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KEMIN EU ROPA N.V. OBTIENE EL 
CERTIFICADO ISO 9002 

El pasado 24 de junio ha s ido concedido a 
KEMIN EUROPA , el certificado ISO 9002 
acreditac ión internacional de calidad para com~ 
pañias que operan en un mercado global. En todo 
el mundo, las normas ISO est,in cons ideradas 
como la mejor referencia en lo que afecla a los 
princ ipios de calidad. 

En la presentación oficial, qu e lu vo lugar en 
Herentals, Bélgica, Mr. D.E.A. Edge, Direc tor 
General de Kemin Europa, indicó que este ccrli
ficadorepresenta un reconocimiento del compro
miso de lodo el personal de la empre:-;a en la 
po lítica de calidad y es e l punto de partida para 
perfeccionar los s is temas y procedimientos de 
atención al cl ient e. El certificado ISO es aplica
ble a la producc ión, dis tribución, ventas y control 
de calidad dc la empresa en Herentals . 

Kemin Europa es una compañía líde r en dife 
rentes grupos de productos para la alimentación 
animal , tales como antiox idantes, fungicidas, 
acidificanles, antim icrobianos, enz imas , pigmcn
tantes y aromas. O 

TROUW lBERICA LLEGA A UN 
ACUERDO DE COLAIlORACION EN 

PROYECTOS DE 1 + D CON LA 
UNIVERSIDAD POIXmCNlCA DE 

MADRID 

TROUW Ibérica, S.A. empresa dedicada a la 
fabricac ión y comercializac ión de complem en-
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tos minero-vitamínicos para animales, lac to-re
emplazantes, aliment.os para anima les jóvenes y 
productos de salud animal, y con uno de los 
mayores ce ntros de experimentación en nutric ión 
animal a nivel europeo, s ituado a 60 Km de 
Madrid , ha nnnadocon la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de la U.P.M. -
ETSIA- un contrato de colaboración para realizar 
conjuntamente trabajos de investigación en e l 
área de la Nmrición Animal en e l marco de 
programas de 1 + D. 

La ETSIA reconocc por est.e acuerdo a 
TROUW Ibéri ca como ins titució n en la que puc
den desarrollarse tesis doctorales codirigidas por 
profesores del Departamento de Producción Ani
mal. 

As imismo, ambas entidades se compromet.en 
a rea li zar conjuntamcnte cursos de actualización 
para personal técni co de la industria de piensos 
compu \::;stos y producc ión anima l. 

Este acuerdo formalizar una es trecha relac ión 
que venia ya produciéndose y que ha dado impor
tantes l'nllOS, suponiendo un hit.o Illuy importante 
en la polílica de colaboració n entre la induslria 
privada y la Unive rs idad, en ordcn a desarro llar 
campos de in vesligación acordes con las necesi
dades reaks del seclor agroaliment.ario espa

ñol. O 

DERROTA DE LA PROPUESTA DE 
NUEVA REGULACION SOBRE LA 

COMERCIALlZACION DEL HUEVO 

Ampliando la noticia publicada en e l número 
ant.erior sobre las discusiones en e l seno de la 
Unión Europea en lorno a la cOllle rc ializac ión del 
huevo, el Consejo de Agrieult.ura de la Comuni
dad ha rechazado las nuevas nonnas que se pro
ponían. 

Las propuestas originales de la Comisión 
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comunitaria preveían una temperatura conserva
ción má xima para los huevos d~ 20 oC y que 
fueran vendidos en el plazo de 21 días. En la 
propuesta original también se contemplaba la 
impresión sobre el envase de los huc.!vos de unas 
instrucc iones para el consumidor acerca de la 
forma de coc inarlos. Pues bien, de lodo esto sólo 
se ha mantenido la obligación de no poder vender 
huevos dc más de 21 días, rechazándose el 
resto. 

Por parte del Reino Unido, en donde este medio 
ha recog ido la noticia, se expresa satisfacción por 
la misma, comentándose que sólo la aplicación de 
la nonna de conservar los huevos a menos de 20 oC 
habría costado a la avicultura británica unos 13.000 
millones de pesetas al año. Esto vendría del coste 
de implementar unas instalaciones frigorin cas 
adecuadas en lodos los niveles, desde el productor 
has ta el consumidor, pasando por los mayoristas , 
los detallistas y cualquier lugar en donde se puedan 
vender los huevos. 

En vez de la propuesta rechazada, ahora se está 
elaborando un Código de Práctica que, de cara a 
controlar la presencia de Salmollel/as en los hue
vos, dará una serie de recomendaciones especifi
cas, s iguiendo las que elaboró el año pasado el 
Comité Asesor sobre Seguridad Microbiológ ica 
de los Alimentos. Según Mr. Gillian Shephard, 
MinistrodeAgriculturadel Reino Unido,estoserá 
mucho mejor que loquese pretendía aprobar y que 
finalmente rechazó el Consejo de Ministros de la 
Unión Eutopeaen contra de la redacción que había 
hecho la Comis ión de la misma. O 

DINAMARCA: SIGUE AUMENTANDO 
EL INTERES POR LOS HUEVOS 
PRODUCmOS AL AIRE LIBRE 

Mientras que en Dinamarca s igue la discusión 
en tomo a la prohibición que pretenden los eco
log istas para las gall inas en batería, el interés por 
la producción de huevos al aire libre va en aumen
to. 

En los últ imos tiempos los promotores del 
s istema son las plantas comercializadoras de 
huevos,empujadas por la presión de los consumi
dores. De esta forma, en e l último año eslas 
plantas están presionando a los avicultores con 
gall inas en batería para que ca mbien su s istema 
de producción al suelo para que éste sea más 
"orgánico" o "amistoso para e l medio ambien-
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le", segun traducción literal de los sistemas que 
ahonl se preconizan. 

Ejemplo de esto es lo que promueve una de las 
plantas comerciaJizadoras mayores del país, la 
AEG, que ofrece contratos compra de los huevos 
de 1 a 2 años de durac ión a todos aquellos 
avicultores que cmnhicn de las baterías al suelo. 
Uno de los mayores clie ntes de la AEG es la 
caueml Dansk Supennarket, que ac tualme nte ya 
está comercial izando el40 % de lodos los huevos 
que compra procedentes de exp lotaciones alter
nativas. Y si se compara esta cifra con lo qu e 
hacían un par de años atrás, cuando sólo e16-7 % 
de los huevos que vendían procedían de aves en 
e l suelo, se comprenderá el cambio que está 
teniendo lugar en el país. O 

CREACION DE NUTRECO, NUEVA 
SOCillDAD lNDEPENDillNTE EN EL 

SECTOR ALIMENTARIO 

Nutrcco, una de las mayores sociedades inter
nacionales del sector alimentario, se ha constituí-

Mr. Richanl van Wijnbcrgen, Di rector 
Ejecutivode Nutreco. 

do el pasado Agosto a partir de un grupo de 
empresas pertenecicntcs anterionnente a BP. La 
nueva sociedad, respaldada por dos importantes 
compañías de inversiones europeas, CLNVen y 
Baring Capital Investors, ha finnado un contrato 
de compra por el que adquiere los grupos de 
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FICHA DE INVESTIGACION N" 598 SA 10/1994 

INFLUENCIA DEL COLOR DEL PISO DEL NIDAL 
SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LAS 

REPRODUCTORAS 

J. Brake 
(Poultry Sd., 72: 1663-1666. 1993) 

Como es sabido, las reproductoras pesadas mues
tran ciertas preferencias por determinados tipos de nida
les o incluso el material de yacija de los mismos, todo lo 
cual afecta a la proporción de huevos puestos en el suelo. 

Debido a que un factor de primer orden en la elección 
del nidal por parte de las aves es el material del piso, 
hemos llevado a cabo 2 experiencias para var de deter
minar las preferencias de las gallinas. En ambas de ellas 
utilizamos pollitasArbor Acrescriadas hasta20 semanas 
siguiendo las recomendaciones de esta firma. A esta 
edad se pasaron a una nave con 2/3 de"slats", repartién
dose entre 16 departamentos, cada uno de ellos com
puesto por 60 hembras y 6 mamoso 

En la l ' experiencia cada departamento dispuso de 
un nidal de plancha galvanizada provisto de 12 agujeros. 
De forma alternada en la mitad de éstos se colocó una 
almohadilla "Astroturf" de color marrón, en tanto que en 
las restantes se colocaron almohadillas idénticas pero de 
color o bien negro, o bien verde o bien gris. El número de 
huevos puestos en los distintos nidales se contó durante 
7 días consecutivos cada 4 semanas aunque al llegar a la 
semana 49' de vida de las aves se invi rt ieron los colores, 
continuando luego el control dela puesta hasta la semana 
64' . 
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En la 2' experiencia, disponiendo de los mismos 
nidales, se compararon sólo materIales de 2 colores, el 
marr6n y el gris, teniéndose a las aves desde 25 8 40 
semanas de edad con control de la puesta, los huevos 
puestos en el suelo y la conversión alimenticia. 

Resultados 

Se muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Número de huevos puestos por semana en 
dependencia del color de la alfombrilla del nidal, 

distribuidos por parejas - 11 Experiencia -

Semanas 11 pareja 21 pareja 31 pareja 
de vida 

Marrón Negro "arrón Verde Marrón Grls 

28 a 49 15,9 15,0 16,7 15,2 14,5 18,4 • 
50 a64 10,3 9,8 9,1 10,2 8,0 11,2 '* 

(-) Diferencias significativas (PSO,001) con su correspondiente 
pareJa. de color marrón. 

SA 10/1994 

EVALUACION DE UNA HARINA DE ALGODON BAJA 
EN GOSIPOL PARA LOS BROILERS 

S.E. Watkins y col. 
(Jour. Appl. Poutlry Res., 2: 22 1-226) 

Un ingrediente que tradicionalmente ha sufrido un 
rechazo . para ser incluído en la alimentaci6n de los 
monogástricos es la harina de algod6n. Sin embargo, el 
principal problema que presenta, su contenido en gosipol, 
que puede afectar a la calidad del huevo y reducir el valor 
de la proteína, puede ser solventado mediante inactiva
ción por sales solubles de hie rro. Además, su menor 
contenido en lisina que la soja hoy tendría menos impor
tancia que hace años debido a la mayor disponibilidad de 
este aminoácido para suplementar las raciones de las 
aves. 

Debido a estas consideraciones, hemos tenido inte
rés por llevar a cabo una experiencia en laque ensayamos 
la posibilidad de incluir una harina de algodón, con el42 
% de proteina, en las raciones de broilers. La harina de 
algodón utilizada tenía un contenido en gosipollibre del 
0,02 %, ¡nactivándose mediante S04Fe heptahidro. Su 
valor energético se estimó en 2.400 Kcal. MeVkg. 

la experiencia se llevó a cabo sobre machitos para 
carne recién nacidos, los cuales se criaron en batedas 
hasta 42 días de edad. Se establecieron 13 grupos, 
sirviendo uno de ellos de testigo - sin algod6n - y 
disponiéndose los 12 restantes de forma factorial a fin de 
estudiar: al3 niveles de algooon -lO, 20 Y 30 % -; blla 

adición de 3 niveles de ~sina en base a la posibilidad de 
quela biodisponibílidad de este aminoácido en el algod6n 
fuera inferior a la quese había utilizado en la formulación. 

En lo demás, todas las dietas eran isoenergéticas 
-con 3.080 y 3.135 Kcal. Met/kg, respectivamente, en 
arranque y acabado- y con iguales valores en lisina 
- 1,19 % Y 1,05 % en estos dos periodos- y aminoácidos 
azufrados -0,88 y 0,84 %, respectivamente -. la incor
poración de algodón serealiz6a expensas de la harina de 
soja. 

Resultados 

Se muestran resumidos en la tabla 1. 
Como puede verse, ni al peso ni la mortalidad de los 

pollos resultaron afectados por la incorporación de los 
distintos niveles de harina de algod6n. Sin embargo, el 
consumo de pienso ylas conversiones alimenticias resul
taron perjudicados al aumentar el nivel de algod6n, no 
teniendo ninguna utilidad la suplementación de las racio
nes con lisina. 

Esto nos sugiere que o bien las raciones con unos 
niveles mayores de algodón podían ser deficitarias en 



Tabla 2. Producdón de huevos, conversión y puesta en 
el suelo de las aves en función del color del piso del 

nidal - 2' Experienda -

Color del piso Marrón Gris Signifi-
cación 

Ni de huevos por 
gallina alojada 60,7 66,1 • 

Indice de conversión, 
kg/docena 4,4 4,0 • 

Huevos en el 
suelo, % 13,6 4,5 .. 

(1 P 50,01 (-¡ P 5 0,001 

Corno puede verse, los resultados de la primera 
experiencia muestran bien claramente que las gallinas 

prefirieron los nidales provistos de una almohadilla 
"Astroturf" de color gris en vez de su pareja marrón 
situada al lado. Esta preferencia persistió después de 
habérseles cambiado las almohadillas a las 49 semanas 
de edad. No se observó ninguna otra disaiminación a 
favor de cualquiera de los otros 2 colores. 

En la segunda prueba, ya desde su comienzo se vio 
que las gallinas preferfan claramente las almohadillas 
grises a las marrones, poniendo a las 25 y a las 26 
semanas de edad con aquéllas un 21 y un 1 0% de huevos 
en e! suelo, contra un 37 % Y un 16 % con éstas. En las 
10 últimas semanas de la prueba, las gallinas con almo
hadilla gris pusieron de un 3 a un 4 % de huevos en el 
suelo, en tanto que las que tenían la almohadilla marrón 
pusieron deun 11 a un 13 % de estaforma. Los resultados 
globales de esta prueba también fueron concluyentes a 
favor de! color gris, pudiéndose ver en la tabla 2. 

Tabla 1. Efectos de los niveles de algodón en la dieta de los broilers, a 42 días de edad, en presencia de cantida
des adicionales de lisina. 

Harina de Adición de Peso Consumo de Indlce de Mortali-
algodón, % lis/na (S) vivo, 9 pienso, 9 conversión dad, % 

O O 2.101 3.689 1,75 6,2 
10 O 2.040 3.659 1,79 4,2 
20 O 2.064 3.842 1,86 8,3 
30 O 2.094 3.826 1,83 6,7 
10 10 2.099 3.767 1,80 4,2 
20 10 2.033 3.681 1,80 8,3 
30 10 2.017 3.828 1,90 6,2 
10 20 2.070 3.717 1,80 6,4 
20 20 2.086 3.775 1,81 6,7 
30 20 2.155 3.844 1,81 5,4 
10 30 2.054 3.693 1,80 6,3 
20 30 2.061 3.764 1,82 8,3 
30 30 2.100 3.894 1,85 8,3 

Harina de algodón NS 0,05 0,05 NS 
Adición de lisina NS NS NS NS 
Algodón x lisino NS NS NS NS 

($) Las cifras que se Indican cOlTesponden a la estlmadón hecha sobre la reducción de la blodlsponlbllldad de la Uslna de la hari1a 
de algodón. 
NS: diferencias no significativas (P !!i:O,05). 

otros aminoácidos aparte de la Ilsina o bien el valor 
energético que se habla asignado al algodón eraexcesi-

vo. Esto merecerá ser estudiado más a fondo en otras 
pruebas. 



empresas de Nu tri c ió n Aqua c ulLure , Agr i 
Spec ialities, Breeding y Feedand Animal Products 
de BP. 

Las empresas, que engloban a más de 20 
importantes compañías operativas y emplean a 
5.700 personas, pasanín él serproph.:dad de NlItreeo, 
una nueva compañia' "hold ing" que tcndd sede 
central en Boxllleer, Países Bajos. 

Las filiales de Nutreco cuentan con m¡ís de 60 
centros de producción y procesam iento repartidos 
en 15 paises. El 80% de la actividad de NlIlrccosc 
ubica geograficament l.! en Europa, y la parte rcs
lallle pr incipalmente en América del Norte y del 
Sur. 

Nutreco es e l mayor proveedor mundial de 
alimentos para la cría de l salmón y de la trucha, 
con una fue rt l.! pn::senc ia en todas las principales 
regiones productoras , incluyendo Europa, Améri 
ca del Norte y América del Sur. Asimismo, poset! 
c riaderos de s almones en Canadá y Chile. 

Además , Nutreco ocupa un dc..-; tacado lugar en 
los mercadosc uropeos para piensos y carne de ave 
trans formada, y es e llider mundial en lo re rerente 
al abas tec imientode ganado genéticamente selec
cionado. 

Nutreco es e l p.rincipal proveedor de piensos 
compuestos e l sector pri vado en Europa, siendo 
especialmente importante su actividad en Benelux, 
Francia y España. La Soc iedad es as imismo el 
líder europeo t! n e l sector de las premezclas y 
piensos especiales para animales jóvenes. 

Además de sus centro de producción y proce
samiento, Nutreco Clll.!nta con varios laboratorios 
y centros de investigac ión reparlidos por todo el 
mundo. 

Entre las principales empresas operativas de 
Nutreco, des tacan Hendrix -Bene lux-, Noria -
Francia- y Nanta -España- t!11 el sector de los 
piensos; Skreeting, Trouw y Moore-Clark en I.!I 
sector d t! la piscicultura; UFAC y Trouw en el 
sector de las especialidades agropecuarios; Hybrid 
Tllrkcys -Canada- y Ellribrid t! n e l sector de la 
mejor gené lica de ganado; y SADA y PINGO en el 
sector avícola. 

Ferias y exposiciones. (Viene de página 676) 

tren que só lo Larda una media hora y que le deja 
él uno en el centro de es ta c iudad . 

Sin embargo , para los int\:!Tcsados cn vis itar la 
Feria es muy aconsejable efec tuar la rl.!serva 
ho te le ra con la m¡ix ima ante lac ió n. 

octubre 1994 1 selecciones avicolas 

En España e l Grupo se eSlruc tura I.!n 5 Divisio
nes de negocio, que son: Gené tica (Hybro Ibérica 
e Hypor Ibérica), Agri Especia lidades (Trouw 
Ibérica), Aquacult uTa (Trollw España), Piensos 
Complloslos (Nanla) y AviclIllufll (Grupo Sada). 

UNA VACUNA CONTRA LA 
SALMONELOSIS 

Como producto de un acuerdo de cooperación 
entre el Laboratorio Central Vete rinario, con 
st!de en Weibridge y pertenecicnte a l Ministe rio 
deA griculLuradcl Re ino Unido,y la finna Hoechst 
Animal Ht!a lth, para comienzos de 1995 St! anun
c ia el lanzamiento en el mercado de una vacuna 
contra la Sallllollella ellleriridis . 

La vacuna sed de tipo inac ti vado en hidróxi
do de a luminio, cons istiendo en un cultivo bac te
riano de S. emeriridis, describiéndo la la firma 
Hoechst como una preparac ión de cé lulas de S. 
ellteriridis PT4 cultivadas pa ta producir las bac
terias que imitan a la infecció n natural. Es to 
se logra med iante un proceso denominado IRP 
-"i ron reslriclcu prote in" . 

La firma Hoec hsl comenzó a trabajar co l1 l.!s ta 
vacuna en 1990, habiendo invertido en e ll a más 
de 2 milloncs de libras csterlinas -unos 400 
millones de pesetas-o La colaboración con el 
Laborato rio Central Vete rinario, que la garant i
za, se es tableció posteriormente. Hocchst cree 
que la plena licencia I.!n e l mercado británico para 
uti lizar la vacuna It!s llegará a comienzos de 
1995, es tando dispo nible a panir de ent onces 
pero sólo para s u ap licación mediante contro l 
veterin ~lri o . 

La vacuna ya ha s ido ensayada has ta la fecha 
sobre 2 millones de rt!productorcs pero en los 
moml.!ntos actuales aún Sr.! est.::i prohando en otros 
países europeos. Según parece, cuando se po nga 
a la venla estad disponib lt! en envases de 500 y 
1.000 dosis .y su precio no sení baralo : a lrededor 
de 50 p IS por ave. D 

Para e llo hay que dirigirse a: 
Tourist lnl'onnation St!rvicc VVV 
Vrcdenburg 90 
35 1 1 BD Ulrcchl 
ToI . +3 1-6-340.340.85. Fax. +3 1-30 .33 1.417 
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RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro 

Legislación 

y publicación de la revisión salarial del 
Convenio Colectivo para la industria de 
mataderos de aves y conejos. 

(B.O. del Estado N" 175, del 23-7-1994) 

Los interesados en esta disposición pue
den solicitarnos el envío de una fotocopia de la 
misma. 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-SELECCIONES AVICOLAS se oomplacerá en acep
tar toda colaboración que se ajuste a las siguientes pautas 
generales: 

1- Los trabajos versarán sobre temas de avicultura. 
Deben ser originales e inédi tos, y una vez aceptados por el 
Consejo de Redacción de la Revista, pasarán a ser propie
dad de ésta hasta su publicación. 

2· Debido a que SELECCIONES AVICOLAS es una 
revista eminentemente de divulgación, sólo se aceptarán 
trabajos de revisión o experimentales de campo que sean 
de actualidad y tengan interés práctico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser enviados a la Real 
Escuela de Avicultura de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacio, en papel formato DIN A4(21 x 29,7 cm), por 
una sola cara, dejando un margen a la izquierda de 2,5 cm 
como minimo; las páginas se numerarán correlativamente 
en el ángulo superior derecho. Los autores deberán guardar 
una copia de los articulas. La Redacción de Selecciones 
Avicolas no se hace responsable de posibles extravios. 

En la primera hoja de los manuscritos se hará constar 
el titulo, nombre del autor, institución o cen tro de trabajo y 
la direcx::ión. A rontinuación ya puede comenzar a escribir el 
texto, procurando que sea lo más romprensivo posible para 
los lectores y poniendo los encabezamientos que se crea 
más adecuados para llamar la atención a las dilerentes 
secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo se enviará en un 
diskette de 51/4 ó 31/2 pulgadas, en lenguaje WOR DST AR 
o WORD PERFECT, sin haber rortado palabras. 

5- La bibliografia se ordenará alfabéticamente, nume
randose las citasde modo consecutivo. Todas las referencias 
bibliográficas serán ci tadas en el texto, con su numeración 
correspond iente. Si la relerencia es de un libro: Autor(es), 
titulo, volumen (si la obra consta de más de uno), número 
de Edición (si es otra que la primera), editorial, ciudad, año 
y páginas de la cita. Las citas bibliográficas que hagan 
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referencia a articulas publicados en revistas se harán 
constar por este orden: apellido e iniciales del autor(es), 
año, titulo original, abreviatura del nombre de la revista, 
volumen y páginas inicial y final. 

6- Las tablas deberán numerarse correlativamente con 
caracteres arábigos y a con tinuación se ti tularán. Si son 
reproducidas de otro autor, la referencia del nombre de éste 
se indicará al pie. 

7- Todas las unidades se expresarán en el Sistema 
Métrico Decimal, usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o grs. 

8- Las fotografias , en blanro y negro, sobre papel 
brillante ybien contrastadas, tendrán un tamaño minimode 
6 x 9 cm y llevarán una numeración arábiga ronsecutiva 
según son mencionadas en el texto, bajo el nombre gené
rico de figuras. 

9- Los esquemas, gráfiros y figuras deberán estar 
trazados en tinta, sobre papel blanco y estarán ordenados 
consecutivamente según sean mencionados en el texto, 
con numeración arábiga. En el dorso de las fotograflas se 
hará constar a lápiz el nombre del autor, número de la 
página y una flecha indicando claramente su correcta 
posición. 

10- Las figuras se enviarán en blanco y negro y en 
número no superior a cinro. Un mayor numero de ilustra
ciones o la reproducción en cotar, necesitarán previamen te 
un presupuesto del Editor, que será cargado al autor. No 
obstante, las fotografias en color que el Consejo de Redac
ción considere esenciales para la romprensión del texto 
serán incluidas sin cargo alguno. 

11- La Revista se reserva el derecho de revisar los 
textos enviados con el fin de hace r10s lo máximo asequibles 
a sus lectores. Aunque para las correcciones de c ierta 
importancia la Revista tiene por costumbre consultar con los 
autores, para las de menor cuantia lo hará a su exclusivo 
cri terio y sin que por ello le incumba ninguna responsabili
dad. 
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j Un porvenir profesional! 

en las especialidades de: 

- PRODUCCION DE CARNE DE POLLO. 
Dirigido a criadores de broilers, visitadores técnicos y a todos aquéllos que 

deseen documentarse a fondo sobre este tipo de producción, incluyendo el 
sacrificio y comercialización de la carne de ave. 

Comprende 42 temas teóricos y un amplio abanico de prácticas de granja. 

- AVICULTURAS ALTERNATIVAS. 
Es la especialización dedicada a la explotación de determinadas especies 

avícolas diferentes del broilery, aunque de minorías, de un considerable porvenir: 
pollos "Iabel" , pulardas, capones, perdices, faisanes, patos, pavos, pintadas, etc. 

Comprende 37 temas teóricos, el aprendizaje del caponaje, etc. 

- PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS. 
Se trata del huevo para el consumo - no el fértil o incubable -, por lo que el 

Curso se dirige a todos los que se interesen por la dirección o el montaje de una 
granja huevera del tipo que fuere. 

Comprende 42 temas teóricos y numerosas prácticas de granja y con huevos. 

- REPRODUCCION E INCUBACION. 
Va enfocado a quienes deseen documentarse a fondo en la producción de 

huevos fértiles , así como en su transformación en pollitos recién nacidos, bien 
para carne o para puesta. 

Incluye 46 temas teóricos y numerosas prácticas. 

Estos 4 Cursos se imparten a lo largo de 3 meses y medio, entre febrero y junio de cada año. 
Todos ellos tienen una duración de 4 semanas, menos el de "Aviculturas Alternativas" , de 
2 semanas. 

Todos ellos constituyen UN CURSO GENERAL DE AVICULTURA, que es el que reciben 
aquellos alumnos matriculados de forma ininterrumpida en los mismos. 

Para conocer las fechas exactas, solicitar información detallada sin compromiso a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 7921137. Fax (93) 79215 37 
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(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

dela 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

- el acceso a su base de datos bibliográfica 
- la formulación de raciones de "mínimo coste" 
- la confección de proyectos de instalaciones 
- el diagnóstico de enfermedades 
- cualquier aspecto del manejo 
- información sobre proveedores 
- el montaje y la realización de experiencias 
- etc. 

caracterizándose en todo esto por 

- su imparcialidad 
- sus extensas fuentes de documentación 
- la exhaustividad de sus informaciones 
- su discreción 
- su experiencia 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• • • • • • • 

• 

PROBLEMA ESPECIFICO ~................ . ................ . · qb) .-. .- . • •••• • • ••• ••• • : ~~ .... .: 
• ¡j¡' ~ ATICA. Real Escuela de Avicultura. • 
• ~ ~~ Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
• ; -#' Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 

\- ... : .............................................. -! 



*** * * 
* * * * 
*** 

Decisión del Consejo de 20de junio de 1994 
por la que se establecen condiciones 
específicas de salud pública para la 
comercialización de determinadas cIa
ses de huevos. 

(Diario 01. de la CEE N" 168, del 2211994) 

EL CONSEJO DE LA UN ¡()N EUROPEA, 

Visto el Tra{<ldu ..:onstinuivo de la Comunidad Europea, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Vista la Directiva 92/11 H/CEE dt>l Consejo, de 17 
de dicicmbrt: de 1992, por la que se establecen las cond i
ciones de policía sanitaria y sanitarias aplicab les a los 
in te rcambios y a las importaciones en la Com uni dad de 
productos no sometidos, con respecto a estas condiciones. 
a las normalivas comunitaria!i c!ipecíficas a que SI:: refiere 
el capítulo 1 dt'1 Anexo A de la Directiva 89/6621CEE y, 
por lo que se refiere :1 los patógenos, de la Di rectiva 
90/4251CEE ('). y. en particular, el primer guión del capí
tulo 2 de l Anexo 11, 

Considcrando que las disposici ones generales aplicables al 
comercio en la Comu nidad qucdaloll establecidas en el 
capitulo 11 de 1:1 DIrectiva 92/118/CEE; que, no obstante, 
procede t:stablecer cond iciones espedfica$ de salud 
pública para la comerciolizoció ll de hucvos de canfor· 
mid9d con lo dispuestO en el C:Jpí tulo 2 del Anexo 11 de 
la citada Dircctiv}! ; que debe otorgarse prioridad a deter
minadas catt'godas de huevos de gallina destinados al 
consumo humano directo y no utilizados para la produc
ción de ovoproductos, de acuerdo con lo establecido en la 
Directiva R9/4J7/CEE del Consejo, de 20 de junio de 
1989, sobrc los problemas de orden higiénico y sanitario 
relativos a I:! producción y a l:l puesta en el mercado de 
los ovoproductos (1) ; 

Considerando que es conveniente que ta les condiciones 
se establezc.an tomando en conside ración las dispOSIciones 
del Reglamento (CEE) n" 1907190 dd Consejo, rlt! 26 
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Legislación CEE 

de junio dr.: 1990, relativo a determinadas no rlllas de 
come rcialización de los huevos ('), y las del Regl:lmento 
(CEE) n" 1274/91 de la Comisión, de 15 de mlyo de 
199 1, por el que se establecen las disposiciones de aplica
ción de l Regl3mento (CEE) nO 1907/90 relativo a de ter
minadas normas de comercialización de los huevos (' ); 

Considerando que el Comite veterinario perm .. nente 
no ha emitido un dictamen favorable, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN : 

ArtíCIIlo J 

l . A lus cfcnns de la presente Occisión, se aplic:m1n la s 
ddillicioflcs qllC figuran en el Reglamento (CEE) 
n~ 1907/90 y ell el Reglamento (CEE) n~ 1274/9 1. 

2. No obstantc, .3 los e:(ectos de la presente Decisión, se 
entenderá por · huevos · los huevos de ga ll in a destinados 
al consumo hurn:mo de las siguicntes categorías: 

calegoria A, 

categoría S, no rdrigerados ni conservados, 

no clasif icados. 

3. Sin perjuicio del articu lo 5, la presente Decisió n 
no se aplic3ni si los huevos sc destinan a la producción de 
ovoprodllctos o a ser entregados a empre:sas de la indusui a 
alimenlarlll autonz:¡d:lS en virtud de 1:. Directiva 89/4371 
CEE, siempre que los envases que los conttngall IlnclI 
claras in dicaciones acerca de Sil destino. 

Artíwlo 2 

En lo~ loc;dcs dd prnduf""rnr, los huevos se mant,'nd"tll 
secos y aplftados de la luz solar directl hasta su venta a 
los consumidores. Debe rán almacenarse y tnnsportarse :J 

una temperatura preferentemen te constante. 

(') DO n' L 62 de 15. J. !!1!13, p. '19. 
( ~ DO n' L 112 dc 22.7. 19R9. p. 87. Dircctiva cup úhir;,~ mo. 

dificación la eonsriruye la Oir(""(tiva 91/6H4/CEE (l)O n" L 
376 de 3\. 12. 19!11, p. 38). 

n DO n' L 17J de 6. 7.1990, p . . t RCp'1amc:nlo lllodific:tJo pOI 

ti Regl'l1len!o (CH) 11' 1617193 (DO n' 1. 140 de 25.9. 199."\, 
p. 1). 

(1 00 n" L 111 lk 15. 5. 199 1. p. t 1. l<t:gl~1Ilt:nlo I"Ily" 'Ihinu 
modirin cio n la (On~tjluyC" d Reglamcnlo (el.:) n" .Hoo/9.\ 
(DO n"' L 196 01' I 12. 199.1, p. 52). 
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A rlfwlo j 

\. Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos de 
recogida y r:mbalaje establecidos en el artículo I del 
Reglamento (CEE) 11- 1274/9 1 de la Comisión, se deix'rán 
entregar los huevos al consumidor en un pIno máximo 
de veintiún díos después de la fecha de la puesta. 

2. La fecha lilllite de venta deberá corresponder a la 
fecha de duració n mínima menos siete días. 

3. Los Est;ldo$ miembros que, en la fecha de notifica
ció n dt' la preselHe Decisión, apliquen en su terriIQfio 
requisicos especiales en mater ia de: 

al temperaturas par:¡ los loca les de almacenam iento de 
huevos, y para el transpo ne entre dichos looles, 

o 

b) etiquetado a efectos de informar al consumidor de las 
normas de h ig iene que deben ser respetadas, 

podrán mantener dichos requisito:. en cmnplim ;enlo de 
las disposiciones generales dd Tr:H:lol..' 

La mención que figura en el letra b) deberá colocarse en 
el momento de Ill. ven ta al consumidor, salvo en el caso 
en que se haya colocado sobre el embll.llje por el centro 
de embalaje. 

Por lo que respecta a las op':f3ciones establecidas en el 
apartado 3 del artícu lo J . d('l Reglamento (CEE) 
n~ 1907/90, la fecha de duraCIón minima mencio nada en 
el apa rtado 2 del artículo 3 de !:¡ presentt: Decisión deberá 
indicarse claramente al cons\ ;nidor mediante: 

i) un cartel en el puesto o n el vehículo de ven t:l, 

ii) una ind icación impresa en d envase o una nota sumi 
nisuada al consumidor en el momento de la compra 
de los huevos. 
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Sólo los huevos embalados en cajas pequeñas o grandes 
que re únan los requisitos de los Reglamentos (CEE) 
n'" 1907/90 y 1274/91 Y los ovoproductos que reúnan los 
requ isitos de la Directiva 89/437/CEE podrán ser utili-
1..ados para coleclividades, incluides los rC"st~\lrantc"s , y parR 
la preparación an('sanAI <le ovoprodllClo~ o productos que 
contengan huevo. 

Arf(wJo 6 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesa ña s 
p;¡ra garantiza r el cumplimiento de las normas estable-

cidas en la !la'senll" j)"¡'i!">ióll, 1.."11 p;l n icutar las estab le
cidas en el 2part3du l del :ulÍculo J. 

En caso de dificultades, se aplicarán las d isposic iones 
pertinentes de la Directiva H9/6621CEE. 

A r, ícJ/lu 7 

La presente Decisión volved a estudiarse an tes del 30 
de junio de t 996, una vez emit ido el d ictamen del Comité 
científico ve terinario sobre los pares tiempoltempera!Ura 
que debe rán respetarsc para el almacenamiento y el trans· 
pone, de conlormid:\(j con d artículo 18 de la (lirectiva 
92/!1B/CEE. 

A rfículo 8 

La presente Decisión st! aplic3tá a más tardar a partir del 
1 de enero de 1995. 

A rtíwlo 9 

Los destinatarj o~ de la presente Decisión serán los Estados 
m iembros. 

Hrcho en LuxembUlgo. el 20 de junio de 1994. 
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Mercados Avícolas 
Recuperando nuestra habitual ca

dencia mensual después del parén
tesis veraniego, veamos la situación 
de los mercadosavicolas en e l ultimo 
mesymedio. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO BLANCO 
(BELLPUIG) 

I'tlS/Kg 

175 - - -
160 / 

~ 
---

145 
¡....... ,"" I / 

"- lJ-1\ " r¡ " /" 130 -
/ \ ........ / / 115 

'993 ":::: /' 
100 

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

En el mercado del pollo, el tirón 
ascendente del consumo turlslico y 
los fuertes calores de julio motivaron, 
a mediados de ese mes, un fuerte 
afianzamientode lascolizaciones. De 
estafarma, igualándose los tiposblan
co y amarillo, ambos se situaron en 
178 ptsjkg vivo en la tablillade Bellpuig, 
situación quese mantuvo estaciona
ria hasta comienzos de Agosto. Lue
go, aunque a mediados de septiembre 
se cedieron 5 pts/kg en ambos tipos, 
y esto no se varió ya en el resto del 
mes, al redactar este comentario -fin 
de agosto-, la situación permanece 
muy firme. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO AMARILLO 

La comparación de las curvas de 
precios de este año con la de los 
mismos meses del año pasado nos 
muestra una evolución muy simitar, 
aunque afortunadamente por encima 
ahora queen 1993. 

(BELLPUIG) 
as,lKg 

175 

160 
, 

145 1 

'\ / 
130 

/ 
115 

100 
E 

'99' 

' ..... , 
--; '\. 

F M 

/" 
/ / '" / "'" / / 

'993 

A M J J A S O N D 

Muy diferente ha sido la evolu
ción del mercado del huevo. Como 
puede verse, si bien en la segunda 
quincena de julio se mantuvo la situa
ción anterior, en agosto ha habido 
unos cambios considerables, dife
renciandose así nuevamente los tipos 
mayores de color de los correspon
dientes blancos. De es1a forma, en 
tanto en aquéllos la situación ha evo
lucionado al alza, en éstos, comen
zando primero por una baja, luego 
evolucionó al alza. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO DE COLOR 
CLASE 3 (BELLPUIG) 

""'.,. 
150 

~ /' !\ 140 

La situación, sin embargo, al ce
rrar este comentario, no es nada clara 
si se tiene en cuenta que los precios 
mostrados son ~de tablil1a ft y que lo 
mas normal es operar con conce
siones, cada dia mas generosas. 

130 

120 
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100 

\ 
i 
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V 

A M J J A S O N 

COTIZACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG 

Dias 19,u1l0 26 julio 2 agosto 9 agosto 15 agosto 22 agosto 

Pollos vivos blancos, Pts/Kg 175 175 175 175 170 170 
Pollos vivos amarillos, Pls/Kg 175 175 175 175 170 170 
Gallinas ligeras, Pls/Kg 32-37 32-37 32-37 32-37 32-37 32-37 

Gallinas semipesadas, Pts/Kg 36-65 36-65 36-65 36-65 36-60 36-60 
Gallinas pesadas, PIs/Kg 108 108 108 108 108 108 
Huevos clase 1 (Super Extra E), Pls/doc.(') 160 160 160 160 (163 160 (168 160-168 
Huevos clase 2 (Super Extra), Pls/doc.(*) 130 130 125 130 (135 130 (140) 130 (140) 
Huevos clase 3 (Exlra), Pts/doc.(') 120 120 110 115 (118 115 (123) 115(123) 
Huevos clase 4 (Primera), Pts/doc.(·) 110 110 95 95 95 95 
Huevos clase 5 (Segunda), Pis/doc. 100 100 85 85 85 85 
Huevos clase 6 (Tercera), PIs/doc. 85 85 70 70 70 70 
Huevos clase 7 (Cuarta), Pis/doc. 65 65 50 50 50 50 

(") Enlfe parentesis , precio de los huevos de color. de haber alguna diferencia con los correspondientes blancos. 
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29 agosto 

170 
170 

32-37 
36-60 

88 
165 (1851 
135 (155) 
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Guía Comercial 

I Ambiente, Control de I 
LA REPRODUCTORA QUE 

PRODUCE EL BROILER MÁS 
ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S.A. 
Quintana s/n. Tels (93) 8656595 - Fax (93) 865 80 32 

08416 RIELLS DEL FAI -Barcelona (España) 

Ventiladores axiales con motor de rotor externo, 
cau sales desde 3.500 a 35.000 m ' fh . 

Regulación automática, monofásica y trifásica. 
Regulación continua. Sin escalones. 

~~ 
ZlEHL-ebm IBERICA, S.A. 
el Monlón de Trigo, 3 • Apartado 27 

Tel (91) 803 77 10 - Fax (91) 804 03 40 
28760 Tres Cantos (Madrid) 

M~ 11 ¡·I~ 11111 t~ 
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 54 60 - Fax 977 77 03 40 

6 
Todo e n ventilación: 

- Natural, con ventanas automáticas. 
-Control inte9ral de ambiente , con 
venti ladores y ordenador. 

AGRENER INDUSTRIAL, S.A. 
Valencia, 289, 22, 111 .08009 Barcelona. Tel (93) 207 6043 

IGERI Equ ipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción, 
ventilación y refri geración 

para climatización en granjas avicolas y ganaderas. 
Calefacción por generadores de aire caliente 
(fi jos o portatiles). 
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. (Ges tiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUAATE DE HUEAVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 56 . Telefalt (976) 50 d4 ~e 
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TORRES DE REFR IGERACION 
El mejor sistema para reducir la temperatura de los 
galli neros. Presupuesto sin compromiso. 

PROGANADERA 
Gil Bajo Venta, naves 1 y 2 - 50410 Cuarte (Zaragoza) 

Tel (976) 504106. Fax (976) 5034 12 

Aves 

incu~@@ 
Incubaciones Selectas, S.A. 

ISABROWN (Rubias) - Pollitas de Oia y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO . 

Apldo. 395 • 08720 Vilafranca del Penedes 
Tel (93) 897 01 26. Fax (93) 897 05 31 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo blanco 
ISER LA Y o la de huevo moreno IBER BAAUN. 

HIBRAMER, S.A. 
Apartado 380. Tel (983) 20 60 00 
Fax (983) 30 63 30 - 47080 VALLADOLID 

SALA DE INCUBACION, DEDICADA EXCLUSIVAMENTE 
A LA PRODUCCION DE POLUTAS AVIBLAN y AVIROSA. 

AVIGAN TERRAL TA, S.A . Via Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Te (977) 42 01 00 Y 42 00 81 

ARUANO 
I.J AV/COLA 

Pollitas de dla y recriadas, 
para la producción de 
huevos blancos y de color. 

LAS MEJORES RECRiAS PARA LAS MEJORES PUESTAS 

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

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras produ
cidas por GRANJA ELORZ, S.A. 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN~SA-BROWN , 

de huevo moreno. Sala de incubación exclusivamente para 
pollitas. 

Apartado 1241. Tels (948) 23 12 93 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

Una nueva reproductora de alto rendi miento para el futuro 
HUBBARD HY 

Más carne de pechuga. Más carne total vend ible 
BERAL, S.A. 

Clra. de l'Arbo¡;, Km 1,600 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Tel (93) 893 58 51 - Fax (93) 893 59 54 

ANA K 40: El broiler de color de mayor crecimiento. 
ANAK 2000: Más carne en pechuga. 
YAFFA: la ponedora de color doblemente sexable. 

POUL TRY B REEDERS UNION 
Ha'omanut St. , Poleg Industrial Park 
P.O. Box 8003 - Netanya - ISRAEL 
Tel 972-9-851005 - Fax 972-9-851006 
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GRANJA CASAS BLANCAS 
Sala incubadora exclusiva. Naves de recria (ambiente 
controlado). Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Apartado 25. HARO (La Rioja). Te (941) 33 80 01/03 

EL CAPO N IBERICO 
CAPONAJE DE POLLOS Y POLUTAS 

(CAPONES Y PULARDAS) 

Con técnica quirúrgica moderna y segura. Realizada 
por especial istas profesionales. 

Información y asesoría de manejo. 
Tel (95) 243 2418 - (908) 82 48 24. Fax (95) 2324139 

Baterías 

BATERIAS DE PUESTA, 
BATERIAS DE CRIA y RECRIA. 

COMEDERO PARA BROILER BIG-PAN 
BIG DUTCHMANIBERICA, S.A. 

Poi. Ind. "Agro~Reus". C/Victor Catala. Tel (977) 317sn 
Fax (977) 315047 - 43206 REUS (Tarragona) 

GRUPO FACCO IMPIANTIAVICOLl b 
Batenas Cna-Recna y Puesta. ~,qCCD 
Transportadores de huevos =-!} 
Blocllmallzacron. Proyectos "Uaves en mano". t::;:¡~ 
Distribuidor. INAGASA. Apartado 447 
VALLADOLID. Tels.: (983) 37 57 43 Y 
476414 - FAX: (983) 375994 

SPECHT de TEN ELSEN una de las mejores 
baterías europeas de puesta y cría-recría. 

Representante: 
Representaciones Moragrega, S.C. 
Avda. Tenor Fleta, 59 local 6 50008 Zaragoza 
Tel-Fax: (976) 590703 

SALMET - Baterías para puesta con original 
secado de la gallinaza. 

A. SALAZAR 
San José, 46 A - Apartado 239 
Tels (93) 6745299 - 674 56 58 - Fax (93) 674 56 58 
08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS automátiCXls de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicu ltura. 
COMEDEROS de 111 edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios , S.A. 
P' Cataluña, 4. Tel (977) 60 2515. NULLES (Tarragona) 
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Bebederos para aves, conejos y ganado porci
no LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R-40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947 -331040y331041 - Fax. 947 - 33 02 68 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA_ 

MATERIALAVICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellvi, 4 
Tel (977) 31 11 72. Fax (977) 330394 
43201 REUS (Tarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para poll itos l ' edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'Arboy. Km. 1,600 
Tels (93) 8930889 - 893 41 46 - Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELL. Bebederos automálicos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIALAVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 18 - Tel (93) 24502 13 
Fax (93) 231 4767 - 08010 BARCELONA 

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

' Comederos Autom. de cadenlr 
·PonederosAutomáticos. / 
• Básculas dosilicadoras. . . 
' Sin-fines transp. pienso . .' ...-¡~ 
• Bebederos ( r-.Ef'I 
• Accesorios y recambios ,~ft'b:!: 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raigal) 

Te!. (977) 771854. Fax (977)771971 
Cami de Valls, 111. 43204 REUS (Tarragona) 

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

~ 
1ñJ-r..-S'A\ TECNICAS E INNOVACIONES 

.... ~ GANADERAS, S.A. 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, "el 
sin problemas". Bebederos Mini y MasterdeJARB_ 

JARB, S.A_ 
Sla. Magdalena, 19-21. Tel (93) 892 08 78 
Fax (93) 892 30 80 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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I 
Biológicos I I Desinfección I 

~ 
JOSE COLLADO. S.A. 

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

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Consúltenos. 
17170Amer (Gerona). TB... (g72) 43 08 11 . Telex 57341 HIPR E Costa Rica, 35. Te! (93) 349 6f 12. 08027 Barcelona 

I 
Calefacción I I Farmacológicos I 

IRECHACE ANTIGUOS RECURSOSI DECIDASE POR AVATEC. NUEVO coca DIaDA DE ACCION PREODZ. 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AI RE HY-LO. A.VATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital de las 
AYLO.S.A. coccidias ocasionando su muerte y evitando rualquier tipo 
Calefaccl6n - Venlllacl6n - Refrigeración de lesión intestinal por eimerias. 
Taulat, 25. Tel (93) 300 67 62. 08005 BAROELONA PRODUCTOS ROCHE, S.A. 

Ctra. de Carabanchel a la de Andalucia, sIn. 
28025 Madrid. Te! (91)208 62 40 ISERI Equipos, proyectos e Télex 456711 ROCHE E - Fax (91)208 47 01 (GI II) 

Instalaciones do calolaccl6n. 
Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMYCIN. ventllacl6n y refrigeracl6n para 

cllmallzlclón en grlnjas Ivicolls y ganldora. Más carne con menos pienso. Mayor proporción de 
Calefacción por generadores de aire caliente huevos extras y primeras. 
(flJos o portátlle.). 
Calefacción por suelos térmicos (eléctricos o de agua). 

HOECHST IBERICA, SA Trallesara de Gracia, 47-49 Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Tel (93) 20931 11. 08021 BARCELONA Refrigeración-humidificación por sistema evaporatlvo 

(Coollng) . 
. Control y automatismos (varladores y programadores). 

~ 
. Proyectos y presupuestos sin compromiso. 
G.E.R .• SAo (Gastlone •• Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6.300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 LABORATORIOS HIPRA, S.A. 

17170 Amer (Gerona). TB... (;72) 43 08 11 . Télex 57341 HIPR E 

I Clasificadoras I 
Gallineros 

MOBA prefabricados 

CLASIFICADORA S, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a. NAVES YTUNELES PREFABRICADOS PARA salazar AVICULTURA y GANADERIA 
Lo mejor y más barato para su instal ación ganadera. 

Te". (93) 674 5299 · 6745658· Intern. (3) 6745658 COSMA NAVARRA 
Fax (93) 674 56 58 . Apartado 238· San José, 46 A Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) SPAIN Tel (948) 31 7477 
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NAVES PREFABAICADAS ALBER para avicultura yga
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 
MATERIALAGROPECUARIO, SA 
Carretera l'Arboy, Km 1,600. 
Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Fax (93) 893 53 51 . Télex 53.142 HUBB·E 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS" · LLAVE 
EN MANO". Medidas estandarizadas para aves: 1 00 x 
12 m disponibles para entrega INMEDIATA. Montajesen 
1 semana. Excelente relación CAUDAD/pRECIO. 

SERTEC, S.A. Polígono Industrial. Apartado B4 
Tel (977) 60 09 37. Fax (977) 61 21 96 VALLS (Tarragona) 

Material Vario 

LAVADORASALBER 
para mataderos y salas de incubación 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A . 
Carretera l'Arboy, Km 1,600 . 
Tels (93) 893 08 89 Y 893 4146. Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

OCASION 
Vendo jaulas gallinas ponedoras, 

sistema completo, transporte de pienso y 
ventiladores, material sem inuevo, 

precio a convenir. 
Torné. Tel (93) 840 17 17 . 849 79 79 

~/_n_c_u_b_a_d_o_ra_s ______ ~1 I 
~--------------------~ 

Piensos 

INCUBADORASPETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múltiple. 
Capacidades desde 8.700 a 57.600 huevos de gallina. 
Diseño de plan tas de incubación y mecanización. 

INDUSTRIALAVICOLA, S.A. 
Pg. de Sant Joan, 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 2314767·08010 Barcelona 

¡¡AVESTRUCES!! *Es posible su eria en España, 
aprovechamiento total. 

*Máxima rentabilidad. 
·Comederos, calefactores, etc. 

' INCUBADORAS TODAS 
CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Balmes, 25· 08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel (93) 58041 93. FAX: (93) 580 97 55 

INCUBADORAS A LBER. Capacidades desde 14.000 hue
vos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO· 
LLlTOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. I'Arboy Km 1,600. Tels (93) 8930889 y89341 46. 
Fax (93) 893 53 51 -Vilanova ¡la Geltrú (Barce.lona) 

"NUEVAS" Incubadorasj nacedoras electrónicas, de sobre
mesa, "LEADER", 220 V. TOTALMENTE AUTOMATICAS, 
especiales para huevos de perdiz, faisán , codorniz, pintada, 
pavo, oca. Capacidades para: 180, 270, 360y 1400 huevos de 
perdiz roja. Un añogaranlía. Precios especiales de "PROMO
CION", Enlregainmediata. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. - p2 Cataluña. 4 
43887 Nulles (Tarragona). Tel. (977) 60 25 15. Fax: 61 21 96 
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BIOQUIMEX IBERICA, S.A., ofrece 
pigmentantes naturales (Tagetes 
erecta, Capsicum annuun, etc): 
Cromophyl·Oro, Cromophyl liquido 
y Cromophyl·Aqua. BIORED, en foro 
made polvo y tiquida. Otros produc· 
tos: Fungicidas, probióticos, anti
oxidantes, enzimas, etc. 

QAU~O IIOS 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A. Galileo, 7 
T el (91) 59333 25. T élex 48570 BiaS E 
Fax: (91) 445 64 22·28015 Madrid 

OLEINAS PARA PONEDORAS "XL" (40%) 
MEZCLA CLASICA "A" (30%, polivalente) 
"PL" GRASA OPTIMA PARA LECHONES 
ACEITE DE SOJA . GRASA BY·PASS 

RIOSA 
Tel 953· 69 20 OO. Fax 953· 69 22 05 

Transporte 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de po lli
tos. Bandejas-alveolos y carros contenedores para 
huevos. Al vóo lo B x 10 especial para codornices. 
Platos elevadores para la carga d e h uevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. Arbós 1,600. Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 
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Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materi a de investigac ión se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cu n (colas ab iertas a la Industria Pr ivada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltura. Plana del Para ISO, 14. T el. (93) 792 11 37 
Arenys de Ma r (Barcelona) 

Indicedeanunciantes 

ARBOR ACRES FARM B. V. ....... .. .............. 656 ISA ........................................................................... 642 
AVIGAN TERRALTA .......................................... 645-646 JUBLAC.B. .............. . .. .. ....... _ .... 696 
BERAL, S.A ................................................................ 617 LA DRECERA ........... ............ ...... .. ...... 641 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A ................................. 585 LABORATORIOS HIPRA, S.A ...................... 4' cubierta 
COMAVIC, S.A ........................................................... 626 LEADER, S.A ........................................................... 661 
CONA VISA . .......... .. ........... ...... .. .......... .. ....... 695 LUBING IBERICA, S.A .. ........................................... 667 
COSMA NAVARRA, S.A .......................................... 626 MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A ............... 662 
CUMBERLAND ................................................. 654-655 MASALLES COMERCIAL, S.A ......... _ ............... 636-673 
ELANCOVET, S.A... ....................................... .632 POULTRYBREEOERSU NION ................................. 674 
EUROFAN.. ............ ........ ...... . .. 635 REALESCUELA DE AVICULTURA ......... 685-686-694 
Gffi..................... . ....... .. ....... ............. .. ~O SALAZAR, A ............................................................. 629 
HOECHST-ROUSSELVETERINARIA A.I.E . . .... .. .. 636 SERTEC ..................... .. ..................................... 661 
HY-LlNE INTERNATIONAL.... .. .............. 3' cubierta STORK PMT ........... .. ..................... .. ....... 668 
INDUSTRIALAVICOLA, S.A ..................................... 653 TIGSA ................................. ... ...... .. .... ....... .. .......... ..... 631 
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COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol , 11 . Tel (973) 31 28 62 - 31 28 66. Fax (973) 31 30 36 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 

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. 

Distribuidor Importador: 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 
el Gabilondo, 11. Tel (983) 223875. Fax (983) 22 1835 

47007 VALLADOLID 

IJfJ~ (( PONEDEROS AUTOMATICOS 
"SU ~fO~'f ~I:ANDMECCAfs 
CO ' ~------------~ 

Jubla 
Distribuciones Agropecuarias 

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





NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

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

COSMA NAVARRA 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 317477 

CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE: 

Pollos, Gallinas , Perdices, Codornices , 

Faisanes, Conejos , Pollitos de un dia, Palomas 

-= --Cf(J1MAVIC, S. A. 
Tet (977) 75 54 60 - Fax (977) 77 03 40 
Ctra. de Constantí, Km 2,3. 43206 REUS 



Existen Centenares de 
Razones Para Adquirir las 
Ponedoras Hy-Line® Brown 

Las ponedoras Hy-Line Variedad Brown rinden mejor que las competidoras. EXCELENCIA C ENETlCA ,. 

Le brindan más utilidades debido a la producción excepcional, mayor masa 
de huevo, excelente resistencia a enfermedades, sobresaliente calidad del 
huevo, y alta efi ciencia en la conversión de alimento. 

Ponedoras Hy-Li ne Brown. Ganancias con las que puede contar. 

Hy-Line In ternational • West Des Moines, Iowa U.5.A . • FAX: 515-225-6425 

NIf-line. 

TM ~Ma rca Registrada de Hy- Line India n River Co . • West Des Moines, lA . • U.5.A • Hy-Line es una ma rca. 



HIPRA CONTINUA ESTANDO EN VANGUARDIA 
OFRECIENDOLES LA GAMA MAS COMPLETA DE 
VACUNAS PARA AVICULTURA 

HIPRA CONTINUES IN THE FOREFRONT OEVE
LOPING A COMPLETE RANGE OF VACCINES FOR 
POULTRY 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. - AVDA, LA SELVA, SIN ·17170 AMER (GIRONA) SPAIN 
TELEX 57341 HIPR E - TEL (972) 43 0811 - FAX (972) 43 08 03 - TEL INTER. (3472) 43 08 11 - FAX INTER, (3472) 430803 


