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TABLA EUROPEA DE VALO
RES ENERGETICOS DE LOS ALI
MENTOS PARA LAS AVES (Eu
ropean Table of Energy Values 
for Poultry Feedstuffs) . 

3" edición, 1989. Publicada por 
el Grupo de Trabajo N° 2 de la 
Federación Europea de la WPSA y 
editada por el Instituto Spelderholt, 
de Holanda. Obra de 17 x 24 cm, 
con 104 páginas, en rústica. Pre
cio para el extranjero 34 florines (en 
España, 2.200 pts, incluyendo gas
tos de envio , con pedidos a la Real 
Escuela de Avicultura). 

Por tercera vez en pocos años 
acaba de lanzarse a la venta la co
nocida Tabla de valores energéticos 
de los alimentos , compilada por el 
Dr. Jansen, del Instituto Spelderholt, 
de Holanda. Con un texto en inglés, 
en esta ocasión incorpora la nove
dad de que todos los nombres de 
las primeras materias cuyos valores 
se incluyen en la tabla se hallan tra
ducidos a otros 15 idiomas, entre 
ellos el castellano. 

La Tabla no es simplemente una 
colección de datos numéricos con 
los valores en energra metabolizable 
de los alimentos. Exponiendo si
multáneamente los valores de com
posición analítica de 151 primeras 
materias y la digestibilidad aparente 
de los principios inmediatos, también 
proporciona información sobre los 
factores de cálculo utilizados para 
la estimación de la energía de las 
mismas. De hecho, sus 10 primeras 
páginas contienen una explicación 
de los procedimientos utilizados para 
esta estimación de la energía de los 
alimentos , incluyendo algunos ejem
plos. 

De esta forma, la Tabla se con
vierte en una valiosa guía para todo 
aquél que , disponiendo de un ali
mento cuya composición analítica no 
se ajuste a la indicada en la misma, 
desee conocer con la mayor exacti
tud posible su valor energético. En 
este aspecto es pues de obligada 
consulta para todo nutrólogo o fabri
cante de piensos. 

CURSILLO DE INICIACION A 
LA CRIA DE PERDICES 

La empresa Extrona, conocido fa
bricante de jaulas y accesorios para 
conejos y algunas otras especies, ha 
organizado para el próximo mes de 
enero un Cursillo de iniciación a la 
cría de perdices. 

El Cursillo tendrá lugar durante los 
días 19 y 20 de enero en las instala
ciones de la firma, en Viladecaballs, 
Barcelona. Se iniciará el día 19 a pri
mera hora de la mañana y finalizará 
el día 20, después del almuerzo y 
de visitar varias explotaciones indus
triales de perdices. 

En el Cursillo impartirán clases 
varios técnicos especialistas en el 
tema. El d ía 19 finalizará con una 
mesa redonda en la ql.le participarán 
varios criadores de perdices. 

El Cursillo es gratuito para los 
clientes de Extrona, debiendo soli
citarse previamente su admisión y 
no obligándose la empresa a acep
tar un alumno si las plazas ya están 
cubiertas. 

Para más información dirigirse a: 
Extrona, S.A. 
Polígono Industrial Can Mi, 
08232 Viladecaballs (Barcelona) 
Te!. 93-7885866. Fax 93-7892619 

HUEVOS HOLANDESES 
PRODUCIDOS EN EL SUELO: 

UNA MODALIDAD QUE VA 
PERDIENDO INTERES 

En Holanda, la producción de 
huevos en el suelo ha seguido pro
gresando en 1988: las cantidades 
totales han sumado 430 millones de 
unidades, lo que significa un 11 % 
más que en 1987 -388 millones-. El 
número de avicultores interesados 
en esta producción es cada vez ma
yor -765-, como también el número 
de centros de acondicionamiento -
173. 

El hecho de que se trata de un 
mercado en expansión es la causa 
de que la competencia sea cada 
vez más fuerte, dándose el caso 
de que, por ejemplo, una importante 
cooperativa no ha podido comerciali
zar bajo esta denominación más que 
los 2/ 3 de los 80 millones de huevos 
que sus adheridos han producido 
realmente en el suelo en 1988. 
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El año pasado, el precio pagado 
a los avicultores por los huevos pro
ducidos en el suelo fue de 3,40 a 
10,50 pesetas más por docena que 
el pagado por los huevos producidos 
en batería, mientras que en 1987, la 
diferencia había sido de 29 pesetas. 
Según datos proporcionados por la 
Asociación de productores de hue
vos en el suelo, la diferencia del 
coste de producción se sitúa entre 
11 y 14 pesetas por docena. 

LA NORMATIVA COMUNITARIA 
SOBRE GALLINAS EN BATERIA 

Según parece , no todos los países 
pertenecientes a la CEE aplican en 
la misma medida la normativa con
cerniente a las gallinas en batería. 

Hasta ahora, tan solo ocho países 
miembros -Dinamarca, Francia, el 
Reino Unido, Grecia, Italia, Luxem
burgo, España y la República Fede
ral Alemana- han notificado a la Co
misión de la CEE las medidas que 
han adoptado para la implantación 
paulatina de esta normativa adap
tada a su propio país . Estas medidas 
están siendo ahora examinadas por 
la Comisión que, sin embargo, no 
podrá efectuar una evaluación defi
nitiva hasta que no conozca también 
las medidas legislativas adoptadas 
por los Estados miembros que to
davía no han dado a conocer ni han 
fallado ninguna ley a este respecto . 

A fin de evitar el descrédito del 
derecho europeo comun itario, la Co
misión tomará las medidas apro
piadas para asegurar el total res
pecto de los Estados miembros a 
dicha directiva, por lo que está tra
mitando un expediente de infracción 
al artículo 169 del Tratado en contra 
de aquéllos -Bélgica, Irlanda, Italia y 
los Países Bajos- que han de dar to
davía su respuesta a dicha directiva. 

LA REGLAMENTACION 
COMUN ITARIA 

CONCERNIENTE A LA 
INDICACION DE LA FECHA DE 

PUESTA EN LOS HUEVOS 
FRESCOS 

El reglamento de la CEE n.o 
2772/75 del Consejo, concerniente a 



La innovación en marcha en mataderos avícolas 
Esta labor innovadora constante de 
Stork le ha valido la posición como 
principal proveedor mundial de 
sistemas para mataderos avícolas. 
La base para ello ha sido la más 
depurada tecnología, el conocimiento 
profundo del proceso de sacrificio y la 
aplicación de los más rigurosos cri terios 
cualitativos. 

Demos realce a cuatro lineas de 
producción que esclarecen la potencia 
de desarrollo de Stork. 

1. El sistema integ rado de abasteci 
miento de aves en contenedores 
contribuye a incrementar notable
mente la eficiencia, no sólo en 
matadero sino también en la granja. 

HI-TECH 

2. En la sección de evisceración 
pueden realizarse prácticamente 
todas las operaciones de forma 
mecánica. 

3. El pesaje y la clasificación por 
procedimiento electrónico, aparte de 
asegurar una mayor precisión y una 
mayor velocidad de producción, 
tiene la gran ventaja de que ofrece la 
posibilidad de automatizar el flujo de 
datos en el sistema. 

4. El despiezado y fileteado 
automáticos permiten a los 
mataderos modernos un alto de 
adaptación a la demanda del 
mercado. 

Aquí aparecen unos ejemplos del 
variado programa de Stork. 
Nuestra empresa ofrece igualmente un 
amplio abanico de opciones para el 
procesado de pavos, patos, gansos y 
ponedoras. 

STORK " 
los verdaderos innovadores de 
sistemas de matanza avicola. 

PROCESAMIENTO AVICOLA 
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KITASAMICINA 

KITASAMYCIN 

soluble 

Antibiótico macrólido 

,\\ I (1/ .... - -
SEGURIDAD Y EFICACIA FRENTE A 
LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS AVIARES 

Kitasamicina es un antibiótico 
desarrollado y producido por 
TOYO JOZO Co. Ltd., Tokio, Japón 

Estamos a su servicio: 

TOYO JOZO S.A. andersen s.a. 

Balmes, 436 
Tel. (93) 212 63 82 
Fax (93) 418 53 33 
Télex 51040 
08022 BARCELONA 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION 
SOBRE LA PRESENCIA DE E. COLl EN LA 

Y ACIJ A y EN LOS POLLOS 

Jorge Max Augusto y col 
(Arg. ·&as. Med . VeC. Zoot" 40: 1,53-64. t988) 

Una de las tendencias observadas en los últimos 
años en la producción de broilers ha sido la de ir 
aumentando paulatinamente la densidad de población. 
Sin embargo, pese a las ventajas económicas que ello 
puede comportar, también puede suponer unos riesgos 
sanitarios derivados de una mayor humedad de la 
yacija, una mayor concentración de amoníaco, etc., 
problemas que pueden derivar en una mayor incidencia 
de afecciones respiratorias, una mayor contaminación 
por E. eoli, etc. 

El objetivo de la experiencia resumida a continuación 
ha sido averiguar los efectos de diferentes densidades 
de población sobre la presencia de E. coli en la yacija y 
en los órganos de los pollos. 

Los pollitos utilizados pertenecían a un cruce comer
cial , criándose en un gallinero provisto de departamentos 
de 4 x 2 m e implantándose 3 tratamientos consistentes 
en las siguientes densidades de población: 5, 10 Y 
15 pollosjm2 -A, 8 Y e , respectivamente-o La yacija 
empleada fué una viruta de madera en un grueso in icial 
de 5 cm. El agua de bebida procedía de un pozo y 
tanto ella como el pienso se distribuyeron ad fibitum, 
siendo este último de tipo comercial, conteniendo un 
coccidiostato pero no un antibiótico. 

Todos los pollitos recibieron una sola vacunación, 
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a 14 días de edad , contra la enfermedad de Newcastle 
y la bronquitis infecciosa, vía intraocular. 

Resultados 

Las figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, la evo
lución de humedad de la yacija y el recuento de E. 
coli en la misma al ir transcurriendo la crianza. Como 
puede verse en la primera de ellas, la humedad fue 
tanto mayor cuanto más elevada era la densidad de 
población , hallándose casi toda la yacija apelmazada 
en los lotes e , especialmente debajo de los comederos 
y bebederos. Las aves de este tratamiento tenían las 
plumas y las patas muy manchadas, lo que contrastaba 
con la limpieza de las del tratamiento A. En este último 
la yacija permaneció suelta durante toda la crianza. 

El E. coli no fué identificado en la viruta nueva pese 
a que en ella se encontraron aproximadamente 1,9 
x 104 microorganismos no identificados por gramo. 
Sin embargo, ya en el primer análisis de la yacija , al 
cabo de 7 días de crianza, se encontró una elevada 
cantidad de E. coN en los tres casos, cantidad que se 
mantuvo constante hasta las 3 semanas , cayendo luego 
drásticamente en los grupos B y e hasta el punto de 
que en este último desapareció por completo. 
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COMPARACION DE LOS PROGRAMAS DE 
ILUMINACION CORNELL y BIOMITENTE PARA 

PONEDORAS 

D.L. Cunningham 
(British Poli. $cí., 29: 265·27 1.1989) 

De entre los varios programas de iluminación intermi
tente ensayados para ponedoras en comparación con 
los de iluminación contínua -de 14 a 16 horas- , los dos 
que han dado resultados más prometedores han sido el 
de Cornell y el Biomitente. Sin embargo, no conociendo 
ningún trabajo en el que se compararan entre si , hemos 
llevado a cabo una experiencia al respecto. 

Empleamos para ello pollitas Babcock B300V criadas 
en un gallinero de ambiente controlado y sometidas a 
un fotoperíodo de 9 horas con una intensidad de 5 lux. 
A las 20 semanas de edad se llevaron a la nave de 
puesta, también de ambiente controlado, dividida en 4 
habitaciones independientes y estableciéndose en cada 
uno de ellos 8 réplicas de 36 aveS. 

En dos habitaciones se aplicó el programa Cornell de 
iluminación a partir de las 20 semanas, consistente en 8 
horas de luz , seguidas de 10 de oscuridad , luego de 2 
de luz y finalmente de 4 de oscuridad -8Lj 10Nj 2Lj 4N-. 
En las otras dos se empleó el programa Biomitente , 
consistente en ir incrementando gradualmente el foto
período hasta 36 semanas de edad , aplicando entonces 
una. secuencia Ó,75Lj O,25N cada hora durante 17 ho
ras diarias -con el resto de oscuridad- , cambiando una 
semana más tarde a O,5Lj O,5N y luego a 0,25Lj 0,75N 
a las 39 semanas , también durante 17 horas al día, 

programa este último que ya continuó así hasta el fin de 
la puesta. 

La experiencia se dió por finalizada a 64 semanas de 
edad , desglosándose los resultados en dos períodos, 
de 20 a 36 semanas y de 37 a 64 semanas. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla 1. 
Resumiendo estos datos , diríamos que: 
-La puesta con el programa eornell fué significativa

mente inferior que la del Biomitente, tanto en la segunda 
fase de la prueba como al final de la misma. 

·En tanto no hubo ninguna d ife rencia entre ambos 
grupos en el peso de los huevos , la masa de éstos fue 
superior con el programa Biomitente en la segunda fase 
de la prueba. 

·EI número de huevos rotos, aunque algo superior con 
el programa Biomitente, no lo fué de forma significativa. 

-El consumo de pienso fué significativamente más 
elevado durante la primera fase de la prueba con el 
programa Biomitente . 

-El benefic io bruto -la d iferencia entre el valor de los 
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FIg. 1. Evolución de la humedad de la yac ija. 

También se analizó la presencia de E. coli en el 
pienso y el agua, hallándose en áquel 4 x 103/ gramo, 
mientras que en ésta se observó la misma tendencia 
que en la yacija. 

Anális is semejantes fueron llevados a cabo en las 
aves, las cuales se criaron con toda normalidad y sin 
ningún síntoma clínico de enfermedad . La presencia de 
E. cofi en el duodeno y el yeyuno de los pollos varió 
en proporción directa con el número de bacterias en 
la yacija y en el agua y de forma independiente a los 
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Hg. 2. Evolución del nivel de E. coi en la yacija. 

tratamientos. Sin embargo, la presencia del organismo 
en la tráquea y el ¡león de los pollos no guardó ninguna 
relación con lo anterior. En las necropsias efectuadas 
no se observó ninguna relación entre el número de 
bacterias en la yacija y los aspectos, el contenido, la 
morfología o el color de las mucosas traqueal e intestinal. 

Este estudio sugiere la posibilidad de jugar con la 
densidad de población en los gallineros de broilers con 
el fin de reducir la presencia de E. coN en la yacija y, en 
consecuencia, prevenir los riesgos de una colibacilosis. 

Tabla 1. Efectos de los programas de iluminación sobre los 

caracteres de la productividad de las gallinas 

Programa 

Semanas de edad 2O<l6 

~ de huevos/ gallina 92,6 

Peso del huevo, g 51 ,5 

Masa de huevos , g/ ave / d ía 42,7 

Huevos rotos ,% 2,6 

Consumo de pienso, g/ ave/ día 92,4 

Peso vivo, kg 1,55 

huevos y el coste del pienso- fué a favor del programa 
Cornell durante la primera fase de la prueba, anulándose 

Cornell 60mitente 

37-6<1 20·6<1 20-36 37·64 20-64 

152,1 244 ,7 92,7 154,8 247,5 

59,7 56,8 51 ,4 59,8 56,7 

46,2 45 ,1 42,5 47 ,0 45 ,6 

6,2 4,5 4,0 7,4 6 ,2 

104,1 99,7 96,6 103,1 100,6 

1,69 1,69 1,75 

luego. En contrapartida, el programa Biomitente permite 
un ahorro del 14,4% en el coste de la electricidad. 



NOTICIARIO 

ciertas normas de comercialización 
aplicables a los huevos, fue modifi
cado en lo referente a las fechas que 
puedan figurar ya sobre los huevos 
o sobre los embalajes por el regla
mento del Consejo n.o 1831/84. 

Estas disposiciones preven la po
sibilidad de indicar sobre el huevo la 
fecha o período de embalaje, pero 
no la de puesta ya que su utili
zación suscita más bien oposición 
que apoyo. En efecto, el control de 
la fecha de puesta conlleva el plan
teamiento de problemas casi irreso-

lubles , teniendo en cuenta la dis
persión de los productores. En vista 
de estas dificultades, la Comisión es 
del parecer de que la indicación de 
la fecha de puesta puede inducir a 
los consumidores a un error sobre la 
frescura real del producto. 

Sin embargo y quizás debido en 
parte a la presión ejercida por al
gunos grupos de productores de 
huevos, la Comisión, en su presente 
proposición al Consejo, ha previsto 
que puedan figurar en los huevos al 

La salmonela: un peligro mundial. (Viene de página 315) 
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lado de la fecha de embalaje, una 
o varias fechas más destinadas a 
proporcionar al consumidor algunos 
datos complementarios y siempre 
dentro de las condiciones determi
nadas por la misma. Por lo tanto , 
será pues la Comisión la encargada 
de decidir sobre la conveniencia de 
que la fecha de puesta figure so
bre el huevo, siempre que puedan 
superarse las dificultades ya men
cionadas que, hasta ahora, han sido 
la causa del rechazo sistemático de 
dicha propuesta. 

una temperatura mínima de 82° e -tabla 1-. 
En condiciones experimentales se sabe que 
es preciso pasar de los 80° e para que las 
salmonelas sean reducidas a niveles indetec
tables -tabla 2-. Sin embargo, informaciones 
procedentes de Australia indican que el gra
nulado no es capaz por si mismo de acabar 
con las salmonelas ni reducir la infección en 
manadas de pollos en cualquier época. 

al propionato amónico, se han realizado estu
dios que señalan que la inclusión de dichos 
ácidos entre un 3 y un 4% reduce el nivel de 
salmonelas a niveles indetectables. La ventaja 
del ácido propión ico mezclado en el pienso 
consiste en que actúa durante largo tiempo, 
lo que significa que en cierta forma se impide 
la recontaminación . 

Otro método de controlar las salmonelas 
cons iste en el uso profi láctico de ácidos 
orgánicos. Respecto al ácido propiónico y 

El control de las salmonelas es imposible 
sin un sistema sanitario adecuado. El empleo 
del ácido propiónico quizás sea el sistema 
de control más prometedor, tanto para los 
piensos como para las materias primas. 

Argentina: 

Chile: 

Panamá : 

Uruguay: 

AGENTE S D E ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librerla Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. . 

Bernardo Pelikan Neumann. Casilla 1 .113 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SAo Apartado 7252 
Panamá. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 



Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Cual si el paso del tiempo qui
siese demostrarnos que los antaño 
tan cacareados efectos del turismo 
sobre los precios de nuestros pro
ductos hoy en día tienen muy poca 
validez , el precipitado fin del pasado 
verano no podía ser más beneficioso 
para la avicultura. Veamos. 

En el broiler concretamente los 
precios se han mantenido estables 
durante las dos primeras semanas 
de septiembre y aunque en las 
dos últimas descendieron respecti
vamente en 5 y en 9 pts/kg vivo, la 
cuestión es que en todo caso, así 
como de media, se han mantenido 
bien por encima de los costes. 

Ptas/ 
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EVOLUCIONDE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
Ptas/ 
Kg. 

60 

50 
1988 .-; )---

40 - V " I 

El huevo, por su parte, ha evo
lucionado al alza en todos sus ti
pos y calibres a lo largo de todo el 
mes, aunque en las últimas jorna
das parezca que ello está tocando 
ya techo. La subida ha afectado 
mucho más a los calibres pequeños 
que a los grandes, teniendo lugar 
además unos ligeros reajustes en las 
diferencjas entre los blancos y sus 
correspondientes tamaños de color. 

30 
1989 r:,... -- 1'... 1.......- I --

" 
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Como consecuencia de todo esto, 
los precios de las gallinas han evo
lucionado al alza en todos los tipos , 
por más que de este fenómeno no 
sea ajeno el fin de la temporada de 
verano y la llegada de los primeros 
aires fre scos ya casi otoñales. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

Como previsión , casi nos atre
veríamos a vaticinar un ligero des
censo en los precios del pollo y un 
mantenimiento de los del huevo ... 
por mas que en esto último quien 
tendrá la última palabra será la 
cuantía de lo que nos llegue del 
exterior. 

(BELLPUIG) 
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COTIZACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE 8ELLPUIG 
Días 5 setiembre t2 setiembre 19 setiembre 26 setiembre 

Pollos vivos, Ptas/Kg. 145 145 140 131 
Gallinas ligeras, Ptas/Kg 37-42 45-50 45-50 45-50 
Gallinas semipesadas , Ptas/Kg 50-60 55-65 55-65 55-65 
Gallinas pesadas, Ptas/Kg 126 126 1 41 141 
Huevos clase 1 (Super Extra E.) 158(164) 160 (165) 159(16 5) 159(165) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 137(144) 148(153) 148(153) 148 (153) 
Huevos clase 3 (Ex Ira) 123 (134) 133(143) 136(143) 136 (143) 
Huevos clase 4 (Primera) 106(108) 11 8(119) 123 (125) 123 (125) 
Huevos clase 5 (Segunda) 89 98 108 11 0 
Huevos clase 6 (Tercera) 61 68 79 81 
Huevos clase 7 (Cuarta) 51 58 69 70 
{Entre parenteslS, precio del huevo de color) 
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Primeras Materias 
Siendo escasos los temas a des

tacar en nuestra habitual glosa de 
esta Sección, por mas que ello sea 
comenzar la casa por el tejado, cre
emos que sí hay algo por comentar: 
la baja generalizada de los precios 
de los piensos compuestos. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MA IZ ' (*) , 

Ptas/ 
Kg . 1-
34 

1-
32 

v"" 
, 

1-
30 '. 

-- -- " ., \ 1-
28 1988 , 
~89 - 1----1-

26 
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La razón de ello no viene de 
ahora, sinó de tiempo atrás o, me
jor dicho, de la evolución de precios 
que han tenido las principales mate
rias primas a lo largo de los últimos 
meses. Basta observar simplemente 
los cuadros insertos en esta página 
para darse cuenta de que, al menos 
en lo que respecta a tres materias 
primas tan importantes como son el 
maíz, la cebada y la soja, los pre
cios que se están pagando hoy son 
significativamente inferiores que los 
de hace unos meses. Y si de ello 
por el momento se había beneficiado 
el fabricante, ya era lógico que sus 
efectos repercutiesen sobre el pro
ductor, como ahora ha ocurrido a 
tenor de las nuevas notas de precios 
que estos días están entrando en 
vigor. 

EVOLUCION DEL PREC"iO DE LA CEBA DA " DOS CA RR ERAS" (*) 

Ptas/ 
i'-K~ . 

28 ., 
~ 

, 
f-1988 , 

26 -- I? ....... , 
r- -- ~~~ --- - --

f-1989 ""- ------
24 

-
22 

-
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Aunque bien sabemos que ello no 
afecta por igual a todas las especies, 
bien vale la pena glosarlo pues al 
menos nuestra avicultura es de las 
más beneficiadas .. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (* ) 

Ptas/ 
f-K g, --- --~ . 42 

1989 I '" --- 1-
38 / r-" 

1-, ....... 1-
34 

1988 --1-- ---1-- ........ f--30 
f-
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En lo que respecta a la evolución 
de precios de las materias primas, 
hay que destacar el sostenimiento 
de los de los cereales, con un maíz 
USA de la pasada cosecha que ya se 
está agotando y la previsión de unas 
próximas entradas del nacional y del 
francés -a elección del importador-, 
una cebada que puede mantenerse 
gracias a lo que se ha exportado, 
y un equilibrio también en los de la 
soja, en cuya oferta intervienen tanto 
la Bolsa de Chicago como la evo
lución de la divisa norteamericana. 

( *) Prec ios a granel , sob re muelle Barcelona . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE SETIEMBRE DE 1989 (*) 

Maíz USA ..... .. ............ . ... . .. 28,40 
Trigo, " .. . .. . . . .. . .. ,. " . .• ... . .... 26,50 
Sorgo .............................. 25 ,50 
Cebada "dos carreras" " ...... . .. ,. 24,00 
Cebada "seis ca rreras" .... . . . . . .... 23 ,50 
Avena .. .. ............ .. ........... 25,50 
Salvado de trigo .. . .. ". , .. . , . ..... 19,25 
Cuartas ." .. ... .. . . ", ... • ... , ..... 19,00 
Tercerilla . . . . . . ... , .... . .... . ...... , 22,00 
Mandioca granulada ............ , ... 21 ,30 

(*) Prec ios de mayorista en Lonja de Barcelona, PtasjKg. granel. 

Gluten "gold" de maíz ......... , .... 48,50 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 25,50 
Harina de soja 44% proteína, ..... . . 3 1,60 
Harina de soja 48% proteína", ", .. 34,00 
Harina de soja integra t extrusión .. ... . . . -
Grasa animal .................. . .... 53,00 
Harina de pescado 60/65% proteína 55,00 
Harina de carne 50/55% proteína". 35,00 
Fosfato bicálcico .. ", .............. 36,50 
Carbona to cálcico ................... 3 ,25 



Guía Comercial 

lAves 
CAMBIE A AVICULTURAS 

MAS RENTABLES 
Críe algunas de las especies de mayor provecho 
económico y con mejor futuro: 
Patos y ocas para carne o foie~gras. perdices. 
faisanes y codornices para carne o caza, pollos 
(dabeb> o «(1», camperos y picantones. capo- . 
nes, poulardas. palomos para carne o deportivos. 
pintadas. etc. 
Un gr~po de especial istas le asesora. le proyecta o 
reconvierte sus locales y efectúa el seguimiento sa
nitario y zootécnico de cualquiera de estas especies. 
Consúltenos sin compromiso escribiendo al 
Apartado' 027.08300 MATARO (Barcelona) 
o llamando al Tel. (9') 430 24 84 

GRANJA GIBERT le ofrece las me jores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de ca rne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel . (977) 3601 04. 
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 dirí jase al Distri
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, S. A. Apartado 380, Tel . (983) 2060 OO. 
47080 VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras produ
cidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKAlB. de huevo blanco. WARREM·ISA. de huevo 
moreno. y las mejores esti rpes de pollo para carne. 
Apartado Correos 1241. Tels. 23 1293 y 23 20 71. 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

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

08.210 BARBERA DEL VALLÉS· Barcelona (España) 

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

INDlAN RIVER INTERNACIONAL 

CIu. 
lNDIAN R1VER. 

•• ... 0 
8ROILfA 8REEDERS 

LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN CON 
LAS LINEAS INDIAN RIVER 
Obtenga más in formación de: 

IMBRESA, S.A. 
Apartado Correos 30077 

08080 BARCELONA 
Tels .: (93) 417 88 92 . 373 84 '1 

Télex 97753 NTNC 

SALA DE INCUBACiÓN, DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
- HY-Ll NE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 420100 Y 42 00 81 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venta de: Perdiz roja - Faisán 
común - Codorniz de vuelo -
Coneja de monte. 
G/. Mayor, 121 43.570 Santa 
Bárbara (Tarragona) 
Tels. 977 - 71 83 46 71 90 38 
Fax. 977 - 44 33 97 

I Ambiente, Control del 

I 
Equipos, proyectos e 

GERI instaI8c~~nes de .c8Iefa~ción , 
-.:::===~~~. ventilaclon y refrigeraCión 

. - para climatización. 

• Generadores de aire caliente 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 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 503558 . Telefax (976) 350265 

TECNOLOGIA HY -LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PE~UAR.I~. Ventila~ión . calefaCCión, humidificación y 
r~fllgeraclon automállcas. Consúltenos sin compromiso 
SI desea hacer más ren table su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel . (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 



A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

'n de peso» 
«una razo 'd'rá a conliarnos 
que le decl I 
sus peti ciones: 

11' a de gran calidad, 
Una ga In , ' 
con caractenstlcas , 
sobresalientes, producida 
por una Empresa 
especiali!zada tá 
en la materia que er, nea 
situada en primera I 
en la avicultura europea, 

hibranter s.a. 
Apartado 380 Tett. (983) 206000 VALLADOLID 

! 



EQUIPOS E INSTALACIONES DE VENTILACION 
PARA GRANJAS AVICOLAS y GANADERAS 

~UMERJ + 
~NT/CRANJ 

... [CLlMA ID@ 

ISEAI • EXPERTOS EN CLlMATIZACION. 
GESTIONES, ESTlJOIOS 
y REALIZACIONES, S.A 

CIra. de Valencia, km. 6,300 . Telélollo (976) 50 35 58 
Telefax (976) 35 02 65 

• PONEMOS EL TERMOMETRO A "RAYA ... 

L "'_ IO C_UA_RT_E _OE_HU_ERI!_A_IZA_RA_GO_ZA_I·_ES_'AN_· A...J' ESTU DIOS SIN COMPROMISO. 

H\HOLLAM 
HOLLAM INTER-PRODUCTS, S.A. 
es una empresa internacional holandesa, que 
vende materiales para avicultura y ganadería. 
Para extender nuestra actividad buscamos un: 

REPRESENTANTE 
con experiencia, para España y evt!. Portugal. 

El candidato tendrá que cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Edad entre 25·35 años. 
• Experiencia en el sector avícola. 
• Conocimientos comerciales. 

El conocimiento del idioma inglés sería una 
ventaja. 

Trabajo bien remunerado. 

Envienos su solicitud por escrito y currícu lum 
vitae en los 14 días después de la publicación 
del anuncio a: 

HOLLAM INTER-PRODUCTS, S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 224, 1.° 1.a 

E·08004 Barcelona 

Para más información contactar con nuestro di· 
rector, Sr. Paelinck, al teléfono: 
93-3323139 de Barcelona. 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
. primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93-792 11 37 



GUIA COMERCIAL 

I Baterías 
Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegeticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves uPrefabricadas" . -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recog ida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolitico. 

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

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou. 
Polígono Industrial «Agro-Reus». el Víctor Catalá 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, 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 2515. NULLES (Tarragona) 

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

COMEDERO AUTO MATICO AEREO JARB, «el sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

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

COMEDEROS·BANDEJAS para pollilOS 1'" edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARtO, S. A. Clra. de Arbós 
Km . 1.600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·TIME. Bebederos automátiCOS PlASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. po de San Juan. 18 
Tel. 2450213. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 

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

I Calefacción 

IGERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire caliente fijos WIND y portátiles 
MASTER. 

• Calefacción por suelos térmicos (e léctricos y de 
agua). 

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

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estud ios y RealizaCiones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 503558 - Teletax (976) 3502 65 

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 ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

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

Costa Rica. 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

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

MOLD CURB UOUID® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mata. 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 5t - Telex 50847 RIMA-E 

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

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

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS 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
SIS , COYDEN 25 y LERBEK. Inelúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel . (91) 766121 1. 29034 Madrid 

Productos LETI para avicultura. An ticolina. Mycovax. 
Quimiolerápico, Subtilac Industrial. Vacunas Peste 
Aviar 8, . La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA 

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

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

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

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

Pedro Teixeira , 8. Tel. (91 ) 4551 3 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

pfizet-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agricola 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 Andalucia, s/n. 
28025 Madrid. Tel. (9 1) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 2084701 (GII I) 

LABORATORIOS HIPRA, S _A. 
AMER (GERONAJ · TEL 191 2J4:108 11 · TELEJ( 51:141 H (PR E 

I Gallineros 
INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 

MANO» KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels . 3301 25 - 33 03 80 
HU ARTE - PAMPLONA 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANO)). Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. 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. 

Ctra. ArbÓs. Km 1.600. Teléfonos (93) 8930889 y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRÚ (8areelona) 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

62 66 
42 46 50 

La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un beneficio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta -cuando los huevos son 
grandes- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir que nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 

Las ponedoras rubias DEKALB son un exce-

lente ejemplo. Su programa de selección ha con
seguido una mejora en el ritmo de puesta des
pués del «pico, de un 5,2 % en 8 años. 

Esto añade 24 huevos de más -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GIBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de alta 
persistencia, 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora. 
la mejor calidad y el mejor servicio 

S!ranja eibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Tel. (977) 36 01 04 
43850 Cambrils (Tarragona) 



VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUI HOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ElEVABLES PARA TODO TIPO 
" DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
~ Pollos, Reproductores, Pavos y Palos 
~ ¡SIN GOTEO! GARANTIZADO 
ffi No se necesitan bebederos mini ni de 1.a edad. 
=> z Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
~ en acero inoxidable, con acción lateral de 3600 
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MULTlCOVA 

• • -

MULTlCOVA 

NUEVAS INCUBADORAS electrónicas de sobre
mesa, para aficionados, ecología, instalaciones 
cinegélicas -220 V-. CAPACIDAD: 90 HUEVOS. 
Para incubar TODA CLASE de huevos de AVE 
(perdiz, faisán, codorniz, pato. pintada, gallina, 
etcétera). 
CON VOLTEO TOTALMENTE AUTOMATICO. 
1 año de garantia. 

~ lS 
Paseo de ea"lunya 4 

..... ' ~ ~"'~'D 43887 NULLES Ilar090na) 
~ n"",,,- ¡el 1977) na 2515 

PRODUCTOS A GROPECUARIOS S A Telex 53566 JMVE E 
IMPORT/EXPOA T ' Fa~ (977) 600937 

CLASIFICADORAS 

Hará su presentación de la 
nueva máquina electrónica de 

18.000 h/h. en la 
EXPOAVIGA - 89 

ADM IRELA EN LOS STANDS. 
Nos. 125, 126, 131 Y 132 

Ctra. Constanti Km. 3,5 Polg. Ind. NIRSA, 
Nave 2-8 43106 REUS, España 
Tel!. 977 - 34 08 51 
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1L-.-ln~c_ub_a_d_'OI4_a---,--'S __ --.JI \ Mataderos 

" MULTICOVA", NUEVAS INCUBADORAS ELEC
TRONICAS de sobremesa para huevos de perdiz, 
faisán, codorniz, pato, pintada, gallina, etc. 
90 huevos, 220 V., volteo automático, 1 año de 
garantía. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. P.' Catalunya, 4 
43887 NULLES (Tarragona). Tel. (977) 60 2515 
Telex 53566 JMVE-E. Fax (977) 60 09 37 

[?&~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) 
T el. (93) 692 09 89 
Telex 93870 MALS E 
FAX (93) 69t 9755 

INCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LUTOS, 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A, 
Clra. Arbós. Km. 1.600. Telélono, 193) 8930889 y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU IBarcelona) 

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 (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

ILavadoras 
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)' 

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

Representante exclusivo: SUMER, ltd. 

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

PROPUESTA COMERCIAL: 
DEDOS DE DESPLUMADORA: Compañia francesa. 
líder en este sector (70 % del mercado francés) busca 
a socio agente importador. teniendo ya red comercial 
en contacto con los mataderos. 

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) 2410134,08001 BARCELONA 

I Material Vario 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

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

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

MATERIAL AGROPECUARIO , S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos 193) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SE VENDE GRANJA DE PERDICES. Capacidad: 450 
parejas reproductoras. Extensión 3 Has .. agua, luz y 
equipamientos. Tel. (93) 715 10 18 (noches). 
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......... 1 R_ie._n_so_s ____ 1 1 Pigmentantes 
QVQKAP Concentrado, administrado al pienso conti

nuadamente incrementa la dureza de la cáscara del 
hue\lO, disminuyendo pérdidas por rotura. OVOKAP 
favorece la absorción del ·calcio. Su bajo costo es 
rápidamente amortizado. 

BloaUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen
tanléS 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. BIORED, pigmentante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 

INQUIFASA. Apdo. 201. 43080 TARRAGONA 
tel.: (977) 52 19 19 

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

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

1 Transporte PIENSOS EL SOL. Lepanlo. 1 al 15. Tel . 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro
cerías NOWO-BULK y Remolqu es BULKANIZER. 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 7029.08013 BARCELONA 

Este es su ( in y81 de nuestros especialistas en: Nutrición y FOMnulaclOn 

ASESORAMIENTO A FABRlCAS DE PlENaS 

AGRENER INOUSTRIAL. S A . . 

ANDERSEN. S. A . 

ANSOAIN & BURGUETE. S l. . 
ARUAS ... 

AVlGAN TERRALTA.. S A.. . 

AYLO. S. A. . 
BIG DUTCHMAN IBERICA S A .. 

CLASIFICADORAS ClRNA .. 

COMAVIC. 

COMERCIAL BREEOERS. S A. . 

CHINCHILLAS FREIXER. S A . 

COPROSA ......... ..... . 

COSMO NAVARRA. S A ... 

DANNO ... 

DJAMOND SYSTEMS .. 

EUROGRAN. S A . 

FIRA DE BARCELONA ... 

GAUN. S A . 

GER. 

GRANJA ELORZ. S A . . 

GRANJA GIBERT. S A. 

GRUPANOR 

HIBRAMER. S. A. . 

HOLLAM INTER·PRODUCTS. S A .. . 

Control de calidad 
TecnologLa de fabnca.clon 

Manejo y PaL.ologm 
Contalnlldad y Costes 

Formación de personal 

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 (93) 89308 B9 y 
89341 46. VILANOVA I LA GElTRÚ (Barcelona) 
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UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 
VACUNADOR AUTOMATICO 

SISTEMA TRADICIONAL 
La man ipulación manual tradic ional de las 
vacunaciones en las salas de incubación, e s 
un t rabajo de rendimiento escaso y por ello 
costoso en cuanto a mano de obra. 

INVESTIGACION y 
MEJORA 
El vacunador automat ico JALBER ) ha sido 
desarro llado para mejo rar el rendimiento . 
Con su aplicación en las salas de incubación, 
hace e l trabajo mas seguro y fáci l. 

EFICIENCIA Y COSTO 
El vacunador automático I ALBER ) es un 
nuevo concepto en la vacunación avíco la, 
utiliza componentes neumáticos, gobernados 
mediante circuito lógico de fu nciones, y está 
equipado con contador automático de 
acción, totalizador y parcial. Su elevado 
rendimiento nos permite reducir los costoS 
de mano de obra. 

MODELO VP. 2000 
RENDIMIENTO 2.500 DOSIS/H . 

material 
agropecuario s.a . .f 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • (93) 8930889/8934146 • Télex. 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 

R 



DANNO ~§==" 
'/ 

« Siempre una tecnica de avance» 
Fabricamos todos nuestros equipos 
Naves 

Gama completa de naves y equipos: 
- Naves prefabricadas para aves V cerdos con venlilacion 

estallea o dlnamlca, comando por microprocesador. 
- Baterias con tapiz para aves, 
- Balerias con tapiz para ponedoras. 
- Baterias compac tas para ponedoras en naves de 

fosa profunda. 
- Cadenas de alimenlacion aulomaticas. 
- Incubadoras y naced aras. 

DANNO 
P.O. Box 33 . 22601 LOUDEAC FRANCE 
Tél : 33.96.28.00.36 . Télex : 740900 F 
Fax: 33.~6.28.60.75. 

DANNO IBERICA 
G/Carmen, 3 Atico Derecha 
43850 CAMBRILS 
Phonol Fax: 77.36.50.70. 

PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

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

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
CU4eLOfJlt 

"DOMAINE 
DES ROCH~RES" 

53170 MESLAY-du-MAINE 
Tél. 43.98.41.42 - 43.98.41.41 

Télex 722 638 
FRANCIA 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

JORGE PLANAS 
Princésa, 53. Tel .3197184 - 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
APARATOS BLANQUEADORES 

para encalar paredes y desinfectar locales, 
gallineros, etc. 



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

CONO lIMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL y CON 

PLATO METAlICO 

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. Frula. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona-España) ____________ ---' 



¿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. 

ti.: ~;. 21R 
DDl 21R 
min 

Control de nivel en silos. 

Zona de \ / 

."; ..• ',~ 
~"'" 
~

,Q. 
'-- Relé 

'incorporado 
240 V, 8 A 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

~AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

VALENCIA, 289, 2.', 1.' 
08009 BARCELONA 

Tel. (93) 207 60 43 Telex 99439 FVRI E 

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

CUPON: Solicitamos 

o Información 

O Visita 

O Oferta sin compromiso 

O Información telefónica 

Nombre: . 

Tel!.: 

Dirección : 

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. 



Fabricado y discribuldo en Espa" a por: 
LABORATORIOS CALIER, S.A. 
Travossera de Grlllela, 43 - 08021 Barcelona 
Tel. (93) 214 10 04 • Télex 54545 • Fax 201 16 52 

Distribuidor exclusivo para Portugal : 
QUIFIPOR, Lda. 
Avda. Barbosa du Bocage. 45, 6~ - 1000 Lisboa 
Tel. 73 28 62 - Télex 64864 . Fax 73 26 09 

C Olll bata 
la ola 
Illortal ... 
La aparición de resistencias es una ame naza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Grarnm positivos 
y Haemophilus .spp, ya no responden a mucll;os a ntiinfeccioso! 

Aun a dosis más e levadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfre ntarse con las 
cepas resis te ntes de nueva 
aparición. Las enfennedades 
consumen s u dine ro llegando incluso 
a destruir su sustento. 

Tia mutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
ben eficios de 
productividad. Siendo su 
característica la de no 
provocar resistencias, los 
beneficios a largo plazo 
están asegurados. 

Todo lo 
que necesita ... 

TIAMULINA OTROS ANTIINFECCIOSOS 
Rep resentación de las canlldade. I"I'!lath'll5 (concentmcione. 
inhibitorias m ínimas) de tia mulina y otro5anlilnfec:ciollOs comune. que 
se necesitan para de tene r la propagación de los gennenes patógenos. 
Dispone mos de datos a su disposición. 

liamuliri<@> 
~ 

Investigación suiza más expefiencias en todo IISUOneA 
"m"odo. FACUlTAT 

SANO Z Es un pfoouCIO pfooucido POf $ANDOZ (Basirr VETEIlNÁILA 

nc..utI.o3I se conoce como 1IotiI1.~ en algunos países y Dl'fMtteteP en los EE.UU. y Canadá. 



vacuna inactivada 
Bronquitis infecciosa 
y E. de Newcastle 

va una ¡nactivada 
Bronquiti infecciosa 
E. de ew astle y 

Gumboro 
LABORATORIOB 
CE BANIDAD 
VETERINARIA 


