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I CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE 

PRODUCCION DE ALIMENTOS 
PARA ANIMALES 

La I Conferencia Internacional de 
Producción de Alimentos para Ani· 
males se halla organizada por el In s
tituto para las Ciencias de la Nutrición 
de la Facultad Agraria de Piacenza, 
Italia, en colaboración con la Aso
ciación RITENA. 

La Conferencia se desarrollará en 
la citada población de Piacenza du
rante los d fas 25 al 27 del próximo 
mes de Octubre, comprendiendo los 
numerosos aspectos que engloba la 
alimentación de las distintas espe
cies ganaderas, entre ellas las aves. 

Los interesados en disponer de 
más información deben dirigirse a 
cualquiera de las siguientes direc
ciones: 

RITENA 
Apartado 466 
08080 Barcelona 
Fax 4179777 

Prof. G. Piva 
Facoltá di Agraria 
29100 Piacenza. Italia 
Fax 523-65318 

EL PRIMER PRODUCTOR DE 
POLLOS DE LA CEE, LA FIRMA 
DUX FRANCESA , ESTUDIA SU 

ENTRADA EN ESPAÑA 

Según se ha publicado a prin· 
cipios de junio en la prensa dia· 
ria nacional, la firma francesa Dux, 
primera productora de pollos en el 
conjunto de los países de la Co
munidad Económica Europea, está 
estudiando su entrada en España. 

Aunque Dux ya tiene estableci
dos en España algunos puntos de 
distribución de sus productos del 
pollo, la segunda fase de su desem
barco en nuestro país parece ser que 

será total , consiguiéndose mediante 
la compra o participación en alguna 
de las grandes empresas produc
toras. Su acción en este sentido 
sería una continuación de las com
pras que ha llevado a cabo en los 
últimos meses en Alemania. 

La firma que se halla en el punto 
de mira de Dux es Porta Labata, que 
hace unos años pasó de ser propie
dad privada a Ibercaja, de Arag6n. 
Sin embargo, parece que esta en
tidad financiera no tiene interés en 
seguir como único propietario en esta 
actividad, habiendo tenido contactos 
ya en el pasado con algún impar· 
tante grupo español, que no llegaron 
a fructificar, y celebrando las citadas 
conversaciones actualmente con la 
firma francesa Dux. 

Porta Labata tiene, entre otras ac
tividades pecuarias, una producción 
de un millón de pollos semanales, 
lo que supone aproximadamente el 
12% del conjunto de la producción 
nacional. En cuanto a su situación 
financiera, se asegura que se puede 
hallar en parecidas condiciones que 
otras muchas empresas de inte
gración del sector que en los últimos 
tiempos han tenido que estar ven
diendo sus pollos, debido a la crisis 
del mercado, a unos precios a ve
ces muy inferiores que los costes de 
producción. 

CAMPEONATO DE FRANCIA 
DE PALOMAS DE RAZA 

MODENA 

El Campeonato de Francia de pa
lomas de raza de Módena es una 
buena ocasión para todos los aficio
nados españoles y portugueses que 
quieran presentar en esta exposición 
los ejemplares de sus criaderos o 
bien simplemente para conocer los 
mejores ejemplares europeos de las 
diferentes variedades de la misma. 
No hay que olvidar que en los Cam
peonatos de Europa que se cele
bran anualmente casi siempre son 
los criadores franceses los que re
cogen los premios más altos. 

El Campeonato tendrá lugar en Vi
lIefranche de Rouergue durante los 
días 8 al 10 de diciembre .de 1989, 
ambos inclusive, estando prevista la 
participación de unos 1.200 ejempla
res. Esta población se halla situada 
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entre Cahors y Rodez, a unos 125 
Km al norte de Toulouse. 

Los criadores españoles o portu
gueses que deseen exponer deben 
dirigirse a cualquiera de las señas si
guientes, a la segunda de las cuales 
pueden hacerlo en castellano: 

J. C. Deltor 
75 Avenue du Ségalas 
12200 Villefranche de Rouergue 
Francia 

Antaine Eguiluz 
20 bis Avenue des Ormes 
91210 Draveil 
Francia 

VIII SYMPOSIUM EUROPEO DE 
NUTRICION AVIAR 

Entre los asuntos acordados en 
la Reunión del Grupo de Trabajo 
N° 2 de la Federación Europea de 
la WPSA, que tuvo lugar en Lloret 
de Mar durante las jornadas del 
VII Symposium Europeo de Nutrición 
Aviar -sobre el cual publicaremos un 
amplio reportaje el próximo número-, 
se hallaba lo referente a la organi
zación del próximo Symposium de 
esta serie. 

Recordemos que estas Sympo
siums se celebran cada dos anos, 
generalmente en el otoño, habiendo 
sido pues el de Lloret, celebrado el 
pasado junio, una excepción. Los 
anteriores han tenido lugar en Ko
nigslutter -1987- , Jerusalen -1985-, 
Tours ·1983-, Peebles -1981-, Beek
bergen -1979- y Elsinore -1977. 

El VIII se celebrará en la po:,lación 
italiana de Mestre, frente a Venecia, 
durante los días 16 al19 de octubre 
de 1991. Su organización corre a 
cargo de la Sección Italiana de la 
WPSA conjuntamente con la Univer
sidad de Milán. El programa que se 
ha previsto sigue, en líneas genera
les, al del Symposium de Lloret y los 
inmediatos anteriores, consistiendo 
en lo siguiente: 

Domingo: Recepción de los parti
cipantes. 

Lunes: Sesiones 1 y JI. 
Martes: Sesión 111 , por la mañana. 

Tour técnico, por la tarde. 
Miércoles: Sesiones IV y V. 
Jueves: Mesa Redonda, por la 

mañana. 



A la hora de reponer su 
Granja le o/recemos 

, de peSO" 
~~~~:~~dirá a con/iarnoS 

sus peli ciones: 

Il'na de gran calidad, 
Unagal " 
con carac!ensllcas , 
sobresalienles, producida 
por una Empresa 
especialiizada I ' 
n la maleria que es, a 

~i!Uada en primera linea 
en la avicullura europea, 

hibralDer s.a. 
Apartado 380 Telf, (983) 206000 VALLADOLID 



PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

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

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
CU4~LOtJ)l 

"DOMAINE 
DES ROCHE:RES " 

53170 MESLAY-du-MAINE 
Tél. 43.98.41.42 - 43.98.41.41 

Télex 722 638 
FRANCIA 

.. Somos especialistas en el d iseño y construcción de 
racionales NAV ES AVICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices. etc . 

.. Montajes a toda España V exportación al mundo 
entero . 

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

"Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran calidad construc tiva 
" Precios sin competencia. 
'"Medidas normalIzadas en stock; 1 00 x 12 x 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

MULTlCOVA 

• • 

MULTlCOVA 

NUEVAS INCUBADORAS electrónicas de sobre
mesa, para aficionados, ecología, instalaciones 
cinegéticas -220 V-o 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 garantfa. 

~ lE 
Paseo de catalunya 4 

...... ' ~"'~1::::. 43887 NULLES (T''',gona) 
-- n~", ,e' (977)6025 15 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A Te ex 53566 JMVE E 
IMPQRTIEXPORT' Fax (977) 600937 

1flasalles 

CRIA 
DE PATOS 
V OCAS 

Balmes, 25 - Te léfono (93) 692 0989 
Telex: 93870 Mals E - Fax: (93) 691 9755 
08291 Ripollet (Barcelona) 
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EFECTOS DE LA lIMITACION DEL PIENSO A J osé A. Castelló y Miguel Pontes 
UNAS PONEDORAS SEMI PESADAS (VIISympco'""E ... ",ood.N",''''' 

DURANTE EL FINAL DE LA PUESTA A,,,,. LI, ... ,,, M~. '9·21j~1o "sel 

La mayor parte de los autores, así como las guías de 
manejo de las ponedortas semipesadas recomiendan 
practicar algún tipo de restricción alimenticia con el fin 
de obtener los máximos rendimientos y para evitar un 
cierto engrasamiento, que afectaría negativamente a la 
producción. Si la restricción alimenticia se realiza correc
tamente permite un ahorro de pienso y una reducción 
de los costes de producción . 

Con objeto de tener mas información sobre los efectos 
de la restricción al final de la puesta sobre los rendimien 
tos de las ponedoras se llevó a cabo una experiencia 
en la Real Escuela de Avicultura. Se operó sobre una 
manada de 780 gallinas Hisex Brown instaladas de 4 en 
4 en baterías de 46 x 41 cm y que al iniciarse la prueba 
tenían 48 semanas de edad, recibiendo 16 horas diarias 
de luz y estando con una puesta del 85%. El espacio de 
comedero era de 10,2 cm por ave y cada jaula disponía 
de 2 bebederos de tetina. 

Todas estas aves recibieron un pienso comercial , en 
harina, conteniendo 2.650 Kcal. Metfkg, el 125% de 
proteína, el 0,62% de lisina, el 0,29% de metionina, el 
0,54% de metionina + cistina, el 3,50% de calcio y el 
0,65% de fósforo total. 

Los tratamientos experimentales fueron los 4 siguien· 
tes: 1) pienso ad libitum; 2) un 3% de restricción; 3) un 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 473 

6% de restricción ; 4) un 8% de restricción . El pienso 
se suminislTaba una sola vez al dla, por la mañana, 
pesándose para cada grupo a excepción del primero y 
cada tratamiento se aplicó sobre 5 grupos de 39 gallinas. 

La experiencia se inició un mes de mayo y finalizÓ en 
agosto. Las temperaturas medias del gallinero en esos 
4 meses fueron respectivamente las siguientes: 18,8°C, 
22.8°C, 26,2° C y 26.6°C. 

Resultados y discusión 

Se exponen resumidos en las tabla 1 y 2. 
Los niveles de restricción reales correspondiendo a 

los teóricos del 3%, 6% Y 9% fueron 2,3%, 4,9% Y 6,5%. 
El primero de ellos no afectó a la producción , pero con 
los otros dos se produjo una significativa reducción de 
la misma. El mayor peso del huevo fué el logrado con 
un 3% de restricción , ocurriendo lo mismo con la masa 
d iaria de huevos. En cuanto a esta última, la de los 
grupos restringidos un 6% y un 9% fué significativamente 
menor que la de los otros dos. 

Las restricciones alimenticias del 3% y del 9% dieron 
unas mejores por docena y por kilo de huevos que la 
del6% o la del grupo alimentado ad lib. Por último, todas 
las aves perdieron peso durante la prueba y pese a no 
existir diferencias significativas entre ellos, la pérdida de 
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RESISTENCIA ANTIMICROBIANA y PRESENCIA 
DE PLASMIDOS EN EL HAEMOPHILUS 

PARAGALLI NARU M 

P.J . Blackall 
(Avian Dis., 32: 742-747. 1988) 

El Haemophilus paragal/inarum es el germen que pro
duce el coriza aviar, enfermedad respiratoria de impor
tancia que afecta a los pollos y las gallinas ponedoras, 
causando descenso del rendimiento , baja producción 
huevera y notables pérdidas económicas. 

Hay pocos estudios referentes a la sensibilidad an
timicrobiana de este germen. El estudio que resumi
mos revisa los resultados de seis sustancias antibióticas 
frente a 75 variedades de H. paragaJlinarum, identifica
das en condiciones de campo, de las cuales 40 eran 
de orígen australiano y el resto de otras procedencias, 
efectuándose un estudio serológico completo. 

Los cultivos para estudio de la antibiosensibilidad se 
efectuaron sobre el medio ISB (Oxoid) y sobre TMB (Test 
Medium Broth) , ensayándose las siguientes sustancias 
mediante técn ica de microdifución: ampicilina, eritromi
cina, neomicina, pen icilina, estreptomicina y tetraciclina. 

Además de la sensibilidad antibiótica, en 20 cepas de 
H. paragaJlinarum se estudió la presencia de plásmidos 
mediante cinco técnicas distintas a base de sustancias 
alcalinas. 

Los ensayos de sensibilidad frente a los antibióticos 
se basaron en las dos técnicas de cultivo señaladas, es· 
tableciéndose las Concentraciones mínimas inhibitorias 
(CMI) ante los citados antibióticos y frente a dos testigos 
serotipados, un E. colí y un S. aureus. 

Tabla 1. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) 

en mcg/ ml de seis antimicrobianos frente a 

75 cepas de H paragallinarum 

CM' Ni.6nefo de valaes CMI 

mcg/ ml Ifenle a kls anliblólicos corresponcllenles 

AMP EAY NEO PEN STA 

> 64 · · . 11 

64 · · 2 

32 - 1 7 

16 - · 

8 · 3 . 3 

4 · · · . 
2 · 1 23 3 

1 · 8 21 1 7 

0.5 1 23 9 2 11 

0.25 14 3 9 9 

0,125 13 6 1 8 2 

0.0625 2 1 2 5 2 

< 0.0625 59 22 12 50 18 

AMP .. Amplclllna; ERV .. EfilJ'cmlclna, NEO .. Necmiclna, 

PEN .. Penicilina; srR .. EslJeptomicina; TET .. Telraclcllna. 

TET 

· 

1 

· 

· 
8 

48 

7 

11 



Tabla 1 Resultados medios de 4 meses de producci6n (*) 

Parámetros '*' teórico de restricción pienso 

O '" .. '" 
% de puesta gallina-día 82,6 a 82,6 a 79,7 b 79,7 

Peso del huevo, g. 65 ,4 be 66,3 a 65,0 e 65,5 b 

Masa diaria de huevos , g 54,0 b 54,8 a 51 ,8 e 52,2 c 

Consumo diario de pienso, g. 137,5 a 134,3 b 130,8 e 128,5 c 

Indlce conversi6n/docena, Kg 2,00 a 1,95 b 1,97 ab 1,94 b 

Indice conversi6n/Kg huevo, Kg 2,55 a 2,45 b 2,53 a 2,47 b 

Peso vivo inicial del ave, 9 2.325 2.315 2.230 2.270 

Peso vivo final del ave, 9 2.271 2.274 2.123 2.178 

Variaci6n en peso vivo, g - 54 - 41 - 107 - 92 

(0) Las cifras de la misma Irnea seguidas de lrIa letra distinta son s¡gnllicahvamente diferentes (P :S 0,(5). 

Tabla 2 Ingestas diarias de los principales principios nutritivos 

Principios mJritivos '*' teórico de restricción pienso 

O '" ." '" Energía Metabolizable, Kcal 364 ,00 356,00 347,00 340,00 

Proteína .... , ......... 9 20,62 20,15 19,62 19,27 

Usina ... . . . .... ..... 9 
Metionina ............ 9 
Metionina + Cistina . . . . 9 
Calcio ............... 9 
F6sforo total ....... . . . 9 

los grupos alimentados ad lib o con un 3% de restricci6n 
rué apro)(imadamente la mitad de la de los otros dos. 

Las ingestas diarias de proteína, aminoácidos, calcio 
y fósforo de las aves más severamente restringidas 
era suficiente para cubrir los requerimientos de una 
ponedora de color durante el final de su ciclo productivo. 

Resultados 

Los resultados obtenid os vienen agrupados en la 
tabla 1, que señala los valores de las concentraciones 
mfnimas inhibitorias ante las seis sustancias antibi6ticas 
estudiadas. El 73% de las cepas fueron sensibles 
a los 6 productos, 20 a la estreptomicina, una a la 
tetraciclina y otra a la neomicina, siendo por lo general 
las más resistentes las que pertenecían a la variante 
que contenía aglutinina C -que apareci6 en 27 de las 75 
cepas estudiadas. 

0 ,85 0,83 0 ,81 0,80 

0,40 0 ,39 0 ,38 0,37 

0 ,74 0,72 0 ,71 0,69 

4 ,81 4 ,70 4,58 4,50 

0,89 0,87 0,86 0,83 

Sin embargo, la ingesta de energía de las aves con un 
6% y un g% de restricci6n era ligeramente marginal y 
esto sugiere que bajo las circunstancias de esta prueba 
puede haber sido el factor limitan te para la obtenci6n 
de unos buenos resultados. 

Por lo que se refiere a la identificaci6n de plásmidos, 
no se detect6 ninguno de ellos a pesar de haberse 
utilizado cinco técnicas de identificaci6n d istintas; este 
hecho no deja de ser sorprendente pues se da en 
la mayor parte de las bacterias. En este caso se 
dio la circunstancia de que no hubo relaci6n entre 
existencia de plásmidos y antibioresistencia, ni siquiera 
para la variedad serol6gica e que fue la que ofreció 
los mayores valores en cuanto a mínima concentraci6n 
antibi6tica frente a la estreptomicina. 



NonCIARIO 

Viernes: Tours post-Symposium. 
Por lo que respecta al programa 

científico, en la citada reunión de 
L10ret del Grupo de Trabajo N° 2 se 
aprobaron los siguientes temas, el 
último de los cuales seria el tratado 
como Mesa Redonda: 

-Substancias tóxicas ex6genas y 
factores antinutricional~s endógenos 
en los piensos para las aves. 

-In~eracciones entre alimentación 
y patología. 

-Optimización en la formulación 
de las raciones para las aves. 

-Nutrición mineral de las aves. 
-Aspectos nutricionales de la de-

posición de grasa en las aves. 
-Influencia de la composición de 

la dieta sobre la cantidad y calidad 
de las deyecciones de las aves. 

Los interesados en mayor infor
mación deben dirigirse a la siguiente 
dirección: 

Dr. Silvia Cerolini 
Istituto Zootécnica Generale 
Via Celorla 10 
Ter. 2/2663649. Fax 2/2367788 
20133 Milano (Italia) 

XXVII SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA DE LA 

WPSA 

El XXVII Symposium de la Sección 
Española de la WPSA tendrá lugar en 
Barcelona durante los días 15 al 17 
del próximo mes de noviembre y en 
coincidencia con las jornadas de la 
próxima edición de la EXPOAVIGA. 

El programa prácticamente defi
nitivo que se ha elaborado es el 
siguiente: 

15 de noviembre, mañana. 
I Sesión: Nuevas alternati vas 

en la producción del pollo de 
carne (Coordinador: D. Fernando 
Orozco). 

1. "Eusko-oiloa": la calidad del 
pollo y del huevo. Por Alberto Garcia 
&:tnz, del Centro de Investigación 
"Fraisoro", Zizurkil, GuipÚzcoa. 

2. Producción de un pollo de 
calidad a partir de líneas autóctonas 
catalanas. Por Angel Bosch, Amadeo 
Francesc y A. Jordá, deIIRTA, Reus. 

3. Diferentes aspectos relaciona
dos con el pollo "Iabel". Por Patrice 
Gollier, de la firma UCAAB, de Fran
cia. 

4. Broilers para unas demandas 
especificas del mercado. Por D. 
Heyboer, de la firma Hypeco B. V. 
Poultry Breeders, de Holanda 

11 Sesión: Minimi zación de cos
tes de producción en av icultura. 
(Coordinador: D. José A. Castelló). 

1. Elección del sistema de 
producción: impl icaciones tec
nológicas y políticas. Por José A. 
Castelló, de la Real Escuela de Avi
cultura, Arenys de Mar. 

15 de noviembre, tarde. 
Continuaci ón de la 11 Sesión. 
2. Influencia del manejo y la ali-

mentación en la recría sobre los ren
dimientos en la puesta. Por Tomás 
de Arriba, de la firma AVICU S.A., de 
Guadalajara. 

3. Definición y control del medio 
ambiente ideal para la producción 
de huevos. Por M. Le Menec, de la 
Estación Experimental de Avicultura 
de Ploufragan , Francia. 

4. Rentabilización del período 
productivo de las ponedoras. Por 
Donald Bell, de la Universidad de 
California, Estados Unidos. 

5 . Optimización de la alimen
tación de ponedoras. Por Miguel 
Pontes, de la firma TECNA, Barce
lona. 

16 Noviembre, mañana 
111 Sesión: Patología. (Coordi

nador: D. Alberto San Gabriel) 
1. Interacciones tóxicas con 

ionóforos. Por Arturo Anadón , de 
la Facultad de Medicina de Madrid. 

2. Colibacilosis en broilers. Por R. 
A. 'vVilson, de Universidad de Pen
nsylvania, Estados Unidos. 

3. Micoplasmosis aviar y pro
grama de erradicación del M. Galli
septicum en Cataluña. Por María 
José Solsona y Ramón Porta, del 
CESAC, Reus. 

17 de Noviembre, mañana. 
IV Sesión: Métodos de va lo

ración de las primeras materias 
alimenticias para las aves. (Coor
dinador: D. Joaquim Brufau) 

1. Medición y predicción del va
lor energético de los alimentos para 
las aves. Por Bernard Carré, de la 
Estación de Investigaciones Avícolas 
dellNRA, en Tours, Francia. 

2. Evaluación de los nuevos sis
temas de la energía de las materias 
primas en avicultura. Por María Fran
cesch , deIIRTA, de Reus. 

3. Efectos de la aplicación de 
conservantes en materias primas y 
su respuesta en la alimentación de 
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las aves. Por Jaime Borrell , de Labo
ratorios Reveex, Reus. 

El Symposium también admitirá 
la presentación de Comunicaciones, 
debiendo los autores de las mismas 
solicitar las normas para su presen
tación al Secretario de la Sección 
Española de la WPSA: 

José A. castelló 
Real Escuela de Avicultura 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-792 11 37. FAX 93-7923141 

GRAN BRETAÑA: 
ENDURECIMIENTO DE LAS 

RESTRICCIONES PARA 
PONEDORAS EN BATERIA 

No contentos con las actuales dis
posiciones comunitarias que regulan 
el bienestar de las gallinas en batería, 
los británicos están estudiando unas 
nuevas normas para aplicar primero 
en su país pero con la pretensión, 
luego, de in tentar introducirlas en la 
CEE para que sean obligatorias para 
todos los miembros de ésta. 

Con este fin, el Gobierno del Reino 
Unido está consultando a las orga
nizaciones de productores, de con
sumidores y de "protectores del bie
nestar animal" con el fin de que 
hagan las propuestas que estimen 
más oportunas en relación con un 
posible cambio de la legislación de 
1987 al respecto. Comentando este 
asunto, un portavoz del Ministerio 
de Agricultura Sfitánico indicaba que 
su intención es la de facilitar la ins
pección de las aves y, por otra parte, 
evitar en lo posible las heridas que se 
produce'n a éstas cuando se vacran 
los gallineros. 

Los posibles cambios que se dis
cuten para entrar en vigor el 1 de 
enero de 1990 afectan a los siguien
tes aspectos: 

-Que todo el frente de la jaula se 
pueda abrir. 

-Que en esa abertura del frente 
no haya ningún hierro que pueda 
lastimar a las aves al retirarlas de la 
jaula. 

-Que el gallinero disponga de un 
pasillo de al menos 1 m de ancho. 

-Que la distancia entre el piso 
lnferior de jaulas y el suelo de la 
nave sea al menos de 70 cm. 

(Conlinía en pAgina 221) 



Legislación 

RESOLUCION de 16 de mayo de 1989, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo estatal para las Industrias 
de Granjas Avícolas y otros animales 
vivos. 

(B.O. del Estado N. o 152, del 27-6-89) 

Visto el le.\10 de la revisión salar"ill dd Convenio Colccnvo de 
Industrias de Granjas Avícolas ~ Olros ::anImales vivos par.! el ~ño 1988. 
que fue suscritO con feeh:J 20 de abril de 1989. de una ~r1C por las 
3sociaciones patronales ANSA y ANPP, en repreSCnlJCLOn de las 
Empresas del sector, '1 de otr;¡ por los sindicatos VGT, CC.OO y USO. 
en represenuci6n de los lr.lbaJadorcs del S«tor, y de cDllfonnllJad con 
10 d ispuesto en el anicuto 90, puntos 2 y 3, de I:i Ley 8/1980, de 10 de 
mano. del EstatUID de los Trabajadores. '/ en el Re:ll Decreto 1040/1981 . 
de 22 de mayo, sobre regjstro y depósito de Con~'emo5 Cokcuvos de 
Trabajo, 

Esta DirecCión General de Tr.lb3Jo acuerda: 

Pnmero.-Ordenar la 1nSCnpclón de la revisión s:JiJn~: del Cllado 
Convenio Colectivo en el correspondIente Rc:¡¡islro d~ C~ h: Centro 
directivo, ron nouflcación a la Coml~lún NegOCIadora. 

$q,undo.-D:sponer;u publicación ~n el oeBoIc:tin Oiklal dI!! Estadolt. 

Madrid. lb de rna)o de !9l19.-EI Director general. Carlos Navarro 
Cópa. 

ACTA DE L\ REUN ION CELEBRADA POR LA CO¡"'IIS ION 
NEGOCIADORA DEl CONVENIO COLECTIVO PARA L \ 

INDUSTR IA DE GRANJAS AVICOLAS y ANlh'IALES VIVOS 

EL OlA 20 DE ABRIL DE 1989 

Asis".nt~s 

Por las centrales sindicales: 

UGT: Don Enrique Montollu, don Miguel Cañero, don Andres 
(<tmpo y don Albeno de Frutos. 

CC.OO.: Don Arsenio Antun~z Olmedo. don José Fem:indez. don 
Rafael Valderr:ibanos y Nicol:is Justicia. 

Por ANSA. ANPP Y CEAS: Don Ondido Yanguu 

En Madrid, a 20 de abril de 1989, a [as once horas. se reune la 
Comisión Negociadora del Convenio para Granjas Avicolas y o tros 
animales de :l.mbuo estatal con la asistencia de los sc:ñon:s que 
anteriormente se mencionan. en el domicilio de la UGT Madrid. 
::venida Amenca, 33. 

Por las representaciones resp<::clivas y por unanimidad sc: aprobó la 
revisión salarial para 1988. 

Una vez concurrido el ¡PC al 3 I de diciembre: de 1988. ha SIdo el 5,8 
por 100 a aplicar la cláusula de revisión salarial previsu en el anexo I 
del Convento flrm:ld o entre las panes publicadO en el ItBolelin Oficia] 
del Estado .. de 27 de Julio de 1988. En vinud de [os cáleulos real izados. 
la. tabla salarial definttiva para 1988 es la que figura en el :lnexo, por lo 
que ¡as cantidades resultantes se abonarán en una sola paga antes del dia 
I de julio de 1989. 

I~ualmente se acordó presentar estos documentos oficialmente al 
MinIsterio de Trabajo y Segurid3d Soci:ll. en los terminos establecidos 
en el articulo 90 del Esututo de los Trabajadores y en el artículo 6.° del 
Real Dc:creto 1040/1981. de 22 de mayo, par:l su reg.islTo ~ publicación 
en el «Boletín OfiCIal del Estado ... 

y no habIendo más asuntos que tratar se levantó la sesión y de eU,] 
este acta que es aprobada por unammidad. y firmada por todos los 
aSIstentes en c:l lu¡pr ., fecha de su encabezamiento. '! hallándose 
prC'SCnIC don Eug~nio Glmenez Palacin, representante de USO conforme 
se adhiere y firma con los presentes. 

ANEXO 1 

Tlcmcos: 

Titulados superiores 
Titulados medios ......... . 
No titulados y diplomados 

TOIlOI 

88.430 
78.736 
6-1.735 

TOIlOI 

1.326.450 
1.181.040 

97 1.025 

Adminu fra(ivos: 

Jefe primer:l . 
J c:f~ segunda .. 
Oficial primera 
Oficial segund:! 
Auxiliar ...... .... . 
Aspirante has1.3 18 ~~o~ ' 

Subal/t'ffl(:u: 

Alma~nist:l 
Vigilante 
Consc:rje 
Portero ......... . 
Botones hasta 18 años ... . 
MuJer limpieza {dial .... . 
MUjer limpieza (hora) .. . 
Ordenanza ............ . 

Comt'fcial: 

Vendedor .......... . 
Ayudante Vendedor 
Repart idor 

Obrcros: 

Encargado 
Oficial ..... 
Especialista 
Ayudante ......... .. 
Aprendiz 1.° y 2. 0 

• 

Varios: 

Oficial primera 
Oficial se:gund3 ...... ................ . 
Plus de asistencia. abonable por día efectivo 

de trabajo para todas las categorias . 

Irtlport~ d~ dietas 

64.743 971.145 
60.519 907.785 
56.548 848.220 
53.095 796,425 
50,452 756.780 
40.444 606.660 

50.452 756.780 
50.452 756.780 
5(l_4j~ 756.780 
50.452 756.780 
40,444 606.660 

1.680 764.400 
262 

50.452 756.780 

""~ 

1.869 850. 395 
1. 775 807.625 
1. 680 764.400 

2.068 940.940 
1. 837 835.835 
1.744 791520 
[.691 769,405 
1.308 595.140 

~"" D .. ~ 
r . ... 

1.869 850.395 
1.79 1 8 [4 .905 

211 73.983 

El personal que por razones de trabajo se desplaura fuer.:t del lugar 
habitual de trabajo. se le abonar.!., previa justificación de [os gastos 
re:t1iz:ldos, las siguientes cantidades: 

Por deu):lno, 255 pesetas. 
Por comIda. 81 4 pesetas. 
Por cena. 814 pesetas. 
Por dormir, 1.832 pesetas. 

Subvención ~n caso dc jubilación o !allecimicfl/o 

La Empresa abonará al producirie la jubilación o baja definitiva. por 
enferm edad o accidente de sus productores, la cantidad de 5.092 pesetas 
por ano de sc:rvicio. los servicios prestados a panir de los 65 :lños de 
edad no se: computarán a estos efectos. En caso de fallecimiento anterior 
a [a jubilación, la viuda o, en su caso, los hijos menores o mayores 
subnormales, o padres que vivan a expensas del tnl.bajador, pereibirán 
la cantidad correspondiente a los anos de servicio. 

QuC{)an exceptuadas de abono de este premio, aquellas Empresas 
que tengan concenadas bases mejoradas con la Seturidad Social. 

La jubilación sed siempre obligatoria para aquelTos trabajadores que, 
habiendo cumplido 65 años, hayan completado las prestaciones necesa
rias para alcanzar máxima de pensión por tal concepto. 

QUf!branlo de moneda 

El Cajero, el Auxiliar de Caja y los que: efeetuen regularmente 
operaciones de cobro, pen:ibir.l.n en concepto de quebranto de moneda 
las cantidades de 1.626 pesetas el primero, y 1.22 1 los dos ultimos. 

RESOLUCIO N de 28 de abril de 1989, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
de la revi sión salarial , para el año 
1989, del Convenio Colectivo de las 
Industrias de Alimentos Compuestos 
para Animales. 

(B.O. del Estado N. O 147, del 21-6-1989) 
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Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

16 - 20 OCTUBRE 1989 

CURSO DE REPRODUCCION 
E INSEMINACION ARTIFICIAL 

23 - 25 OCTUBRE 1987 

Un nutrido panel de especialistas tratarán de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION , REPRODUCCION, 
HIGIENE y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDE 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 792 11 37 - 79231 41. Fax: (93) 79231 41 



gama de 
lavadoras I AT.BER®) 

TUNEL DE LAVADO MODELO R-160 
Máquina compacta y robusta de multi-uso. 
Indispensable para las industrias de: Cárnicas, Salas despiece, Salas incubación, Lácteas, Hortofruticolas, 
Conserveras, Pastelería, etc. 
Diseñada para lavar con agua caliente, con y sin detergente y desinfectante. 
El consumo de agua y calor es mínimo gra-
cias a su reciclado a través de filtro rotativo. 
La funcional estructura en acero inoxidable 
AISI-304 garantiza una duración ilimitada y 
una fácil limpieza. 

Dimensiones standard: 

Longitud máquina: 3,25 m. 
Longitud túnel: 2,78 m. 
Ancho total máquina: 1,60 m. 

Ancho túnel exterior: 1,08 m. 
Altura máquina: 1,60 m. 

Ancho entrada túnel 0,93 m. 
Altura entrada túnel: 0,38 m. 
Peso máquina aprox.: 900 Kgs. 

TUNEL DE LAVADO MODELO T-1500 
Máquina de lavado lineal adaptada para ser intercalada a cadena de transporte aéreo existente. 
Indispensable para mataderos de aves, conejos, etc. 

Diseñado para lavar con agua caliente, con 
y sin detergente y desinfectante. 
Consumo mínimo de agua y calor, gracías a 
su reciclado a través de filtro rotativo. 
Permite la incorporación de una zona de so
plado que faci lita el escurrido de agua de los 
envases. 
Su construcción es compacta y con materia
les en acero inoxidable calidad AISI-304 en 
su totalidad. 

Dimensiones standard" 
Longitud: 3,60 m. 
Longitud lavado: 2,75 m. 
Ancho exterior túnel: 0,5 m. 
Ancho total: 1,10 m. 
Altura total : 1,70 m. 
Ancho entrada túnel: 0,2 m. 
Altura entrada túnel: 0,7 m. 

Peso máqUina aprox.: 950 Kgs. 

material 
agropecuario s.a. 

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

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



LEGISLACION 

Vist? elle~l!? de !a r(\IS1Ón sa l~rial del Conveni(' :o!ettivo de las 
InduSIf1a~ t!e "l1m(n '.o~ Co~puestos para Animales. ,.dra el año 1989, 
que fU!! $1.:\(:"110 con. 1<:: ::: h~ 1) óc feb",ro de 1.989, de una IlIne, por la 
Co~ tedeUClón Esranola d~ F3bncantes de Alimentos Compuestos para 
All1males. !!n r~;lrcscntaclo~ de las Empresas del Sct:tor, )' de otra, por 
las C ... ntrllcs ~lndlCll ~ :I LGT Y CC.OO., en representación de los 
lrabajador~s ,lo: (se Sn·tor. y de con rormidad con lo dispuesto en el 
anicu~o 9O. ~:- .! de 12. Le~' 8{l980, de 10 de mano. del Estatuto de los , 
Trabl.lador:s. y en ~I Rea l Occno 1040/1981, de ~2 de mayo sobre 
Registro ~ DePÓ~l tO d .. : Convenios Colectivos de Trabajo, esta Di~cdón 
Ge~Trab~oa~u~'~'d~'~'~~c-c-c-__ ~ ____ __ 

rrimero.-Orde nar la inscripción de la revisión salarial del citado 
Convenio Colt:ctivo en el correspondiente Re$istro de este Centro 
direc:ivo, con not ificación a la Comisión Negocudora. 

Sq:undo.- Disponer su publicadón en el tlBoletin Oficial del Estado/>. 

M;¡drid. 18 de abril de 1989.-8 Director genera1. Carlos Navarro 
l ópez. 

rNDUSTRlAS DE AL.IMENTOS COMPUESTOS 
PARA ANlMALFS 

ACUERDO 

Para fijar el crecimiento salarial para 1989, previsto en el aniculo 49 ' 
del Convenio Colectivo de ámbi to nacional vigente para la rabricación 
de .~Iimentos Compuestos para Animales, publicado en el «B;)letin 
Ofi cial d(1 Estado» numero 179, de 27 de julio de 1988, por Resolución 
de la Dirección G..:ner:íl de Trabajo de 8 deJ'ulio de 1988, se ha tomado 
como rererencia la tabla salarial,! la prima e asistencia que resultan j( 
los precedentes acuerdos adoptados por esta Comisión, aplicÁr.;!o sobre 
las mismas el incremento del (3 por 100 ... 2,S por 100) S,S PQC 100, 
resultando una nueva tabla salarial que, como anexo 2, se incorpora a 
es te acta, y quedando fijada la prima de asistencia, regulada cn el 
aniculo 22 del Co nvenio vigente, en ]61 pesetas por dia efectivamente 
trabajado, en el año 1989. 

"'1\0 19l9-Sllario "-le 

Al Personal tecnico: 

1. Titulado Superior .... 2.42S 72.750 1.164.000 
2. Titulado Grado Medio 2.34S 70.350 1.125.600 
J. No Titulado 2.19] 65.790 1.052.640 

B) Personal Auxiliar de Laboratorio: 

1. Auxililr de Laboratorio . 1.977 59.]10 948.960 
2. Aspi~ante de Auxiliar de Labo-

ratono 1.558 46.740 747.840 

ORDEN del 12 de mayo de 1989, del 
Ministerio de Relaciones con las Cor
tes y de la Secretaría del Gobierno, 
por la que se aprueban los métodos 
of iciales de toma de muestras de 
alimentos para animales (piensos) . 

(B.O. del Estado N.O 121, del 22-5-1989) 

La Orden en cuestión, que no reproouci
mos debido a su gran extensión -6 páginas . 
del BOE- se halla justificada, como se indica 
en el preámbulo de la misma, por la ne
cesidad de armonizar la legislación española 

Noticiario. (Viene de página 219) 

Cl Personal de Informática: 

l. Jefe de Equipo Inrormática . 
2. Analista ...... ...... . 
3. Jefe de Explot.ación 
4. Progmmador de Ordenador . 
5. Operador de Ordenador. 
6. Perforista 

O) Personal ,3o.dministra tivo: 

1. jefe Administrativo ......... . 
2. Oficial Administrativo de l." 
3. Oficial Adminis trativo de 2." 
4. Au¡;iliar Administrativo .. 
5. Aspirante Administr.nivo 

E) Personal Comercial: 

1. jefe de Ventas y/o Compras . 
2. j efe de Zona .............. .. . 
]. Promotor de Ventas . 

F) Personal de Producción: 
l. Encargada .... 
2. Ofidal de l." 
3. Olicial de 2." 
..: E~p.:c::::lis :;¡ 
5. Peón 

G) Personal de Transpone y Manteni, 
miento: 

1. Encargado . ............ . .... . 
2. Oficial de l." (Chófer) ...... . 
3. Oficia! de l ." (resto especialida. 

4. ~eJ~ia'l 'de 2". ;' '' 
S. Ayudante 
6. Aprenjiz 

H) Personal Subalterno: 

1. Ordenanza 
1. V¡gJlant~ . . .. .... . .. . 
3. Personal de limpieza 
4. Botones . . .. .. . ..... . 

Personal de Limpieza ·(n\edi· ... 
jornada) 

2345 
2.193 
2. 155 
2.10] 
2.023 
1.977 

2.345 
2.193 
2.103 
1.977 
US8 

2.34S 
2.193 
2.103 

2.112 
VJ46 
2.008 
1.977 
1.9 .. 2 

2.112 
2.073 

2.046 
2.008 
1.977 
1.5J6 

1.977 
1.964 
1.942 
1.558 

972 

70.350 
65.790 
64.650 
63.090 
60.690 
59.310 

70.350 
65.790 
63.090 
59.310 
46.740 

70.350 
65.790 
6].090 

59j\O 
58.920 

46.740 
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1.1 25.600 
1.0Sl.64Q 
1.034.400 
1.009.440 

971.040 
948.960 

1.125.600 
1.052.640 
1.009.440 

948.960 
747.840 

1.1 25.600 
1.052.640 
1.009.440 

1.024.320 
992.310 
973.880 
958.845 
941.870 

1".024.320 
1.005.405 

992.]10 
973.880 
958.845 
744.960 

948.960 
942.720 
941.870 
747.840 

471 .420 

sobre los métooos para la toma de muestras y 
el control oficial de los piensos a la normativa 
de la Comunidad Económica Europea. 

De ahf que, al amparo de la legislación 
actual y a propuesta de los diversos Minis
terios involucrados en el tema, se aprueba 
la presente Orden en un artfculo único, con 
vigencia inmediata tras ser publicada en el 
BOE. La Orden contiene un Anexo en el 
que se detallan el ámbito de aplicación, se 
establecen unas definiciones, se indican el 
material y aparatos requeridos para la toma de 
muestras y se citan las exigencias requeridas 
para ello, la forma de realizarla, el destino de 
los proouctos muestreados, etc. 

·Que, respetándose los actuales 
450 cm2 por gallina de superficie 
de la jaula, en toda ella rija la altura 
mínima actual ·40 cm- que ahora 

s610 es obligado que se halla en el 
65% de ella. 

obligaría a mas de un fabricante de 
jaulas a reformar totalmente sus equi
pos actuales, que quedarfan de otra 
forma fuera de la ley. 

Según el citado portavoz oficial, 
este último requisito, de aprobarse, . 



Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 
Junio de 1989: otro mes más 

soportando unos precios de ruina, 
tanto en el sector del pollo como en 
el del huevo. Y lo malo es que no se 
le vea una salida fácil , ni a corto ni a 
largo plazo. 
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Veamos la situación del pollo. Fi
nalizando el mes anterior con un 
precio "real" de 114 pts/ kilo vivo 
-es decir, 4 pts menos que las 
que indicábamos "de tablilla"· y re
pitiéndose prácticamente al inicio de 
junio, luego hemos tenido dos sema
nas consecutivas con sendos des
censos en cada una de ellas de 5 
pts. Posteriormente, aunque la última 
semana el precio volvió a elevarse 
bruscamente, ya se ha perdido la 
confianza en que ello sea algo dura
dero. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptasl 
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Lo curioso es que no parezca que 
sobren pollos, con lo cual se llega 
a la conclusión de que las manio
bras especulativas de los mataderos 
son el factor que está actuando para 
perpetuar una situación que a buen 
seguro llevará de cabeza a todas 
aquellas integraciones o productores 
que no hilen muy fino en los costes. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

El mercado del huevo no se 
puede decir que vaya mejor. En 
general, puede decirse que, pese a 
unos pequeños ajustes en los pre· 
cios de los diferentes calibres, a lo 
largo de junio se ha caracterizado 
por una exasperante monotonra, fi· 
nalizando prácticamente tal como 
había comenzado. Las concesiones 
sobre los precios mostrados en la tao 
blilla de Bellpuig ·como las que hay 
en relación con la de Madrid· como 
siempre, y las diferencias entre los 
blancos y los de color, al mínimo. 
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COTIZACIO NES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
O .. 6 jIX'¡O 13 junio 20 junio 27 junio 

Pollos vivos, PtasjKg. 115 110 105 11 5 
Gallinas ligeras, PtasjKg 27-32 26-3 1 28-33 30-35 
Gallinas semipesadas, PtasjKg 35-45 32-42 32-42 35-45 
Gallinas pesadas, PtasjKg 81 51 51 61 
Huevos clase 1 (Super Extra E.) 123 (127) 123 (127) 123(127) 126 (130) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 109(1 12) 108(112) 108(112) 109 (115) 
Huevos clase 3 (Extra) 103(106) 101 (105) 101 (109) 101 (105) 
Huevos clase 4 (Primera) 99 (101) 97 ( 99) 97 ( 99) 96 ( 98) 
Huevos clase 5 (Segunda) 87 86 86 86 
Huevos clase 6 [Tercera) 72 72 72 72 
Huevos clase 7 (Cuarta) 62 61 61 61 
(Entre par&ntesls . precio del huevo de colo-) 
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MERCADOS 223 

Primeras Materias 
Pese a que en otros frentes -e l 

laboral, el de la situación internacio
nal, etc.- el mes de junio haya sido 
bastante movido, en lo que atañe al 
mercado de las primeras materias 
para piensos hay pocas novedades 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (*) 
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En general, la mayor parte de 
productos se han movido a la baja, 
destacando entre ellos los cereales 
de producción nacional e incluso el 
trigo d e importación , como ya co
mentábamos el mes anterior. La 
proximidad de la próxima cosecha, 
que además se presenta excelente, 
ha sido el factor determinante de 
esta situación, ante la cual el Ce
mité de Gestión de Cereales de la 
CEE, intentando defender los intere
ses de los productores, ha aprobado 
la concesión de ayudas para la ex
portación de 300.000 toneladas con 
destino a terceros países. 

EVOLUCION DEL PREC'iO DE LA CEBADA " DOS CARRE RAS" (*) 
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El maíz, por su parte , ha sido 
la excepción a la regla a causa del 
alza de la divisa norteamericana -que 
llegó hasta 131 pts una jornada aun
que al cerrar este comentario está 
a 125 pts- . Sin embargo, su ele
vación real en comparación con el 
mes anterior ha sido mínima, man
teniéndose un precio de 27,50 pts 
sobre muelle a granel y pago al con
tado para julio y de 27,75 pts para 

EVOLUC ION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

agosto. 
En lo que respecta a la soja, su 

flojedad en el mercado de Chicago 
ha podido más que la elevación del 
dólar y ello pese a los considerables 
altibajos que ha tenido en el trans
curso de junio -oscilando de 211 a 
224 $¡ tonelada corta-o Como puede 
verse por el gráfico superior, no nos 
podemos quejar en relación con la 
situación en que nos hallábamos un 
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año atrás... (* ) Precios a granel , sobre muelle Barcelona . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE JUNIO DE 1989 (*) 

Maíz USA . .. ........ ........ ..... . . 28,50 
Trigo ........ ............ . • .. ....... 
Sorgo . . ... . ..... . ............... .. . 
Cebada "dos carreras" 
Cebada "se is carreras" .... .. ...... . 
Avena ...... .... .................. . 
Salvado de trigo .... •. .....• • .... . . 
Cuartas ................... . ... .... . 
Tercerilla . . .......... . ....... • • ... .. 
Mandioca granulada ......... . . .. .. . 

27,50 
26,00 
2 4,00 
23,50 
25,00 
19,50 
19,00 
20,00 
19,50 

(*l Plec ios de mayollsla en Lonja de Balcelona, Plas/Kg. glanel. 

Glulen "gold" de maíz .............. 48,50 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 25,50 
Harina de soja 44% ploteína .... . . . . 36,10 
Harina de soja 48% proteína .. . . . .. . 38,50 
Harina de soja inlegral extrusi6n ... 44,65 
Grasa animal ............ . . ...... . . . 54,00 
Harina de pescado 60/65% proteína 62,00 
Harina de carne 50/55% proleína ... 39,00 
Fosfalo bicá lcico ............ ... . . .. 36,50 
Carbonato cálcico ...... .. ........... 3,20 
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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 faie-9ras. perdices. 
faisanes y codornices para carne o caza, pollos 
(dabe!» o «0» , camperos y picantones. capo
nes, poulardas. palomos para carne o deportivos. 
pintadas. etc. 
Un grupo de especialistas le asesora, le proyecta o 
reconvierte sus locales y efectúa el seguimiento sa
nitario y zootécnico de cualqu iera de estas especies. 
Consúltenos sin compromiso escribiendo al 
Apartado 1027. 08300 MATARO (8arcelona) 
o llamando al Tel. (9' ) 430 24 84 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 3601 04. 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores dirijase 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 LA Y. 
HIBRAMER, S. A. Apartado 380. Tel. (983) 2060 OO. 
47080 VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resul tados con las ponedoras produ
Cidas por GRANJA ELORZ. S. A. 
DEKALB. de huevo blanco, WARREM·ISA, de huevo 
moreno. y las mejores estIrpes de pollo para carne. 
Apartado Correos 1241 . Tels. 23 1293 y 23 20 71. 
Fax (948) 23 10 25. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol.18. Tels. (93) 7t8 92 03 - 71801 10 

08.210 8ARBERA DEL VALL~S - Barcelona (España) 

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

INDIAN RIVER INTERNACIONAL 

CIu. 
INDIAN RIVER . 

.~ ." D 
BROllfR BREEOfRS 

LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN CON 
LAS LINEAS INDlAN RIVER 
Obtenga más información de: 

IMBRESA, S.A. 
Apartado Correos 30077 

08080 BARCELONA 
Tels.: (9 1)4178892 - 37384 tl 

Télex 97753 NTNC 

SALA DE' INCUBACiÓN, DEDICADA EXCLUSIVA-
MENTE A LA PRODUCC iÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
-HY-LlNE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Ca1alunya. 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 42 00 81 

CAPONES 
DE MAYO A AGOSTO CASTRAMOS SUS MACHI-
TOS PARA NAVIDAD EN SU PROPIA GRANJA 
PREPARADOS PARA GARANTIZAR TOTAL VIABI-
LIDAD Y EXITO EN SU CRIANZA. DESCONFIE DE 
INEXPERTOS SIN CONOCIMIENTOS TECNICOS. 
PreCIOS especiales para lotes numerosos. 

Interesados llamar al Tel. (93) 792 09 57 

I Ambiente, Control del 
1 Equipos, proyectos e GERI instalaciones de calefacción, 

ventilación y refrigeración 
. para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• 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 . Telelax (976) 350265 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PE~UAR.I~. Ventila~ión . calefacción, humidificación y 
r~fllgeraclon automáticas. Consúltenos sin compromiso 
SI desea hacer más rentable su explotación aumen-
tando su capacidad de aves. 

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat. 25. Tel. 93 3006762. 08 05 A ( ) o B RCELONA 
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I Baterías 
Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas; Avicolas, Cunicolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves .. Prefabricadas". -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Tralalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

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

Poligono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 16. 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 Victor Catalá. 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederos y 
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 l ." edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña. 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

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

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

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

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1" edad. 
BEBEDEROS, 
MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TlME. Bebederos auloméllcos PLASSON, 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P." de San Juan, 18 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 
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
Irial .. El Montalvo ... Tel . 21 98 OO. Télex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

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

I Calefacción 

IGERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire calien te fijos WIND y portátiles 
MASTER. 

• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 
agua). 

• Con todo tipo de combustibles. 
• 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 - Telelax (976) 350265 

¡RECHACE 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 

MOSA 
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 profilax is av ícola. 

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

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

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

MOLO CURB UQUID® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

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

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S, A. 

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

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

DOW CHEMICAL IBERICA , S. A. 

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

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

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 

Roseflón. 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!. 209 31 11. 08021 BARCELONA 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeidioslalo que pro
porciona mejores resultados a menor casIo y más be
neficios para usted , 

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

Pedro Teixeira, 8. Te!. (91 ) 45513 OO . 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

pfiz;ar 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucía, sin. 
28025 Madrid. Tel. (91 ) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GI II) 

LABORATORIOS HIPRA, S.A_ 
AMER IGERONAI · TEl 197214 :3 08" . TElEJ( 5 7 341 HIPR E 

I Gallineros 
INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 

MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 25 - 33 03 80 
HUARTE - 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. Poligono Industrial - Apartado84 
Te!. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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1,--ln_G_ub_CJ_d_014_a_'S __ ---.JI I Mataderos 

" MULTICOVA", NUEVAS INCUBADORAS ELEC
TRONICAS de sobremesa para huevos de perdiz, 
faisan, codorniz, pato, pintada, gallina, etc. 
90 huevos, 220 V., volteo auto matico, 1 año de 
garantía. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. P.O Calalunya, 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) 
Tel. (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E 
FAX (93) 691 9755 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 93 08 09 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-1 OO. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Balan, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

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 PE!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 MOGO DA (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. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. 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). 

L-I L_a_V8_d_014_aS ___ ---'1 I Piensos 

lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1.600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU IBarcelona)' 

¡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 FEOUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. PreCios 
interesantes. 
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QVOKAP Concentrado, administrado al pienso conti
nuadamente incrementa la dureza de la cáscara del 
huevo, disminuyendo pérdidas por rotura. OVÓKAP 
favorece la absorción del 'calcio. Su bajo costo es 
rápidamente amortizado. 
INQUIFASA. Apdo. 201. 43080 TARRAGONA 
Tel.: (977) 52 19 19 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto, 1 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su flnyelde nuestros especial Ist&s en: Nut.nción y FormulaclOn 

ASE5ORAM1ENTO A FABRICAS DE PIENSOO 

Control de calidad 
Tecnologia de fabr1c&clon 

Manejo y Patologla 
Contabilidad y Costes 

Formación de peJ"9)nILI 

GUIA COMERCIAL 

I Pigmentantes 
BloaUIMEX ESPAÑA, S. A ., ofrece diferentes pigmen

tantéS naturales preparados a base de xqntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro. Cromophyl-Aqua. Cromo
phyl-L. BIORED, pigmentante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., Galileo, 7, 2·. 
Tel. (91) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

I Transporte 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 2268824 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A.' 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Telelonos (893) 930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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i NO A LA FRAGILIDAD Radel 
DE LA CASCARAI 

iEVITE LA ROTURA 
DE HUEVOSI 

dL __ 
DOSIFICADOR DE CALCIO 

Radel 

CON EL DOSIFICADOR Radel CONSEGUlRA 
MENOS HUEVOS ROTOS Y MEJOR 

TEXTURA DE LA CASCARA. 

iCONSULTENOS I 

Redel 
Construcciones Metálicas 

Apartado 288 
Te lélono 1943) 62604 1 

I R U N 



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 T allunlxe - Noain-Navarra. 

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

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo u nos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cunícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para íso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barce lona) 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

SuJecl6n del tubo rapl
da y !lln herramientas 

I sin de-

Filtro de 

Anillo precinto anlide-

Válvula de doble alee-

COllducci6n anll-su
ciedad 

Oiseno de la canal 

Nivel de agua preciso 
constante 

'01)) ;;l 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 10 al10"dfa 

..Q-

Filtro r de , 

Boquillas con rebor 
des I 

ConJurlto de vAlvula 
eficaz 

calidad 

" , 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Aparl. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Maquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maiz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaI INOX) 

~ e9. 
~ 

Ets. Michel PUJOL 
Constructeur Matériel Avicole 

Roule de 8erdoues 
32300 MIRANDE (Francia) 

Té!. 62665184 - TELEX : 532954 FA 

JORGE PLANAS 
Princesa , 53. Tel.3197 184 - 08003 8arce lona 

MATERIAL AGRICOLA EN GEN ERAL 

.~ Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APA RATOS BLANQUE ADORES 
para enca lar pa redes y des infecta r locales, 

gall ineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

,--- ·¿PODEMOS AYUDARLE? LLAMENOS 

de nivel máx. 

Pesador de pienso 

Sensores de seguridad 

Velocidad regulada 
monofásico / trifásico Sensor t emperatura 

control 

de aves 
~AGRENER 

INDUSTRIAL SA 
VALENCIA, 289. 2.°, 1.-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 Telex. 99439 FVRI E 

Distribu idor (.-",.-}:<, 1 t4I 



MARCA 

PONEDORAS 

Totalmente Dedicados a Su Exito 

Hq-Line .. 
Hy-Line lnternational o West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLlNE WDMS 

Tel : (515) 225-6030 
Marca Reglslrada de Hy-Line Indlan River Co .• Wesl Des Moines, lA, U.S.A. Hy-Llne es una marca. 



vacuna inactivada 
Bronquitis infecciosa 

E. de Newcastle 


