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SUBV EN CIO NES PARA 
PA LM IPEDAS GR ASAS, PAVOS 
Y PERDI CES EN CASTILLA Y 

LEON 

La Consejería de Agricultura y Ga
nadería de la Comunidad de Castilla 
y León ha establecido un programa 
de diversificación de las actividades 
ganaderas con el objetivo de "po
der superar las limitaciones que el 
medio impone, lograr productos no 
excedentarios, generar una mayor 
renta del sector y crear puestos de 
trabajo en el medio rural con in
versiones asequible~ a la empresa 
familiar", según reza la introducción 
de la Orden de 29 de mayo pasado, 
publicada en el B.O. de aquella Co
munidad del 7 de junio. 

Así pues, en virtud de la misma, 
pueden recibir ayuda económica di· 
versas especies animales, siendo las 
avícolas favorecidas las siguientes: 

-Pavos para carne: subvenciones 
a nuevas explotaciones y a adapta
ciones de otras existentes de hasta 
un 40% con un máximo de 2.200.000 
Ptas. No se incluye la adq uisición de 
animales. 

-Palmípedas grasas: patos y ocas 
para foie-gras. Subvenciones de 
hasta un 50% para nuevas explota
ciones o para adaptaciones de insta
laciones existentes hasta un máximo 
de 1.700.000 Ptas. Se incluye la 
adquisición de los animales. 

-Perdiz roja: subvenciones para 
nuevas explotaciones o adaptación 
de otras instalaciones existentes 
hasta un 40% de las inversiones 
hasta un máximo de 2.500.000 Ptas. 
Cuando se trate de ampliaciones de 
explotaciones existentes, la ayuda 
máxima se cifra en el 30% de la in
versión hasta un limite de 2.000.000 
de Ptas. 

En el caso de las palmípedas 
grasas, los interesados deben tener 
presente que, además, la Comuni
dad Económica Europea, a través 
del Gobierno Español , concede ayu
das a este tipo de explotaciones que , 
en el presente año, llegan hasta el 

50% de las inversiones. Ello sig
nifica que, el inicio de un negocio 
dedicado al foie-gras puede quedar 
financiado por vía oficial casi en su 
totalidad. 

Entre los diversos requisitos que 
se exigen para solicitar estas ayudas 
figura la justificación de la viabilidad 
técn ica y económica de la explo
tación y el compromiso de mante
nerla en activo al menos durante tres 
años con el 70% de los efectivos. 

UNA DELEGACION OFI CIA L DE 
LA R.S. S. D'AZERBAIDZHA N 

VIS ITA CATALUÑA PA RA 
ADQUIRIR TECNOLOGIA DEL 

SECTOR AV ICOLA 

El pasado 26 de junio una de
legación oficial del Gobierno de la 
R.S.S. d 'Azerbaidzhan presidida por 
el primer Vicepresidente del Consejo 
de Ministros , Sr. Abdullaev Muzamil, 
inició una visita a Cataluña que se ha 
prolongado hasta el día 30 de junio. 

El motivo de esta visita es la de 
establecer contactos con empresa
rios catalanes relacionados con la 
tecnología avícola con el fin de po
der equipar las instalaciones de este 
sector en Azerbaidzhan, dada su 
creciente importancia dentro de esta 
República Soviética y las avanzadas 
tecnologías que se utilizan actual
mente en Cataluña. 

En la actualidad, la R.S.S. 
d 'Azerbaidzhan cuenta con explota
ciones avícolas integradas con una 
capacidad productiva de 6 millones 
de pollos por año. Este desarrollo 
del sector avícola ha comportado la 
necesidad de actualizar las instala
ciones tanto en lo que se refiere a 
las granjas como a las plantas de 
sacrificio de aves y de elaboración 
y transformación de la producción. 
Las peticiones de tecnología para 
modernizar el sector avícola de esta 
República Soviética comprenden re
equipamiento de granjas de crianza 
de pollos "broilerM

, talle r de produc
ción de productos cárnicos, solucio
nes técnicas a la recogida de hue
vos, clasificación, calibración, emba
laje y transporte, informatización de 
los procesos de producción, etc. 

Otro de los temas que interesan 
a esta delegación soviética son los 
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procesos de elaboración de cava 
utilizados en Catalui'la. El programa 
de visitas incluyó tanto Instalaciones 
avícolas -COPAGA, Granjas Lleonart
Subirana, etc.- como las cavas Ca
dorniu. 

El 26 de junio, el Canseller 
d 'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Hble. senyor Josep Miró i Arde
vol, ofreció un almuerzo de bienve
nida a la delegación del Gobierno de 
la R.S.S. d 'Azerbaidzhan i posterior
mente presid ió conjuntamente con el 
Sr. Abdullaev Muzamil, la primera de 
la reuniones de trabajo que tuvieron 
lugar durante aquella semana con 
diversos empresarios catalanes del 
sector avícola y del cava. 

EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA 
FER IA DE HANNOVER 

Del 21 al 24 de junio pasado se 
celebró en Hannover la exposición 
tecnológica avícola-ganadera "Huhn 
& Schwein'S9", de la que hemos ido 
dando noticias en ediciones anterio
res de esta revis ta. 

Entre las más de setecientas fir
mas expositoras que acudieron al 
prestigioso certamen internacional, 
estuvieron presentes cuatro firmas 
espñolas agrupadas en un solo "pa
bellón español". Se trata de TIGSA, 
S.A.KROMSCHROEDER, EXTRONA, 
S.A. y MASALLES COMERCIAL, S.A. 

Los productos presentados fue
ron, por el orden en que se citan las 
firmas, comederos y bebederos au
tomáticos e instalaciones completas 
para avicultura; equipos para cale
facción en avicultura y porcicultura 
basados en infrarrojos; jaulas para 
conejos, perdices y codornices; y, 
finalmente, incubadoras de pequeña 
capacidad, especialmente indicadas 
para fines cinegéticos. 

La presencia de tales produc
tos generó una destacada presen
cia de los visitantes en los stand s 
españoles, toda vez que, en estos 
momentos existe un gran interés en 
Europa por los artículos españoles, 
basado en su suficiente calidad e 
interesantes precios. 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

Manifeslación 

VIII Symposium Internacional 

sobre Aves Acuáticas 

VI Jornadas de 

Microscopía de piensos 

XI Congreso Latinoamericano 

de Avicultura 

EXPOAVIGA 89 

XXVII Symposium de la 

Sección Española 

de la WPSA 

Feria de Atlanta 

VIII Conferencia Europea 

de Avicultura 

Budapest, 

Hungría 

Barcelona 

San José 
Costa Rica 

Barcelona 

Barcelona 

Manta, 
Georgia, 
EE.UU. 

Barcelona 

Fechas 

12-1 4 de 

setiembre 1989 

25-28 de 

setiembre 1989 

13-17 de 

noviembre 1989 

14-17 de 

noviembre 1989 

15-17 de 

noviembre 1989 

31 enero al 

2 febrero 1990 

25-28 de 

junio 1990 

Información 

Hungarian Society of 

Agricultura1 Sciences 

WPSA Symposium 

Kossuth ter 6-8 

1055 Budapest 

Hungría 

Asociación de Químicos 

del lOS 

Sra. Montse Lázaro 

Instituto Químico de Sarria, sIn. 
08017 Barcelona. Tel. (93) 2038900 

XI Congreso Latinoamericano 

de Avicultura 

Apartado Postal 2794-1000 

San José. Costa Rica 

Tel. 31-4148. Télex 2450 TRISAN 

Fax (506) 32-7329 

Expoaviga '89 

FOIM. Avd . MI' Cristina, s/ n . 

80004 Barcelona 

Jose' A. Castelló 

Real Escuela de Avicultura 

Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel. (93) 7921137. FAX 7923141 

International Poultry Trade Show 

Southeastern Poultry & Egg Association 

1456 Church Street 

Decatur, Georgia 30030 

EE.UU. Tel. (404) 377-6465 

Fax (404) 378-9801 

Télex 990912 

VIII Conferencia Europea 

de Avicultura 

Secretaría del Comité Organizador 

Av. Reina María Cristina, s/ n 

08004 Barcelona 

Tel. 93-423 31 01. Fax 93-423 86 51 

Télex 53117 y 50458 FOIM8 E. 



Nuevos productos 

NUEVO SISTEMA DE SECADO DE LA 
GALLINAZA EN BATERIAS DE RECRIA 

Y DE PONEDORAS 

La firma FARMER AUTOMATIC, de Alema
nia -representada en España por MASALLES 
COMERCIAL, SAo, ha presentado en la última 
edición de la Feria de Hannover sus nuevas 
baterías automáticas para recría de pollitas y 
para ponedoras. 

La principal novedad introducida es el 
nuevo sistema de secado de la gallinaza, que 
permrte dejarla en un nivel de humedad com
prendido entre el 4 y el 18%, según la época 
del año. Lo que aún es más revducionario es 
que el secado se logra sin coste adicional de 
energía, puesto· que se aprovecha el mismo 
aire de salida de la nave. 

La gallinaza es conducida a través de las 
cintas de limpieza a la parte superior de 
las jaulas, en donde se sitúa un túnel por 
donde circula el aire de extracción de la 
nave. El secado se logra en unas 18 horas 
aproximadamente. El coste ad icional de este 
sistema de secado a la batería es sólamente 
de unas 130 pesetas por gallina. 

Para mayor información dirigirse a: 

Gallinaza tctalmente seca tal cc:::rno sale de las jaulas. 

MASALLES COMERCIAL, SA 
Balmes,25 
Te!. 93-692 09 89 
Fax: 93-691 97 55. 
08291 Ripollet (Barcelona) 

I nlerprelando las conversiones de pienso. IV"'" de .églM 2"1 

de 21,1°C, el consumo se pienso se podrá 
reducir en un 3%. 

4. El nivel energético del pienso. Hay 
una relación inversa entre ambas cosas: una 
elevación de la energía de la ración de sólo 
44 Kca!.Met/ kg permitirá una reducción en el 
consumo de un 1,5%. 

5. E( nivel de puesta. Debido a que la 
conversión alimenticia es el cociente kg de 
pienso/ docenas de huevos, todo aumento de 
la producción redundará en una reducción de 
aquella. 

El estado del plumaje de las gallinas. De
bido a que las pérdidas de calor por las aves 
dependen en gran parte de su aislamiento 
gracias a las plumas, el estado de éstas es 
fundamental para evitar un consumo excesivo 

de pienso. En general se considera que, en 
la situación de muchos gallineros en invierno, 
las gallinas que tengan unos dos tercios de su 
plumaje requerirán sólo un 90% de la energía 
requerida por otras aves iguales con sdo un 
tercio del mismo. 

Resumiendo todo esto, puede verse que 
la gran diversidad de factores que influyen 
en la conversión de las ponedoras hace que 
ésta sea sumamente variable. Sin embargo, 
lo que cuenta realmente, sea al final de su 
único ciclo de producción O bien tras haber 
completado una o dos mudas forzadas, es la 
cantidad total de pienso consumido -con un 
coste lo más bajo posible- en relación con los 
máximos ingresos obtenidos por la venta de 
los huevos. 

255 



Legislación 

ORDEN del 13 de marzo de 1989 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se amplían 
para el año 1989 las actividades prio
ritarias def inidas en el Real Decreto 
1462/ 1986, de 13 de junio, por el 
que se fomenta la mejora de las 
condiciones de transformación y co
mercialización de productos agrarios 
y pesqueros. 

(B.O. del Estado N.O 154, del 29-6-89) 

En el Real O«relo 146 2/1986, de 1:1 de junio, para la mejora de las 
condiciones de transfonnación y comercializ:¡ción de I?roduclos a~rios 
y pesqueros, contiene en su artIculo primero una re!a~6n de aCliV1dades 
consideradas prioriurias a los efectos de pcr<:cpc!ón de las ayud.1S 
establecidas en la citada disposición y faculta al Ministro de Agricultura. 
P= y Alimentación para ampliar dicha relación con otras actividades 
q'IC Icopn arieter de prioritarias para su ejercicio económico canmlO . 

.. \prtciad3s necesidades especílicas de mejora en la trans(onnación y 
comercialiudón de cienos seclores productores y de acuerdo con lo 
dispuesto en el apanado ñ) dcl articulo primero del referido Re:!! 
Decreto, dispongo: 

Artículo 1.0 Al amp.:uo dd apanado ñ} dd art iculo primero del 
Real Decrc:to l462f1986. de 13 de Junio, y a los efectos que dicho tellto 
legal estable<'C, tendrán el carácter de actividades prioritarias durante el 
año 1989. ademas de las enunciadas en d citado Real Decreto, las 
actividades que se contienen en el anexo a la presente Orden. 

. "üt. 2.0 Las ayudas establecidas en el Real Decreto 1462/ 1986. de 
13 de junio, podrán Sc:r a~licadas a las actividades expresadas en el 
apart.:ldo anterior pan. aQuellu solicitudes Que se hayan formali:z.ado o 
fonnalictn entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1989. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 13 ce marzo de 1989. 

ROMERO HERRERA 

Ilmo. Sr. D~tor seneral de Industrias AvariP.S y Alimentarias. 

Af";'EXO 

Uno. Aceite de oliva virgen. 

Envasado y dimibuciÓn mayoristas. siempre Que sea realizado como 
un proceso inte¡r.tdo con la propia elaboraCIÓn. 

Procesos y/o instalaciones destinados a la eliminaciÓn de residuos 
contaminantes. 

Dos. Granos. semillas. leguminosas y forrajes. 

Selección. ~t:e:ldo, envasado, molienda y almacenamiento. 

T res. Cereales. 

Producción de malu con destino a la elaboración de ctrveu. 
Fabricación de ellpandidos y copos. 

Cuatro. Algodón brufO. 

Almacenes de ret:epción, previo informe favorable de las Comisiones 
r.fc:'d.1S por Acuerdo Interpro fesional. 

Salas de prcsea.do y limpieza. 

Cinco. Subproductos de la poda. limpieza foresta! y de los ase
rraderos. 

Transfonnacioncs para el .:m pleo en alimentación animal o con fines 
energéticos. 

Seis. Madera y corcho 

A.~rrio de madel1l. 
Preparación del corcho en planta. 
Triturado granul3do y pulverizado del corcho y de sus desperdicios. 

Siete. Plan/as aroma/icas y mediCinales. 

Destilación. 
Desec::1do. 

Ocho. Carne. 

Precocinados de carne. 
Despiece de can~1cs de ave y de conejos. 
PreP3111ción dc tripas. 
Adapución de mauderos. salas de despiet:e e industrias cámicas a la 

legiSlación de intercambios intracomunitarios de carnes y produclOS 
clmicos. 

Mercados y lonjas de sanado en origen. 

Nueve. Pescado. 

Elabol1l tión dI! productos congelados y pret:ocinados. 
Insulación o ampliación e n mercados mayoristas en destino a 

unidades comerciales vinculadas a una clara repercusión favorable en el 
sector p~oductor. 

Elaboración de conservas y de scmiconscrvas de pcsc:ldo. 
. ~reparación y comercialización de productos de acuicuhul1l y de 

piSCIcultura. 
Acondicionamiento higienico-sanitario de las ins talaciones. 
Aprovechamiento de subproductos en instalación no a utónoma. 

Diez. Piensos compuestos. 

Ree$lr"lctut:lción del sector, sin aumento de capacidad, en territorios 
insulares. 

Implantación de bienes de equipo espccificamente necesarios pal1l la 
utilización de nuevas materias primas y sin incremento de la capacidad 
total de producción de la fábrica. 

In troducción de mejoras en la fábrica que la situen en un nivel 
!ccnológico superior al nivel medio del sector y sin aumento de su 
capacidad total de producción. 

Instalación de nueva industria que sustituya a otra en funciona
miento de la misma Empresa y sin aumento de capacidad . 

Once. Leche y productos ldcteos. 

Instalación de laboratorios pal1l el control de la calidad del producto 
tenninado. . 

TnstaIaci.ón ~e cent.ros de pasterización de Icc~e. 
Modemluclón de instalaCIOnes para la obtenCIón de leches esteri li

zada y U.H.T" sin incremento de capacidad de utilización de leche. 
Producción de leches acidificadas y aromatizadas. 
Fraccionamien to (espesamiento) de lactosueros par.! su utilización 

en la alimentación animal. 

Doce. Turrona y mazapanes. 

Mejor.! de 13 productividad y calidad en los procesos industriales de 
elabol1lción de turrones )1 mazapanes. 

Trece. Vinos. 

Envasado y comercialización de vinos, siempre que sea realizado con 
un proceso integrado eon la propia elaboración. 

Catoree. O/ras. 

Mezclas de productos. vegetales o animales, secos o deshidt:ltados, 
troceados, molidos o granulados. con destino a alimentación nl.!'l'Iana. 

Pasteleóa industrial. 
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Fabricación de bombones y chocola.tes. 
Fabricación de caramelos. 



Mercados 
Siguiendo nuestro proceder habi- nes cargados de nuestros cítricos y problema es que no ha habido la 

tual, al llegar el verano y, con él, las otros pr~uctos del campo que , en suficiente retirada de aves de fin de 

vacaciones del sector de las artes el pasado, han visto obstaculizado puesta como para confíar en que el 

gráficas y de todos los que de él su paso por el pals vecino por un 0101'10 mejore la situación. 
dependemos de una forma u otra, motivo u otro. 

al vernos forzados a adelantar la 

impresión de este número de la re· 

vista, también tenemos que acortar 

este comentario, circunscribiéndolo 

a las dos primeras semanas de julio. 

Aves y huevos 

En el mercado del pollo cabe 

mencionar la significativa elevación 

del precio de éste, el cual, en la 
Lonja de Bellpuig, saltando de las 

115 pts/kg vivo de fin de junio, 

primero a 125 pts, en esta última 

semana ha alcanzado las 133 pts. 

Como puede verse,· pues, las 23 pts 

de elevación de esta quincena -o 

las 9 pts de alza de la media, en 

relación con la del mes pasado- no 

dejan de ser un aspecto interesante 

en un mercado tan necesitado de 

una inyección de optimismo como lo 

es el del pollo. 

Las causas de esta elevación pue

den ser varias, hallándose la reduc

ción de la oferta a consecuencia de 

los calores del verano, la voluntaria 

reducción de la producción por parte 

de alguna integración -cansada ya 

de perder dinero-, la llegada del tu
rismo, etc. V, en lo referente al efecto 

de las importaciones que, más o 

menos esporádicamente se han rea

lizado, cabe anotar la protesta fran

cesa por la detención momentánea 

en la frontera de algún camión que, 

cargado de canales procedentes de 

las zonas productoras de la Bretaña, 

aún hubiese añadido mas leña al 

fuego .... "Donde las dan, las toman", 

diríamos nosotros, aún sin elemen

tos suficientes de juicio para poder 

justificar el proceder de los respon

sables de nuestros ·seNicios sanita

rios de fronteras, pero recordando 

el caso de tantos y tantos camio-

En lo que respecta al huevo cabe 

comentar que la llegada del verano 

ha traído consigo, a la par que la 

clásica irrupción del turismo, una 

Piensos 

Por lo que respecta al mercado 

sensible elevación de los precios de de las primeras materias para los 

los calibres mayores -14 pts/docena 

en la clase 1, 10 en la 2 y 6 en la 3-

aunque una pequeña reducción -de 

unas 2 pts/ docena- en el precio de 

los medianos y terciados. En hecho 

no deja de ser interesante ya que 

favorece a las manadas de ponedo

ras viejas y a las de color, aunque 

perjudica a las pollitas jóvenes y, de 

hecho, a la media de la producción 

si se tiene en cuenta que alrededor 

de un 60% de la misma viene repre

sentada por los huevos de ·primera" 

para abajo. 

Un hecho derivado de esla evo

lución del mercado es el referente a 

piensos para las aves, apenas hay 

novedades por comentar en relación 

con lo indicado el pasado mes. De 

hecho, parece como si las vacacio

nes veraniegas que algunos ya han 

comenzado a tomarse, afectando a 

las Lonjas, redujesen su actividad a 

los mínimos necesarios para permitir 

que las fábricas sigan funcionando 

sin sobresaltos aunque también sin 

problemas. 

En este contexto, todos los ce

reales han repetido sus cotizaciones 

de junio, con precios cercanos a las 

28 pls/kg granel, sobre muelle de 
Barcelona, para el maiz USA, de 24 

la diferencia que se ha marcado en- pts para la cebada nacional-tipo dos 

tre los huevos blancos y los de color. 

Las cuatro primeras categorías de 

estos últimos han modificado sus co

tizaciones al alza, en lo que llevamos 

de mes, en 15, 13, 5 Y 4 pts/ docena, 

lo que vuelve a hacer interesante la 

explotación de las gallinas "semipe

sadasM

• La duda, sin embargo, es 

ver lo que durará este efecto ... 

Que la cosa no está clara y que 

no conviene echar las campanas al 

vuelo nos lo demuestra, entre otras 

cosas, el precio de las gallinas. Al 

cerrar este comentario, ni las blancas 

ni las de color se han movido un 

ápice en relación con los precios de 

fin de junio pasado, en tanto que las 

pesadas aún han descendido unas 

2 pts/ kg vivo. Aunque bien sabemos 

que el verano no es la época más 

propicia para hallar salida a unas 

gallinas en nuestros mercados, el 
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carreras-, etc. En lo que respecta a 

esta última, pese a que por las expor

taciones en cur~o podría aumentar 

su precio, la nueva cosecha de este 

año está ejerciendo un efecto contra

rio, no variando así sus cotizaciones. 

Tampoco hay ninguna novedad 

entre los productos proteicos, cuyo 

principal exponente, la soja, no se 

ha movido apenas en relación con 

las cotizaciones indicadas el mes 

anterior. Vtodo ello mientras la divisa 

norteamericana ha pasado de las 

125 pts de fin de junio a las 118 pts 

de la actualidad. 

En resúmen, una situación encal

mada que permite vislumbrar que, 

al menos por el lado de los precios 

de los piensos , no parece que tenga 

que haber ningún sobresalto para la 

prod ucción avícola. 



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 came o faie-gras. perdices. 
faisanes y codornices para came o caza, pollos 
(dabel» o ((0» , camperos y picantones. capo
n~, poulardas. palomos para came 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 cualquiera de est¡3s especies. 
Consúltenos sin compromiso escribiendo al 
Apartado 1027.08300 MATARO (Barcelona) 
o llamando al Tel. (91) 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 diríjase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria, 149. 1.'. 1 '. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

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

Oblendrá los mejores resultados con las ponedoras produ
Cidas por GRANJA ELORZ. S. A. 
OEKALB. de huevo blanco. WARREM-ISA. de huevo 
moreno. y las mejores estirpes de pollo para carne. 
Apartado Correos 1241. Tels. 23 12 93 y 23 20 71 . 
Fax (948123 10 25. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

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

08.210 BARBERA DEL VALLÉ S - Barcelona (España) 

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

INDIAN RIVER INTERNACIONAL 

[tU. 
lNDIAN RI VER . 

. ~ A HD 

BROllfR BREEOfRS 

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

IMBRESA, S.A. 
Apartado Correos 30077 

08080 BARCELONA 
Tels.: (91)4178892 - 3738411 

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 Ca1alunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 42 00 81 

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

Interesados llamar al Tel.. (93) 792 09 57 

! Ambiente, Control del 

I~ERI 
Equipos, proyectos e 
Instl!laciones de calefacción, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Venliladores 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 - Telelax (976) 350265 

. - . 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PE~UAR.I~. Ventilación, calefaCCión, humidificación y 
r~fllgeraclon automát icas. Consúltenos sin compromiso 
SI desea hacer más rentable su exp lotación aumen-
tando su capacidad de aves. 

AYLO, S.A. 
Calefacción ~ Ventilación ~ Refrigeración 
Taulal. 25. Tel. 93 300 67 () 62. 08005 BARCELONA 
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I Baterías 
Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Av icolas, Cunícolas, Cinegetícas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventílación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves (( Prefabricadas". -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (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. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. 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. 
Poligono Industrial «Agro-Reus». el Victor Catala. 
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 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 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVtCOLA, S. A. P.' de San Juan. 18 
Tel. 245 02 13. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 
PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA

CUNA C-30 NOBILIS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
"S INDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus
trial «El Montalvo». Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar
tado 3006. SALAMANCA 

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

I Calefacción 

IGERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire caliente fijos WIND y portátiles 
MASTER . 

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

• Con todo lipa 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 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 3006762. 08005 BARCELONA 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representan te: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 



2 60 

I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avicola. 

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 mas valioso para las aves. 

MOLO CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

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

LABORATORIOS DA. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
MQnlserral, 221 . Tel . 23635 00. 08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel . (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS: COY DEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos, 109. Tel . (91) 76612 11. 29034 Madrid 

Productos LETI para avicultura. Anticollna, Mycovax. 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar 8 1, La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05.08009 BARCELONA 

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

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 209 3111. 08021 BARCELONA 

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

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

Pedro Teixe"a, 8. Tel . (91 ) 45513 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAl 

pfizEI" 
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 coccid ias ocasionando su muerte y evitando 
cualquier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de CarabancheJ a la de Andalucía , s/n. 
28025 Madrid. Tel. (91 ) 20862 40 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GIII ) 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER ¡GERONAI · TEL 19721 4 J 0811 · TElEIC 5 7)4 ' 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 enlrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Induslrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragena) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicullura y ga
nadería. Equipos ven tilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km . 1,600. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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1L---In_c_ub_a_d_ol'4_a_S __ --.JI I Mataderos 

" MULTICOVA», NUEVAS INCUBADORAS ELEC
TRONICAS de sobremesa para huevos de perdiz, 
faisán, codorn iz, pato, pintada, gallina, etc. 
90 huevos, 220 V., volteo automático. 1 año de 
garantia. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. P." 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
LUTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A . 

Clra. Arbós. Km. 1.600 Teléfonos (893) 93 08 09 Y 
89341 46. VILANOVA ILA GELTRU (Barcelona) 

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. Oiseños de plantas. 
COMAVfC. CI Balan, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

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

Representante exclusivo : SUM ER, Ud . 

Launa. 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 péjJra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
LINEROS! Molineria 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. Torrenle Can Ollé, sin. SANTA PERPE
TUA DE MOGO DA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 2851 - 560 29 08 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

SE VENDE GRANJA DE PERDICES. Capacidad: 450 
parejas reproductoras. Extensión 3 Has .. agua. luz y 
equipamientos. TeL (93) 715 10 18 (noches). 

I Lavadoras I I Piensos 
~--------------------~ 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126. Vi la franca del Penedés 
(Barcelona) . Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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QVQKAP Concentrado, administrado al pienso conti
nuadamente incrementa la dureza de la cáscara del 
hueVo, disminuyendo pérd!das 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. Lepanlo. 1 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El minimo coste del producto final 

Est.ees IN finyelde nuestt"06 especlallstas en: Nutrición y Fonnu1acIOn 

Uj= 
IIC...c.o.s OI! ..... IKION,t,/O' .. A. 

_ ' ........ 111 . ... JJCI..,lJ ...... _~ ;oe 

ASESORAlllEN'I'O A FABRICAS DE PlENaS 

Cont rol de calidad 
'TI3cnologla <le fabMc&cion 

Manejo y PaLo!ogw. 
Contabilidad yCostes 

Fol"1TL8Clón de personal 

GUIA COMERCIAL 

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

tant~s naturales preparados a base de x¿¡ntofilas 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
cerías 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.' 
Clra. Arbós, Km. 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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¡TECNICOS, INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POULTRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

REJA SEPARADORA ROBUSTA 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

IQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

~
(~) 31 conjunto. 

I~==~¡¡¡' "'---===;;;;;;;;;;;!I razonable. 
~ ~ • ~ ~cos. 

José A. Ca51elló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

io de pienso en las tolvitas*. 

ENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

), S.A. 
"reos 307 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

añal ________ -l 



NAVES Y TUNElES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Este es S\J f ln Y elde nuestroo especla.listas en : NutMción y Formu.laclon 
ConLrol de calidad 

Tecnología de fabMca.clón 
Manejo y Pst.ologla 

Contal:lIllda.d. y Costes _1_ .. It l ' ... DOIo10 _..,,,, :'1 Fbnna.c:ton de personal 

ASFSOR.AMlEN'lU A FABRICAS DE PIENalS 

, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
rato para su instalación ganadera. 

MRA, S.A. 
:e - Noain-Navarra. 
)N EN TEL. (948) 317477 

----------- ----1 solicitamos representante zona. 
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COPROSA , .................. . 

CaSMQ NAVARRA S A. ., .. 

EST MICHEL PWOL 

GAUPANQA. 

HIBRAMER. $ . A . . 

HY-UNE INTERNATIQNAL ". 

INDUSTRIAL AVlCOlA. S A. . 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA S A. . 

ISA. 

KEMIN IBERICA. S, A. . 

LABORATORIOS CAllEA. S. A. ... 
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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 de l Paraíso , 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Te 1. : 93-792 11 37 



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

CONO LlMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACI 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL Y CON 

PLATO METALlCO 
EN 

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. 
e/. Fruta, 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENECiÉS (Barcelona-España) ____________ --..J 



CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Máquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maíz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaII NOX) --0S) 
~ 

Ets. Michel PUJOL 
Constructeur Matériel AVlcole 

Rcute de Berdoues 
32300 MIRANDE (Francia) 

Tél. 62665184· TELEX: 532954 FA 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53. Tel.3 197184 · 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.~ Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APA RATOS BLANQU EA DORES 
para enca lar paredes y desinfectar 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 
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Velocidad regulada 
monofásico / trifásico Sensor t emperatura 

control 

de aves 
~AGRENER 
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08009 BARCELONA 
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