
Noticiario 

EL XX SYMPOSIUM DE 
LA SECCION ESPAÑOLA 

DE LAWPSA 

Este Symposium tendrá lugar 
conjuntamente con la recién 
creada Rama Portuguesa de la 
WPSA, celebrándose al efecto en 
Lisboa durante los dlas 24 al 26 
del próximo mes de noviembre . 
Podrá considerarse pues como 
I Symposium Ibérico de Avicul· 
tura. 

Aún faltando 7 meses para 
ello, en los momentos actuales 
ya se conocen los suficientes de
talles del programa provisional 
como para poder dar un avance 
del mismo y, lo que es más im
portante, con objeto de que to
dos aquellos que puedan hallar
se interesados en presentar un 
trabajo sepan que dispondrán de 
tiempo para ello sólo hasta el 30 
de setiembre, pasado el cual ya 
no serán aceptados. 

El programa provisional ela
borado cubre las siguientes Se-
siones: 

1. Recientes avances en nutri 
ción aviar: ponedoras, broiters y 
reproductoras. 

2. Evaluación de la regulación 
de la oferta en el sector del polla 
de carne. 

3. Problemas que plantea el 
estado actual de la tipificación 
de las canales de pollo en España 
y la CEE. 

4. Situación actual de la ex
plotación de gallinas en bater(a 
en España y la CEE: repercusión 
de la legislación sobre el bienes
tar de las aves. 

5 .. Micotoxinas y micotoxico
sis aviares. 

Además, siguiendo la costum
bre iniciada en 1978 por la Seco 
ción Española, se desarro llará 
una Mesa Redonda sobre el Esta
do Actual de la Patolog(a aviar 
en la Penfnsula Iberica. 

La inauguración del Sympo
sium tendrá lugar el día 24 de 
noviembre por la mañana y su 
clausura en dfa 26 por la tarde. 
El dla 25 por la tarde tendrá lu· 
gar la Asamblea General de la 
Sección Española de la WPSA, 
sobre la cual se ampliarán deta
lles más adelante a todos los 
miembros de la entidad. 

Al Symposium pueden pre· 
sentarse comunicaciones libres, 
preferentemente versando sobre 
los temas antes citados. Todas 
ellas deben redactarse en los im
presos especiales que facilitará la 
Secretar fa de la Sección, siendo 
además condición indispensable 
el respetar el plazo antes indica
do Este año, excepcionalmente, 
las comunicaciones podrán pre
sentarse en caste llano o en por
tugués ya que la Memoria de l 
Symposium, que se editará en 
Portugal conjuntamente por am
bas Ramas, las recogerá en los 
dos idiomas. De igual forma, to
das las Sesiones del Symposium 
se desarrollarán en los dos idio
mas, si n traducción simu ltá nea a 
causa de la facilidad de compren
sión entre ellos. 

Quien se interese por más in
formación puede solicitarla de la 
Secretaría de la Sección Españo
la o de la portuguesa, a las si
guientes direcciones: 

J osé A. Caste lló 
Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paralso, 14 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Sección Portuguesa de 
la WPSA 
Esta9ao Nacional de Avicul
tura 
Rua Ellas Garda, 38 
Venda Nova. 2700 Amadora 
Portugal 
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REQUERI MI ENTOS 
NUTRITIVOS DE LAS 

AVES 

El Subcomité de Nutrición de 
las Aves del Consejo Nacional de 
Investigaciones de los Estados 
Unidos -el "N.R.C."- acaba de 
recibir el encargo de preparar 
una nueva edición de la conocida 
publicación "Requerimientos 
Nutritivos de las Aves". 

Con este fin, el citado Subco
mité está interesado en recopilar 
tantos trabajos sobre las necesi
dades alimenticias de las aves co
mo les sea posible , haciendo un 
llamamiento a cuantos investiga
dores o personas hayan trabaja
do sobre el tema en cualquier 
parte del mundo para que les en
vfen el material adecuado. Estas 
separatas de trabajos deben en
viarse a la siguiente dirección : 

Dr. B.E. March 
Chairman, Subcommittee on 
Poultry Nutrition 
Dept. of Poultry Science 
University of B.C. 
Vancouver, B.C. V6T 2A2 
Canadá 

EXPORTACIONES 
FRANCESAS DE HUEVOS 

Las exportaciones francesas 
de huevos para el consumo han 
sobrepasado por primera vez la 
barrera de 'Ios 100 millones de 
unidades en marzo de 1982 
- 114 mi lIones concretamente- . 
Qurante el primer trimestre del 
año actual son ya 274 millones 
los huevos franceses que se han 
vendido en el extranjero, lo que 
representa un 20 por ciento más 
que en el mismo período de 
1981 . 

Lo interesante de ello para los 
españoles es, sin embargo, la di 
ferente canal iza"ción que tienen 
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ahora los huevos franceses a par
tir del mes de setiembre del año 
pasado cuando las autoridades 
británicas cerrara" sus fronteras 
por motivos sanitarios. Sus ex
portaciones a los paises del Mer
cado Común Europeo se man
tienen al mismo nivel que antes 
-unos 140 millones de unida
des-, lo que significa que tanto 
alemanes como los países del Be
nelux están importando ahora 
más huevos franceses. Pero ade
más, sus exportaciones a los 
países árabes -Argelia y Medio 
Oriente- se han triplicado en el 
último año, pasando de 27 a 92 
millones de unidades. 

¿No los podr{amos imitar no
sotros, los españoles? 

UNA FUENTE PROTEICA 
POCO CORRIENTE 

Según un informe proporcio
nado por el Dr. C.A. Edwards, 
de la Estación Experimental de 
Rothamsted, en Inglaterra, un 
equipo de investigadores de la 
misma está estudiando las posibi
lidades existentes de que un gu
sano vulgar se convierta en una 
nueva fuente proteica para el ga
nado, las aves o los peces de pis
cifactorla. 

Los gusanos en cuestión son 
unos seres de pequeño tamaño 
que viven, se alimentan y se re
producen sobre la gal! inaza o las 
deyecciones animales. Recogi
dos, muertos y desecados hasta 
convertirlos en harina, muestran 
una composición proteica del 
60-70 por ciento. Además, otra 
aplicación que pueden tener es la 
de convertir la gallinaza acumu
lada por ejemplo debajo de unas 
jaulas en un abono más valioso 
que antes por su enriquecimien
to nitrogenado. 

En los momentos actuales los 
estudios se hallan en una fase 
que es de prever que aún se re
querirán de 3 a 5 años más para 
ser completados . Concretamente 
se está estudiando la concentra
ción de gusanos idónea en las de
yecciones, la forma de recoger
los, su procesado industrial, su 
valor en la alimentación del ga
nado, etc. 

POR AHORA NO HAY 
SUBSTITUTO PARA 

LAS BATERIAS 

Según uno de los creadores de 
la idea del "aviario" de la Esta
ción Experimental de Gleadthor
pe, en Inglaterra, la Dra. Mandy 
Hill, durante su primer invierno 
de prueba no ha podido resistir 
la comparación con una nave ve
cina con ponedoras en baterlas. 
Redorcemos que el "aviario" en 
cuestión es una nave para gal! i
nas sobre yacija que, entre los 
dos niveles en que éstas se hallan 
instaladas, acoge a una densidad 
de población de 11 gallinas por 
metro cuadrado, con la cual se 
pretende emular en lo posible a 
las elevadas concentraciones uti
lizadas en los gallineros de bate
ria. 

El problema principa l de la 
nave fue el de su incapacidad pa
ra mantener una temperatura in
terior adecuada ya que, por 
ejemplo, un dia en el que en el 
exterior se registraron 120 C., 
dentro sólo habla 8 0 C., en tan
to que en la nave vecina de bate
rlas habra 21 0 C. Como conse
cuencia del fria interior reinante 
pese a las 4.500 gallinas instala
das, la mayor parte de éstas per
dieron mucha pluma, con lo que 
su consumo de p ienso llegó hasta 
cotas insospechadas: 150 g. dia
rios para unas Warren. 

NOTICIAR IO 

Los problemas en ventilación 
que se presentaron al cerrar más 
las entradas de aire para evitar el 
frl'o, las emanaciones amoniaca
les que incluso llegaron a provo
car quejas de los empleados y la 
puesta de huevos en el suelo fue
ron otros tantos desengaños su
fridos por el grupo de investiga
dores que tantas esperanzas ha
bran puesto en el sistema. Lo 
malo del caso - aparte de las 
2.200 pesetas por gallinas que 
habían invertido en su construc
ción- fue el que, hoy por hoy, 
no se ve en el panorama av(co la 
ningún otro substituto para las 
criticadas baterfas de puesta. 

NOTICIAS DE LA SOJA 

Superior en unos 8 millones 
de toneladas a la de la campaña 
precedente, la producción mu n
dial de soja se ha situado en unos 
90 millones de toneladas en la 
campaña de 1981 / 1982. Los Es
tados Unidos son, con mucho, el 
primer pais productor de soja 
del mundo, con unos 55 millo· 
nes de toneladas, siguiéndole 
Brasil -15,2 millones-, China 
-8,1 mi llones- y Argentina 
-5,2 millones. 

Desde el lado comercial, el 
mercado mundial de la soja se 
mueve en torno a tres paises ex
portadores: los Estados Unidos, 
con unos 23 millones de tonela
das, Argentina -3,1 millones- y 
Brasil -1,3 millones-. Y, por 
otro lado, entre una serie de 
c.ompradores de los cuales se ha
lla en pri.mer lugar el Mercado 
Común Europeo - 11,6 millones 
de toneladas-, Japón -4,1 mi-
1I0nes-, España -3,1 millones-, 
la URSS -1,5 millones-, etc. 

(Continua al pie de página 193) 
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EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS PARTlCULAS Richard C. Dixon y Pat B. Hamilton 
DEL MAIZ SOBRE LA INHltllCION (Poultr, Sel.. 60 , 2412-2415) 

DE LOS HONGOS 

Aunque el empleo de productos inhibidores de 
los hongos en los piensos para· las aves es una prác
tica ya antigua, un aspecto quizás no estudiado su
ficienteme nte es el que se refiere a la necesidad de 
que el inhibidor entre en contacto lo más Intimo 
posible con los integrantes de éstos. Y esto se pue
de conseguir tanto por la fácil dispersión del ¡nhi · 
bidar en sí como por el hecho de que las partículas 
del pienso sean del tamaño adecuado para que es
ta unión tenga lugar. 

Partiendo de esta teorla, hemos llevado a cabo 
una experiencia en la que, con la ayuda de diferen
tes tamices, separamos en cuatro grupos una mues
tra de mal'z de acuerdo con el tamaño de sus par
tículas: de menos de 0,15 mm., de 0,59 a 0,83 
mm., de 1,41 a 1.65 mm. y mayor de 2,36 mm. 
Los inhibidores estudiados fueron e l ~cido propió
nico, liquido y el ácido sórbico, sólido pero moli
do pr imero, tamizado luego para separarlo en par
tículas grandes -de más de 0,42 mm.- y pequeñas 
y finalme nte diluido en agua. Tanto un inhibidor 
como otro se ensayaron a distintas concentracio
nes sobre el ma¡'z citado, aunque replicándose tres 
v'eces las muestras de éste hasta conseguir un 20 
por ciento, un 35 por ciento o un 35 por ciento de 
humedad. 

Los dos inhibidores, a las concentraciones ade-

cuadas, se añadieron a las distintas muestras de 
maíz colocadas en tubos de ensayo, los cuales se 
se llaron con tapones de goma y seguidamente se 
incubaron durante 48 horas a 28° C., con lo que 
se pretendió imitar unas condiciones que se pue
den hallar en los silos de las fábricas. Por último, 
se tomó con una jeringa una muestra del aire de 
cada tubo, llevándose a un cromatógrafo de gases 
para evaluar la concentración de ca ,lo que sirvió 
de criterio para e l grado de inhibició~ de cada mez- , 
cia. 

Resultados 

Se muestran en los gráficos adjuntos, pudiéndo
se ver que a las mayores concentraciones de ácido 
propiónico - 1 y 2 mg/g, de ma¡'z- su poder de in
hibición dependió del tamaño del substrato a los 3 
niveles de humedad ensayados . En general, cuanto 
menor fue el tamaño de las partículas de maíz, ma
yor resultó el poder de inhibición del ácido pro
piónico. Un efecto similar se observó cuando se re
dujo el tamaño de las partículas del ácido sórbico. 

Estos datos sugieren que la dispersión del inhi
bidor en el substrato y la facultad del inhibidor pa
ra penetrar profundamente en éste son unos atri
butos importantes en los productos antifúngtcos. 

~ --- -- - -------------------- --- ------------ - - --- ----

FICHA DE INVESTlGACION N.O 301 SA 5/1982 

CONTROL DE LA UNIFORMIDAD DE LAS 
REPRODUCTORAS PESADAS MEDIANTE SU 

REAGRUPAMIENTO EN FUNCION DEL PESO 

J. N. Petitte y col. 
(Poultry Sei. , 60: 2395-2400 . 1981) 

Como es sabido, un buen manejo de las repro
ductoras pesadas durante su cría comprende una 
restricción alimenticia. Sin embargo, ello puede ha
cer aumentar la falta de uniformidad en la manada 
entendiendo por manada "uniforme" aquella en I~ 
cual el 70 por ciento de las aves tienen un peso 
comprendido entre un 10 por ciento de más o de 
menos del peso medio. 

Como para aumentar la uniformidad de una ma
nada cabr ¡'a dividirla en varios grupos de acuerdo 
con los pesos de sus componentes y ali mentar a ca
da uno de estos con unos di fere ntes niveles protei
cos, hemos deseado llevar a cabo una experiencia 
para probar esta teoría, 

Con este fín partimos de una manada de 600 
pollitas Arbor Acres de un día divididas desde su 
~acimiento en seis departame~tos y criadas con
Juntamente con 15 machitos de la misma estirpe 
por departamento . Hasta las 4 semanas de edad se 
alimentaron por igual con una dieta conteniendo el 
18 por ciento de proteína, suministrada ad libi
tumo En este momento se tomaron las aves de 3 
departamentos, pesándose individualmente y rea· 
grupándose en los mismos 3 grupos de acuerdo con 
su peso: alto, medio y bajo. A cada uno de estos 
grupos se suministró, respect ivamente, una dieta 
Con el 13,5 por ciento, el 15,3 por ciento y el 17 ,5. 

por ciento de proteína. aunque con similares valo
res en energía. Con las restantes 300 pollitas se 
procedió de igual forma aunque una vez clasificadas 
según sus pesos se alimentaron por igual con la ra
ción del 15,3 por ciento de proteína. A partir de 
este momento todas las aves se alimentaron bajo 
un programa skip-a-day, comenzándose a los 29. 
días con 109 g. por cabeza y finalizándose a los 
134 días con 181 g. Los machos se subdivid ieron y 
trataron de igual forma que las pollitas y todas las 
aves recibieron desde las 4 a las 20 semanas de 
edad un fotoper(odo de 12 horas. El agua se repar
tió sólo durante 4 horas diarias, haciéndolo en el 
tiempo en que las aves tenian acceso al pienso. 

A las 8, 12 y 16 semanas cada uno de los sub
grupos in icia lmente formados fue pesado de nue· 
vo, reagru pándose de acuerdo con su peso vivo y 
alimentándose con la ración que le correspondía, 
es decir, tres de ellos de igual forma con el 15,3 
por ciento de prote(na -grupos control- y los 
otros tres con unos valores proteicos en relación 
inversa a su peso -grupos tratados. 

Resultados 

En la tabla 1 se exponen los resultados obteni
dos: 
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Tabla 1. Pesos medios y homogeneidad de las po- Como puede verse ; los pesos de ambos grupos 
fueron muy similares aunque lo más interesante de 
esta tabla es observar cómo la uniformidad de las 
aves alimentadas con unos niveles diferentes de 
proteína - las "tratadas" - fue mayor que la de las 
aves control, lo cual resu ltó altamente significat i
vo. Ello ocurrió así desde las 8 hasta las 20 sema
nas de edad, no cabiendo ser atribuído a otra cosa 
que al hecho de que las aves de menor peso eran 
alimentadas con el mayor nivel proteico y vicever
sa. 

llitas a distintas edades. a 

Semanas Grupos 
de edad 

4 control 
tratados 

8 control 
tratados 

12 control 
tratados 

16 control 
tratados 

20 control 
tratados 

Peso v ivo , g. 

426 
429 

1.033 
989 

1.558 
1.546 
2.022 
1.995 
2.437 
2.412 

% de unl-
formldad * 

67 
62 
67 
81 
67 
79 
86 
91 
80 
89 

En resumen, los resultados de esta prueba de
muestran que puede conseguirse una mejora en la 
uniformidad de una manada de pollitas pesadas 
mediante su separación .en la recría de acuerdo co.n 
su peso, alimentándose entonces en consonancia 
con él. Además, tal sis'tema perm ite el empleo del 
plan que se d esee de restricción a limenticia si n nin
guna disminución de la uniformidad . 

(*) A ves comprendidas entre un 10 por ciento más o me
nos del peso medio. 

cunicultura 
Publicación bimest ral de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 
DE AVICULTUR A 

Suscríbase a la única re
vista en castellano espe
cializada en el tema. 
Precio para ' España : 
1.000 pesetas. 
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ágica reducción costos 

Reproductoras 

Objet;;iva ópcimo en 68 semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubables. 

146 pollit;os un die. 

Brolla r 

Objetivo óptimo en 48 dlas de vida. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continúe. 

En 1.985, el mismo peso y conversión' seré 
alcanzado en 42 dles. 

En 1.990 el mismo peso será alcanzado en 38 dias 
e indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

COPOLLSA 
Manuel Tomás. 22 b is 
T. (93) 893 58 51 

Telex: 52521 
VILANOVA I LA GELTRU 
Barc e lona - España 
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-tJF. J. , • 

,~ Gran plail de 
mi' á'nticoccidiano 
. de primera fila. . 

Nombre: Stenorol. 

Familia química: Original. 

Antecedentes: 4 años de eficacia COI 

tantea través del mum 
en utilización continu 
o rotación. 

Compat.ibilidad: Total con todos los COI 

(f '- ponentes utilizados e y/ __ ~ ____ I_as_r_a_c.,-io_n_e_s_aIi_·l_n_e_n_ti-,-ci 

r¡ Particularidades: Primero: excepcion 
margen de seguridad 
en sobredósis como 
sub-dosis. 
Segundo ~ el socio ¡de 
para programas de rol 
ción al más alto nivel 

I eficacia. 

Halofuginona 

. STENORO': , 
Cuando e1 anticoccidiino ... es más segUl 

también lo es la re tabilidad. , , 

PROCII;JA 
IElERICAX 
GRUPO ROUS5EL .UCL"F Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS \ c·O~e 
MAQUINARIA ,C'O~(9 

INSTALACIONES ~~Al.A 
TECNOLOGIA 7 ;) 

• 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AlilcGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE "'MEGA PARA 
EL FABR ICANTE 

* 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 
YPRODUCTOSESPA~OLES 

CONSU LT E A AM EGA SOBR E SUS 
NECESIDAD ES 

* 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 ESPA~OLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Ba rcelona·36 <Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex : 51130 fonotx e Code 16-00140 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



Legislación 
REAL DECRETO 796/ 1982, de 2 de abril, 

de la Presidencia del Gobierno, por el 
que se establecen aclaraciones y modifi
can los plazos para el cumplimiento de 
determi nados aspectos de la normativa 
sobre productos zoosanitarios y otras 
sustancias utilizadas en la producción 
an imal. 

(8_ 0 _ del Estado n.O 97 deI23A_1982) 

El Roal Decreto ciento sesenta y tres/mil novecientos ochO!n
la y uno, de volntlt~ do onoro. sobro productos wosan.Lta.cios 
y otras sustancial! utlllza.clas en la producción ",oLmal, e.dn.pt6 
la normallva legal sobro la materia a los avances técnicos 
conseguidos por el sector Industrial y al desarrollo experimen
tado por la ganadorla. 

No obstante. el periodo de edC'Cuación que prevela la dis
posición transitoria del referido Re&J. Decreto, ha resultado 
insuficiente en lo que a coruerclallLaclón se refiere pc'lf la mayor 
complejidad qua esta materia lleva óparejada y también han 
surgido algunas dudas IIObre tiU aplicación que precisan la 
OpottU08 Intorpretacl.ón. 

En 51,1 virtud, a propuesta da los Ministros de Agricultura, 
Pesca. y Alimentación '1 da Sanldail y Consumo y previa de
IIbcraclón en el Consejo de Minl&~ en su reuniÓn de l dla 
dos de abril de mil novecientos oclienta y dos, 

nrSPONGo: 

Articulo unICO.-A tenor de lo dispuesto en el Réal Decreto 
ciento sesenta y tres/mil novecientos ochenta y uno. de veín
titrts d6 enero. !;Obre productos :r,oosanltados y otras sustancias 
utili:r.adas en la producción animal, e.mparado en la basc dle
c.i~ís de la Ley de velnUctnco de noviembre de 1011 novecientos 
CUlU'enta y cuatro, se 6nterideré. QU6 las EnUdades y Agrupa
ciones ganaderas Que especUlca el punto uno, de su art iculo 
soiptlmo. y QU6 cumplan loa reqUisitos Que en él se establecen. 
son cauces legales para le. distribución y 1" venta de las cs
pecielidades farmacéuticas de 1,1$0 veterinario para uso ex
clusivo de sus miembros. 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

Se concede el plazo de un año a partir de la publicación 
del prascnto Real Decreto para Que las personas cislias y ju
rldieas cootempladas en el artleulo séptimo del Real Decreto 
ciento SC5enta y tres/mll novecientoa ochonta y uno, dc veln
tlI.r69 de cnero. adecueo sus instalaciones y actuaciones a la 
referida normativa. 

DISpOSICIONES FiNALES 

Prlmera_-El presente .Real Decreto entrara cm vigor al dla 
siguiente do 61,1 publicación en el . Bolct!n Oficial del Estado,. 

5cgunda.-Por el Ministerio de la Presidencia. a propucsla 
de los Ministerios de Agricultura. Pesca '1 Alimentación '1 de 
Sal'lidad y Consumo. se dlctarin, en el pla%o maxlmo de tres 

Noticiario (VIene de pág ina 192) 

~~~sia: 8:~~e:~~: ::=1::: e~if:aI dOe~efore:~~% ~S!~S~ 
y Lros/mll novecientos ochenta y uno. de veintitrés do enero. 

Dado en Madrid a dos do abrll do mil novoc:ienlos ocheOln 
y dos. 

JUAN CARLOS R. 

RESOLUCIOI\! de 10 de marzo de 1982 de 
la Dirección General de Trabajo, po'r la 
que se dispone la publicación del Conve
nio Colectivo para las Industrias de Pien
sos Compuestos. 

(8.0_ del Estado, n_ ° 93, del 19-4-1982) 

Visto e l ledo del Convento Coloctlvo de Amblto nadonal po.ra 
las Industrias do Piensos Compuestos. J'8(:lbido en esta Di rec. 
elón General de TTabafo eon recha 11 de marz.o p'e 1982 suseri
to por las Centrales Slndlcale. Unión .Jeneru de Trab~fadores 
Comisiones Obreras y Unión Sindical Obrerd. y por la Asociación 
Confederación ESP8l1ol de Fabrlcaatell do Piensos Compuestos 
el dla 3' de mano de l~ 'Y de conrormlded con lo dispuesto 
en el artfculo DO, 2 Y 3, de la Le,.. del Estatuto de los TrabaJa
dorea y arUculn 2, b), del Real Decreto 104G'11l81. do 22 de lOa,,,. IIObre registro ., depósito d e Convenios Colectivos de tra.
lo"'lo. 

Esta Direoctón General acuerda: 

Primero_-Ordenar _ ln5c:ripelón en el Regls~ de Convenios 
~~~. Dirección General, con notlflc:a.ctÓll a la Comisión Nego-

Segundo.-Remltlr el terto del 10111100, al lnsUtuto d" MM!la
el"" , Arbltr ale y ConclllflC1ón (¡MAC>. 

Tercero.-Dlsponer au publicación en el . Boletln OClda.1 de! 
Estado>. 

SO~~r1l}b~~~:~O da lOS2_-EI Director general. Fernando 

A continuación sigue el texto completo del Convenio aun
que debido a su larga extensión nos es imposible reproducirlo. 
Para quienes se interesen por él advertiremos sólamente que su 
ámbito es nacional y que su perrodo de vigencia, independien
temente de la fecha de publicación en el 8_0. del Estado, abar
ca desde el 7 de enero hasta el37 de diciembre de 7982. 

AUMENTA LA 
PRODUCCION DE 

BROILERS EN 
ARGENTINA 

Pese a su tradic ión habi tual 
como uno de los productores y 
consumidores de carnes rojas, los 
argentinos están aumentando 
muy rápidamente su producción 
de broilers_ Mient ras q ue en 
1961 el pa,s produjo 28.500 to
neladas de broilers -o "parrille
ros" como son Ilamados- en 
198 1 esta cifra habla aumentado 
hasta 382.000 toneladas . Y en
tretanto el consumo individual 
"per cápita" ha pasado de 4 a 12 
kilos por año, 

En este intervalo se calcula 
que el período de crianza se ha 
acortado en 14 d ías y que la 
convers ión a limentic ia ha pasado 
de 2,9 a 2,2 kilos. El peso med io 
es relat ivamente superior al espa
ñol, de 1,8 a 2,0 ki los canal, pre
fi rié ndose ésta bien pigmentada. 

tuvo lugar una conferencia sobre 
el tema siempre tan actual como 
es el de la desinfección_ 

Bajo e l titulo de " El por qué 
y el cómo de la des infecció n?, la 
char la corr ió a cargo de la Dra. 
Pilar Prat, experta en temas de 
higiene q ue cuenta ya con var ios 
t rabajos pub licados y que actual
mente presta sus servicios en el 
Departame nto de Investigación 
y Control de la f irma José Co
llado, S.A. 

CONFERENCIA PARA 
LOS ALUMNOS DEL 
CURSO OFICIAL DE 

AVICULTURA 

Dent ro de los actos que, para
lelamente a los estudios av íco las, 
vienen desarro llándose para los 
alumnos de l Cu rso Oficia l de 
Avicul tura, el pasado 16 de abri l 
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A la exposición del tema, am
p lia y abundada en deta lles prác
ticos e il ustrada con numerosas 
d iapositivas, sigu ió un an imado 
coloqu io al q ue se sumó el Dr_ 
Jesús González Rov ira, Director 
Técnico de la c itada fi rma _ 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION OE LOS PRECIOS OEL POLLO VI VO (BELLPUI G) 
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E F M A M J J A S O N O Otro mes más que hemos ce
rrado, afortu nadamente, con 
un saldo positivo tanto para la 
avicu ltura de puesta como para 
la de carne. 

EVO LUCI ON OE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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Partiendo del optimismo 
que ind icábamos en nuestro co
mentario de fin de marzo para 
el pollo, abril se inició con 
unos precios ligeramente supe
riores que los precedentes, los 
cua les sin embargo, sólo se sos
tuvieron hasta mitad de mes. 
Luego, la presión de la deman
da los hizo ascender en unas & 
pesetas/kilo vivo, cerrándose el 
mes con impresión de equili
brio. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L HUEVO BLA NCO PRIMERA 

El me rcado del huevo ha te
nido un .signo algo diferente se
gún los calibres: mientras los 
extras y mayores se sostenían 
con dificultades en la primera 
qu incena y se vend ían luego 
con concesiones, de primeras 
para abajo el mantenimiento 
era absoluto. La media de to
dos los calib res, sin embargo, 
era superior que la corresPQn
diente del mes anterior, tanto 
para los bla ncos como para los 
rubios. 
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COTIZACIONES DE L MERCADO DE BELLPUIG (P"c;o"ob" granja ptaS/kllO) -
Días Pollos vivos Ga ll inas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

6 abri l 83,- 32,- 38,- 8 1,-
13 " 83,- 32,- 38,- 81,-
20 " 91,- 32,- 38,- 90,-
27 " 91,- 32,- 38,- 90,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (En',e p"én'es;s p"clos del huevo de colo') , 

Mercados Días S uper-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 6 abril 86,- (100,-) 77,- (8 1,-) 67,- (68,-) 60,- 53,- 46,-(precios 13 " 86,- (100,-) 77,- (8 1,-) 67,- (68,-) 60,- 53,- 46,-
sobre 20 " 85,- ( 97,-) 77,- (80,-) 67,- (69,-) 60,- 53,- 46,-
granja) * 27 " 78,- ( 95,-) 73,- (75,-) 67,- (69,-) 60,- 53,- 46,-

Madrid 5 abril 108,- 100,- 90,- 80,- 76,- 68,-
"'(precios 12 " 108,- 100,- 90,- 80,- 76,- 68,-
al por 19 " 108,- 100,- 9 1,- 81,- 76,- 68,-
mayor) 26 " 108,- 100,- 91,- 8 1,- 76,- 68,-
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Primeras Materfas EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 
-
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Pocas son las novedades a 
comentar este mes en lo refe
rente al mercado de las prime
ras materias para piensos ya 
Que ra ramente encontra r{amos 
en los úLtimos tiempos una cal 
ma tan manifiesta como la q ue 
está imperando desde hace ya 
dos meses. 

EVO LUC ION DE L PR ECIO DE LA CEBA DA " DOS CAR RERAS" (*) 
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Entre lo poco "come ntable" 
de este mes, lo más destacado 
es el sostenimiento de precios 
de todos los productos de im
portación a causa de la fuerte 
posición del dólar USA. A cau
sa de ello, as!' como de la pro
pia coyuntura internacional, 
afectada en los paises america
nos por la crisis de las Ma lvinas, 
tamb ién los precios de los pro
ductos nacionales - desde los 
cerea les hasta la soja de extrac
ción local- se han sosten ido en 
abril en unos 1 imites parecidos 
a los del mes precedente. 

EVO LUCION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Comentaremos por último 
que, según los datos del SEN· 
PA, durante 1981 disminuye
ron las importaciones de cerea
les-pienso en comparación con 
1980, a excepción del ma(z . El 
descenso se debió a la repercu
sión de la "cosecha del siglo" 
Que en materia de cereales se 
produ jo en 1980, situación 
bien diferente que la posterior 
a causa de la sequ{a. 
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(*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona . 

PRECIOS MEDIOS OR IENTADOR ES DE ABR IL DE 1982 (1) 

Ma(z USA . _ ........ __ .. _ _ . _ . . 17,- * 
Sorgo .. . . __ .......... _ ... _ . . 16,- • 
Cebada "dos carreras" . . . . . . . . . . . . 17,40 * 
Cebada "seis carreras" . . . . . . . . . . . . 17,- * 
Avena .. ..... _ .. _ ... _____ . . .. 17 ,50 * 
Salvado de trigo .. _ .. _ ... _ ... _ . . 16,50 
Cuartas .......... __ ..... _ . . .. 15,50 
Tercerilla _ . .... . ............. ' 16,-
Harina de alfalfa deshidratada ... _ .. _ 20,-
Harina de alfalfa henificada .. ...... ' 13,-

, 

Harina de girasol 38% prote(na 24,-
Gluten de maíz "gold" _ . . . . . . . . . 43,-
Harina de soja 44% prote{na . . . . • . 30,20 * 
Harina de soja 50% prote(na . . . . . . 31,85 * 
Grasa animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,
Harina de pescado 50/6~ % prote(na . . . 50,
Harina de carne 50/55% prote(na. . . .. 30,-
Leche en polvo .. . .. ............ 117,-
Fosfato bicálcico .. ___ . . __ . . . . . . . 31,80 
Carbonato cálcico . . _ . _ . __ _ . __ . 1,80 

(l l Precios de mayo rista en Lonja de Barcelona, Ptas/k ilo. Los prod uctos Que se sirven a granel se sel"ialan con -. 
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Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -- 1/ 16 de página - rel* 
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. .: , . ~, 

los interesados en publicar un anuncio en estas p39inas pueden ver las condiciones indicadasi 

en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitírnoslo debidamente eum, ._. 

plimentado. ~ 

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 (Tarragona) 

DEKALB «G·L1NK» y DEKALB 527 SEX·L1NK 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 Baudillo de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER· LA Y 

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

Apartado 380. 

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

DEKALB·XL·L1NK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 
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ROYAL CROSS ROJA • ROYAL CROSS NEGRA, lo, 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS I 
Recría permanente hasta 4 meses. 

Solicite información a EXPLOTACION AGRICOU 
MONTSERRAT. Rector Esperabé. 10. 
Tel. 214006/ 7. SALAMANCA 

I Ambiente, Control de 
ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo 

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

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A 
Diputación. 249. 3.°. Tel (93) 3026466 Y 318 69 79 
BARCELONA· 7 

TECNOLOGIA HY·LO PARA El MEDIO AMBIENTI 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y humidifica 
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso s 
desea hacer más rentable su explotación aumen 
tanda su capacidad de l\Ves. 

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

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladore, 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilacionef 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electr6 
nicos de regulación de la ventilación. Más de S{ 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort. 241. 2.° Tel. (93) 3224104 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA· 15 

I Baterías 
BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 • 3 pisos cor 

carretilla o comedero automático. Automatismo! 
para las mismas. Facilítenos las medidas de st 
nave antes de comprar. 

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

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

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 4157000 
BILBAO·8 
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... una marca 

Sistemas y 
Equipos Avícolas 

de prestigio internacional 
para el progreso 

'--- de la Avicultura. 
Apartado n2 17 . 

General Ganadero ~ .. [c7"""~.I.IIh .... r;. ... , ... ~~ ~ [~~ (~~~e~~i~) 
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GUIA COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 3059.45. REUS (Tarragona) 

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

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul· 
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 
te!lví. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.- edad más vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po
ll itos. - 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 filas de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito 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
dades 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. Ulzama, 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATlCO AEREO JARB, .el sin 
problemas _. Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A. Sta Magdalena. 19·21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COM EDEROS· BANDEJAS para pollitos 1." edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1.600. Tels. (93) 8930889 • 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18. 
Tel. 24502 13. BARCELONA · 10 
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I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina , Mycovax, 

Ouimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Pes
te AVIAR B(, La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, 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) 290001. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura . Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constantí. 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
TRIAL . EI Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS ! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR A IRE HY·LO. 
HY·LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla. 3. 
Tels. 3186616 . 3186462. BARCELONA 

I Clasificadoras 
SE NECESITA CLASIFICADORA DE 4.000 HUEVOS/h. 

en buen uso. 
Llamar al Tel. (943) 28 27 00 . 282090 • 282290. 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos · hora. 

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

STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat «Electro-Compacta", 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 3308 12. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/ 6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S, A, 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación uti li 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica, 30. Tel. 251 9700 BARCELONA - 27 

I Farmacológicos 
STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 

base de halofung inona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

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

INDUSTRIAS G.M.B .. S. L. 
Virgili, 24. Tel. 2519109. BARCELONA-16 

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

Constantí, 6-8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COllBACTl NA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantía de 
LABORATORIOS DR. ESTEVE,'S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS 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 COCCI
DIOSIS: COY DEN 25 y LERBEK. Incl úyalos en sus 
programas preventivos. 

DlW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211. MADRID-34 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan
tes, Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 4736950/59. 
MADRID·5 

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

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

G U IA COMERCI AL 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO
MVCIN . 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
to. PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN. 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
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 Rodri go, 6. MADRID - 3 

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

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID-20 

pfiza-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

mentos solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas especiales para ponedoras, po· 
Ilitos, lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 
Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de A larcón, 23. MADRID -14 

I Gallineros 
NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 

ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATER1AL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS .LLAVES 
EN MANO- KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels . 3301 25 - 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



GUIA COMERC IAL 

Ilncubadoras I 
IN CUBADORAS DE PEQUEt< A y MEDIA CAPACI-

DAD. Especiales para granjas cinegé.ticas . 
MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. 
Télex 50042 ROCK E. Ref. MASALLES. 
RIPOlLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio. en calidad y asistencia post-
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 
PRADO HNOS. Y Cí •. Luchan., 4. Tel. 41570 OO. 
81LBAO - 8 

VENDO 3 INCUBADORAS JAMESWAY. MOD. 1080. 
Molino Triturador de 15 CV. 24 martil los y torni-
llos si nfín. Batería para 2.000 codornices repro-
ductoras. Estufas y bebederos. 
Contactar con ANDRES LOPEZ CANOVAS. 
Tel. (968) 820703. BENIAJAN (Murcia). 

¡Lavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. 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 [Barcelona) 

¡Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES lINDHOLST & CO Al • . 
Reoresentante 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 PéJra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES , AGRICU LTORES, MO· 
LINEROS! Mol inería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 
ROYAL TRIUMPH 
Flores , 5. Tel. (93) 241 0134. BARCELONA- l 
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I Material Vario 
VENDO EXPLOTACION AGRICOLA·PORCINA, con ca· 

pacidad para 150 madres y también nave de 
engorde, con 3 Has. de f rutales, con mucha agua, 
luz, teléfono y a 1 km del pueblo, en la Comarca 
de Ribera d'Ebre. Tel. (977) 40 5784. 

BLANQUEADORES, CAR RETILLAS Y toda una amplia 
gama de utensilios para la granja. 
JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 31971 65. BARCELONA - 3 

BISINFI NES PARA D1STRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CA MARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

Energ ía segura para sus proyectos. 
GRUPOS ELECTROGENOS. 
ELECTRA INDUSTRIAL MOllNS, S. A . 
Gran Vía, 434. Tel. (93) 3250650. Barcelona -15 

¡Piensos ¡ 
Un objetivo común: I 
El mínimo coste del producto final 
Este es su finyelde nUllStT'OS especialistas en: Nut.r1c1ón y Formulación 

Control ele caHdad 
Tecnologla. de fal:lr1c&c1ón 

Ma.ne)o yPatoJoe:Ia 
Cont.ab1l1dad y Cootas 

Formación de persona.! 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSUS 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES [Barce lona) 

¡Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos pol iéster 

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) 

¡ Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía. 774. 1.0 
Tels . 2268824 - 24570 ?9. BARCELONA -13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especia l para codor
nices. Platos e levadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Frente a página 

Frente a pagina 

AMEGA ... . .. . ... ....•. . . . 1 93 
AV IGAN T ERRAL TA. . . . . . . 188 
AV IR. . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
BAUMGARTNER I BE. . . . . . . 171 
B IG DUT CHMAN I BER ICA, S.A . en 3 .a cubierta 
CENAVISA . . . . . . . . . . . . . 168 
COPOLL. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . 192 
QAWE'S . .. .... . ........... entre 172-173 

EXPL OTAC . AGR IC. MONTSERRAT. . 200 

L ABORATORIOS 
L ETI -UQU I FA, S.A . .. 

L ABORAT OR IOS OVEJERO .... 
L ABORATOR IOS REVEEX, S.A .. 
LOHMAN TIERZUCHT GmbH ... 
L UB1NG I BER ICA, S.A ... . 
MASA ...... .. .. . ... . 
MASALLES ..... ....... . 
MERCK SHARP & DHOME DE 

Frente a pá gina 

191 
183 
173 
177 
1 B1 
190 
f.t. 

FACCO .. . .. . . ........ . 1BO 
167 
1B7 
169 

ESPAr\lA , S.A.. . . . . . en 2.a cub ierta 
GRANJA GIBERT . ..... . . . PROCIDA IBERICA , S.A. . entre 192-1 9 3 
H I BRIDOS AMERICANOS, S.A .. PLANAS, JORGE. . . . . . f.t. 
HY·BRO IBERICA, S.A ... ... . PL AST IC METAL L. . . . 186 
HY-L O IBER ICA, S.A ... .... . entre 184-185 

170 
PRADO HNOS., Y C IA. . . 185 

INDUST R IAL AVICOL A, S.A .. . PRODUCT OS ROCHE. . . 184 
INDUSTRIAL GANADERA PUIG, CONSTRUCCIONES MET ., S.A.. 175 

NAVARRA, S.A . ....... . 
INVEST IGAC I ONES QUIM ICAS y 

FARMACEUTICAS, S.A . ... 

INTERNAC IONAL BREEDERS . 
LABORATORIO F ITOQUIMICO 

176 

174 
179 

CAMPS y C IA. , S.L . . . . . . . . en 4.
a 

cubierta 
L ABORATORIOS DR . EST EVE, S.A.. . 166 
L ABORATORIOS INTERVET , S.A.. . . 163 

REA L ESCUELA DE AVICU LTURA .. 
S.Al,.AZAR, A .. 
SERTEC ........ . 

SHAKERC ....... . 
SUMER, L TD .. .... . 
SYVA, L ABORAT OR IOS . . 

_ TECN I FER 
TOL SA ..... . ..... . . 

197 
f.t. 

1B9 
f.t. 

164 
196 

165 y182 
172 

Investigación en Avicultura y Cunicultura . 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación 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 comp rendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños 'experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estad ísticos, 

e informe sohre resultados 

Instalac iones av ícolas y cu n íco las abiertas a la Industri a Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltura, Plana del Para íso, 14, Tel. (93) 792 11 37 

A renys de Mar (Barcelona) 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRATn, 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 AGRICULTOR . 

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 », inscritas en libros genealógicos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

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

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engorde le ofr~cemo;- lo IT;ejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

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

SALAMANCA 
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INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automáticas 

Especiales para : 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
11lasalles. s.a. 

Industria, 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93) 692 1824 - 692 09 89 

Télex: 50042 ROCK E 
Rel . Masalles 

JORGE PLANAS 
Princesa , 53 . Tel. 31971 84 . BARCELONA ·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para enca lar pare· 
des y desinfectar 
loca les, gallineros, 
poci lgas, etc. 

Depós ito: 45 a 60 l itros aprox. 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha· 

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

ce S H A K E A e U
IAI 

EL VIBRADOR QUE «VIBRA», NO GOLPEA 
PONGA PUNTO FINAL AL PROBLEMA DE : 

• Apelmazamiento de piensos en los SI LOS. • Destrucción de los mismos por APOR R EA· 
MIENTO. • Meiora de conversión en el GANADO , ev itando que el pie nso se ENRANC IE . 
• Limpia por dentro e( SI LO cuando está VACIO. • Puede instalarse AUTOMATICO o 
MAN UAL. • El imina el problema de res iduos de PI ENSOS ENVEJECIDOS . • Acelera el lle· 
nado de las TOLVAS en un 50·60%. • Se amortiza SOLO . • Servicio y Recambios POST
VENTA. 

SEIS MODELOS PARA ADAPTAR A CADA NECESIDAD 

.. SHAKERCn Apartado 465. REUS. Tel.: (977) 30 41 75 
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Big Dutchman 
lo tiene todo 

Equipos y sistemas para cualquier tipo de 
proyectos, sean pequeños o grandes. 

La intensificación de instalaciones avícolas y 
ganaderas ha sido la especialidad de 

Big Dutchman durante 40 años. - Nosotros, en 
Big Dutchman, hemos sido los creadores de la 

automatización en naves avícolas y los 
mundialmente reconocidos inventores de los 

primeros comederos automáticos para 
avicultura. - Hoy ofrecemos la más am plia gama 
de sistemas para ahorro de tiem po y rebaja de 

costos de toda confianza para los ganaderos, así 
como equipos para broilers, ponedoras, pavos, 

cerdos y lo que es aún más importante ...... . 

Un servicio sin paralelo 
en todo el mundo 

5i4 Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 

Carretera Salou, Km. 5 
Apartado Correos, 374 
Teléfono 30 59 45 (977) 

Telex 56865 bigd e 
REUS 
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* ESTIMULANT * ANTISTRESS * RAQUITISMO * EMPLUME * BA'-'A DE 
PUESTA * REFUERZA L . 
CASCARA DE . 
HUEVO 
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