
Noticiario 

ASAMBLEA NACIONAL 
DEL SECTOR DE CARNE 

DE POLLO 

Con la expectación propia del 
acontecimiento, el d(a 22 de 
enero y en la sede de la CEOE en 
Madrid, tuvo lugar la reunión 
cumbre de las empresas avícolas 
del sector carne, previamente 
convocada por la comisión gesto
ra surgida de los acuerdos ANPP
MULCR IPOLL del 19 de diciem
bre pasado. 

El objetivo de la Asamblea 
era tratar de encontrar una solu
ción a la grav(sima crisis por la 
que atraviesa la industria cárnica 
aviar, cuyo dramatismo se hace 
ya patente en el documento pre
vio suscrito por las Asociaciones 
AMIAVE, MU LCRIPOLL, ANI, 
AMACO -que posteriormente se 
retiran'a de la organización de la 
presente Asamblea, aunque sus
cribiera sus conclusiones- y 
ANPP, al dar conocimiento de la 
constitución de la Comisión Ges
tora. 

En el mismo ya se dice que de 
no alcanzar una promesa de par
ticipación en la reunión superior 
al 90 por ciento, ésta sen'a can
celada, ya que "se entendería 
que el Sector no desea su cele
bración" o, lo que es lo mismo, 
no conf1a en una solución real 
del problema. 

Con más dramatismo, si cabe, 
hablan'an después los distintos 
portavoces de · las Asociaciones 
convocan tes desde la Presidencia 
de la sala -cuya cabecera ocupa
ba el Profesor D. Carlos Luis de 
Cuenca-, exponiendo detallada-

. , 

mente el posible proceso a seguir 
para regular el sector y escapar 
de la cat~strofe económica a la 
que parece estar abocado. 

Fue D. Mariano Alonso, Presi
dente de AN PP, quien, una vez 
abierto el acto, tomó la palabra 
en primer IUQ&r para explicar e l 
pensamiento que inspiraba la 
convocatoria de la Asamblea: 
participación por lo menos del 

90 por ciento del sector, criter io 
justo y transparencia en todo el 
proceso de regulación . 

Dio cuenta también del por
qué de la elección de D. Carlos 
Luis de Cuenca para presidir el 
acto, diciendo que éste, apartado 
ya de toda actividad avícola pero 
conocedor de su problemática, 
era una persona neutral, si n incli
nación a ninguna banda de l sec
tor, que mejor cuadraba para 
presidir la Asamblea . Su presen
cia, eliminaba cualquier duda o 
desconfiahza. 

Cuenca apoyarla después los 
esfuerzos de Alonso por crear un 
clima de colaboración entre los 
asambleistas, diciendo: " Los 
problemas de ahora son los mis
mos de antes. Pero, somos tan 
listos que, cuando llegamos a un 
acuerdo lo infringimos enseguida 
pensando que los demás tampo
co lo cumplirán. Como Presiden
te de CEAS ya propuse algunas 
ideas para solucionar estas crisis 
y, sin necesidad de Goma 2, sal
té del puesto". Luego añadirla : 
" Estoy ahora apartado de cual
quier bando del sector. Espero 
que lleguemos a un compromiso 
en el que estén plasmadas todas 
las tendencias. La situación es 
muy dificil y vosotros teneis que 
llegar a la solucibn; de lo contra
rio vamos a una hecatombe". 

Con este preludio se expusie
ron después las causas que han 
motivado la actual crisis -exceso 
de producción y falta de coordi 
nación- y un posible programa 
de soluciones basado en sacrifi
car reproductoras, eliminar polli
tos de un d (a y retirar pollos del 
mercado para su refrigeración o 
congelación en cámaras . 
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Plan de ordenación del 
sector 

D. Francisco Villegas, Presi· 
dente de MULCRI PO LL , explicó 
los detalles de l funcionam iento 
del plan trazado por la Comisión 
Gestora -e l único presentado 
ante la falta de propuestas por 
parte de las integraciones, pese al 
llamamiento hecho con anterio
ridad- que se somett'a a la consi
deración de la Asamblea. La base 
del mismo estriba en f ijar el por
centaje de reducción de repro
ductoras en función del número 
de pollitos que éstas producirt'an 
en sus ultimas semanas de vida 
comercial. Es decir, en adelantar 
la hora de su sacrificio dos , tres, 
cuatro o más semanas. 

Según el documento ent rega
do a los asambleistas, los objeti
vos y desarrollo del plan de regu
lación son los siguie:ntes: 

1.° - "Que resuelva los pro· 
blemas sel sector en general, no 
los particulares de las empre
sas". 

2.° - "Que los participantes 
sean también los beneficiarios". 

3 .° - "Que sea realizab le y 
eficaz en base a las caracter(sti· 
cas del sector". 

4.° - "Que tenga la mínima 
interferencia en la estructu'ra del 
sector y de las empresas". 

5.° - "Que utilice los míni · 
mas controles y se permita la re
serva de las situaciones particula
res de cada empresa". 

6.° - "Que no precise de la 
intervención de la Administra
ción, o sólo en lo referente al 
apoyo necesario para la reali· 
zación d el plan". 

7.° _ "Que los costes sean 
bajos" . 

8.° - "Que existan garantlas 
de cumplimiento de los acuerdos 
por todos los participantes". 

Mecanismos básicos 

"EI mecanismo básico previs· 
to es el mismo q ue actúa en los 
ajustes naturales: la reducción 
del parque de reproductoras. El 
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ROSS 1 REPRODUCTORES 
RENDIMIENTO 

Producción total de huevos por 
gallina alojada 138 semanas de 
puesta) .. 

Producción de huevos incubables 
DOf gallina alojada 138 semanas 
de puesta) . 

Promedio de huevos válidos pa
ra incubar {~ . 

Pollitos de un día por gallina alo
iada a las 62 semanas . 

Kgs. pienso por cada lOO huevos 
incubables .. 

Kgs. pienso por cada 100 po
lIitos . 

129,_ 

37,2 

" .3 
DichOS resultados Iler,en por base cifras obtenidas 
en eKplolaclones con buenas cond iciones de 
ambiente y manejo. 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos por ave alojada: 72 se

Hur:~s Por ave alojada: 76 'se: 
manas .............. . ... . 

Edad de la gallina al inicio de 
puesta (semanas) . . .. . .. . 

Edad al pico máximo de produc-
ción (semanas) . . . _ . 

Huevos de más de 60 grms. 
Color de la cáscara .. .... .... . 
Consumo pienso de O a 18 sema· 

nas (Kg. ave) . 
Consumo pienso desde la semana 

19a1a72(gr. dia) .... . .... . 
Indice de conversión Kg. de ali-

mento/ Kg . huevo . 
Peso a las 18 semanas (Kg .) . 
Peso a las 24 semanas (Kg.) . 
Peso a las 72 semanas (Kg.) . 

270, -

2B5. -

20·22 

28·30 
51 % 

marrón 

7, -

115, -

2,45-2.70 
1,450-1,500 
1,600-1.700 
2,000-2,100 

Estudiamos peticiones de representación para las diferentes zonas 
geográficas, exclusivamente para Ross Brown . 

ROSS AVICOLA IBERICA, S .A 

P.o DE LA CASTELLANA, 151 

TEL.: (91) 450 90 00 

MADRID-16 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER' 

Carretera Arbós, Km . 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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NOTICiARIO 

plan proporciona en forma cier
ta , segura y ahora lo que puede 
ser probable a mayor o menor 
plazo. 

Para lograr que la oscilación 
de precios se mantenga dentro 
de unos 1 (mites prefijados, se dis
pone de los siguientes mecanis
mos: 

Normales: 
1. Reti rada de reproductoras. 
II.Oscilación de la banda de 

precios. 
111. Aumento de pesos de los 

pollos sacrificados. 

tao 

Esporádicos: 
IV. ·Control del precio de ven-

V. Retirada pollitos o huevos. 
VI. Retirada canales". 
" La Comisión, segun la situa

ción de la oferta y de la deman
da, establecerá cada semana el 
precio en una banda de 80 a ? 
Ptas/kilo vivo (1), en la situación 
actual de costes y las medidas de 
apoyo necesarias". 

"Congelación de pollos. Ser(a 
conveniente formar un stock de 
garantl'a para atender cualquier 
inc remento de demanda. En si
tuaciones normales, la congela
ción puede significar un riesgo, 
pero en este caso el precio futu
ro será más al to" . 

"El aumento de pesos permi
te, con 200 g. de oscilación, rete
ner u ofertar 4 millones de po
lios" . 

"Controlar precios. Los pre
cios es.tán compuestos, por una 
parte, de la relación oferta<le
manda y por otra, de un aspecto 
psicológico de interpretación de 
futuro. Es sobre este segundo as
pecto sobre el que se puede ac
tuar con intensidad, uniforman
do el precio de la oferta y po
niendo en marcha mecanismos 
complementarios que lo ampa
ren" . 

Mecanismos desarrollados 

"Recogida y tratamiento de 

(1) No se fiJo nlnglln precio maxlmo 
',unque se habló de que Quedará Sl ~ 
uad o entre 95 y 100 Ptas/Kg. 

información. Aprobación por to
do el sector del Plan , firmando 
los documentos de compromiso 
que se establezcan. 

-"Autorización para compro
bación de datos de reproducto
ras con el Ministerio de Agricul
tura y la empresa suministrado
ra". 

- "Las empresas que posean 
abuelas y reproductoras deben 
admitir el sistema de control que 
se establezca . Comprobación de 
datos y confección de inventario 
de reproductoras y su produc
ción" . 

"Aportación de datos de co
yuntura, de mercado, de expor
taciones, etc., as( como las pro
ducciones de las cuatro semanas 
anteriores, para poder determi
nar las actuaciones a realizar". 

-"Retirada de reproductoras. 
Los poseedores de reproductoras 
venderán a las Asociaciones, me
diante contrato de compra ven
ta, con cláusula de penalización 
en caso de incumplimiento, to
das las reproductoras que tengan 
a las 40 semanas de vida , al pre
cio de 55 pesetas/ Kg. y a 30 pe
setas los machos, con pago a los 
60 d(as, disponiendo las Asocia
ciones de un plazo de 28 sema
nas para realizar la retirada según 
los usos y costumbres de estas 
operaciones" (2) : 

"Las Asociaciones suministra
rán las gallinas en lo posible a los 
clientes habituales de las granjas, 
para evitar perjuicios a terceros". 

"Los posibles excedentes de 
gallinas a sacrificar que no ten
gan comprador serán sacrificados 
por las Asociaciones a su cargo". 

-" La retirada de reproducto
ras surtirá sus efectos a los tres 
meses; por tanto sólo si en este 
plazo hubiera caída de precios, 
habría que exportar y/ o sacrifi
car pollitos durante tres semanas 
para anticipar la recuperación de 
precios" . 

(~(. Esta cláusulrd a~o confusae se ex
ge cae~~o~u~ig~aso o~~~~tt nt~~ard~ 
realr~arse con aquefl.,s aves ~Is viejas 
de ~8 semanas de vida \40"+-" 28 se
manas¡ para que, "pi cando una 

cuen a atrCls". paulatinamente se .... va-
yan retlrandQ aves cada vez más Juve
nes en funclOn de las necesidades de l 
mercado. 
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"En un primer perr'odo de sie
te semanas para mantener el pre
cio sin pérdidas, en caso de exis
tir excedentes, habrá que retirar 
ofertas de canales que servirán 
para formar un stock de garant(a 
junto con los stocks existentes y 
el resto para aplicar la mejor so
lución que se encuentre. Estos 
almacenamientos deben finan
ciarse con parte de los mayores 
precios que se logren". 

-"Funcionami ento del siste
ma. La comisión delegada de la 
Asamblea o la propia Asamblea 
en su caso como órgano supremo 
de la operadón, establecerá cada 
semana las actuaciones que haya 
que realizar". 

"Se prepara a la mayor breve
dad, un manual que atienda al 
correcto desarrollo de toda la 
operación desde los aspectos: 

-Organizativos 
-Administrativos 
-Fiscales y legales . 
- De garantía de cumplimien-

to de los acuerdos. 
- De garantía de los derechos 

de terceros" . 

Organización administrativa 

De llevarse a cabo el proyec
to, la Asamblea empresarial dele
gar(a su poder en un Consejo re
presentativo compuesto por 10 a 
15 personas, que a su vez nom
brar(a un Comité Ejecutivo for
mado por una persona de cada 
una de las Asociaciones represen
tadas en el acto. Este Comité dis
pondría de un equipo con un Di
rector a la cabeza asistido por un 
gerente para asuntos de repro
ductoras, otro para huevos y po
llitos de un día y un tercero para 
canales de pollos. Paralelamente, 
una línea administrativa se en
cargla de tareas propias. 

Se haría precisa también una 
autoridad censora, representada 
por un abogado, permanente
mente informado por el Comité 
Ejecutivo. 

Para garantizar el cumpli
m iento del Plan se firmar(a un 
contrato de compra-venta con 
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cada una de las empresas integra· 
doras y una letra aceptada por el 
valor de las reproductoras que 
previamente se hubiere acordado 
retirar. Estos documentos, firma
dos en el momento de suscribir 
la aceptación del Plan de Regula
ción del sect or, serian deposita
dos en una notarla y usados úni
camente por la autoridad censo
ra nombrada en caso de incum
plimiento por parte de la empre
sa comprometida. 

Para llevar a cabo este progra
ma harla falta una completa in
formación de cada una de las 
empresas integradoras. La misma 
debería partir de la semana 
28·29 de 1979, indicando los lo
tes de reproductoras entrados y 
la estirpe a que pertenecen, de 
forma que todo ello pueda com
probarse mediante inspecclon 
por parte del Comité, para lo 
que éste quedaría autorizado por 
escrito en el momento de la fir
ma del compromiso de adhesión 
al Plan . 

Seglm los cálculos estimados 
en base a producciones standard 
elaboradas por la Comisión Ges
tora -y entregadas a los asisten
tes de esta Asamblea- actual
mente habr(a que retirar del 
mercado unas 700.000 reproduc
toras. 

Los efectos de esta acción 
surtir(an a los tres meses de su 
aplicación. 

Para conseguir efectos más in
mediatos, habrr'a que sacrificar 
de siete a ocho millones de po
llitos y retirar canales del merca
do para ser guardadas en cáma
ras, vendidas al exterior o des
truidas. 

Segun Alonso, la Administra
ción ha sido consultada sobre el 
Plan ya que, de alguna manera 
ha de quedar vinculada al mis
mo, habiendo dado su conformi
dad. Es más, parece que existe la 
posibilidad de algUn apoyo de ti
po económico, "pero -dir(a ce
rrando el turno de explicacio
nes- sólo nosotros podemos en
contrar la solución a la crisis. 
Hoy se propone la .firma de una 

Acta de adhesión. El segundo pa
se será la Asamblea del d ia 4 de 
febrero, con la firma de docu
mentos. Guien firme hoy, se en
cadena al Plan. Y si no se obtie
ne el 90 por ciento de firmas, no 
segu iremos adelante". 

Se abrió a continuación un 
debate muy poco animado en el 
que, a base de empujones desde 
la mesa, fueron apareciendo al
gunas figuras de nuestra indus
tria del pollo para aclarar algu
nos conceptos no suficientemen
te explicados antes. Sin embar
go, lo avanzado de la hora ya no 
permina grandes alardes orato
rios, por lo que rápidamente se 
pasó a la votación del proyecto o 
dicho de otra forma, a constatar 
qué porcentaje de la producción 
nacional de broilers, representa
da por la centena aproximada de 
empresas presentes en la Asam· 
blea, estaba de acuerdo con él. 

Efectuado el recuento de las 
firmas de adhesión, resultó una 
cifra algo superior al 90 por cien
to de la producción nacional, lo 
cual representó prácticamente a 
la inmensa mayorr'a de los em
presarios reunidos que, a su vez, 
representaban cerca del 100 por 
cien de los pollos criados en 
nuestro país. 

Existiendo as( pues el acuer
do en principio que se persegu (a, 
puede decirse que sólo falta es
perar los resultados de la próxi
ma Asamblea, la cual, según las 
últimas noticias acabadas de reci
bir en esta Redacción al cerrar 
esta edición, se ha retrasado 
hasta el 9 de febrero en vez del 
d(a 4 como se habr'a anunciado. 

PREMIO AGRICOLA 
AEDOS: 

Convocatoria 1982 

Este acred itado Premio, insti
tUl'do para estimular la produc
ción de originales sobre temas 

NOTIC IA RIO 

agrícolas, ganaderos, veterinarios 
y ecologistas, se convoca por 
17.a vez, en la que se ha amplia. 
do sustancialmente su dotación a 
250.000 pesetas, cantidad que 
corresponde a los derechos de 
publicación de la obra ganadora 
y no puede ser fraccionada . 

Los originales concursantes 
deben ser inéd itas, de una exten· 
sión mínima ·de 200 folios meca. 
nografiados a doble espacio y a 
una sola cara . Se presentarán fir. 
mados por su autor y con indica· 
ción del domicilio al Secretaria· 
do del Premio, Consejo de Cien· 
to, 391. Barcelona (9). Deben ir 
acompañados de una selección 
de ilustraciones adecuadas y de 
ser posible, inéditas. 

El plazo de admisión de ori
ginales finaliza el 30 de abri l de 
1982 y la obra premiada será pu· 
blicada por Ed itorial Aedos de 
acuerdo con las Bases. 

Los miembros del Jurado son 
personalidades releventes en los 
medios agropecuarios. Las Bases 
completas del Premio pueden so· 
licitarse a Editorial Aedos, a la 
dirección antes indicada. 

NUEVAS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS EN LA 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

La Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, desde hace 15 
años viene dedicando una parte 
de sus actividades a la cunicultu· 
ra. Como datos que apoyan esta 
gestión podemos enumerar los si
guientes hechos: 

- Instalación de un conejar 
experimental (1967) . 

-Convocatoria de doce Curo 
sos de especialización, de forma 
ininterrumpida desde 1969. 

-Ampliación del conejar ex
perimental (1974). 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AlilceA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FA BRICAN TE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano" . 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje· 

ros . 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULT E A AMEGA SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara· 
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Barcelona-36 CSpaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex: 51130 fonotx e Code 16-00140 
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NOT IC IARIO 

_ Presentaclon de la revista 
"Cunicultura" (1976). 

- Colaboración inicial para la 
fundación de ASESCU (1977). 

-Promoción del lanzamiento 
de la obra "Tratado de Cunicul
tura" en 3 volúmenes (1981): 

- Lanzamiento del "Curso de 
Cunicultura por Corresponden
cia N en 10 fasdculos y con exá
menes escritos (1981). 

La evolución de la Cunicultu
ra ha obligado a cambiar fre
cuentemente los planteamientos 
acomodándose la Escuela a las 
innovaciones tecnológicas. 

Las exigencias de la forma
ción de cunicu ltores, los cambios 
en materia de producción y la in
dustria lización de la cunicultura, 
han 'impulsado a la Escuela a per
feccionarse y estar al d(a para 
ofrece r a sus alumnos unas insta
lacio nes plenamente adecuadas. 

Dentro de este plan de mo
dern ización, está previsto . para 
este año cambiar totalmente el 
conejar, el cual se va a ampliar 
hasta 200 reproductores, con sus 
correspondientes gazapos. 

El mencionado proyecto se 
espera esté terminado para el 
mes de junio con el Un de que 
pueda ser el marco adecuado pa
ra las prácticas del próximo cur
so de Cunicultura que será con
vocado para otoño de 1982. 

Esperamos informar amplia
mente de este singular proyecto 
en una próxima edición, en que 
les describiremos con todo deta
lle las caracter(sticas del nuevo 
Centro de Cunicultura. 

NECROLOGICA 

A los 78 años de edad ha fa· 
lIecido repentinamente en Parls 
el 6 de enero pasado, Mr. Alex 
Wiltzer, quien, a sus otros mu
chos cargos en los campos de la 
avicultura y las organizaciones 

profesionales, últimamente ha
b(a añadido el de Presidente de 
la Entente Europea de Avicultu
ra. 

Presid ente que fue de la 
WPSA desde 1951 hasta 1954 y 
nombrado luego Presidente Ho
norario de la mi~ma, Mr. Wiltzer 
era una persona sumamente co
nocida en el campo av(cola, no 
sólo en su país sino internacio
nalmente. Viajero incansable, ha
bla recorrido todo el mundo pa
ra acudir a Congresos Av(colas, 
recordándole nosotros precisa
mente en su U Itimo viaje realiza
do en el mes de noviembre pasa
do a Barcelona para visitar nues
tra EXPOAVIGA. 

En el plano doméstico, Mr. 
Wiltzer era actualmente ·Presi
dente de la Sociedad Central de 
Avicultura de Francia y de la 
Confederación nacional de Avi
cultura, habiendo destacado ade
más por su labor como Presiden
te del Salón Internacional de la 
Avicultura que cada mes de mar
zo tiene lugar en París. Oficial de 
la Orden de la Legión de Honor 
y Comendador del Mérito Agrí· 
cola, Mr. Wiltzer hab(a sido, en 
fín, Diputado por el Departa· 
mento de La Moselle, del cual 
era originario y en cuya capital, 
Metz, fue enterrado el 7 de ene
ro. 

Descanse en paz, amigo Wilt
zer. 

SALON 
INTER
NACIO
NAL DE 

LA 
AGRI

CULTURA 
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Del 7 al 14 de marzo de 1982 
se celebrara en París, en el Par
que de Exposiciones de la Puerta 
de Versalles, el Salón Internacio
nal de la Agricultura -SIA- que 
convierte durante esos d (as a es
te recinto en el "establo más 
grande del mundo" ya que los 
ganaderos de varias docenas de 
países llevan hasta all( ejempla
res únicos de las razas bovinas, 
caprinas, porcinas, caballar ... 

El Salón de la Agricultura 
presenta también productos del 
campo -vinos, cervezas, frutas, 
legumbres- y por supuesto aves. 

En 1981 este Salón recibió la 
visita de 1.003.000 profesiona
les , un 16 por ciento de los cua
les extranjeros llegados de 97 
paises, lo que demuestra una vez 
más la internacionalidad del mis
mo. 

El SIA coincide con los Salo· 
nes Internacionales de Motocul
tivo de Recreo-Jardiner(a y con 
el de la Máquina Agrícola (SI· 
MA). 

Durante los d (as en que per
manezca abierto el SIA se cele
brarán los siguientes aconteci
mientos : 

91 Concurso General Agrlco
la de Animales V Productos. Se 
desarrollaran durante toda la se
mana y conclui rán con el Gran 
Desf ile fijado para el sábado d (a 
13 de marzo. 

Concursos de productos (ce
rrados al público) el viernes d(a 
5 y el sábado día 6. 

Las exposiciones francesas V 
extranjeras de productos alimen
ticios de origen y calidad, ade
más el Mercado de las Provincias 
de Francia. 
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Las exposiciones extranjeras 
de animales seleccionados. Los 
pa(ses de la CEE, además de 
Austria, Canadá, Suiza y los Es
tados Unidos, presentan a los vi
sitantes del Sa lón los principales 
productos de su agricultura as{ 
como los mejores ejemplares de 
sus animales reproductores. 

El Salón Internacional de Avi· 
cultura. 

La presentacitm canina. 
El Coloquio Internacional so

bre el financiamiento de la agri
cultura, los días 4, 5 Y 6 de mar
zo. 

Para cualquier información 
complementaria dirigirse a: 

PROMOSALONS 
Avda. General Perón, 26 
Madrid·20 
Tels.: 455 96 31 ·4559674 
Télex: 44028 

UTRECHT: 
EL VIV'82 

Según información recibida 
del Salón Internacional de la 
Producción Animal Intensiva 
q e cada dos años tiene lugar en 
Utrecht, Holanda, en el mes de 
marzo próx imo se va a proceder 
a la asignación de los espacios so
licitados por las firmas que va
yan a concurrir a esta importan
te manifestación ferial. A partir 

ALGUNOS CONSUMOS 
SOVIETICOS 

En la Unión Soviética, mien
tras q ue e l consumo "per cápita" 
de algunos productos alimenti
cios parece haberse estancado, el 

Años : 1975 

Carnes -Kg/habit/ año 57 
Leche- Kg/habit/año 316 
Huevos-

unid/habitlaño 2 16 

Las cifras indicadas corres
ponden a la totalidad del inmen
so pa(s que es hoy la Unión So
viética, con sus 265 mi llones de 
habitantes. Sin embargo, hay 
que aclarar que las diferencias re-

de entonces, las futuras solicitu
des de espacio irán siendo admi
tidas en función de las disponibi
lidades existentes. 

Recordemos que el Salón es 
conocido abreviadamente por el 
VIV'82, celebrándose en Utrecht 
durante los d (as 2 al 5 de no
viembre próximo y no volviendo 
a tener lugar hasta 1984 ya que 
se alterna con la importante ma
nifestación fer ial alemana de 
Hannover, esta en los años im
pares. 

Quien se interese por más in-
formación debe dirigirse a: 

Jaarbeurs 
Postbus 8500 
3503 R M Utrecht 
Tel. 030·95591 1 
Télex :47132. Holanda 

EL DRAMA DE POLONIA 

Todo el mundo sabe que Po· 
lonia importa habitualmente im
portantes cantidades de las pri-

NOTIC IAR IO 

de huevos sigue en fran co pro
greso. Véanse como ejemplo las 
cifras correspondientes a los últi· 
mas años para tres productos bao 
se, la carne, la leche y los hue
vos, expresadas a continuación 
para e l conjunto del pa(s: 

1976 1977 1978 197 9 1980 

56 56 57 58 57 
316 32 1 318 3 19 314 

209 222 232 233 238 

gionales son muy importantes, 
correspondiendo por ejemplo los 
mayores consumos a Estonia, 
hoy integrada en la U RSS y los 
más bajos a las repúblicas de 
Asia Menor. 

meras materias necesarias para la 
fabricación de piensos para las 
aves y el ganado. Pues bien, a 
consecuencia de la crisis que sao 
cude al pa(s y de la ausencia de 
divisas, as( como de los suficie n· 
tes créditos a la importación, las 
importaciones de estas materias 
primas han disminu(do acusada
mente. 

Por lo que respecta a la av i· 
cultura, ello se comprende a la 
vista de las drásticas reducciones 
en las producciones. Por ejem
plo, en el sector de la carne de 
aves se han reducido tanto las 
entradas de huevos en incuba
ción como la misma producción, 
que en este mes de enero se esti
ma que aún será de unas veinte 
m il toneladas pero que se cuenta 
que no llegue a más de cinco mil 
en marzo de 1982. Téngase pre
sente que Polonia es un pa(s de 
35 millones de habitantes y se 
verá a qué cotas ha llegado el 
consumo. 

Para la producción de huevos 
también se ha hecho sentir la pe
nu ria de alimentos. Como ejem
plo, basta indicar que las com
pras realizadas por el Estado en 
el tercer trimestre de 1981 fue-

(Continüa al pie de página 75) 
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COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/! 
Presentado en dos versiones: de uno o dos circuitos independientes . 

- Cada circuito puede : 
Ji' Actuar con regulación independiente. 
* Cerrar el suministro de pienso. independientemente del otro. 
*¡. ·Suministrar un tipo de pienso distinto en cada circuito con una sen· 

cil la adaptación opcional. 

Permite abastecer dos o más naves, incluso en pisos superpuestos, cubriendo 
grandes longitudes. 
Permite la fácil limpieza de la nave. 
Proporciona la ración adecuada a cada ave sin triaje de alimento. 

Mejora notablemente el índice de conversión . 
Dispone de interruptor automático de parada por causas accidentales. 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubrir cada necesidad. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa M agdalena, 19·21 
Apartado 195 • Tel. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VllAFRANCA DEL PENEOES (Barcelona) 
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Nocambí 
losrecords 

por promesas. 
... 10 años de selección francesa 
han hecho de la 
WARREN@ISA 
un producto especfflco 
de la avicultura europea. 

Solamente las ponedoras de 
huevo moreno procedentes 
de estas salas de incubación 
pueden ser WARREN ISA: 

CASAS BLANCAS - Aportado 25 
HARO (Rioja) - Tel. 941/338001 

CRUZ BLANCA - Tudela 17 
PAMPLONA (Navarra) Tel. 948/247648 

HIBRIOOS AMERICANOS - Aportado 3BO 
VALLADOUD - Tel. 983/206000 
AVlGAN TERRALTA 5.A. - Via cataluña 21 
GANDESA (Tarragona) - Te/. 977/420081 

COREN - COOPERAIlVAS ORENSANAS 
JUAN XXII~ 35 - ORENSE - Tel. 988/217742 

GRANJA AVlCOLA ELORZ - Apartado 1241 
PAMPLONA 

SElECCIONADAS EN EXCLUSIVA POR 

, 

" !~~~!!,~!1~!,e,~~~'~'"!~tm~.~ 
se suministra información a las solicitudes 

WARREN marca registrada ISA 
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F:;HA DE INVESTlGACION N.O 294 S.A. 2/ 1982 -
It IFLUENCIA DE LA VIRGINIAMICINA SOBRE EL M. Bougon y R. L'Hospital ier 

CRECI MIENTO EN FUNCION DEL VALOR EN (BuII. d'lnf. de la.Statlon Exp. d'Avlculture 

AMINOACIDOS DEL PIENSO de Ploufragan, 20: 2,62-68. 1980) 

'Por más que los trabajos demoo;trando el efecto sos disminuyen. ue ah!' que hayamos' tenido inte-
beneficioso de la Virginiamicina sobre el crecimien· rés en realizar una experiencia para estudiar esta 
to y la conversión son muy numerosos, no se sabe posibilidad. 
.si con este antibiótico pod r(a ocurrir lo mismo q ue La prueba se real izó con 3.100 pollitos de un 
nosotros hemós observado con la Avoparcina de cruce para carne, repartidos en 24 departamentos 
que al adicionarla al pienso al mismoJtiempo que compuestos cada uno de 65 machitos y 65 hembri-
se r~duce su nivel proteico. sus efectos beneficio- tas de un día. La experiencia fue factorial, con la 

Tabl a 1. Resultados a las 7 semanas de edad (1 ¡. 

Peso ambos Indlce de Rendimiento Lotes (2) Peso O, Peso ~ sexos, g. con.versión matadero, 96 ,. ,. 
PO 1.995 1.693 1.844 1,964 63,40 
PV 2.036 1.698 1.867 1,924 64,35 
MO 2.016 1.691 1.853 1,958 63,98 
MV 2.072 1.726 1.899 1,908 64,42 
RO 2.019 1.686 1.852 1,952 64,04 
RV 2.073 1.734 1.903 1,91 1 63,92 

Media de O 2.010 a 1.689 • 1.850 a 1.958 a 63,81 a 
Media de V 2.060 b 1.719b 1.890 b 1,914b 64,23 a 

Media de P 2.015a 1.695 a 1.855 a 1,944 a 63,87 a 
Media de M 2 .044 b 1.708 a 1.876 a 1,933 a' 64,20 a 
Media de R 2.046 b 1.710 a 1.877 a 1,932 a. 63,98 a 

(ll Las medias de la misma columna seguidas de una tetra distinta son significativamente diferentes. 
(2) O - sin antlblótico¡ V - con antibiótico ¡p, M y R, ver texto. 

- - - - - --------- - .- - -

FICHA DE INVESTIGACION N.O 295 S.A. 2/1982 

EFI CACIA COMPARADA DE LA MONENSINA y LA M. Naciri y col. 
HALOFUNGINONA EN LA PREVENCION DE LA (Rec. Med. VeL, 1981: 3, 287-290) 

COCCIDIOSIS DEL PAVO 

La crianza de los pavipollos precisa una quimio- La prueba se efectuó en pavos semi pesados Sun 
prevención por lo menos. durante las 8 primeras se- Valley II sexados, que se dispusieron en 4 grupos: 
manas. Los anticoccidiósicos usados en el pollo A) Animale~ no tratados -control-; B) tratados 
s~elen ser notablemente eficaces para el pavo, sur- can Monensma a 80 ppm. ;C) tratados con Monen-
glendo rápidamente resistencias. sina a 100 ppm. ; D) tratados con Halofunginona a 

Se ha estudiado la eficacia de dos anticoccidió- 3 ppm. 
si~os. la Monensina y la Halofunginona para preve- Cada lote comprend ¡'a 3 jaulas de hembras y 3 
nlr la coccidiosis experimental de pavipollos cria- de machos y las aves recibieron el pienso a discre-
dos en ~I suelo que recibieron ooquistes de Eimeria ción en forma granulada. La infección experimen-
adenoeldes y d.e Eimeria meleagrimitis, los cuales tal se efectuó por vía oral durante 5 d (as consecu-
p~e~entaban resistencias al Amprolium y a la Robe- tivos -del 20.0 al 24 .0 d¡'. de vida- recibiendo nldlOa. diariamente 40.000 ooquistes esporulados de E .. 

Tabla 1. Resultados zootécnicos medios por animal y lote ("¡. 

Tratamientos 
Aumento de peso, g. Indlce de conversión 

Olas Oias 
13-28 28-56 56·84 1·84 13-28 28-56 56-84 1-84 

A. Infectados no tratados 319 a 1810 a 2446 a 4786 a 2,20 a 1,72 a 2.44 a 2, 10 a 8. Monensina 80 ppm. 515 b 1974 b 2456 a 5159 b 1,60 b 1,78 a 2,57 a 2,12 a C. Monensina 100 ppm. 525 b 1984 b 2517 a 5266 b 1,63 b 1,77 a 2,60a2,13a D. Halofuginona 3 ppm. 547 b 1971 b 2451 • 5181 b 1,59 b 1,79 a 2,61 a 2,14 a 
• ( 1 Los valores que presentan letras distintas son significativamente diferentes (P 60,01) . 
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mitad de los grupos recibiendo 20 ppm. de Virgia
m icina en sus piensos y la otra mitad no.; además, 
'en cada caso se utilizaron 3 raciones que llamare
mos "media" - M- , "pobre" -P- o· "rica" -R- y 
teniendo las P un 1096 me'!.osl de lisina y amino
ácidos azufrados que la M, mientras que la R tenía 
de ellos un 5 por ciento más. En lo demás, las tres 
raciones eran isocalóricas -con 3.100 Kcal/Kg. 
hasta 35 dias y luego 3.160 Kcal ./Kg. y aportaban 
los mismos niveles de calcio, fósforo y otros mine
rales y vitaminas . 

Resultados 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de 
los valores hallados a las 7 semanas de edad. 

Como puede verse, comparando las tres dietas, 

sólo la P se reveló signif icat ivamente inferior que 
las otras dos en cuanto al peso de los machos. En 
cambio, la Virgiamicina dio mucho mejor resulta. 
do que su ausencia en todos los parámetros medio 
dos a excepción del rendimiento de los pollos en 
matadero. Exactamente las mismas conclusiones 
pueden sacarse de los datos a las 4 semanas de 
edad a excepción de que en este momento t anto el 
peso de ambos sexos como la conversión media de 
los piensos P resu ltaron significativamente peores 
que los de las otras dos raciones. 

El efecto benéfico de la Virginiamicina se mani. 
festó por igual con independencia del nivel del 
pienso 'en ami noácidos. Sin embargo, conviene des· 
tacar que, pese a no exist ir ninguna interacción sigo 
nificativa antib iótico x aminoácidos, el aumento 
de peso gracias a la Virginiamicina pareció aumen· 
tar al elevarse la calidad de .las raci0t:1es .. 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Pa ra in iciarse en esta ciencia o para comple tar sus conocimientos, acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
(1 de marzo a 15 de jun io de 1982) 

Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar. Te!. 7921137. (Barcelona) 

adenoeides y 50 .000 de E. meleagrimitis. Trans
cu rridos nueve d(as de la infección artificial, se sa
crificaron 3 aves para comprobar la coccidiosis 
producida. 

La prueba consistió en aprecia r los resu ltados 
zootécnicos a los 13,28,56 Y 84 dias post-inocu
lación, calculándose los índices parciales de con
versión de este perlado y el (ndice total. 

La coccidiosis de l pavo provoca una pérdida de 
rendimientos sin mortalidad. Los lotes que recibie
ron los tratamientos B, C y D mantuvieron sus 
constantes notablemente mejores sobre el lote A 
no tratado, si bien para la Halofunginona se apre
ció una ligera decoloración sérica. A los 9 dlas de 

iniciada la prueba los lotes que recibían los cocci· 
diostatos pesaban un 33 por ciento más que el con· 
trol no tratado. 

Los resultados ponderales totales y parciales se 
muestran en la tabla 1. 

Las diferencias de peso se redujeron progresiva' 
mente hasta llegar al 10 por ciento. El crecimiento 
en los tres lotes tratados fue muy si mila r, pero con 
una ligera diferencia (p:; 0,05) a favor de la Halp
funginona para e l pen'odo de los 13 a los 28 dial 
post-infección., .. 

Los dos coccid iostatos ens~yados permitieron 
el logro de rendimientos zootécnicos normales. 

cunicultura Suscríbase a la única re
vista en castellano espe
cializada en el tema, 
Precio para España: 
1,000 pesetas 

Publicación bimestral de la 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AVICULTURA 
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Estadísticas 

El mercado 
en algunas 

europeo 
cifras 

J.P. Sinquin 

(Tendance des Marchés, N. o 48. 1· 12- 198 1) 

La oca es aquella especie animal en don
de las estad Isticas son menos de fiar, tanto 
en lo que se refiere a las características de 
su producción como en los sacrificios de los 
mataderos, etc. Todos los datos que siguen 
son, pues, aproximados. 

Francia 

Según el Ministerio de Agricultura, la 
producción francesa de ocas en 1980 fue la 
sigu iente: 

Producción total, toneladas 
Mataderos controlados 
Peso medio, Kg. 

18.000 
1.21 J 

4,8 

Las cinco primeras regiones productoras 
son actualmente Loire, Centro, Midi-Piri
neos, Bretaña y Poitou-Charentes. Estas re
giones copan el 81 por ciento de la produc
ción, aunque hace años copaban ·el 90 por 
ciento, lo que hace pensar que hay otras 
que también están mostrando interés por 
esta especie. 

En 1979 el número de ocas censadas en 
Francia era del orden del millón de cabezas, 
cifra un 6 por ciento menor que la de 1970. 
En el mismo período el número de granjas, 
actualmente de 53.200, disminuyó en un 
39 por ciento. De ello se deduce el aumen
to en la capacidad media por granja, exis
tiendo aSI hoy 211 de ellas con más de 500 
cabezas, unas 1.600 con 100 a 500 y el res
to con menos de cien. 

Con todo ello, la producción interior no 
basta para cubrir las necesidades del merca
do francés, requiriéndose importar anual-

de la oca 

73 

mente unas cifras comprendidas entre las 
700 y las 1.100 toneladas. En compensa
ción, los franceses exportamos alrededor de 
20 toneladas anuales de ocas. 

Las importaciones provienen de Hungrla 
-el 56 por ciento en 1980-, Bulgaria -el 
25 por ciento-, Polonia -el 14 por cien
to-, etc. Por su parte, las escasas exporta
ciones se destinan a Suiza, Alemania Fede
ral, Bélgica, etc. 

Otros pa (ses 

Dentro del Mercado Común, Francia es, 
con mucho, el primer pals productor de 
ocas. A continuación le sigue Alemania Fe
deral y, a una mucho mayor distancia, Di
namarca y Bélgica. 

Sin embargo, Alemania Federal constitu
ye el primer mercado mundial de la oca. He 
aqu 1 algunas cifras correspondientes a 1980 
en este pa IS : 

Producción local, toneladas 
Importación de ocas enteras, 

toneladas 
Importación de ocas despie-

zadas, toneladas 
Nivel de aprovisionamiento, % 

2.000 

15.339 

2.803 
9,1 

El primer proveedor de ocas a la Repú
blica Federal Alemana es Polonia -el 50 
por ciento de las ocas enteras-, siguiéndole 
Hungrla -el 40 por ciento-o La mayor pro
porción. de ellas se hallan concentradas en 
los últimos meses del año -el 25 por ciento 
en el tercer trimestre y el 70 por ciento en 
el cuarto. 
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Mientras que en otros países de la CEE la 
oca es casi inexistente, tanto en Francia 
como en Alemania Federal es una produc
ción que cuenta. En ambos países el consu
mo per cápita es de 350 a 400 g. al año, 
siendo la tendencia a aumentar, en Francia 
en forma de oca grasa y en Aleman ia en 
forma de oca para asar. 

Todo ello nos hace pensar que no sólo en 
estos dos pa(ses sino en otros de la CEE 
ex isten aún muchas pos ibi I idades de desa-

ESTAD ISTICAS 

rrollo de esta industria, bien para la produc
ción especializada de foie-gras o bien como 
oca para asar. Se t rata pues de una especie 
que debe encontrar su lugar dent ro de la 
variada gama de carnes de aves que se ofre· 
cen hoy al consumidor (1). 

(1) A te nción a esta sugerenc ia hecha por una personalidad 
d e un pa ís en el que la gama d e esp ecies aV lco las que se 
ofrecen en e l mercad o - po ll os en sus d ive rsos ti pos , p inta
das , codorn ices, pavos, pa tos , fa isanes, etc.- es In fi nita· 
mente su perior que la que tene mos en Espa" a . (N. de la 
R. ) 

La población española a fin de siglo 
(Momento Económico, 1982: 1, 4) 

La publicación económica del Banco Central acaba de recoger en su último número 
unos da tos sobre la previsible evolución de la población española que, debido a la influen
ciiJ que ello puede tener sobre el consumo de productos av/colas, creemos del mayor inte
rés paca nuestros lectores. 

La población española de 1995 estara constituida por 
40.757.000 habitantes, un 9 % superior a la de ¡9S1, segun 
se deduce de una magnifica monografia publicada recien
temente por el Instituto Nacional de Estadística. 

A pesar de este incremento, el grado de crecimiento 
de la población será mucho menor, como resultado de la 
caída de la natalidad y el aumento de la tasa bruta de mor
talidad, consecuencia del progresivo envejecimiento de la 
población que la comparación de las pirámides de la po
blación en 1980 Y 1995 pone de manifiesto. El paulatino 
envejecimiento de la población española, no permite razo
nablemente pensar en la mejora de las actuales tasas de 
mortalidad y si más bien en un empeoramiento, pasando 
del 8,8 por mi l en 1980 al 10,1 en 1995. 

El grupo de edad de O a 14 años, ante la baja de la 
natalidad, perderá cuota de participación en la compo
sición por edades de la población española, al pasar 
del 25,7 % en 1980 al 21,6 en 1995. 

Diferente comportamiento tiene el grupo de edad 
que constituye la población potencialmente activa, 15 a 
64 años, que, de una participación del 63,4 % en 1980, 
alcanza el 65,5 a fin del periodo de proyección. 

El crecimiento de las fuerzas de trabajo no deja de 
ser positivo, más si se considera el aumento esperado 
de la población de 65 años y más que gravitará con más 
fuerza sobre los activos, pero no deja de presentar el 
inconveniente de aumentar en cerca de 3 millones la 
oferta de trabajo, lo que puede agravar el problema del 
desempleo, aunque el crecimiento anual acumulativo del 
grupo de activos potenciales decrece en casi un 50 % 
en los 15 años considerados. 

Tasa de Tasa de Tasa de 
AÑOS natalidad mortalidad crecimiento natLlral 

( .... ( .... ( .... 
1980 . 16,33 8,83 7,50 
1985 . 15,91 9,31 6,60 
1990 14,85 9,74 5,11 
1995 . 13,81 10,11 3,70 

FUENTE; 1. N. E. 

Estructura por edades 

GrLlpos 1980 1985 1990 t995 
de edad (%J (%J (%J (%J 

0·14 25,7 24,3 22,8 21,6 

15 - 64 63,4 64,5 65,2 65,5 

65 Y más ~ ~ ~ ~ 
100,0 100,0 100,0 100,0 

FUEI\ITE: 1. N. E. 

Evolución de la población activa 

Grupo de edad Crecimiento anual 
AÑOS (15' 64) aCLlmLllativo 

(Miles) (%J 

1980 . 23.719 
1985 25.002 1,1 

1990 . 26.012 0,8 
1995 . . . . . . . . . . . . 26.696 0,5 

FUENTE; 1. N. E. 
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LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por más de 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema
nas: 260 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
285 huevos. 
Pico de puesta: 9096 o más. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 63 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,196 
Extras: 26,596 . 
Primeras: 15.696. 
Durante el período de producción el pareen-

capaz de resultados máximos en cualquier condi
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Dekalb Brown Egg Research and 
Development Division, dirigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

taje de Extras y Super Extras puede exceder 
el 80% del total de huevos, de los cuales un 
6596 son Super Extras. 

INDICE DE CONVERSION: 
2,67 Kg. por ki lo de huevos. 

P~SO CORPORAL: 
A l final del período de producción.: 2,300 Kg. 

VIAB ILIDAD: 
En cría y recría: 96% - 98% 
En producción: 9096 - 9596. 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas, y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-lINK PARA SU GRANJA 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 

Paseo Manuel Girona, 71, 1.° 4.a. Tels. 204 91 90 - 204 92 OO. Télex: 97753 
BA RCELONA-34 
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¡Una obra ·diferente de 'as demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
DIrector de la Real Escuela OficIal y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
VeterinarIo Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantra d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para, llevar en el coche. 

1.' parte: ALlMENTACION 6,' parte: CONSTRUCCIONES 

2.' .. 
3.' .. 
4 ,' .. 
5.' .. 

BROILERS 
7.' .. 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' .. 
HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10,' .. 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 

137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 720 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



ESTAOISTICAS 75 

PIRAMIOE DE LA POBLACION ESPAÑOLA 
Al 31 - XN - 1980 

PIRAMIOE DE LA POBLACION ESPAÑOLA 
Al 31 - XII - 1995 

1010lS mlRltlcllS .' YUJIlIS " .. t 

• 

Efrct"odreldlrildpm"~ lplbllcI6nl.llldt \0_000 

EL GIGANTISMO AVICOLA EN BELGICA 

Según los censos av(colas belgas correspondientes a 1980, este año hab(a registradas en 
el pa(s 2,100 granjas con una cantidad igualo superior a las mil ponedoras, 

Pues bien, de estas granjas, sólo 40 -es decir, un 2 por ciento del total- llegaban a su
perar una capacidad de 30.000 gallinas, controlando entre ellas algo más del 50 por ciento 
de la producción de huevos de Bélgica. 

Noticiario (Viene de págIna 72) 

ron de 800 millones de un idades, 
las cuales se redujeron a 600 mi
llones en el último, esperándose 
que en todo el transcurso de 
1982 se sitúen entre los 500 y 
los 600 millones. 

APROBACION DE LOS 
REGLAMENTOS 

SECTORIALES DE 
AVES Y HUEVOS 

Segun la breve noticia brinda
da oficialmente a la prensa a 

continuación del último Consejo 
de Ministros de diciembre de 
1981, parece ser que en el mis
mo se aprobaron al Un los Regla
mentos Sectoriales de Aves y 
Huevos que, preparados en 
1980- 1981 entre la Administra
ción y los representantes de las 
organizaciones avícolas, estaban 
esperando la luz verde desde ha
cía meses. 

Recordemos que estos Regla
mentos sustituyen a los Decretos 
de Campaña de que venimos go
zando desde hace años, habién
donos ocupado de ellos en nues
tro comentario Editorial de julio 
de 1982. Con los mismos se in· 

tenta regu lar a la avicultura de 
acuerdo con unos mecanismos 
más similares a los que impe
ran en el Mercado Común Euro
peo, permitiéndose por ejemplo 
la privatización de las importa
ciones, existiendo un sistema au
tomático y permanente de resti
tución a las exportaciones, etc. 

Sin embargo, a la hora de ce· 
rrar este número, a fín de enero, 
estos Reglamentos no han apare
cido aún en el Boletín Oficial del 
Estado, por cuya razón su entra
da en vigor no tendrá lugar hasta 
ese momento. Ocasión tendre
mos entonces para comentarlos 
adecuadamente. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

Mal ha come nzado 1982 pa
ra la avicultura, tanto de carne 
como de puesta en aquélla por 
haberse hund ¡do estrepitosa
mente los precios y en ésta P9r 
la cierta debilidad que se deja 
sentir. 

En el pollo, tal como puede 
verse por nuestra tablilla, la 
carda de precios ha sido cons
tante a todo 10 largo de enero, 
registrándose en cada jornada 
de contratación abundantes so
brantes, especia lmente de tipo 
grande, ta l. vez como conse
cuencia aún del mercado navi
deño. Sin embargo, la "déba
ele" total ha tenido lugar du
rante la última semana, en la 
cual, partiéndose de un precio 
"informativo" de 56 pesetas 
por Kg. vivo, no se llegó más 
que a las 54 Indicadas, aun~ue 
con más de l:Ina partida vendida 
a 52 pesetas. 

Según rumores, tal carda no 
habr(a sido provocada más que 
por la conveniencia de que la 
firma de los acuerdos de Ma
drid que se preveen para el 9 de 
febrero -ver nuestro Edito
rial- fuese masiva, lo que tal 
vez no ocurriría de haber en 
el mercado una sensación de 
euforia. 

En el huevo puede verse que 
el mes transcu rrió prácticamen
te estabilizado si bien en la úl
tima semana se reg istró un sill
nificativo descenso en los cali
bres mayores y tanto en los 
blancos como en los de color. 

Como consecuencia de todo 
ello, las gall inas han visto caer 
también sus precios, aún siendo 
curioso que la b.aja afectara 
más a las ligeras y ~emipesadas 
que a las pesadas. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO V IVO (BELLPU IG) 
ptasj 
Kg .. 
90 

1982 ./ 
, 

~ 
I .- \ I 

80 

'\ 
, 

\ 1981 I " I 
'\ " I 

70 
\ " \ I 

--1/ \ I 
60 

50 
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EVOLUCION DE LOS PREC IOS DE LA GALLI NA LEG HORN 
(BELLPUI G) 
ptasJ 
Kg. 

40 , 
" " , , \ 

/ .- \ 
35 \ I 1981 I .. 
30 

X / \ 
, , , \ / , ~ ........ , 

\ I 
, , 
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1982 \ " 20 
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EVO LUCION DE LOS PR ECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MERA 
(BELLPUIG) 

Ptasj 
den.a . 

80. 
19~; }---1---1---
~ - --70 
'1982 

I , 
/1-\ 

\ / 1', 
60 

\ --¡...' 
I 

50 
1-

40 
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COTIZACIONES DEL ME·RCADO ·D-E BELLPUIG (P"Clossob"g"nj, ptas/kllo) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

5 enero 82,- 36,50 48,- 85,-
12 " 76,- 34,- 46,- 83,-
19 " 61,- 26,- 42,- 82,-
26 " 54,- 22,- 32,- 76,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,e p"énteSls p"clos del huevo de color) , -
Mercados Días Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas -
Bellpuig 5 enero 79,- (93,-) 73,- (79,-) 68,- (71,-) 59,- 52,- 46,-
(precios 12 " 79,- (91,-) 73,- (79,-) .68,- (71,-) 59,- 52,- 46,-
sobre 19 " 79,- (91,-) 73,- (79,:-) 68,- (71,-) 59,- 52,- 46,-
granja) * 26 " 75,- (84,-) 70,- (72,-) 66,- (69,-) 59,- 52,- 46,-

Madrid 4 enero 101,- 94,- 88,- 80,00 76,- 68,-
(precios 11 " 101,- 94,- 88 ,- 80,00 76,- 68,-
al por 18 " 101,- 94,- 8e,- 80,00 76,- 68,-
mayor) 25 " 97,.- 92,- 88,- 80,00 76,- ; 68,-

76 
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MERCA DOS 77 

Primeras Materias EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (") 

Tal como preveíamos en 
nuestro comentario anterior, 
mal se ha iniciado 1982 desde 
el pun to de vis~a de las coti~a
ciones de las primeras materias 
que integran los piensos para 
nuestras aves. 

Ptas/ 
Kg. 

20 

1~ 

16 

14 

12 

198 2 

~ 
198 1 

E 

-- - --- ---1--

F M A M 

1-

1-

1-- -- 1--- -- ,-f--
-

-
J J A S o N o Si el lector compara la tabli

lla de este mes con la corres
pondiente de diciembre, podrá 
ver que con la sóla excepción 
de los subproductos de trigo, 
de las alfal fas y de la harina de 
carne, todas las demás materias 
han aumentado sensiblemente 

.EVOLUCION DEL PRECIO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (") 

ptas/ 
Kg. f-

20 
'-sus precios. 

.1 9 82 18 - -,-,1--- ,- - r-
16 - --

Entre estas subidas destacan 
por su importancia las de los 
cereales con manifiesta falta de 
cebada a causa de la deficiente 
cosecha de 1981 y el cese de 
las importaciones de maíz " Pla
ta". En el mercado abundan los 
intereses especul ativos, exis
t iendo también el problema 
ocasionado momentáneamente 
por el paro del mercado de Chi
cago a causa de las adversas 
condic iones metereológicas im
perantes a lo largo de enero en 
los Estados Unidos. Finalmen
te, la soja, bastante encalmada 
a lo largo de 1981 , parece ha· 
berse contagiado también de la 

".-- 1--- -- ,-
1-

14 198 1 

1-
12 

E F M A M J J A S o N o 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (") 

ptas/ -Kg. 

30 19 8 2 - -- -. 1--- 1---
1981 

1-. 1---f--- 1-
26 corriente alcista. 

1-
22 

1-
18 

- 1-
14 

E F M A M J J A S o N o 

Con la discus ión que se ave
cina entre la Administración y 
las organizaciones agrarias so
bre los nuevos precios agrarios 
- con previsión de unos aumen
tos entre el 14 y el 16 por cien_o 
to- todo parece indicar pues 
que en los próx imos meses se
remos testigos de nuevas y con
siderables alzas en los costes de 
tos piensos compuestos. ('*) Precios a grane l. sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE ENERO DE 1982 (1) 

Maíz USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,40" 
Sorgo .. . .. .. '. . . . . . . . . . . . . . . . 16,40" 
Cebada "dos carreras" . . . . . . • . . . .. 17 ,50* 
Cebada "seis carreras" . . . . . . . . . . .. 17,20* 
Avena ... .. ' . . . .. .. .. . .. _ ..... 17,00" 
Salvado de trigo " " " _ " " _ " " 17,10 
Cuartas .... _ .. . . _ ....... _ ... . 16,10 
Tercerilla ..... . ... . . ' .... _ , .. . : 16,60 
Harina de alfalfa deshidratada . .. .. . . 20,00 
Harina de alfalfa henificada .... _ . . . . 13,00 

Hari na de girasol 38% proteína. _ . . _ _ 24,00 
Gluten de maíz "gold" .... _ ..... . . 42,45 
Harina de soja 44% prote"na ........ 29,60" 
Harina de soja 50% prote"na . . . ..... 31,25" 
Grasa animal. . . _ . _ . _ . . .. . . . _ .. _ 47,00 
Hari na de pescado 50/65 % 'prote"na .. _ 47,50 ' 
Hari na de carne 50/55% prote"na .... _ 29,00 
Leche en polvo . . ... . .. . .. . .. _ .. 115,00 
Fosfatobicálcico. ____ . . _ . .. _ .. _ . 31,70 
Carbonato cálcico ... __ ......... _ 1,80 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, Ptas/kllo. Los productos que se sirven a granel se senalan con *. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/1e úe página- re! 
donados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista . ,. 

Los interesados en publicar un anuncio en eslas paginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cu~ 

plimentado. '1 

lAves 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 3601 04. 
Cambrils (TarragaRa) 

DEKALB «G·LlNK» y DEKALB 527 SEX·LlNK NEGRA, 
para huevos de color. y DEKALB «Xl·L1NK» para 
huevo blanco, son las aves más vendidas actual
mente en Estados Unidos. 

Exclusivista para España y Portugal: INTERNA
CIONAL BREEDERS, S. A. Paseo Manuel Giro
na. 71, 1.0, 4.' . Tel. (93) 20491 11. Télex NTNC E. 
Barcelona - 34. 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son. 
sin duda, el más sólido comienzo. 

Exclusivista para España: FRAVISA. S. A. Ctra. de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 

HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 

Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/6904. San Baudilio de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora (BER - LA V 

HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
prodUCidas por GRANJA ELORZ, S. A. 

DEKALB·XL·LlNK, de huevo blanco. y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

78 

ROYAL CROSS ROJA • ROYAL CROSS NEGRA, los 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses. 

Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé. 10. 
Tel. 21 4006/7. SALAMANCA 

I Ambiente, Control del 
ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 

extracción y ventilación, calefacción, refrigera· 
ción, filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación. 249. 3.°. Tel (93) 3026466 Y 31 8 69 79. 
BARCELONA - 7 

TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDID AMBIENTE 
PECUARIO_ Ventilación, calefacción y humidifica
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotación aumen· 
tanda su capacidad de aves. 

HYLO·IBERICA, S. A. Plaza de Castilla, 3. 
Tels. (93) 3186616 - 3186462. BARCELONA · 1 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P. para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort. 241. 2.° Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA -15 

[jjaterías 
BATERIAS ESCALO·MATlC 120/144 - 3 pisos con 

carretilla o comedero automático. Automatismos 
para las mismas. Facilítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 

PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragona) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 
California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 4157000. 
BILBAO ·8· 
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CRIAR 
CARACOLBS 
... un negocio muy rentable 11 

Ahora le ofrecemos la posibilidad de criar caracoles fuera del 
suelo. en nuestras "mesas especiales" protegidos de toda clase de 
depredadores. obteniendo puestas naturales de huevos de este tipo 
de molusco. verdaderamente impresionantes: 

Mesas especiales. 
construidas total
mente en acero ino
xidable de 2 x 1 y 
3 x 1 m. dotadas de 
modernos controles 
de humedad y tem
peratura. 

Producción anual: 
40.000 a 50.000 
coles por m 2• 
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de 

1.200 páginas de texto 
153 tablas 

4 planos completos 
200 figuras 

, 15 fotos en negro 
30 fotos en color 

, .500 términos prácticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, AlIMENTACION 
Biología, fisiología, anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ía, ... 

Pedidos 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxIs, ... 
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GUIA COMERC IAL 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Te l. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas. codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación. limpieza. recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 
polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l· 
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Caso 
tellv i. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de l ." edad más vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
lli tos. - Pídalo si aún no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cantidad. 
PUIG. S. A. Tel. 305845. REUS 

PUIG. LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL· 
GANTE con 2.4 y 6 fi las de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circui to de alimentación . 
Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos. pienso rápido de 2 veloci-
dade::; para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEM· 
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG. S. A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA. S. A. 
VILLABA (Navarra) 

Ulzama. 3. Tel. 247337. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, - el sin 
problemas_. Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB. S. A. Sta Magdalena. 19·21. Tel. 892 OB 7B. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS · BANDEJAS para pollitos 1: edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1.600. Tels. (93) 8930889 • 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·TlME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P." de San Juan. 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA -10 

7. 

I Biológicos I 
Productos LETI para avicultura. Anticolina. Mycovax 

Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes 
te AVIAR Bit La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A . 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA·9 

Vacunas aviares. vivas e inactivadas contra Bron 
quitis. Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le ofrece la má s 
amplia gama de productos veterinarios para avi 
cultura. Consúltenos directamente o a su provee 
dar más cercano. 
Constantí. 6-B. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA E L 

e -SINDROME CAlDA DE PUESTA- con NOBI·VA 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET. S. A. Polígono Indus 
TRIAL - El Montalvo-. Tel. 21 98 OO. Télex 26837 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción I 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE PO R 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY·LO 

HY·LO IBERICA. S. A. Plaza Castilla. 3. 
Tels. 3186616 • 3186462. BARCELONA 

I Clasificaooras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.00 O 

a 12 .000 huevos hora . 

CREACIONES AVICOLAS ROYO. S. A. 
Ctra. de Riudoms. Km . 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

STAAlKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat «Electro-Compacta. 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras d e 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 3308 12. Tólex 37.786 IGNK·E 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVO S 

MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



80 

S E VE N D E CLASIFICADDRA - EMPACADORA DIA
MONO PA-70. 70 cajas/ hora, 7 canales, cinco em
pacadoras con alimentadores de alvéolos o estu
ches, cerradores de estuches. transportadores. 
contadores electrónicos, dos empacadores de es
tuches de cartón. 
Tel. 21 6026 de Tarragona (Srta. Montse) . 

I Desinfección 
JOS E COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utili· 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica, 30. Tel. 251 9700 BARCELONA - 27 

I Farmacológicos I 
STENOROL. El nuevo y eficaz anticocc idiósico a 

base de halofunginona. 
Sol icite i nformación a ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera 
y pul lorosis: DIMERASOL. 

INDUSTRIAS G.M,B" S. L, 
Virgili, 24. Tel. 251 9109. BARCELONA-16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la m.ás 
amplia gama de productos veterinarios para avi 
cultura. Consúltenos directamente o a su provee 
dar más cercano. 

-
-

Constantí, 6-8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos par asus aves: COLlBACTINA 
ALFAM ICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX 
TRIBACTINA PREMIX. éon la garantía de 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virge 
de Monts errat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-l 

n 
3 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 221896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCC 
DIOSIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en su 

1-. 
s 

programas preventivos. 

DIW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. 8urgos. 109. Tel. (91) 7661211. MADRID-3 4 

DICASA. Especialidades veterinarias. Producto s 
i-qUlmlCOs importación. Antibióticos, Vitaminas, N 

trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidio 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan 

s-

tes, Correctores. 
Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 4736950/59 
MADRID-5 

-
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Productos lETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Pes. 
te Aviar BIo La Sota e inactivada. 

' LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO. 
MYCIN. Mas carne con menos pienso. Mayor pro
porción de ,huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47.49. 
Tel. 20931 11. BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 

ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y efec. 
too PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN. 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimienlo 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 
Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICIO NANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 
General Rodrigo, 6. MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccid iostato 
que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAf'jA, S. A.E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID·1II 

pfizaM 

PFIZER dispone de la má3 amplia gama de suple
mentos solubles a base de terramicina y vitami· 
nas, con fórmulas especiales para ponedoras, po
llitos, lechones y t erneros. 

PFIZER • División Agrícola Veterinaria. 
Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 
Ru iz de Alarcón, 23. MADRID - 14 

I Galúneros 1 
NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura Y 

ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelonal 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS _LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 
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I[ Incubadoras I 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA V . ME~IA CAPACI· 

DAD. Especiales para granjas clOegetlcas. 
MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel.. (93) 6921824. 
Té lex 50042 ROCK E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET [8arcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio 'en calidad y asistencia post-
venta. CINTAS PARA SEXAJE V EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77,760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso : 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 415 70 OO. 
BILBAO·8 

VENDO 3 INCUBADORAS JAMESWAV. MOD. 1080. 
Molino Triturador de 15 ev. 24 martillos. Batería 
para 2.000 codornices reproductoras. Estufas y 
bebederos. 
Contactar con ANDRES LOPEZ CANOVAS. 
Tel. (968) 820703. BENIAJAN (Murcia) . 

¡Lavadoras ¡ 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 893 OB 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [ Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxil iares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
API LADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería. 
Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 I 60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES [8arcelona) 

¡Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES L1NDHOLST & CO A/ s. 
Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria, 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA · 9 

MATADEROS DE POLLOS. MATADEROS DE PAVOS. 
Instalaciones completas MEVN. 
MEYN IBERICA, S. A. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299 I 60 18. 
SAN CUGAT DEL VALLES [Barcelona) 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO· 
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 
ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Te l. (93) 241 01 34. BARCELONA· 1 
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I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja. ' 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 31971 65. BARCELONA · 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CA MARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8931146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

Energía segura para sus proyectos. 
GRUPOS ELECTROGENOS. 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS, S. A. 
Gran Vía, 434. Tel. (93) 3250650. Barcelona · 15 

I Piensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
r&Ilas$lnnyalda~espec:la.l1st.asen: Nutr1c1OnyFormulac1On 

Cont.rol da caJ1dad 
TecnoJogla. da fabr1c.adOn 

Manejo Y Patologl& 
Contabllldad y Costes 

.....~"' l1l. -..... ... FormaclóndepersonaJ 

ASESORAMIENTO A FABRJCAS DE PIEm'US 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 892 0562. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES [Barcelona) 

¡SIlos 
ALBER le ofrece una amplia gama de si los poliéster 

para todo tipo de explotaCiones pecuarias y bi
sinfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro· 

cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A . Gran V ía, 774, 1.0 

Tels . 2268824 . 2457029. BARCELONA · 13 

Cajas de plástiCO y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós , Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTR U [Barcelona) 
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Indice de anunciantes 

ACONDICIONAM I ENTOS 
AGROPECUAR IOS R I BBALI 

AMEGA .............. . 
ARUAS ...... . 
BIG DUTCHMAN 

IBERICA, S.A . . . 
COOPE:-MUR ... . . . 
EXPLOTACION AG RICOLA 

Frente a página 

f.t . 
7l 

52 Y 59 

48 
f.t. 

MONTSERRAT. . . . . . . . . . . • . f.t. 
GER . .•.... . ...........•. 55 
GRANJAS A L BA SOLlCRUP. . . 53 
GRANJA GIBERT . . • . . . . . . 46 
HIBRIDOS AMER ICANOS, S.A.. • . . . 63 
HORCHST IB ER ICA, S.A. . • . . . . . . 49 
HY·LO I BER ICA, S.A ............ entre 64 y 65 
HYBRO·IBER ICA, S.A. 50 
IMISA . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 45 
INDUSTR IAL AV ICOLA, S.A. . . . • . . 66 
INDUSTR IAL GANADERA 

NAVARRA, S.A ... ......... . 
ISA ....... . ............. . 
INTERNACIONAL BREEDERS .... . 
INVESTIGACIONES QUIM ICAS Y 

FARMACEUTlCAS, S.A. 
JARB. . .. . ............. . 

54 
73 
74 

47 
72 

Frente a P~9In~ 

LABORATORIO FITOQU IMICO a 
CAMPS y CIA. , S.L. . . . . . ... en 4. cu bie rta 

LABORATORIOS I NTERVET, S.A.. . . 4 3 
LABORATOR IOS LET I -UQU I FA, S.A.. 5 8 
LABORATORIOS REVEEX, S.A . . . . 6 2 
LOHMAN TlERZUCHT GmbH. . . 5 6 
LUBING IBERICA, S.A.. . . . . . . . . . 6 0 
MASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
MASALLES . . • . . . . . . . . . . . . . . 8 2 
MATERIAL AVICOLA MONTA¡qA ... en 3 .a cubierta 
MERCK SHARP & DHOME DE a 

ESPA¡qA, S.A .. . . . . . ... . .... en 2. cubierta 
PLANAS, JO RG E. . . • . . . . . . . I.t. 
PL ASTIC METALL. . . . . . . . . . . . . 78 
PRADO HNOS. Y C IA. . . . . . . . . . . 6 1 
PROC IDA IBERICA, S.A .. . ...... . entre 60 y 61 
PRODUCTOS ROCHE . . . . . . . . . . . 6 7 
PUIG, CONSTRUCCIONES MET., S .A.. 5 1 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA .. U., 75 Y 79 
ROSS AVICOLA IBERICA . . . . . . . 68 
ROYAL TR IUMPH . . . . . . . . . . . . . 53 2 
SALAZAR , A .. ........ . 
SUMER L TD ..•. ... •.. 
SYVA, LABORATORIOS . . . 
T OLSA ......•.... ' . . . 

f. t. 
4 0 
70 
57 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia 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 

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

e informe sobre resultados 

Insta laciones av ¡colas y cun ícolas ab iertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escu ela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para ISO, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar IBarcelona) 
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INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automáticas 

Especiales para : 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

~~ I 
m asalles. s.a. 

Industria, 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93)692 1824 - 692 09 89 

Télex : 50042 ROCK E 
Rel. Masalles 

JERI NGA AUTOMATlCA 2 ce. 

Permite inyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduab le desde 0,2 ce. hasta 2 ce. 

El dosificador es de alta precis ión. 

Gran facilidad y suavidad en el manejo. 

Fácil esterilización. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 ce. (Avicultura, ga
nadería y otras ap licaciones). 

Servicio garantizado de mantenimiento. 

FABRICADA POR: COOPE/MUR 
Apartado de Correos 214. Tel. (93) 8733526 
MANR ESA (Barcelona) España 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 3197184 . 8ARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA - ..... -n 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
locales, gallineros, 
pocilgas, etc. 

Depós ito: 45 a 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista, 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionarán los mejores beneficios. 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICU LTOR . 

POLLITAS DE UN DIA RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO . 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

líneas puras. con control de "pedigree» , inscr itas en libros genealóg icos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE» INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales espec iales magras. 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engo rde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a t res meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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* ESTIMULAN E * ANTISTRES * RAQUITISMO * EMPLUME * BA'-'A DE 
PUESTA * REFUERZA I,!,A 
CASCARA D L 
HUEVO 
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