
SIGUE LA CONCENTRACION DE 
EMPRESAS 

Según ha anunciado la fi rma neerlandesa Euribrid 
BV, ésta va a proceder al cierre de las operaciones de 
genética del broiler Pileh, de la compañía norte
americana de este nombre, que adquirió hace tiem
po. 

Sin embargo, aunque los programas de mejora 
genética de Pileh serán transferidos a las granjas de 
Euribrid en Holanda, a excepción de los Estados 
Unidos, los productos de la empresa norteamerica
na sequirán comercializándose en todo el mundo 
con este nombre desde los Países Bajos. Según 
manifestaciones de Mr. Paul Jeenes, de Euribrid,la 
decisión de retirarse del mercado norteamericano es 
provisional, obedeciendo al interés de la firma en 
hallar un producto mas ajustado a lo que éste re
quiere y esperándose volver al mismo dentro de un 
tiempo. 

Las instalaciones de Pilch, Inc. en Troutman, en 
Carolina del Norte, Estados Unidos, han sido cedi
das a una compañía de integración de broilers de la 
región, incluyéndose en el traspaso parte de la 
plantilla laboral. O 

SUSPENSION DE PAGOS DE 
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS 

FARRA 

A mediados de octubre pasado una de las más 
conocidas empresas de Tortosa, Producciones 
Agropecuarias Fabra, presentó suspensión de pa
gos con unas deudas por valor de 1.494 millones de 
pesetas. 
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Según la empresa, la suspensión de pagos no 
cuestiona la viabilidad de la misma sino que se ha 
optado a ella en defensa de los intereses de la 
plantilla laboral, de losacreedores y de los accionis
tas. De acuerdo con Jadirccción de]a misma, "se ha 
elaborado un plan para asegurar su futuro y para 
poder levantar la suspensión de pagos lo más pronto 
posible". En su declaración de la suspensión la 
empresa ha presentado un activo de 9.621 millones 
de pesetas, del cual 7.165 millones corresponden al 
activo inmovilizado y 2.456 millones a deudas rea
lizables a corto plazo. 

Producciones Agropecuarias Fabra se halla con
trolada por la familia de este nombre, habiendo 
realizado ya un plan de saneamiento en el último 
año, tanto a través de una fuerte reducción de su 
plantilla laboral-pasó de 750 trabaj adores en 1992 
a los 300 actuales- como por la venta de sus parti
cipaciones en un matadero y en el negocio porcino 
a las firmas Hesperia y Vall Companys, respectiva
mente. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento 
bancario que tiene y las pérdidas acumuladas de los 
tres últimos años parece ser que han precipitado la 
actual suspensión de pagos, que ojalá se pudiese 
levantar pronto. O 

CREACION DE LA ASOCIACION 
EUROPEA DEL AVESTRUZ 

El pasado verano ha tenido lugar en Bruselas, 
Bélgica,la Asamblea fundacional de la recién crea
da Asociación Europea del Avestruz - "European 
Ostrich Association", abreviadamente EOA -, en 
la cual ya se hallan representados prácticamente la 
totalidad de países europeos, así como la República 
Sudafricana, Estados Unidos y Canadá. 

Dentro de los objetivos de esta Asociación se 
hallan la organización de encuentros y manifesta
ciones internacionales, comenzar a publicar regu
larmente la rev ista "Ostr ich Update", trabajar en 
colaboración con las organizaciones de protección 
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de los animales y defender los intereses de los 
criadores europeos de avestruces. 

Por el momento no tenemos mas información 
sobre la EOA pero los interesados en la misma 
pueden dirigirse a: 

European Ostrich Association 
58, Av. Woluwe - SI. Lambert 
Tel. 19.32- 81878539 
1200 Bruxelles. Bélgica O 

BIBLIOGRAFlA 

MEMORIA DE LA 41' CONFERENCIA 
ANUAL DE PFIZER ("Proceedings 41st 
Annual Pfizer Research Conference"). Obra 
de 1 4 x 21 cm, con 288 páginas, en rústica. 
Editada por Pfizer, [nc. New York, EE.UU. 

EN EL PROXIMO NUMERO 

Un año más, recibimos la acostumbrada publi
cación de la casa Pfizer en la quese recogen todas las 
poncncias presentadas en su ya clásica Conferencia 
de Nutrición, celebrada por última vez el pasado 
mayo. 

Enla actual publicación se recogen 5 ponencias, 
abarcando cada una de ellas una exhaustiva rev isión 
de todo lo que se había publicado en el mundo a lo 
largo de 1992 en materia de investigación ganadera 
en determinadas especies. De esta forma se recogen 
los temas referentes al ganado porcino, al vacuno, al 
bovino de carne y a las aves, con un tema fina] 
referente a las nuevas tendencias en la explotación 
del cerdo en lo tocante a la alimentación de éste. 

El tema de la nutrición de las aves se halla 
revisado por el Dr. R.G. Teeter, de la Universidad de 
Oklahoma, siendo el más completo de la Memoria. 
Abarca nada menos que 105 páginas, con 534 
referencias, 67 de las cuales sobre la proteína y los 
aminoácidos, 66 sobre primeras materias, 61 sobre 
minerales, 51 sobre aditivos, 43 spbre vitaminas, 38 
sobre medio ambiente, etc. Su lectura nos orienta 
perfectamente sobre las tendencias actuales en la 
investigación sobre la nutrición de las aves, al me
nos en los Estados Unidos, de donde proviene la 
mayor parte de bibliografía anal izada por el ponen
te. 

Se trata, en resumen, de una publicación que no 
debería faltar en la biblioteca de todo quien se 
interese por los temas de nutri ción. O 

SELECCIONES AVICOLAS iniciará el año 1994 dedicando con preferencia el 
número de enero a glosar lo que ha sido la EXPOAVIGA celebrada en Barcelona 
el mes de noviembre pasado. Aunque hubiese sido deseable que esto se hiciese 
en este número, es decir, nada más finalizar la Feria, la publicación puntual del 
mismo, como nos proponemos y, más que nada, su distribución antes de las 
festividades navideñas, nos han aconsejado dejar el tema para enero. 

De esta forma, aparte del contenido habitual, en el próximo número se podrá 
leer: 

- Un amplio reportaje sobre lo que ha sido la EXPOAVIGA 93, con 
cifras y comentarios. 

- Un resumen de lo más relevante en la Jornada Técnica de 
Avicultura organizada por la Sección Española de la WPSA. 

- Una descripción de las novedades que en el sector avícola se han 
presentado en la Feria. 

diciembre 1993 I selecciones avícolas 675 



Muy Sr. mío: 

Tengo con mi familia una granja de ponedoras 
en la cual recriamos también nuestras propias po
llas. Pues bien, el veterinario que nos asiste nos ha 
recomendado vacunar las poll itas contra coccidio
siso Me gustaría saber qué resul tados ha dado este 
tipo de vacuna y qué dificu ltades podría tener. 

También nos aconsejó vacunar las galli nas 
grandes contra cólera, ]0 cual no me convence 
demasiado por ser la vacuna, creo, una bacterina 
que según tengo entendido no son efectivas. 

Atentamente, 

Muy Sra. fluestra: 

Laura González 
Buenos Aires (Argentina) 

COlltestando a su consulta sobre la efectividad 
de las vacunas para la coccidiosis, diremos que 
todas las e.:dstentes en el mercado, SOIl vivas, 
pudiendo ser o !lO a telluadas. El principal incoll

l/el/iellle de las /lO atenuadas es que pueden pro
vocar síntomas de coccidiosis, por lo que son más 
recomendables las atenuadas. Suelen adminis
trarse ell el agua de bebida lIacia los 3 a 5 dias de 
edad y, en el caso de reproductoras, en algunas se 
revacuna al cabo de 3 a 4 días. Para la inmuniza
ción de lotes de reproductores es UII excelenle 
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Cartas de los 
lectores 

método, siempre y cuando se respeten los proto
colas de vacunación que recomiende el laborato
rio. Para broilers, el principal inconveniente es el 
coste de la vacuna. 

Para ulla mayor información le remitimos al 
lIúmero de octubre de este aiJo de Selecciones 
Avícolas ell el que aparece lUl artículo sobre el 
tema. 

El segundo tema sobre el que /lOS pide nuestra 
opinión, no puede ser objeto de una respuesta tan 
cIara. En primer lugar porque tratamos de 
immmizar contra el cólera aviar mediante bacte
rinas, pero éstas no SOJl tan efectivas COfllO las 
vacunas a base de virus. En segundo lugar porque 
existen varios serotfpos de Pasteurellas que deben 
incluirse eu la vacuna. Y eu tercero, porque la 
vacunación sólo es recomendable en zafias eflllé
micas. Por tanto, si su explotación presenta pro
blemas crónicos de cólera aviar confirmados yen 
la que los sucesivos tratamientos COIl alltibióticos 
IUlII sido il/fructuosos, revertiendo de lI11evo al 
problema inicial, es recomendable la vacunación. 

Ahora bien, de todas las modalidades de vacu
nación, la que ha dado mejores resultados es la de 
combinar una vacuna viva con otra muerta o al 
revés. Existe la posibilidad de vacunar con viva y 
revacunar de nuevo con viva -o hacer lo mismo 
CO II lllla muerta -, aunque se ha comprobado que 
la efectividad es menor. Asimismo, cual/do se va
cUila una sola vez con vacuna viva, el grado de 
iWllullizaciólL es todavía menor. Por ello, se reco 
miellda vacunar hacia las 1 O -12 semanas COlllma 
viva y revacunar a las 18-20 con una muerta y 
empleando COIIIO vías de inoculación la punción 
alar o la subcutánea. O 
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Nuevos productos 

BATERIAS COMPACTAS DE PUESTA Y 
CRIA-RECRIA 

ARUAS presenta lo último en baterías com
pactas de limpieza por cinta con los experi
mentados sistemas de reparto de pienso por 
tolvas autopropulsadas, dos bebederos de 
válvula por hueco con canal antigoteo, puerta 
superaccesible, comederos reforzados que · 
permiten pisar en ellos, patas metálicas en 
cada hueco regulables en altura, tabiques de 
rejilla metálica que permiten ci rcular el aire y 
son incombustibles, recolección de huevos 
piso por piso, o simultáneamente toda la fila y 
transportadores de huevos en nylon super
flexible y de hasta 63,5 cm de ancho. 

Producto presentado por 
COMUSA, SA (ARUAS) 
Ctra. Villaverde a Vallecas , 295 
28031 Madrid 
Tel (91) 303 67 85 Y 303 02 41 
Fax (91) 30367 96 

VIDEO TECNICO SOBRE LA 
EXPLOTACION DE PATOS PARA 

FOIE GRAS 

Bajo el título "LA GRANJA DE PATOS 
PARA FOIE GRAS. Parte 1: Construcciones y 
equipo" y con una duración de 45 min., 
PROAVIAL presenta un nuevo vídeo de ase-
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soramiento técn ico, esta vez sobre la cons
trucción y equipamiento de una explotación de 
palmípedas grasas. 

Tras una introducción sobre los diferentes 
productos que pueden obtenerse del pato o de 
la oca embuchada, el vídeo entra de lleno en la 
elaboración del proyecto de la granja. Con 
abundancia de planos de planta, alzado, sec
ciones y detalles constructivos -que incluye 
dimensiones de todo tipo- muestra las carac
terísticas de las diferentes dependencias ne
cesarias para la crianza, el embuchado y el 
sacrificio, discutiendo las distintas opciones 
posibles y mostrando imágenes de instalacio
nes reales. 

Seguidamente, el documento detalla dife
rentes modelos del equipo imprescindible en la 
granja, tanto para la crianza como para el 
sacrificio y la preparación para la venta, ilus
trándolos también con imágenes de su funcio
namiento reat. 

Para mayor información, dirigirse a: 
PROAVIAL 
Apartado 289 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel/Fax: (93) 7950681 
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REAL DECRETO 1 025/1993, de 25 de junio, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por el que se establecen 
medidas para la lucha contra la influen
za aviar. 

(B. o. del Estado, nº 240 del 7-10- 1993) 

Con esta norma, el Gobierno transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 92/ 
40/CEE, del Consejo de la CEE, de 19 de 
mayo, estableciendo las medidas de lucha 

Legislación 

contra la misma. Esta norma no es de aplica
ción cuando se detecte la influenza en otras 
aves que no sean de corral. 

En los 16 artículos de este Decreto se 
determina el protocolo de actuaciones que 
deberán llevarse a cabo cuando la influenza 
aviar se detecte en una explotación. El Decre
to conüene además 6 anexos que se refieren 
a la autorización para extraer huevos de una 
explotación infectada, a la limpieza y desin
fección de las granjas afectadas, al diagnós
tico de confirmación y al diferencial, allabora
torio nacional de referencia, así como el co
munitario ya los criterios mínimos aplicables 
a los planes de intervención. 

Debido a la extensión del Decreto y ante 
la imposibilidad de publicarlo por entero, faci
litaremos copias del mismo a todos aquellos 
lectores que nos lo soliciten. D 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que sigamos enviandole 
puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: SELECCIONES AVICOLAS. Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 1537. 

Por favor, escri ba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 
dirección 

Nombre __________________ _ 
Anterior dirección _______________ _ 

Nueva dirección ________________ _ 

IMPORTANTE: Si le es posible, junto con este cupón, recorte la dirección del último sobre que recibió con la revis ta. De este modo 
nos facilitará la tarea. Gracias. 
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Estera de cesped AstroTurl®de allo rendimiento para nidales ponederos 
de gallinas y pavas 

Aumento de los beneficios: 
Ahorro de mano de obra 
Mayor rendimiento 
Eficacia en los-costes 
Huevos más limpios 
Menos huevos en el suelo 
Duradero y resistente 

Código: AslroTurl HPNPS en rollos de 0.91 x 15 metros. 

Unico lecho de cesped 
para todo tipo de nidales 
Las grandes empresas y los pequeños criadores 
independientes gustan de utilizar AstroTurf para los 
nidales de sus gallinas y pavas. En Francia, Grand Bretaña, 
Alemania. Italia. Bélgica y Holanda, así como en muchos 
otros paises europeos y americanos, AstroTurf ha superado 
el tradicional lecho de nidal de caja. Tanto las gallinas 
como los pavas aprecian su superficie parecida a la hierbo 
y su color marrón - elegido tras extensos estudios y 
experimentos científicos - y claramente prefieren 
AstroTurf a los otros sistemas sintéticos, sobre lodo a las 
canastas de plastico. 

Ahorro de mano de obra 
La experiencia ha demostrado que las aves tienden a 
frecuentar mas tiempo los nidales equipados con cesped 
AstraTud que con los nidales corrientes con o sin lecho 
organico. El número de huevos puestos en el suelo se 
reduce al mínimo. como lo demuestran las pruebas llevadas 
a cabo por los Institu tos de Investigación Agricola para 
Aves de Corral. El número de personal necesario para 
coleclar los huevos puede por lanto reducirse (debido a un 
menor número de recogidas. por ejemplo), Eslo resulta 
particularmente ulillas fines de semana. 

Huevos más limpios 
Las ventajas de AstroTurl al lecho convencional han sido 
demoslradns científicamente mediante una prueba 
comparativa con 4.500 huevos. Los huevos puestos en 
AslroTurf tienen cáscaras visiblemente mas limpias. Las 
pruebas bacteríológicas confirmaron que las cáscaras 
estaban en casi un 100 por 100 libres de microorganismos. 
El aspecto limpio de los huevos, ademós del hecho de que 
el riesgode explosión duran te la incubación es inexistente, 
significa unas ventas mós provechosas. 

Eliminación nidales con lecho 
tradicional 
Con la estera de cesped AstroTurf. el lecho organico pasa 
a ser algo pertenecien te al pasado, así como todos los 
costes de mano de obra relacionados con la necesidad de 
suministrar lechos nuevos (y cambiar los viejos). Esta 
noticia es particularmente interesante para los nidales 
con recogida automatica de huevos, ya que a partir de 

MUE\JO 
AstroTurf' 
A LTO RENDIMIENTO 

ahora los huevos podrán recogerse sin riesgode obstrucción 
por las paja, las virutas u otros residuos. 

Ausencia de huevos rotos 
Ya que se ponen menos huevos en el suelo, evidentemente 
los riesgos de ruptura serán inferiores. El número de huevos 
rotos en el nidal es prácticamente nulo gracias a la 
naturaleza elóstica de las hojas. Esto se observa sobre todo 
al finalizar el periodo de postura. 

Duradero y resistente a la 
putrefacción 
AstroTurf está hecho de polietileno puro, que no queda en 
absoluto afectado por bacterias, moho e insectos. En el 
transcurso de los años, la e xperiencia ha demostrado que 
los lechos de cesped AstroTurf bien ins talados se pueden 
utilizar repetidamente con varios averios. Gracias a la 
nueva fórmula HPNPS, ahora se puede usar el mismo lecho 
para gallinas, pavas y cualquier otra clase de ave de 
corral. 

Simplicidad de coloca'ción 
La colocación puede realizarse sin modificación alguna 
del nidal ya que el material puede cortarse con facilidad 
para adaptarlo a la forma y las dimensiones requeridas. 
Se puede utilizar tal y como esto. sin necesidad de 
proporcionar un lecho adicional. Es importante introducir 
el cesped AstroTurf en los ponederos a partir del día en que 
se instalan las aves. 

Fácil mantenimiento 
Una vez instalado, AstroTurf requiere muy poco 
mantenimiento. Al secarse lo suciedad, desaparece bajo 
la superficie de las hojas. Estas hojas son rectas, de modo 
que el fondo del cesped es fácil de limpiar. 
La parte posterior está perforada porogujeros para facilitar 
la limpieza y la eliminación de desechos. 
Lo limpieza es sencilla y eficaz: baste con sacudir 
ligeramente y pasar la manguera. Si fuera necesario, se 
podró sumergirlo e n una solución detergente y 
desinfectarlo siguiendo la próctica habitual. En 
comparación con e! constante mantenimiento necesario 
en el caso de nidales de caja con el lecho tradicional, 
AstroTurf significa un ahorro considerable tanto en lo que 
respecta a tiempo y a dinero. 

Distribuida por: 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera l'Arboc, Km. 1,600 
VILANOVA I LA GELTRÚ ( España) 

Tel.: (93) 893 08 89/893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 - Télex: 53.142 HUBB-E 

A.uoTur l .. producido por Mon .. nlo Europa S.A .. 270 o"lnU. d. T......u.n. ¡¡:!lO Bf\I"U". 
A.tlol u, l •• uno MO:lloo R-Vlll'odc! 0., ullll1odo boja ll~nr;Io d ...... I'ol ud Indu.I,IH Inc. 



En los albores de los 
años 2000,las 

necesidades del mundo 
agrario se diversifican. 

INTERSIMA 
SITEPAl 

Del 13 al 17 
de febrero de 1994 

en Paris-Nord 
Villepinte, 

El SIMA les presenta 

INTERSIMA. 
INTERSIMA 94: Salón Profesional 

Internacional del Agrosurninistro y 
de las Producciones animales. 

• INTERSIMA 94: i una c ita a la que no 
puede faltar! Todos los agentes profesionales del 
mundo ag rario: agr ic ultores, ganaderos y s us 

proveedores estarán en Paris-Nord Vi llepinte para 

una grar reun ión naciona l e internacional. 

• INTERSIMA 94: Una manifestación 
dedicada por completo al agrosuminis tro y a las 

produ cc iones animales alrededor de 5 grandes 

sectores de ex posición: • materiales y equipos · 
agrosu minis lro-S IM AGENA: genética, hig iene, 

sa lud anim:.tI , alimentación-SIMA VIP: materiales y 
equ ipos para las producciones animales fuera de 

s uclo-S ITEPAL: materiales y equ ipos para la 

indusLria de la alimentación animal. 

• INTERSIMA 94: Una plataforma de 
ideas para res ponder a todas sus neces idades. 

Mejora de las producciones, divers ificac ion, respeto 

del medio ambiente ... Las so luciones es tarán en 

Pari s-Nord Villepinte del 13 a l 17 de febrero de 

1994, en un ambiellle acogedor. 

----------------o SI, deseo rec ibir in formaciones relativas a ~ 
INTERSIMA 94. "' 
O Para exponer O Para visitar 
Apellidos : ....................................................... . 

NOlnbre: ....................................................... . 
Razón soc ial : .................................... . 
Dirección: ................................................. . 

Código postal: I I I I I I Ciudad: ................ . 

Remito este cupón a : P RO MO S AlONS 

Avenido General Peran,26 - 28020 Madrid - España 

Tet : 555 96 31n4 Fax: 555 96 22 

Dal 13 al 17 da fabraro da 1994 

En 81 Parque de Exposiciones de Par(s Nord 
VII/apinla. PARIS 

INTERSIMA 94 
SALO N PROFESIONAL INTERNACIONAL 

DEL AGROSUMIN ISTRO y 
DE LAS PRODUCCIONES AN IMALES 

Conscientes de la evolución mundial del mercado de 
la maquinari a agrícola y del agrosuministro, y con la 
voluntad de adaptarse a las nuevas necesidades de los 
profesionales del mundo agricola, los organi zadores del 
SIMA han decidido que el SIMA sería bienal y se celebra
rla en los años impares, o sea en 1995 para su próxima 
manifestación. 

En años pares y a partir de 1994 los organizadores del 
SIMA establecen una nueva feria internacional: 

"INTERSIMA", 
EL SALO N PROFESIONAL INTERNACIONAL DEL 
AGROSU MtNtSTRO y DE LAS PRODUCCIONES 

ANIMALES. 

que se celebrara del13 al17 de Febrero de 1994 en 
el Parque de Exposiciones de París-Nord Villepinte. 

INTERSIMA 94 es el salón de una rama que agrupa, 
para su primera edición, al conjunto de los sectores de 
actividades profesionales muy complementarias. del prin 
cipio al final de la cadena, que se refieren a la avicultura 
ya la ganadería: 

-los materiales y equipos. 
-el agrosuministro, 
-la crianza intensiva "SIMAVIP", 
-los materia les para la alimentación animal 

"SITEPAL", 
-los servicios, 
-y una novísima sección profesional orientada hacia 

la genética, la higiene. la alimen tación y la sa lud animal: 
SIMAGENA. 

En efeclo. por primera vez, con SIMAGENA, los 
avicultores-ganaderos pueden descubrir todas las nue
vas técnicas destinadas a la mejora de las razas bovina y 
ovina, reforzadas con la presencia, en algunos stands, de 
una selección de los mejores especimenes procedentes 
del desarrollo genético. 

Al reunir el conjuntodeeslas actividades, INTERSIMA 
94 ha elegido responder en prioridad a las expectativas y 
a las necesidades de los profesionales del mundo agrícola 
que, más allá de una necesidad especifica en un sector 
preciso. desean un enfoque global del sector. La mayoria 
de los agricultores sigue estando muy interesada en la 
evolución de las actividades avicolas y ganaderas, sea 
por simple necesidad. sea por deseo de diversificación . • 

INTERS IMA 94 es un salón compacto. homogéneo y 
especifico que reúne. en los hall s 3. 4 Y 5. a 600 exposi
tores franceses e in ternacional es. 

Por otra parte, en el marco del salón. se organizarán 
unos coloqu ios y conferencias muy especificas con parti· 
cipantes de alto nivel, as! como numerosas animaciones. 

Finalmen te, se observa la participación activa de los 
medios informativos con la presencia de numerosos pe
riodistas de la prensa especializada francesa e internacio
nal. 

Para cua lquier Información complementaria. les rogamos 
se dirijan a: 

EXPOSIMA 00: PROMOSALONS 
1, Rue du Pare 
92593 LEVALLOIS-CEDEX 
(Franela) 
Tel: (1) 49 68 51 00 
Fax : (1) 47 37 74 47 

Avda. Genera l Perón , 26 
28020 MADRID 
Tel: 91/5559631/5559674 
Fax: 9 1/555 96 22 



Mercados Avícolas 

Rompiéndose al final la tranquili
dad que había tenido la avicultura en 
los últimos tiempos. el mes de octubre 
ha sido testigo de una sonada caída 
de las cotizaciones del pollo. El hecho, 
sin embargo, no ha cogido de sorpre
sa a la producción, que ya se espera
baalgoasí, aunque sólo sea por aque
llo que dice el refrán lj1e que "no hay 
dicha que cien años dure ". 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

P'.", 1\ / 1"-150 I \ 
1993 ~ 130 
,ti' 1/ r-.... ~\ V r- # 

110 
I 

992" 1- -
...., 

90 , 
70 

50 
E F M A M J J A S O N D 

En efecto, nada más iniciarse el 
mes, aunque la tabl illa de Bellpuig 
intentó mantenerse en las 163 ptS/kg 
vivo para ambos tilXJs de pollos, pron
to se vio que ello no era factible por el 
amarillo, el cual rebajó su precio real 
hasta 155 pis, aunque con concesio
nes de hasta 3 pis más en algún caso. 
Este mismo pollo, en las semanas 
siguientes, debido a la presión de la 
oferta iba a ver su precio real reducido 
primero en 10 pts/kg Y por último en 
otras 5 pts. Entretanto, el pollo blanco, 
que a comienzos de mes había man
tenido su cotización con dificul tades, 
luego reduciría su precio en 5 pts/kgy 
en la última semana alrededor de unas 
13 ptsadicionales, aunque esto último 
aún sin confirmar. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO 
CLASE 3 (BELLPUIG) 
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El mercado del huevo, en cambio, 
ha mantenido sus altos precios del 
período anterior a lo largo de todo 
octubre, aflojando solo los del tipo 
superior en la última semana del mes. 
Las diferencias entre los blancos y los 
de color siguen altísimas - de 5 a 7 pts! 
docena, según tipos, a l inde mes-, lo 
que resulta signi ficativo teniendo en 
cuenta la creciente proporción de las 
aves productoras de estos últimos en 
el parque nacional. Y, entretanto, re
sulta difícil hallar pollitas recriadas a 
corto plazo, lo que es indicativo de la 
tendencia futura de este mercado. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO DE COLOR 
CLASE 3 (BELLPUIG) -- ,/ 1993 ./ 140 
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COTIZACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO .DE BELLPUIG 

Dlas 5 octubre 13 OClubre 190ctubre 260clubre 

Pollos vivos, Ptas/Kg 160- 155 155-145 155- 145 142-140 
Gallinas ligeras, PtaS/Kg 35-40 35-40 35- 40 35- 40 
Gallinas semi pesadas, Ptas!Kg 45- 70 45-70 45- 70 45- 70 
Gallinas pesadas, Ptas/Kg 143 143 143 143 
Huevos clase 1 (Super Extra E) 1611170) 161 (170) 161(170) 155 (160) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 150 (155) 150 (155) 150 (155) 150 (155) 
Huevos clase 3 (Extra) 142 (148) 142 (148) 142 (148) 142 (148) 
Huevos clase 4 (Primera) 133 (140) 133 (140) 133 (140) 133 (1 40) 
Huevos clase 5 (Segunda) 122 122 122 122 
Huevos clase 6 (Tercera) 112 112 112 112 
Huevos clase 7 (Cuarta) 93 93 93 93 

Pollos: precios del tipo blanco y amarillo, respectivamente. Huevos: entre parEltltesis, precos de los de color. 
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INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 
ISABROWN (Rubias) y SHAYER 2000 (Blancas) 
Pollitas de Día y Recriadas: La calidad a su servicio. 

INCUSELEC 
Aptdo. 237 - 08720 Vilafranca del Penedas 
Tol (93) 89701 26. Fax (93) 8970531 

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

Apartado 25. HARO (La Rioja). To (941) 338001/03 

Los mejores resultados con la ponedOfa de huevo blanco 
IBER LAY o la de huevo moreno IBER BRAUN. 

HIBRAMER, S.A. 
Apartado 380. Tel (983) 2060 00 
Fax (983) 30 63 30 - 47080 VALLADOLID 

SALADE I NCUBACION, DEDICADA EXCLUSIVAM ENTE 
A LA PRODUCCI ON DE POLLITAS AVIBLAN y AVIROSA. 

AVIGAN TERRAL TA, SA Via cal.lunya. 21 
GANDESA (Tarragona) To (977) 4201 00 Y 42 00 81 

~RUANO Pollitas de día y recriadas, 

AV/COLA 
para la producción de 
huevos blancos y de color. 

LAS MEJORES RECRíAS PARA LAS MEJORES PUESTAS 

José Ruano Juncosa, S.L. Conflent, 12 - (Urb. El Pinar) 
Tel (977) 32 27 27 - 43206 Reus (Tarragona) 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S.A. 
Monluriol. 18. Tels (93) 7189203 - 718 01 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLES -Barcelona (España) 

882 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venta de: Perdiz roja - Faisán 
común - Codorniz de vup.lo -
Conejo de monte. 

el. Mayor. 121 
43.570 Santa Bárbara (Tarragona) 
Tels. (977) 71 83 46 - 71 9038 
Fax (977) 44 33 97 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras produ
cidas por GRANJA ELORZ, S.A. 
SHAVER 2000, de huevo blanco. WARREN-ISA-BROWN, 
de huevo moreno. Sala de incubación exclusivamente para 
pollitas. 

Apartado 1241. TeLs (948) 23 1293 Y 23 2071 
Fax (948) 23 10 25. PAMPLONA 

Ambiente, Control de I 

Todo en ventilación : 
- Natural, con ventanas automáticas. 
-Control integral de ambiente, con 
ventiladores y ordenador. 

AGRENER INDUSTRIAL. SA 
Valencia, 289, 22 , 1!- 08009 Barcelona. Tel (93) 2076043 

AGMATE 
4. Ah., Poliestireno extruido 

.. -... IIII .. IIi¡ ...... • .... - azul, el aislamiento de 
elección en el gallinero. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. 
Avda. de Burgos, 109 - MADRID 

IGERI Equipos,proyectos. 
inst~ lac~ones de ~alefac clón, 

. . ventilación y refrigeración 

para climati zación en granjas avícolas y ganaderas. 
Calefacción por generadores de aire cal iente 
(fijos o portátiles). 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema evaporativo 
(Cooling) . 
Control y automatismos (Variadores y Programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. de ValenCia Km 6.300 naves 12. 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (Q76) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 

1«9 ¡, ¡.t4 ¡ ,n I tJ 
Ventiladores y sistemas de ventilación de gran caudal. 
De 12.000 a 40.000 m3/h . Precios sin competencia. 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctra. de Constantí, Km 2,3 
43206 REUS - Tel: 977-75 5460 - Fax 977 77 03 40 
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FICHA DE INVESTIGACION Nº 578 S.A. 12/1993 

COMPARACION DE DOS CRUCES DE ESTIRPES 
DE BROILERS ALIMENTADOS CON RACIONES DE 

TIPO NORTEAMERICANO O BRITANICO (1) 

E. T. Moran y col. 
(Jour. Appl. Poullry Res .. 2: 26-32. 1993) 

oLa formulación de las raciones de broilers en Estados 
Unidos se basa principalmente en los niveles recomen
dados por el NRC como resultado de las investigaciones 
realizadas en este país, sobre las estirpes propias y con 
maíz y soja como ingredientes principales. En cambio, en 
el Reino Unido, trabajando principalmente oon otras es
tirpes, las raciones se basan en el trigo como cereal 
mayoritario y, aparte de lasoja, en el empleode harina de 
pescado - HP - ylo de gluten de maíz - GM -, según 
indiqueel ordenador en una formulación de mínimo coste. 
Además, sus niveles de energía son, en general, inferio
res que los utilizados en Estados Unidos, en tanto que los 
de Jisina suelen ser superiores. 

Ya que el crecimiento y las características de la canal 
pueden ser mejorados mediante la selección genética, 
puede ser que su expresión dependa de las condiciones 
dietéticas. Según Pym, el metabolismo energético y ni 
trogenado difiere entre los broilers seleccionados por su 
crecimiento, consumo de pienso y conversión, en tanto 
que Leclercq ha demostrado que los broilers selecciona
dos por su magrura .toleran menos una ración baja en 
proteína que aquellos otros con mayor propensión por la 
deposición grasa. 

FICHA DE INVESTIGACION Nº 579 

Con estas bases, cabe preguntarse el tipode interac
ción que puede existir entre la genética y la alimentación, 
tanto en lo que respecta a una optimización del creci
miento como de los rendimientos en el matadero. De 
ahí nuestro interés en realizar una experiencia al 
efecto. 

La prueba se lIevóa cabocondostipos genéticamente 
distintos de broilers: un cruce Peterson x Arbor Acres, 
como representante norteamericano, y otro Ross x Ross, 
británico. Las manadas respectivas de reproductores 
tenían la misma edad - 48 semanas -, incubándose los 
huevos en el mismo lugar y criándose luego por igual los 
pollitos nacidos, repartidos en lotes de 50 en una nave de 
ventilación natural. 

Las dietas empleadas fueron de 2 tipos, la de tipo 
norteamericano con sólo maíz como cereal y la británica, 
con trigo. Además y aparte de la soja, tanto una como aira 
contenían, como fuente proteica secundaria, bien HP - 65 
% de proteína - o bien GM - 62 % de proteína -, 
mostrándose suscaracteristicas analíticas calcu la,,~ 

la tabla 1. l;tr\li ') 
~ h.,. 
.... '!f 
Sl"llOllCA 
fACUll~1 

ilt ,mil¡ÚIU 
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COMPARACION DE DOS CRUCES DE ESTIRPES 
DE BROILERS ALIMENTADOS CON RACIONES DE 

TIPO NORTEAMERICANO O BRITANICO (y 11) 

E. T. Moran y col. 
(Jour.Appl . PoultryRes .• 2: 26-32. 1993) 

Resultados y discusiÓn 

En primer lugar podemos decir que los análisis efec
tuados de todas las raciones experimentales se ajustaron 
muy bien a los niveles calculados. La calidad de los 
gránulos mejoró substancialmente en las raciones con 
trigo y GM en comparación con las que contenían maíz y 
HP. 

Los resultados de la crianza se muestran en [a 
tabla 2. 

Como puede verse, tanto unos pollos como otros 
tuvieron un crecimiento y una conversión similares cuan
do recibieron las dietas a base de malz. Los pollos Ross 
mejoraron significativamente sus pesos cuando recibie
ron las dietas a base de trigo y esto pese a que tales 
raciones, con un contenido energético más reducido, 
afectó negativamente a la conversión. Por otra parte, la 
substitución de HP por GM afectó negativamente a los 
resultados con ambos tipos de cereal base, resultando 
más perjudicados los potlos Ross que los Peterson x 
Arbor Acres. 

El rendimiento de la canal fue superior con los pollos 

Ross, observándose además una interacción entre el tipo 
de cereal y la proteína secundaria. La grasa abdominal 
fue más elevada en los pollos norteamericanos, así como 
también con los regímenes abase de maíz. Por último, en 
el matadero también se observé que estos pollos tenían 
un p:>rcentaje superior de vesículas pectora les que los 
Ross. 

Vemos así que los pollos Ross expresan un beneficio 
irregular con las raciones de alta proteína y moderada 
energía, típicamente utilizadas en la selección genética 
de estas aves. Por tanto, deducimos que la nutrición 
durante la selección influye sobre los requerimientospara 
cubrir unos objetivos determinados, continuando la pro
genie teniendo unas demandas nutricionales similares. 

Aunque mediante el ordenador podemos jugar con 
las materias primas para optimizar el coste de los nutrien
tes a fin de obtener unos determinados rendimientos, 
también deben considerarse otros factores. Por ejemplo, 
en esta experiencia se vio un efecto negativo del GM 
cuando éste substituyó a la HP, lo cual podría explicarse 
por un exceso de leucinajunto con un nivel algo marginal 
de isoleucina. 



Tabla 1. Análisis calculados de las raciones experimentales. 

Periodo Arranque (0-3 semanas) Acabado (3-6 semanas) 

Cereal base Malz Trigo Malz Trigo 

Protelna HP GM I1P 

Energla Met., 
KcaVkg (') 3,210 3.200 3.000 

Proteína bruta,% 24,00 24,20 26,90 
Usina, % 1,26 1.,29 .. 1,38 
Metio. + Cist., % 0,90 0,93 0,94 
Tript6fano, % 0,27 0,25 0,31 
Arginina, % 1,43 1,34 1,50 
Leucina, % 1,95 2,30 1,75 
Isoleucina, % 0,86 0,86 0,93 

(, Medida con gallos adultos leghom. 

El manejo de todos los pollos fue idéntico, habiéndose 
vacunado en la sala de incubación contra la enfermedad 
de Marek, Newcastle y bronquitis, en tanto que a las 2 
semanas se vacunaron contra Gumboro. Las raciones de 
arranque se dieron en migajas y las de acabado en 
gránulos, disponiéndose deS réplicas por tratamiento. La 
experiencia finaliz6 a 42 días de edad, sacrificándose 

GM HP GM HP GM 

2.990 3.200 3.200 3.120 3.150 
27,20 20,90 21 ,10 24,90 25,60 

1,44 1,13 1,07 1,31 1,34 
0,97 0,77 0,80 0,87 0,83 
0,29 0,25 0,22 0,29 0,28 
1,29 1,33 1,17 1,55 1,35 
2,16 1,68 2,03 1,85 1,98 
0,93 0,77 0,74 1,01 0,89 

entonces p:>r separado la mitad de los pollos de cada lote 
con el fin de efectuar su despiece en el matadero, anali
zándose luego estadlsticamente todos los datos obteni
dos. 

(Continúa en Ficha de Investígación N2 579) 

Tabla 2. Resultados a las 3 y 6 semanas y en el matadero. 

TIpo de Cereal Proleí- A 3 semanas A 6 semanas Rendi- Grasa 
pollo base na se- Peso. Con- Peso Con- miento abdo-

cundaria 9 versión 9 versión canal,% mlnal,% 

HP 726 1,25 2.198 1,90 62,4 28 
maíz 

Peterson GM 668 1,30 2.149 1,87 61,4 28 
x 

Arbor HP 735 1,37 2.201 2,12 61 ,4 22 
Acres trigo 

GM 726 1,42 2.21 1 2,08 62,8 22 

~ 
HP 732 1,25 2.203 1,91 62,3 25 

maíz 
GM 654 1,31 2.084 1,89 61 ,8 21 

Ross 
x HP 753 1,35 2.254 2,05 62,7 19 
Ross trigo 

GM 724 1,41 2.201 2,07 63,3 21 

Probabilidades (#): 

Pollo NS NS NS NS - -Cereal - - - - . -Pollo x cereal NS NS • NS . • 
Protelna - - - NS NS NS 
PoUo'x proteina • NS - NS NS NS 
Cereal x protelna - NS • NS - NS 

(#) NS = P > 0,05, ' - P < 0,05; - = P < 0,01; - = p < 0,001 



BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPillNTE 
DE 

GOTEO. 
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LUBING IBERICA S.A. 

• ) j • 1: j \j · · 0 • • I I I 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. 



INSTALACIONES 
CINEGETICAS 

,. 

Somos especialistas 
Solicite información 
• INCUBADORAS 
• BEBEDEROS 
• JAULAS PERDICES 

PONEDORAS 
• REDES PLASTICO 

¡¡LO TENEMOS 
TODO!! 

11lasalles Comeroial s.a. 

l1lasalles 

Balmes, 25 . Teléfono (93) 580 41 93' 
Fax. (93) 58097 55 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Aceptamos 

[ VISA 1 

BREUIL S.A. da una gran importancia a la calidad de sus servicios 
Una posición única como constructor y ensamblador permite a BREU1L a ofrecer a sus clientes 

equipos y lineas de proceso perfectamente adaptados a las exigencias de la Industria Agroalimentaria. 
En todo el mundo, numerosas plantas de incubación ponen confianza en BREUIL. 

LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SIEMPRE HACEN LA DIFERENCIA 

AUTOMATIZACiÓN DE PLANTAS DE 
INCUBACiÓN 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE POLLOS/HUEVOS 
Sistemas para sacar los pollitos 
Separador automático de pollitos 
Contadora y empaquetadora automáticas de pollitos 
Vacunadores automáticos con spray LB. 
Máquina automática para mirar los huevos 
Máquina automática para transferir huevos 
Carruseles de sexar de hasta 24 puestos de trabajo 
Carruseles de vacunación de hasta 24 puestos 
de trabajo 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE MATERIALES 
Desapilador automático de cajas de incubación 
Apilador/desapilador automáticos de cajas de pollitos 
Máquinas para vaciar bandejas 
Máquinas de lavado y secado de bandejas/cajas 
Sistemas de acumulación y almacenaje de desechos 
lavadoras de carros 
Máquinas automáticas de puesta de papel 

PAOAGAS.A. 

ESPAÑA ~goL~3~"C"Ia"'27 B R E U I L 
Tél. : 134) 67 20 99 59 

L-_______________________________________ F,_, _' ~_J_6_72_6_~_O_2 ~ SA 

SREUILSA·ZlduVern ·SP 141· 29402LANDIVISIAU Cedex· FRANCE· Té!. 986810 10· Télex 941601 F· Fax. 98683548 



Baterías 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Siste
mas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado elect rolítioo. 
PolIgono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
A partado 315. Tel (957) 25 761 6. CORDOBA 

TEN ELSEN - Una de las mejores baterías 
europeas de puesta. 

Representante en España: 
Salvador Moragrega 
Avda. Tenor Fleta, 52 - ~ D. 50007 Zaragoza 
Tel (976) 59 07 03 Y 372763. Fax (976) 59 07 03 

SALMET - Baterías para puesla con oríginal 
secado de la gallinaza. 

ZULATEGUI y CIA. 
Soto de Lezkai(u, s/n - Apartado 1241 
Tels (948)23 12 93 - 23 20 71 
Fax (948) 23 1025 - 31 006 Pamplona 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN . COMEDERO AUGER
MATIC355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. Ctra. de Salou. 
Pol ígono Industrial "Agro-Reus". CNíctor Catala. 
Tel. (977) 31 7877 - 43206 REUS (Tarragona) 

GRUPO FACCO IMPIANTI AVICOLl D 
Baterías Cría-Recría y Puesta. I='.'ICCC 
Transportadores de huevos =-t;JI 
Blochmatlzaclón. Proyectos "Llaves en mano" ~ 
Distribuidor: INAGASA. Apartado 447 
VALLADOLID. Tels.: (983)3757 43 Y 
47 64 14 - FAX: (983) 3759 94 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDERO AUTO MATICO AEREO JARB, "el 
sin problemas". Bebederos Mini y Masterde JARB. 

JARB, S.A. 
Sta. Magdalena, 19-21 . Tel (93)8920878 
Fax (93) 892 30 80 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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BEBEDEROS automáticosdeválvula, cazoletaycolgantes 
para avicu~ura, porcicu ltura y cunicultura. 
COMEDEROS de l' edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S.A. 
P' C.,taluña. 4. Tel (977)602515. NULLES (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porci 
no LUBING. 

LUBING IBERICA, SAo 
Parcela Nido R- 40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947 - 33 10 40 y33 1041 - Fax. 947 - 33 0268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Casteltví. 4 
T el (977) 31 11 72. Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS (Tarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos l ' edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'Arbo¡;. Km. 1,600 
Tels (93)893 0889 -8934146 - Fax (93)893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELl. Bebederos automálicos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeigde SantJoan, 18 - Tel (93)245 0213 
Fax (93)231 4767 - 08010 BARCELONA 

Comederos y bebederos CHORE-TIME de diver
sos tipos, nunca igualados. 
Chore- Time/Brock Inlernational 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658- 9296 - Tel (219) 658- 9323 

*ComederosAutom. de cadenlM 
"PonederosAutomálicos. 
"Básculas dosificadoras. . -
"Sin-fines transp. pienso . . Í) 

"Bebederos ( l~ 
*Accesorios y recambios ,'~~::::i6~~.<J: 

Automatizaciones 
Avícolas, S. L. 

(Talleres Guasch & M. Ralgal) 

Tel. (977) 77 'fS "5if. Fax (977P7 1971 
Camí de Valls, 111. 43204 REUS (Tarragona) 

La mejor calidad con el diseño más avanzado en 
comederos y bebederos. 

~,~ ~ TECNICAS E INN OVACI ONES 
GANADERAS, S.A . 

Clra. C-243 de Vilafranca a S. Sadumi Km 9,800 
Tel (93) 892 2069 - Fax (93) 8921566.08720 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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I 
Biológicos 

I I Desinfección 
I 

~ 
JOS E COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Consúltenos. 

17170 Amar (Gerona). TEL (972) 43 08 11 • Té!ex 57341 HIPR E Costa Rica, 35. Tel (93) 349 6112. 08027 Barcelona 

I Calefacción I I Farmacológicos I 
AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRECCZ. 

!RECHACE ANTIGUOS RECURSOSi DECIDASE POR AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital lie las 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY - LO. 
coecidías ocasionando su muerte y evitando aJalquier tipo 

AYLO, S.A. de lesión intestinal por eimerias. 

Calefacción - Venti lación - Refrigeración PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucía, sIn. 

Taulal, 25. Tel (93) 3006762.06005 BARCELONA 28025 Madrid. Tel (91) 208 62 40 
Télex 45678 ROCHE E - Fax (91) 208 47 01 (GIII) IGERI Equipos, p royecto s e Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMYCIN. 

I nst~ la c~ones d~ cale~accl6n , 
Más carne con menos pienso. Mayor proporción de vent ilación y refngeracI6n para 
huevos extras y primeras. climatizació n en granjas av íco las y ganaderas 

Calefacción por generadores de aire caliente 
(fijos o portátiles). HOECHST IBERICA, S.A. Travesera de Gracia, 47-49 
Calefacción por suelos ténnicos (eléctricos o de agua). Tel (93) 20931 11 . 08021 BARCELONA 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema evaporativo 

~ 
(Cooling). 
Control y au tomatismos (varladores y programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.A., S A o (Gest iones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6.300 naves 12, 13 Y 15 LABORATORIOS HIPRA, S.A, 50410 CUARTE DE HUERVA (Zarag oza) 
Tel (976) 5035 58 - Telefax (976) 50 44 86 17170Amer (Gerona). TEL. (972) 430a 11 . Tálex 57341 HIPR E 

I 
Clasificadoras 

I I 
Gallineros 

I 

MOBA SPRINT, S.A. 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS . Técnica y Experiencia asu servicio en naves 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

prefabricadas para avicultura y cunicultura . 

a . . Ofrecemos presupuesto asu medida y nece-

5alazar sidades, sin compromiso . 
SPRINT, S. A. 

Teléfs. (93) 6145299·6145658 - Intern. (3) 6745658 
Bisbe Sitjó, 8. Tel (977) 602086. 

Fax (93) 614 56 58 - Apartado 239 - San José. 46 A 
Fax: (977) 60 22 17. Apartado 80 

08190 SANT CUGAT DEL VALLt5 (Barcelona) SPAlN 43800 Valls (Tarragona) 

890 diciembre 1993 I selecciones avícolas 



NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura yga
nadarla. Equipos ventilación y humidificación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, SA 
Carretera l 'Arbo~ , Km 1.600. 
Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Fax (93) 893 53 51 - Télex 53.1 42 HUBB- E 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

GRUPO DOUX - AVICULTOR 
SU FUTURO EN SU ENTORNO. LE OFRECEMOS: 

-Nave Louisiane: estructura, equipamiento. 
- A un precio excepcional, 10.000 Ptas/m2. 
-Asistencia técnka permanente. -Atta rentabilidad. 
-Con la garantía delUder europeo en avirulb .. Jra. 
Tal (9761 29 23 10. Fax (9761 29 03 20. ZARAGOZA 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS "'LLAVE 
EN MANO" .. Medidas estandarizadas para aves: 1 00 x 
12 m disponibles para en trega INMEDIATA Montajes en 
1 semana. Excelente relación CAUDAD/PREC10. 

SERTEC, SA Polígono Industrial. Apartado 84 
Tel (977) 6009 37. Fax (977) 61 21 96 VALLS (Tarragona) 

Incubadoras 

¡¡AVESTRUCES!! "'Es posible su cría en España, 
aprovechamiento total. 

· Máxima rentabilidad. 
·Si le interesa recibir informa

ción y visitar instalaciones 
en USA contactar. 

'INCUBADORAS TODAS CA
PACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, SA 
Balmes, 25 - 08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel (93) 58041 93. FAX: (93) 5809755 

l?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 
Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga única o 
múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y oca. Auto
matismos para salas de incubaciór.. 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 AlBER. Capacidades desde 14.000 hue
vos. A~o prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra.I'Arbo, Km 1,600. Tels (93) 8930889y893 4146. 
Fax (93) 893 53 51 -Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
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INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múlliple. 
Capacidades desde 8.700 a 57.600 huovos do gatllna. 
Diseño de plantas de incubación y mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, SA 
Pg. de Sant Joan, 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 2314767 - 08010 Barcelona 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad38.880 a 90.120 
huevos gallina Modelo especial pavos. Control electrónico 
microprocesador PT- l00. Kit aumento capacidad. Re
puestos originales. Diseños de plantas. 

COMAVIC, S.A. 
Ctra. Constanti Km 2,300 - 43206 REUS (Tarragana) 
Tel (977) 75 54 60 - Fax (977) 77 03 40 

INCUBADORAS DESDE 12 HUE
VOS A 250.000 HUEVOS para 
toda clase de aves. Consulten, 
somos los especialistas. 

MASALLES, S.A. 
Salmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 
Fax (93) 5809755 

"NUEVAS" IncubadoraS/nacedoras electrónicas, de sobre 
mesa, ··LEADER", 220 V. TOTALMENTE AUTOMATICAS, 
especiales para huevos de perdiz, faisán , codorniz, pintada, 
pavo, oca. Capacidades para: 180,270, 360 Y 1400 huevos de 
perdiz roja. Un año garantla. Precios especiales de"PROMO
CION". Entrega inmediata. 
LEADER- CUNILlENSE, S.A. - P" Cataluña, 4 
43667 Nulles (Tarragona) . Tel. (977) 60 2515. Fax: 612196 

Material Vario 

INCINERADORES " HOLWAY" DE INGLATERRA PARA 
GRANJAS, SALAS DE INCUBACION Y MATADEROS. 
Para información general dirigirse al representante exclu
sivo: 
ORBITEC INTERNACIONAL, S.A. Ganduxer, 14 
08021 Barcelona. Tel (93) 200 62 89 - Fax (93) 202 01 28 

LAVADORAS ALBER 
para mataderos y salas de incubación 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera l'Arboy, Km 1 ,600 . 
Tels (93) 893 0889 Y 893 41 46. Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONEDE
ROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A . 
Carretera l'Arboy, Km 1,600. 
T els (93) 893 08 89 Y 893 41 46. Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 
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DYTA 
CONCHILLA DE OSTRAS FOSILES 

PORQUE LA CAUDAD DEL HUEVO EMPIEZA 
POR UNA BUENA CASCARA 

ANDERSEN, SA Balmes, 436 - 08022 Barcelona 
Tel (93) 212 63 82, Fax (93) 21 1 6472 

OLEINAS PARA PONEDORAS "L" (50%) 
"XL" (40%) 

MEZCLA CLASICA "A" (30%, bivalenle) 
"PL" ACEITE OPTlMO PARA EL DESARRO-
LLOAVIAR. 

RIOSA 
Te1953- 69 20 OO. Fax 953- 69 22 05 

BloaUIMEX IBERICA, S.A., ofrece 
pigmentantes naturales (Tagetes 
erecta, Capsicum annuun, etc): 
Cromophyl-Oro, Cromophy) líquido 
y Cromophyl-Aqua. BIORED, en for
ma de pOlvo y líquida, Otros produc
tos: Fungicidas, probióticos, anti
oxidantes, enzimas, etc. 

QAUPC I ICI 

BloaUIMEX IBERICA, S.A. Gali leo, 7 
Tel (91 ) 593 33 25. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91 ) 445 64 22 - 28015 Madrid 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. 
Carrocer(as NOWO-BULK y Remolques 
BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S.A. - Santander, 71 
Tel (93) 278 01 86 . Fax (93) 314 22 01 
08020 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para el tra nsporte de polli
tos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores para 
huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codornices. 
Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Clra. Arllós 1.600. Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
VILANOVA ILA GELTRÚ (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

AGRENER INDUSTRIAL. SA ...... .............. 900 
AVIGANTERRALTA ........... 849- 850 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA ........................... 846 
BREUIL, SA ....... ........... 888 
COMAVIC, SA .................... 900 
COSMA NAVARRA. S.A. ................................... 834 
CHINCHILLA FREIXER . .. ........... 834 
CHORE- TIME/BROCK INTERNA TIONAL .............. 854 
EOUIPOS PARA AVICULTURA ............................... 902 
GRIMAUD FRERES ................................................ 839 
HIBRAMER. SA ..................................................... 845 
INDUSTRIAL AVICOLA, SA "" .... " 869 
IRIZAR. ANTONIO """"""""""""" " .... "" ....... " ...... 872 
ISA ..... . .................................... 3i cubierta 
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JUBLA C.B. .. .. "" .. " 901 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, SA " ........ .... ... 836 
LABORATORIOS HIPRA. SA ". """"". 4' cubierta 
LABORATORIOS RHÓNE MÉRIEUX. SA ". 2' cubierta 
LEADER, SA .... """" .. """ .. """"""""""""""" 894 
LUBING IBERICA, S.A. """"""""""""". "". """ 887 
MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A .. ............ 879 
MASALLES COMERCIAL, SA .. 862-888 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA """"" .. """""""". 853 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA ". 871-880-893 

SAlAZAR. A"""""" """"""""" .. " 833 
SERTEC " .. """ "." ........ " .... "" .. " .... "" .. " ... 894 
TECNO AGRO INTERNATIONAL. S.R.L .. " .. " .......... 840 
TIGSA . .."""" .... ""... .. 835- 899 
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,-------- i Ya son cinco 10"' ______ -----, 
TEXTOS BASICOS publicados 

en los cuatro últimos años por la 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA! 

Producción :~~i¡~~~~~:~~ de Huevos r---"-----I 

fo11Str . 
y Ef¡llin"."cc/°lles ,",os Av",,,, 
~4JJas 

~~ ~'("'(" " ~~\':tt;-

I ~~:;"",,""""C:a ~~ .... ~"~.~~~::~~~ \.. Cada uno de e llos en su fa ceta respecti\'<l 

co ntiene la más completa in for mación sobre : 

• La máquina animal, la anatomía, la fisiología y la genética aviar . 

• Las bases y la práctica de la producci6n comercial de huevos. 

• La cría del broiler y la explotaci6n de reproductores, incluy endo la 

incubación. 

• Las enfermedades de las aves: c6mo prevenirlas y c6mo atajarlas. 

• El alojamiento de las aves: el medio ambiente, las construcciones en sí y 

el equipo. 

RECORTE Y ENVIE ESTE BOLETIN A UBRÉRIAAGROPECUAAIA 
Plana del Paraíso. 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Don ... .. ... .. .... .... .... .. .. .. .......... ............................... "."."."".""." ..... "."."."."."" ............................... .. ... . 

Calle ........... .................................................................................................................................... ..... . 

Población .... " ...... " ........................... " .... " .................. " .... .. " .".". O.P ..... ... ....... ............... .............. . 

Provincia ..................................................................... ... . País ... ... ......... .......................... ......... .... . . 

desea le sea/n servido/s " " """"""" ejemplar/es de la/s obra/s """""""""""""""""""""""". 

cuyo importe envía por """""""" """" " """"""""" " """" 

f-p-a-E-::-q "'o"'S-P-E-CC'A-D-A"'o"'B-=a'CA-· --------------, A """" de """" " .""""" de 19 "" 

Biolog ía de la Gallina 
Producción de Huevos 
Producción de Carne de Pollo 
HigIene y Patologia 
Construcciones y Equipos Avicolas 

~ 
2.000 Pis + 3% lVA 
2.000 Pis + 3% IVA 
2.200 Pis + 3% IVA 
2.200 Pis + 3% IVA 
2.500 Pis + 3% 'VA 

(0) En los envlos a reembolso se cargan 300 Plas de gastos. 

Extranjero 
20 $ USA 
20 S USA 
22 S USA 
22 S USA 
2S $ USA 

(fi rma) 



VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ElEVABlES PARA TODO TIPO 
~ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
a: Pollos, Reproductores, Pavos y Palos 
~ ¡SIN GOTEO! GARANTIZADO 
"'. No se neceSItan bebederos mini ni de 1.a edad. 
w 
2 Bebedero de bola con asiento de triple cierre, 
I.i en acero Inoxidable, con acción lateral de 3600 

O' 
~ 
< 

~ 
iil 
~ 

! 
'" o 

~ 
u 
:;¡ 

5l 

eu.rpoOl ......... 
¡;:onCOtltC1Olent"""" 

de J.<Io<KI\II 
o.~. 

"-~I-'-" T:'" -:na::, 
inolld.bIe 

INCUBADORAS LFA'l\.. 

NUEVAS INCUBADORAS/ NACEDORAS elec
tr6n icas, de sobremesa, TOTALMENTE AUTO
MA TlCAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas, 
afic ionados, cazadores. 
Para incubar toda c lase de huevos d e 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~~l\. P.~d. ea.'"",,,' 
43887 NULLES (Tarrngonn) 
Tel (9n) 60 25 15 Y 60 Z123 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S A Fax (977) 61 21 96 
IMPORTIEX POR T • 

• Somos especia l istas en el diseño y construcción de 
ra cionales NAVES AV ICOLAS " L LAV E EN MANO" 
para po llos . pavos, reproductoras, ponedoras, 
codorn ices . etc . 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

o Rap idez de montaje : en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• Sumin istramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• En trega INMED IATA · Gran ca lidad construc tiva 
• Precios sin competencia. 
- Med idas norma lizadas en stock : 100 x 12 x 
• Faci li tamos financiación a 3 años. 
I Consú lte nos sus proyectos! 



IN DICE DEL VOLUMEN XXXV 
(Los trabajos marcados con un asterisco -~- tienen ulla extensión menor da una página). F.1. = Fichas de Investlgaclón 

ALlMENTACION 

Efectos del calcio, del fósforo y de la ener
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les en los broilers macho, F.1. 556. 
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en el pienso, F.l. 557. 
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de calcio y fósforo en la ración de 
acabado de los broilers, F.J. 559 

Efectos de una ración de pre- puesta alta 
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Hablemos de alimentación, 430. 

Conveniencia de incluirla vitamina C en los 
piensos para aves, 452. 

Importancia de la aplicación práclica de los 
nuevos conocimientos sobre alimen
tación de los reproductores, 503. 
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Rendimiento de los broilers de distintos 
cruces criados bajo diferentes progra
mas de iluminación, Marzo. 

Mejora de la calidad dela cascara mediante 
el suministro de agua carbonatada a 
las ponedoras, Abril. 

Estudio de la conducta de los reproducto
res pesados en su apareamiento y en 
dependencia del sistema de alimen
tación, Abril. 

Comparación de dos tipos de bebederos de 
tetina para broilers en condiciones de 
alta temperatura, Mayo. 

Vacunación frente a la enfennedad de GIJll
boro a los 18 dias i/J ovo, Mayo. 

Efectos del calcio. del fósforo yde la ener
gía sobre la incidencia de palas débi
les en los broilers macho, Junio. 

Residuos de aflatoxinas S, y Bza en híga
dos de gallinas Intoxicadas con afla
toxinas en el pienso, Junio. 

Consumo de pienso de las poUitas al inicio 
de la puesta, Julio. 

Muet1e súbita en pavos con hemorragia 
perirrenal: observaciones patológicas 
y posible patogenia de la enfermedad, 
Julio. 

Efectos de la infección por Eimeria Bn.metti 
y de la incorporación de zinc en el 
alimento sobre la inducción experi
mental de enteritis necrÓtica, Agosto. 

Caracteri sticas del e nfriamiento de los Ilue
vos en una cámara comercial, Agosto. 

Efecto de la adición de ~Iucanasa en 
dietas para bmilers con niveles cre
cientes de cebada, Setiembre. 

Efecto de la edad y de la estirpe de los 
reproductores sobre la incidencia de la 
discondroplasia tibial en pollos en ae
cimiento, Setiembfe. 

Efecto del número de gallinas por bebedero 
de telina sobre los resultados produc
tivos de varias estirpes de ponedoras, 
Octubre. 

Variación de los rendimientos de tas pone
doras segun la calidad de las proteí
nas del pienso. Octubre. 

Respuesta de los broilers a una restricción 
alimenticia en er periodo de acabado, 
Noviembre. 

Susceptibilidad in vitro de cepas aviares de 
Esc/¡ericl¡ia coN y Pasteurella multod
da a la Danofloxaclna y otros 5 anll 
blóUcos, Noviembfe. 

Comparación de dos cruces de estirpes de 
broilers alimentados con raciones de 
tipo norteamericano o británico (1). Di
ciembre. 

Comparación de dos cruces de estirpes de 
broilers alimen tados con raciones de 

tipo norteamericano o bri tánico (y 11), 
Diciembre. 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

Real Decreto 1322/1992 del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes yde la Se
cretaria del Gobierno de 30 de octu
bre, por el que se establecen las con
diciones de Sanidad Animal a las que 
deben ajustarse los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones 
de cames frescas de aves de corral 
procedentes de terceros países, 58. 

Real Decreto 1316/1992 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y .Alimentación, de 
30 de octubre por el que se establece 
los controles velerinarios y zootécni
cos aplicables a los in tercambios 
Intracomunitarios de detennlnados 
animales vivos y productos con vistas 
a la realización del mercado kllerior, 
SB. 

Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, 
relativo a los controles veterinarios 
aplicables en los intercambios 
Intracomunitarios de los productos de 
origen animal, 346. 

Orden de 3 de febrero de 1993 de Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se modifica elAnexode la de 
23 de marzo de 1988, relativa a los 
aditivos en la alimentación de los ani
males, 346. 

Real Decrelo 380/1993, de 12 de marzo, 
por el que se modifica la Norma Ge
neral relativa a los alimentos ul tracon
gelados destinados a la alimentación 
humana, aprobada por Real Decreto 
11 09/1991 de 12 de junio. 482. 

Orden de 30 de abril de 1993 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la quese establece una lista de los 
principales ingredientes para la pre
paración depiensos compuestos des
tinados a animales dislinlos de los de 
cornparlía, 482. 

Resolución de 14 de setiembre de 1993, de 
la Dirección General de Trabajo. por la 
que se dispone la inscripción en et 
Registro y publicación del texto del 
Convenio Colectivo de Industrias de 
Alimentos Compuestos para anima
les, 812. 

Real Decreto 1025/1993, de 25 de ;'.mio, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. por el que seestablecen 
medidas para la lucha contra la In
fluenza Aviar, 878. 

LEGISLACION DE LA CEE 

Direcliva 92166 del Consejo de la CEE, de 
14 de julio de 1992 por la que se 
establecen medidas comunitarias para 
la lucha contra la enfemledad de 
NewcasUe, 191. 

Reglamento n' 3093192 de la ComIslón de 
la CEE, de 27 de octubre de 1992 por 
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el que se modifica el Anexo 3 del 
Reglamento CEE nO 2377/90 del Con
sejo que establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los limites 
máximos de resíduos de medicamen
tos veterinarios en los alimentos de 
origen animal, 191. 

Directiva 921117 del Consejo de la CEE de 
17 de diciembre de 1992. relativa a la 
medidas de protección contra deter
minadas zoonosis y determinados 
agentes productores de zoonosis en 
animales y productqs de origen ani
mal, a fin de evitar el brote de infeccio
nes e intoxicaciones procedentes de 
los alimentos, 396. 

Decisión 93/1 52/CEE de la Comisión, de 8 
de febrero de 1993, por la que se 
establecen los criterios de utilización 
de las vacunas contra la Enfermedad 
de Newcaslle en el marco de progra
mas de vacunación de rutina, 404. 

Directiva 921116 del Consejo de la CEE, de 
17 de diciembre de 1992, porla que se 
modifica y actualiza la Directiva 711 
118/CEE relativa a problemas sanlla
rios en materia de Intercambios de 
came fresca de aves de COlTal, 404. 

Reglamento nO 1574/93, del Consejo de la 
CEE, de 14 de junio de 1993, por el 
que se modifican los Reglamentos n'" 
27.716/75, por la que se establece la 
organización común de mercados en 
el sector de [os huevos, 2.777n5 par el 
que se establece la organización co
mún de mercados en el sector de las 
aves de corral, 827/68 por el que se 
establece la organización común de 
mercados para determinados produc
tos enumerados enAnexo 2 del Trata
do y 2.658/87, relativo a la nomencla
tura arancelaria y estadística y al aran
cel aduanero común, 694. 

Propuesta de Directiva del Consejo, que 
modifica la Directiva 901939/CEE, re
laUva a las condiciones de pOlicía sa
nitaria que regulan los intercambios 
Intracomunitarios y las Importaciones 
de aves de corral y de huevos para 
Incubar procedentes de terceros pai
ses, 819. 

Propuesta de Directiva del Consejo, que 
modifica la Directiva 91/494/CEE, so
/)(e las condiciones de policía sanitaria 
a las que deben ajustarse los Inter
cambios Intracomunltarios y las Im
portaciones de carnes frescas de aves 
de cOlTal procedenles de terceros paí
ses, 819. 

Decisión de la Comisión, de 12 de mayo de 
1993, por la que se establecen los 
criterios para la clasificación de terce
ros países en relación con la Influenza 
aviar y la enfermedad de Newcastle, 
819. 

MEDIO AMBIENTE 

Los gases nocivos y el polvo no favorecen 
al pollo, 35 

El conlrol del amoníaco en los gallineros, 
168 

Atención al medio amblenle, 212. 

Cómo combaten el calor medio milón de 
ponedoras, 215. 

La asfil<la de las aves en zonas cálidas y sus 
pOSibles soluciones, 222. 

Oplimlzaclón de la producción durante el 
stress por calor. 230. 

Los sistemas de nebullzaclón para contro
lar las altas temperaturas en los galli
neros, 250. 

Sugerencias para el manejo de las aves en 
épocas de calor, 254. 

Guía de fabricantes yvendedores de equi
pos y materiales en relación con el 
medio ambiente de los gallineros, 264. 

Influencia del medio amblentey la nutridon 
sobfe el peso del huevo, 310. 

Comparación de dos tipos de bebederos de 
tetina para broilers en condiciones de 
alta temperatura, F .1. 564. 

Una experiencia británica a escala mundial: 
aprovechamiento del estiércol de las 
aves para producir electricidad, 587. 

MERCADOS 

Cotizaciones de aves y huevos de: 

Diciembre 1992, 59 

Enero 1993, 127 

Febrero 1993, 195 

Marzo, 1993, 279 

Abril 1993, 347 

Mayo 1993, 415 

Junio 1993, 483 

Julio 1993, 619 

Agosto 1993, 699 

Setiembre 1993, 820 

Octubre 1993, 881 

NOTICIAS DE EMPRESAS 

Posible fusión de dos cooperativas catala
nes, 56 

Suspensión de pagos de la Cooperativa 
Comarcal de Reus, 122. 

La Cooperativa GljonesaAvicunicultura, en 
suspensión de pagos. 122. 

Cambios en el accionariado de Productos 
Florida, S.A. , 123. 

Construcción de una nueva sala de Incu
bación de Vall Companys, 123. 

Avian Farms se Instala en Espaila, 192. 

Inauguración de una Instalación prefabri
cada SERTEC en las granjas 
Rodriguez Serrano, 274. 

Hufres, nueva marca comercial de huevos, 
413. 

Galardón a Tlgsa, 472. 

Nuevo representante en Espaila de Arbor 
Acres, 615. 

Avigan Terralta: 25 ailOS en la industria 
avícola espailola, 691. 
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Nuevas Instalaclones de puesta de Huevos 
Inmaculada, 810 

Hy- Une amplia tres plantas de Incubaclón, 
810. 

Vl toria: nuevo matadero de caza, 8 11 . 

Sigue la concentración de empresas, 874 

Suspensión de pagos de Producciones 
Agropecuarias Fabra, 874. 

NOTICIAS VARIAS DE ESPAÑA 

Relevo en la Presidencia de la Federación 
Avícola Catalana, 56. 

La calidad de los fosfatos para alimentación 
animal es vital para una buena nutri
clón, 344. 

Nueva asociación veterinaria, 615. 

Encuesta sobfe granjas de perdices, 615. 

NOTICIAS VARIAS DEL 

EXTRANJERO 

El caos ruso, 56. 

Perspectivas de desarrollo de la Industria 
del avestruz, 123. 

EE-UU: el USDAaprueba la iTadiación de 
la came de ave, 123. 

Tyson intenta reafirmar su presencia en el 
mercado britimico, 124. 

EE.UU: previsión sobre consumo de 
broilerS.192. 

Previslonessobfe el mercado de huevos en 
la CEE, 192. 

La temperatura de conservación de los 
huevos no afecta a la rotura de las 
yemas, 193. 

Ante el declive de los concursos de puesta, 
194. 

La Influenza Aviar Im.ullpe de nuevo en 
Estados Unidos, 277. 

La "conspiración americana",344. 

Auge de la cría de avestruces yreglamen
lación de la misma. en Holanda, 413. 

Islandia se autoabastece de huevos dia
rios, 413. 

AJemania: embalajes para huevos fabrica
dos con papel reciclado y con colores 
naturales a base de vegetales, 472. 

EE.UU: nuevas implan ta ciones de 
McDonald's en el extranjero, 472. 

Pros y contras de una 'IIe,la polémica,: la 
fecha de puesta del huevo, 546. 

EE.UU: tensión entre criadores depollos e 
Integradores, 546. 

Paises Bajos: construcción de una planta 
piloto para el tratamiento de la gal~na
za,549. 

Chore-Tlme/Brock International celebra un 
"open l1Ouse" en su subsidiaria sud
americana, 616. 

La controvertida fecha del huevo. 691. 
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Gran Bretaiia: sigue el descenso en el 
consumo de huevos, 691 . 

Holanda: las explolaclones de mediana 
onvergadura corren el peligro de topar 
con problemas en el sector puesta, 
809. 

Suiza : los huevos de Importación en com
pet9fl cla con la producción autóctona, 
809. 

El mayor huevo del mundo, 810. 

Creación de la Asociación Europea del 
avestruz, 874 

NUEVOS PRODUCTOS 

SERTEC-Integral, 278. 

Sistema de alimentación ABC, 693 

"Salid Oeur', 693. 

Baterías compactas de puesta y cria-re
cría, 877. 

Video técnico sobreia explotación de patos 
para "fole-gras", 877. 

OTRAS AVES 

El futuro está 9fllas avestruces, 46 

La Incubación artificiat de huevos de oca, 
385. 

Muerte súbita en pavos con hemorragia 
perirrenal: observaciones patológicas 
y posible patogenia de la enfermedad, 
F.l. 569. 

La cria de avestruces. 533. 

La oca, un animal fácil de criar, 593. 

PATOLOGIA 

Residuos de af1atoxlnas 8 1 y Bl en hígados 
de gallinas Intoxicadas con aflaloxlnas 
en el pienso, F. I. 557. 

Trastomos óseos de las aves de corral, 
182. 

La afección por reovirus en la ponedora, 
367. 

Residuos de aflatoxinas 81 y B
2 
9fl hígados 

de gallinas intoxicadas Con aflaloxinas 
en el pienso, F.1. 557. 

Incidencia de myeop/asma galllsepticum 
en reproductoras, 510. 

La enfennedad de Gumboro: una patología 
mundial, 668. 

Efectos de la infección por E/meria bnJ/letti 
y de la incOf"POl""3ción de cinc en el 
alimento sobre la inducción experi
mental de 9fl terills necrótica, F.I. 570. 

Efecto de la edad y de la estirpe de los 
reproductores so/.)(e la Incidencia de la 
dlscondroplasia liblal en pollos 9fl 
crecimiento, F.1. 573. 

Susceplibilldad "in vitro" de cepas aviares 
de Ese/lericllla col/y Pasleurella mul
loada a la Danofloxaclna y otros cinco 
antibióticos, F.I. 577. 
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PRODUCCION DE CARNE 

Las negociaciones del GA T, 9 

Los mayoros produclores europeos de po-
1I0s, 13 

Causas de morlalldad de los broilers en su 
transporle hasla el matadero, F.I. 
558. 

R9fldlmlento de los broilers de distintos 
cruces criados ba}o difer9fltes pl'Ogra
mas de iluminación, F.1. 561 

la asfixia de las aves en zonas cátidas y sus 
posibles soluciones, 222. 

Optimización de la producción durante el 
stress por calor, 230. 

El ayuno de los broilersy las mermas en su 
recogida y transporte, 372. 

Algunos nuevos detalles útiles para la pre
paración de capones, 441. 

Esparla: lugar que ocupan las aves 9fl la 
alimentación y tipos de consumo, 463. 

iluminación para broilers, 519. 

Comparación de dos cruces de estirpes de 
brollers alimentados con raciones de 
llpo norleamericano o británico (1) , F.I. 
578 

Comparación de dos cruces de esUrpes de 
broilers alimentados con raciones de 
tipo norteamericano o bri tánico (y 11), 
F.1. 579 

PRODUCCION DE HUEVOS 

Producción de lluevas bajo sistemas alter
nativos a las baterías en el Norle de 
Europa, 20 

Los ciclos múltiples de puesla, una allema
liva de manejo de las ponedoras, F.1. 
566. 

Un programa modelo para mejorar los re
sultados del miraJe de huevos, 86 

La historia de las supemlanadas, puesta en 
evidencia en los últimos aflOs, 149. 

Cómo combaten el calor medio miUón de 
ponedoras, 215. 

El huevo, 9fl peligro, 294. 

Producción de huevos bajo sistemas aller
nalivos a las baterías: posibilidades y 
aspectos prácticos, 297. 

Influencia del medio ambiente y la nutrición 
sobre el peso del huevo, 310. 

Imporlancla del peso de las pollitas al prin
cipio de la puesta, 321. 

Cómo obtener gallinas más unifonnes y 
con mejor osificación con los progra
mas de muda, 381. 

La avicultura de puesta en la industria all
m9fltaria, 433. 

Consumo de pienso de las pollitas al Inicio 
de la puesta, F.1. 568. 

Una empresa de ovoproductos en Estados 
Unidos, 528. 

Características del enfriamienlo de los Ilue
vos en una cámara comercial, F.I . 571, 

Efecto del número de gallinas por bebedero 

de tetina sobre los resultados produc
tivos de varias estirpes de ponedoras. 
F.1. 574. 

El ayuno antes del Inicio de la puesta puede 
contribuir a retrasar la madurez sexual 
de las ponedoras, 859. 

PROFILAXIS 

Trastomos dela inumosupresión: diagnós
tico de un problema de los broilers, 90 

La medicación en el agua: una opción para 
el control de ta coccldlosls, 92. 

Prevenga la ascitis antes del nacimiento, 
172. 

Vacunación frente a la enfennedad de Gum
boro a los 18 días ill ovo, F.1. 565. 

Evaluación del alcance de la vacunación 
por medio del agua o mediante spray 
con una Unción azul, 456. 

Vacunación: una nueva dimensión, 514. 

Nuevas tendencias en el control de cocc::i
diosis, 680. 

La evaluación de la mortalidad ayuda a 
detenninar algunos problemas sani
tarios, 863. 

REPRODUCCION 

Puntos clave de una buena planta de incu
bación, 101 . 

Ventajas del sistema '·todo dentro-Iodo 
fuera" en incubación, 184 

Estudio de la conducta de los reproducto
res pesados en sus apareaml9fl to yen 
dependencia del sistema de alimen
tación, F.1. 563. 

Hablemos de reproductores, 500. 

Manejo de reproductores pesados en pro
ducción, 520. 

VARIOS 

El agua: un factor muy significativo, 79. 

El Centro de Sanidad Avícola de Calalurla 
-CESAC-, al servicio de ta avicultura, 
145. 

Dar a Espar13 oporlunldades de triunfar en 
el campo agroalimenlario, 260. 

Guía de fabricantes y vendedores de equi
pos y materiales en relación con el 
medio ambienle de los gallineros, 264. 

¿Gazapos o falacias?, 364. 

Abreviaturas anglosajonas, 465. 

En la presentación de nuestro Número Guía, 
722. 

Relación de las empresas que describen 
sus lineas de productos, 725, 

I ndice al fabético de las empresas del sector 
avícola, 742. 

Indlce clasificado de las empresas por su 
actividad, 753. 
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M-45 
El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las lolvitas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1!" edad. 

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

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

La espiral para el transporte 
del alimento esta garantizada 
por '1I11ijS'Alal 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 diseño del plato (con enganche tipo bayoneta) fa
cilitan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. -
S ~1'"S'1~® TÉCNICAS E INNOVACIONES 

10 GANADERAS, S. A. 

Clra. C·243 da Vllalranca a Sanl Sadurnl, km. 9.800 
¡ .. ¡ Apdo. de Correos 307, 
08720 Vllalranca del Penedés (Barcelona) Espal'la 
Tels.: (93) 892 20 69·8922412 
Télex : 93377 TXSE·E, Fax: (93) 8921566 



CAJ AS PARA EL TRANSP ORTE DE: 

Pollos , Gallinas, Perdices, Codornices, 
Faisanes, Conejos, P ollitos de un día 

-= -
Cf5jMAVIC, S.A. 

Tel (977) 75 54 60 - Fax (977) 77 03 40 
Ctra. de Constantí, Km 2,3. 43206 REUS 

AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 

eIm _.-
DOL76 :.~. 

liI "too 
:; ·'l it·: 
:Y (') . ' ,~ •.. :".": .. 

I : -
TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80-1 00 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 

FAClL INSTALAClON EN NAVESNUEVASYANTlGUAS 

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

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

(I-"ti:<·JtA 



DE HUEVOS «SIDA» 
_~~TENELSEN 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA " funciona a base de bur· 
bujas de aire regulables, las cuales actúan co· 
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan . 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Dist r ibuidor Importador: 

JUBLA 
Distribuciones Agropecuarias 

el Gabilondo, 11. Tel (983) 223875. Fax (983) 22 1835 
47007 VALLADOLID 

PONEDEROS AUTOMATICOS 
~ [ANCMECCAfs 

jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 Di stri buciones A gropecuarias 



( 

Comedero de calidad 
a su justo precio. 

~® 

JIRB 

AEREO-JARB 
Comedero de mínimo con
sumo y máxima rentabili
dad, gracias a su circuito 
cerrado y cantidad de pun
tos de comida. 

No tritura el pienso granu
lado, por ser un sistema 
de transporte de arrastre: 

Puede abastecer una o más 
naves, incluso en pisos 
superpuestos. 

Equipos para 
Avicultura y 
Ganadería. SAL. 

SANTA MAGDAlENA, 19 Y 21 

APARTADO 195 · TEL (93) 892 08 78 

FAX: (93) 892 30 80 

06720 VlL.AFR.ANCA DEL PENEDES 

(Bascelona) España 
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CON ]] SOLA VACU

NACION PUEDE 

INMUNIZAR SUS 

AVES FRENTE 

A 141 VI R OS I S : 

BRONQUITIS INFECCIOSA 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

~NFERMEDAD DE GUMBORO ! 

SINDROME CABEZA HINCHADA 

LABORATORIOS 

HIPRA,S.A. 
AVDA. LA SELVA, SIN - 17170 AMER 
(GERONA) SPAIN - TElo (972)430811 
TELEX 57341 HIPA E - FAX (972) 43 08 03 

HIPRAVIAR 
TRT·4 
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