
EN HOLANDA NO SE PROHIBIRAN 
LAS BATERIAS 

Confirmando nuestra creencia de que los ho
landeses n o son tontos y no podían tirar pie
dras sobre su propio tej ado) el Secretario de 
Estado para la Agricultura de los Países Ba
jos h a afi rmado que la avicultura de puesta de 
su país no debe temer que se llegue a prohibir 
la explotación de gallin as en batería ... al me
nos mientras otros no se hallen en camino de 
adoptar la mism a decisión. 

La citada personalidad indica, sin embargo, 
que al Parlamento holandés le agradaría ver 
que la prohibición que se había propuesto en
trase en vigor elIde julio de 1994. Pero insiste 
en que en tan to no se halle un substituto efi
caz para las jaulas que proporcione a las aves 
un elevado grado de confort éstas no se prohi
birán ya que ello afectaría gravemente a!. sector 
holandés de puesta en sus exportaciones. 

Lo lamentable, indican los ecologistas holan
deses, es que el sector avÍCola aún no haya sido 
capaz de encontrar tal sistema alternativo y 
que al mismo tiempo no encarezca la produ
cción. De todas formas, no estando conformes 
con la situación actual , tal como ha planteado 
el citado Secretario de Agricultura, no descar
tan el ejercer alguna acción de fuerza o incluso 
un boicot con el fin de que la avicultura ho
landesa se esfuerce por hallar una solución al 
problema. O 
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SISTEMAS ALTERNATIVO S DE LA 
PRODUCCION DE HUEVOS 

Según inform aciones procedentes del Rein o 
Un ido, el paraíso de las gall in as en libertad, 
en Europa, se h alla en este país, en el cual se 
estima que t ienen alrededor del 85% del censo 
comunitario de aves b ajo este sistema. 

Francia tiene, en contrapar tida, un mono
polio similar sobre las gallin as en sistemas 

I ·semi-intensivos -4. 000 cabezas por hectárea-, 
en tanto que los Países Bajos y Alemania son 
los lugares en donde se pueden hallar más galll
nas en confi nam iento sobre yacija. 

En su conjun to, la producción d e la CEE a 
lo largo de los últ imos 5 años en c uanto a to
dos estos hu evos producidos bajo los ll amados 
"sistemas alternativos" se ha doblado, pasan do 
de 1.100 millones de unid ades en 1986 a unos 
2.200 millones en la actualidad . 

Según Mr. Roland Cm·ver, Director de la 
importante firma británica "Daylay", tales sis
temas alternativos continu ar án crec iendo pese 
al convencimiento del sector de que las venta
jas de la explotación en baterías sobrepasan a 
sus aparentes desventajas. Segú n dice, "los ar
gumentos a favor de las jaulas están basados 
en hechos, en tanto que los de nuestros objeto
res lo están en emociones, per o lo malo es que 
el corazón frecuentemente es más fu erte que la 
cabeza ... " 

Sin embargo, los sistem as alternativos no ha
cen aumentar el consumo de huevos, sino que 
sólo substituyen a una parte de los producidos 
en baterías. En este aspecto su producción de
bería seguir los pasos de la industri a del broi
ler, en donde el valor añadido representado por 
las nuevas formas de comercialización ron da los 
55.000 millones de pesetas al año, no parando 
de aumentar. O 
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PROGRAMA DE CONTROL 
EUROP EO DE SALMONELAS 

Según se comenta en el Reino Unido, un am
plio control a nivel europeo para la detección 
de salmonelas en las granj as se espera que 
pueda comenzar en julio de 1992 en lo que res
pecta a las manadas de reproductoras pesadas 
y dos años más tarde en las de ponedoras co
merciales. El " testage" de las manadas estará 
basado en el modelo británico pero el borrador 
de las propuestas no contiene nin guna mención 
acerca del sacrificio de las manad as que se de
tecten positivas . 

E l borrador en cuestión, que se halla ¡ncluído 
en la legislación sobre agentes zoonósicos y las 
zoonosis fu e adoptado por la Comisión Euro
pea de la CEE en septiembre pasado y ahora 
pasará al Consejo de Ministros de la misma, 
según declara el Dr. .Helmut Klemm, Director 
del sector avícola de aquélla. 

De todas formas, el mismo Dr. Klemm no 
es demasiado optimista en cuanto a la rapi
dez con que se tratan estos asuntos en la CEE. 
En los momentos actuales, dice, sólo un país 
comunitario, del conjunto de los 12, ha pro
porcionado a la Comisión de Bruselas los de
talles de las salas de incubación y las gran
jas reproductoras que se requerían en la Di
rectiva 90/539/CEE so bre los intercambios in
tracomu nitarios de huevos de incubar y aves 
vivas. O 

CIERRE DEL MATADERO POEX 

Según informa la prensa económica, el 
Grupo SADA, integrado en la Corporación 
Ibérica de Nutrición, S.A., perteneciente a su 
vez al Grupo BP Nutrition, ha procedido a ce
rrar el matadero avícola de su fi lial Pollos Ex
tremadura, S.A. -POEX- , radicado en Montijo, 
Badajoz. 

El cierre de POEX se justifica por las 
pérdidas que venía sufriendo en los anteriores 
ejercicios -unos 65 millones de pe setas desde 
com ienzos de 1989 hasta julio de este año-o Su 
facturación en el año pasado se acercó a los 
1.500 millones de peset as y su plantilla era de 
28 trabajadores, sacrificando unos 20 .000 po
llos diarios. 
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Al cerrar este matad ero, el Grupo BP piensa 
concentrar el sacrificio y la elaborac ión de der i
vados del poBo en su filial sev ill ana Productos 
Avícolas Mejores, S. A. -PAMESA-, cuya act i
vidad se extenderá a Extremadura. Con esta 
idea PAMESA prevé invertir 500 millones de 
pesetas a fin de doblar su actual capacid ad de 
sacrificio, de 3.000 pollos hora, iniciando la ela
boración de productos transformados, frescos 
y congelados. O 

LA AVICULTURA KUWAITI, 
ARRASADA 

Por más que no se dispone de datos es
tadísticos, se puede decir que tr as la ll amada 
"Guerra del Golfo" la avicu ltura kuwaiti ha 
quedado totalmente arrasada, teniendo que 
volver a nacer sobre sus cenizas. Creemos que 
vale la pena recoger lo q.ue indica al respecto 
la publicación bimestral " P oultry" , en lengua 
árabe, en su número de septiembre pasado. 

La producción avícola se inició en Kuwait 
a comien zos de los años 60 por iniciat iva pri
vada y sin ayuda algun a del Gobierno. La pri
mera granja industrial que se estableció fu e la 
KUPCO -Kuwait United Poultry Company-, 
dedicándose a la producción de hu evos en mo
dernas unidades. A continu ación de ésta se 
crearon otras, creciendo sin parar la produc
ción de huevos, así como la de broilers, hasta 
el punto de que para el pequeño país que es 
Kuwait poco antes de la invasión se llegaba a 
producir ya al año unos 30 millones de broilers 
y unos 300 millones de huevos para el consumo. 

Como el mercado en Kuwait era totalmente 
libre, ello significaba la entrada de productos 
avícolas del exterior que competían con los lo~ 

cales, afectando a la producción. 
Por parte del Gobierno del país cab e desta

car la instalación de unos laboratorios veteri
narios con el fin de detectar y controlar las en
ferm edades de las aves, así como para la distri
bución de vacunas y med icamentos . Desde el 
punto de vista patológico las enfermedades que 
más preocupación causaban eran la de Newcas
tle , la Bronquitis infecciosa, la Gumboro y el 
CRD. 

Con posteriorid ad a la liberación del país, 
los informes que han llegado del mismo son es
tremecedores, no tan solo por lo qu e respecta 

(Continúa en pagina 937) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manifestación 

Exposicion Internacional 

de Avicultura 

SIMAVIP 

Congreso Avícola 

Internacional 

y Feria Yutav 92 

Feria Avícola Europea 

VICTAM 

Feria Int. de la Industria 

y la Alimentación 

Animal 

VI Congreso Inlercontinenlal 

de Tecnología y 

Ciencia Avícola 

Feria Internacional 

de Agricultura, Ganadería 

y Pesca 

XXIX Symposium de la 

Sección Española 

de la WPSA 

Conferencia Anual de 

la lEC 
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Lugar 

Atlanta, 

EE.UU. 

París, 

Francia 

Estanbul , 

Turquía 

Stoneleigh, 

Inglaterra 

Utrecht, 

Holanda 

Panamá 

Panama 

Salamanca 

Saint Malo, 

Bretaña 

francesa 

Fe<;has 

22-24 de 

enero 1992 

1-5 de 

marzo 1992 

12-15 de 

mayo 1992 

13·14 de 

mayo 1992 

19-22 de 

mayo 1992 

21-23 de 

mayo 1992 

20-24 de 

mayo 1992 

17-19de 

junio 1992 

13-20 de 

setiembre 1992 

Infamación 

Southeastern 

1456 Church Street 

Decatur, GA 30030 

Estados Unidos 

Tel 404-377 64 65 . Fax 404·378 98 01 

PROMOSALONS 

Avda. General Perón, 26 

28020 Madrid 

Tel 91-555 96 31. Telex 44028 SSF-E 

Turkish Branch of the WPSA 

Selanik Caddesi 46/ 9 

Ankara. Turquía 

Tel 4-1188839. Fax 4-1258132 

Royal Agricultural Society of England 

National Agricultural Centre 

Stoneleigh 

Nr Kenilworth cva 2LZ 

Tel 0203 696969. Fax 0203 696900 

Stichting Victam 

Postbus 1103 

2302 BC Leid en 

Tel 071-768603. Países Bajos 

Dr. Amir H. Nilipour 

Grupo Mela, SA 

Via España 2313- Río Abajo 

Tel 21-0033. Fax 24-2311 

Panama 

Dr. Amir H. Nilipour 

Grupo Mela, S.A. 

Vía España 2313- Río Abajo 

TeI21-0033. Fax 24-2311 

Panama 

Secretaría Seccidn Española 

Jose A. CasteUd 

Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Te193-792 11 37. Fax 93-792 31 41 

lEC Conference 

10 bd des Trente 

56800 Ploermel (Francia) 

Tel 33-97520351. Fax 33-97742809 
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BI6P4N330 

No espere más! 
El 816 PAN 330 
está a su disposición. 
Consultenos! 

Durante la feria de Hanover se encontro un 
entusiasmo total sobre esta novedad de Big 
Dutchman, novedad que deseamos poner a la 
disposición de ustedes avicultores profesio
nales. Un producto inigualable en el mercado 
avícola. Un sistema totalmente práctico y 

facil de manejar. Con trampillas para cría en 
media nave. Distintos niveles de salida de 
pienso durante el ciclo de cría y acabado. 
Posición enversa de la parrilla asegura un 
alimento fresco y limpio. El diseño ideal para 
sus necesidades. 

l3iq Vutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

Poligono Industrial "Agro-Reus" . Calle Victor Catalá . Teléfono (977) 3 1 7877 
Apartado 374 . Fax (977) 3 1 50 47 . Télex 56865 bigd-e . 43206 REUS (Tarragona) 
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SEIS BUENAS RAZONES PARA 
MODERNIZAR SU MATADERO: 

A utomatizar el procesado de aves 

V elando por la mejora de la higiene con una 

Intervención menor de personal en el producto para 

M ejorar la calidad del producto y 

A Icanzar mayores beneficios. 

a ue demostrarán que Vd. sabe escoger lo mejor. 

Detrás de cada máquina e 
instalación de Avimaq encontrará 
la garantía de los años de probada 
experiencia en el sector, una tra
yectoria investigadora siempre al 
día y un servicio técnico competente 
y humano. 

Avimaq dispone de la más 
avanzada tecnología para el pro
cesado integral de aves, cubriendo 

cualquier necesidad de un ma
tadero moderno: 

Zona de Recepción . 
Zona de Sacrificio. 
Zona de Evisceración. 
Zona de Oreo. 
Zona de Clasificación y 
envasado. 
Zona de Despíece. 

Solicite información a: 

AVIMAQ, S.A. el . Prior Tapias. 40 

Tel. (93) 783 63 77 Telex 54897 JERA - E Fax (93) 786 1662 

08222 TER R A S S A (Barcelona) España 



CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manifestac ión Lugar Fechas Información 

IX Symposium Internacional 

sobre Aves Acuaticas 

Pisa, 

Italia 

16-18 de 

setiembre 1992 

Dr. Margherita Marzon; 

Dept. de Produzione Animale 

Universita di Pisa "Le Querciole" 

5601 0 S. Pie ro a Grado. 

Pisa. Italia 

Tel 50-960048. Fax 50-540315. 

XIX Congreso Mundial 

de Avicultura 

Amsterdam, 

Países Bajos 

20-24 de 

setiembre 1992 

XIX World 's Poultry Congress 

e/ o RAI Organisatie Bureau 

Europaplein 12, 

1078 GZ Amsterdam, Países Bajos 

Tel: Int. +31 -(0)20-5491212 

Tx: 13499 RAIGO NL. 

Fax: Inl. +3 1- (0)20-6464469. 

VIV - Europe Utrecht, 

Países Bajos 

23-26 de 

setiembre 1992 

VIV-Europe 

Jaarbeurs. P.O. Box 8500 

3503 Utrechí. Países Bajos 

(VIene de página 933) 

a la situación genera l, sino a la avicult ura. No 
queda un solo gallinero en pie , es tando todos 
ellos más o menos dañados , cu ando no des
truídos, teniendo que volver a empezar como 
si la historia hubiese re trocedido de golpe 30 
años . Secuelas de una guerra que nunca hu
biese tenido que oc urrir ... O 

EL POLLO "KENTUCKY FRIED" 
CAMBIA DE MANOS, EN ESPAÑA 

En el pasado mes de octubre el conocido 
JI Kent ucky Fried Chicken", el conocido po
llo frito y rebozado con un característico es
t ilo norteamericano, ha cambiado de manos en 
España. 

P er tenec iente desde que hace ya años se im
plant6 en España al grupo Agrolimen, S.A., de 
la famili a Carulla, ést a se lo acaba de traspa
sar a la firma norteamericana P epsico, esp ecia
lizada principalmente en el sector bebidas. A 
raíz de ello, el Pres idente y Consejero Delegado 
de Pepsico, Mr. Wayne Calloway, ha indicado 
recientem ente que la empresa invertirá 100.000 
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Tel 30955662. Fax 30955539. O 

millones de pesetas en España en los próximos 
5 años con el fi n de am pliar sus operaciones 
d e comid as y bebidas y poner en m archa una 
d inámica campaña de comercialización de sus 
product os. 

Aunque según parece el " Kentu cky Fried 
C hicken" era más bien un lastre d entro del 
Grupo Agrolimen , para MI'. Calloway es uno 
d e los negocios con más oportunidades. Según 
afirma, )) a los españoles les encanta y no en 
vano el pollo su pone casi el 40% del consumo 
total de carne que se realiza en este país" -d ato 
que por parte de est e medio tenemos que apos
t illar pues el real es casi exactamente la mi tad 
de él. 

Debido a este gran consumo de carne de po
llo, los planes de Pepsico incluyen aumentar 
el número de establecimientos del " Kentucky 
Fried Chicken" , desde los 20 actu ales has ta un 
centenar. Según la estrategia de la empresa, 
los nuevos est ablec imientos se localizarán en 
zonas urbanas de mucho tráfi co y a lta viabili
d ad, siguiendo el modelo de los ya implanta
d os en Madrid y Barcelona, poblaciones en las 
que existen varios restaurantes insignias con 
u n promed io anu al de ventas del orden de los 
200 millones de peset as_ O 
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Estadísticas 

Datos estadísticos del Ministerio de 
Agricultura 

(Boletín Mensual de Estad. Agraria, 1991: 8-9) 

SACRIFICIO DE AVES, POR MESES 
n .. ,~ 

I' "reo d. ~.nMd" .",n" . 'rb ... .., M M'''' Ah , 11 \ h .''' J ,,",,, Jul iu 
MP' s,,· JI, _ 1 ,,!~1 

.... K~ l u l ifmbr. (klubrr • ¡.",hr. d.",hr • ,"o 

Miles 1 ~8~ ~ 2 sn 46 SJO 4),88 4 ¡' ~)J ~ )3~O H 7S ~ Oi'H 47874 4S812 42/,11 ~ 2 9 n 45764 542028 
1990 w JS 43700 4 ~ }41 Y1 3~1 ~ {.5 1 4 : 5:31 48030 H81 9 H8l? ~sm 42946 47321 m ll s 
1991 ~ 63'l ~ 452 11 4)'1')9 en'l : 1" J4 ~ 227 252 

P"o "n', 11", ¿6501 12465 HOOS ~[,~ ()6 13m Lm ? 13645 74 548 713 S1 66W 66949 (,9588 842602 
Tm 1990 t.'i2! 8 68018 ¿9072 61409 729'l8 10451 ¡4790 &'j'jOt. 6'lB32 70293 M'lOe 7WH SJlo646 

19'H m S6 10 ,]9 7l6 ~ " 61:09 mo! 354337 

SACRIFICIO DE AVES, POR PROVINCIAS (MAYO 1991) 

Provincias y Provincias y 
Comunidades Tm Comunidades Tm 

Autónomas Autónomas 

11 Coru~ , (La) iJ9 ,2 28 MADRID m, 2 27 LU90 2.101,8 
32 Or en se J . 021,1 2 Albacet e Ill,8 36 Pon tevedra J.002, 1 13 Ciudad Re al GALlCI A 8.67J ,0 16 Cu enca 2,6 
JJ P. DE ASTUR TAS 1Jj,1 ICJ Guadal ajara 

~ I Tol'do 2 .10l ,6 
Jl CANTA8RI A 176, O CAST 1 LLA -MAN CHA 2. m ,0 

1 Al ava 1. 0J7 ,9 3 Al1 c an t~ 1.~5~ ,O 
12 Castel lon J ~ O , 6 20 GUlpu lcoa 1. 01l, 7 46 Valenci a 

~ 8 Vllca~a IJ7,8 C. V¡¡fNCT ANA 
1.686,0 

PATS ASCO 2.2JI ,4 U80 ,6 

JI NAVARR A 2. H4 ,l JO R. DE MURC IA 2.28l,0 

26 LA RIOJA 622 ,6 6 Bada j0 2 ~ 86 ,8 
10 CacEr es 66,7 

22 Huesca 2,4 E¡T RE MA DUR A IIJ ,I 
H Teruel 7,J ~ Alieria 620 ,5 50 laraÓo za 1.78J,2 11 Cad i 1 ARAG N I. m,l 34 2, O 

1~ Cordoba CJ, 2 
8 Barcelona 5, 1 ~2 , 2 18 Gr ana da 582 , O 

21 Huelva 11 Ger ona !.J80, O 2J Jaen m,6 25 l er ida 7. 80~, 6 2CJ t1al a~ a 43 Iar ra Oona 8.210,1 41 Sevl la 1,0 CA TAL RA 22.176,l ANDAL UC IA I. m,J 
7 8ALEARES 76, CJ JI Pa l", (Las) 182, 7 
5 ~vl l a 46~ , • J8 S. C. T,n"if, 244 I 5 
CJ Bur 90s 6J8,1 CANAR lAS m ,2 

24 l eon I.JlO,6 
3~ Pale nc ia 
31 Saluanca SUMA PARCIAL 61.617,4 
40 Se90via m ,o Otros sacrificios 11.1 63,6 
42 Sor la 

ESPAAA 72. 801 ,0 ' 7 V.llado!1d 2.8Il , ' 
4 ~ l u ora 18l ,0 

CASTILLA LEOH 6.214,1 

938 diciembre 1991 I selecciones avícolas 



¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su gran ja de un generador de aire cal iente 
HY -LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obteniendo a la vez las siguientes ventajas: 

Calefactor DE, el de siempre a gas 
O gas-oi!. 

Ca lefactor KC, el nuevo, con 
chimenea. también a gas o gas-oi1. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uni forme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yaciia. 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRO, Coccidiosis, etc.) . 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simpl icidad de 
maneio de los combustibles que uti
lizan los generadores HY -LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad . 

• Máximo rendimiento y larga dura
ción del generador 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS INNECESAR IOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO 

iPregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡"tl] S, A, Calle Taulat. 25 - Te!. (9313006762 - Telefax 300 03 10 - 08005 BARCELONA 

.11'11/] S A y 'IS.'I Distribuidores exclusivos de, .. - - -_.-

Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 



EMERGENCIAS 
EMERGENCY EQUIPMENT 
SECOURS. 
EMERGENCiAS 

CARRETERA CASTELLON. N\\. 4.800 
POLlGONO SAN VALERO. NAVE 35 
TELEFONO (q76) 50 1002 
FAX (<:176) 500379 
50720 ZARAGOZA \ESPAÑA) 

CALEFACCION 
HEl'JING 
CHAUFFAG 
AQUECIMENTO 

• 

REFRlGERACION 
REFRlGERATION 
RÉFRlGÉRATlON 
REFRlGERA~AO 

,,~, 

• 

\ 



VENTlLAGI0N 
VENl'ILAl'IOÑ 
VENTILATION 

--m::,:rrII:A:~A:°C::;:;;:::: 





NACIMIENTO DE BROILERS y PRODUCCION DE CARN E 

Conceptos ;.¡;, Entro Febrero .\hnu Abril ~byo J unio 1. ~ll1eslrf 

.~RO ILERS Hile 1 DOS, 19S9 44 .037 40. 857 ~5. 0;25 43.)61 ~S.62b 46 . 432 266.c3íi 
miles 19';0 42 . 713 37.522 45.3i7 ~3 . b50 46 .592 43 .283 259.137 

1991 44 . 466 ,,!. 373 45.215 47.282 49,31/6 4" .562 272 .2Q4 

BROllERS SACRIfiCADOS, 1989 39 .:m 42.9B8 42.(146 39.015 43 .848 41.212 248.4~3 
miles 1990 40 .893 40 . ! 58 40 . 799 35.855 43.332 41.b69 242.726 

1991 42.653 41. 675 ~2 . 457 39.367 43.200 45 . 110 254.742 

PESO CANAL, Tm i 989 60.968 ¿'6 .ó32 &S ,172 60 . ~73 67 .965 63 .879 3B5 .089 
1990 63 .385 62.245 63 ,239 55.576 67.165 64,618 376 .22S 
1991 66 .423 64 .696 65. &Í)9 61.2i6 66 .968 70.0 14 3115. \86 

% 1991 / 1990 104,8 103,9 104, I 11 0 , 3 99! 7 108 ,4 IOS,l) 

Conceptos Año Julio AKOSlo Scpli t'mh rc Oclubrt Noyltmbr~ Dic¡~mbrr TOUlI año 

BRotLERS HAC IDOS, ! ,89 4~.267 ~O. 910 ~ 1. 2i!5 ~4 .213 42 .813 ~2 . 0~ 3 52 !. 7o~ 
miles 1990 43 .230 43.546 41.261 ~5.853 44.893 43.651 521 571 

199\ 

BR01LERS SACRI F ¡CADOS, 1989 43.752 44.332 ~2. 270 39 .075 39 .430 42 . 222 4:;9 .524 
miles 1990 44.488 41.337 ~ 1 .2:rO 41. 587 J9.404 43.779 4~4 .611 

199\ 47 . 180 42.574 :4~.496 t 

PESO CANAL, Tm 198:; 67.B1S 68. í J5 65.513 60 .598 61.116 63 .755 i72 .b06 
1990 68 .957 04 . 073 63.99r¡ 64.460 á1 .077 67.858 7ó6 .652 
1991 73.130 65.991 5311.3D7 • 

% 1991 / 1990 106,1 103,0 (I , O O ,O 0,0 O,t) b9, i 

NACIMIENTO DE POLLITAS Y PRODUCCION DE HUEVOS 

Con«ptos Año Enero Febrero MYr~o tAhril 

POLLITAS HAC IDAS, 1989 3.639 3.363 3.654 3.145 
miles 199¡) '::.778 2.840 3.224 2.954 

1991 3.068 3.191 2,955 3. 17\ 

PONEDORAS MAYORES 1989 41. 350 ~O . 752 ~(¡. 70S 4v.óib 
DE 5 MESES, mUes 1790 43 .254 43.]39 43.429 43.952 

1991 42.457 41.982 42 . 14á 41.766 

PRODU~CIOH DE HUPJOSJ 1989 70 .510 69.370 68.753 b8.á73 
miles de docenas 1990 74 .4 02 74.495 74,bOe 74.937 

1991 72 .221 71. 656 71.630 71.225 
% 1991/1990 97, : %. 2 96,0 95 10 

-
CODttplm Año Julio Ag05"IO ~pljrmbrr Octubrr 

POLLITAS NAClOAS, 1989 3.311 3.284 3.IB9 3.M4 
miles 199Q 3.537 3.\123 2.942 3.361 

199! 

PONEOQRAS MAYORES 1 T89 ~1.132 I¡!. ; 35 ~l .645 ~2 . 176 

DE 5 MESES, miles 1990 43.54 ! 43. 630 43.288 43.115 
1991 41. 142 ~O . 996 41.121 4!. 255 

PROOUCC 10N DE HUEVOS. 1969 á9.894 70.,82 71.395 12 .069 
miles de docenas 1990 74.317 14.056 73.563 73 . 125 

. % 1991/1990 
1991 70.136 69. 9~5 7(t . 040 70 .017 

9~, 4 9' . \ 95 ,2 95,7 

En polillas nacIdas) censo dc poncdoras los datos SC"1~ ~lral~, ) anll~les son meú,as 
el TOlal acumulado de los meses disponibl c~ 
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)',layo Junio l." S""''''lrr 

3.712 j, B24 3.556 
3.317 3. {lOS ~.(t20 

3.419 3. 054 3. :~3 

40 .4~0 4t: .BOb 40.797 
43.97t 43.720 ~3.id 2 
41. 205 41. lil 4!. 775 

68 .427 6B.aC17 414.ó30 
75 .191 74.621 4~ij . ~4e 
70.544 70.232 427.508 

93 .8 93,9 95 , j 

No'-¡~mbr~ Diciembre Total año 

J .539 3.008 3.394 
3.064 2 . 8~7 J . ,J i /¡ 

~2. 734 43 .002 ~l . ~l· 
42.737 42.716 43.31i'7 
41.262 /¡I . ~111 

72 .986 i3.9~3 S~S . 92 : 
72.497 12 .2Só SüB.262 
7(1.31 t ¡¡S. ' i2 t 

97. 0 0,0 f i , ; 
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PRODUCCION DE HUEVOS PARA INCUBAR Y 
POLLITOS DE AVES DE CORRAL (1991) 

l'onr'plll'> Entro ftbrfro MirlO Abril tIoh yo Jun io l . Semnta 

A. HUEVOS HHRAOOS [1.1 nICU9~C ION 

6Alli /IA5 5ELECC!ON PUESTA O 
" 

O O O e i) 

C~F.t¡t O o ° 
,) o o ~ 

MUl!!f'liL PtjE5iA o e o o O " o 
CARHE 016 ,906 921. ílBO 936. !()O qb lo 300 993 . 4~ó !. 204.6311 5.836 .270 

PfrQOtJCCiON ?!.J[ST A 6.2q2.25~ i.ilI6 . íl4C 7.3M.IB I B. 128.!75 8.b7U97 8.091.637 48.363.275 
[AffrlE Sb.162 . b7B 52.363 .103 Si.166. i) ~3 60.%0 .442 111,343 .025 56 .0t.3.Sb9 344.061.:60 
/t I ITA 194 . 7f){J 183 . 7{l0 ! 98.500 201.700 203.300 199. 700 1.181.000 

PAlOS PliODUCC! Qtl 3li .300 JS.OOO ~6 . 800 ~s. ooo 4!. 300 3b, ~oo 233.800 
OCAS P¡¡¡¡DUCCIO~ o " ° o o o e 
PAiJOS ~ffOOllCCJON 434 .21,0 3Só,3(IO 415,100 302,400 413 ,4 00 356. ~OO 2,277,aOO 
PUHAnAS PilOiJUCCHlII o 23.400 2(1 ,000 28 .600 19.300 I ~ .600 105.91)0 

8. DfSTWO !iE lOS ~OLL!!OS N~C IOOS VIABLES 

GALliNAS SElttClijN H.HiESTA o o o o o o o 
h.CAR tIE o o o ú o o Q 

1ft/U I?L! C. n.PUESIA o O o o o o <) 
H. ~ARNE 261.521 295.357 370.;94 345 .094 395.518 ~05 . 240 2.073.524 

FF.OOU[[ !D~ H.PUEST A 3 . 06B . 2~3 3. 191 .352 2.955 .45b 3.171.013 3.419.356 3.053.715 IB.a59.135 
H.PUESiA 1111 ° o o o ° o o 
tI .ILCARtIE ~4.4D5.s0'j 4:'372 .876 "5.2IS .eH; 47.281.835 49.331.560 44.562 .360 272 .229 .368 
II. IUARNE 111 130.700 152.500 IbB.300 lbs.90Cl Ib3 . ~OO 159.000 939.BOO 

POLL! lOS snAJE 197.305 304.352 28'1 . 260 231 .749 397.98b 260.255 1.660.936 
PATOS ... . K. ENGOlillE 26.\ 00 22 .600 18.100 3~. 000 32 ,000 19,700 172.600 
OCAS 11. 11. EIIGORDE o o o o o o o 
PAVOS 11. H. ENGORDE 302.[ 00 299.~(I(I 309 .\ 00 324 . 100 290. 100 299 .200 [ .SI3 .0ClO 
P[ NIMAS 1'1. H. ENG ORIiE ,) 14.500 IB .OOO lB .BOO \6 .200 13 . \00 SQ .600 

NACIMIENTO DE PAVOS Y PRODUCCION DE CARNE 

C On«p(Olo 
M,,, EMro ffbr"o r.hno Abril M.yo Juaio 1,· M:mal~ 

PA'IOS INCORPORADOS, i .989 3Ia 365 S06 39a 503 m 1.515 
\.99.) 501 361 491 41b 5S7 426 1.753 miles [.991 301 m 306 324 353 35B 1. 941 

PA VOS SACRIfi CADOS, i,9a9 401 458 273 320 1a6 319 1.067 
miles 1 .990 ~39 51~ 4 395 313 451 325 1, 437 

!.:;9 1 434 19B 470 319 342 319 2,491 

PESO CANAL, Tm 1,999 2, 406 1,74a 1,636 i,920 1,717 1,971 12,400 
1,990 2.634 3,024 2,370 1,93a 1,70, USO 14,;11 
1,991 2.004 3,sas 3,1 32 1,914 1,051 1,974 15,164 

% 1991 / 1990 !j8,9 118,7 132 .. 2 98,a 75 ,6 101,2 104,4 

CO NCEPTOS A¡; O JULIO A60STú SEPT ;EMbRE OC ruaRE NOYlEMSRE DICIEMaRE TOTAL A,O 

PAVOS IIICORPDR4DOS, 1.90Q 308 )!ji 4aa 560 439 359 5,116 

m'" l. Q~ú 360 4i2 4a2 665 522 354 U08 
1,991 !. 94 ¡ I 

PAVOS SACR!fI CADOS, 1,9a9 455 358 4S3 383 331 357 4,104 
miles 1.9QO 443 3i4 SOl 3aI 324 415 U85 

l,qC¡ 31b 384 31 a 322 3.a42 f 

PESü CMlAl , Tm L9a9 1,730 2.1 49 1.716 1.198 l,9a¡ 2. 142 26.423 
1,990 usa 1,144 3,00. uab 1.944 2,550 21,31 0 
\.!jo 1 I,¡¡¡ 2.304 1, 908 1. 931 13,364 • 

% 1991 /1990 n.6 ¡ 02 , 7 63,S 84,5 0,0 0,0 79,7 
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Buenas razones para comprar 
un MINIMAX® 

1 La espiral de Roxell está garant izada 
dur:mle 10 uñoso 
Muchas veces copi:lda, jamás igualada. 

2 Nh'cl de pienso fácil de regular. Us
ted puede hacerlo en un sant iamén. 

Una escotilla para la salida dc1llicnso 
durante los primeros días, con lo 'lile 
los pollitos encuentran cl¡lienso eOIl 

3 mucha IIl lís rncilidnd. 
Esta cuTuctcríslicu única permite 
ahorrartic llI)IO y dinero. 

Larga duración} facilidad para la limpieza. 
E\ plato, de un matcrinllotalmcntc sintéti· 
ro ~' muy resistente, garantiza un manteo 

4 nimiento mínimo y una duración máxima. 
Su forma única , el anillo anlidesperdicios 
y el perfil especial, garantizan un máximo 
de resultados con unos gastos mínimos. 

Mientras otros están ocupados copiándonos, 

IIIROXELL -antes - se ocupa de crear su futuro 

II1DUSTRI~L AIIICOL~ 
INDUSTRIAL AvíCOLA, S.A. Passelg de san! Joan. 18· Te!. (911245 0213' . Telex 51125 Fax 1911231 4767 

08010 BARCElONA Distribuidores en toda España 



~'\~ 
r::J<~ LAS MEJORES JAULAS PARA EQUIPAR 
-GRANJAS DE PERDIZ ROJA SALVAJE 

GRATIS UN CURSO COMPLETO DE CRIA y MANEJO 

MEDICIONES: 

• Peso del huevo 

• Color, densidad y 
espesor de la cáscara 

• Altura del albúmen 

• Unidades Haugh 

• Color de la yema 

• Informes impresos 

OFERTA del nuevo equipo completo de jaulas 
para 96 parejas de perdices reproductoras, con 
sus comederos, bebederos y salida de huevos 
automática con soportación incluida. 
y además gratis el curso completo de iniciación 
a la cría de perdices EXTRONA. 

P. V .P.]ilB:b6 i--wC 
PRECIO ESPECIAL 

P.V.P.: 494.000+iVA 

~..,Jj'r"·'·· .1,O······IfrJJA ~J¿( ;~ . .. ntM 
Solicite información a: 
Polig. Ind. CAN-MIR 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 
Teléls. (93) 78858 66 Y 7888843 
o a sus distribuidores. 

ANTONIO IRIZAR C/. iGARABiDEA, 55 • 20009 SAN SEBASTiAN 
TElEFONO 943-214358 • FAX 943-210763 



f·., .... , .:0"" 

Europ~-12 21) . 1:10 

E~ p,¡ña J. Q¿,S 

~ tSp.ñi ftur(lpi 15 , 1 

INCORPORACIONES DE POLLITAS PARA PU ESTA 
EN 1990, MILES 

t .h~.", 'h"". \h,il \b' " J .. "I" Jul i .. '>'~"'I u l<rp. 11,I.,h,. 

21). B30 cUoS 

3. 191 2.955 j .l il 3.~19 3. 05 ~ 

15.3 le .2 

"". 

INCORPORACIONES DE BROILERS + P. SEXAJE + MIXTA 
EN 1991 MI LES , 

1·.1, .... En .... t·.h.,·,,, \Ia" .. \h,il \1 .. " Ju w'" J .. li" '\ ~ .. ,t" l«p . II,-wh,. 

Europ,¡-12 294.2ó3 2;5.151 

ES;liñi ~4. í9 ~ 41. B30 45.bn ~, .1I7Q 49.6~3 ~~. 982 

lEsp¡ñ./Europi 15,2 15 . 2 

PREVISIONES DE PRODUCCION DE HUEVOS PARA 
CONSUMO , MILES DE DOCENAS 

:....p. ""u· P • ..., .... ro f,bruo M.,," Abril Mayo Junin Jul'" AIOIoIO tirmhr. Cktubrt . I.mll., 

EUAOPA-I 
1990 4BII. OB3 439 . B33 ~B7.7Si) m.OSl 48S.SB3 Ul.SII3 ~SB.167 ~B2.917 m.7S0 m,SB3 m,ooo 
1991 500,500 m .1I67 ,m,m 47B.m m.~17 m,m m. 750 m.m 
I 103,0 102,5 I02, G 10(\ ,9 100,8 101,1 101, 3 ¡G2,7 

ESPfI .A 
1990 74,402 H.~95 74,602 7 ~, 937 75 . 191 7U21 7'-317 7US6 73,563 73.ICS 72.~1¡7 
1991 72 .221 71 ,6SI1 iU30 ;1.225 7~.m 70,2]2 70. J36 69,995 7 0 ,0~0 70,017 70,3\0 

I 97, 1 96,2 96, 0 9S,O 93,8 93,9 9~ ,4 94,5 9S,C 95 ,7 97,0 

I ''''';TROPA 199fJ IS,3 16,9 IS ,3 15,B IS,4 
1991 14,4 IS,9 14,4 1~,q 14,3 

15,9 15,2 IS ,3 
14,7 14,2 14,1 

15,6 1~ , 8 15,1 

'''' . 

lIi· 
";' .. mhrr 

m. l b7 

72,1109 

14,6 

PREVISIONES DE PRODUCCION DE BROILERS, TM. 

s.p. 'o- I)¡. r., ... , t:n<ro f,broto Ma"o ,>.h,il , .. .. " Jun,,, Julo" \fn.,,, . irmb,~ (1<Iul> .. 'i"n hr~ ~irmbl"1 

EUROPA· I 
1990 312,303 m.571 372,B3 3~0.930 383.114 3BB,~l¡0 3BS.S,16 367.1tl5 398.026 ]76,327 420.611 391.m 
199\ m.m 385. m 383.92 3M, 23 

I 106,B 106,8 103, 1(\6 ,B 

ESPA. A 
1990 63.365 62.245 03.23 SU7b 67.165 6~. 61B 116. 9~7 6~. 073 63.999 M,~6i) 61.(177 07.858 
199 1 60 .;23 H.696 OS,80 bl.27 béd68 70. i)1 ~ '3. !3fJ 115.99[ 

1 1\)4 ,8 IOJ,9 1 0~,1 110,3 99 ,7 1~8,~ :,,~ , 1 1\13,0 

I ESP";rROPA I; . ~ 1990 20 , 17,0 16 ,3 ti ,5 16,6 17 ,9 10.5 16,1 17, I 1 ~ ,5 17,3 
l~ql 19 , 111 ,8 17, I 111 , 11 --
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11;,. 1"101 

1>5.2b5 

IB.B5B 

cB,~ 

11;". rllt.1 

5btUI~ 

m. ssl 
4B. 3 

TlMal 

S.763.m 
3.BB6.m 

b 7 .. ~ 

888 .815 
m, Ol l 

81,5 

15,4 
20, 0 

T ... II 

4.512 ,074 
I.m.m 

3i:,7 

m,m 
534.307 

b9,7 

17,0 
30,3 
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El cambio hacia los huevos de 
color 

(lEC Newsletter, 1991. 10,3) 

Según datos facilitados por el Dr. Theo 
Peters, de la firma Euribrid , en la Conferencia 
de Avicultura de Irlanda del Norte, a nivel 
mund ial, la producción de huevos de cáscara 
marrón representa el 47% del total. Sin em
bargo, esto no guarda relación con lo que 
ocurre en Europa, en donde actualmente hay 

un 76% de ponedoras de color, cifra clara
mente superior al 30% que había en 1970. 

La tabla 1 muestra el reparto del censo 
de ponedoras del mundo, por regiones , pu
diendo verse como China es el país con más 
gall inas -el 29% del total-, de las cuales el 
70% son marrones. En contraposición , los 

948 

Tabla 1 Censo de gallinas ponedoras en el mundo en 1990 

Regiones Millones de % del Mlllcnes Millones '!Ocle 

de poneóoras ,~. de color de blancas ,~'" 

Europa Occidental 300 12 210 90 70 
Europa Oriental 170 7 110 60 65 
URSS 300 12 50 250 15 
Norteamérica 300 12 30 270 10 
Sud américa 160 7 60 100 40 
Medio Oriente 90 4 20 70 25 
Africa 110 5 70 40 65 
Asia (excepto China) 270 12 100 170 35 
China 700 29 500 200 70 
TOTAL MUNDIAL 2.400 100 1.150 1.250 47 

Tabla 2. Situación de los censos de ponedoras en Europa en 1990 

y comparación con 1970 

Países Entradas de Ponedoras achJlas de color 

pollitas de un Censo 1990, ~ó del censo % del censo 

día, millones millones en 1990 en 1970 

Alemania 37 17 45 5 
Bélgica 9 7 80 30 
España 36 21 60 20 
Francia 45 44 98 95 
Gran Bretaña 31 31 100 20 
Grecia 4 3 80 30 
Irlanda 6 6 100 20 
Italia 31 31 100 30 
Paises Bajos 30 16 55 20 
Portugal 5 5 100 30 
Turquía 30 24 80 20 
Otros 12 6 50 10 
TOTALES 276 211 76 30 
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Estados Unidos es el país con una menor 
proporción de estas aves, sólo el 10% de los 
300 millones de gallinas en puesta con que 
cuentan. 

En relación con los cambios en el con
sumo, vale la pena observar la evolución que 
ha sufrido el sector desde 1970 hasta 1990 
-tabla 2- . Como puede verse, en el transcurso 
de estos 20 años el cambio hacia los huevos 

de color ha sido bien claro en toda Europa 
Occid ental. En tanto que en 1970 no había 
ningún país de esta zona, a excepción de 
Francia, que tuviese más de un 30% de galli
nas de color, en 1990 sólo Alemania cuenta 
con menos de un 5G% de las mismas y en 
algunos de los restantes países se ha llegado 
ya al 100%. o 

Los daneses consumen cada vez 
más carne de pavo 

(Marché /nternationa/ des Produits Avica/es. Bo/etín nO 10, octubre 1991) 

En Dinamarca el consumo de carne de 
ave ha pasado de 2.000 toneladas en 1985 
a 5.200 toneladas en 1990. Sin embargo, los 
productores daneses no se han beneficiado 
de esta oportunidad puesto que la producción 
autóctona ha retrocedido, pasando de 3.100 
toneladas a 2.300 y las exportaciones han 
descendido a la mitad, red uciénd ose a 900 
toneladas. En cambio las importaciones se 
han quintuplicado. 

Dingmarca produce tan solo pavos cuyo 
peso en canal varía entre 2 y 5 kilos -de 
la estirpe "baby", a buen seguro,- mientras 
que la demanda se centra sobre todo en 
los despieces, siendo necesario para ello 
sacrificar pavos pesados -15 kilos para los 
machos y 8 kilos para las hembras. 

En Dinamarca existen tan solo dos empre
sas que se dedican a la cría de pavos -de 
poco peso o peso medio-, las cuales cen tran 

diciembre 1991 I selecciones avícolas 

su actividad en la incubación y la comercial i
zación de pavipollos de un día. 

Tan solo existen , en la actualidad , dos ma
taderos privados capaces de producir des
pieces de pavos grandes. Se está estudiando 
ahora la posibilidad de construir una tercera 
unidad de sacrificio de pavos, pero no existe 
todavía un proyecto concreto a este respecto. 

BALANCE DEL APROVISIONAMIENTO 

DANES EN CARNE DE AVE 
-en 1 000 toneladas-

Mo Prcx:!ucción Importación Exportacloo 

1985 3,1 0,7 1,8 

1986 3,9 0,8 1,5 

1987 2,3 0,6 1,7 

1988 2,2 1,8 0,8 

1989 3,1 2,1 0,8 

1990 2,3 3,8 0,9 
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Mercados Avícolas 

A punto de finalizar noviembre , la
mentamos tener que recop ilar la in
formación de los mercados avícolas 
de este mes diciendo que, una vez 
más, su evolución ha sido a la baja 
para el pollo e irregular en el caso 
del huevo. 

En lo que al pollo se refiere re
cordemos que la segunda quincena 
de octubre ya fue "de capa caídaw

, 

aventurando nosotros al fin de ese 
mes un pronóstico pesimista. Pues 
bien, confirmando éste , la presión 
de la oferta en noviembre ha se· 
guido empujando a los precios hacia 
abajo. La gravedad de la situación se 
ha hecho notar por el hecho de que 
no se pueda llegar a concretar pre
cio en una jornada determinada, lo 
que nos ha aconsejado, por primera 
vez, el mostrar los niveles máximos 
y mínimos aproximados de cada se
mana. 

Aunque al cerrar este comentario 
nos falta confirmar los precios reales 
de la última sesión , a la vista de la 
caída de los de la tablilla de Sell
puig no creemos que puedan variar 
mucho sobre los que mostramos. 

En el mercado del huevo el mes 
ya se inició con un ligero ajuste de 
todas las cotizaciones, lo cual crista
lizó en la segunda semana con un 
alza general de las mismas. Sin em
bargo, aún manteniéndose los pre
cios en la tercera semana, al cerrar 
el mes un ligero descenso frustraba 
las esperanzas que los productores 
tenían puestas en que las exporta
ciones que se siguen realizando -y 
a buen ritmo- terminaran por animar 
el mercado. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO (BEL LPUIG) 
Ptas/ ~I f-K •• 

150 f" 
f\- f-\990 

I \ / 
130 " >1. -' 

, 
\ / \ -, , 
\ ~ 1\-- " 

, , 
110 

"\. V ¡'-. 

\ ' , / \ -I 
90 1991 
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EVO LUCION DE LOS PREC IOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
(BE LLPUIG) 
Ptasl 

1·-Kg 

50 
1-

40 -- --1990 , ..... ,-, - , - ' --30 ' , - )- - --, , -- ,-
20 

1991 

.......... r--t-.... A- ::j 10 
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EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PR IMERA 
(BELLPUIG) 

Ptas! 1 1991 ) -dcna. -120 , , " ]\, l? 1-j--/ ,-
1990 --

10 0 \ , 
'-/. 1/ 1-

80 
, 

f-
60 

1-
40 

E F M A M J J A S O N O 

COTIZ ACI ONES DE AVES Y HUEVOS EN EL ME RCADO DE BELLPUI G 
Días 5 no.'iembre 12 na.iembre 19 noviembre 2fi noviembre 

Pollos vivos, PlasjKg. 100-112 92 - 103 72-83 65 -70 
Gallinas ligeras, PlasjKg 13-18 13- 18 13- 18 13- 18 
Gallinas semipesadas, PlasjKg 22-30 22-33 22-33 22-33 
Gallinas pesadas, PlasjKg 132,50 132,50 132,50 132,50 
Clase 1 (Super Extra E) 143(148) 143(148) 143(148) 142 (147) 
Huevos clase 2 (Super Exlra) 119 (123) 12 5 (127) 125(127) 124 (126) 
Huevos clase 3 (Exlra) 113(116) 123 (125) 123 (125) 120 (12 3) 
Huevos clase 4 (Primera) 107(110) 120 (122) 120(122) 117(118) 
Huevos clase 5 (Segunda) 100 11 0 110 107 
Huevos clase 6 rrercera) 85 94 94 91 
Huevos clase 7 (Cuarla) 59 81 81 80 
(Enue parén1eslS, pre<:1O del huevo de colo-) 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. ¡CRIE CHIN
CHILLAS! Este animalito multiplicará su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~an
do a sobrepasar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PIELES 

-VENTA DE JAULAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT / EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

-ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes. Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchillas. 

¡Le eS/2.eramos! 

Productos de la 1.' y más grande 
empresa de chinchillas de 

EUROPA (M S Z) 

Pla~a Bisaura, 2 A. 08580 ST.QUIRZE DE BESORA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Diese/strese, 19 ' 

6453 Seligenstadt, 3 
Tel. 06182 / 26061 - 26062 

Fax 6182 / 28397 



NAVES • PHI. 
Técnica y experiencia a su servicio 

NAVES AVICOLAS YCUNICOLAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

o Estructura y paneles de cerramient0 
construidos con hormigón armado y 
aligerado, de alto poder aislante. 

o Cubierta de placas de fibrocemento a 
dos vertientes, con una inclinación del 
20%, y aislada interiormente con placas 
ignífugas. 

o Ventanas con cámara, y mecanismo de 
apertura y cierre mediante reenvíos y 
sinfines, sistema único en el mercado. 

o Interiores totalmente diáfanos, sin 
columnas ni tirantes. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

o Naves totalmente recuperables. 

o Ahorro en calefacción. 

o Materiales só lidos y resistentes de 
primera calidad. 

o Mayor densidad de aves alojadas. 

o Sistemas de ventilación y 
refrigeración adecuados para 
cada necesidad. 

o Coste por m2 edificado muy 
económico. 

o Entrega y montaje inmediato. 

No decida su nueva construcción sin antes consultarnos. 
Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, sin compromiso. 

PRiiir 
VENTAS Y OFICINAS: e l. Bisbe Sitió, 8. Tel. 60 20 86. Fax 60 2217. Apartado 80. 43800 VALLS (Tarragona) 



AHORRE ENERGIA 
EN VENTILACION 

VENTILADORES TRIFASICOS DE GRAN CAUDAL 
Versión con motor regulable: (entre 5.000 y 37.500 m3 j h) 

• Potencia eléctrica: 1 CV 

• Sentido de giro reversible 

• Trampilla de apertura centrífuga, y cierre hermético 

(se abre en los dos sentidos de giro) 

• Libre de corrosión y mantenimiento 

• Ideal para combinar con REFRIGERACION 

• Facilidad y rapidez de instalación 

• Bajo nivel de ruido 

• PRECIO ASEQUIBLE: 82.000 Pts (velocidad fija) 
103.000 P1s (velocidad regulable) 

Ningún otro ventilador puede ofrecer 
tantas prestaciones 

Para calcular sin compromiso las necesidades de su explotación, contacte con: 

ir 



ii lO TENEMOS TODO!! 
Somos 

t\l\t\\t1\t~S 

J 

especial ¡stas 

~~:':~"''''~INCU8A{)()RAS, 
..... . bebederos, 

.JO:/,I/dS perdices R0roedordS, 
redes efe. pkJ's'lréO . " 

, ------;c- I 

i S()licite 
in f()rmación ! 

masalles COlnf'!rcial. s.a . 

I 
I 
I 
I 

· ·1 

Balmes, 25 - Teléfono (93) 580 41 93' 
Fax: (93) 691 9755 
082111 RIPOLLET (Barcelona) 

Aceptamos ~ VISA ;1 

REGULADOR AUTOMATlCO DE VENTANAS 

, ~ 

'o d. •• 
• • • 
• • • ••• 

Ganadero , s.l-..,velo por 

• Regulador automá
t ico de ventanas 

• Alarmas vía radio 

• Sistemas de con
trol ambiental de 

. 
granjas 

o 
.J , S.L. 

usted durante 8]60 hora$ 01 o.ño, 
aun incluso sin energía eléctrica. 

Polígono Industrial Malpiea, calle F Oeste 
Gregario Quejido, 1, na ve 56 
Teléfonos 57 30 52 y 78 70 10 - Fa x 57 27 01 
50016 ZARAGOZA 



Guía Comercial 

lAves 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S.A. 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN-ISA
BROW N, de huevo moreno. Sala de incubación exclu. 
sivamente para pollitas. 

Apartado 1241. Tels. (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Sala incubadora exclusiva.' Naves de recría (ambiente 
controlado). Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Aptclo. 25. HARO (La Rioja). Tel (941) 33 80 01/03 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo 
blanco lBER LAY oladehuevomoreno lBER BRA UN. 

HIBRAMER, S.A. 
Aparlado 380. Tel. (983) 20 60 00 
Fax : (983) 30 63 30 - 47080 VALLADO LID 

SALA DE INCUBACION, DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCION DE POLLITAS AV IBLAN 
y AV IRO SA . 
AVIGAN TERRALTA, S.A. Via Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Tel (977) 42 01 00 Y 42 00 81 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol, 18. Tels . (93)7189203 - 71801 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLIOS· Barcelona (España) 

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) 360104. 
Cambrils (Tarragona), 

.diciembre 1991 I selecciones avícolas 

IIAVESTRUCES!! 
• Es posible su cría en España, 

aprovechamiento total. 

• Máxima rentabilidad. 
• Si le interesa recibir in

formación y visitar insta
laciones en USA contac
tar. 

MASA LLES, S.A. 
Salmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX: (93) 691 9755 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venta de: Perdiz roja ~ Faisán 
común - Codorniz de vuelo ~ 
Conejo de monte. 

G/. Mayor, 121 43.570 Santa 
Bárbara (Tarragona) 
T els. 977 - 71 83 46 71 90 38 
Fax. 977 - 44 33 97 

INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 
ISABROWN (Rubias) y SHAVER 2000 (Blancas) 

Pollitas de Día y Recriadas: La calidad a su servicio, 

INCUSELEC 
Aptclo. 237, 08720 Vilafranca del Penedes 
Tel. (93) 897 01 26. Fax: (93) 897 05 31 

I Ambiente, Control del 

IGERI 
Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUM EA. 
• 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) 5035 58 - Telefax (976) 50 44 86 

95 5 



I Baterías 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
graájas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves .. Prefabricadas ... -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,3 1 
2BOlO Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

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

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel. 957 - 257616. CORDOBA 

Compre las mejores jaulas y accesorios para gallinas de 
puesta, pollos. perdices. codomK:es y patos de embu
che. Expenencla. técnica y calidad. 60 años al servicio 
de la ganadería española 

EXTRONA, S.A. - PoI. Ind .. Can Mir 
Ctra. Terrassa-Viladecavalls, Km 2,800 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Tel. (93) 788 58 66 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou. 
Poligono Industrial «Agro-Reus». CI Viclor Calalá. 
Tel: (977) 31 7B 77. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederos y 
Comederos 

Los mejores bebederos automáticos de cazoleta 
para gallinas, adaptables a cualquier modelo de 
jaula, garantizados sin goteo. Fabricados por: 
EXTRO NA, S.A. PoI. Industrial "Can Mir" 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona). Tel. 93- 788 58 66 
Solicite información por curiosidad y comprará por precio 
y calidad . 

956 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunic~ltura. 
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. 

Parcela Nido R-40. Poi . lnd . de Bayas 
Tels : 947 - 331040 Y 331041. Fax: 947 - 330288 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

COMEDEROS·BANDEJAS para pollilOS l' edad. 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km . 1,600. Tels (93) B93 OB B9 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELL Bebederos automáticos PLASSDN. 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
pO de San Juan , 18 
Tel . 93-245 02 13 - 08010 BARCELONA 

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

JARB S. A . Sta. Magdalena, 19-21 . Tel. B920B 7B. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER LGERONAI · TEL "'214301111 · TIUI{ ~'341 HIPR 1: 

diciembre 1991 I selecciones avícolas 



FICHA DE INVESTIGACION W 530 SA 12/1990 

EFECTOS SOBRE LA PUESTA DEL SEGUNDO 
CICLO DE DIFERENTES TIPOS DE AYUNO 

DU RANTE LA MU DA 

N.G. Zimmermann y D.K. Andrews 
(PoU\1y Sel., 69: 1883-1891) 

De entre los diversos métodos de muda que se 
practican en Estados Unidos, el más usual es el de 
privar a las gallinas de pienso en combinación con la 
reducción del fotoperíodo. Según Baker y col -1981 
y 1983·, el ayuno de pienso debe realizarse hasta 
alcanzar una reducción de peso vivo -RPV- del orden 
del 27% al 31 % con el fin de conseguir unos óptimos 
resultados. Además, algunos informes señalan que el 
tipo de dieta influye sobre los resultados de la segunda 
puesta, aunque no todos están de acuerdo con ello. 

De ahí que nos propusiéramos realizar una prueba 
en la cual, en un tratamiento factorial, combináramos los 
efectos de 3 dietas con los de un suministro limitado de 
pienso durante el período de ayuno. 

Utilizamos 1.080 gallinas Hisex blancas de 78 se
manas de edad, repartiéndolas en 10 habitaciones de 
ambiente controlado y quedando instaladas en baterías 
de dos en dos. Se implantaron 10 tratamientos experi
mentales, consistiendo uno de ellos -testigo- en apllcar 
un ayuno total de pienso durante 12 d ías a fin de forzar 
la muda y sometiendo a los otros 9 a un d iseño factorial 
consistente en probar 3 tipos de dieta combinados con 
un sumin istro limitado de pienso durante sólo 6 horas 
diarias cada 3, 4 o 5 días a partir del día inicial. Las 3 
dietas suministradas fueron una de elias sólo maíz , otra 
un pienso de puesta a base de maíz-soja y la tercera un 
pienso de arranque con el 22% de proteina. 

FICHA DE INVESTIGACION W 531 

Con cada uno de los 9 tratamientos que se compara
ron con el ayuno total de pienso el objetivo perseguido 
fue llegar a una RPV del 30%. Una vez logrado esto con 
las aves de cada grupo, éste pasó a recibir inmediata
mente un pienso de recría durante los dfas que faltaban 
para completar 5 semanas desde el día inicial, sumi
nistrándose también este pienso al lote testigo durante 
los 23 días siguientes a su ayuno. El fotoperfodo durante 
todo este tiempo fue sólo de 8 horas en todos los grupos, 
reanudándose al cabo de 35 días el fotoperíodo normal 
de 14 horas y comenzando a darse entonces el pienso 
de puesta, lo que se prolongó, hasta finalizar la prueba, 
durante 7 períodos de 28 dfas. 

Resultados 

Se resumen en la tabla 1. 
Durante el período d e muda -35 días- se observaron 

algunos efectos significativos de los distintos tratamien
tos, destacando así el mayor retraso en lograr una RPV 
cuanto menor fue la alternancia en la alimentación . Sin 
embargo, luego esto no tuvo ninguna influencia sobre los 
resultados obtenidos en la segunda puesta en cuanto a 
la producción en sí, al peso del huevo, al consumo de 
pienso, a la mortalidad o a la calidad externa e interna 
de los huevos. 

Estos resultados demuestran así que ni el tipo de 
pienso ni el hecho de permitir a la aves un corto perfado 

SA 12/ 1990 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA INFECCION 
SUBCLlNICA POR EL AGENTE DE LA ANEMIA 

INFECCIOSA EN POLLOS BROILER 

M.S. McNulty y col. 
(Avían Olseases, 35: 263·268. 1991) 

El agente de la anemia infecciosa es un virus no clasi
ficado que provoca un proceso en pollitos caracterizado 
por un aumento de la mortalidad , anemia, depleci6n 
linfoidea y hemorragias diseminadas por todo el cuerpo. 
Sin embargo, las manifestaciones clfnicas de la enfer
medad son muy raras. Ello es debido a que la mayor 
parte de lotes d e reproductores han sido infectados con 
el virus durante la recría y han podido desarrollar una 
inmunidad que parece capaz de parar la transmisión 
vertical o reducirla a un nivel mínimo. A pesar de ello, los 
broilers descendientes de estos reproductores inmuni
zados desarrollan frecuentemente anticuerpos frente a la 
anemia infecciosa que pueden ser detectados en suero. 

Para evaluar los efectos económicos de la infecci6n 
subclfn ica se tomaron broilers c línicamente normales y 
se agruparon 'en dos categorías: 

A) Lotes en los que ninguna de las aves examina
das al sacrificio mostraron anticuerpos contra la anemia 
infecciosa. 

B) Lotes donde 6 o más de cada 10 pollos muestrea
dos presentaron anticuerpos contra el mismo agente. 

Para evaluar los resultados se compararon los 
parámetros de producción y el rendimiento de 25 lotes 
clasificados dentro de cada una de las categorías. 

Result ados 

La tabla 1 muestra la frecuencia relativa según el sexo 

del ave, el tipo de pienso y de cama para cada una 
de las dos categorías. No se encontraron diferencias 
significativas en ninguno de los dos grupos por lo que 
respecta a parámetros productivos. Sin embargo, en los 
de la categoría A se observ6 una utilidad neta mayor 
-13%- por cada 1.000 aves, una conversión alimenticia 
mejor -2%- y un mayor peso corporal por ave con 
respecto a las de la categorfa B. 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto 
a las bonificaciones otorgadas a los productores 

Tabla 1. Frecuencias relativas de los parámetros productivos 

de los lotes de broilers controlados 

Lo" Sexo,,*, Pienso,,," Cama, ,*-

M"""" Hembras Mezclados 1 2 3 Poja Vin..ca 

A 42 44 14 41 46 13 19 81 

B 41 47 12 39 47 14 21 79 



Tabla 1. Efectos de los distintos sistemas de muda 

sobre la evolución de ésta 

SLmlnistro Tipo de Días hasta RPV lograda, ConSLmO plemo 

de pienso ceda dieta una Rp.J del 30% " en la muda, 9 

3 días maíz 

4 días maíz 

5 días maíz 

3 días puesta 

4 días puesta 

5 días puesta 

3 días arranque 

4 días arranque 

5 días arranque 

nunca 

de alimentación durante los días de ayuno tienen nin· 
guna importancia a efectos de optimizar los rendimientos 
en el segundo ciclo de puesta. Además, también de· 

haber logrado una menor incidencia de lesiones de 
dermatitis por contacto en los corvejones. 

Tampoco se enc~:mtraron diferencias significativas en 
la mortalidad entre las dos categorías. 

Estos resultados demuestran que la infección sub· 

23 

20 

17 

23 
20 

17 

23 

20 

17 

12 

31,5 117,0 

30,5 109,1 

30,5 100,5 

28,5 116,8 

29,8 106,9 

26,0 105,7 

30,3 123,8 

31,9 108,6 

30,7 97,8 

27,3 90,5 

muestran la posibilidad de realizar una muda forzada 
dando algo de pienso en los dfas de ayuno en vez de 
aplicar éste de la forma tan drástica que es "habitual. 

clínica por el agente de la anemia infecciosa ejerce un 
efecto substancial y estadísticamdente significativo sobre 
el rendimiento y las utilidades logradas por los polios de 
engorde. 



BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPillNTE 
DE 

GOTEO. 

:) · '.). . '. . • 

BING IBERICA S.A. 

• 
I / .. • • 

Poligono Industrial de Bayas· Parcela Nido R·40 Tels, (947) 331040 Y 331041 
Fax, (947) 330268 . 09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS PARA BATERIA: 
ACERO INOXIDABLE. 

SISTEMA CAZOLETA, TANTO 
PARA PONEDORAS COMO 

PARA CRIA-RECRIA. 

El BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

DISPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESORIOS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTACIONES 
AVICOLAS, CUNICULAS y 

PORCINAS, 



Convocatoria del 
CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 1992 

DEL 10 DE FEBRERO AL 5 DE JUNIO 

MA TERIAS DE ESTUDIO 

ANATOMIA, FISIOLOGIA y EMBRIOLOGIA 
MEJORA GENETICA 

ALlMENTACION 
CONSTRUCCIONES y MATERIAL 

PRODUCCION DE CARNE DE POLLO 
INDUSTRIA HUEVERA 

REPRODUCCION E INCUBACION 
PATOLOGIA E HIGIENE 

El Curso incluye: 

• El VI Seminario sobre producción de carnes de aves 
diferentes del broiler (pavos, patos, ocas, pintadas, 
perdices, codornices, faisanes y capones) a celebrar 
del 27 de abril al 6 de mayo. 

• Un amplio programa de prácticas abarcando más de 
50 tipos de operaciones en las instalaciones de la 
Escuela. 

• Un variado programa de visitas a instalaciones e in
dustrias avícolas. 

• Desarrollo en equipo de trabajos experimentales bajo 
supervisión del profesorado de la Escuela. 

Examen Final y libramiento de l Título de 
AVICULTOR DIPLOMADO 

por el Tribunal designado por la Dirección General de la Pro
ducció i Indústries Agroalimentaries. Generalitat de Catalunya. 

Solicite mayor información o reserve su matricula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 - Tel (93) 792 1137. Fax (93) 792 31 41 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



I Calefacción I I Desinfección I 

JOSE COLLADO, S. A. 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR Firma especializada en prof ilax is avíco la. 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
AYLO, S.A. nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración Consúltenos. 
Taulal, 25. Tel. (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 

Cosla Rica, 35. Tel . (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 

IGERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. I Farmacológicos I • Generadores de aire caliente litos WINO y portátiles 

MASTER. 
• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 

agua). 
• Con todo tipo de combustibles. 
• Consúltenos sin compromiso. Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY-

CIN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) de huevos extras y primeras. 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 HOECHST IBERICA, S, A . Travesera de Gracia, 47-49. 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) Te1.2093111. 08021 BARCELONA 
Tel. (976) 503558 - Tele!ax (976) 50 44 86 

AVATEC, NUEVO =IDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las coccidias ocasionando su muerte y eVitando 

I Clasificadoras I 
cualquier tipo de lesión intestinal por eimenas. 
PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
GIra. de Garabanchel a la de Andalucla, s/n. 
28025 Madrid. Tel. (91) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 2084701 (GIII) 

M,OB8 ~ CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHAOORAS DE HUEVOS 

LABORATORIOS HIPRA, S , A . 

a. AMER (GERONA ( · TEl 45721 4J08 11 · JEUIt 57J41 HIPR E 

5alazar 
Teléfs. (93) 6745299-6145658 - Inlem. (3) 6745658 
Fax (93) 614 56 58 - Apartado 239 - 5an José. 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLf:S (Barcelona) SPAIN 

I Gallineros I 
Clasificación a un coste más bajo con la 

ECM 300 de SPRINT, S,A, 

Staalkat e» • Técn ica y Experiencia a su servicio en naves prefa-
bricadas para avicultura y cunicultura . 
• Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, 

Capacidad: 22.000 huevos/h. Sistema de pesaje sin compromiso. 
dinámico. Control por microprocesador. 

IN DU STRIAL A VI CDLA, S,A. SPRINT, S.A. Bisbe Si~6, 8. Tel. (977) 60 20 86. 

Pg, de Sanl Joan , 18. Tel (93) 245 02 13 Fax: (977) 60 22 17. Apartado 80 

Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona 43800 Valls (Tarra90na) 

dici embre 1991 I selecciones avícolas 963 



SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABR,CADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANO)). Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CAlI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Te l. (977) 600937. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avieullura y ga
naderia. 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) 

¡Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múltiple. 
Capacidades desde 8.700 a 57.600 huevos de gallina. 
Diseño de plantas de incubación y mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S,A, 
Pg. de San! Joan, 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona 

[P&~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", 

PAS REFORM BV. 
Apartado 2 
7038 ZG ZEDDAM. Holanda 
Tel. 07-31-8345.1 441 
Fax. 07·31·8345.2575. 
Télex 45 .312 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90.120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
e.lectrónico microprqcesador PT·l00. Kit aumento capa· 
cldad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Balán, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel . (977) 30 54 60 

INCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y aSistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDE.JADO DE PO· 
LLlTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. 
Ctra Arbós Km I 600 Telélonos 1931 8930889 y 
893 4 1 46 VILANOVA I LA GELTRÚ IBareelona) 

964 

"NUEVAS" incubadoras/ nacedoras electrónicas, de 
sobremesa, "L€ ADER", 220 V, TOTALMENTE AUTO
MATlCAS, especiales para huevos de perdiz, faisán , 
codorn iz, pintada, pavo, oca. Capacidades para' 180, 
270, 360 Y 1400 huevos de perdiz roja Un año 9a· 
rantia . Precios especiales de "PROMOCION~. Entrega 
inmed iata. LEADER-CUNILLENSE, S.A. - pO Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona). Tel : 60 25 15. Fax: 61 21 96 

f -
INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, so· 

~ mas los espeCialistas. 

~ MASALLES, S,A. 
Balmes , 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93 
FAX: (93) 691 97 55 

I Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES LlNDHOLST & CO Al • . 
Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 
Pol igono Industrial Santa Rita. Calle 2 , Nave 2. 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) Tels.: 772 18 22 
7721 823 -772 18 24. FAX 772 18 2 1 
TELEX51512AVEX 

I Material Vario 

lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de Incubación . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra ArbÓs. Km 1,600 Telélonos 193) 8930889 y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU IBareelona)' 
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mond Systems 

CLASIFICADORA DE HUEVOS ~~ Diamond 4100 
ELECTRONICA ".,. 

CAPACIDAD: 
DESDE 20.000 
A 45.000 HUEVOS/ HORA 

• 6 BALANZAS 

• 8 CATEGORIAS DE 

CLASIFICACION 

• DISPENSADORES AUTOMATICOS 

DE TODO TIPO DE ENVASES 

• FECHADORES 

ORDENADOR 
PANTALLA CRT 

IMPRESORA 
DIMENSIONES REDUCIDAS 

EMPACADORA AUTOMATICA PARA GRANJAS 

Diamond Farmpacker 60 

Corriente: 220/380 V - Consumo: 1/2 HP 

ANTONIO IRIZAR 
el. IGARABIDEA, 55 - 20009 SAN SEBASTlAN 
TELEFONO 943-214358 - FAX 943-210763 

60cph - 22,000 huevos por hora 

2 ,36m 

2 

2,92m 

4~ 
1. Depósito del alimentador. 
2. Orientador célula de aire. 
3. Dispensador automático para 

bandejas de 30 huevos. 
4. Transportador de bandejas. 
-Opera con una persona. 
-Velocidad regulable. 

~~ Diamond 
'" ~ Systems 



INCUBADORAS ~A~' 

NUEVAS INCUBADORAS/ NACEDORAS elec
trónicas, de sobremesa, TOTALMENTE AUTO
MA TlCAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas, 
aficionados, cazadores. 
Para incubar toda clase de huevos de AVE. 
CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmente 
diseñados para huevos de PERDIZ , con capaci· 
dad para: 180-270-360 y 1.400 huevos. 
12 meses de garantía. 

Solicite información a: 

~lS~~!\. P."",d.Co.I";~4 
..: 43887 NULLES (fillTagorm) 

Tel (977) 60 2S 15 Y 60 ZT 23 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S A Fax (977) 61 21 96 

IMPORT EXPORT 

Santander, 7 1 

Tel. (93) 27801 86 
Fax. (93) 314 22 01 
08020 BARCELONA 

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

.. Somos especialistas en el diseño y. construcción de 
raciona les NAVES AVICQLAS 'LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras. 
codornices, etc. 

.. Montajes a toda España y 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 constructiva 
'* Precios sin competencia . 
'*Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
.. Facilitamos financiaciÓn a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectosl 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

F/allllltlyeilt® 
mejora el rendimiento 
en ponedoras 
Solicite información a: 
Hoechst Ibérica, s.a. - Dpto. Agrícola 
Travessera de Gracia, 47-49 
08021 Barcelona - Tel. 419 81 11 Hoechst(B 



INCINERADORES " HOLWAY ' DE INGLATERRA 
PARA GRANJAS, SALAS DE INCUBACION y 
MATADEROS. 
Para información general dirigirse al representante ex
clusivo: 
ORBITEC INTERNACIONAL, S.A. Ganduxer, 14. 
08021 Barcelona. Tel 93·200 62 89 • Fax 93-202 01 28 

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 GEL TRU (Barcelona) 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX IBERICA, S.A .• ofrece ~ 
pigmentantes naturales (Tagetes erecta, 
Capsicum annuun , etc): Cromophyl-
Oro, Cromophyl líquido y Cromophyl-
Aqua. BIOREO, en forma de polvo 
y líquida. Otros productos: Fungici-
das, probióticos, anti-oxidantes, enzj· I3AU~Q BIOS 
mas, etc. 

BIOQUIMEX IBERI CA, S.A. , Galileo, 7, 2° 
Tel (91) 446 86 33. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22. - 28015 Madrid 

,-1 A_ie_n_'So_'S~ __ -----l1 I Transporte 

OYTA 
CONCHILLA DE OSTRAS FOSILES 

POROUE LA CALIDAD DEL HUEVO EMPIEZA 
POR UNA BUENA CASCARA 

ANDERSEN. S.A. Balmes, 436 - 08022 Barcelona 
Tel. (93) 212 63 82. Fax (93) 211 6472 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro
cerías NQWQ-BUlK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S.A. - Santander, 71 
Tel (93) 27801 86. Fax (93) 314 22 01 
08020 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 Teléfonos (93) 8930889 V 
89341 46 VILANOVA I LA GELTRÚ 18a'celonol 
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neral de Trabajo, por le. que se dispone 
la inscripción en el Regstro y pubtlcación 
en ao. del Estado del teldo del Conve
nio Colectivo de Maladeros de Aves y 
Conejos, 632. 

Propuesta de Reglamento del Ccnsejo de la 
CEE, por la que se establece medidas 
comlJ')i!arias para la 1uc:1la contra la en
fermedad de Newcastle, 871 

Propuesla de Reglamento del Consejo de la 
CEE, por la que se Mlablece medidas 
comlJ')i!aria.s para la luche. contra la In
I'Iuenza Aviar, 871 
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MERCADOS 

Cctlzaciones de aves y huevos de: 
Dlclembc"e 1990, 59 
Enero 1991, 131 
Febrero, 199 
Marzo, 271 
Abril, 339 
Mayo, 411 
Junio, 495 
Julio,567 
Ag:>Sto, 635 
Setiembc"e, 734 
Octubre, 873 
No.tlembre, 950 

NOTICIAS DE ESPAÑA 

Ampiiaclón de la fabrica de la Cooperaliva de 
Guissona, 53. 

E)(jXlrtae1ón de huevos, 54. 

Brotes de larlngdraqueHis en C81aluña, 57. 

SeglJ'O anli-salmonela, 120. 

Elanco recIbe et premio mundial "Wor1dslar for 
Pacllaging" por su nuevo concepto de 
embalaJe Industrial, 120. 

AVICU absorberé. a Dagu, 125. 

Ampliación de Avrcola de Galicla, 125. 

Noticias del mercado de primeras materias para 
piensos, 188. 

NANTA Imierte en levante, 193. 

Planes de e)q)anslón de Omnl-Pac embalajes, 
197. 

Programas de luche. contra \as enfefmedades 
de Newcastle e Innuenza Aviar y plan 
de aulorizacl6n de granjas avícoias para 
Intercambios IntracomlJ') itarlos, 266. 

Nuevas Instalaciones de Coavre, 327. 

El Grupo Callís vende el5Q% a la. firma francesa 
le Gouessant, 333. 

Nueva directiva de ANSA, 334. 

Finaliz6eIClJ'soOficiaI1991 en la Real Escuela 
de Avic~ura, 465. 

Secuela de un SymposilJ'Tl, 466. 

Crecimiento espectacular de la coseche. de 
cereales, 565. 

cambios de accionariado en Hucalsa, 613. 

El GobIerno duplica la multa propul!518 pasa la 
avicultura de carne, 725. 

Nuevo hlbrido de gallina y faisM, 733. 

Trou.v Ibérica Inaugura las nuevas instalaciones 
de su Estación Experimental, 854 

Cierre del matadero PoeK, 933 

El pollos "Kentucky Fried" cambia de manos, 
en Espafla, 937 

NOTICIAS DEL 
EXTRANJERO 

Impa1ante descenso de las e)(portaclones bra
sllel"ias de s*, 48. 

Suiza: alJ'Tlenta la necesidad de Importar hue
vos,48. 

AusIJIa: la prodUC:Ción de aves no cubre todavla 
las necesidades del mercado Interior, 48. 

Nuevo y acusado descenso en el COOSlJ'TlO 
alemán de huevos, 53. 

Gran Eketaria: mayores compensaciones por 
10& sacrificios de gallinas, 53. 

Eurella patrocina el proyeclo Euro.tol, 120. 

Acuerdo entre Arbor Acres y BaboIna, 126. 

"FoIe-gas": II1B producción en constante alT 
mento, 126. 

Atención a los huevos ricos en yodo, 193. 

Dinamarca: los daneses prefieren comprar sus 
huevC6 directamente al productor, 259. 

Programas de luche. conlra las enfermedades 
de Newcastle e Influenza Aviar y plan 
de autorización de granjas avícolas para 
intercambios IntracomlJ')ile.rios, 266. 

Rollell, S.A. abre lI1a sucursal erl los Estados 
UnidC6,307. 

Reino Unido: ganando la ba1a11a a la salmonela, 
327. 

1991: lJ') ano prometedor pera el pollo criado 
en libertad, 327. 

El USDA aprueba lJ') plan para el controi de la 
salmonela, 333. 

la mejor propaganda a favor del huevo, 399. 

Italia: penel de conslJ'Tlidores, 400. 

Holanda: reacción de los avicuftores al prCfy'ecto 
de prohibtclón de las baterfas de puesta, 
«lO. 

El bienestar de las gallinas es mejor en baterías, 
«lO. 

Israel: crla asociada de palos y de pe<:es, 405. 

NoYus Inle rnalional compra Monsanto, 466. 

Japón: el pollo se halla en camino de sus tHuir 
a las hamburguesas, 009. 

A.l. laboratories Inc., COfTlprB la Ifnea de aditi· 
vos de SoIvay, 614. 

Georgla: obligación de refrigerar los huevos, 
614. 

El FDA dice "no- al término "sin colesterol", 614. 

Chore·Tlme y Brocll abren una diclna en EIT 
ropa, 725. 

Nueva unidad de producción de la empresa 
brHánica Stonegate, 726. 

Enfermedad de Newcastle en Portugal, 853 

Procedencia de las Infecciones por salmonela.s, 
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la Compañia Upjdln ccmpra Chemlnex, 858 

Unión So.Iiética: la avicultura SOYiétlca, en de
clive,85B 

En Holanda no sa prdliblrán las baterlas, 932 

Sistemas alternativos de la prcduclón de hue
vos, 932 

Progama de contro1europeo de salmonelas, 
933 

La avicultura kuwa~i, arrasada, 933 

NUEVOS PRODUCTOS 

Nueva jalE. para la cría de la perdiz rqa, de 
Extrona, SA, 268. 

KiI para la castración de aves, 335 . 

La ECM-300, nueva clasificadora de Staalkat, 
33'. 

Aparato para desinfecci6n de huevos de incu
bar por radiación IiIravioleta, 566. 

Protectores de pico, anliplcaje para falsanes, 
"6. 

Nuevo sistema automático de agua Aqualine, 
623. 

Bio-Add, nuevo prcducto contra la salmonela, 
623. 

Coslmix Plus, 864 

OTRAS AVES 

La perdiz rqa, prctagonista de \XIas jcrnadas 
teenicas, 11. 

La cria de avestruces en Estados Unidos, 242. 

Enseñanzas y coloquios sobre la perdiz rqa, 
3\2. 

S~uaclón de la producci6n y mercado del pavo 
en Espaf.a, 555. 

PATOLOGIA 

Problemas nuevos y antiguos para La IrNesli
gaciín Mura en la cria de broilers, 21. 

Urolitiasis, JO. 

Factores que afectan al desarrollo del complejo 
respiratorio en pollos, F.1. 500 

Caltral biológic:o de la Salmonella TiphlmlXllm 
en pollos ¡c,..enes, F.J. 510. 

La larlngotraquehls, en España, 156. 

Resolución referente a las normas de vacu
nación frente a la laringctraque~is Infec
ciosa aviar, 157. 

Laringotraquehis Infecciosa, 158. 

Aschis: ¿estan creciendo mlJi rapido?, 162. 

Síndrome de la cabeza hinchada, 169. 

Detección del antlgeno del virus de la Bronqul. 
tis in fecciosa en pollos Infectados expurl
mentalmente por Inmunoftuorescencla In
directa mediante anticuerpos monoclona
les, FJ. 513. 

Efectos del llpo de cereal y la fuente proteica 
sobre la incidencia del srndrome de la 
muerie subita en los brollers, F.1. 514. 

Estrategias para hacer frente al Síndrane de 
mala absorci6n, 308. 

Colonización en broilers por Llsteria me
nocy16genes, FJ. 520 

Situación actual de la laringotraqueitis en 
Espaf.a,534. 

Síndrome de asc~is-muerte subila·neumonfa. 
540. 

Síndrome Infeccioso de la hInchazón de la 
cabeza del pollo, 587. 

Comparaci6n entre la técnica de Inmunoftuo
rescencla directa y el diagnóstico his
tológico para la confirmación de casos de 
Lar¡ngotraque~is Infecciosa en los pollhos, 
F.I.525 

Un síndrome desconocido altera el pico de 
producción de las ponedoras, 700. 

Seclos ecalÓlTlicos de la infección subclínica 
poi' el agente de la anemia Infecciosa en 
pollos broHers, F.1. 531. 

PRODUCCION DE CARNE 

Problemas nuevos y antiS'JOS para la irNestJ
gaclín hAura en la cría de broilers, 21. 

Et transporie de broilers y el stress producido 
poi' el calor, 293. 

¿Cuanto mayor meJO"?, 374. 

La problem6tica de las camas hllnedas en tas 
ganjas de broilers, 437. 

La Investigación avícola y la paradota de los be
neficlos del crladc:r integrado de broilers, 
525. 

Abastecimiento y rellrada de yacija a cargo de 
\XIa empresa especializada, 530. 

Avicultura de puesta y de carne: perspectivas 
y hAIXo en Espar'ia y la CEE 01), 918 

PRODUCCION DE 
HUEVOS 

¿Puede tener ¡,n final, como en Inglaterra, 
la eterna discusi6n sobre el suelo o la 
bateria?,81. 

La producción de hUl!r-los al "alre ~bre' ccntinua 
su desarrollo, lOO. 

la baterla de puesta, esa gran desconocida, 
221. 

Influencia de varios agentes antl·stress contra 
los efectos del calor sobre las ponedoras, 
F.I.518. 

diciembre 1991 selecciones avícolas 

Progam~ de Iluminación para poIlHas de re
emplazo, 431. 

Conséfvese el plumaje de las galNnas, 435. 

Sal~do del cascarón, 517. 

Una ganja de puesta, en los EE.UU. de 400.000 
ponedoras, 522. 

AvicultIXa de puesta y de carne: perspectivas 
y Iuluro en Espar'ia y la CEE (1), sas. 

Efectos sobre la puesta del seg¡,ndo ciclo de di
ferentes tipos de ay¡,no dIXante la muda, 
F.I.5JO. 

PROFILAX IS 

En guardia, 8 

BiosegIXidad: proolaxis Indirecta para la avicul
tIXa, 33 

ERcacia anlicoccidiana del DiclazlX~ frente a 
cepas de Eimeria alsladas de granjas 
comerciales de pollos, F.1. 517. 

Efectos del Beta·caroteno sobre la proteccl6o 
frente a enfermedades y a la inmunidad 
humoral de pollos, F.I. 523. 

Electo de la Inmunosupreslón Inducida con 
CicIof06famlda, Ciclosporina o Dexamita
sona, sobre la colonización poi' ulmonela 
en broilers, F.1. 529 

R EPRODUCCION 

¿Ponederos? .. que la gallina le responda, 43. 

Inclbabilidad,228. 

Et manejo en la cria de reprcdu:: tores pesados, 
453. 

VARIOS 

Cuestión de Imagen, 148. 

Problemas, 290. 

La Hy·Line Brown en el mercado mundial, 298. 

· No saque la piel del pollo, 302. 

Se firmó en Palma, 584. 

Presentando a un nuevo Numero Gúa, 756 

NlÍnero Gutll.: relación de las Empresas que 
describen S~ tíneas de prcductos, 759 

Nllnero Gutll.: Indice allabéllco de las Empre
sas del sector avícola, 780 

NlÍnero Gúa: Indlce de Empresas del sector 
avícola clasificadas poi' su acUvldad, 828 
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DANNO j§~::" 
======" « Siempre una tecnica de avance" 
Fabricamos todos nuestros equipos 
Naves prefabricadas 

Gama completa de naves y equipos : 
- Naves prefabricadas para aves V cerdos con ven l ilaclon 

es tal lea o dlnamica, comando por microprocesador. 
- Balerias con tapiz para pollitas. 
- Salerias con tapiz para ponedoras. 
- Balerlas compactas para ponedoras en naves de 

losa profunda. 
- Cadenas de alimen lacion automaticas. 
- Incubadoras y naced oras. 

DANNO 
P.O. Box 33 . 22601 LOU DEAC FRANCE 
Tél : 33.96.28.00.36 . Té lex : 740 900 F 
Fax: 33.96.28.60.75. 

D ANNO IBERICA 
CI Gladiolos n.o 9 . La Llosa 
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) 
Fono: 977.36.50.70 ' Fax: 977.36.18.20 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

años 
haciendo 
avicultura 



Jam@swayUd. obtendrá mue o más de lo que espera. 
Claro que tenemos incubadoras, y de las mejores, ya que en la fabricación de 
nuestras incubadoras y nacedoras, utilizamos la tecnología más avanzada del 
mundo. En efecto, a lo largo de nuestra historia, hemos desarrollado nuevos 
productos y servicios creando así una línea completa de sistemas de incubación 
de alta tecnología. adecuados para funcionar en cualquier planta de incubación. 
Pero esto no es lodo, Jamesway le ofrece algo más que 
equipos de incubación. 
Con más de 80 años de experiencia en la 
fabricación de incubadoras y en el negocio de 
incubación, estamos en capacidad de ofrecerle, 
no solamente los mejores equipos de la 

industria, sino también el servicio más 
~:;;-~l"o_-,concienzudo y experta asesoría que su negocio 

. necesita para prosperar. 
El sistema de incubación JAMESWAY está 
di señado para mover los huevos más 
eficientemente con el mínino de roturas, mayor 

higiene, con un bajo coste de mano de obra, 
energía y mantenimiento. 

Cuando Ud. necesite equipos de 
incubación, recurra a la finna que le 
proveerá más. Llame hoya su 
distribuidor Jamesway. 

• .=. 
CU MAVIC, S. A. 
Ctra. Constanti, Km. 2,3 • 43206 REUS 

Tel (977) 75 54 60 • Fax. (977) 77 03 40 



a 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 

Distr uClones A gropecuarias Tel. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 

Distribuidores para España de equipos 
automatizados para plantas de incübación 

o Sistemas automáticos de 
sacar pollitos. 

o Máquinas automáticas de 
contar y encajar pollitos. 

o Transferencia automática 
de huevos con O sin miraje. 

o Sexaje y vacunación 
automáticos. 

o Volteadoras automáticas 
de cajas. 

o Máquinas automáticas de 
lavar bandejas, cajas y 
carros. 

o Api ladoras y 
desapiladoras de 
bandejas. 

o Evacuadores de 
desperdicios. 

BREUIL ETUDES ET CONSTRUCTlON DE MATERIEL AGRO-ALIMENTAl RE 
ZI DU VERN - D.P. 141 - 29402 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE 
Tel98 681010 - FAX 98 68 35 48 - TELEX 941 601 

Vt-~ (( PONEDEROS AUTOMATICOS 
))SU ~fO~1 ~I:ANDMECCAfs 
cO .r-----------~ 

jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 223875. Fax (983) 22 18 35 Distribuciones Agropecuarias 



M-45 
El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvilas, 
que 10 adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1 ~ edad. 

Permite seleccionar en cada 
línea las tolvitas que necesi
la evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1 ~ edad por 
su sistema proteg ido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del al imento está garantizada 
por ~A\al 100% hasla 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
faci litar al máximo su manejo y garantizar una me
jor función para las 2 edades. 
El dise~o del plato (con enganche tipo bayonela) la
cilitan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. 

S 

S ~1,,,vSl/g® TÉCNICAS 
E INNOVACIONES 

TIO GANADERAS, S. 

Clra. C·243 de Vilafranca a San( Sadurní, km. 9BOO 
~: Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espa~a 
Tels. : (93) 892 20 69 - 892 24 12 
Tele)(: 93377 TXSE·E. Fax: (93) 8921566 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. Tenemos instalaciones difundidas por toda Europa. 

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

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

AUTOMATISMO PARA VENTANAS--, 
Mantenga la temperatura constante 

TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80-100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

CAJA DE CONTROL DOL 76: Error 1° C 
Protegida contra interferencias eléctricas 
Basado en microprocesador 

FACIL INSTALAC/ON EN NAVESNUEVASYANTlGUAS 

.. AGRENER INDUSfRIAL SA 
VALENCIA, 289, 2.°, 1.° 

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

(1-,,1-1:<' l fj 



ROMPEMOS MAS DE 1.600.000 
HUEVOS DE HISEX RUBIA AL 
AÑo PARA ASEGURARNOS 
DE QUE A LOS QUE UD. 
PRODUCE NO LES PASE LO MISMO 

,Nosotros, como Ud., estamos siempre 
Jendientes de las exigencias del consumidor, 
or tanlo, no rompemos tal cantidad de huevos 
ada año sólo para diversión de nuestros 

~ient¡ficos : es parte de nuestro extensivo 
• rograma de investigación que asegura que 
as características de nuestras ponedoras Hisex 
rubia se vean constantemente mejoradas. Las 
Hisex rubia producen huevos de la calidad que 

J los consumidores exigen. Su cáscara es muy 

resistente y de un color marrón uniforme. 
Características que la han convertido en un 
patron por derecho propio. 
Escoja los resultados del cuidadoso programa 
de mejora genética de Euribrid y podrá 
combinar este excelente producto con los 
valiosos conocimientos de Euribrid y su 
excelente servicio técnico. 

Hisex 
Roger de Uuria, 149 
TIf. 237.61 .62 Fax 237.96.57 
08037 BARCELONA 

Euribric 
DONDE COMIENZA EL EXIro DE LA MEJORA GENETIC 



vacuna ¡activada 
Bronquitis infecciosa 
y E. de Newcastle 

, . -....... -

LABORATORIOB 
DE BANIDAD 
VETERINARIA 

H RA.B.A.. 
US PRADES. 9IIt ~ 17170 AIII!" 
\IIE1IIOHA) ... - lEL {f72) .... " 
TELEX 573Cf HIlA E · FAX ~43 •• 


