la diferencia de precio de los ce
reales españoles y comunitarios 
por debajo del dos por ciento, 
que es el punto de referencia pa
ra aplicar o no e l recargo. 

La abolición del Montante ha
rá que las exportaciones españo
las de huevos a terceros países 
tengan derecho a la totalidad de 
las ayudas a la exportación que 
concede la CEE. 

Fuentes del Ministerio de 
Agricultura señalaron que esta 
medida facilitará la recuperación 
del mercado interior, que se ha
b(a visto afectado por la baja de 
precios" , 

Por parte de la Redacción de 
esta Revista debemos recordar 
que en las discusiones registradas 
hace unos meses para solventar 
los problemas inherentes a nues
tro ingreso en la CEE se consi
guió que el Sector del pollo no 
se viese afectado por unos Mon
tantes Compensatorios de Adhe
sión. Sin emba rgo, debido en 
gran parte a la cotización del 
ECU "verde", el Sector del hue
vo se ha visto penalizado por la 
aplicación de este Montante que, 
si bien no representa una canti
dad muy importante, colocaba a 
España en cierta desventaja en 
relación con otros Estados 
miembros de la CE E. En efecto, 
si bien las exportaciones de éstos 
se veían favorecidas con el cobro 
del citado Montante, España ha 
tenido que pagarlo o bien ser 
descontado de las restituciones, 
según fuesen los países de desti 
no. 

La medida ahora adoptada 
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puede comprenderse que ha sido 
acogida con agrado por parte de 
la avicultura de puesta, felicitán
dose asi por ejemplo ANSA de 
que sus gestiones ante la Admi
nistración hayan dado fruto po
sitivo y congratulándose este me
dio de que ésta, aunque sólo sea 
por una vez, haya sabido repre
sentar a los intereses de un Sec
tor al borde del colapso econó
mico. 

CONVOCATORIA DEL 
PREMIO DE INVESTlGACION 

GENSA 

Una vez más, acaba de ser he
cha pública la convocatoria del 
Premio de Investigación GENSA 
al mejor trabajo que se presente ' 
en el campo de la alimentación 
animal, incluyendo los relaciona
dos con la patología de la nutri
ción . 

El premio se halla convocado 
por D. Fél ix Palacios Remondo , 
Presid ente de General de Pien
sos, S.A. -GENSA-, de Zarago
za, contando cofl. una dotación 
de 250.000 pesetas. Este año, sin 
embargo, al haber quedado de
sierto el Premio de 1985, la con
vocatoria actual se hace para dos 
premios, cada uno de los cuales 
dispondrá de una dotación de las 
citadas 250 .000 pesetas . 

Al premio pc;>drán optar todos 
los trabajos de investigación iné
ditos que se hayan realizado en 
España y que contengan aporta
ciones originales, Estos trabajos 
deberán presentarse antes del 
30 de setiembre de 1986 en 
ejemplar sextuplicado en la Cáte
dra de Alimentación de la Facul
tad de Veterinaria de Zaragoza . 

Las bases completas para la 
presentación de los trabajos pue
den solicitarse de la citada Cáte
dra, cuya dirección es la siguien
te: 

Miguel Servet, 177 
T el . (976) 413388 
50013 Zaragoza 



L 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 400 SA 7/1986 

EFICACIA DEL FENBENDAZOL COMO L.M . Pote y T .A. Yarwinski 
ANTIHELMINTICO PARA LAS AVES (A,k,nm F"m Res . 34. 4. 2.1 9 8 5 ) 

Por más que la incidencia de las infestaciones 
por Heterakis gallinarum haya disminu l'do en los 
ú ltimos años, las de Ascaridia gall; y Capillaria ob
signata aún son corrientes en Estados Unidos. De 
ah!' que, dispóniendo de un nuevo antihelmíntico, 
el fenbendazol -Metil 5·feni ltio-2-benzimidazol
carbamato-, hayamos tenido interés en ensayar su 
efectividad contra estos parásitos. 

En la prueba utilizamos 60 pollitos para carne 
de un d(a de edad, criados li bres de la exposición a 
los parásitos durante 3 semanas. A esta edad se 
proporcionó ora lmente a cada pollo 4 mI. de una 
suspensión conteniendo unos 420 ovulas de A ga
/li, 170 de C. obsignata y 410 de H. gallinarum. A 
los 30 dras post-infección se dividió a todos los po-

Jlos en 4 grupos, uno de ellos no recibiendo' ningún 
tratamiento y los otros tres recibiendo en el p ienso 
30.60 Y 180 ppm. de fenbendazol. durante 6,3 Y 
1 dra, respectivamente. 

Al cabo de 4 dlas de haber retirado a cada gru
po las raciones de prueba, se sacrificaron todos los 
pollos, necropsiándose y retirándoseles todo e l tu
bo digestivo desde la molleja a l ano. Seguidamente 
se abrió a )0 largo, recogiéndose su contenido por 
lavado; el tubo en SI se sumergió en una solución 
salina a 32° C. durante 8 horas para permitir la di· 
sociación de las larvas del tejido. A continuación se 
recogió todo el material, cerniéndose y examinán
dose el residuo para la presencia de nematodos. 

Tabla 1. Número medio de nemátodos hallados por tratamiento (*). 

Fenbendazol, ppm. o 30 60 180 

A. galli 13,7 b Oa O a O a 
H. gallínarum 8.6 b Oa Oa 0.1 a 
C. obsignata 50.0 d 0,4 a 4.6 a 12,7 e 
Total 72.3 0,4 4.6 12.8 

, 
(*) Las cifras de la misma lInea segu idas de una letra distinta son significativamente diferentes (P,b.O,05). 
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CRIANZA Y 
DEL AMBIENTE DURANTE LA PUESTA SOBRE 

LA CALIDAD DEL HUEVO 

J . Protais y M. Bougon 
(Bul !. d'lnf. de la St atl on Exp. 
d'Avlculture de Pl o ufragan , 

A lo largo del 25 0 Concurso de Puesta desarro
llado en Ploufragan, en el cual comparamos el 
comportamiento de diversos tipos comerciales de 
ponedoras, hemos tenido ocasión de averiguar la 
posible influencia del amb iente de la crianza y en 
el pen'odo de producción sobre la calidad de los 
huevos. 

La prueba pues la llevamos a cabo sobre todos 
los lotes participantes en el citado Concurso, repar
tidos a un d ¡'a de edad en dos locales: 

1 . Uno para aves en el suelo, dividido en distin 
tos departamentos, en los cua les se criaron las d is· 
tintas especies hasta 19 semanas de edad a razón 
de 9,2 aves/ m 2 . La nave era de ambiente controla· 
do y la yacija de viruta de madera. 

2. Otro provisto de jaulas de un sólo piso de dos 
tipos distintos al de arranque, hasta 28 d(as de 
edad, con departamentos para 110 pollitas -a ra
zón de 55 aves/ m 2 - y el de recn'a, con departa· 
mentas para 55 pollitas hasta 19 semanas -y 27,5 
aves/ m 2 - . La nave era también de ambiente con
trolado. 

Por lo demás, las condiciones de crianza, la ali· 
mentación, la temperatura, etc., fueron idénticos 
en los dos casos. 

A 19 semanas se transfirieron todos los anima
les a bater(as de puesta, de u n tipo semi·compac
to de 3 pisos. Las jaulas eran de 40x45 cm., colo-
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cándose 4 pollitas en cada una de ellas y sometién
dose a la misma alimentación, manejo, etc. 

A lo la rgo de la crla-recrfa no hubo ningún pro· 
b lema. Durante la puesta só lo hay que hacer cons
tar una ca (da de la producción sobre la 30.a sema
na a causa de un brote de un virus variante de la 
bronquitis . 

Los controles de la calidad de los huevos reali
zados durante la puesta lo fueron a las 34 ya las 
60 semanas de edad, partiendo de la toma de 120 
huevos de cada estirpe concursante, 60 para cada 
sistema de crianza y 30 para cada piso de las jaulas 
de puesta. Los análisis realizados comprendieron 
su peso, las Unidades Haugh, e l % de manchas de 
sangre, la pigmentación de la cáscara y de la yema, 
el peso, el I11dice de deformación y el % de la cás
cara, as( como los porcentajes de yema y de albú-
m ina. 

Resul tad os 

En las tab las 1 y 2 se muestran únicamente los 
datos de aquellos parametros sobre los que los tra · 
tamientos experimenta les hablan ejercido alguna 
influencia: 

Aparte de lo que se muestra en estas tablas, ca
be indicar que en comparación con los parámetros 
medidos a las 34 semanas, los tomados a las 60 se -



a a orcen aje ee T bl 2 P t . d fieaeia del fenbendazol 

Fenbendazol, ppm. 30 
D(as de tratamiento 6 

A. ga"; 100 
H. gallinarum 100 
C. obsignata 99,2 

Resultados 

Las cantid ades d e nematodos halladas en las ne
cropsias se muestran en la tabla 1. 

En todos los casos en que se u tilizó fenbendazo l 
pu ede verse que el número total de nema'todos fue 
significat ivamente inferior que el que se obtuvo 
cuando no se aplicó la medicación. Para e l A. gal/; 
y el 1:'. gallinarum tamb ién puede verse que, inde
pendi ente me nte de la dosis y de los di'as de sum i
nistro d e fe nbendazo l, estos nemátodos fuero n 
má's susceptibles. Y en lo que res pecta al C. obsig
nata, los niveles hallados con 30,60 Y 180 ppm. 
refle jan una verdad era titulación ya q ue fue ron d i
rectamente proporcionales a la ingesta d e la d roga 

60 180 
3 1 

100 100 
100 98,4 
90,8 74,6 

durante 6 , 3 Y 1 dt'as, respectivamente - 11,60, 
14,66 Y 16,35 mg/ Kg. de peso vivo-; es evidente, 
pues, q ue la duración d e la medicación y no la do
sis de la misma fueron los responsables en este caso 
de los óptimos rend im ie ntos d el fenbendazo l como 
anti-helmíntico, 

Los niveles de ef icacia d e la droga en los di s
tintos tratamientos se muest ran en la tabla 2. 

También aqu ( puede verse e l aumento de la 
efect ividad antihelm(ntica en relación con la dura
ción d e la med icac ión más qu e en re lación con la 
d osis "del producto. Esto ya va bien para el caso de 
tener q ue aplicarlo en operaciones comerciales con 
broilers o ponedoras, en las que el sum in ist ro de 
pienso de la fá br ica tiene lugar generalmente a in 
tervalos sema nales. 

Tabla 1 Influencia del tipo de gallinero en la cn'a -recn'a sobre la calidad del huevo (*). 

Edad de las aves , semanas 3' 60 

Sistema de crianza Suelo Jaulas Suelo Jaulas 

Peso medio, g. 59,5 a 60,3 b 64,5 64,9 
Unidades Haugh 82,3 82,1 69 ,4 a 72,6 b 
Indice de deformación d e la cáscara 26,9 27,4 31,3 a 32,5 b 
% de cáscara 9,44 a 9,35 b 8,88 8,79 
%de albúm ina 65,05 a 65,35 b 63 ,52 63,73 

(*l Las cifras de la misma Hnea segu idas de una letra distinta son signif icativamente diferentes. 

Tabla 2. Influencia del piso de la jaula sobre la calidad del huevo (*). 

Edad de las aves, semanas 

Piso de la batería Inferior 

Peso m edio, g. 60,3 a 
Color de la yema 10,66 a 
Indice de deformación d e la cáscara 27 ,1 
Peso de la cáscara, g. 5,68 a 
% d e cáscara (**) 9,47 

(*l Ver tabla anterior. 
(**] De los huevos no resquebrajad os. 

manas permiten ded ucir q ue se reduce claramente 
la calidad en Unidades Haugh y aumentan el núme
ro de manchas de sangre, el (ndice de deformac ió n 
de la cáscara -huevos frági les- y la proporción de 
yema . 

En relación con el tipo de explotación en la 
crianza, vale la pena resa ltar la mejora en el peso 
con el empleo de jaulas, lo cual posiblemente fue 

3. 60 

medio superior Inferior medio super ior 

59,9 b 59,5 e 65,0 64,9 64,2 
10,48 b 10,50 b 10,39 a 10,31 b 10,21 e 
26,9 27,5 32 ,3 a 32,3 a 31,1 b 

5,62 b 5,55 e 5,68 5,73 5,72 
9,45 9,34 8,93 a 8,92 a 9 ,09 b 

debido a un mayor peso vivo de las po ll itas a 19 se
manas - , .466 g. contra 1.380 g. en el suelo. 

En cuanto a la influenc ia de l piso de la jaula de 
puesta, el menor peso del huevo logrado con las jau
las superiores iba un ido a un menor consumo de 
pienso, el cual, a su vez, se re lacionó con los 2 0 C. 
de más en la temperatu ra media que había entre 
un p iso y su inmediato superior. 



NOTICIARIO 

CORRECCION SOBRE UN 
EDITORIAL 

Publicado en el número pasa
do de esta Revista un "Edito
rial" tratando de la reciente in
serción en el BOE de la Orden 
del MAPA del 26-3-1986 sobre 
autorización y registro de las 
substancias que intervienen en la 
alimentación de los animales, he
mos de hacer una a~laración so
bre el mismo_ 

En efecto, nuestra interpreta
ción entonces de la citada Or'den 
fue sumamente restrictiva, to
mando asf al pie de la letra lo re
ferente al permiso para utilizar 
sólo hasta el 3 de diciembre pró
ximo algunos productos como el 
Nicarbacín o la Virginiamicina. 
En realidad, el espfritu de la ley 
es más amplio en este aspecto 
que lo que tal vez se deduce de 
una lectura rápida de la misma, 
debiendo recordar al respecto la 
existencia de dos Anexos, el 1 y 
el 11. 

En tanto en el primero de 
ellos ya se incluyen todas las sus
tancias autorizadas para su em
pleo en los piensos -esto SI', con 
las observaciones que se hacen 
para cada uno-, en el II -en el 
que se hallan hoy los dos citados 
productos- la autorización siem
pre es provisional. Ahora bien, a 
la hora de vencer el plazo, tanto 

puede suceder que éste se pro
rrogue, quedando el o los pro
ductos en cuestión en el mismo 
lugar, como ser eliminado, como 
pasar al Anexo 1. Y de ocurrir lo 
primero, incluso cabe la posibili
dad de que la autorización para 
el empleo se vaya asf alargando 
año tras año, a petición lógica
mente del laboratorio prepara
dor y en función de la documen
tacién que éste presente. 

Por lo que respecta a un anti
biótic9 como la Virginiamicina, 
su inclusión en el Anejo 1 lleva 
consigo, normalmente, la perma
nencia previa en el Anexo I1 un 
cierto tiempo, durante el cual se 
realizarán todas las matizaciones 
necesarias para la conclusión de 
dos "dossieres" -establecimien
to exacto de la dosis respuesta, 
residuos, influencia sobre el me
dio ambiente, etc.-, de tal ma
nera que está prevista la posibili
dad de una permanencia en este 
último por 5 años, en pe:';odos 
de un año renovabl~s, momento 
a partir del cual la CEE toma la 
determinación definitiva de su 
inclusión O no en el primero. En 
el caso de la Virginiamicina, su 
utilización ha sido autorizada 
por todos los pafses de la Comu
nidad, mediante su inclusión en 
el Anexo 11 , hasta que se incluya 
definitivamente en el Anexo 1. 
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POSIBLE CREACION DEL 
CONSEJO AVICOLA 

EUROPEO 

En el seno de la CEE se está 
debatiendo la posibilidad de 
creación de un Consejo Avícola 
Europeo - CAE- cuya misión 
consistiría en intentar solucionar 
los graves problemas de precios 
por los que periódicamente atra
viesa la avicultura de los doce in
tegrantes actuales de la Comuni
dad_ 

Este Consejo estar ía com
puesto por los representantes de 
las organizaciones avícolas de ca
da país y por los de las organiza
ciones comunitarias, estando en 
conexión permanente con los ór
ganos rectores de la CEE. Sus 
principales misiones serían la de 
lograr una mayor transparencia 
de los mercados avícolas, e l esta
blecimiento de previsiones para 
la producción, a corto y a medio 
plazo, el seguimiento de la evo
lución de los precios en los mer
cados y, a la postre, el intentar 
equilibrar éstos con el fin de evi
tar los derrumbamientos de ' pre
cios que sólo benefician a perso
nas ajenas a la producción. 

En resumen, unos objetivos 
excelentes, de cumplirse, como 
también lo era el poner e l casca
bel al gato en un cuento muy 
viejo ya ... 

El control de peso de las reproductoras continúa siendo un problema "intrigante" 
(Viene de página 231) 

estl'mulo lum inoso, ya que asi las pol l itas 
tienen el peso y las condiciones necesarias 
para poder reaccionar. 

Bornstein y Lev -1982- encontraron 
que el aumento brusco de ingestión de 
energia a 440 Kcal. por ave y dia, por par
te de las pollitas reproductoras, de 2 a 3 se
manas antes de comenzar la puesta, fue me
jor que en los programas tradicionales de 

-aumento gradua l, resu ltando también supe
rior el tamaño de los huevos. 

Debido a esto, el principal incremento de 
alimentación en la fase de post restricción 
deber (a hacerse al principio del per(odo 
comprendido entre el inicio de la puesta y 
el pico de producción. 

Para finaliza r, véase la lista de seis reglas 
b~sicas para la alimentación de las repro
ductoras pesadas, establecidas por Soares 
en 1981 -tabla 3. 



Legislación 

DIRECTIVA DE LA COMISION 86/174/ 
CEE, del 9 de abril de 1986, por la que 
se fija el método de cálcu lo del valor 
energético de los piensos compuestos 
destinados a las aves de corral. 

(Diario Of. de la CEE N. o L 130/53, del 16-5-86) 

LA COMISIÓN DE L\S COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Trat:ldo constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea , 

Vista la Directiva 79/373/CEE del Consejo, de 2 de abril 
de 1-979, relativa a la comercialización de los piensos 
compuestos ('), cuya última modificaciór. la constituye la 
Directiva 821957/CEE de la Comisión (%). y. en particular. 
su artkulo lO, 

Considerando que, en unto no se establezcan métodos 
comunitarios, los Estados miembros, en virtud de la 
Directi\'a 79/373/ CEE, sólo pueden exigir o permitir que 
se ind ique el valor energético de los piensos compuestos 
si tal declaración ya se exigía o admitía en su territorio en 
c:l momento de la adopción de dicha Directiva, y si 
además, los Est3dos miembros disponían de métodos de 
cálculo oficiales; 

Considerando que la evolución de los conoclmu:ntos 
científicos y técnicos permite actualmente calcular el 
valor energético de los piensos compuestos destinados a 
las aves de cotT31 a partir de un método común a todos los 
Estados miembros; que es conveniente, por lo tanto, 
adoptar dicho método y aplicarlo, no sólo en los Estados 
miembros que exijan o permitan la declar.lción del valor 
energético en la etiqueta de los piensos .compuestos destj. 
nadas a las aves de corral, sino también a los Estados que 

(1) DO n' t 86 de 6. <J. 1979, p. JO. 
(1 DO n" t 386 de 31. 12. 1982, p. n . 

debían esperar a la adopción de un método comunitario 
para poder exigir o admitir dicha declaración; 

Considerando que en caso de existir una diferencia entre 
el resultado del control oficÍ:l1 del valor energético y el 
valor declarado por el fabricante, es conveniente admitir 
una .tolerancia mínima para cubrir las diferencias que 

resulten de la toma de muestras, del error :matítico o del 
proceso de fabricación del pienso; 

Considerando que las medidas adoptldas en la presente 
Directiva se atienen al dictamen del Comité permanente 
de alimentación animal, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECJ"IVA: 

ArlÍrolo 1 

En la medida en que, con arreglo a lo dispuesto en los 
.apartados 4 y 6 del artículo 5 de la Directi ... a 79/373/CEE, 
se declare el ... alor energético de los piensos compuestos 
para las aves de corral, los Estados miembros dispondrán 
que dicho valor se calcule según el método descrito en el 
Anexo de la presente Directiva. 

Artrcu/o 2 

Los Estados miembros aplicarán, a más tardar el 30 de 
junio de 1987, las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Direc· 
ti\'a e informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

Artículo J 

Los destinatarios de la presente Direétiva serán los 
Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 9 de abril de 1986. 

Por la Comisión 

Fr.ans ANDRIESSE~ 

Victpruidmlt 

ANE.'CO 

MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ENERGÉTICO DE LOS PIENSOS COMPUESTOS 
DESTINADOS A LAS AVES DE CORRAL 

1. Modo d~ cálculo y expresión del valor energético 

El valo r energético de los piensos compuestos destinados a las aves de corral se calculará según la fórmula 
que figura más abajo, a partir de los porcentajes ue determinados componentes analíticos de los piensos; 
dicho valor se expresará en megajulios (~{J), de energía metabolizable (E?\'f), corregida en hidrógeno, por 
kilogr.lmo de pienso compuesto, ta l que: 

M]/l:g de EM-

0,1551 x % proteína bruta + 0,3431 X % materias grasas + 0,1669 x % almidón + 0,1301 X % 
hidratos de carbono (expresados en saca rosa~ 
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"Vd, tendrá más ventajas con Lohmann" 

L1HMANN SUMINISTRA REPRODmetORAS 
DE GARANtlA RARA LA PRODUCCION DE 
CARNE Y HUEVOS EN TODO EL MUNDO. 

lSl -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2 :30 

lOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
marrones de calidad. 
W de huevos por gallina alojada 

, 

en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 2,40 

Para información amplia contactar: 

lOHMANN BROllER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VALO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuelas 
y reproductoras, pollrtos de un dia y huevos fértiles sino 
Que también el necesario .know-how» y -servicio· en tod~ 
el campo del moderno manejo avícola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeieh 9-11, D·2190 Cuxhaven 1 (Al. oee.) Tel. 4721/505-0, Telex 232234 



<lb> 
~~~ 

\~ Bajo el patrocinio de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Viaie colectivo · a Holanda 
con motivo de la 

VIV'86 
Salón Internacional de la Producción 

Avícola Intensiva 

Del 17 al 22 de noviembre de 1986 

Organizado por la Agencia 

y con la colaboración del organismo di rectivo de la 

VIV'86 

Visitas a empresas avícolas holandesas 

Visita turística a Amsterdam 

Solicite información y reservas a 

ULTRAMAR EXPRESS, S. A. 

Ramblas, 109 Tels. (93) 3011212 BARCELONA 
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2. Tolerancias aplic:lbtes a los valores declarad~.s 

Si como resultado de Jos conrroles oficiales establecidos en el artÍculo 12. se comprobara la existencia de 
una diferencia enlre el result;tdo del control y el valor energético declarado que suponga un aumento 3 

una disminución del valor energético del pienso, se aplicará, al menos, una tolerancia de 0,4 MJ/kg de 
EM. 

3. Expresión del resultado 

El result2do obtenido, después de la aplicación de la fórmula ~.nteriormente mencionad~, se indicará con 
un decimaL 

4. Modos para la toma de muestras y métodos de análisis que deberán aplicarse 

La toma d~ muestras del pienso compuesto y la determinación de los comenidos .de los compuestos anaJí· 
ticos indicados en el método de cálculo se realizarán, respectivamente, según los modos para la toma de 
muestras y los me lOdos de análisis comunitarios para el conuol oficial de los alimentos para animales. 

Se aplic:nán: 

- para la detl!rminaci6n de las materias grasas: el método B modificado por la Directiva 84/4/CEE de la 
Comisión (1). 

- para la de,erminación del almidón, el método polarimárlco recogido en la Directiva 721i99/CEE de 
la Comisión (l). 

Comentario Editorial: 

La publicación de la Directiva 86/174 de la Comisión de la CEE era el objetivo perseo 
guido por lo que podríamos llamar "las fuerzas polfticas" del Mercado Común Europeo 
desde hacía el menos unos 3 años. 

Sin embargo, la entrada en vigor de esta Directiva, :3ún con los condicionandos propios 
del caso -en el tiempo y en sus tolerancias- no creemos que tenga que hacer muy feliz a 
la avicultura, como no lo hizo en su día al Comité de Nutrición de la WPSA -del cual foro 
ma parte el Director de esta Revista- que, confrontado por la CEE para elaborar un mé· 
todo de cálculo del valor energético de los piensos para las aves con base en su análisis 
químico, ya advirtió a la misma de las dificultades que ello entrañaba. 

Aún así, ante la insistencia de la Comisión de la CEE de redactar un método de cálculo 
del valor energético de los alimentos, tras estúdiar las fórmulas propuestas por distintos 
laboratorios europeos, se llegó a la conclusión de que la "menos mala" era la que ahora fi· 
gura en la Directiva Oficial. Aún así, la dificultad en los análisis de almidón y azúcar por 
un lado y la misma tolerancia o desviación de la media que se autoriza -nada menos que 
0,4 MJ/Kg., equivalentes a 96 Kcal/Kg.- hacen que, hoy por hoy, la expresión en los sao 
cos de pienso del valor energético de los piensos para nuestras aves sea todavía algo muy 
impreciso, lo que significa que el avicultor no tendrá ninguna ventaja con ello. 

Si la situación cambia con el tiempo por llegarse a otra fórmula.y de ahí a otro grado 
de precisión es algo que celebraríamos. 



Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Si el mes pasado calificába
mos la situación del sector aví
cola, en general, de "catastrófi· 
ca", imagínese el lector cómo 
tendríamos que considerarla 
hoy, cuando el pollo, aún ha
biéndose remontado sigue en 
posición de debilidad y el hue
vo sigue vendiéndose a un pre
cio muy por debajo de la 1I nea 
de flotación del avicultor. 

Poco podemos comentar en 
re lación con el mercado del po
lio pues es ev idente el alza ex
perimentada . Sin embargo, a l 
cerrar esta edición la situación 
es de inseguridad, no cab iendo 
esperar una consolidación pos
terior y teniendo que cargar, 
además, la avicultura de carne, 
con unos costes de producción 
elevados a consecuencia de los 
problemas patológicos a los 
que aludíamos en el pasado 
mes de abril. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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El mercado del huevo puede 
verse que sigue en situación de 
ru ina pues si bien los tipos su
per-extra se han elevado IiQera
mente t en todos los demas la 
evolución ha sido al revés . Lo 
peor, sin embargo, es que por 
el momento no se ve salida pa
ra la cr isis, teniendo que vender 
los avicu ltores que no tienen 
concertadas sus entregas con 
unas "concesiones" cada vez 
mayores, lo que dió p ié por 
ejemplo, en la últ ima sesión de 
la Lonja de Bellpuig, a que no 
saliera cotización alguna para 
ellos en la tabl illa_ 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PRI MERA 

Como consecuencia de esta 
situaciónhlos precios de las ga
llinas se an mantenido en los 
bajos niveles alcanzados e l mes. 
pasado, lo que está dando pié a 
más mudas que nunca. 

(BELLPUI G) 
Ptas! 
dcna. 

120 
- -;- ":' 

100 
),9 s5 

~ ~~(y 80 " 
60 

40 
E 

~~,4 ---

¡....... i'.. 

F A 

" 
, , 

\ f-'-
~ , V ' r--- '. 

........ r-. 
M J J .A O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BEL LPUIG (P,eClossob .. "anja ptas/kllo) 

Oras Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

3 junio 86 35-40 42-52 51 
10 .. 106 35-40 42-52 61 
17 .. 120 35-40 42-52 61 
25 .. 120 33-37 40-50 61 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/ DOCENA 
(Entre paréntesis precios del huevos de co lor) 

Clases 3 junio 10 Junio 17 Junio 25 junio -

1. Super Ex_ E. 122 (132) 123 (133) 125 (135) Sin cotiza-
2. Super Extra 99 (106) 100 (107) 102 (110) ción de ta-
3. Extra 73 (76) 73 (78) 73 (80) blilla en el 
4. Primera 68 (72) 68 (70) 66 (70) mercado. 
5. Segunda 60 58 58 
6. Tercera 53 50 50 
7. Cuarta 43 40 40 
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Primeras Materias 
EVOLUC IO N DEL PRECI O DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ -Kg. 
198&. 

31 -, ,- -

Pendientes de ver aún cómo 
se resolverá la llamada "guerra ' 
agrícola" entre Estados Unidos 
y la CEE , el pasado mes de ju
nio ha representado un a livio 
para el avicu ltor y e l ganadero 
pues, en general, los prec ios de 
la mayor parte de las materias 
pr imas para piensos o bien han 
evolucionado ligeramente a la 
baja o bien se han manten ido. 

1985 .... ... " - ---- -- ---27 -- -
-

23 
-

19 
' -

15 
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En el primer sentido se han 
movido los cereales, con un 
marcado descenso .....,..de 1 peseta 
por Kg.- para la avena y con
cesiones menOres para los res
tant~s. Para el maí~1 las pers
pectivas que apuntaoamos en 
nuestros comentar ios de otros 
meses acerca de la finalizac ión 
de las existencias de l t ipo USA 
llegado antes de l 1 de marzo no ' 
han variado. De hecho, éstas se 
están agotando ya , siendo el gé
nero actual ya viejo y de una 
calidad que deja bastante que 
desear, aunque siempre es me
jor esto que nada .. . en el su
puesto de que no pudiésemos 
contar más que con una lim ita
da oferta francesa, significativa
mente más cara q ue la norte
americana. 

EVOLUC ION DE L PREC IO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (*) 

Ptast ... ~bL 
K • . 

~! 26 
). q ... ~~ - - ~" -, ----- ¡...- --24 r-- ",' 

22 

20 

18 
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Entre los productos energé
ticos puede verse que este mes 
comenzamos a inclui r la cotiza
ción de la mand ioca, que ya ha 
comenzado allegar, d e proce
dencia Thai landia . 

EVOLUCION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg. 

52 

46 
1985 

40 -r-- t-" v' , , --
34 1986 

, ,..-
28 
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Finalmente, en lo referente 
a las materias. prote icas hay que 
hacer observar que la sOJa ha 
reducido ligeramente sus coti
zaciones, hecho motivado prin
cipalmente por la evolución del 
mercado de Chicago ya que los 
cambios de cotización del dólar 
USA han incidid o poco sobre ' 
éstas. Y los restantes prod uctos 
de este grupo, obedientes como 
siempre a las tendencias de la 
soja, apenas se han movido en 
sus cotizaciones. (* ) Precios a granel, sobre muelle Barcelona . 

PRECIOS MEDIOS OR IEN TADORES DE JUNIO 1986 (*) 

Maíz USA ..... . .. . . ....... . . 
Trigo .. .. . . .. . ..... , . .. , . . . . 
Sorgo .. . . .. . ...... • . . .•• .. . 
Cebada "dos carreras" ..• . .. . • . .. 
Cebada "seis carreras" .. •. .. . . . . . 
AJena ............. . . .. . • . .. 
Salvado de trigo ... ... • . . ..•. . . 
Cuartas ........ ..... . . .. • . .. 
Terceri lla ...... .. . .... . . .•... 
Gluten "gold" de ma íz . ........ . . 

30,40 
31,-
29,-
26,70 
26,20 
23,50 
25.50 
24,-
25,-
52,50 

Harina de alfalfa deshidratada . .... . 
Mandioca granulada ' , ' . . .. . .. . 
Harina de girasol 38% proteína ... .. . 
Harina de soja 44% proteína . .. . . . . 
Harina de soja 48% proteína .. . ... . 
Grasa animal. . .. . .. .. .. .. . ... . 
Har ina de pescado 60/65 % proteína . . 
Har ina de carne 50/55% proteína ... . 
Fosfato bicálcico . . . ...... . ... . . 
Carbonato cálcico .. .... .. . .. . . . 

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

,-
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-
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-
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20,-
23.50 
23.-
33,80 
36,80 
55,-
58,-
36.-
43,-

2,50 



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños. mensajes - y16 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 BOlETlN 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. 
Interesados llamar al Te!. (93) 792 09 57. 

GRANJA GIBERT te 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 t33. Te!. (977) 36 Ot 04. 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERICA. S. A. 
Roger de L1úria , 149. l.", 1". Te!. (93) 237 61 62 
06037 BARCELONA. Telex 96625 ERID-E 

Confíe en la ponedora IBER-LAY -SHAVER
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 360. 
Te!. 20 60 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 . 23 1293. PAMPLONA 

CODORNICES ESPECIALES CAZA. 

Codornices canadienses, garantia de vuelo 100 x 100. 
Lanzamiento a máquina, o rastreo con perro. 
Calidad de vuelo y, como mínimo, el doble de alto y 
largo que el de la codorniz silvestre. 
Muy rentable en cualquier ciudad por pequeña que 
sea. 
Ofertamos la raza a granjas. 
Granja de demostración, próxima a Toledo. 

Solicite mayor información a 
GARCIA Y RODRIGUEZ 
Apartado 54 
TORRIJOS (Toledo) 

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

PECUARIO. Ventilación, calefaéción, humidificación y 
refligeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
HY-LO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Te!. (93) 308 92 62.08005 BARCELONA 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y v~nt¡ladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones en . 
explotaciones agropecuarias. Equipos electrónicos de 
regulación de la ventilación. Más de 50 modelos 
diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort , 241, 2." Tel. (93) 322 4t 04 
Telex 50.3 17 SYPSA. 08015 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-Deck. Sistemas de alimentación 
y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Te!. 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico . 
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Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Te!. 25 76 t6. CORDOBA 
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BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN, COMEDERO AUGER-MATIC 355, 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A, Ctra. 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. Dr. Codina Cas
lellvl, 4. Tel. (977) 31 1172. REUS (Tarragona) 

Bebede ros 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. Sta. Magdalena, 19-21 . Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos l' edad. 

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

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvu la, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de l.' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 
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PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBtLtS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
«SINDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14, 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus
trial " El Montalvo" . Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar· 
tado 3006. SALAMANCA 

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

' 1 Calefacción 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S, A. 
Calefacción - Ventilaci ~m - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 3089262. 08005 BARCELONA 

I ClaSIficadoras 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S, A, 
Clra. de Ru idoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 315506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

1 Biológicos 1 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 1 Desinfeccm 
Ouimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste . 
AVIAR 8" La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A, 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA JOSE COLLADO, S. A. 

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

Firma especializada en profilaxis 8vicola. 

Aumente la renm_ de ro e>qlIotación utilizando 
nuestros S&S\emas de ~ TOTAl Y MASfl/A. 
ConsutleOOS-

Costa Rlca. ss. T .... ~! ~ ii;11~ ilI!Il1l2 8>1.-.. 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso mas valioso para las aves. 

MOLO CURB LIQUIO® 
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: COLtBACTINA, ALFA4 
MICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI · 
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A . Avda. Virgen de 
Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. 08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A , 

Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO· 
818: COY DEN 25 y LERBEK. Incluyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A . 

Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211.29034 Madrid 

STENOROl. El nuevo y eficaz anticoccidiósicQ a base de 
halofunginQna. 
Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos lETI para avicultura. Anticolina. Mycovax, 
Quimiolerápico, Sublilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B1• La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUtFA, 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 OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
nefic ios para usted. 

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

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

G UIA COM ER C IA L 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL, Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

pfizm" 
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. 
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 Alarcón , 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AME R (G ERONA) · TEL 19721<'13081 1 · TE LEX 57J41 HIPR E 

I Gallineros 

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 Industrial - 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. 33 0125 - 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

Ilncubadoras 

[?&~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) 31 61 66 
REUS (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 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

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

¡Lavadoras 

Lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. 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. 

Representan te exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria. 64-66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material PéJra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

Flores. 5. Tel. (93) 241 01 34. 08001 BARCELONA 

I Material Vario 

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, sin. SANTA PERPE
TUA DE MOGODA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 28 51 - 560 29 08 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km . 1.600. Telélonos (93) 8930889 Y 
8934146. VlLANOVA 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 BAStC. Minimo 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 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Est.ees su !1nyel de nuestros especialistas en: NutMción y Formulación 

[5r~!l~B!I,R,. 
UC" OCAS ot ...... TlIUCQoI "", ..... _ , ......... "' . ... 130"" ... _ _ ":-. 

ASESOR.AMIEN'Iú A FABRJCAS DE PIENalS 

Control de cal idad 
Tecnologia de fslJJ1ca.clon 

Manejo y PatolClg13 
ContabWda.d yCostes 

Formación de personal 

I Pigmentantes 

BloaUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferenles pigmen
tant&s naturales preparados a base de xqntofilas 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. (9 1) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 
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I Silos 
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, 
Clra. Arbós. Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerias 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~alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codor~ 
"ices. 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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COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONA VISA) 

Empresa I(der en el mercado del poll ito 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AOUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

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

TARREGA (Lérida) 

LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 
TENELSEN 

Agradeceremos que en la ca· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

Desinfecta y limpia 4 .000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribu idor Importador : 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 
e/. Gabi londo, 11. Tel. :(983) 23 32 88 

47007 VALLADOLID 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.31971 84 · 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.~ Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APARATOS BLANOUEADORES 
para encalar paredes y desinfectar locales, 

ga llineros, etc. 



- --

Entérese de todo en Cunicultura con el 

85/86 
de/a 

Española 
Contiene: 

* Una amp lia Sección Técn ica con tab las resumiendo todo aq ue ll o que . 
le puede resu ltar de uti lidad. --

* Un Indice Alfabético de todas las em presas españo las relac ionadas con 
el Sector. --

* Un Indice de todas estas empresas clasif icadas por su act iv idad. 

* Información sobre todos los créditos que pueden sol ic ita rse para 
Cunicultura. 

Es una publ icación de la Real Escuela Ofic ial y Superio r de Avicultura , con la 
colaboración de ASESC U. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto bolet /n de pe-o 
dido a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para/so, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona) . 

D. , ...... .................... ............... ............. , .. ......... ............. calle , ................... ........ ..... ............. .......................... 

~ 

Población ........................................... , ........ O.P . ... ...... Provincia ................ .. ............................................ 

Solicita le sea enviado un eiemplar del AN UARIO 85/86 DE LA CUNI CULTURA ESPAIIIO LA, 
cuyo importe de 300 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

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

(f irma) 
Ponga una cruz en el sistema eleg ido: 

O ta lón adjunto O giro postal O contra reembolso (cargando 
75 Ptas. por gastos de correo) 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
. POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Utilizable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta, 18 - Te!. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ ---' 



¡TECNICOS, INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta t;Jbra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POU l TRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

José A. Castelló 

D ¡rector de la 

REAL ESCUELA OfiCIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

¡Más de 3 .000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellano! 

Contiene: 

- Diccionario Inglés-Español 
- Diccionario Español- Inglés 
-15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultura y Ganaden'a 

calle 

La obré imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publicación 

inglesa en la materia 

Pedidos a: Librer ía Agropecuaria 
Plana del Para¡'so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

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

piar del DICCIONARIO AVICO LA·GANADERO ING LES· 

ESPAr\lOL , cuyo importe de 850 Ptas . (1) env(a por ................. . 

....... Ipagará contra reembolso (2). 

................................ a ........... de ...................... de 19 ........ . 
(flrm¡¡) 

(1) El<tr.nJero. envio de 7 $ USA, no ildm¡t¡lindoseel reembolso. 
(2) T~chlSe el procedimiento que no se utlllco;en el reembolso $CI e.rg,ln 

SO Ptas. de gutos. 





OVOtherm L 
arge 

Estamos seguros de que Usted cuida la calidad 
de su producción de huevos, enviando al mercado 
un producto entero, limpio, agradable y apetecible. 

y también de que desea que el cliente final 
- el consumidor- lo vea y lo prefiera al primer vistazo , 
porque eso gana ventas . 

Entonces, convénzase, sólo hay una forma 
de que su cuidado producto atraiga a sus clientes 
sin destapar el envase : El sistema OVOTHERM~ 
con el que se vé lo que se compra. Avitherm 

Novedades Ovotherm® 

Masther Ovoplano Maxi 

DUNKE,S.A. 
FABRICA Y VENTAS· 

Torrente Can Ollé, sIn. SANTA PERP( OGODA (Barcelona) 
Tels. :(93) 5602699 · 56027 9 • 1 560 '-9 na 

DELEGACIONES y A ;;1" ';'5. 
CENTRO :Madrid . NORTE : Bilbao · ARAGON : Zaragoza · A'R :Se,iila · GA:"¡CiA : Vigo · BALEARES .: Palma 


