
Noticiario 

XV III CO NGRESO MUNDIAL DE 
AV ICULTURA 

El XVIII Congreso Mundial de Avi· 
cultura tendrá lugar en la población 
de Nagoya, Japón , deiS al 9 de sep
tiembre de 1988. Su lema será "Una 
producción avícola eficiente gracias 
a una alta tecnología ", 

El programa que se ha estable
cido es el siguiente: 

""",. 

Oias' 

Domingo, 4 

Lunes, 5 

Martes, 6 

Miércoles, 7 

Jueves, 8 

Viernes, 9 

Mañana 

Inscripción 

Ceremonia inaugural 

Sesión Plenaria I 

y Sesión General 

Symposium 11 

y Sesión General 

Sesión Plenaria 11 

y Sesión General 

Sesión Plenaria 111 

y Sesión General 

"Contribución de la ciencia avícola 
a la sociedad moderna", por el Dr. 
y. Yamada, de Japón. 

"Importancia del huevo en la salud 
humana~, por el Or. Roslin B. Alfin
Salater, de Estados Unidos. 

"El bienestar de las aves", por la 
Dra. Rose-Merie Wegner, de Alema
nia Federal. 

Conferencias en Sesiones 
Plenarias 

-En la I (día 6): "Estructura y 
problemas de la industria avícola en 
los países en desarrollo", por los Drs. 
C. Arboleda, de Filipinas, B. Panda, 
de la India y A. AdeObola , de Nigeria. 

-En la 11 (día 8) : "Utilización efi
ciente de los productos avícolas", por 
los Drs. F. Cunningham, W. Roenigk 
y L. Schrader, de Estados Unidos, 
cada uno de los cuales tocará un 
tema de su especialidad, respectiva
mente sobre el procesado del huevo 
y la carne de ave, la comercialización 
de los productos troceados del pollo 

Tarde Noche 

Inscripción Cocktail 

Conferencias 

especiales 

Symposium I Banquete 

y S. General 

Tours técn icos 

Symposium 111 

y S. General 

Symposium IV Ceremonia y 

y S. General fiesta de clausura 

En ellas se incluirán las comunicaciones libres o "posters", agrupadas bajo 
los siguientes epígrafes: 

Conferencias especia les 

-En la Ceremonia inaugural: 
La industria avícola en Japón: pa

sado, presente y futuro", por el Dr. 
N. Ohnishi, de Japón. 

-En la tarde del día 5: 

y el ajuste de la oferta y la demanda 
en el mercado huevero. 

-En la 111 (día 9): ·Avances en la 
producción avícola", por los Drs. P. 
Siegel y R. Witter, de Estados Uni
dos , P. Lake, de Gran Bretaña y D. 
Farrell, de Australia , quienes se refe-
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rirán, respectivamente , a la genética, 
la vacunación contra la enfermedad 
de Marek, la reproducción y el me
tabolismo energético. 

Los Sy mposiums 

A consecuencia de su petición de 
trabajos al publicar la primera Circu
lar en relación con el Congreso, el 
Comité Científico recibió y admitió 46 
comunicaciones que, una vez agru
pactas convenientemente, formarán 
los 4 Symposiums. incluidos en el 
mismo. 

Estos Symposiums serán los si
guientes: 

-1 (día ff, por la larde): 

·Utilización de las razas nativas 
de aves: eficiencia en el manejo 
a pequeña escala y mejora de los 
rendimientos". 

"Desarrollo de nuevos recursos 
alimenticios y utilización de los des
perdicios de las aves". 

"La enseñanza y la extensión en la 
producción avícola: la transferencia 
efectiva de los conocimientos mo
dernos en la práctica". 

-11 (día 7, por la mañana): 
MControl de la iluminación para la 

producción de huevos y de pollos". 
~Control de la grasa y el magro 

en el pollo: aspectos genéticos y 
nutritivos" . 

"Problemas del bienestar de las 
aves". 

-111 (día 8, por la larde): 
"Empleo médico, farmacéutico e 

industrial de los productos avícolas". 

"Economía de la industria avícola". 

"Empleo de alta tecnología en la 
avicultura moderna". 

-IV (día 9, por la tarde): 

"Objetivos nutricionales en pone
doras y broilers: aspectos actuales 
de la formulación de raciones". 

"Control endocrino de la puesta: 
factores hormonales participando en 
la ovulación y la oviposición". 

"Programas prácticos de vacuna
ciones recomendados para cada en
fermedad o grupo de enfermeda
des". 

Sesiones generales 

En ellas se incluirán las comunica
ciones libres o "posters", agrupados 
bajo los siguientes epígrafes: 

1. Genética y mejora. 

2. Fisiología y reproducción . 
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DIFEREN CIAS ENTRE SEXOS EN LA 
RESPU ESTA A LA ILU MINACION INTERMITENTE 

DE LOS BROILERS 

A.H. Zakatla 

Diferentes investigadores se han ocupado de estudiar 
los efectos d e la iluminación intermitente -IL- para los 
broilers, concluyendo en general que el crecimiento 
es mejor que el de aquellos pollos criados bajo un 
régimen de luz continua -eL-, Sin embargo, aparte de 
un trabajo de Cave y col. -1985- en el que se mostró 
que los machos criados bajo un programa IL de 1 hora 
de luz seguida de 3 de oscuridad -1L:3D- tuvieron un 
crecimiento superior que los criados bajo otro programa 
o,25L:1,75D, en tanto que las hembras no resultaron 
afectadas por ello, no se dispone de más información 
acerca de los efectos de los programas de intermitencia 
para los sexos separados. 

De ahí que se creyera conveniente la realización 
de la experiencia que se resume seguidamente con 
el fín de comprobar la efectividad de un programa de 
intermitencia aplicado en condiciones comerciales. 

Se utilizaron 52.000 pollitos para carne de un día, ins· 
talados en 4 naves de ambiente controlado, subdivididas 
a su vez en 2 departamentos totalmente independien· 
tes. La densidad de población era de 16 ,6 pollos/m2 , 

realizándose la crianza sobre una yacija de viruta de 
madera y reduciéndose progresivamente la temperatura 
desde 32° C. al comenzar realmente la prueba a 7 
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días de edad hasta 21 0 a 53 d"', _ ... l1li., JI"lf 
finalízada. 

Desd e el nacimiento ha$!¡¡ 7 01 ... _ U"'II"1I1 ....... 
criaron bajo las mismas conc:r~ dil lbz" ~~ islta 
contínua. A partí' de este nlOnre.¡j;¡jI fe ~~I~IK~ ~ ~ 

grupos, uno criado en ade!an1e «%!t!II wtm rré:.ID¡~ ClL W 
otro bajo un progama lL de 7,5IL:4.W .., :2 ';«ll!»l; ~ 
24 horas. los periodos de iIumi'~óm ~ ~ ~u. 

caso se suministraron de 5 a 12 de lEa ~ W (!!i;e $ 
de la tarde a las 12-30 de Ia~" 

La in lensidad de iilt.mína.ciÓln lltmaItiia • ~ 11m> 
naves era de 12 Iux. Cada fIr~~ ~~Iil. atle 4+ 
réplicas de 6.500 pohls. Las (~IO:lII'mltSi!i~ ~ 
crianza fueron idénticas en tiOOI.as 1\3$ ~ W ttm:rrtms Ilms 
pollos recibieron el pienso y el ag!lGI arI /11m" comrTlIiintl!n"C!!tm 
aquél en una ración de ~ lOIltIII ell ~pG, ~ 
proteína y 2.870 KcaJ/Kg.. Y la de a ¿B Mim e:l1 1II&Fc:Ó W 
2.800 respectivamente. 

De 1 a 35 días de edad se ~ $IEllrnlinml'Hrrnmntte 

los pesos individuales de 6CO pnlUhns • ~ mJn.I!JPEl · 
A 42 Y a 49 días se pesaron tamfhfém 25ÍÍ 3IDID amumm:tl!$ 
de cada sexo y grupo y al _ .., [la [!II"IU'lllm ~;¡¡¡rn 

pollos. En este momenfO se sacriF.1t2rll!Iml 112 rrrrmdInm; Gfte 
cada grupo, retirándose!es los EsiEs gmrr.a s:rr ¡p:e:iL..~iJm; 

NIVELES DE PROTEINA PARA MACHOS 
REPRO DU CTORES 

J.L \'IilSCIlI J' ICIlIl 
!fR¡!utnwS!oI.,!S8:~.~) 

Por más que el número de experiencias llevadas 
a cabo sobre reproductores pesados con el fín de 
estudiar sus requerimientos nutritivos y ambientales es 
muy extenso, hasta hace relativamente poco tiempo 
poca era la atención que se había prestado a los 
machos. Sin embargo, habiéndose diseñado ya unos 
sistemas de manejo con el fín de poder alimentar a éstos 
separadamente de las hembras, vale la pena disponer 
de toda la información posible con el fín de maximizar 
su capacidad reproductora. 

La experiencia que se resume a continuación se 
diseñó en base a estudios previos de Wilson y col. 
-1 965, 1971 Y 1972-, Jones y col. -1967- Arscott y 
Parker -1963-, que habían demostrado la posibilidad 
de reducir los niveles' proteicos, tanto para machos 
Leghorn como de razas pesadas, sin que ello afectara 
a sus características productivas. Se util izaron 120 
machos pesados, criados hasta 28 días de edad con 
una ración comercial conteniendo el 23% de proteina 
y 3.1 46 KcalJKg. En este momento se dividieron en 4 
lotes, recibiendo unas raciones de tipo maíz-soja que 
contenían respectivamente el 12%, el 14%, el 16% o el 
18% de proteína. Hasta 147 días de edad estas raciones 
contenían 2.818 KcaljKg. y 5,3 g. de lisina, 2,6 g. de 

metionina, 1,01 g. deca!cioyo.415!ID .• ~llItQlfftiiIa:!l 
por cada 100 g. de prol!ena, CWVrl!lj~ \~ <!.lUII"WS 

raciones de puesta, de ~ ~ ~itl1l:&I{:I:I!OO:l~ 
2.794 Kca[/ Kg y con 5.1 9 de rs",,"- :!!;JJ !!I .., mIT1!ti;,¡m"", 
3,21 9 de calcio y 0.45 9 de _ "'" ffti"", lJ1"1' <I1l& 
100 9 de proteina. 

El suministro de pienso ~ teSltriírtQjilil:l2lllll'rl ~ tJr1f1¡b. 

mento, iniciándose con 43 9./idía li!mI 1t31 !S.'¡¿ ~ '1J 
pasando luego a 59 en b. a~\ $. $~ M 1111 1\4t.~,\ él ~ 
en la 18.fl

, a 113,5 en as: ~ <il )\' <111 1t$l!l M 1111 ~~¡¿ .. lLat 
experiencia finallló a bs 53 ~. 1ttJ.lIIv~ iflrtS.. 
talado a tos m.eIlos en ¡s-" 4¡ _ <iII> ~. 
seleccionándose 10 de CMb ~ SI ~ ~ 
tarde y sometiéndose a p3rtt d'i! bs ~71 ~rr.wn~ al t.m11l. 

extracción de semen por n~ ~j~l. ~ ~ 
repitió durante 3 poriod"'" ..- -<lo: t<l/ .. :l!0 """""""" 
de edad· medio -<le ~ .. 4l!........,."..11' wr<llli~",dli> 41ll¡¡¡ 
53. Aparte de la. ml!d_ .. _ """"'" 0)[ ""'''''''' 
en estos periodos, ,,1 fina¡¡"", 1.\ ~_ "'" ~"RIW~ 
todos tos machos con el ~ de mi"'_ = -1Plf1ll 
ser pesados. 

R"sull<o<lo»; 

E[ peso \!Í\lO d. tos n»dl ... "'" ~M .. ~ IPlfr 



Tabla 1. Efectos del programa de iluminación sobre el crecimiento y el peso 

de los testes de los machos ('") 

Prcgrama de ilLmlnacl6n Cl Il 

Peso vivo medio -en g- a los: 

7 días .........................• .. .... . " ..... 86 a 

188 a 

373 a 

615 a 
872 a 

89 a 
188 a 
368 a 
613 a 

891 b 

14 días 

21 días 

28 días 

35 días 

42 días 

49 días 

53 días 

Peso vivo a 53 días -en g- de los: 

1.188 a 

1.519 a 

1.691 a 

1.202 a 
1.549 b 

1.717 b 

machos ..............................• •. .... 1.827 a 
1.557 a 

21,2 a 

1.863 b 

1.570 a 

28,6 b 

hembras ............................... ' .... . 

Peso testes -en mg/ l00 9 de peso vivo ........... . 

(O) Las cifras de la misma hnea seguidas de lila letra dlstJnta SOf1 slgnlflcatlVamente diferentes (P :f: 0.05) 

individualmente. 
Como puede verse, en tanto que hasta los 28 días de 

edad no se notó ninguna diferencia en el crecimiento 
de los pollos de ambos sexos recibiendo un programa u 
otro de iluminación, luego ya sí la hubo. Esta diferencia 
fue debida sólo a la que hubo en el peso de los machos 
que sí difirió marcadamente al final de la prueba, en tanto 
que el de las hembras resultó prácticamente idéntico. 

Según Buckland y col. -1974 Y 1976- la IL es menos 

los distintos niveles de proteína en ningún 
momento, lo que está de acuerdo con 
lo hallado por Wilson y col. para unos 
niveles de ésta variables entre el 12 y el 
16% hasta 22 semanas de edad. 

estresante para los machos que la CL, basando esta 
opinión en que los criados bajo esta última tienen una 
concentración de corticoides en el plasma más alta 
que los primeros. Por otra parte, Edens ·1983- ha 
demostrado que existe una relación inversa entre las 
funciones adrenales y testiculares, lo que explicaría el 
superior peso de los testes de los pollos criados bajo un 
régimen IL en esta prueba y, de ahí, su superior peso 
vivo. 
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En las figuras siguientes pueden 
verse los efectos de los distintos niveles 
proteicos sobre el porcentaje de ma· 
chos produciendo semen , el volumen y 
la concentración de éste y el número 
de espermatozoides por eyaculación . 
Ninguno de estos parámetros resultó 
afectado por la proteína del pienso, ni 
tampoco el peso de los testes. Sin 
embargo, cabe hacer observar el ma· 
yor porcentaje de machos produciendo 
semen cuando fueron alimentados con 
dietas del 12% o del 14% de proteína, 
con una diferencia significativa con los 
otros hacia el final de la prueba. 

Fig. 1. POfcentafe de machos produciendo 
semen. 

Fig. 2. VolLmen del semen recolectado. 

Este estudio demuestra, en resu
men , que los machos reproductores 
pesados pueden ser alimentados con 
dietas conteniendo del 12% al 14% de 
proteína a partir de las 4 semanas de 
edad y a lo largo de toda su vida produ
ctiva sin que ello afecte negativamente 
a su peso, a su maduración sexual, a la 
calidad del semen o a la duración de 
su vida útil. 

Ploleina 

1m ... .... 
UJ ... 
GJ ' •• 

FIg. 3. Concentración de espermatozQdes 
¡x>r mi de semen. 

h 
27 .. 30 

semanas de edad 

Ploteín. 

[;1j ... . ' " 
UJ ... 
D , .. 

Fig. 4. !'Júmero de eSpefmatozoides ¡x>r 
eyaculación. 



NOTICIARIO 

3. Nutrici6n y recursos alimenti-
cios. 

4. Manejo y medio ambiente. 
5. Higiene y patología. 
6. Tecnología de la carne de ave 

y los huevos. 
7. Economía y comercialización. 
8. Enseñanza y extensión. 

Idiomas 

Los id iomas oficiales del Con
greso serán el japonés, inglés, 
francés, ruso, alemán y castellano. 

Se proveerá de traducción si
mukánea a todos estos idiomas 
con la condición de que el número 
mínimo de participantes interesados 
en cada uno de ellos sea al menos 
de 50. 

Inscripción 

La inscripción deberá realizarse 
en el impreso adecuado que se pu
blicará pr6ximamente. Los derechos 
de inscripción serán los siguientes: 
(*) 

Tours 

El día 7 por la tarde se realizarán 
diversos tours técnicos a granjas y 
empresas avícolas de la zona. 

Con posterioridad al Congreso se 
realizarán otros tours a distintas par
tes del país del mayor interés para 
los visitantes extranjeros. La Agencia 
que se encargará de organizar estos 
tours es la Japan Travel Bureau, Inc., 
la misma que se ocupa de las reser
vas hoteleras en Nagoya durante el 
Congreso. 

Expos ición 

Durante los mismos días del Con
greso tendrá lugar una Exposición 
Avícola Internacional en el mismo lu
gar de éste, el Nagoya Trade and 
Industry Center, con una superficie 
para stands de 7.600 metros cua
drados. 

El objetivo de esta exposición es 
presentar la muestra más completa 
posible de la situación de la avi
cultura industrial en todo el mundo, 
abarcando así tanto los equipos 

Hasta el30 Después del 1 

jlX110 1988 t Julio 1988 

Congresistas plenos 35.000 yens 40.000 yens 

Acompañantes . _ . . 20.000 yens 25.000 yens 

Estudiantes ..... . 18.000 yens 

(") Al redactar esta inlOfmación, el cambio del yen japonés es de 0,82 Peas. 

LA TRADI CIONAL FERIA DE LA 
RAZA PRAT 

La ciudad catalana de El Prat de 
Llobregat ha vivido este mes las jor
nadas avícolas dedicadas a sus galli
nas autóctonas de las que tanto se 
enorgullece. 

Puntualmente, como en diciem
bre de cada año, la Feria Avícola 
de la Raza Catalana del Prat abrió 
su décimocuarta edición con la inau
guración del certamen al atardecer 
del d ía 11 , permaneciendo accesible 
para el público en general los d ías 
12 y 13. 

Más de quinientas gallinas y gallos 
de la mencionada raza compitieron 
en el concurso de perfección según 
el patrón que promulga la Asociación 
de Criadores de la Raza Prat, co
organizadora de la Feria conjunta
mente con el Ayuntamiento de la 

ciudad. La comisión organizadora 
no sólo premió a las parejas de ani
males -adultos y jóvene~- y a las 

gall inas, gallos, pollos y capones pre
sentados individualmente, sino que 
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avícolas, como la fabricación de 
piensos, el sector de los laborato
rios, '3lc. 

El espacio mínimo por stand que 
se ha previsto es de 9 metros cuadra
dos y el coste de 31.000 yens/ m2 . 

Los interesados en una mayor in
formación sobre la Exposición deben 
dirigirse a esta dirección : 

Mr. F. Pijlman 
Royal Nederlands Industries Fair. 
P.O.Sox 8500. 
Tel. 30-955493. Telex 47132 

JAARB NL. 
3503 RM Utrecht 
HOLANDA 

Mas in formación 

Una más amplia informaci6n so
bre todo eno puede conseguirse en 
la dirección de la Secretaría del Con
greso: 

International Congress Service, 
Inc. 

Kasho Bldg., 2-14-9 Nihombashi 
Ter. (03)272-7981. Telex 222-3585 

ICSJ 
Chuo-ku, Tokyo 
Japón 13 

además concedió un premio espe
cial de 15.000 pesetas a cada una 
de las masías en las que se cría la 
raza Pral que hubieran mantenido un 
registro de puesta durante el período 
1986-1987. 

Los visitantes, numerosísimos es
pecialmente el domingo d ía 13, pu
dieron degustar la exquisita carne del 
pollo Prat, aderezada con una copa 
de cava, en el stand que al efecto se 
montó en un anexo del pabellón que 
albergaba a los animales concursan. 
tes. También era posible, como en 
otros años, adquirir an imales vivos o 
reservar pollos o capones para las 
próximas Navidades. 
. La Feria de la Raza Catalana 

del Prat ha tenido también en esta 
ocasión otros actos paralelos que, de 
año en año, van agrupándose al re
dedor del certamen principal, como 
son la Exp')sición-Concurso de Ca-

(ConlinUa en P<Íg.na 25) 



Legislación 
REAL DECRETO 1423/ 1987, de 22 de 

noviembre de 1987, por el que se dan 
normas sobre sustancias de acción 
hormonal y tireostática de uso en los 
animales. 

(B.O. del Estado n.O 280, del 23-11-1987) 

El Rclll Decreto 378/1984, de 25 de enero (f<Bo~etin 0f1~al. del 
Estado» de 27 de febrero), sobre sustancias de accIón anlttuOIdea 
y de acción bonnoaal, fue promulgado para acercar nuestra 
legislación sobre la makria 8 la nonnativa de la Comunidad 
Económica Europea, rep~ntada por la Directiva 81/602 (dJiario 
Oficial de las Comu nidades Europeas» número L 222. de 7 de 
agosto de: 198 1), al objeLO de evitar distorsiones a nuestro comercio 
pecuario con los paises enlonces integrados.. 

Con posleriondad. incorpor:ado ya nuestro pals a dicho marco 
comunitario y habiéndose operado UD cambio de normativa en el 
mismo, representado ~r las Directivas 85/358 y 85/649 (illiario 
OficiaJ de las ComuOIdades Euro~ números L 191, de 23 de 
julio de 1985, y L 382, de 31 de diciembre), se hace preciso c:I 
actualizar nuestras normas a fin de dar cumplimiento a lo que en 
las mismas se d ispone. 

Se reflejan en este ordenamiento las nomas básicas de las 
disposiciones comunitarias, con ell.cepción de la parte correspon
diente a las modalidades del control a que deben someterse los 
animales de ell.plotación en las ell.plotaciOnes de ori~en y en el 
matadero, asl como la carne de d ichos animales, inclUida la carne 
destinada a la fabricación de productos cárnicos que sera objeto de 
regulación en otra noma especial. 

Se faculta a los Departamentos de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y de Sanidad 't Consumo para que, de acuerdo con sus 
respectivas competenCias, complementen y desarrollen las mismas, 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y 
Hacienda, de Industna y Energia, de Agricullura, Pesca y Alimenta
ción y de Sanidad y Consumo, oldos 105 sectores afectados previo 
infame p~ptivo de la Comisión lntenninisterial para la Ordena
ción Alimentaria y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del dia 20 de noviembre de 1987, 

D I SPONGO: 

Anlculo 1.° A 105 efectos de esta disposición se entendera por. 

Animales de explotación: A los animales domésticos de las 
especies bovina, porcinil, ovina y caprina, a los solipedos y aves de 
corral domésticos, asl como a los animales salvajes de dichas 
especies y rumiantes salvajes objeto de roa en una explotación 
animal. 

Anim31es de engorde: A los animales de explotación antes 
citados, que tienen como unica finalidad el engorde y el sacrificio 
ulterior con destino al consumo bumano. 

An. 2.° Queda probibida la administración por cualquier via 
de estilbenos, derivados de estilbenos, sus sales y sus ésteres, asl 
como las sustancias de acción tircostática en animales de cualquier 
especie y la comercialización o industrialización de sus carnes y 
despojos con destino al consumo humano y animal. 

An. 3.° La administración a los animales de explotación de 
sustancias de acción honnonal con efecto estrógeno, andrógeno o 
gesu$eno distintas a las señalad3s en el aniculo preceden:e queda 
autonzada solamente en los siguicntes supuestos: 

a) Tratamiento terapéutico, a título indiv1dual, de un animal, 
con excepción de 105 animales de engorde, efectuado por un 
Veterinano colc$iado, en casos de disfunciones de la fecundid3d, 
mediante inyeCCIón, no por implantación, de productos a base de 
17-beta estradiol, testosterona o progesterona, o derivados de tos 
mismos que tras su absorción en el punto de aplicación sean 
fácilmente metabolizadas por hidrólisis al compuesto inicial, auto
rizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
previo inronne del Ministerio de Sanidad y Consumo, siguiendO las 
directrict:s de la Comunidad Económica Europea 

b) La interrupción de una gestación no deseada, o para 
mejorar la fenilid.ad, cuando La aplicación sea efectuada por un 
Veterinario colegiado. 

c) La sincronización del ciclo estral y la pn:paración de 
bembras donantes y rl.:ccptoras para la implantación de embriones 
realizadas bajo la respons.abilidad de un Veterinario colegiado. 

Art. 4.° Los animales sometidos a tratamiento terapéutico a 
que se hace n:ferencia en el articulo precedente, tendrán que ser 
convenientemente identifiClldos e in\'entariados por el Veterinario 
que efectue dicho tra13.mieoto. 
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Ar1. 5.° Los animales a los que se hayan administrado las 
sustancias referid3s en el articulo tercero 00 podrán ser sacrificados 
basta que no expire el periodO de espera fijadO en la autoruació.n 
concedida al preparado zoosanitario aplicada, d~bif~dose cumplir 
asimismo las limitaciones impuestas en la autoflZ:3Clón del prepa
rado para la obtención de otroS tipos de prodUCCiones destlD..ados 
al consumo humano. 

Art. 6.° El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta!'Íón 
es13.blecerá, siguiendo las nonnas propuestas po.r .Ia Comurudad 
Económica Europea, previo informe de la Comisión Asesora de 
Productos Zoosanitanos: 

La lista de sustancias de acción estrOgena, andrógena y gestá
¡coa autorizadas a los fines de esta disposición. 

tas condiciones de utilización de dicbas sustanci,!-s, esp~cia1-
mente en el periodo de espera necesari<? .'1 las diSP:O.sICl<;lnes 
detalladas relativas al control de tales condiCIones de UtilizaClÓn. 

Art. 7.° Por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimen!..3.
ción y de Sanidad y Consumo, sin perjuicio de las compet~nClas 
que puedan corresponder a otros Departamentos, 9l!f1 unldades 
Autónomas y Entid3des locales, se vigilara el cumplimiento d~ lo 
establecido en esta disposición a todos los niveles de prod?CCI?n, 
importación y exportación, comercia~ción. te.nencia y ap[¡caclón 
de las sustancias a que hace referencia la misma, asl. como de 
producción, comercialización y sacrificio de los AOI!lIales de 
explotación y de comercialización de los productos denvados de 
dichos animales destinados al consumo bumano. 

Art. 8.° A 105 eftttos del control que se establece en el ar1lculo 
pTCttdente, las Entidades que producen o comercializan sustancias 
de efectos tireostático, estrógeno, andrógeno o gestágeno. asl como 
las que elaboran productos medicamentosos, \anta de uso humano 
como veterinario, a base de dichas sustancias, tendrán que. Uevar 
un inventario en el que se consigne por orden cronológ.¡co las 
cantidades producidas o adquiridas y cedidas o utilizadas para la 
producción de tales preparados. 

Art. 9.° Se prohíbe la importación de animales de explotación 
y produClos de consumo humano de ellos de.rivados: de ~i~s en 
los que se administren a aquellos las sustanC1a5 a:qul prohl~ldas o 
que no aporten garantias sobre el uso de las autonzadas eqwvalen-
tes, al menos, a las previstas en esta disposición. . 

ArL 10. La infracción de los preceptos contenidos en esta 
disposición será objeto de sanción administrativa, de acuerdo con 
el Real Decreto 1945/ 1983, de 22 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado~ de 14 y 15 de julio), por el que se regulan las infracciones 
y sanciones en materia de defen~ del consumidor y de la 
producción agroalimen taria, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que bubiere lugar previstas en el Código Penal. 

Art, 11. Serán objeto de decomiso: 
a) Los animales tratados con las sustancias prohibidas por esta 

disposición, asi corno sus productos. 
b) Los productos de los animales sometidos a tratamiento 

terapéutico que contengan residuos de las sustancias emplead3s en 
niveles superiores a 105 tolerados. 

e) Las sustancias reguladas por esta disposición, por estar 
prohibidas o destinad3s a usos distintos de los autorizados y cuya 
tenencia sea clandestina. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Se concede de plazo hasta el 31 de diciembre de 1987 
para el sacrificio de los animales de engorde tratados de acuerdo 
con la nonnativa anterionnente vigente. 

Segunda.-Salvo que se trate de sustancias prohibidas .. hasta el 
primero de enero de 1988 no tendrá vigor lo esta~lecldo en el 
articulo 9.° relativo al decomiso de los productos denvados de 105 
animales a los que se haya aplicada preparadOS a base de 17-beta 
cstradiol, testosterona, progesterona, trembolona y uranol, autori
zados de acuerdo con el Real Decreto 378/ 1984. 

Identico periodo de exención se aplicara a las importaciones de 
animales y productos de origen animal, tanto procedentes de países 
comunitarios como no comunitarios, tratados con dicbas 5UStan· 
cias. 

Terccra.-Hasta tanto no se hagan publicas las nomas a que se 
bace mención en el arteculo sexto, se podrán seguir utilizando para 
el tratamiento terapéutico rercrido en el anículo 3.° los productos 
zoosanitarios autorizados a tal fi n con anterioridad a la enltada en 
vigor de la presente disposición. 

DlSPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogado el Real Decreto 318/1984, de 25 de enero, 
sobre sustancias de acción antitiroidea y de acción hormonal. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Sanidad y Consumo, para dictar, de acuerdo con 
sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el 
desarrollo del presente Real Decreto. 

Segundo.-Esta disposición entmm en ,rigor al día siguiente de 
su publicación en el &Ielln Oficial del Estado~. 

Dado a 22 de nOv1embre de 1987. 
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LEG IS lACIO N 

ORDEN de 19 de novi embre de 1987 
del Ministerio de Agricultura , Pesca 
y Alimentación, sobre el marcado de 
huevos para incubar. 

(B.O. del Estado n.o 290, del 4-12-87) 

El Reglamento (CEE) 1868/77 que establece las modalidades de 
aplicación del Reglamento (CEE) 2782/75. relativo a la producción 
ya la comercialización de huevos para incubar y de pollitos de aves 
de corral, modificado por el Reglamento (CEE) 1351/87, impone en 
su articulo 213 obligatoriedad del mercado individual de los huevos 
para incubar en el establecimiento productor. 

El Decreto 2601/1968. de 17 de octubre, establecia un Registro 
Oficial de Explotaciones Avícolas y Salas de Incubación, instru
mentando sus nonnas de desarrollo una clave para la identificación 
de los establecimientos productores. 

l..J adecuación del sistl'ma de identificación actualmente vigente 
a las exigencias de la normativa comunitaria, aconseja su manteni
miento, sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comu
nidades Autónomas. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-De conformidad con lo previsto en el articulo 2 del 
Reglamento (CEE) 1868/77 se establece la obligatoriedad del 
marcado de huevos para incubar, en todo el territorio nacional. 

Segundo.-1. El marcado se efectuará mediante la impresión 
del número de identificación del establecimiento productor en la 

Noticiario. (Viene de pagina 23) 

cáscara del huevo. Los caracteres se imprimir.\n con tinta indeleble 
de color negro y se ajustaran 31 tamaño mínimo exigido por la 
normativa comunitaria, e~ decir 2 milímetros de alto por 
1 m¡lime!.ro de ancho. . 

2. El número de identificación del establecimiento productor 
deberá ligur.lT en cualquier tipo de embalaje utilizado en el 
transporte de los huevos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 2 del 
Reglamento (CEE) 1868/77. 

Tercero.- EI número de identificación será el otorgado de 
acuerdo con el Decreto 2602/1968 y disposiciones de desarrollo, 
precedido de las letras ESP. 

Cuarto.-Las granjas que no posean nú mero de identificación, lo 
solicitarán ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, que lo otorgará, ajustándose a efectos de homogeneiza
ción, a la clave pn:vista en el apartado anterior . . 

Quinto.-1. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 
del artículo 2 del Reglamento (CEE) 1868/17, excepcionalmente 
podrá autorizarse un marcado distinto del exigido en el apartado 2 
de la presente disposición, siempre que se realice con tinta 
indeleble de color negro y cubra un área minima de 10 milimetros 
cuadrados. 

2. Los Centros de producción que deseen acogerse a dicha 
excepcionalidad en el marcado, deberán solicitar la opon una 
autorización ante el órgano competente de la Comunidad Autó
noma en que esté ubicada la explotación avicola. 

Scxto.-A efectos del cumplimiento de la comunicación prevista 
en el articu lo 4 del Reglamento (CEE) 2782/15; las Comunidades 
Autónomas rl"mitirán trimestralmente al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación la relación de las altas y bajas en las granjas 
y sal.as d~ incubación, con sus .correspond.ientes .números de 
IdcnlLficaclón. así como las excepcIOnes autonzadas. 

Séplimo.-La presente disposición entrará en vigor al d ia 
siguiente de su publicación en el ~oletin Oficial del Estadolt. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 dt! noviembre de 1987. 

naricultura y Pájaros de Bosque, el 
Campeonato Regional Catalán de 
Canaricultura, una exposición de fo
tografías y textos sobre la transfor
mación del campo pratense y hasta 
un Gran Baile de la Pata Azul, carac
terística principal de las gallinas del 
Prat, junto a otros actos populares. 

tema "El pollo del Prat y la calidad 
alimentaria Q". 

no sólo un stándard de calidad para 
sus aves , en virtud de la depura
ciones hechas en la raza Prat, sino 
de atender la demanda de un cre
ciente mercado consumidor selecto, 
ya que dispone de una buena red 
de criadores y de una nueva sala de 
incubar que proporciona algo más 
de mil pollitos semanales. De esta 
manera, los criadores del Prat aspi
ran a colocar en el mercado unas 
20.000 aves anuales amparadas con 
la etiqueta de garantía de Calidad "Q" 

que concede el Gobierno Autónomo 
a determinados prcx:luctos alimenta
rios. 

Como sesión académica, el Casal 
Municipal de Cultura fue escenario 
de la Conferencia que pronunció el 
Sr. Jordi Peix i Massip, Director 
General de Producción e Industrias 
Agroalimentarias , de la Generalitat 
de Catalunya, quien versó sobre el 

Este fue sin duda el tema de 
mayor satisfacción con el que los 
pratenses y más concretamente la 
Asociación de Criadores de la Raza 
Prat han celebrado su feria anual , ya 
que recientemente acaban de reci
bir para sus aves el título de deno
minación de origen, que las acredita 
como aves de calidad gastronómica, 
propias de la comarca de El Prat de 
Llobregat. 

La Asociac ión es capaz ya en es
tos momentos de poder mantener 



Mercados 
Aves y Huevos EVO LUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO IBELLPUI GI 

Ptasl 1-Kg. 

Finalizado diciembre y con él 
1987, el comentario que podemos 
hacer ante la evolución de los mer
cados avícolas es bien diferente para 
el pollo que para el huevo. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
IBELLPUIGI 
Ptasl 
Kg. 
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En el pollo, comenzando el mes 
con animación por experimentarse 
una elevación de 5 Ptas/Kg en el 
precio del animal vivo en relación 
con la última semana de noviembre 
y saltando en la semana siguiente 
aún otras 16 Ptas/ Kg más, la abun
dancia de la oferta hizo que ello no 
se pudiese mantener. Y así, dando 
al traste con las esperanzas del sec
tor, a mediados de mes las cotiza
ciones ya empezaron a caer en 9 
Ptas/Kg, lo cual se repetiría en la 
semana siguiente -con 10 Ptas/Kg.
y finalizaría en las postrimerías del 
mes con un descenso nada menos 
que de 18 Ptas/Kg. A todo ello, sin 
embargo, han correspondido unos 
precios en la "tablilla" de Bellpuig de 
117, 133, 133, 122 Y 100 PUs/Kg, 
siendo curioso constatar cómo, en 
una situación de nerviosismo como 
la actual , de bien poco sirven éstos 
cuando las concesiones por debajo 
de los mismos están a la orden del 
día ... 

30 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MER A 

El huevo, en cambio, ha disfru
tado de una total tranquilidad, no 
variando ni un ápice las cotizaciones 
a lo largo del mes, lo que indudable
mente representa un descenso de 
las cotizaciones medias del mismo 
en comparación con las correspon
dientes del período an terior. 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P'eclos sOb" g"nj. Pt.S/k ilo) 

/ ...... 
, 

O N O 

Día s Pollos vivos Gallinas Leghorn Galllnas sem!pesadas Gallinas pesadas 

1 diciembre 11 5 47-52 55-65 126 
9 dic iembre 127 47-52 55-65 136 

15 dic iembre 11 8 40-45 50-60 1 41 
22 diciembre 108 35 - 40 45 -5 5 141 
29 dic iembre 90 35-40 45-55 141 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/ DOCENA 
(Entre parén tesis precios de l huevos de color ) 

Clases 1 diciembre 9 diciembre 15 diciembre 22 diciembre 29 diciembre 

1. Super EX.E. 110(123) 110(123) 110(123) 110(123) 11 0(123) 
2. Super Extra 99 (102) 99 (102) 99 (102) 99 (102) 99 (102) 
3. Extra 90 (95) 90 (95) 90 (95) 90 (95) 90 (95) 
4. Primera 88 (89) 88 (89) 88 (89) 88 (89) 88 (89) 
5. Segunda 82 82 82 82 82 
6. Tercera 71 71 71 71 71 
7. Cuarta 60 60 60 60 60 



MERCADOS 

Primeras Materias 

Finalizando 1987 con el mes ob
jeto de este comentario, podemos 
decir que la situación de los merca
dos de primeras materias para pien
sos se ha mantenido dentro de lo 
que podríamos llamar unos límites 
de "normalidad". 

EVOLUCION DEL PRECIO DE L MAIZ (* ) 

Ptas/ / Kg. 
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De hecho, la evolución de los pre
cios de las distintas primeras ma
terias ha sido mínima comparando 
diciembre con noviembre. Sólo 
el maíz, las cebadas, la avena y 
la grasa han experimentado alza, 
siendo ésta, además, muy reducida 
en los cereales. Los demás produc
tos no se han movido prácticamente 
en sus cotizaciones, incluyendo a la 
soja, para la cual la tendencia alcista 
del mercado de Chicago ha podido 
contrarrestar el movimiento a la baja 
que de otra forma habría tenido que 
imprimirle la debilidad de la divisa 
norteamericana -a 109 pesetas por 1 
dólar, al cerrar este comentario. 

EVOLUCION DEL PR ECIO DE LA CEBA DA " DOS CAR RERAS" (*) 
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de llamar la atención pues, por un 
lado, se hallan las manifestaciones 
de la CESFAC -Confederación de 
Fabricantes de Alimentos Compues
tos para Animales- saliendo al paso 
de quienes creen que España puede 
ser excedentaria de este cereal y, 
por otro, la luz verde que ha dado el 
Comité de Gestión de Cereales de la 
CEE para la exportación con una res
titución de 134 ECUS por tonelada, 
de maíz español a países terceros. 
Faltará ver, en los próximos meses, 
cómo queda la cosa, aunque no 
sería de extrañar algún nuevo "susto" 
para la próxima primavera .. 

EVOLUCION DE L PR EC IO DE LA SOJA 44% 1*) 

Ptas/ 
Kg. 
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( *) Precios a grane l , sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE DI CIEMBRE DE 1987 (*) 

Maíz USA Mandioca granulada ............... . 
Trigo ........ . ..................... . Harina de girasol 36/38% pro leína .. 
Sorgo ......................... . ... . Harina de soja 44% proteína ....... . 
Cebada "dos carreras" ....... . .... . Harina de soja 48% proleína ....... . 
Cebada "seis carreras" ...... . .. ... . Harina de soja integral extrusión .. . 
Avena .................... . ....... . Grasa animal ...... .. .............. . 
Salvado de trigo ..... . ............ . Harina de pescado 60/65% proleína 
Cuartas ................ . ... ••...... Harina de carne 50/55% proleína .. . 
Tercerilla .................... . . .... . Fosfa lo bicálcico .................. . 
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23,00 
2 1,00 
34,40 
36,80 
36,50 
51,50 
61,50 
33,00 
35,00 

Glulen "gold" de maíz ............. . 

29,50 
27,50 
26,00 
25,50 
24,75 
26,75 
23,00 
21,00 
22,00 
50,50 Carbonalo cá lcico ..... _ ..... .. . ... . . 2,80 

(*) Precios de mayorisla en Lonja de Barcelona, Plas/KfJ. granel. 



Guía Comercial 

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

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETlN 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 
-SHAVER- AVIROSA -WARREN ISA-. 

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Calalunya. 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 4200 81 

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 
consul tarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104 . 
Cambrils (Tarragona). 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de día y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Apldo. 25 - HARO (La Rioja) - Teléf. (941 ) 338001/03 

HYPECO 
COOp. Avicola Holandesa 

ESTIRPES Y REPRODUCTORAS 
AVES / PUESTA: 
NERA SEXLlNK 
GOLD LlNE-54 
BOVANS L. B. 
AVES / CARNE: 

(pluma negra/huevo moreno) 
(pluma roja/huevo moreno) 
(pluma blanca/huevo blanco) 

HYPECO BLANCO (pluma blanca/p,el amanlla) 
HYPECO ROJO (pluma rola/p,el amanlla) 

IBER-HOLANDEsA, S. A. 
Tels. 4731548 - 4731562 

Torres Miranda, 2 - 28045 MADRID 

Euribrid I Ambiente, Contra/del 
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 dlrlJase al Dlstn
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria, 149. 1.°, l .". Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Máxima confianza con la ponedora IBER LAY. 
HIBRAMER, 5 . 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-LlNK, de huevo blanco, y WARREN, de 
huevo moreno. 
Apartado Correos 1241 . Tel. 2312 93. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 
Ross Breeders Peninsular, S. A. 

Monluriol,18. Tels. (93)7189203 - 71801 10 
08210 BARBERA DEL VALLI':S - Barcelona (España) , 

2. 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación . calefacción. humidificación y 
refligeraclón automallcas. Consultenos Sin compromiso 
SI desea hacer mas rentable su explotaCión aumen
tando su capaCidad de aves. 
AYLO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrige ración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

I Baterías 
BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 

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

J aulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Av ícolas, Cunicolas, Cinegétic~.s y Gan~de
ras - Sistemas de Venti lación, Calefacc lon y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves " Prefabricadas l>. -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

flvícoLc,. 

G QQU 
b •• p l l.m_~ 

".D_'D . 'D 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar.31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 4466509 

4469320 

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

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 
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Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

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

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

Bebederos pa ra 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 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 8930889 - 8934146. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

BEBEDEROS automaticos de valvula, 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) 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Ant icolina, Mycovax, 
Ouimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AViAR 8 1 , La Sota e inactivada: 
LABORATORtOS LETt-UQUtFA, S. A. 
Rosellón , 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA 

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

?!I 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA-
CUNA C-30 NOBILlS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
" SINDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
trial " El Montalvo" . Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar· 
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción I 
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 Clasificacbras I 

MOB8 
MOBA SERVICIO OFICIAL 

Vendemos clasificadoras de huevos tipo Moba 
2.000 de 14.000 y 22.500 huevos/hora, proceden-
tes de cambios a nuestros clientes. 

Compre con la garanlia del servicio oficial Moba. 
Solamente las máquinas vendidas por nosotros 

tendrán aseguradas el servicio técnico y de re-
cambios. 

Dirig irse al servicio oficial Moba. 
Teléfono (93) 674 52 99 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOB8 
Representante: 

S Apartado 239 (.- Tel. (93) 674 52 99 

salazar Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especia lizada en profilaxis avíco la. 

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® 
Cal idad 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: COUBACTINA, ALFA
MICETINA. DANILON CRD. TELMIN PREMIX. TRI· 
BACTINA PREMIX. Con la garanlia de 

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 2218 96. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO· 
SI S: COY DEN 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. Antícolina, Mycovax. 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial , Vacunas Peste 
Aviar B 1• La Sota e ¡"activada. 

LABORATORIOS LETI-UOUtFA, 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. 
Te l. 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 Teixe ira, 8. Tel. (9 1) 455 13 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMEF~CI/I.L 

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 Agricola Veterinari a. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA 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. 
Ruiz de Alarcón. 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER ¡GERONAl· TEL 19 121 4 3 0 8 " . TELE X 51341 HI PR E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABR ICADAS 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 - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIA L 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 
HU ARTE - 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 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
T el. (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 

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. Telélonos (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-l00. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Batan, 27. 43204 REUS (Tarra90na) 
Tel. (977) 30 5460 

¡Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (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 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

¡Piensos 

¡NUTRICIONISTA!: Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal , al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. 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. 

VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

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

r ~.~til!BI{pl, l. 
TlCNou.s 01 ""'IIICIOH .... , ... , 

_ , ........ . ¡ ..... :UO"' ... __ l'I 

ASESOR.AMlENTO A FABRICAS DE PIENSl; 

Control de calidad 
Tecnologia de falJr1caclon 

Manejo y PatologlA 
Contatulldad y Costes 

Fonnación de pel"9Ona.l 

I Pígmentantes 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen· 

tantf::s naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro. Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. BIOREO, pigmentante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 
BIOaUIMEX ESPAÑA, S_ A" Galileo, 7, 2,·, 
Tel. (91) 446 86 33. Telex 48570 BiaS E. 
28015 Madrid, 

GUIA COMERCIAL 

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

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 

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

¡ 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 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 .. 
Clra. Arbós, Km, 1,600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

AGRENER INDUSTRIAL, S. A. 

ALAMBRES PAMPLONA, S. A. 

ARUAS 

AYLO, S. A. 

BIG OUTCHMAN IBERICA, S. A. 

BREUIL, S. A. 

CARENES, S. A. 

COMERCIAL P. SERRA """"""".",,,.,, 

DUNKE, S. A. 

EDECANSA 

EST, MICHEL PUJOL 

GER, S. A. 

GRANJA GIBERT, S. A. 

HIBRAMER, S. A. 

HY-lINE INTERNATIONAL . 

INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. S. A. 

ISA '"'''''''''''''''' 
JARB 

Frente a página 

fuera texto 

fuera texto 

14 

21 

13 

17 

20 

fuera texto 

3.B cubierta 

15 

25 

4.- cubierta 

12 

10 

8 

4 

18 

3 

fuera texto 

Frente a página 

JUBlA luera texto 

KROMSCHROEDER, S, A, 16 

lABORATORIOS CALlER, S, A. 5 

LABORATORIOS INTERVET. S. A. fuera texto 

LEADER, S. A. 17 

LOHMANN TIERZUCHT GmbH entre 16 y 17 

LUBING IBERICA, S. A. ................................ 11 
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NDALDS I • 
EL NUEVO MICRO-DOSIFICADOR «RADEL» 

LE SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS DE 
LA APLICACiÓN Y DOSIFICACiÓN DE SU FUNGICIDA. 

DOSIFICADOR 

Acoplamiento al sinfín 

Boca de salida del dosificador 

Acoplamiento al elevador 

Boca de salida del dOSilicador~~; 

Nota: 

o, ' • .• 
.. ' Cangi lones 

Boca de salida del producto 

El ángulo de inclinación de la boca de salida 
del dosificador en el acoplamiento, debe ser 
suficiente para que el producto caiga por su 
propio peso. 

NO HABRÁ MÁS MERMA CAUSADA POR IMPRECISiÓN 
EN LA DOSIFICACiÓN O NEGLIGENCIA EN 

EL MANEJO. 

EL MICRO-DOSIFICADOR «RADEL» ES COMPACTO, 
PRECISO Y SE INTEGRA FÁCILMENTE EN SU 

SISTEMA DE ENSILAJE. 

Radel 
Construcciones Metálicas 

Aportado lB8 
hléfono ¡9J.3) 6160 "1 

I , U N 



~ ~ [?&~REFORM ®\j incubadoras profesionales 

.L.-

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
T el. : (31 ) 8345-1 441 
Télex: 45312 PAS N L 
Telefax: +31 83452575 

-Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

- Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

- Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca. 

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

-Planeamiento y desarro llo de proyectos 
IJllave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apa rtado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex : 46857 PAA R E 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

luberlas de 112--

tOlal de 
J , 

Fácil regulacl6n 

Anillo precinto anUde-

Válvula de doble elec-

Conducci6n anli-su
ciedad 

Diseño de la canal 
evita derrames 

Nivel de agua preciso 
conslante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1°al100día 

-O-

Filtro para agua de 
gran capacidad 

Boquillas con robor
des para asegurar la 
sUJeci6n de los tubos 

calidad 

de lacil h i 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL: 93-8922069 Aparl. Correos. 30J 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ES PANA 



¿TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

Control de llenado me
diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo 
Incorporado. 

Control de comedero 
automático. 

l1
0L 21R 

• • # X 

,." , 
• ';i~"" . D9L 21R 
"IJ"'-',. mm . ;" ) 

.~ontrol de nivel en silos. 

Zona de \ I 
activación ___ " /./ 

" ~
" " a ' Relé 

'\. incorporado 
240 V, 8 A 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

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

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.~ Ji 
Depósito 45 Its. Si n depósito 

APA RATOS BLANQUEADOR ES 
para encalar paredes y desi nfectar loca les, 

ga ll ineros, etc. 

6AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 DESP. 8 

08021 BARCELONA 

Tel. (93) 200 61 88 Telx, 99439 FVRI E 

r-----------------------

I 

CUPON: Solicitamos 

o Información 

O Visita 

O Oferta sin compromiso 

O Información telefónica 

Nombre: .. . 

Telt.: 

Dirección : 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a lo,s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

¡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. Tel. (973) 530848 

CERVERA (Lérida) 



¿ 

No esconda la calidad de su producto. 

Muéstrela en los nuevos estuches de la 
gama OVOTHERMilli "CRISTAL". 

OVOTHERMilli "CRISTAL"'es un envase 
higiénico, atóxico, resistente y respaldado 
por el R.S.I. n039. 4129/CAT. 

Master Ovoplano 

OVotherm l arge 

DUNKE, S.A. 
CENTRAL: 

Torrente Can Ollé, sin. SANTA PERPETUA DE MOGO DA (Barcelona) 
Tels.: (93) 5602699 · 5602799 · 5602851 · 5602908 

DELEGACIONES Y ALMACENES: 

Maxi 

CENTRO: Madrid· NORTE : Pamplona .. CANARIAS: Las Palmas y Tenerife.· SUR: Sevilla. ' BALEARES: Pall 
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r VENT/GRA!] 

=1 CLIMA IDEAL 1 

... y CONSIGA EN SU EXPLOTACION ESE IDEAL 
QUEA VD. LE PROPORCIONARA LA SATISFACCION 

DE PRODUCIR MAS y MAS BARATO 
IGERI ... le brinda la posibilidad de CONSEGUIRLO, 

poniendo a su disposición EXPERIENCIA y EQUIPOS. 

PANELES DE REFRIGERACION y 
HUMIDIFICACION por sistema evaporativo. 
De construcción modular, adaptables a muros, 
ventanas, etc., de cualquier tipo o dimensión. 

I «::lEAl 
GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES, S, A, 
Carretera Valencia, Km. 6,300 • Naves 12, 13 Y 15 
Tel. (9761 35 05 58 ' . Télex 58241 - FEMZ-E (G ER) 
CUARTE DE HUERVA (Zaragoza-España) 

-+-
OBLIGADO EN 
INSTALACIONES 
DE GRANJAS 
PARA: 

• GALLINAS 
• CONEJOS 
• CERDOS 
• POLLOS 
• ETC. 

Equipos de VENTlLACION, 
EXTRACCION automáticos, 
con caudales de ai re de 
3.000 a 50.000 m3/ h. 


