
Noticias varias 

I Agropecuaria de Guissona, 
al frente de una sociedad 
catalana de piensos 

Las Cooperati vas Agropec uaria de 
Guissona. la del Camp d'lsona y la Agri. 
cola y ganadera del Bcrgucda y B"lgCS. 
las dos primeras de Lérida y la última de 
Barce lona, preparan la rutura constitu
ción de una sociedad anónima que asu
ma la producción de piensos de lodas 
ellas. El proyecto se ha concretado en 1m 
protocolo actualmente en estudio que 
podría finnarse en breve, contando con el 
apoyo de la Generalitat de Catalunya, 
que cst¡i impulsando un proceso de con
centración de cooperativas catalanas. La 
Agropecuaria de Guissona dctcnl:lfírt 
alrededor del 80% del capital de la nueva 
compañía. cuyos ohjctivos son la COI1-

ccntrdción de recursos -tanto a nive l de 
compras como de venias y tccnología
para gestionar mayores volúmenes y su
perar las rigideces de l marco jurídico 
cooperativo. Según el ca lendario previs
to, una vez fonnalizado el acuerdo se 
realizarán auditorías en cada una de las 
entidades, pam inmcdiatamcnte dcspués 
presentar el proyecto a la Administra
ción y posiblemente en mayo convocar 
asambleas en las tres entidades para dar 
el visto bueno definitivo al comienzo de 
operaciones. 
La nueva empresa dispondrá principal
mente del vo lumen de producción de 
piensos cedido por Guissona ·842.000 
1m en 1993· , que segregaría las instala· 
ciones de esta sección y parte de la plan
tilla. Por su parle, la Coopemti va del 
Bergucda aportaría una capaci dad de 
50.000 tm/año en sus plantas de Serga y 
Sant Joan de Vilatormda, Barcelona, in
activas desde mediados de 1994. Por 

último, la Cooperati va d'lsona contaría 
con rula planta de piensos de capal: idad 
cercana a la del Dcrgued:1. 
Agropecuaria de Guissona es la primera 
coopera ti va agroalimentaria española, 
con un volumen de operaciones -inclu
yendo suministros a socios en contrato
de 68.436 millones de pesetas en 1993 y 
unos resultados de 290 millones. En 1994 
hnbía previsto un crecimiento de venIas 
del 4%. Su división c<ÍTnica, que repre
sentó 29.000 millones de facturación, 
dispone de matadero y saln de dcspiece 

de avcs, matadero general frigorífico y 
sala de despiece de cerdo y vacuno, rúbri
ca de e laborados cilm icos y secadero 
nalural de jamones y clasi ricadón de 
huevos, todos homologados. En breve 
inaugurará en su complejo de Guissona 
un centro comercial de sus productos 
abierto al público -ya cuenta con otros 
dos "cm,h" para profesionales, lino de 
ellos en Madrid· con 1.900 ml de super· 
tície. 
Asimismo, explota otra tiendn minorista 
en Rells, que ha servido como experien-

cia piloto para la futura instalación de 
franquicias similares, de las que inicial
mente contar:'! con 6 en la provincia de 
Barcelona bajo el anagrama de " El Area 
de Guissona ". La entidad asocia a 37.032 
coopemt ivistas que aport an un c,¡pital 
global de 1.993 millones de pesetas. 

• 
Certificado de calidad ISO 
9002 a NUTRECO 

NlJnlliCO, a través de Grupo SADA ·Divi
sión A vicultuTa- es la primera compañía 
avícola en Europa que obtiene el Certi
Iícado de Registro de Empresa otorgado 
por AENOR para todas sus plantas de 
procesamiento al contar con un sistema 
de Aseguramiento de la Calidad que 
cumple con las exigencias de la Norma 
Internacional ISO 9002. 
Este logro es e l resultado de un duro 
trabaj o, adem.ís de lInas importantes in
versiones rea li z.:ldas y que se iniciaron 
con el Plan Est ratégico del Grupo plan
teado hace 3 años. También va a ser un 
f:1ctor determinante para incrementar las 
exportaciones de la compañia. 
Los 5 centros de procesamiento rcgiona
les en los que es tá estructurado el Grupo 
SADA -Este. Galicia, Sur, Canarias y 
Centro· han ohtenido la homologación 
por la CEE y la Norma ISO 9002. entre los 
mcses de noviembre de 1994 y enero de 
1995. 
NUTR ECO, el acc ioni sta de Grupo 
SADA, una compañia independiente fun
dada en 1994 a raíz de la venta de 131' 
Nutrition. es una de las sociedades inter
nacionales m¡Ís importantes del mundo 
del sector agroaliment.¡ri o. De hecho, 
cucnta con un acti vo de 450 millones dc 



8as JORNADAS 
TECNICAS SOBRE 
AVICULTURAS 
ALTERNATIVAS 
Del 20 al 29 de Marzo de 1995 Al margen de la 

avicultura 
industrial de pollos y 
huevos, existen otras 
opciones avícolas que 
permiten la 
producción de aves de 
carnes selectas, de gran 
porvenir en toda Europa . 
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El panel de especialistas de las Jornadas Técnicas de Aviculturas 
Alternativas le propone estud iar a fondo. en diferentes paneles 

monográficos . las siguientes especies: 

Palmípedas para foi-gras y para carne (20 y 21 marzo) 

Producciones cinegéticas (22 y 23 marzo) 

El avestruz (24 marzo) 

Producción de huevos "camperos" (27 marzo) 

Pollos "Iabel", camperos , ecológicos y capones (28 y 29 marzo) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sol icite programa detallado e inscripción a: 

RI<":AL I<":SCUI<":LA DI<": AV ICULTU RA 
Plana del Pa raíso, 14. Tel (93) 792 1137 - Fax (93) 792 1537 

08350 Arenys de Mal' (Barcelona) 



Estera de cesped AstroTurf®de alto rendimiento para nidales ponederos 
de gallinas y pa vas 

Aumento de los beneficios: 
Ahorro de mano de o bra 
Mayor rendimiento 
Eficacia en los c ostes 
Huevos más limpios 
Menos huevos en el suelo 
Duradero y resistente 

Código: AslroTurl HPNP5 en rollos de 0.91 x 15 melros. 

Unico lech o de cesped 
para todo tipo de nidales 
La s g ra ndes empresas y los pequeños criadores 
independientes gustan de utiliza r AstroTurf para los 
nida les de sus gall ina s y pavas. En Francia, Grand Bretaña, 
Alemania, Ita lia. Bé lgica y Holanda. así como en muchos 
otros paises europeos y americanos. AstroTurf ha superado 
el tradicional lecho de nidal de caja. Tanto las gallinas 
com o las pavas aprec ian su s uperficie parecida a la hierba 
y su color marrón - e legido tras extensos estudios y 
experimentos ci e ntíficos - y claramente prefieren 
Ast roTurf a los otros sis temas sintéticos, sobre todo a las 
canastas de plás tico . 

Ahorro de mano de ob ra 
La experiencia ha demostrado que las aves tienden a 
frecuentar más tiempo los nidales equipados con cesped 
AstroTurf que con los nidales corrientes con o sin lecho 
orgánico. El número de huevos puestos en el suelo se 
reduce a l mínimo. como lo demuestran las pruebas llevadas 
a cabo por los Institutos de Investigación Agrícola para 
Aves de Corral. El número de personal necesario para 
colectar los huevos puede por tanto reducirse (debido a un 
menor número de recogidas. por ejemplo). Esto resulta 
particularmente útil los fines de semana. 

Huevos más limpios 
Las ventajas de AstroTurf al lecho convencional han sido 
demos tra drts científicam e nt e mediante una prueba 
comparativa con 4.500 huevos. Los huevos puestos en 
As troTurf tienen. cáscaras visiblemente má s limpias. Las 
pruebas bacteriológicas confirmaron que las cáscaras 
estaban en ca s i un 100 por 100 libres de microorganismos. 
El aspecto limpio de los huevos . además del hecho de que 
el riesgo de e xplosión durante la incubación es inexis tente. 
significa unas ventas más provechosas. 

Eliminación nidales con lecho 
tradicional 
Con la estera de cesped AstroTurf. e l lecho orgánico pasa 
a ser a lgo 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 pa rticularmente intere sante para los nidales 
con recogida a utomá tica de huevos. ya que a partir de 

MUEllO 
AsiroTurf' 
ALTO RENDI M IENTO 

a hora los huevos podrán recogerse sin riesgo de obs trucción 
por las paja. las virutas u otros residuos. 

Ausencia de huevos rotos 
Ya q ue se pone n menos huevos en el s uelo. evidentemente 
los riesgos de ruptura serán inferiores. El número de huevos 
rotos en el nidal es prácticamente nulo gracias a la 
naturaleza elástica de las hojas. Es to se observa sobre todo 
al finalizar e l período de postura. 

Duradero y resistente a la 
putrefacción 
AstroTurf está hecho de polietileno puro. que no queda en 
absoluto afec tado por bacterias, moho e insectos. En el 
transcurso de los años, la experiencia ha demostrado que 
los lechos de cesped AstroTurf bien instalados se pueden 
utilizar repetidamente con varios averíos. Gracias a la 
nueva fórmula HPNP5, ahora se puede usar el mismo lecho 
para gallinas. pavas y cualquier otra clase de ave de 
corral. 

Simplicidad de colocación 
La colocación puede realizarse sin modificación alguna 
del nidal ya que el material puede cortarse con faci lidad 
para adaptarlo a la forma y las d imen siones requeridas. 
Se p uede u tilizar tal y como está sin necesidad de 
proporcionar un lecho adicional. Es importan te introducir 
el cesped AstroTurf en los ponederos a partir del día en que 
se instalan las aves. 

Fácil m antenimiento 
Una vez insta lado, Astro Tu rf requiere muy poco 
mantenimiento. Al secarse la s uciedad, 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 por agujeros para facilitar 
la limpieza y la eliminación de desechos. 
La limpieza es sencilla y eficaz: baste con sacudir 
ligeramente y pasar la manguera. Si fuera necesario, se 
podrá sumergir lo en una so lución detergent e y 
desinfecta r lo siguiend o la práctica hab itua l. En 
comparación con el constan te mantenimiento necesario 
en el caso de nidales de caja con e l lecho tradicional, 
AstroTurf sign ifica un ahorro considerable tan to en lo que 
respecta a tiempo y a dinero. . 

Dis tribuida por: 

material 
agropecuario s.a. 

Carretera l'ArboC, KrT). 1,600 
VILANOVA I LA GEL TRU ( España) 

Tel. : (93) 893 08 89/ 893 4146 

®j® ®® 
®® 

® 
Fax: (93) 893 53 51 - Télex: 53.142 HUBB-E 

AstroTurl es producido por Monsanto Europe S.A .. 270 a venue de Tervuren, lISO Bruxelles. 
AstloTurf es uno Marca Registrada de. utilizada bajo licencia de As troTurl Industries Inc. 



$ USA Y unas ventas anuales de 2.300 
millones de $. La compañía ocupa un 
destacado lugar en el sector de piensos 
para producciones ganaderas yacuacul
tura, correctores, correctores, produc
tos elaborados e ave y porcino, y es el 
líder mWldial en el área de genética 
animal. Más de 5.700 personas traba
jan para la misma y sus filiales, quie
nes explotan más de 60 plantas de 
producción y procesamiento, distri
buídas en 15 países. Baring Capital 
lnvestors y CINven, sin olvidar un 
importante grupo de sus ejecutivos, 
son los accionistas de la compañía. 

• Blbllografla 

DASANA: MANUAL DELAVESTRUZ 
Por Claire Vandervoodt-Jarvis y traduci
do por Montse Navarro. Libro de 15 x 21 
cm, de 240 páginas e inumerables dibu
jos. Editado por Brau, Girona. Precio 
3.333 pts.C') 

Se trata de un libro que, tal como indica 
su autora en el prefacio, es para iniciarse 
en la cría de avestruces. No se trata de un 
libro técnico en sentido estricto, sino 

(*) Los pedidos pueden hacerse a la Real 
Escuela de Avicultura. 

que, con una estructura de preguntas y 
respuestas, pasa revista a los sucesos y 
principios básicos de la cría de avestru
ces. Es, pues, W1 manual de fácil lectura 
para los no iniciados en el tema y que 
deseen conocer algo sobre avestruces, en 
cuyo aspecto, siendo la primera obra en 
castellano sobre esta especie, puede ser
vir de base para profundizar en el cono
cimiento de la misma. 
La aUlora del libro es una exper1a criadora 
de avestruces, por lo que recalca más los 
aspectos de manejo de estas aves. Aun
que en algunas cuestiones técnicas pue
dan existir alglmos errores de concepto o 
de traducción, recomendamos su lectura 
a todos aquellos que se interesen por el 
tema. 
Extracto del indice : Información gene
ral; planificación de una granja; el aloja
miento; alimentación; el equipo; com
pra y manbejo de avestruces; comporta
miento; el huevo y la incubación; la 
crianza; anatomía del avestruz; proble
mas y enfermedades; productos del aves
truz. 

I Presentación del "Dlrectorl 
de la Comunlcacló AgrMa", 
deAGROPRÉS 

El pasado 16 de febrero, CarIes Bernat, 
Presidente de la Associació de Perio
distes i Escriptors Agraris de Ca tahlllya 
-AGROPRÉS-, ha presentado en la Fun
dación Centro Internacional de Prensa 
de Barcelona el "Directori de la 
COlI/ul/icació Agraria", de AGROPRÉS, 
la primera publicación de este género 
que se edita en España que recoge todas 
las direcciones relacionadas con el mun
do agrario y la comunicación en Catalu
ña. 
Respecto al contenido, en la primera 
parte del Directorio se explica el objeti
vO básico de esta Asociación, que no es 
otro que potenciar la comwlicación agra
ria. 
En el apartado de Agricultura aparecen 
las organizaciones profesionales agra
rias, ent idades, escuelas y centros de 
enseñanza, gremios, cooperat ivas, mu
seos de temas rwales. También incluye 
una relación de los departamentos y ser-
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vicios de la administración catalana, la 
estatal y a nivel europeo. El Directorio 
recoge las principales ferias agrícolas, 
ganaderas y de medio ambiente de Cata
luña, España y el extranjero. 
En el apartado de Comunicación se ha 
hecho un esfuerzo en deta llar todas las 
revistas y boletines que publican edi to
riales. asociaciones y entidades diversas 
relacionadas con el mundo agricola en 
Cataluña, cerca de 120. También hay lIna 
relación de las principales revistas agra
rias que se editan en Esplllla y una rela-

" AGROPRES 
ción de los principales medios de comu
nicación de Cataluña, donde se especifi
ca el nombre del periodista especializa
do en temas agrarios. Entre otros aparta
dos cabe des tacar las editoriales y libre
rías especializadas en comunicación y 
agricultura, las bibliotecas, hemerotecas 
y bases ele datos, así como las asociacio
nes nacionales e internacionales de pren
sa agraria, con la relación de los socios de 
APAE -Asociación de Periodistas y Es
critores Agrarios de España- y las asocia
ciones de periodistas y de comwlicaci6n 
de Cataluña. 
En la última parte del Directorio de 
AGROPRÉS hay una extensa relación de 
la Industria Agroalimentaria y las empre
sas agrarias de Cataluña. Finalmente, 
contiene un Anexo con los índices alfa
béticos de personas, denominaciones, 
entidades, empresas y organismos, lo que 
facilita la búsqueda de los datos. 
Este Directorio, que es el fruto de dos 
años de esfuerzos, quiere ser una herra
mienta de trabajo para los periodistas 
especializados en temas agrarios y tam
bién para todos aquellos profesionales 
que trabajen en temas agrícolas y tengan 

• 



que re lacionarse con los medios de co
municación. 
El Directorio se ha publicado gracias al 
soporte económico del Departalllent 
tI'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generaliral de Calalullya y la fundación 
" Ia Caixa". Se puede <ldquirir al precio 
de 1.500 pese tas en la sede de la Asocia
ció n: 

PI. de Sant Josep Oriol, 4. 
OR0002 Ilarcc lona. 
Tel (93) 30 1 17 40. Fax (93) 3 17 30 05). 

I Lucha contra las salmonelas: 
modernización de las 
técnicas de producción 

La empresa más importante de produc
ción de aves de Dinama rca. DANPO -el 
54% dc la comercializ.ación de carne de 
ave-, acab'l de inaugurar, ell presencia 
del Ministro de Agricultura y de la pren
sa, una nuev'l cadena de producción en 
Farre, Jullandia, diseñada para reduc ir 
considerablement e el peligro de conta
minación por salmonelas. 
Las nuevas técnic<ls dc producción, para 
las que ha sido necesa ria una inversión 
de 17 mi ll ones de coronas -unos 374 
millones de pese tas-, consisten en part i
cular en una mayor automa tización y en 
unos métodos de lavado de los animales 
mucho m¡ls aV¡l n7 .. ados. 
La evisceración de los pollos se realiza 
en la actualidad de forma totalmente 
automáticH y, por ot ra parte. las m¡íqui
nas ga rantizan una completa separación 
entre las canales y las vísceras a lo largo 
de su recorrido por la cadena . Además los 
animales se sumergen 3 veces en agua 
hirviendo, mien tras que antes se sumer
gían t.lI1 solo una vez. Por esto sólamente 
ya se disminuyen en un 40% los pe ligros 
de contaminrlción. 
Las salas en donde se ha llan s ituadas las 
m¡iquinas han sido rccubicrta~ de libra de 
vidrio, lo que hace el lavado de los loca
les sea mucho méis e licaz. 
Esto ha pemlitido a DANPO cref\r una 
nueva ga ma a base de pollos sobre los 
que la empresa garanti:rJa que no puede 
haber méis de un 1% de contaminación 
por salmonelas. y a la que ha dedicado 
unos cuidados espcciales. Estos produc
tos han sido denomin,uJos con el atracti
vo nombrc de «Gounnef». 

• 

• 
El destino de las gallinas de 

desecho 

Aunquc pueda parecer una exageración. 
la nfirmación de Mr. Al Pope, 
Preside nt e de la orgnnización «United 
Egg Producers» -abreviauamente UEP o 
Productores Unidos de Huevos, en cas te
llano- de que el peor prohlema del sector 
norteamericano del huevo no era el del 
colesterol ni e l de la salmonela sino el del 
destino de las ga llinas de desecho, 110 lo cs. 
Cuatro números pueden ayuda r a enten
der el problema: mientms que en 1992 
los mataderos norteamcrica nos sacrifí
ca ron 127 millones de gallinas viejas, en 
1993 sólo I',eron 123 millones y para 
1995 se espera que se reduzcan a tan sólo 
101 millones. Durante los últimos meses 
algunos mataderos han dejado de com
prar ga llinas Leghorn y otros han adver
tido ya de que lo h:uán en un próximo 
futuro, no acep tando ningún contrat o 
mas. ¿Qué hacer entonces con las ga ll i
nas de desecho? 
Según la citada organización. los estu
dios llevados a caho por diversas compa
ñías han demos trado que la posibi lidad 

nJas interesante sería constmir varias plan
ta s de procesamiento de gallinas que, 
inmed iatamellte después de su sacrifi 
c io, las convirt ieran en una harina para 
piensos. Es ta harina contendría tanto los 
huesos como las plumas, eslim<Índose 
que podría resultar a un cos te c;ntre 4 y 5 
pIs el kilo, siendo una va liosa fuente de 
proteína animal para ser utilizada en toda 
clase de piensos. 
Lo malo es que estas plantas. que debc
rían ser montadas es tratégicamcnte cn 
las principalcs áreas de producciún de 
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huevos de l país, son un proyecto a largo 
plazo y que, de momento, el problema 
está en lo que hacer con las ga ll inas 
viejas que se tienen que ret irar de las 
gra njas. y para esto nadie es capaz de 
apo rtar ninguna solución .. 

NOTA DE LA REDACCION: AlIlIqlle 
sólo sea por aquello de poner a remojar In 
barba cuando veas que empiezan a afei
tar la del vecino, creemos que no pode
mos dejar de pensar que Hlgún día tnl vez 
nosolros nos encont remos en una posi
c ión parecida. Y ello pese a que el parque 
de puesta nortenmericano se componga 
casi en exc lusiva de ga llinas Leghorn 
y aqu í ya sea n mayoría las de co lor... 
¿No convendría entonces es tar entera
dos de la viahilidad y hasta de la conve
niencia económ ica hoy del montaje de 
varias plantas de procesamiento de galli 
nas de desecho? La tccnología parn ha
cerlo ya existe, é-Iunque e llo no quita para 
que ta les plantas deberían enfrentarse a 
toda una serie de problemas de higiene 
con e l fi n de garantizar lma absoluta 
seguridad en la harina de ga llinas 
«can iba lizab les». 

I Holanda: autorización para 
la instalación de un 
matadero de avestruces 

Un lnatadero de bovino y otro de aves 
han recihido una aut orización válida 
para 6 meses que les permitirá sacri ficH r 
a ves t ruces. 
Los animales que se sacrificaf<Í n senln 
pnlcticamcntc todos avestmces «de de
secho», es decir, que no sirven como 
reproductores. El valor de c~ da llllO de 
es tos anima les es de unos 1.500 !lorincs 
holandeses -unas 11 5.000 pts. 
El sector de los avest ruces se encuentra 
en una ¡¡,se de inci piente desarrollo. pro
duc iendo solamente anima les de vida y 
huevos para incubar, para cubrir la de
manda de los nuevos criadores. Sin em
bargo. en un futu ro próximo se prevé la 
comercializ,lc ión de los avestruces pro
ducidos en gra nja para In obtenc ión de 
carne y piel, por lo que en estos momcll
tos ya se encucntra en disposición de 
iniciílr su sé-Icrilicio. 
Para Iloland<l, se prevé que se inicianín 
tales sacrilic ios a linales de es te año y 
para unos cientos de tllliI11í1les . 



Legislación española 

Real Decreto 2491/1994, de 
23 de diciembre, por el Que se 
establecen medidas de pro
tección contra determinadas 
zoonosis y determinados agen
tes productores de zoonosis, 
procedentes de los animales y 
productos de origen animal, a 
fin de evitar las infecciones e 
intoxicaciones procedentes de 
los alimentos. 

(B.O. del Estado N° 15, del 18-1-95) 

Esta Directiva contempla además de las 
medidas dc control y lucha contra deter
minadas zoonosis, la conveniencia y ne
cesidad de la rct:ogida de datos epide
mi ológicos de aquellas zoonosis que 
afectan al homhre, a los animales domés
ticos y sa lvajes, a:-;í como la incidencia de 
los agen tes zoonóticos prese nt es en 
piensos y a limentos de origen animal, 
con el lin de establecer e l orden de prio
ridad de las medidas de actuac ión. 
Si b ie n ex is ten zoo nos is co mo la 
brucclosis, tuberculosis y rabia que ya se 
cncucnlmn reguladas por nues tro ordl.":
namiento j urídico. la s ituación en matc
ria de sahnonclosis, y su elevada inc i
dencia en casoS de infecci ones a limenta
rias, justilica la adopc ión de medil1as 
especHicas de lucha p<t ra determina(.]os 
grupos de riesgo, sohre todo en las aves. 
Co nc re tament e pa ra e l co ntro l de 
salmonelas en aves de corral, es te Real 
Decre to delega en la s Comuni dades 
Aut ónomas la capac idad para e laborar 
los pl<Hles para el contro l conforme a l 
anexo 11 dc l mismo. re ferido a las mues
tras y los cr itcrios para su toma . 
El anexo 111 promulga las normas para el 
control de sa lmul1c las en las malltldas de 

reproductoras con m{¡s de 250 aves. 
Las futuras reproductoras dehcrán ser 
mucstreadas al día de ed<td -muestras de 
cajas y cad¡íveres-, &l las 4 semanas -hcces
y antcs de cntrdr en puesta -heces-o Paro las 
aves adultas. s i sus huevos V,Ul a incuba
doras con ulla capacidad mennr de 1.000 
huevos, se IOmtITán mucstras de hc<.:es en la 
explota<.: ión cada 15 días. Si la capacidad 
de incuhación es mayor de 1.000 huevos 
las muestras se tom.mln del meconio de 
250 pollitos o de 50 cadoveres de polli tos 
nu nacidos o incuhados para cada man¡uL., 
de reprol1uctoras. Cada 8 semanas las 
muestras ser:m o lic ia les. 

Cuando se detecten aves positivas a S. 
enferifidi'\" o Iypltilllllrilllll se tomarán 

I 
Legislación 
complementaria al 
presente Real Decreto: 

-Ley de Epizoo ti as de l 20 de dic iem· 
bre de 1952. 

-Ley 14/ 19R6 de 25 de ahri l. General 

de Sanidad. 

-Rea l Decreto 13 16/1992 de 30 de 
octubre sohre co ntroles veterinarios y 
zootécnicos apl icahles en los inter
cambios int racomuni tarios de anima
les vivos y prod uctos. 

-Real Decreto 49/1993 de 15 de enero 
relativo a controles veterinarios en los 
productos dc origen an imal de in ter
cambio in tracomunitario. 

-Real Decreto 50/1993 del 15 de encro 
sohre el contro l o licial de los produc
tos a lime nt ic ios. 

-Rcal Decre to 147/1993 del 29 de ene
ro sohre condiciones sanitarias de pro
ducción y comercialización de carnes 
rrcscas. concreta mente en su artÍ<.:u
In 11. 

muestras de hígado. ovario e intestinos, 
dependiendo su número del baremo que se 
estipula en este Real Decreto en función 
del número de aves de la mtUlada . UIS aves 
quedarán inmovili7adas, se destmirán los 
huevos en la gnUlj3 o éstos podr,ín ser 
tratados para obtener Qvoproductos, sacri-
1ic:'lIldose las aves adu ltas para su destmc
ción o comcrda Ii7 ... ilción según la legisla
ción. Tamhién se aplicani un vacío sanita
rio en los locales alcctadllS. 
Tamhién contemp la e l present e Rea l 
Decreto la toma de mues tras ol1cia les de 
los piensos. 
/\ aquellos de nuestros leclores que lo 
soliciten les proporcionaremos el texto 
<.:omp lcl o. 

-Dec isión 89/153/CEE, de la Comi
siém sohre las muestras para examen de 
rCl' iduos, animales de las que proceden 
y cxplotaciones de origen. 

-Rea l Decre to 2224/ 1993 del 17 de 
diciembre sobre nonnas sa nitarias dc 
eliminación y transformación dc 'H1i 
ma les muertos y desperdic ios de ori
gen animal y protección frente a agen
tes patógenos e n piensos de origen 
animal. 

-Real Decreto 1348/1 992 del 6 de no
viembre por el que se aprucba la Regla
mcntac ión técnico-sanitaria que regu
la la producción y comcrcia li z¡;lción de 
ovoproducto~ . 

-Rea l Decre to 2087/1994 de l 20 de 
octuhre sobre las condiciones sani ta 
rias de producción y comerc ialización 
de carnes frescas de aves de corral. 
concre tal1lente el p:i rrafo e) del apa r
tado 3 1 de l capi tulo VI del ancxo 1. 

-Real Decreto 644/1%9 del 19 de mayo 
sohre el in lcn;ambiu de carne fre~ca de 
ave. O 

• 
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Mercados 

Tras un desas'roso fin de 1994 y un 
todavía peor comienzo de año en lo 
que respecta a los mercados avícolas, 
el comentario que podemos hacer del 
período comprendido entre mitad de 
enero y mitad de febrero aún es 
peor. 
En el pollo concretamente es donde la 
situación es verdaderamente dramática, 
como puede verse fácilmente con sólo 
echar una ojeada a las gráficas que reflejan 
los precios medios de los meses de 
diciembre y enero. (Atención: aunque 
nuest ra tablilla y este comentario 
abarquen ahora de mitad de un mes a 
mitad del siguiente, en las grá ficas 
reflejamos siempre las medias del mes 
inmediatamente anterior). 
Dentro del desastre, el pollo blanco es el 
que ha salido peor librado tras una primera 
quincena de enero de precios en el aire y 
al finalizar este mes apenas se había 
recuperado. Al cerrar este comentario la 
situación, aún habiendo mejorado lige
ramente, es similar a la de fin de enero. En 
cambio, el pollo amarillo ha ido 
recuperando posiciones aunque len
tamente, quedando hoya unas 9 ptslkg 
vivo por encima del amarillo. 
A lo largo del período comentado los 
precios reales han estado por debajo de 
los de la tablilla de Bellpuig en unas 3 
ptslkg vivo. Los de las canales, muy 
flojos - 169 ptslkg la blanca y 180 la 
amarilla en 21 de febrero -, lo que limita 
la subida de los precios del vivo. 
En el mercado del huevo puede verse 
que, tras un mes de enero de desastre, la 
situación ha mejorado en febrero, princi
palmente en los calibres pequeños. Sin 
embargo, al cerrar este comentario los 
ánimos siguen esta ndo por los 
suelos. 
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Evolución de los precios del pollo blanco (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del pollo amarillo (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del huevo de color clase 3 (Bellpuig) 
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Pollos vivos blancos, Pts/Kg 
Pollos vivos amarillos, PtslKg 
Gallinas ligeras, PtslKg 
Gallinas semipesadas. Pts/Kg 
Gallinas pesadas. Pts/Kg 
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Huevos clase 1 (Super Extra E), Pts/doc. 
Huevos clase 2 (Super Extra), Pis/doc. 
Huevos clase 3 (Extra), Pts/doc. 
Huevos clase 4 (Primera), PIs/doc. 
Huevos clase 5 (Segunda), PIs/doc. 
Huevos clase 6 (Tercera), Pis/doc. 
Huevos clase 7 (Cuarta), PWdoc. 
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Guía comercial 

Ambiente, Control de 
I 

LA REPRODUCTORA 
QUE PRODUCE 

EL BROILER MÁS 
ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Quintana s/n . 

Tels (93) 865 65 95 - Fax (93) 865 80 
32 

08416 RIElLS DEl FAI -Barcelona 
(España) 

Ventiladores y sis temas de ve ntilación 
de gran caudal. 
De 12.000 040.000 ml/ h . Precios sin 
competencia. 
Pida pres upuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Cfra. de Constan t í, Km 2,3 
43206 REUS 
Te¡' 977 -755460 - Fax 977- 77 03 40 

Ventiladores EUROFAN 
Fruto de la experiencia 

Polígono Ind. Malpica, 
Cj FOeste, nave 57 
Urbanización Gregario Quej ido 
Te1976-574729 
Fax976- 57 34 66 
50016ZARAGOZA 

IGERI Equipos. proyectos e 
Instalaciones de 
ca l e foccl on, 
ventilaclon y refrlgera

clon para climatizadón e n granjas avl
colas y ganaderas. 
• Calefacción po', generadores de aire 

caliente (filos o portátiles). 
Ventilación-extracción (de mediano y 
gran caudal). 
Refrigeración8humidificación por 5istema 
evaporativo (Cooli ng ). 
Control y automatismos (Variadores y 
Programadores). 
Proyectos y presupuestos sin 
compromiso. 

G.E . R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. dé Valéncia Km 6,300 naves 12, 13 Y 1 S 
50410 CUARTE DE HUERVA 
(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 
Te le fa x (976) 50 44 86 

TORRES DE REFRIGERACION 
El mejor sistema para reducir la tem
peratura de los gallineros. Presupues
tosin compromiso. 

PROGANADERA 
co Bajo Vento , noves 1 y2 - 5041 O 

Cuarte(Zaragoza) 
Tel (976) 5041 06 . Fax (976) 503412 

Aves 

El CAPON IBERICO 
CAPONAJE DE POLLOS Y POLLITAS 

(CAPONES Y PULARDASl 

Con '.cnlca quirúrgico moderno y 
segura. Realizado por especialistas 

prnieslonales . 
Informadon "1 asesoría de manejo. 

Teí Y fo ... (91 ) 3204255 
Mólogo ; T.I (95) 2432418· fOil (95) 2324139 

T.I~fono móvil: (908.824.824) 

~
'DIIA""O PolUtasd.dóay ; "",,,.,YI recriados, poro 

AV/COLA la produccóón 
de huevos blan
(OS y de color. 

LAS MEJORES RECRIAS PARA LAS 
MEJORES PUESTAS 

José Ruano Juncosa, S.L. 
Contlent, 12 - (Urb . El Pinar) 

T.I (977) 32 27 27 
43206 REUS (Tarragona) 

Una nuevo reprodudora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD HY 
Máscarne de pechuga. 
Más carne total vendible 

BERAl, S.A. 
C'ra . d e l'ArboCj, Km 1,600 

08800Vilanova i lo Geltrú (Barcelona) 
101 (93) 8935851 - Fax (93) 893 59 54 

ANAK40: El broilerdecolordemayor 
aecimiénto. 
ANAK2000: Más come en pechuga . 
YAFFA: Lo ponedora decolordoblemente 
sexable. 

POUlTRY BREEDERS UNION 
Ha'omanut St., 
Poleg Industrial Park 
P.O.Box 8003 - Netanya - ISRAEL 
TeI972-9-851OO5 
Fax 972-9-851006 

20 anos de práctica y enseñanza de la producción de 

CAPONES y PULARDAS 
Castración quirúrgica de aves en su propia granja 

Cursillos de Callonaje de 2 días: 20 abríl, 25 mayo, 15 junío, 
(con texto y estuche quirúrgico incluidos) 

Cursillos a particulares y para empresas , a domicilio o a distancia 
EQUIPOS DE CAPDNAJE. VIDEOS TECNICOS y MANUALES DE MANEJO 

Proavial Pravectos en AvicuLturas ALternativas 
Apartado 289 - 08350 Arenys de Mar (Ba rcelona) - TeVFA.X: (93) 7950661 

• 



Tel 983137 62 26 • Fax 983137 62 98 
Hemando de Acuña, 34 

47014 Valladolid , 
LOHMANN ", ,,, ." , 

la H".an;. 

Incubaciones S.lectas, S.A. 
ISABROWN (Rubias) • Pollitas de 

Dia y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO. 

Aptdo . 395 - 08720 Vilafranca d.1 
Pe nades 

rel (93) 897 01 26. Fax (93) 897 05 31 

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

AVIGAN TERRALTA, S.A. 
VIO Catalunya, 21 
GANDESA(Tarragona) 
Tel (977) 42 01 00y42 0081 

Obtendrá los melores resultados con las 
ponedorasproduddaspor 
GRANJA ELORZ, S.A . 
SHAVER2000,dehuevoblanco, WARREN
ISA-BROWN, de huevo moreno. Sala d. 
Incubadón exduslvamenlepara pollitas. 

Aparlado1241 . 
Telo(948)231293y232071 
Fax (948) 2310 25. PAMPLONA 

GRUPO DE SEXADORES AVICOLA 

Más de 10 años de experiencia. 
Especializados en todo tipo de aves. 

e/Roquetas, 55, 3-1 
43700 El V.ndr.1I (Tarragona) 
T.I (977) 66 31 65 Y (93) 8142074 

GRANJA CASAS BLANCAS 

Sala Incubadora exclusiva. Naves d. 
recría (ambiente controlado). Estirpe 
ISABROWN (Wa,.,.en). 
La experiencia al servicio d.1a calidad. 

Apar1ado 25. HARO (La Rlola) 
T.I(941 )3380 01 / 03 

• 

Baterías 

BATERIAS DE PUESTA, 
BATERIAS DE CRIA y RECRIA. 
COMEDERO PARA BROILER 

BIG-PAN 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

Pol.lnd. "Agro.Reus". C/Vlctor Catala. 
Tel (977) 317877 
Fax (977) 315047 

43206 REUS (Tarragona) 

SALMET - Baterías para puesta 
con original secadode la 
gallinaza. 

A . SALAZAR 
San José, 46 A w Apanado 239 
T.ls (93) 67452 99 -67456 58 
Fax (93) 674 56 58 
08190SantCugatdolValles(Barcelona) 

GRUPO TECNO IMPIANTI b 
AV~t~~I~.crla_Recrlay ~CND 

Puesta. ~ 
Transponadoresdahuevos. 
Blocllmatlzaclón. Proyectos "Llaves en _. 
Distribuldor.INAGASA.Apar1ado447 
VALLADOLID. 
Tel y Fa .. (983) 47 6414 

SPECHT de TEN ELSEN una de las 
meiores baterías europeas de 
puesta y cria-recria. 

Rep .... ntant.: 
Representaciones Moragrega,S.c. 
Avda. Tenar Fleta, 59 lacal 6 
SOOO8Zaragoza 
Tel-Fax: (976)590703 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS automáticos d. válvula, 
cazoleta y colgantes para avicultura, 
pordculturaycunlcultura. 
COMEDEROS delaedad, lineales 
y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA 
AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S.A. 
POCataluña,4. T.I (977)602515. 
NULLES(Tarragona) 

Marzo 1995 / S~J~cdl)nu AvicoJ/U 

Bebederos para aves, conelos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R·40. Pol . lnd. deBayas 
Tel •• 947 - 3310 40y3310 41 
Fax. 947 - 33 02 68 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgoo) 

COMEDEROS-BANDEJAS para po
llitos 1 a edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ca,.,.etera L·Arbo~. Km. 1 ,600 
Tel.(93)8930889-8934146 
Fax(93)8935351 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

CUMBERLAND el comedero de plato 
en dos etapas. 
ROXELL. Bebederosautomátlcos 
PLASSON . 

Distribuldorexduslvoa 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passelg de Sant Joan, 1 8 
Tel(93)2450213 
Fax(93)2314767 -08010BARCELONA 

Comederos y bebederos CHORE
TIME de diversos tipos, nunca 
Igualadas. 

Chore-Time/Brock Intematlonal 
P.O. 8ox20oo-51_ Road15 North 
Milford,.lnclana 46542-2000 USA 
Fax(219)658-9296 
Tel (219) 658-9323 

·Com.deros Aulom. d. Cadena 

.PonedIH'OSAUlomátkOS'1r. 
e8ásculasdostflcadoras. 
·Sfnwflnestransp.plenso . . 

:=Oyrecambloo ' " cJr:' 
~. 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raigal) 

T.I. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Caml d. Valls, 111. 43204 REUS (Tarragona) 



Para que las aves beban perfectamente 
durante muchos años 

Bebederos Cazoleta MONTAÑA 

Bebedero Cazoleta M-82 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo rígido 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo flexible 

Bebedero Cazoleta M-73 

Bebedero Cazoleta M-73-92 Mixto 
Todas las edades 

La investigación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos materiales 
y procesos, son la base para poder 
ofrecer productos de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional, 
para satisfacer las legítimas 
demandas de unos consumidores 
cada día mejor informados, más 
responsables y más exigentes. 

AÑA 
MONT 

Material Avícola MONTAÑA 
Comino de los Leñadores, s/n. 
30120 El Palmar (Murcia) 

_~ __ Teléfono y Fax: 968-84 36 56 





(3'ilñt(im 
EJI TECNICAS E INNOVACIONES 

GANADE RAS, S.A. 
La mejor calidad con el diseño más 

avanzado en comederos y bebederos. 

Ora.C.243de Vilafrancaa5.SadumíKm 9,800 
Tel (93) 89220 69- Fax (93) 8921 566. 08720 
08720ViJafranca del Penedés (Ban:elona) 

Biológicos 

LABORATORIOSHIPRA,S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 0811. Télex57341 HIPR E 

Bolsa de trabajo 

La REAL ESCUELA.DE AVICULTURA expone 
públicamente esta nueva Sección para 
canalizar las ofertas de trabajo en e l sector 
avícola hacia los posibles Interesados y, en 
especial, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en este Cenlro. 
V, a la inversa, fodos los interesados en 
hallor una colocación en el sector avícola 
también podrán hacer uso de esta Sección, 
anunciando en ella su disponibilidad. 

Calefacción 

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

SISTEMAS HY-LO, S. L. 
Calefacción - Ventilación· Refrigeración 
Ramón Turró, 100-104 
Tel (93)22518 06 - Fax (93) 22518 07 
08005 BARCELONA 

ISERI 
Equipos, 
proyectos@ 
Instalaciones d@ 
calefacción, 

ventilación y refrig@raciónparaclimati_ 
zación en graniasavícolasyganaderas 

• Calefacción por generadores de aire 
caliente (fijos o portátiles). 
• Calefacción por suelos térmicos 
(eléctricos odeagua). 
• Ventilación-extracdón 
(demedianoygrancaudal) . 
• Refrigeración-humldlficad6n por sistema 
ewporatiw (Coonng). 
• Controlyautomatismos 
(variadont5yprogramadores). 
.Proyectos y presupuestos si n compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudiosy Realizaciones, S.A.) 
C'ra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13y 1 S 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
rel (976) SO 35 58 - Telefax (976) 504486 

Clasificadoras 
de huevos 

MOBA 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a. 
salazar 

Tels. (93) 6745299 - 674 56 58 
Intem. (3) 674 56 58 
Fax (93) 674 56 58 

Apartado 238- San José, 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLIOS 

(Ba rcelona) SPAIN 

Desinfección 

JOSE COLLADO, S.A. 
Firma especializada en profilaxis 
avícola. 
Aumente la rentabilidad de su ex
plotación utilizando nuestros siste
mas de desinfección TOTAL y MASI
VA. 
Consúhenos. 
Costa Rica, 35. 
Tel(93)3496112.080278orcelona 

Afor.o 199j I SI!I«eiollu .4vicoJiU 

Farmacológicos 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE AC
CION PRECOZ. AVATI!C actúa e n las 
primemsetapascWddovitaldekascocddias 
ocasionando s u muerte y e vitando cual
qulertlpo de lesión Intestinal por el merlas. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
CIra. d. Carabanchel a la de Andaludo, s/ n • 
28025 Madrid. TeI(91) 20862 40 
r é lex45678ROCHEE- Fax(91 )2084701 (GIII) 

Primer antibiótico exclusivo para 
piensos: FLAVOMYCIN. Más carne 
con menos pi@nso. Mayor propor
ción de huevos extras y primeras. 

HOECHST-ROUSSEL 
VETERINARIA A.I . E. 
Travesera de Grocia,47 -49 
Tel (93)209 3111 . 
08021 BARCELONA 

LABORATORIOS H IPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 08 11 • Télex 57341 HIPR 
E 

Gallineros 
prefabricados 

NAVES Y TUNELES 
PREFABRICADOS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA 
Lo mejor y más barato para s u 
i nstal aci ón ganadera. 

COSMA NAVARRA 

Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avi
cultura yganadería . Equipos ventila
dónyhumidifimción. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
CarTetero l'Arbos, Km 1 ,600. 
TQlófonos(93) 893 08 89y8934146. 
Fax(93) 8935351 
Télu53.142 HUBB.E 
VILANOVAI LA GELTRÚ (8o".lona) 



SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRI
CADAS PARA AVICULTURA y GANADE
RIA_ PROYECTOS "LLAVE EN MANO". 
Medidasesfandamadas para aves: 100x 
12 mdisponiblesparuentrega INMEDIA
TA. Montajesen 1 semana. Excelente re
laclón CALIDAD/ PRECIO. 

SERTEC, S.A. 
Polígono Industrial. Apartado 84 
T.I (977) 60 0937. Fax(977)612196 
VAllS (Ta/Tagona) 

Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga 

~ 
Capacldadesdesde8.700a 57.600 huevos 
degallina.Diseñodeplantasdeincubacióny 
me<xlnaación. 

INDUSTRIALAVICOlA,.S.A. 
Pg. deSanIJoan, 18. Tel (93)2450213 
Fax(93)2314767 -08010 Barcelona 

INCUBADORAS ALBER. Capacldadesdes
d.14.000huevos.Aftoprestigloen cali
dad y asistencia postventa. CINTAS 
PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO DE 
POLLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Clra . I'Ari>o~Km 1,600. 
Tel. (93) 893 08 89y893 4146. 
Fax(93)8935351-
Vdanova ila Geltrú (Barcelona) 
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¡¡AVESTRUCES!! 

'Es posible su cria en España, 
aprovechamiento lotal . 
' Máxima rentabilidad. 
·Comederos, calefactores, etc. 

'INCUBADORAS TODAS CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Balmes,25 

08291 RIPOLLET(Barcelona) 
Tel(93)5804193. FAX: (93)580 9755 

"NUEVAS" Incubadoras/ nacedoras elec
trónicas, de sobremesa, "LEADER", 220 V. 
TOTALMENTE AUTOMATICAS, especiales 
para huevos de perdiz, fa isán, codorniz, 
pintada, pavo, oca. Capacidades para: 
180,270,360 Y 1400 huevos de perdiz roja. 
Un año garantía. Precios especiales de 
"PROMOCION". Entrega Inmediata. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. _ po Cataluña, 4 
43S87 Nulles (Tarragona). 
Tel. (977) 60 2515. Fax: 61 21 96 

AGRATEC. S.A .............................. 182 
ALLlBERT. S.A .... ........................... 202 
BERAL.... ...................... 164 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A .... 163 
COSMA NAVARRA ....... ..... ....... ..... 202 
CUMBERLAND .................. 3· cubierta 
EUROGAN ...................................... 176 
FANCOM .................................. 154 
GER. SA ...................................... 142 
GRUPO TECNO IMPIANTI 

AVICOLl ........................ ... ........... 167 
HY-LlNE 

INTERNATIONAL ...................... 198 
IBERTEC. S.A ......................... 149-150 
ISA ................................................... 146 
JUBLA C.B. . .............. ........... ....... 157 
LABORATORIOS 
DR. ESTEVE, SA ........................ 144 

I 
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Piensos 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A ., 
ofrece pigmentantes 
naturales (Tagetes 
erecta, Capsicum 
annuun, etc): 
Cromaphyl-Oro, 
Cromophyl líquido y 
Cromophyl-Aqua. 

BIORED, en forma de 
polvo y líquida. 
Otros productos: 

OAU~C Ilca 

Fungicidas, probióticos, 
anti-oxidantes, enzimas, etc. 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A. 
Galileo, 7 
Tel (91) 593 33 25. 
Télex48570 BIOS E 
Fax: (91 )445 6422- 28015 Madrid 

Transporte 

Cajas de plástico y furgones para el 
transporte de pollitos. Bandelas. 
alvéolos y carros contenedores para 
huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para 
codornices. Platos elevadores para 
la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. Arbós 1,600. 
Tel.: (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
VILANOVAILAGElTRÚ(Barcelona) 

LABORATORIOS 
HIPRA, S.A .................... 4" cubierta 

LABORATORIOS 
RHONE MERIEUX ......... 2' cubierta 

LEADER. SA .... ... . ..... 153-176 
LUBING IBERICA. SA .................. 181 
MASA, MATERIAL 

AGROPECUARIO, S.A .............. 190 
MASALLES 

COMERCIAL. S.A ..... ......... 153-168 
MATERIAL AVICOLA 

MONTAÑA .......... .... .......... ..... ... 197 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA ........ ..... . ..... .. 189 
S.P. VETERINARIA. S.A ................. 175 
SALAZAR, A. .......................... .. ....... 141 
SERTEC ........................................ 153 
TIGSA .......... .. ... ............................... 201 



desde el primer al último día 
Sin fu gas ni gote o s, AQUALINE es e l b ebe d e r o co n mejor índic e d e 
conversión y m e n or m o r ta li da d. Co mpr obado. 
Su nue va vá l v ul a d e acero inoxid a ble pr opo r cio n a e l ca ud a l ju s t o de agua 
p a r a aves d e c u a lqui e r e d ad. 
T o d o e ll o unid o a l a se n c ill ez d e in sta l ac i ó n y a s u a lt a 
co n v i e rt e n e l AQUALINE e n e l bebe d ero p e r fecto pa r a s u 

E l c om e d e r o M-45 , f abri cado co n 
m a t e ri a l es d e m áx im a ca lid a d , h a s i do 
d esa rr o ll a do p a r a o ptimi za r l os 
r e ndimi e nt os d e s u in s t a l ac i ó n . U n 
se n c ill o s i ste m a d e bl o qu eo evita e l 
derroche de pienso e n l as t o l v it as n o 
utili zadas dur a nt e l a prim e r a eda d . 
E l d i!'pos iti vo d e g ir o a d a pt a e l 
M-40 a l a a lim e n tac i ó n de l as dos 
e dad es, pr es t a nd o es p ec i a l ate n c i ó n a 
l os p o llit os. 

res i s t e n c i a , 
i n sta l ac i ó n . 

Investigamos constantemente para mejorar su explotación. 
M-45 y AQUALlNE son la solución. 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganaderas , S.A. 
c lr a. C-243 Vi lafranca-San l Sadu rn f k m . 9'8 - Apdo. 307 - 08720 Vilafranca d e l Pened es (Barce lona ) 
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EOUIPOS AUXILIARES AllIBERT PARA El SECTOR AVICOlA 
1. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avícola AlllBERT. Todo plástico. Con bordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas. 
4. Contenedor rodante para transporte tle aves vivas, hasta 10 módulos de altura. 
5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el catalogo general 
ALLlBERT 

ALLiBERT~ 
M ANUTENClON 

AlllBERT, S.A. Cami Reíal, 8. PoI. Ind Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PlEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96' - Fax: (93) 864 86 95 

NAVES Y rUNElES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su 
,insta lación ganadera. 
Tenemos instalaciones 
difUndidas por 
toda Europo, 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 317477 



El desempeño 
de un plato de 
dos etapas en 

UN SOLO 
comedero. 

Primera etapa. Para pollitos de un día, el plato 
"HI-LO" comienza con una profundidad de 5.33 cm. 

.. 
Segunda etapa. Para aves adultas, el comedero 

"HI-LO" se expande a una profundidad de 8.89 cm. 

Aumento en la productividad y las ganancias, y disminución 
en la pérdida de alimento son algunas de las ventajas del 
comedero de plato "HI-LO", de Cumberland. Es el único 
comedero para pollos desde un dia de vida hasta la edad 
adulta. Los primeros 7 a 10 días en la vida del pollo de 
engorde son críticos. Por esta razón, el plato "HI-LO" reposa 
en el piso ofreciendo una altura de 5.33 cm. 

A medida que el pollo crece y la línea de comederos es 
levantada, el plato "HI-LO" se expande a una profundidad de 
8.89 cm. Su pared elevada y el borde superior especialmente 
diseñado para ahorrar alimento previenen la pérdida de éste, 
ocurrida generalmente por el picoteo o escarbado de los 
pollos adultos. 

El comedero de plato "HI-LO" de Cumberland, es el más 
innovador, práctico, efectivo y eficiente que la industria 
avícola jamás haya conocido. Su introducción ha marcado 
el comienzo de toda una nueva era en la produCCión del 

pollo de engorde. ~ 

!),~i" 
\~Oll.'\lo.~ 

INDUSTRI~L AIIICOL~ 
~t.\"'''' 

Passeig de Saint Joan, 18 - 08010 BARCELONA Tel. (93) 245 02 13 - Fax: (93) 231 47 67 
Distribuidor para España 



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

'. 

HIPRA CONTlNUES IN THE FOREFRONT DEVE-
LOPING A COMPLETE RANGE OF VACCINES FOR 
POULTRY 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. - AVDA, LA SELVA, SIN -17170 AMEA (GIADNA) SPAIN 
1rJ;1!t! TELEX 57341 HIPA E - TEL (972) 43 08 11 - FAX (972) 43 08 03 - TEL INTER. (3472) 43 08 11 - FAX INTEA. (3472) 43 08 03 


