
Noticias varias 

• 
Cambios cooperativos: 
Copaga en vez de Guissona 

Desmintiendo en parte la información 
publicada en el pasado número de marzo 
de SELECCIONES A VICOLAS, la Coo
peraliva del Camp d ' Isona y la COPAGA, 
ambas de Ueida, han llegado a un acuerdo 
por el cual los 150 socios de la primera se 
incorporarán a la segunda , en vez de 
hacerlo a la Cooperativa de Guissona. 
La noticia, dada a conocer a fines de marzo 
por la prensa económica del país, indica 
que el plan de incorporación de la Coope
raliva de Isona a COPAGA se realiza al 
abrigo del plan de reestructuración de 
Cooperativas de la Generalitat de Catalu
ña . 
Por otra parte, también se anuncia la próxi
ma inauguración en este mes de las nue
vas instalaciones de COPAGA en Valla
dolid, que a partir de ahora operará como 
una filial comercial con el nombre de 
COPAGA Casti lla, S.A. En esla nueva 
empresa se tiene previsto que para fines 
de año se pueda poner en marcha una 
planta de cogeneración eléctrica con un 
polencial de 3,5 Mw y que, aparte de 
suministrar electricidad y vapor a los 3 
mataderos de la Cooperativa. venda la 
energía excedente a la red eléctrica. 

• 
Los británicos 
menos huevos 

aún comen 

Disponiéndose ya. en el Reino Unido, de 
las estadísticas del consumo doméstico 
de los diversos alimentos durante 1994, 
es penoso constatar que el de huevos ha 
seguido disminuyendo. 
En 1994, el consumo de huevos por per-

• 

sona y semana, en el hogar, ha sido de 1,86 
unidades, un poco más bajo que el del año 
anterior, de 1.92 unidades. Sin embargo, 
lo más penoso es recordar que en 1990 el 
consumo era de 2,20 huevos por semana 
y que en 1985, anles de la «crisis de la 
salmonela», habia llegado a ser de 3,15 
unidades. 

I XXIV Premio del libro 
agrario, dotado con 500.000 
pesetas 

Con ocasión de la edición de 1995 de la 
popular «Fira de Sant Miquel» que se 
celebra anualmente en Lleida, se convoca 
el XXIV Premio del Libro Agrario con el fin 
de distinguir a aquellas obras publicadas 
recientemente que, en el ámbito agrario 
español, representen una aportación 
remarcable. 
La convocatoria del Premio se realiza con 
la colaboración de los Colegios de Inge
nieros Agrónomos y de Veterinarios, 
ambos de Lleida, de Ingenieros Técnicos 
y de Monles de Cataluña y de la Funda
ción «La Caixa». 
Pueden concurrir al Premio las obras pu
blicadas por las empresas editoriales, ins
tituciones o los mismos autores que ha
gan referencia a temas agrarios, ganade
ros o forestales y que se hallen escritas en 
cualquiera de las lenguas oficiales en 
España. Los libros habrán sido editados 
en España entre elIde junio de 1994 y el 
31 de mayo de 1995. 
El Premio está dotado con 500.000 pls. 
para el autor y placa conmemorativa para 
ésle y la Edilorial, aunque el Jurado podrá 
declararlo desierto o fraccionarlo. El vere
dicto del Jurado se efectuará el próximo 
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sepliembre y la enlrega del Premio se 
realizará durante la ceremonia de clausura 
de la Fira de Sanl Miquel, elide octubre. 

Para más información dirigirse a: 

Fira de Ueida 
Apartado de Correos 106 
25080 Ueida 
Te!. 973-202000y2014 15 
Fax. 973-202 1 12 

RECTIFICACION SOBRE 
UNA ERRATA 

Corrigiendo una errata de última hora , 
debernos indicar que la nota inserta
da al pie del articulo de D. Juan Alvarez 
de la Puente sobre <<Normas de co
mercialización de la carne de ave de 
corral», publicado en el pasado nú
mero de marzo, deCÍa 10 contrario que 
lo que se intentaba expresar. 
El texto del artículo realmente recogía 
las opiniones del autor, NO compro
metiendo las opiniones de la institu
ción para la que trabaja. 
Al paso pues que pedimos disculpas 
al autor por la errata, deseamos dejar 
constancia de lo que es correcto, para 
conocimiento de nuestros lectores. 



DE HUEVOS «SIDA» 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regu lables, 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 

y~~ (( PONEDEROS AUTOMATICOS 
))5U1\.J1fO~1 ~l:ANDMECOAfs 
CO~~} .. }---____ ~ 

Jubla 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid /' 
Tel. 983 223875. Fax 983) 22 1835 Distribuciones A ro ecuarias 
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Nuevos productos 

I 
Nueva linea Masalles de 
incubadoras para huevos de 
avestruz yemús 

Masalles Comercial, S.A. acaba de com
pletar su línea de incubadoras y de 
nacedoras especiales para huevos de 
avestruz y emús. con lo que la serie reco
ge un conjunto de 11 nuevos modelos de 
diferente capacidad. 
Bajo el propósito de reunir en las máqui
nas una serie de características técnicas 
de relevante valor para llevar a buen fin la 
incubación de los preciados huevos de 
estas aves, MASALLES COMERCIAL, 
S.A. incorpora una serie de controles 
digita lizados de tota l fiabilidad en cada 

• 
Revolucionario sistema de 
control ambiental en granjas 

AGRO-SYSTEMS CONSORCIOS, SA 
presenta el Pulsador Lego para el control 
ambiental -bajar temperatura en granjas y 
reducir el estrés ténnico-. Se trata de un 
dispositivo hidráulico que emite un cau
dal de ab",a muy bajo entre 3 y 10 1Ih, en 
fanna de pulsos cortos e instantáneos de 
agua a través de un mic roaspersor o 
nebuli7.ador. 

El sistema de pulsadores permite un ma
nejo sencillo y flexible . Sus principales 
características son: 

·Trabaja a baja presión : 2 a 3,5 atm. 
·Consume caudales insignificantes. 
·Pluviometria muy baja, s in mojar la 
cama y permitiendo el trabajo de los 
opera nos. 
• Adecuado en zonas de aguas con 
problemas de cal. 

uno de los diferentes modelos, que ase
guran el perfecto funcionamiento de las 
máquinas. 
La serie de incubadoras comprende má
quinas con capacidad para 12, 24, 48, 96, 
144 Y 216 huevos de avestruz. La de 
nacedoras se configura con capacidades 

·Los pulsadores son desmontables y 
movibles de forma rápida y sencilla, 
sin usar más que las manos. 
'Eficacia probada. 
·Resultados espectaculares, con re
ducción de temperatura de hasta SoCo 

Cuando los pulsadores emiten su bajo 
caudal de agua, en forma de microas
persión o nebulización, en el espacio in
terior de la nave. se consigue un doble 
efecto : 

l. Refrigerar directamente la supe r
ficie corpora l de los animales ; al eva
porarse sobre éstos las microgotas 
producidas por los pulsadores, con
siguiéndose una potente acción 
antiestresante. 

2. Reducción de la temperatura del 
a ire; al absorber el calor del ambiente 
para evaporar las microgotas de agua 
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. 'para 8, 16,32,48 Y 96 huevos, permitiendo 
así combinaciones diversas con las incu
badoras en las operaciones de cargas 
continuas. 
Esta nueva línea de incubadoras para 
huevos de avestruz y emús puede com
plementarse con otros equipos auxiliares: 
carros de volteo. cámaras de conscrva
ción y cámaras de desinfección. 
Para mayor infonuación, diríjasc a: 

MASALLESCOMERCIAL,S.A. 
Bahncs,25 
08291 Ripollet (Barcelona) 
Tel(93)5804193 
Fax (93) 580 97 55 

en su viaje a través 
del espacio interior 
de la nave. 

El pulsador Lego es dis
tribuido en España por: 

AGRO-SYSTEMS 
CONSORCIOS S.A. 
CIObradors, 18-20, 
Talleres 3, Nave 2A 
08130 Sta. Pcrpétua de 
Mogoda (Barcelona) 
Tel(93)7294447 
Fax (93) 72926 89 

• 



Legislación española 

I 
REALDECRET0109/1995,del 
Ministerio de la Presidencia, 
de 27 de enero, sobre medi
camentos veterinarios. 

B.O. del Estado nO 53, del 3-3-1995. 

Este texto -de más de 50 páginas- regula 
tanto los productos farmaco lógicos 
como los inmunológicos -biológicos-, 
illcluyendo las premezclas destinadas a 
los piensos medicados, asi COlIJO los 
medicamentos veterinarios no prepara
dos con anlelación y destinados a Ira/a
mientos individualizados. 
Este Real Decreto comprende 8 tí/u los y 
2 anexos, 
En el primero de ellos se encuentran las 
disposiciones generales. 
E/ segundo va referido a los medicamen

tos -clases, camisió" nacional de eva
luación, autorización, registros, requi
sitos, cOlllroles de calidad, jórma
covigilallcia veterinaria, elc. 

E/ tercero versa sobre los requisitos de 
los ensayos clínicos. 
El cuarto trata de los fabricantes de 
medicamentos. 
El quinto sobre las garantías del comer
cio intracomrmilario y con los países 
terceros. 
El sexto contiene la nonnativa sobre la 
distribución, prescripción -receta si es 
necesaria-, venta, aplicación, etc. 
El séptimo se refiere a la vigilancia e 
inspección, infracciones y smJciones, osi 
como la stlspens iOn y retirada de los 
medicamentos. 
El octavo, por último, trata sobre las 
tasas que deben satisfacerse por las pres
taciones realizadas por el Estado. 
Además, existen 2 Anejos sobre los requi
silos de los medicamentos 110 inl11u-

• 

nológicos -farmacológicos- y de los 
inmunológicos -biológicos. 

REAL DECRETO 157/1995, del 
Ministerio de la Presidencia, 
de 3 de febrero, por el que se 
establecen las condiciones de 
preparación, de puesta en el 
mercado y de utilización de 
los piensos medicamentosos. 

B.O. del Estado n° 64 
del 16-3-1995. 

El presente Real Decreto establece las 
condiciones de preparación, puesta en 
el mercado y utilización de los piensos 
medicamentosos, marcando los requisi
los a tener en cuenta desde el punto de 
vista de la ganadería y de la sa/lId públi
ca. Este Real Decreto no se aplica para 
las sustancias medicamentosas conside
radas como aditivos para la alimenta
ción animal, refiriéndose a éstas el Real 
Decreto 418/ /987. 
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En los capítulos correspondientes hace 
referencia a los componentes medi
camentosos -premezclas y productos in
termedios-, elaboración de piensos 
medicamentosos en las fábricas o en las 
explotaciones ganaderas, los ensayos 
e/inicos, el envasado y etiquetado. la 
prescripción obligatoria con receta ve
lerinaria, su comercialización y publici
dad, asi como las medidas de vigilancia 
y las sanciones. 

REAL DECRETO 246/1995, del 
Ministerio de la Presidencia, 
de 17 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 5691 
1990, de 27 de abril , relativo a 
fijación de contenidos máxi
mos para los residuos de 
plaguicidas sobre yen los pro
ductos alimenticios de origen 
animal. 

B. O. del Estado n° 64 
del 16-3-1995. 

Se promulga este Real Decreto a conse
cuencia de las modificaciones de las 
Directivas de la Comunidad Europea 
93/57/CEE y 94/29/CEE. En concreto se 
afectan los anexos de las Directivas 86/ 
362/CEE y 86/363/CEE relativas a la 
{'jación de contenidos má:dmos para los 
residuos de plaguicidas y que afectan al 
anexo 1I de la Directiva 86/363/CEE en 
lo referente a los contenidos máximos 
en los huevos y yemas de éstos, de los 
plaguicidas enumerados en la misma, 
0I1adiéndose en cons iderac ión nue
vos productos p lag uicidas. En virtud 



de ello yen dos Anexos se refieren los 
produclOs plag uicidas y sus niveles 
máximos en las carnes y huevos. 

I 
Real Decreto 54/1995, del Mi
nisterio de la Presidencia, de 
20 de enero, sobre protección 
de los animales en el momen
to de su sacrificio o matanza. 

B. O. del Estado N" 65, 
del 17-3-1995 

Publ i- r e po rta je 
(Viene de página 309) 

• 
La conveniencia de la viruta 
de pino 

Estos y otros estudios, así como la expe
riencia acumulada dumnte años en el ase
soramiento y seguimiento de crianzas de 
aves de alta calidad organoléptica y de 
aves cinegéticas, inclinan cada vez más a 
los técnicos a recomendar la utilización de 
virutas de madera blanca -pino, preferen
temente-. 
Pero, por la diversidad de virutas que los 
criadores pueden hallar, ha sido preciso 
matizar con el tiempo el empleo de virutas 
de procedencia y tratamiento conocidos 
y garantizados. Es decir, deben rechazarse 
virutas de maderas ya tratadas con pro-

(J) "SUPERFLOKS" es rm produclo 
comercializado por 
CUNICULTURA FREIXER. 
Tel (93) 855 07 79. 

Siguiendo la tónica de ir actualizando 
la Orden del MAPA del 23-3- 1988 rela
tiva a los aditivos para los piensos, 11110 

nueva Orden del mismo nos indica lmos 
detenllinados cambios que aJectan a /a 
avicullllra. 
Estos cambios se refieren al empleo del 
cocddiostato Die/azuril y del antibióti
co Badtradna-cinc, ambos para broi
lers, así como a la ardlla sepiolílica, 
para ladas las especies animales, aparte 
de otros productos para diferentes espe
cies. 

RESOLUCION de 16 de marzo 
de 1995, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Merca
dos Ganaderos, por la que se 
hace pública la lista de enzi
mas, microorganismos y sus 
preparados en la alimentación 
animal, autorizados para su 
uso y comercialización. 

B. O. del Estado n° 74, 
deI28-3-1995 

duetos químicos para su conservación 
-cuyo destino es diferente al de la produc
ción animal-, las virutas excesivamente 
pequeñas O excesivamente grandes -me
nores de 5 mm o mayores de 2 cm por 
partícula, respectivamente- y las virutas 
pulverulentas -con un aIto grado de se
rrín-, enmohecidas o procedentes de ma
deras que contengan sustancias tóxicas 
naturales. 
De ahí que, cuando se trate de la prepara
ción de aves de especial crianza y comer
cialización, como las mencionadas, sea 
preciso recurrir al empleo de virutas ga
mntizadas, como las que ofrece actual
mente la industria avícola auxiliar, presen
tadas en balas compactas y protegidas 
con embalajes plásticos retractilados que 
excluyen cualquier posibilidad de conta
minación durante su almacenamiento. 
Este es el caso del "SUPERFLOKS» (1) 
un producto a base de copos de pino y 
abeto, aséptico, exento de polvo y libre de 
insectos y parásitos. Es cierto que su 
precio es algo mayor que el de una viruta 
de serrería , no sometida a ningún control, 
pero también es cierto que la garantía de 
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La Resolución en clIesliólI proviene de 
la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del .¡ de julio de 
/994. sobre ulilización y comercializa
ción de ellzimas. microorganismos y sus 
preparados en alimentación animal, es~ 
tableciendo qlle eslos productos serán 
incluidos en 111/0 lista que publicDrá el 
B.O. del Estado. 
Esto es lo que se hace específicamenle en 
esta Resolución, la cllal publica en IIn 
Anexo la relació" de tales productos 
cuyo uso y comercialización ha sido 
autorizado hasta el 3/ de diciembre 
próximo. Tal relación comprende 254 
produclos y oCllpa Wl 10101 de 26 pági
nas del citado B.O. del Estado. 

Quienes se interese" por disponer de 
una fotocopia de las disposiciones pu
blicadas en e~ta Sección pueden solici
tar su envío a esta revi~ta. 

inocuidad que supone su uti lización cons
tituye uno de los elementos fundamenta
les para garantizar el éxito en la calidad de 
la crianza. Y, en todo caso, su coste queda 
suficientemente compensado con el ma
yor precio que adquieren estas aves en el 
mercado. 

R 
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Mercados 

¡Atención al impaciente que comienza 
por mirar el dibujo -en nuestro caso los 
gráficos con los precios- antes que el 
texto!. En este caso concreto -los mer
cados avícolas de la segunda quincena 
de marzo y la primera de abril- se llevará 
W18 sorpresa pues ha biendo mejorado 
en el mes anterior, luego no han corrido 
igual suerte en lo que ll eva mos del 
actuaL 
En el caso del pollo, por los datos de 
nuestra tablilla puede verse que la si tua
ción no ha sido muy diferente para los dos 

tipos referenciados: de mantenimiento en 

la segunda quincena de marzo y de de
rrumbe en las tres primeras jornadas 
feriales de abril. La situación no ha sido 
muy diferente, pues, de lo que suele ocu
nir otros años, con la llegada del buen 
tiempo y la mejora de pesos de las cama
das , debiendo recordar simplemente que 
en los dos anteriores la caída de precios 
medios de marzo a abri l osciló entre las 15 
y las 20 pts/kg vivo. 
En el caso del huevo la evolución del 
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~volución de los precios del pollo bla~ (Bellpuig) 
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Evolución de los precIos del pollo amarillo (Bellpuig) 
Pls/ 
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Evolución de los precios del huevo de color clase 3 (Bellpuig) 
Pls/ 
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mercado ha sido direrente, no habiéndo- 90 
, -V 

se modificado ni un ápice los precios de 
ninguno de los tipos desde mediados de 
marzo. De ahí que, pese a la elevación 
registrada en los precios al comparar las 
medias de febrero y de marzo, en lo que 
llevamos de abril predomina la monotonía 
más desesperante. Y, desde luego, en la 
situación en que nos hallamos actual
mente, con las fronteras abiertas a los 
huevos comunitarios, no cabe pensar en 
que las menores reposiciones de pollitas 
que se han efectuado últimamente penni
ta mejorar la situación pues la última pa
labra la tendrán los que se nos cuelen del 
exterior. 

80 
~ 

Oias 

Pollos vivos blancos, Pts/Kg 
Pollos vivos amarillos, Pts/Kg 
Gallinas ligeras, Pts/Kg 
Gallinas semipesadas, Pts/Kg 
Gallinas pesadas, Pts/Kg 
Huevos clase 1 (Super Extra E) , Pis/doc. 
Huevos clase 2 (Super Extra), Pis/doc. 
Huevos clase 3 (Extra), Pis/doc. 
Huevos clase 4 (Primera), Pts/doc. 
Huevos clase 5 (Segunda), Pts/doc. 
Huevos clase 6 (Tercera), Pts/doc. 
Huevos clase 7 (Cuarta), Pis/doc. 

21 marzo 28 marzo 

132 132 
131 135 

32-36 32-36 
40-65 40-65 
103 93 
131 131 
127 127 
125 125 
122 122 
119 119 
114 114 
104 104 

4 abril 11 abril 18i1bril 

122 110 100 
125 113 103 

32-36 32-36 32-36 
40-65 40-65 40-65 

88 88 58 
131 131 131 
127 127 127 
125 125 125 
122 122 122 
119 119 119 
114 114 114 
104 104 104 



Guía comercial 

Ambiente, Control de 

ISERI Equipos, proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 
ventilación y refrigera

ción para climatización en granjas avi· 
colas y ganaderas. 

Calefacci6n por generadores de aire 
caliente (fijos 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. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra . 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 

~euroemme 

Ventiladores y sistemas de vent ilación 
de gran caudal. 
De 12.000 a 40.000 ml /h. Precios sin 
competencia . 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctra. de Constantl , Km 2,3 
43206 REUS 
Tel: 977-75 54 60 • Fax 977- 77 03 40 

Ventiladores EUROFAN 
Fruto de la experiencia 

Poli gano Ind. Malpica, 
C/F Oeste, nave 57 
Urbanización Gregario Quejido 
Tel 976- 57 47 29 
Fax 976- 57 34 66 
50016 ZARAGOZA 

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

PROGANADERA 
co Bajo Venta, naves 1 y 2 - 50410 

Cuarte (Zaragoza) 
Tel (976) 504106. Fax (976) 503412 

Aves 

LA REPRODUCTORA 
QUE PRODUCE 

EL BROILER MÁS 
ECONÓMICO 

& 
ROSS 

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

Tels (93) 865 65 95 - Fax (931 865 80 32 
08416 RIELLS DEL FAI ·Barcelona 

(EspMa) 

Mayo 1995 I S~/fCclQftu Avico/u 

~
ID~r A a.,,, Pollitas de dio y 

• "" I ""'.V recriadas, para 

A ',.'" A la producción 
'-U'&.JIt de huevos blan

cos y d. color. 

LAS MEJORES RECRIAS PARA LAS 
MEJORES PUESTAS 

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

Tel (977) 32 2727 
43206 REUS (Tarragona) 

Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD HY 
Más carne de pechuga. 
Más carne total vendible 

BERAL, S.A. 
Ctra . de I·Arboy• Km 1.600 

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Tel (93) 893 58 51 - Fax (93) 893 59 54 

LACOMBINACION 
REPRODUCTORA+POLLO 
MASFAMOSADELMUNDO 

PARALAPRODUCCION 
DE CARNE . ~. 

tkIM t'kw --
COMERCIAL SOLANA 

Roig y Raventós, 19 
08870 Sitges (Barcelona) 

T el (93) 894 88 01 
Fax (93) 894 93 01 

20 anos de práctica y enseñanza de la producción de 

CAPONES y PULARDAS 
Castración quirúrgica de aves en su propia granja 

Cursillos de Caponaje de 2 dfas: 20 abril, 25 mayo, 15 junio, 
(con texto y estuche qulrurglco Incluidos) 

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

Proavial Proyectos en Aviculturas Alternativas 
Apartado 289 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) - TeVFAX: (93) 79506 81 

• 



T el 983/37 62 26 - Fax 983/37 62 98 

I 
~~':'~~~ 

Hernando de Acuna , 34 
47014 Valladolid 

Incubaciones Selectas, S.A. 
ISABROWN (Rubias) - Pollitas de 

Ola y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO. 

Aptdo. 395 - 08720 Vi larranca del 
Penedes 

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

AVIGAN TERRALTA, S.A. 
Vla Catalunya. 21 
43780 GANDESA (Tarragona) 
Tel (977) 420081 - Fax (977) 42 05 52 

A~~ SALA DE INCUBACION, 

~
_. ~~ Dedicada "exclusivamente" a 
~J la producción de pollitas 

AVIBLANC (Blancas) y 
úY® AVIROSA (R ubias) 

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

Apartado 1241. 
Tels (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 10 25. PAMPLONA 

GRUPO DE SEXADORESAVICOLA 

Más de 10 años de experiencia . 
Especializados en todo t ipo de aves. 

e/Roquetas , 55, 3-1 
43700 El Vendrell (Tarragona) 
Tel (977) 66 31 65 Y (93) 814 20 74 

GRANJA CASAS BLANCAS 

Sala incubadora exclusiva. Naves de 
recria (am biente contro lado) . Estirpe 
ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

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

• 

Baterías 
I 

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

BIG-PAN 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

PoI. Ind . " Agro-Reus" . G/Vlctor Gatala. 
Tel (977) 317877 
Fax (977) 315047 

43206 REUS (Tarragona) 

SALMET - Baterías para puesta 

con oríginal secado de la 

gallinaza. 

A. SALAZAR 
San José, 46 A - Apartado 239 
Tels (93) 674 52 99 - 674 56 56 
Fax (93) 674 56 58 
08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

GRUPO TECNO IMPIANTI 
AVICOLl 

Balerlas Grla-Recrla y 
Puesta. 
Transportadores de huevos. 
Bioclimatización. Proyectos "llaves en 

mano". 
Distribuidor: INAGASA. Apartado 447 
VALLADO LI D. 
Tel y Fax: (983) 47 64 14 

SPECHT de TEN ELSEN una de las 
mejores baterlas europeas de 

puesta y crla -recrla. 
Representante: 
Representaciones Moragrega, S.C. 
Avda. Tenor Fleta, 59 local 6 
50008 Zaragoza 
Tel-Fax: (976) 59 07 03 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS automáticos de vá lvula, 
cazo leta y co lgantes pa ra avicultura, 
porcicultura y cunicu ltura. 
COMEDEROS de 1 a edad, lineales 
y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA 
AVICU LTURA. 
LEAOER Productos Agropecuarios, S.A. 
P' Cataluna. 4. Tel (977) 60 25 15. 
NULLES (Tarragona) 
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Bebederos para aves, conejos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R-40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947 - 33 10 40 Y 331041 
Fax. 947 . 33 02 68 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

COMEDEROS-BANDEJAS 
para pollitos l' edad. 
BEBEDEROS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'ArbQ9. Km. 1,600 
Tels (93) 893 08 89 - 893 41 46 
Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

CUMBERLAND el comedero de plato 
en dos etapas. 
ROXELL . Bebederos automáticos 
PLASSON . 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 18 
Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 2314767 -08010 BARCELONA 

Comed eros y bebed eros CHOR E
TI ME de diversos t ip os , nu nc a 
igualados. 

Chore-TimelBrock Intemational 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658-9296 
Tel (219) 658-9323 

·Comederos Autom , de Cadena 

· Ponederos Automáticos, Ir. 
*Básculas dosificadoras. 
·Sin-fines transp. pienso 
*Bebederos 
·Accesorios y recambios ~ . cJJ: 

,~> 

~ 
Automatizaciones 

Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raigal) 

Tel. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Camí de Valls, 11 1, 43204 REUS (Tarragona) 



I.j~ 
EJI TECNICAS E INNOVACIONES 

GANADERAS, S.A. 
La mejor calidad con el diseno más 

avanzado en comederos y bebederos. 

Ctra. C-243 de Vilafranca a S. Sadurnl Km 9,800 
Tel (93) 892 2069 - Fax (93) 892 1566. 08720 
06720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona) . 

Tel (972) 43 0811 . Télex 57341 HIPR E 

Bolsa de trabajo 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA expone 
públicamente esta nueva Sección para 
canalizar las ofertas de trabajo en el sector 
avícola hacia los posibles interesados Y, en 
especial, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en este Centro. 
Y, a la inversa, todos los interesados en 
hallar una colocación en el sector avícola 
también podrán hacer uso de esta Sección, 
anunciando en ella su disponibilidad. 

Calefacción 

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

SISTEMAS HY-LO, S.L. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Ramón Turró. 100-104 
Tel (93) 225 18 06 - Fax (93) 225 18 07 
08005 BARCELONA 

IGERI 
Equipos, 
proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 

ventilación y refrigeración para climati. 
zación en granjas avicolas y ganaderas 

• CalefaccIón por generadores do aIre 
caliente (fijos o portáliles) . 
• Caleracción por suelos térmicos 
(eléctricos o de agua). 
• Ventilación-extracción 
(de mediano y gran caudal). 
• Refrigeración-humidificación por sistema 
evapora livo (Cooling). 
. Control y automatismos 
(variadores y programadores). 
.Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S .A.) 
Clra . de Va lencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefa x (976) 504486 

Clasificadoras 
de huevos 

MOBA 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a. 
salazar 

Tels. (~3) 674 52 99 - 6745658 
Intern . (3) 6745658 
Fax (93) 6745658 

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

(Barcelona) SPAIN 

Desinfección 

JOSE COLLADO, S.A. 
Firma especializada en profilaxis 
avicola. 
Aumente la rentabilidad de su ex
plotación utilizando nuestros siste
mas de desinfección TOTAL y MASI
VA. 
Consúltenos. 
Costa Rica, 35. 
Tel (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 
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Farmacológicos 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE AC
CION PRECOZ, AVATEC actuo on IIIS 
primeras etapas der ciclo vi tol do los coccldlas 
ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de loslón intestinal por olmorias . 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra . de Carabanchel a la de Andalucla , sin . 
28025 Madrid. Tel (91) 208 62 40 
Télex 45678ROCHE E -Fax(91) 2084701 (GIII) 

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

HOECHST-ROUSSEL 
VETERINARIA A.I.E. 
Travesera de Gracia , 47-49 
Tel (93) 209 31 11 . 
08021 BARCELONA 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 08 11 
Télex 57341 HIPR E 

~ ESTEVE VETERINARIA 

"laborat . J Dr. EST~. S.A. 
Avda. Virgen de Monlserral, 221 
08026 Barcelona 
Tel(93)3479311 

Gallineros 
prefabricados 

NAVES Y TUNELES 
PREFABRICADOS PARA 
AVICULTURA y GANADERIA 
Lo mejor y más barato para su 
instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA 
Poligono Taliunlxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 



NAVES PREFABRICADAS ALBER para avi
cultura y ganaderla. Equipos ventila· 
clón y humidificacIón. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carrelera l'Arb09, 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 GEL TRÚ (Barcelona) 

SERTEC : NAVESMETALlCAS PREFABRICA
DAS PARA AVICULTU RA Y GANADERIA. 
PROYECTOS "LLAVE EN MANO" . Medi
das estandarizadas para aves: 1 00 )( 12 m 
disponibles para entrega INMEDIATA. Mon
tajes en 1 semana. Excelente relación CA
LlDADIPRECIO. 

SERTEC, S.A. 
PolIgono Industrial. Apartado 84 
Te! (977) 60 09 37. Fax (977) 61 21 96 
VALLS (Tarragona) 

Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múl
tiple. 
CapacIdades desde 8.700 a 57.600 huevos 
de gallina. Diseno de plantas de incubación y 
mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Pg. de Sanl Joan, 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 47 67 - 08010 Barcelona 

¡¡AVESTRUCES!! 

"Es posible su crla en Espana, 
aprovechamiento to tal. 
·Máxima rentabilidad . 
"Comederos, calefactores, elc . 

"INCUBADORAS TODAS CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Balmes, 25 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93. FAX: (93) 580 97 55 

"NUEVAS" Incubadoras/nacedoras electróni
cas, de sobremesa, "LEADER", 220 V. TOTAL
MENTE AUTOMATICAS, especiales para hue
vos de perdiz , faisán , codorniz, pintada, pavo, 
oca. Capacidades para: 180, 270, 360 Y 1400 
huevos de perdiz roja . Un ano garanlfa. Precios 
especiales de "PROMOCION". Entrega inme
dia ta . 
LEADER-CUNILLENSE, S.A . - po Cataluña , 4 
43887 Nulles (Tarra90na). 
Tel. (977) 60 25 15. Fax: 61 21 96 

INCUBADORAS ALBER . Capacidades desde 
14.000 huevos. Alto prestigio en calidad 
y asistencia postventa. CINTAS PARA 
SEXAJE Y EMBANDEJADO DE POLLI
TOS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. Arbó<;, Km 1.600. 
Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

AGRATEC,SA ................ 287 
AGRO-SYSTEMS 

CONSORCIOS, SA ............... 277 
ALlIBERT, SA ............. 336 
ANDERSEN, SA .... .. .......... 292-311 
BERAL, S.A ............... 3' cubierta 
BIG DUTCHMAN 

IBERICA, SA ..................... 307 
CAN CASTELLVI ............................ 299 
CONAVISA ... .......... ........ . ..... ... 338 
COPELE, S.L. .. .. ... ......... .. ....... ... . 312 
COSMANAVARRA,SA .............. 336 
DEA .... .................... ... 301 a la 304 
EUROSTRUi; ..................... 299 
EUROGAN ...................................... 318 
FANCOM ....... ........................... 278 
FREIXER, J.... . ............................ 308 
GER, SA ........... .. .................. 266 
HY-LlNE INTERNATIONAL ... . 326 
IBERTEC, SA ................ 273 Y 274 
ISA ................................................. 295 
JANSEN ...................... .................... 281 
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Piensos 

BloaUIMEX IBERICA, S.A ., 

ofrece pigmentan tes ~ 
naturales (Tageles 
erecta , Capsieum 
annuun, etc) : 
Cromo phyl -O ro, 
Cromophyl liquido y 
Cromophyl-Aqua. IftUPQ IIDI 
BIORED, en forma de 
polvo y liquida. 
Otros prod uctos: 
Fungieidas , probiólieos, 
anti-oxidantes, enzimas, etc . 

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

Transporte 

Cajas de plástico y furgones para el trans
porte de pollitos. Bandejas-alvéolos y 
carros contenedores para huevos. Al
véo lo 8 x 10 especial para codornices. 
Platos elevadores para la ca rga de 
huevos. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Clra. Arbó<;, Km 1,600. 
Tels: (93) 89308 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VtLANOVA t LA GELTRÚ (Barcelona) 

JUBLA C.B. . . ...................... 325 
LA DRECERA .. .. ..... .. ........ . .. .. 317 
LABORATORIOS 

DR ESTEVE, SA ...... 268 
LABORATORIOS 

HIPRA, SA ..................... 4' cubierta 
LEADER, SA .... .. ...... 299-318 
LUBING IBERICA, SA ... .. ... 282 
MASA, MATERIAL 

AGROPECUARIO, SA .288 
MASALLES 

COMERCIAL, SA .. ....... ... 281 Y 296 
PROGANADERAS.C ...................... 270 
REAL ESCUELA DE AVICUL-

TURA ......... 281-291-315-299-308 
LABORATORIOS 

RHÓNE MERIEUX ......... 2' cubierta 
SAlAZAR, A. .. .... ... 265 
SERTEC .... .. .................................. 318 
SERTIC .. . .... 335 
TIGSA ... .. .... ...... ... .. .... ..... .. ... 337 
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VENTILACION 
REFRIGERACiÓN 

~euroemme 

E~]I_ 

IICOOLING SYSTEMII 
FACIL INSTALACiÓN 
ALTO RENDIMIENTO 

HUMIDIFICADORES 

Equipos completos con venti lador para caudales de 
8.000 a 40.000 m3/h. 

Paneles con canales de distribución para aplicar a 
entradas de aire. 

REGULACiÓN 
Diferentes opciones de regulación automática para 
el control total de la climatización. 

VENTILADORES 
Monofásicos y trifásicos de 3.000 a 40.000 m3/h. 

Importados por: lSERTt~ 
PoI. Ind . Els Ametllers P.5 - Tel. (973) 48 02 32 - Fax (973) 48 26 42 - 25280 SOLSONA(Lleida] 

/' 
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EGUlPOS AUXILIARES AllIBERT PARA El SECTOR AVICOLA 
,. Cajas para la frigoconservación y distfloución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avícola AlIlBERT. Todo plástico. Con hordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas. 
4. Contenedor rodante para transporte de 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 distfloución con hase pláslica. Tres alturas útiles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLiBERT~ 
MANUTENClON 

ALLl BERT, SA Cami Rejal, 8. PoI. Ind. Riera de Caldos 
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 borato poro su 
instalación ganadero. 
Tenemos instalaciones 
difundidos por 
todo Europo. 

COSMA NAVARRA 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 

SOUCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 3J 7477 



desde el primer al último d í a 
Sin f u g a s n i go t e o s, AQUALINE es e l b e b e d ero co n mejor índice de 
co n ve r Sl o n y m e nor mort a l idad. Co mpr o bad o. 
S u nu eva vá l v ul a d e ace r o in ox id ab l e pr o p orc i o n a e l ca ud a l ju sto de agua 
para aves d e c u a l q ui e r e d a d . 
T o d o e ll o unid o a l a se n c i l l ez d e i n s t alació n y a s u a l ta r es i s t e n c i a, 
co n v i e rt e n el AQUALINE e n e l b e b e d e r o per f ec t o p a r a s u in s tal ac i ón. 

E l co m e d e r o M-45 , fa b r i cado 
m a t e r ia l es d e m áx im a ca li dad, h a 
d esa rro ll a d o par a o ptimi za r 
r e nd i m i e nt os d e s u i n s ta l a c i ó n . 

co n 
s i d o 

l os 

se n c il l o s i s t e m a de bl o qu eo ev it a 
U n 
e l 

d e r r o c h e d e pi e n so e n l as t o l v i t as no 
ut il i za da s du ra nt e l a p r i m e r a e d ad. 
E l di~ os iti vo d e g ir o a d a pt a e l 
M-4ó a l a a li m e nt ac i ó n d e l as d os 
eda d es, pr es t a nd o es p ec i a l ate n c i ó n a 

l os po llit os. 

In ves ti gamos cons t a ntem ente pa ra mej orar s u ex plo ta ci ón . 
M-45 y AQUALlNE son la so luci ón. 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganaderas , S . A . 
ctra. C-243 Vilafranca-Sant Sadurni km 9,8 - Aptdo. 307 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 



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) 



Más pollitos 
La reproductora HUBBARD 

tiene un comportamiento 
fiable y regular 

Más eficiencia . ~ en converSlon 
Los pollitos HUBBARD en la combinación 

crecimiento-conversión dan plena satisfacción 

Más carne 
Los broilers HUBBARD son los más 
apropiados a su negocio y objetivos 

de marketing 

PERMITANOS DARLE INFORMACiÓN DE LOS ÚLTIMOS RESULTADOS DE CAMPO: 

SON REALMENTE IMPRESIONANTES. 

Q", .. . ' . 
'j 

f 

RePa/s.a . 
Ctra, de l'Arboy, Km 1,600 
Teléfono 93-893 58 51 . Fax 93-893 5954 
08800 Vll.ANOVA 1 LA GELTRÚ (Barcelona) 



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 
PO ULTRy 

P.tW 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) 43 08 03 


