
Noticiario 

XIII FERIA AVICOLA DE LA 
RAZA CATALANA DEL PRAT 

Los días 12, 13y 14del pasa
do mes de diciembre, con éxito 
"in crescendo" y gran expecta
ción, tuvo lugar la ya tradicio nal 
Feria Avícola de :a Raza Catala
na del Prat, en la población de El 
Prat de Llobregat. 

El día 12 se inauguró oficial
mente por el alcalde de la locali
dad, D. Luis Tejedor. Este año la 
inauguración incluyó como no
vedad un stand de degustación 
de pollo y cava. 

De unas mil aves, que la Aso
ciación de Criadores hab(a cria
do en sus masías, el Ayunta
miento del Prat, compró unas 
300 que destinó al stand de de
gustación anejo a la Feria. AII í se 
pudo constatar cómo los buenos 
paladares reafirmaban el buen sa
bor de la carne de esta raza. 

La Asociación de criadores 
también montó un stand comer
cial destinado a la venta de ani
males vivos y muertos, constitu i
do p rincipalmente por capones y 
aveS" de ambos sexos de 4 meses 
de vida . La compra se hacía, tan-

Stand del Centre Agropecuarl Mas Bove, en la XIII Feria Avícola de la Ra¡;a 
Catalana del Prat. 

to encaminado a la mesa de Navi
dad, como a poseer pequeños lo
tes destinados a puesta" y repro
ducción. 

El día 14 se habían agotado 
los alrededor de 1.000 ejempla
res entre pollos y pollitas y unos 
300 capones que la Asociación 
había destinado para la venta. 

A la Feria concurrieron alre
dedor de 3 centenares de ejem
plares entre gallos, gal linas y ca
pones de la Raza Prat Leonada, 
ostentando todos ellos un alto 
grado de perfección. 

Como anécdota especial debe
mos destacar, este año, la presen
tación de una muestra de las ra
zas Vilafranquina Negra; Penede
senca-Aperdízada y Ampurdane
sa Blanca, así como de una 
mu estra de los huevos fuerte
mente pigmentados de marrón 
rojo que ponen. Todas ellas han 

AVANCE DE LA 
EXPOAVIGA'87 

Aún faltando varios meses pa
ra que la próxima EXPOAVIGA 
87 abra sus puertas al público, 
los distintos Comités de Trabajo 
que componen el Comité Orga-
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sido presentadas como reconsti
tufdas por D. Amadeu Francesch 
Vidal y D. Antonio Jordá Boldú, 
investigadores del I RTA -Insti
tut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentaries- en el Centro 
Agropecuario Mas Bové. En 
otros tiempos estas razas catala
nas ya habían sido compañeras 
de la Prat y como tales las han 
querido presentar de nuevo sus 
actuales autores, despUés de los 
trabajos realizados durante alre
dedor de tres años. 

La feria terminó el dla 14, 
con la habitual entrega de pre
mios, después de que el Sr. Aleix 
Serrat Oliveres, Jefe de los Servi
cios Territoriales de Agricu ltura 
pronunciara una conferencia so
bre el futuro de la Raza Prat en 
la Casa de Cultura de la pobla
ción. 

nizador de la misma ya están tra
bajando de lleno en sus distintos 
cometidos. 

Algunos de los detalles de in
terés- general para todos en rela
ción con la próxima edición, que 
se celebrará en Barcelona duran
te los dfas 24 al27 de noviembre 
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de 1987 en la Ciudad Condal, 
son los siguientes: 

-En los momentos actuales 
ya se han pasado reservas de es
pacio para los expositores de 
unos 11.000 m2

, lo que supone 
más del 80 por ciento de la su· 
perficie total contratada en la 
edición anterior de 1985. En ge
neral, se tiende a ampliar los es
pacios de sta nds por encima de 
la med la de ese año. 

-La Exposición se inaugurará 
un martes, 24 de noviembre, 
clausurándose un viernes, día 27. 
Por tanto, a diferencia de la edi
ción anterior, no estará abierta el 
tín de semana para el Sector de 
los Animales en Compañia. 

-Este año se introduce en su 
temática el de la producción fo
rrajera con el fin de cubrir todos 
los aspectos de la ganader(a. Este 
Sector alcanza una vasta oferta, 
representada por los productores 
de semillas selectas, fertilizantes 
y productos fitosanitarios, los fa
bricantes de segadoras, empaca
doras, remolques, equipos de rie
go, etc. 

-Desde el punto de vista téc
nico, se planea coordinar todos 
los Symposiums que habi tual
mente coinciden en el Salón con 
el fín de ofrecer una entrada 
conjunta a aquellos particulares 
o empresas interesados en más 
de uno. De paso, se intentará 
evitar la coincidencia de Sesiones 
sobre un mismo tema-nutr ición, 
patología, etc.- por parte de va

rias Asociaciones. 
-Se planea también introdu

cir algunas Conferencias de Di
vulgación sobre determinados te
mas sobre algunas especies ani
males. A diferencia de la entrada 
en los Symposiums, la de estas 
Conferencias será libre para to
dos los visitantes de la Feria. 

-El precio de la entrada en el 
Salón será de 750 pesetas, ofre
ciéndose a los expositores el nú
mero de entradas que deseen pa
ra que las puedan regalar a sus 
clientes, aunque liquidándose 
luego s6lo a aquéllos el número 
exacto que hayan sido utilizadas. 

-Se está estudiando la conce
sión de determinados descuentos 
a los grandes expositores, en fun
ción con el espacio contratado. 
Ello tie ne por finalidad animar a 
las empresas a aumentar sus su
perficies sin que signifique un 
aumento de gastos para la Feria. 

Reglamento Sanitario de la 
IV Muestra Internacional de 

Ganado Selecto 

La dirección de Expoaviga'87 
acaba de hacer públicas las no r
mas de sanidad interior a las que 
deberán atenerse los animales 
que se expongan durante la cele
bración del certamen, del 24 al 
27 de noviembre próximo. Las 
que afectan al ganado av(cola, 
son las siguientes: 

De carácter general. 
1. Proceder de explotación 

que a una distancia inferior a 20 
Km. no se haya presentado nin
guna enfermedad infecto-conta
giosa de declaración oficial. 

2. Ir provisto de guía de ori
gen y sanidad pecuaria e inter
provincial para todas las espec
cies. 

3. Ser transportados en ve
hículo o jaula desinfectada antes 
de la carga, habiendo de ser pre
sentado el correspondiente certi
ficado de desinfección. 

4. Haber sido sometidas a tra
tamiento antiparasitario externo 
e interno en los últimos 15 d (as. 

5. Los animales deberán estar 
identificados, ind ividualmente 
mediante tatuaje y/o crótalo au
ricular. 

Aves en general. 
-Certificado de que proceden 

de una explotación controlada 
sanitariamente y sometida a un 
programa adecuado de profilaxis 
higiénica y vacunal, y Que no 
han existido enfermedades infec
ciosas y parasitarias en los últi 
mos 3 meses en los animales al
bergados. 

NOTICIARIO 

XXV SYMPOSIUM OE LA 
SECCION ESPANOLA DE LA 

WPSA: AVANCE DEL 
PROGRAMA 

El XXV Symposium de la 
Sección Española de la WPSA 
tendrá lugar durante los días 24 
al 26 de noviembre de 1987 en 
Barcelona, coincidiendo con la 
celebración de la EXPOAVI
GA 87. 

El programa provisional que 
se ha elaborado para este Sym
posium es el siguiente : 

Martes, 24 de noviembre, a 
las 4 de la tarde. 

l.' Sesión: PROBLEMAS DE 
LA PRODUCCION y EL CO
MERCIO . AVICOLA EN EL 
MERCADO ESPANOL y CO
MUNITARIO. 

- "Aspectos de la producción 
y el comercio de broilers en Es
paña". 

- "Aspectos de la producción 
y el comercio de huevos de con
sumo en España". 

- "Aspectos de la producción 
y comercio avícola en la CEE". 

Miércoles, 25 de noviembre, a 
las 9 de la mañana. 

2.' Sesión: CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS AVICOLAS. 

-" La genética en la cal idad 
de las canales de pollo". 

-"Factores determinantes de 
la producción de un pollo de ca
lidad". 

-" Aspectos nutricio na les del 
contenido graso de las canale:; de 
pollos". 

Tarde del fJ1ismo día, conti
nuación de la Sesión, con comu
nicaciones. Seguidamente, a las 
5-30, Asamblea General de so
cios de la Sección. 

Jueves, 26 de noviembre, a 
las 9 de la mañana. 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 



"fc3n Confiable Como El Amanecer 

Durante casi 50 años, Hy-Line International le ha 
entregado a Ud. los productos que exige. Eso es 
más tiempo que la mayoría de las otras compañías 
de investigaciones genéticas están en el negocio. 

Hy-Line ha sido el Iider de la industria desde el 
principio. Las ponedoras que producimos son 
reconocidas mundialmente como la norma en 
todas las fases de la industria avícola. 

El mejoramiento constante de las más antiguas 
y diversas lineas de aves que son disponibles en 
cualquier lugar es lo que mantiene a nuestros 
productos al día con las necesidades de Ud. 

Confíe en nuestras investigaciones y pruebas 
genéticas para proveerle a Ud. un producto 
seguro - día tras día, año tras año, amanecer 
tras amanecer. 

Ht¡-line. 
Siempre Confiable 

Hy-Line Inlernalional 
Johnslon. lowa 50131 

TELEX 910-520-2590 HY UNE JNST 

'Marca Registrada óe Hy-Lioe Indian Alver Co .. Johnslon, lA, U.S.A. Hy·Une es una marca. 



NOTIC IARIO 

3.' Sesión: PATOLOGIA . 
-"Control de reovirosis en 

pol los" . 
-"Anemia aplástica de los 

pollos". 
-"Estado actual de la enfer

medad de Gumboro". 
Tarde del mismo dfa, conti

nuación de la Sesión: 
-"Importancia de cepas lento 

y mesogénicas en la epidemiolo· 
gía de la seudopeste aviar". 

_JI Laringotraqueitis infeccio-
sa" . 

Los derechos de inscripción 

en el Symposium aú n no se han 
determinado ya que dependerán 
de la planificación conjunta de 
todos los actos científicos que 
está preparando el Comité co
rrespondiente de la EXPOAVI· 
GA87. 

En el Symposium se ad miti
rán, como de costurTtlre, comu
nicaciones libres presentadas ba
jo las condiciones est ipuladas pa
ra ello. Estas condiciones deben 
solicitarse de la Secretarfa de la 
Sección: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicu ltura 
08350 Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Huhn&Sc~n'87 

LA EXPOSICION 
INT ERNACIONAL 

" HUHN & SCHWE IN'S7", 
EN HANNOVER 

Del 24 al 27 de junio de 1987 
tendrá lugar en el recinto feria l 
de Hannover en la República Fe
deral de Alemania, la Exposición 

Internacional para la Producción 
Av ícola y Porcina -Huhn & 
Schwein'87-. Su organización 
está a cargo de l Zentralverband 
der Oeutschen Geflügelwirts
chalt -la ZOG o Asociación Ale· 
mana de la Industria AVlcola- y 
la Oeutsche Landwirtschafts-Ge
sellschaft-O LG Sociedad Alema· 
na de Agricultura. 

La "Huhn & Schwein" se lIe· 
va a cabo cada dos años. En los 
últimos años se ha convertido, a 
nivel internacional, en una de las 
exposiciones más importantes de 
este tipo. En la última Exposi· 
ción, celebrada en 1985,631 ex· 
positores y 195 empresas repre· 
sentadas adicionalmente, origi
narias de 27 países en total, mos
traron sus ofertas_ Mereció espe
cial atención la elevada cifra de 
asistencia de visitantes especiali· 
zados del país y del extranjero, 
siendo más de 50.000 quienes 
acudieron a Hannover a f(n de 
informar sobre la oferta interna
cional. De ellos, 9.000 provenían 
de 83 paises de todos los conti· 
nentes. 

El programa de la Exposición 
"Huhn & Schwein" comprende 
todos los medios de producción 
concebidos para la industria avío 
cola y la producción porcina, as!' 
como las insta laciones pertinen
tes para la comercialización. 

Los sectores que abarca la Ex
posición son los siguientes: 

-Establecimientos de cría y 
reproducción. 

-Construcción de establos. 
- Instalación de establos. 
-Aparatos y accesorios. 
-Eliminación de estiércol. 
-Almacenamiento y prepara-

ción de piensos. 
-Automatización y técnica 

de regu lación . 
-Medios de explotación: 

piensos, productos de limpieza y 
desinfectantes, productos fitosa
nitarios, insecticidas y pinturas. 

-Instalaciones de comerciali
zación: Instalaciones, maquina
ria y aparatos para mataderos, 
medios de transporte, medios y 
maquinarias de embalaje, insta-
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laciones de transformación y tra
tamiento de huevos. 

- Información y asesoramien
to . 

- Procesamiento electrónico 
de la información. 

Con motivo de la Exposición, 
tendrA lugar, del 20 al 24 de ju· 
nio de 1987, el tercer Sympo· 
sium de la DLG sobre el tema 
"La producción avícola en zonas 
de clima caluroso", en el que se 
tratarán cuestiones relativas a la 
producción av!'cola en el Media
no Oriente, Africa del Norte y 
en el Extremo Oriente. En el se
gundo Symposium de esta índo
le, organizado hace dos años, 
participaron 200 expertos pro
venientes de 43 países. 

En 1987, el Symposi\Jm ten· 
drá lugar en Hameln, cerca de 
Hannover, y se dividirá por pri
mera vez en dos secciones. En la 
Sección I se tratarán temas rela
tivos a la producción avícQla en 
grandes explotaciones y en la 
Sección 11 problemas inherentes 
a la producción avícola en paí
ses en desarrollo. 

El Symposium se celebrará 
casi exclusivamente en inglés, 
'aún con algu na conferencia en 
francés, pero no en castellano. 
Quienes se interesen por más in
formación sobre el mismo, así 
como sobre la Feria, deben diri
girse a: 

Deutsche Landwirtschafts
Gesellschaft 
Zimmerweg 16, 
0·6000 Frankfurt am Main 1 
Tel. 069/71680 
Télex 413185 OLG·O. 
Alemania Federal 

BIBLlOGRAFIA 

Produ cció n de gansos. Por Bár
bara Soames. Obra de 13x2 1 cm. 
con 167 páginas y numerosas 
ilustraciones en blanco y negro. 
Traducida de l inglés por Blanca 
Mas. Editada por Acribia, S.A. 
1.200 Ptas. 

(Continúa al pié de página 27) 



Legislación 

Reglamento (CEE) N.o 3494/86 del Conse
jo de 13 de noviembre de 1986, por el . 
que se modifica el Reglamento (CEE) 
n. o 2772/75, relativo a determinadas 
normas de comercialización aplicables a 
los huevos y el Reglamento (CEE) n.o 
2782/75, relativo a la producción y co
mercialización de los huevos para incu
bar y de los p,>lIitos de aves de corral. 

(Diario Oficial de la CEE n. o L 323/1, del 
18-11-1986) (*) 

EL CO~SEJO DE lJ\S CO~fUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea,. 

Visco el Reglamento (CEE) n° 2771/75 del Consejo, de 29" 
de octubre de 1975, por el que se establece la organiza
c ión común de mercados en el secto r" de los huevos (1). 
cuya última modificación la constituye el Reglamento 
(CEE) n" 1475/86 e). y en particub.r el apartado 2 de su 
anículo 2, 

Visco el Reglamento (CEE) n° 2777/75 del Consejo, de 29 
de octubre de f975, por el que se cst::!blece la org:tni::a 
ción común de mercados en el sector de b carne de -aves 
de corral e}. cuya última modificación la constituye el 
Reglamer:.to (CEE) n° 1475/86, y en p3:-ticubr el apartldo 
2 de su artículo 2, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando que el Regbmento (CEE) n° 17i2/75 (4), 
cuya última modificación la constituye el Regbmcnto 
(CEE) n° 3791/85 (5), ha fijado un detenninado número de 
normas de comercialización aplicables a los hue .... os; 

Consi¿e02ndo que la experiencia adquirida desde la intro
duccion de di chas normas muest.a la necesidad de 
precisar mejor el C3mpo de apEcadón de bs mismas; que 
vi5ta la rccienie evolución de las prácticas comprobadas 
en l::.s incubad0í2s, y con objeto de promover la ;:::ro.Juc
ción y comercialización de los o\"oproductos, es preciso 
prever en panicular que los huevos incubados se excluyan 
del campo de aplicación de dichas norm~s; 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2782/75 ('), 
cuya Í!ltima modificación la constituye el Reglamento 

(1) uD nO l 282 de 1. 11. 1975. p. ';9. 
fi DO n~ l 133 ¿e 21. 5. 1986. p. 39. 
U DO n< l 282 ¿:: 1. JI. 1975, p. 77. 
:'¡ l,O nO L lf1 de 1. 11. 1975, p. 56. 
n UO r¡' L 367 de 31. 1.2. 1985, p. 6. 
{"\ DO n· L 281 de 1. 1 L J77j, p~ 100. 
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(CEE) n° 3791/85, estableció :as dispos iciones rebtivas a 
la producción y comercialización de los . hL:evos para 
incubar retirados de la incubadora de los huevos some
tidos al Reglamento (CEE) n° 2771/75, es necesa rio modi

ficar bs disposiciones relativas a la identificaii6n de los 
huevos para incubar; que es conveniente además. recoger, 
a intervalos regulares, los datos relativos' a los huevos reu
radas de la incub~dora y a su utilización, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGL-\.:~iENTO : 

Artím/o 1 

El Reglamento (CEE) n° 2272/75 queda modificado como 
sigue: 

1. En el articulo 1, los PU¡;HOS 1 y 2 se sustituyen por los 
textos siguientes; 

• 1. "huevos": los huevos de gallina con cáscara aptos 
para el consumo en su estado natural o para la 
utilización en las industrias de alimentación 
humana, exceptuando los huevos incubados; 

2. "huevos industriales" : lo~ huevos de gallina con 
cáscara distintos de los definidos en el punto 1, 
incluidos los huevos ' incubados;' ; 

2. Queda suprimido el aparrado 2 del artículo 6; 

3. Se sustituye el ar .. kulo 9 por el tcxtO s¡guiente : 

• .4 r:ím/o 9 

Los huevos de la ca¡egoria C 5::-ri:1 jos hUtV0S que no 
sntisbg:lO las exigencias requeriós para los huevos de 
bs categcrias .'\ o B. Única.mente POar¿:1 cederse a la. 
indust ria de ovoproduc!os o a la industria en general. >. 

Ar¡¡'m/o 2 

El Re,glamenro (CEE) nC 1782/75 se r.1odifica como sigue: 

1. En el articulo S; 

el ap3,tadc 1 se su5tituyc por el siguiente textO: 

• 1. Los huevos p!!ra incubar utilizJdos plfa la 
producción de poililO~ se m3.rc;}j~n indi\lciual· 

mente' ; 

s.e ~upnme el ap3.mdo 2 y los apan:.dos 3 y-4-
pasan a H:r 2 y 3, respectiv:lmentc; 

(*) El presente Reglamento lleva una cláusula Indicando 
"Acto cuya pUbllcaclOn es una condlclOn para su aplicabI
lidad", lo que sIgnifIca que para tener vigencia en Espal"ia 
ha de ser publicada previamente en el B.O. del Estado . 
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2. Se sustituye el artículo 7 por el siguiente texto: 

~ Artículo 7 

C:!oda incubadora llev:uá uno.o \'arios registros en los 
que se ir.scribid,n por especie, por categoría (selección, 
reproducción o utilización) y por tipo (carn~, puesta o 
utilización mixta): 

Podrán utilizarse como huevos industriales con arreglo 
al punto 2 del anículo 1 del Reglamento (CEE) n-
2772/75., ; 

4) Se sustituye el apanado 1 del artículo 9 por el texto 
siguiente: 

a) la fecha del :nicio de la incubación y el número de' 
_hue\'os para incubar puestos en incubación y el 
número distinti\'o del establecimiento donde se 
h2.)'an producido los huevos para incubar; 

b) la (echa de nacimiento y el número de pollitos 
nacidos destinados a ser efectivamente utilizados; 

• 1. Cada incuóadora comunicará mensualmente al 
o:ganismo competente del Estado miembro, por espe
~Ie, por categoría y por [ipo, el n"Úmero de huevos para 
incubar puestos en incuhrtción y el número de pollitos 
nacidos destinados a seA efectivamente utilizados. o. 

c) el número de huevos incubados retirados de la incu
badora y. la identidad del compro.dor .•. ; 

ArtíClllo J 
3. Se sustituye el artículo 8 por el texto siguiente: 

• Artíwlo 8 

Los huevos incubados retirados de la incubadora se 
utilizadn con f¡:les 'distintos del consumo ~umano. 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 
1987, excepto el artículo 2 que entrará en vigor elIde 
julio de 1987: 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 13 de noviembre de 1936. 

Noticiario (Viene de piigina 25) 

Nos encontramos ante una 
obrita típicamente británica en 
su concepción y desarrollo, diri
gida fundamentalmente al pe
qlJeño criador de gansos que en
foque su explotación más como 
afición que como algo de natura
leza industrial : 

El libro trata de todos los as
pectos relacionados con la cría y 
explotación del ganso de una 
forma amena y asequible a cual
quiera, siendo la traducción co
rrecta . En este aspecto son de 

. apreciar los consejos prácticos 

Por tI Constjo 

El Prtsidtnlt 

R. LUCE 

que se dan acerca de las instala
ciones, el manejo en general y 
todo lo relacionado con la elec
ción de la raza. Lamentablemen
te, por más que ya fuera de espe
rar de una obra inglesa de este ti 
po, no se habla para nada de la 
explotación del ganso para pro
ducc ión del "foie-gras", encon
trando desproporcionada además 
la gran extensión ded icada a la 
descripción de las razas en com
paración con la relativamente 
exigua a las enfermedades. 

Extracto del índice: Historia 

del ganso y relaciones con el 
hombre; cómo empezar; se lec
ción y control del lote de repro
ductores; alojamientos, corrales 
yagua; cu idado y manejo del lo
te de reproductores; cría; incu
bación; cuidado y alimentación 
de los polluelos y gansos jóvenes; 
determinación del sexo e identi
ficación; manejo de los patos; 
cebado, sacrificio, desplumado y 
plumas; razas pesadas; razas me
dias; razas de peso ligero, otras 
razas; enfermedades, prevención 
y curación . 



Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BE L LPUIG) . 

Contrastando con la anima
ción registrada en el mercado 
del pollo en e l mes de noviem
bre, el de diciembre ha estado 
más bien revuelto. En efecto, 
como puede verse por nuestra 
tablil la, con los precios "provi
sionales" pendientes de su con· 
firmación unas semanas más 
tarde, las cotizaciones, sosteni
das en la primera quincena, han 
sufrido una significativa caída 
en la segunda . 

La coincidencia de las Navi
dades, época tradicional de un 
aumento de consumo, no ha 
servido as!' para fortalecer los 
precios del broiler, existiendo, 
por el contrario, el lógico te
mor de que éstas se derrumben 
al iniciarse 1987. 

Ptas/ 
Kg. 

150 
~-- ........ ;' 1985 " .... J , " 130 

~ 7 """"1 , 

ri ' ..... ¡,)" ~ 
, 

io"'" " ~~ 

110 1/ ..,. 
90 

70· 
E F M A M J J A S O N 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
(BELLPUI G) 
ptas¡ 
Kg. 
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La situació n del mercado 
huevero ha sido diferente, ca
racterizándose por una eleva
ción muy ligera en la primera 
semana de diciembre, en rela· 
ción con los últimos precios de 
noviembre y un sostenimiento 
posterior de todas las cotizacio
nes. El huevo de color, con una 
evolución paralela a la del blan
co, mantiene unas diferencias 
aceptab les con éste. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLAN CO PRIMERA 
(BEL LPUIG) 

Ptas/ , '-
dcna. , , '" 120 

, 
..",1.-' , 

' 1 9 85 , 
Fruto Quizás de la incerti· 

dumbre del mercado huevero , 
cuyo porven ir no parece dema
siado claro, las cotizaciones de 
las gallinas han sufrido un des
censo, del cual se han salvado 
sólo las pesadas, éstas con un 
precio "artificial" muy eleva
do. 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.,lo"obr. g"nja Pta,/kllo) 

Dias Pollos vlv05 Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

2 diciembre. 134 80·85 90· 100 116 
9 " 134 70·75 85·95 11 6 

16 " 125 65·70 75·85 11 6 
23 " 125 65·70 75 · 85 116 
30 " 125 65·70 75·85 116 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/DOCENA 
(Entre paréntesis preCios del huevos de lo l '0 r 

Clases 4 noviembre 11 noviembre 18 noviembre 25 noviembre 

1. Super Ex. E. 127 (137) 127 (136) 127 (136) 127 (136) 127 (1 36) 
2. Super Extra 112 (120) 113 (120) 113(120) 113 (120) 113 ~120) 
3. Extra 108(112) 108 (112) 108 (112) 108 (112) 108 (11 2) 
4. Primera 104(1071 104 (107) 104 (107) 104( 107) 104 (107) 
5. Segunda 98 99 99 99 99 
6. Tercera 90 90 90 90 90 
7. Cuarta 80 80 80 80 80 



Primeras Materias 
EVOLUCION DE L PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

I ~Jasl -Kg. 
1986 ....... 

31 -, -Iniciado 1987. si uno com
para las cotizaciones insertadas 
más abajo con las del último 
mes del año anterior podrá ver 
que los principales cambios han 
te nido lugar en el sector de los 
cereales. 
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Afortunadamente para la 
avicu ltura, la situación con res
pecto al ma(z parece haberse 
arreglado algo por la llegada a 
la Europa Comunitaria de gé· 
nero norteamericano. A conse
cuencia de ello, su precio para 
enero y para las compras de 
"f(sicas" se ha reducido signifi
cativamente, por más que, pen
dientes de la resolución de los 
acuerdos CEE·USA, el futuro 
no se presenta demasiado claro . 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (*) 

El trigo cot:ltinúa llegando 
de procedencia británica, aun
que sigue cotizándose a unos 
precios que no inv itan dema
siado a su empleo. El sorgo si
gue sin llegarnos. 
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Otro producto energét ico 

que ha vuelto a desaparecer del 
mercado es la mandioca; sin 
embargo, hay ofert,as a servir 
de febrero a julio sobre las 
23,25 pesetas/ Kg., de tipo grao 
nulado. 

EVOLUC ION DEL PR ECIO DE LA SOJA 44% (*) 
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Y, nuevamente, la noticia 
interesante para nosotros es la 
del nuevo descenso en el precio 
de la soja, en esta ocasión de 
envergadura . La causa se hal la 
mayoritariamente en la situa
ción a la baja de la bolsa de 
Chicago, aunque no se puede 
descartar tampoco la flojedad 
de la d·ivisa norteamericana. (*) Precios a granel, so bre muelle Barcelona_ 

PREC IOS ME DI OS ORIE NTADORE S DE DICIEM BRE 1986 (*) 

Mafz USA 
Trigo . . .... , .. , , . , . , . . ' , ..• ' 
Sorgo ... . . , . , . ' , , , .. ' , . ' •• ' 
Cebar:la "dos carreras" .. . . . . .. .. _ 
Cebada "seis carreras" . . . . . . _ . . . _ 
Avena . . .. .. . ....... . . . .... . 
Salvado de trigo ... , , .. . •.. ' . . . 
Cuartas . ................ . . . . 
Terceril la . ..... . ......... ... . 
Gluten "gold" de maíz . ...... .. . . 

31,-
28,15 

27,50 
27,-
31,50 
26,80 
24,-
26,10 
54,50 

Harina de alfalfa desh idratada .. . , .. 
Mandioca granulada .. _ ..... . . . 
Harina de girasol 3896 proteína . .. _ . . 
Harina de soja 44% proteína . .. _ .. _ 
Harina de soja 4896 proteína . . . .. . . 
Grasa animal. .. .. . . .. .. .. . _ . . . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína, , .. 
Fosfato bicá lcico . . . .. . .. . .. .. . . 
Carbonato dilcico .. ....... ... . . 

(*) PrAclos de mayorista en Lonja de Barcelona , pesetas/k ilO granel. 
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23,50 
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, 30,60 
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2,50 



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de página - rela· 
cionados con la compra·venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condic iones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum
plime ntado. 

lAves 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirúrgico . Preparación médica y asesoramiento inclui
dos. Lotes reducidos. 
Inleresados llamar al Tel. (93) '/9209 57. 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104. 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores dirijase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de LlOria, 149. l .", 1.'. Tel. (93) 237 6 I 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

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

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

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

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

PECUAR IO. Ventilación, calefacción, humidificación y 
refrigeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
HY-LO, S. A. 
Calefacc ión - Ventilación - Refri gerac ión 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 
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SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones en 
explotaciones agropecuarias. Equipos electrónicos de 
regulación de la ventilación. Más de 50 modelos 
diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocalort, 24 1, 2." Tel. (93) 32241 04 
Te lex 50.317 SYPSA. 08015 BARCELONA 

I Baterías 

.JAULAS para ponedoras, pollitos, codornices, perdices, 
conejos ... - TOLVAS, BEBEDEROS Y lodo lipa de acce
sorios para avicultura. - Sistemas de VENTILACION, 
CALEFACCION y REFRIGERACION para granjas. - NA
VES GANADERAS .PREFABRICADAS_, MUY ECONO
MICAS. - INCUBADORAS de pequeña y media capaci
dad. - Pollitas por:edoras, patos, pavos, ocas, faisanes, 
perdices, codornices, pintadas, palomas, etc ... - Razas 

de Gallinas Españolas, Americanas, Exóticas .. 
Tralalgar, 31 - 28010 MAORID 

Tels. (91) 446 6509 Y 446 93 20 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou 
km. 5. Tel. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 
California , modelo Flat-Deck. Sistemas de alimentación 
y de recog ida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 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. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 16. CORDOBA 
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Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul
tura y porcicul tura. 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 . 
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. 
VI LA FRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1" edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 8934146. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos auto maticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18 
Tel. 2450213. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvu la, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIEI>ITO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax. 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR 8 1, La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares. vivas e ¡nactivadas contra Brooquilis. 
Newcastle. Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 
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PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, i DEFIENDASE CONTRA EL 
.. SINDROME CAlDA DE PUESTA .. con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
Irial .. El Monlalvo ... 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 

I ,Calefacción 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

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

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

Representante: 

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

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avicola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Consúltenos. 
Costa Rica, 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LlOUID® 
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 garantia de 

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEO N 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (9 1) 7661211. 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEl UCLAF 

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

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 257 4805. 08009 BARCELONA 

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

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

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

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

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

GU IA COMERCIA L 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo. 6. 29003 MADRID 

pfizo-
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 Alareón. 23. 2901 4 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER IGERONAI · TEl 1'721 '130811 · TELEX 573'1' HIPR E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METAlICAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA y GANADERIA. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANOn, Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI
DAD/ PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel . (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. ArbÓs. Km. 1.600. Telélonos (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. 330125 - 330380 
HU ARTE - 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) 316166 
REUS (España) 

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

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

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930809 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

PRADO HNOS. Y Cia, Luchana, 4. Tel. 41570 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, 

Representante exclusIvo: SUMER , Ltd. 

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

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

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

¡ Material Vario 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

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

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Te lélonos (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 BASte . 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 al 15. Te!. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin y 81 de nuestros especialistas en; N'utrición y Formula.cIOn 

[Ej-
llCHOt4S lit ..... TIIICI()oI AH' ... ' _ , _ .. 11 '" "'lXIW,, _ _ .. ,. 

ASESORAMIEN'I'O A FABRICAS DE PIE~ 

Control de calidad 
Tecnología de fabMcaclon 

Mane.,lO y Pat.olO@:Ia 
Contabilidad y Cost.es 

Fonna.clon de persona! 

I Pigmentantes 

BloaUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen
lantE:S naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
les erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-AQua. Cromo
phyl-L. 

BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A ., Galileo. 7, 2.". 
Te!. (91) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

GUIA C OMERC IAL 

¡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 GEL TRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIB.UIR PIENSOS. Carro

cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via , 774, 1.0 

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
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

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

Indlce de anunciantes 

Frente a página 

AGRENER INDUSTRIAL. SA ................................... 13 
ALAMBRES PAMPLONA, SA ........................ ..... .... fuera texto 
ARUAS ........... ................ ............................................ 12 
AYLO. S.A. ............................................................... 15 
BIG DUTCHMAN IBERICA. S.A. ................................ 3 
COMERCIAL P. SERRA ....................... .. .................... 34 
CONAVISA ............................. .................................. fuera texto 
DUNKE, S.A. . ............................................................ 4.- cubierta 
EDECANSA ...................... 17 
GRANJA GIBERT, SA ...................... 10 
HIBRAMER. S.A. ................. ......................... 5 
HOECHST IBERICA. S.A. .......................................... 15 
HYBRO IBERICA. SA ............................................. 8 Y 

2.- cubierta 
HY-LlNE INTERNATIONAL ......................... 25 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. ..... .................... 4 
INDUSTRIAL GANAD ERA NAVARRA.S.A. 16 
JUBLA ...................................................... . ....... fuera texto 

Frente a página 

LABORATORIOS CALlER, SA ................... . 
LABORATORIOS DR. ESTEVE. S.A. .. .............. .. 
LABORATORIOS INTERVET. S.A . .. ................ . 
LEADER .......... .. .................... .. ............................ .. 
LOHMANN TIERZUCHT GmbH .................... . 
LUBING IBERICA. S.A ............................................. .. 
MASA ....................................................................... .. 

11 
14 

7 

6 
9 

24 
PAS REFORM, BV ...................................................... fu~ra texto 
PLANAS, JORGE ...................... ....... ............ .. 34 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA ..... .. .. . 18 
ROYAL TRIUMPH ................. ..... .................... 34 
SALAZAR, A. .... ......................... ............... ................ fuera texto 
SERTEC ............ ......................................................... 7 
SUMER, L TO. ............................................................. 2 
TIGSA ......................................................................... fuera texto 
TOLSA, S.A . ..... ...... ............... ............. ... ..... ........ ..... ... 3.- cubie rta 
WPSA. Sección Española ........................................ 19 
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• 
"" División Agropecuaria Núñez de Balboa, 51 -
.~ Tel. (9j)274 99 0 0 28001 MADRlD 



No esconda la calidad de su producto. 

Muéstrela en los nuevos estuches de la 
gama OVOTHERM<S> "CRISTAL". 

OVOTHERM<S> "CRISTAL'''es un envase 
higiénico, atáxico, resistente y respaldado 
por el R.S.I. n039. 4129/CAT. 

Avitherm 

Master Ovoplano 

DUNKE,S.A. 
CENTRAL: 

Torrente Can Ollé. sIn. SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 
Tels. : (93) 5602699·5602799 · 5602851 · 5602908 

DELEGACIONES Y ALMACENES: 

Maxi 

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


