
Noticiario 

LA EX POAVIGA 1989, EN 
MARCHA 

El pasado 27 de octubre tuvo lu
gar la primera reunión del Comité 
Organizador de la futura edición de 
EXPOAVIGA 89, a celebrarse en Bar· 
celona durante los días 14 al 17 de 
noviembre del año próximo. 

Presidió la reunión D. Alberto San 
Gabriel, designado por la Feria de 
Barcelona Presidente de Expoaviga, 
y hallándose presentes una buena 
parte de los Vocales ya nombra
dos para formar parte de tal Comité, 
representando a todos los sectores 
involucrados en la muestra. 

Quizás lo más interesante de la 
reunión , a efectos informativos, es 
resaltar la consolidación a que ha 
llegado EXPOAVIGA y que ahora se 
ha hecho patente por la masiva res
puesta que ya ha ten ido lugar para 
la reserva de espacio en la próxima 
manifestaciÓn. Según indicó el Sr. 
Castells, Director de la muestra, por 
ahora ya se cuenta con la partici
pación asegurada de 207 empresas 
de las que habran partic ipado en los 
anteriores certámenes 'y que ocu
parán unos 13.000 m2 de espacio, 
lo cual es todo un récord teniendo 
en cuenta que aún falta más de un 
año para que la edición de 1989 abra 
sus puertas. 

Esta masiva respuesta Obligará, 
sin embargo, a re-estructurar la sec
torización del certámen por no poder 
ampliar el espacio disponible en el 
Palacio Ferial. Es posible, por tanto, 
que la próxima ed ición sea pródiga 
en cambios de emplazamiento de 
los habituales expositores. 

Otro aspecto acordado en la 
reunión fué el de la creación de los 
mismos Subcomités que ya habían 
demostrado su eficacia en la ed ición 
anterior. Los aprobados ahora para 

comenzar a trabajar en sus res
pectivos campos han sido los 6 
siguientes: Symposiums, Animales 
de Compañía, Exposición de Ani
mal Vivo, Comercio Internacional, Ini
ciativas y Promoción y Relaciones 
Públicas. 

NUEVAS SALAS DE 
INCUBACION MONTADAS POR 

PAS REFORM EN ESPA ÑA 

Coincidiendo con la Feria VIV Eu
rape, celebrada recientemente en 
Utrecht, Holanda, la firma Pas Re 
form, fabricante de las conocidas 
incubadoras de este nombre, ha fir
mado un par de importantes contra
tos para el montaje de sendas salas 
de incubación en España. 

El primero ha sido el establecido 
con la firma Hybro Ibérica, S.A., filial 
de la holandesa Euribrid. El proyecto 
concierne el montaje de una sala de 
incubación completa con una capa
cidad para 75.000 huevos de gallina 
por semana, cuyo primer nacimiento 
se halla previsto para abril de 1989. 

La inversión total será de 250.000 
$ USA -unos 28 millones de pesetas
y, además de la entrega de todas las 
incubadoras , Pas Reform ha de pro
porcionar toda la asistencia técnica 
y la supervisión necesaria durante 
el montaje, el cual será supervisado 
por ellos. 

El contrato es de la mayor im
portancia para Pas Reform ya que 
constituye el mayor pedido que 
hasta ahora han tenido de Espana. 
Además, esta sala de incubación 
será la primera equipada con unas 
máquinas provistas de calentadores 
por agua caliente, opción que de
cidió Hybro Ibérica debido al ahorro 
de energía que se consigue. 

El segundo contrato firmado por 
Pas Reform en España lo ha sido 
con la firma GAL.L.S.A., de Uorens 
del Penedés , Barcelona, para la ins
talación de una sala de incubación 
para la producción de pollitas para 
puesta. 
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POULTRY & EGG 

ASSOCIATION 

ULTlMOS DETALLES SOBRE 
LA FERIA DE A TLANTA 

A menos de dos meses de la 
fecha de su inauguración, el 1 de 
febrero de 1989, la Feria Avícola 
de Atlanta, en Estados Unidos, con 
sus casi 50.000 m2 de superficie de 
stands y más de 800 expos itores, 
promete ser la más grande demos
tración mundi:-' del sector. 

Recordemos que la Feria sólo 
dura 3 días, abriéndose al público 
un miércoles, 1 de febrero y clau
surándose un viernes, día 3. Del total 
de expositores antes mencionados, 
134 son firmas nuevas que ofrecerán 
por primera vez sus productos a la in
dustria avícola, predominantemente 
en los campos de la biotecnología, 
del procesado de pollos y de pavos, 
del control computerizado del medio 
ambiente de los gallineros, de diver
sas aplicaciones de los ordenadores 
en el control de las producciones 
avícolas, etc. De hecho, la muestra 
de expos itores es tan elevad a que 
trabajo tendrá quien quiera visitar a 
fondo la Feria para poder hacerlo en 
sólo los 3 d ías disponibles. 

Además debe recordarse también 
que durante la Feria tiene lugar un 
atractivo programa de conferencias, 
con una jornada -la del día 2 de 
febrero- en idioma castellano. Y en
tre las conferencias que se darán, 
hay temas tan sugestivos como los 
varios relacionados con la biotecno
logía, los problemas de los desper
dicios de las granjas, la comerciali
zac ión de los productos avícolas y 
del pavo, las aves del futuro, etc. 

La Feria tendrá lugar en el Cen
tro Mundial de Congresos, de At
lanta, en el cual se dispone de todos 
los servicios inherentes a un acon
tecimiento de tal categoría. Su ac
ceso desde los distintos hoteles de 
la población, algunos de ellos rela
tivamente distantes, está asegurado 
por medio de un servicio especial de 
autobuses. 

Quien requiera más información , 



Hy-Line® 
Variedad 
Huevos de Color 
Marrón Intenso 

Productora 

Resistencia 

Hy·Line International · West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLlNE WDMS 

Tel; (515) 225-6030 

Máximos de producción 
sobresalientes y 

producción persistente 

Excelente número de 
huevos hasta 14 meses 

de postura 

Tamaño grande del huevo 
empezando temprano 

Huevos de marrón 
intenso y color uniforme 

Conversión de alimento 
eficiente 

" Marca Registrada de Hy·LinB Indian River Ce .. West Des Moines, lA, U.S.A. Hy· Line es una marca. 



!~~I~ ~~~ Kromschroeder 

~ Calefacción por· 
a gas para Z(')OTE~Crnl 

MOD.624 
INFRAMATIC 

Dimensiones: 875 x 530 mm . 

I 
-"--

• MAXIMA ECONOMIA 
• MAXIMO RENDIMIENTO 
• MAXIMA COMODIDAD 
• MAXIMA POTENCIA 

. ;' 

• MAXIMA FACILIDAD INSTALACION 
• MINIMO COSTE 

GAS PROPANO 

GAS NATURAL 

Presión 
trabajo 

50 mbar. 

18 mbar. 

Consumo 
máximo 

0,69 Kg /h 

0,789 m3 /h 

-' 

Potencia Máxima 
Kcallh Kw 

8.310 9,7 

7.500 8,7 

• 

Equipado con regulación termostática individual, sin energía eléctrica. 
Foco calor dirigido por radiación infrarroja a gas. 
Capacidad por radiador 1.750 pollos en recria, naves aisladas. 

SOLICITE MÁS INFORMACiÓN A SU INSTALADOR HABITUAL, O BIEN A 

- ~ - SOCIEDAD K h d ~ ANONIMA romsc roe er Ind\l l lrl •. S4.162-T.I.(93) · 257 1~OO 
Taln 52201 . earcelona· 08025 

Bllbao·48OO7 Palma de MallotGa - 07010 Sevilla . 41003 
Zumbe.lmba.rI, 16 Adell •• , ,, Soldado lte.n Cornil'. 7 
TeleIGl'lo(IM)U6 23 50 Tel. lono (9 1)251 92 54 Tel4i lono (97 1) 2S 55 70 

Am ado . de los Ríos. 52 
Tehi lono (954)42 02 50 

Valencla · 46022 
Jerónimo Manso.lu, 67 acc. 
T"I"lollo (96) 355 47 08 
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para la reserva hotelera, debe diri
girse a la siguiente dirección: 

Atlanta Convention and Visitors 
Bureau 

233 Peachtree Street 
5uite 2000 
Atlanta, Georgia 30303 
Estados Unidos 

TAMBIEN EN EL REINO UNIDO 
TIENEN PROBLEMAS DE 

SA LMONELAS 

Recientemente, los medios de di
fusión británicos han dado publici
dad a una comunicación del Ministe
rio de Sanidad en la cual se advertía 
al público del peligro de consumir 
huevos crudos a causa de la posibi
lidad de coger una infección por saJ
mane las. Esta recomendación la ba
saba el Ministerio citado en el hecho 

de que -en el perlado comprendido 
entre enero y agosto de este año se 
habían detectado 12.841 casos de 
salmonelosis en el país, afectando 
algunos de ellos a un buen número 
de personas. 

De todos estos brotes, un 51% -
concretamente 6.582- tenían a la Sal
monelfa enteridffís como origen, por 
más que las autoridades sanitarias 
no habían sido capaces de hallar la 
causa del 80% de ellos. Pero 19 
casos -el 0,28% de los causados por 
la S. enteriditis- habían podido ser 
atribuídos al consumo de huevos y 
todos ellos, sin excepción, a huevos 
consumidos crudos. 

Entre estos casos posiblemente el 
mas aireado ha sido el ocurrido en la 
Cámara de los Lores británica, cuyos 
componentes recibieron una mayo
nesa en malas condiciones proce
dente de las cocinas de la Cámara 
de los Comunes ... Otro caso muy co
nocido fué el de un establecimiento 

Iluminación f luorescente para gall ineros . ¡V"~ de ."'M 363). 
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de "catering" en el cual se utilizaron 
huevos crudos en unos bocadillos 
de queso. Y otro fué el de un res
taurante cuyo cocinero preparó una 
mayonesa un mediodla para ser uti
lizada por la noche pero entretanto 
se dejó en una cocina caliente .. . 

Según Mr. Keith Pulman, Secre
tario de la Unión de Productores del 
Reino Unido de Productores de Hue
vos , "aunque el número de casos en 
los que una salmonela presente en 
los huevos ha causado problemas es 
preocupante, es difícil comprender el 
porqué se les ha echado el sambe
nito de todo lo que se relaciona con 
este microorganismo. Desde luego el 
que su incidencia haya sido sólo del 
0,15% de todos los casos presenta
dos a lo largo de 1988 no justifica 
esta campaña ya que, por otra parte , 
no son ni más ni menos peligrosos 
que cualquier otro alimento si no se 
manipula, almacena y consume en 
adecuadas condiciones ". 

En resúmen, los sistemas compactos fluo
rescentes son aplicables a los gallineros ya 
que no tienen ningún efecto negativo sobre 
la productividad de' las gallinas. Sin embargo, 

no olvidar todos los detalles que hemos men
cionado en relación con su economía, su 
instalación y su funcionamiento. 

Lesiones más habituales en la inspección ante y post- mortem. (V1'''d,''¡;oa36B) 

Enfermedades de etiología desconocida. 
En las aves hay un elevado número de en
fermedades sin una etiología conocida. Las 
malformaciones simples hereditarias apare-

Explotación de pintadas (y 11) . ¡V"" d,.""oa3751 

del proventrículo, caquexia y muerte. Como 
causas más probables se ha mencionado la 
textura del pienso, una debilitación de la mus
culatura del proventrículo, la falta de fibra, 
etc. 

Por último, entre' las principales causas de 
mortalidad de las pintadas no podemos olvi-

cen muy esporádicamente y hemos visto tan 
sólo un caso de tripodia y dos de tetrapodia 
-0 ,3%- por ejemplo; también hay malformacio
nes de orígen alimentario -0,3%-, por ejemplo. 

dar los accidentes producidos por los pánicos 
a que tan propensos son estos animales, lo 
que provoca amontonamientos y las bajas 
subsiguientes por asfixia. Cualquier paso que 
se dé, pues, como ya hemos mencionado 
al principio, para evitar accesos de pánico 
colectivo será interesante. 



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BE L LPUIG) 

Por más que, en general, no poda
mos apartarnos excesivamente del 
comentario más bien pesimis ta que 
hacíamos el pasado mes sobre la 
evolución de los mercad os avícolas, 
no se puede decir que este mes 
de noviembre que ahora concluimos 
haya sido tan malo como parecía 
presagiar se. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
(BE LLPUIGI 
ptas/ 
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El caso es que en lo que a los 
pollos se refiere el mes se inició aún 
peor que como había finalizado oc
tubre, con una caída en el precio 
real de 10 pts/kg. vivo sobre la 
última cotización de éste. Sin em
bargo, manteniéndose este precio 
s610 por otra semana más, a mitad 
de mes ya salt6 a 133 pts, cifra 
que se mantuvo así hasta el fin del 
período, cerrándose és te con impre
siones optimistas, al menos a corto 
plazo. 

50 -- -- - ._---- , ¡....... 
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30 
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EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DE L HU EVO BLANCO PRIMER A 

El mercado del huevo en no
viembre se inició repitiendo los mis
mos precios de fi n de octubre du
rante dos semanas consecutivas, ce
diendo luego algo a mediados de 
mes y volviendo a recuperar sus po
siciones primitivas al final del mismo. 
En cuanto a los tipos de color, puede 
verse que sus diferencias con los 
correspondientes blancos han sido 
mínimas. 
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COTIZACIO NES DE AVES EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
Días Pollos vWos Gallinas Leghom Gallinas semipesadas 

2 noviembre 125 30-35 43-53 
8 noviembre 125 35-40 45-55 

15 noviembre 133 35- 40 45 - 55 
22 noviembre 133 40- 45 50-60 
29 noviembre 133 40- 45 55 -60 
(0) Precios sobre gan¡a. Ptas/ kllo 

1\. 
-..... --- -- -', 

< 11 D 

Gallinas pesadas 

106 
11 6 
126 
136 
141 

COTIZAC IONES DE HU EVOS EN EL MERCADO DE BELLPUI G, PTAS j DOCENA 

Clases 2 l"IOJiembre 8 no.iembre 15 I'KIYiembre 22 noviembre 29 no.iembre 

1. Super Ex. E. 128 (nO) 128 (1 30) 124 (126) 126 (129) 130(135) 
2. Super Extra 120 (125) 120 (125) 116 (121) 117 (12 1) 120 (125) 
3. Exlra 114 (120) 114 (120) 110(116) 112 (11 6) 11 6(120) 
4. Primera 110(114) 110(114) 106(110) 107(11 0) 11 2(114) 
5. Segunda 105 105 101 101 106 
6. Tercera 92 92 88 88 93 
7. Cuarla 82 82 78 78 83 

(Entre paréntesis, precios de los huevos de color) 
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MERCADOS 379 

Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (*) 

Finalizado noviembre, el comen
tario que podemos hacer sobre la 
evolución del mercado de primeras 
materias para los piensos es de na
turaleza optimista, al menos de cara 
al avicultor y al ganadero. Aunque 
como ya se sabe que no siempre 
llueve a gusto de todos, ello vaya a 
costa del agricultor nacional. 
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En lo que respecta al maíz, 'Ias 
masivas entradas de procedencia 
norteamericana han ocasionado un 
leve descenso de precio en relación 
con el del mes pasado, situándonos 
en el nivel más bajo de los dos últi
mos años. Lo más interesante, sin 
embargo, es que todo apunta hacia 
un mantenimiento de los actuales 
niveles de cotizaciones durante el 
primero y posiblemente el segundo 
semestre de 1989. Al mismo tiempo, 
las entradas del tipo "Plata" a un pre
cio s610 1 pts/kg. m~s caro que el 
USA son un nuevo factor de estabili
dad en lo referente a esta importante 
materia alimenticia para las aves, por 
más que lo dificil sería asegurar hoy 
por cuánto tiempo se mantendrá esta 

EVO LUCION DEL PRECIO DE LA CEBADA"DOS CARRERAS" (0) 
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situación. 
Otro importante factor de estabi

I[idad es. el referente a la soja, cuya 
baja, iniciada ya en septiembre pa
sado, ha continuado de forma harto 
significativa. En esta ocasión el he
cho se ha debido más bien a la si
tuaci6n de la divisa norteamericana, 
a 133 pts. al cerrar esta edición. 

EVOLUCION DEL PR ECIO DE LA SOJA 44% (0) 

En lo referente a las restantes ma
terias, la evoluci6n más bien ha sido 
a la baja -grasas, trigo, girasol, etc
o bien de sos ten imiento -cebadas, 
subproductos, etc- , lo cual, unido a 
lo anterior, ha significado ya algunos 
retoques a la baja de los precios de 
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los piensos compuestos. (jO) Precios a granel, sobre muell e Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE NOVIEMBRE DE 1988 (*) 

Maíz USA 
Trigo ' ............. . ... .. .... ••...... 
Sorgo .......... . . . .......... •• ..... 
Cebada "dos carreras" ......••... . . 
Cebada "seis carreras" ......... ... . 
Avena . ................... .. . • • • .... 
Sa lvado de trig o .......... , .... ... . 
Cuartas . ... . . .... ..........•. • . . . . . 
Terce rilla . ... . .......... . .. . • ... .... 
Glulen "gold" de maíz .... . . . . . .... . 

27;20 
26,80 
25,00 
25,50 
24,50 
25,00 
20,00 
20,50 
2 1,50 
51,50 

(*) Procios do mayor Isla en lonja do Barcelona, Plas/KG. Granel. 

Mandioca granulada ... ..... . . . . . ... 22,50 
Harina de girasol 36/3B:I. proteína .. 24,00 
Harina de soja 44:1. proteína ........ 37,00 
Harina de soja 48:1. proteína . ....... 39,50 
Harina de soja integra l extrusión ... 44,00 
Grasa animal ....................... 52,00 
Harina de pescado 60/65:1. proteína 75,00 
Harina de carne 50/55:1. proteína ... 46,00 
Fosfato bicálcico ... . ... . . . ... . . .... 33,00 
Carbonato cálcico . ..... . .....•...... 3,00 



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 esta~ páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOlETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

lAves 
SALA DE INCUBACiÓN, DEDICADA EXCLUSIVA

MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
- HY-LlNE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, s. A. Via Catalunya. 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 42 01 00 Y 42 00 81 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de cotor- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104. 
Cambrils (Tarra90na). 

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 Llúria. 149. 1.'. 1.'. Tel . (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Máxima confianza con la ponedora IBER LAY. 
HIBRAMER, S. A. Apartado 380, Tel. (983) 2060 OO. 
47080 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 12 93. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol,18. Tels. (93) 718 92 03 . 71801 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - Barcelona (España) , 
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GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de dia y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Ap1do. 25 - HARO (La Rioja) - Teléf. (94 1) 33800 1/03 

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

PECUARIO. Vent ilación, calefaCCión, humidificación y 
refl igeración automát icas. Consúllenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su exptotación aumen
tando su capacidad de aves. 

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 

Equipos, proyectos e 

IGERllnstalaciones de calefacción, 
· . ventilación y refrigeración 

para climatización. 

• Generadores de aire cal iente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN . 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G. E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Te l. (976) 3505 58 - Telefax (976) 350638 

I Baterías 
EXTRONA, baterías para gallinas de puesta industriales 

y caseras. Jaulas para pollos, patos de embuche, co
dornices, perdices y toda clase de accesorios. Fabrica
ción propia. 
Solicite información: 
EXTRONA, S. A. Poligono Industrial «Can Mir». 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 
Teléfono (93) 7885866 
Télex 56137 COCIT-E - Fax (93) 7888843 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou. 
Polígono Industrial «Agro-Reus)) . el Víctor Catalá. 
Tel : (977) 317877. 43206 REUS (Tarragona) 

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

Poligono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 



FICHA DE INVESTIGACION N.O 458 SA 12/1988 

MOMENTO DE LA PUESTA DE LAS GALLINAS 
SOMETIDAS A ILUMINACION INTERMITENTE 

A.A. Mlsn y T.A. Morrls 
(EU. PoUtI)f Sel. , 29: 4cn.407. 1998) 

Según Bhatti y col -1988·, las gallinas sometidas a 
un programa de iluminación de 8 horas de luz, 8 de 
penumbra y 8 de oscuridad -8lf SP jaN- consideran 
a la penumbra como una parte del período de luz a 
efectos de la hora de la puesta de los huevos. Partiendo 
de esta base intentamos estudiar la infuencia sobre la 
puesta de diversos programas de iluminación a base 
de introducir, en vez de las 8 horas de penumbra, 
fases intermitentes de luz de 1 minuto cada hora, lo que 
puede ser interesante pues atterna 8 horas laborales con 
8 horas de descanso en un fotoperrodo efectivo de 1"6 
horas, comportando un menor consumo de electricidad 
y de pienso que los programas convencionales -Midgley 
y col, 1988. 

El estudio comprendió 2 experiencias. En la primera 
de ellas se utilizaron 360 gallinas Babcock de 55 se
manas de edad, sometidas a un programa de 16l/8N 
durante la'S 4 semanas iniciales. Se ensayaron 5 10-
toperíodos, consistiendo 3 de ellos en cambiar 8 de 
las 16 horas de luz que tenfan previamente por una 
intermitencia de 1 minu10 por hora -Sl/ Si/8N- con 3 
intensidades diferentes -20, 5 Y 1,25 lux-, en tanto que 
otro continuaba igual que antes -16l/SN- y otro se in
vertía -Sl/16N-. La experiencia tuvo una duración de 2 
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semanas y cada tratamiento se aplicó sobre las aves 
instaladas en 3 habitaciones diferentes. 

La segunda prueba se realizaró sobre 480 gallinas 
Ross Tinted de 30 semanas de edad, criadas con 
un programa Sl/16N bajo una intensidad de 20 lux. 
Se ensayaron 5 tratamientos, siendo los 3 primeros de 
8L/ 16N, l6L/8N Y 8L/8i/8N, con el períodO de oscuridad 
finalizando a las 8 de la mai'lana y consistiendo los 2 
restantes en poner el perfodo de intermitencia antes del 
de iluminación -Si/Sl/8N-, bien acabando la oscuridad 
a las S de la mai'lana o bien a medianoche. Se utilizaron 
4 departamentos por tratamiento y la experiencia tuvo 
una duración de 4 semanas. 

Resultados 

Se muestran en las tablas 1 y 2. 
De estos reStiltados pueden concluirse que puede 

mantenerse una puesta adecuada con un programa 
Sl/Si/SN cuando la intensidad lumfn ica es de 20 lux 
pero no de 5 lux o menos. Esto sugiere que el umbral 
mínimo ·de intensidad para unas intermitencias de 1 
minuto es superior que el requerido para una iluminación 
continuada. 
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EFECTO DEL NIVEL DE CALCIO DEL PIENSO 
ANTES DE LA MADUREZ SEXUAL SOBRE LA 
INGESTA DE AGUA Y LA HUMEDAD DE LAS 

S. Leeson y J.D. Summers 
(PoUtry Se !., 66: 1918-1923. 1987) 

DEYECCIONES 

Dentro de las discusiones que sigue habiendo sobre 
los programas de alimentación de las pollitas antes de 
su madurez sexual, uno de los aspectos que se han 
mencionado es el de que unos niveles elevados de 
calcio pueden dar lugar a un aumento de la ingesta 
de agua y de la humedad de las deyecciones. La 
ingesta de agua aumenta marcadamente al iniciarse la 
puesta a causa de la cantidad que se requiere para la 
formación de los huevos, no pudiéndose descartar el 
que ello obedezca también en parte a una hipercalcemia 
al comenzar a distribuir la ración de ponedoras. 

Con el fin de investigar este tema hemos llevado a 
cabo 3 experiencias con pollitas leghorn . En la primera 
de ellas las pollitas se criaron en jaulas con una dieta 
conteniendo el 18% de protefna, 2840 Kcal.Metfkg y el 
0,95% de calcio. A 105 dras de edad se trasladaron 
6 aves a baterfas individuales instaladas en un local 
de ambiente controlado y equipadas con bebederos de 
cazoleta, midiéndose diariamente su consumo de agua 
y la humedad de sus deyecciones. Al cabo de 7 días 
se les comenzó a repartir una ración de puesta con 
iguales niveles de energía y protefna que la anterior pero 
con el 4% de calcio. El mismo procedimiento se siguió 
con otros 3 grupos de pollitas instaladas en las baterías 

experimentales de puesta a 115, 126 o 137 días de vida. 
La segunda prueba fué similar a la primera a ex

cepción de que un grupo de pollitas fué instalado a 105 
días de vida en las jaulas de puesta, pasando entonces 
a rec ibir el pienso con el 4% de calcio, y otro 30 días 
más tarde. En cambio, en la tercera prueba el traslado 
de todas las pollitas a las baterías de puesta se realizó 
a 122 d[as de edad aunque el cambio de pienso al 
definitivo no se realizó hasta llegar a15% de producción; 
en este momento se separaron 4 grupos, los cuales 
pasaron a recibir un pienso o bien con el 1 % de calcio 
o bien con el 2%, el 3% o el 4%. 

Resultados 

los resultados de la primera prueba mostraron que 
la introducción precoz del pienso de producción tuvo 
un efecto precoz aunque transitorio sobre la ingesta de 
agua (P :5 0,05) Y la cantidad de humedad excretada a 
través de las heces, por más que el ritmo de excreción 
de ésta no se pudo definir exactamente. 

En la segunda experiencia se observó que el inicio 
del suministro del pienso de puesta a 112 dfas ocasionó 
un significativo aumento de la humedad inicial de los 



Tabla 1 Resultados de la 1 es prueba durante 2 semanas de puesta 

Tretamlentos Puesta INe/dr, % Hora de puesta 

1. 8l/ 16N ......... 69,1 8,8 

2. 16l/ 8N . . . . .. ... 79,6 12,4 

3. 8l/ 8i/ 8N (20 lux) • 79,9 9,2 

4. 8l/ 8i/8N (5 lux) •• 68,1 8,4 

5. 8l/8i/8N (1,25 lux) 69,6 8,9 

Tabla 2 Resultados de la 2 a prueba durante 4 semanas de puesta 

TretamlentOll 

1.8l/ 16N ............... 
2. 16l/8N ........... .... 
3.8l/ 8i/ 8N .... .......... 
4. 8i/8l/ 8N (encendido a 8 h) 

5. 8i/8l/ 8N (encendido a O h) 

También puede verse que el momento medio de la 
puesta bajo un programa aL/ sifaN es el mismo que 
con SL/ 16N en relación con el comienzo y el final del 
período principal de a horas de luz, aunque con un 

excrementos en comparación con el de las aves que 
recibieron este pienso 30 dlas más tarde ·el 71,7% 
contra el 66,3%, respectivamente -. No obstante, a partir 
de 143 dias de edad ya no se pudo observar ninguna 
diferencia entre los 2 grupos. 

Por último, en la tercera prueba, el suministro de un 
pienso con e14% de calcio al llegar a15% de producción 
originó un significativo aumento de la humedad de las 
deyecciones a los 147 días de edad en coml?aración 
con la de aquellas aves que recibieron raciones con el 
3% o menos de calcio; sin embargo, este efecto también 

Puesta ele/ die., % Haa de puesta 

90,1 9,6 

94,9 12,8 

94,4 10,1 

95,5 14,8 

93,9 7,3 

programa SifSL/SN es de 2 a 3 horas antes. Ello indica 
que las intermitencias de 1 minuto por hora originan un 
avance de la fase cuando se colocan por delante del 
fotoperíodo normal pero no cuando se colocan después. 

fué pasajero pues a partir de los 175 días de edad la 
humedad de las deyecciones de las aves de todos los 
grupos fué idéntica. 

Todo ello permite afirmar, pues, que el suministro pre
coz de unas dietas con un elevado contenido de calcio 
hace aumentar el nivel de humedad de las deyecciones, 
aunque este efecto es pasajero. Tal circunstancia debe 
ser tenida en cuenta para no confundirla con el efecto 
que también tiene el aumentar el nivel de proteína del 
pienso sobre la humedad de las heces. 



GENERADORES DE AIRE CALIENTE 

PARA CALEFACCION DOMESTICA E INDUSTRIAL Y SECADO 

Industrias e Talleres e Bares e Avicultura e Invernaderos 
Almacenes e Chalets e Restaurantes e Ganaderia e Iglesias 

• 

VENTILACION y REFRIGERACION 

IlIIlils. A. C/. Taulat, 25 g *300 67 62 BARCELONA 



* Somos especiali stas en el diseño y construcción de 
raciona les NAV ES AVICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para po llos, pavos, rep roductoras, ponedoras, 
codornices , etc. 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . . 

* Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 1.200 m2 

* Sumin istramos la NAV E, CON o SIN equ ipamiento 
integral. 

~ Entrega INMEDIATA * Gran calidad constructiva 
* Prec ios sin competencia. 
*Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
* Faci l itamos financiación a 3 años. 
i Consú ltenos sus proyectos l 

_.OSA~ 
NUTRICION ANIMAL 

Grasa animal y 
oleínas vegetales 

Calidades especiales para: 

ponedoras, 
broilers, 
cerdos, 
conejos y rumiantes, 
y también peces. 

RIOSA - Nutrición Animal 
Apartado 5 - 23490 Ll NAREJOS (Jaén) 
Teléfono (953) 692000 
Télex 28313 RIOL 

, 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

*BEBEDEROS AUTOMATICOS 
DE VALVULA y CAZOLETA 
PARA POLLOS. PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

* DIEZ AÑOS DE GARANTIA. 

., 

* BEBEDEROS AUTOMA
TICOS REDONDOS, PA
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya
dj •. 

* BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 - 3y5Iitros. 

*BEBEDEROS "MINI". 
*BEBEDEROS CAMPEROS 
30 litros. 

*TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 

CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Maquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maiz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaIIN OX) 

~ O) 
"'-~ 

Ets. Michel PUJOL 
Constructeur Matériel Avicole 

Route de Berdoues 
32300 MIRANDE (Francia) 

Tél.: 62 66 5 1 84 - TELEX: 532954 FA 



GUIA COMERCIAL 

Jaulas, Comederos, Bebede ros 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. (91) 4466509 

4469320 

Bebederos y 
Comederos 

El mejor bebedero para avicultura lo fabrica EXTRONA. 
Solicite información: 
EXTRONA, S. A. Poligono Industrial "Can Mir». 
08232 VlLADECAVALLS (Barcelona) 
Teléfono (93) 7885866 
Télex 56137 COCIT-E - Fax (93) 78888 43 

COMEOEROS OE SUPERFfCIE y AEREOS para avicul
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carrelera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
lellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .. el sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

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

COMEOEROS-BANDEJAS para pollilos 1.' edad. 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGR'OPECUARIO, S. A. Clra. de Arbós 
Km. 1.600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automátiCOS PLASSON . 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan. 18 
Tel. 24502 13. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta ycolganles 
para avicu ltura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' 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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I Biológicos 
Productos LETI para avic ultura. Anlicolina, Mycovax, 

Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR 8" La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra BrolJQuitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 0 1. OLOT (Girona) 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA
CUNA CoJO NOBILlS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
.. SINDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
trial «El Montalvo". Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

IGERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire caliente lijas WIND y portátiles 
MASTER. 

• Calefacción por suelos té rmicos (eléctricos y de 
agua). 

• Con todo tipo de combustibles. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estud ios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
504 10 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telefax (976) 35 06 38 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY·lO. 

AYlO, S.A. 
Calefacción· Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 

I ClaSIficadoras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADO RAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 6745299 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumen te la rentabilidad de su explotación utilizandc 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Consúltenos. 

Cosla Rica, 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLD CURB LlQUID~ 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S, A , 

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

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

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

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS 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
SIS: COYDEN 25 y LERBEK. Incluyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S, A, 

Avda. Burgos, 109. Tel. (91 ) 7661211. 29034 Madrid 

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

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 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 meteres 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 

GUIA COMERClA.l 

pfiza= 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO = IDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las coccidias ocasionando su muerte y evitando 
cualquier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A, 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucía, s/n. 
28025 Madrid. Tel. (91) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GII I) 

LABORATORIOS HIPRA, S . A. 
AMER H:; EAO N AI · TEL 19721 4 3081 1 · ' ELE. 5734 1 H IP R E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METAL/CAS 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. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 

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



IV SEMINARIO SOBRE 
PRODUCCION DE CARNES 
SELECTAS 
DE AVES 
10-19 ABRIL 1989 

Al margen de la 
avicultura industrial 
de pollos y huevos, 
existen otras opciones 
avícolas que permiten 
la producción de aves de carnes selectas, 
de gran porvenir en toda Europa. 

El panel de especialistas del 
IV Seminario de Carnes Selectas 
de Aves le propone: 

• Estudiar la explotación de 
perdices, faisanes, pavos, 
codorn ices, pintadas, patos 
y ocas para carne, plumón 
y foie-gras, palomos, 

capones, pollos pichón y crianzas de pollos y pintadas "Iabel". 
• Visitar granjas de estas especies. 
• Discutir las inquietudes de los participantes eh una Mesa 

Redonda, y 
• Degustar la calidad gastronómica de estos productos. 

Solic ite programa detallado e inscripción a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Te!. 93-792 11 37 Y 792 31 41 
FAX 792 31 41 . 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



· ~ MINAfi1 
Gran Vía, 774, 1." , 4: 
Tels . 245 7020 . 245 70 29 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATlCOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

®GANADEROS 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

SINDICATOS y HERMANDADES o A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN. MOLTUREN. TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA. 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerla en ralo 
® 

BOYAl TBllIMPH 

¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Te!. (973) 530848 

CERVERA (Lérida) 



GUIA COMERCIAL 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO .. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125 - 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

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

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

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, so
mos los especialistas. 

MASALLES S.A. Balmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E 
FAX (93) 691 9755 

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. Telelonos (893) 930809 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS JAMESWAY, Capacidad 38.880 a 
90.120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT-100. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC, CI Batán, 27. 43204 REUS (Tarra90na) 
Tel. (977) 30 54 60 

ILavadoras 

Lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telelonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)' 
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I Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

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

Material péjJra 
Fábricas de Piensos 

¡GANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO
~INERqS! Molinería 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 -
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MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telefonos (93) 8930889 Y 
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su propio Ordenador Personal. al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, diSCO o simple listado, Precios 
interesantes. 
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PIENSOS El SOl.lepanto. 1 a11 5. Tel. 892 05 62. 

VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su finyelde nuestra; especialistas en: Nut.Mción y FormuJaciOn 

r Ej.~rq~B!!(HI· '. 
nc .. 1OS Df. ""'lIClON .... , ....... 

_ , ...... """" 1Ot1lOU,, __ ,,'" 

ASF.SOR.AMlENro A FABRICAS DE PIENalS 

Control de caJldad 
Thcnologla de fabMcaclOn 

Manejo y PaLologl8. 
Contabilidad y Cost.es 

Forma.cion de personal 

I Pigmentantes 
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28015 Madrid. 

GUIA COMERClI>.l 

I Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANtZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.0 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A,· 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 
NIVELADOR DE LA 

CONO LlMITADOR DEL 
CAUDAL DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL YCON 

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 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENED~S (Barcelona-España) ____________ ---J 



PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

OCAS: TIPO BROILER y FOIE-GRAS 
PATO TIPO MULARD: 

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
Cf.l,4r¿LOtJlt 

" DOMAINE 

DES ROCHi;RES" 
53170 MESlAY-du-MAINE 

Tél. 43.98.41.42 - .43.98.41.41 
Télex 722 638 

FRANCIA 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.3197 184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
APARATOSBLANQUEADORES . 

para encalar paredes y desinfectar locales, 
gallineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista_ 

DE HUEVOS «SIDA» 
TENELSEN 

~!!Ooo. 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción, 

Distribuidor Importador .: 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

G/. Gabilondo, 11. Te!. :(983) 23 32 88 
47007 VALLADOLID 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

,---~--------------~,-==================~ 

. -

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc .. . 
Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain-Navarra. 

SOLICITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, co~fección d; r~ciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, anallsls estadlstlcos, 

e informe sobre resu ltados 

Insta laciones av ícolas y cun (colas abiertas a la Industr ia Privada 

Soliciten información y condiciones detall adas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para ISO, 14. Tel. (93) 7921137 
Arenys de Mar (Barcelona) 



E 
A CASTELOLJ NDOLBEU 

JOS . SOLE G 

~DICION 

iUN 27% MAS DE MATERIAL QUE EN lA PRIMERA EDICION! 

Formato de bolsillo (12,5 x 18 cm.) para facilitar su manejo 

Con 296 páginas, conteniendo en forma sintetizada y sin texto, a lo largo de 

228 tablas y 75 figuras 

TODO L'O QUE DEBE SABER, EN A VICULTURA, SOBRE 

- Alimentación -Medio ambiente' 
-Construcciones y equipo - Iluminación 
- Ventilación - Broilers 
-Ponedoras y pollitas - Huevos 
-Reproducción e incubación - Higiene y desinfección 
-Patología - Terapéutica 
- Tablas de Conversiones -Siglas de Organismos 

Sus autores: 

JOSE A. CASTEllO llOBET. 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Veterinaria . Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso,14 
... ___ 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Tel.: 93·792 11 37 __ "'!!!"~ 

, 
I 

D ... ... .. .. .. .. ........ .. .. ... ... .. ... ........... .... ... ....... ........... cal le ... .... .. .......... .......... .. ... .... .. ... .. .. ... .. .. ............ I 
O.P ..................... Población ........................................ .......... Provincia ...................................... .. I 
desea le sea serv ido un ejemplar de la obra MANUAL PRACTICO DE AVICULTURA -2" edi- I 
ción-, efectuando el pago de su valor, 1200 pesetas como se indica más abajo (*). I 

I .............. .................... .. .. . a ............ de .......... ............ ........ . d e ........ . I 
(*) Ponga una cruz en e l sistema elegido: (firma) I 

I O talón adjunto O contra reembolso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) I L ___ ____ ___________ ___ __________ ___ ~ 
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A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

ón de peso» 
"una raz 'd' a' a conliamo: 
que le decl Ir 
sus peti ciones: 

Una gallina d,e ~ran calida
l 

con caractenstlcas , 
sobresalientes, producida 
por una Empresa 
especiaii!zada t' 

t 'aqueesa 
en la ma en , I'nea 
situada en prrmera I 
en la avicultura europea, 

:",II~J' 
El nT CA 

fAC'Jl; ~¡ 

hibraDler s.a. 
Apartado 380 Te/f, (983) 206000 VALLADOLID 




