
Noticiario 

XXII SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA DE LA 

WPSA 

16 :30. Mesa Redonda sobre 
.Coccidiosis. 

18:00. Comunicaciones libres 
sobre patología. 

O(a 8, jueves. 
9:30. Conferencia de D. Jaime 

Antonio Gelabert Soc(as, Asesor 
ejecutivo de la Direcció General 
de Consum ·de la Consellería de 
Sanitat i Consum del Govern Ba· 
lear, sobre "Consideraciones en 
torno al mercado de carne de' ave 
desde las perspectivas del consu
mo de las Islas Baleares". 

10:30. Conferencia de D. Joa· 
qUin Fabra Vallés, Presidente de 
la Asociación Española de Mata· 
deros Industriales de Aves, sobre 
" Futuro del mercado español del 
consumo de carne de aves y sus 

El pasado 3 de julio se reunió derivados". 
en Barcelona el Comité Ejecuti· 11 :30. Conferencia de D.Teó. 
va de la Sección Española de la filo Hernández, Director de Pe. 
WPSA, junto con algunas otras tersime Av(cola Toledana, sobre 
personas especialmente invitadas, "Futuro del sector productor de 
para tratar de la organización del huevos" . 

próximo Symposium de la enti- 12 :30. Comunicaciones libres . 
dad, el cual tendrá lugar en Pal· 16 :00. Conferencia del Dr. 
ma de Mallorca durante los días David Softe, Presidente del Con. 
7 al 9 de noviembre pr6xim6. sejo Británico de Productores de 

El Symposium se celebrará en 

el Salón Mar(timo del Hotel Bell- ~v:~¡c~~~~~a";~t~~~~~e;:~a~ in~:~ 
ver Sol, situado en el Paseo Ma-

gración en la Comunidad Econó· r(timo nO 11 , de Palma, siendo el 
mica Europea". 

programa provisional elaborado 17:00. Comunicaciones libres. 
el siguiente : 18100. Asamblea General de la 

Dia 7, miércoles 

misma se enviará más adela nte a 
los asociados-o 

21 :oO. Cena de confraterniza. 
ción, en el Club de Marde Palma. 

Dia 9, viernes. 
9·30. Informe Científico del 

Grupo de Trabajo constit uido 
para investigar el cuadro patoló' 
gico respiratorio observado des· 
de abril del presente año. 

11 :oO. Conferencia de D. Jo· 
sep Villarreal i Moreno, Técnico 
del Departament d'Agricultu ra, 
Ramaden'a ¡ Pesca de la Genera· 
litat de Catalunya, sobre pol(· 
tica cerealista en la Comunidad 
Económica Europea". 

12 :30. Clausura del Sympo. 
sium. 

Actos Socia les 
Aparte de los actos indicados 

-la recepción del primer dia y la 
cena del dia 8- , otros actos pre· 
vistos dentro del Symposiu m pa· 
ra los acompañantes son: 

-Una excursión de un día 
completo a las Cuevas del Drach, 
con almuerzo incluido. La sali da 
tendrá lugar a las 9 :30 de la ma· 
ñana del dia 8, desde el hotel 
Bellver. 

-Una excursión a Valldemo· 
sa, de medio dia de duración . La 
salida tendrá lugar a las 9 :30 de 
la mañana del dia 9, desde el ho· 
tel Bellver. 

Sección -el Orden del Dia de la 
8:30. Inscripción de los parti · 1-------------------------

cipantes. 
9:30. Inicio del Symposium. 
9 '45. Conferencia del Dr. D. 

Luttlcken , Jefe de Investigación 
de Laboratorios Intervet, de Ho
landa, sobre " Ultimas avances en 
el control de la bronquitis infec
ciosa aviar" . 

10:30. Conferencia de D. Mi· 
guel Tesauro Vallejo, de la Fa· 
cultad de Veterinaria de Madrid, 
sobre " Comparación de la prue
ba de inhibición de la hemoaglu
tin ación y la ELlSA para medir 
los anticuerpos contra el virus de 
la bronquitis infecc iosa ". 

11 : 15. Discusión. 
12 :30. Vino Español ofrecido 

por el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca en el Castillo de 
Bellver. 

Inscripción en el Symposium 
Los derechos de inscripción que se han fijado son los siguientes : 

Tipo de 
asistentes 

Miembros de la WPSA 
No Miembros de la WPSA 
Acompañantes 

Estas cuotas darán lugar a la 
recepci6n de la Memoria del 
Symposium -no para los acom
pañantes-, a la cena del dia 8 y 
a la excursión del mismo día, 
con almuerzo incluido. 

La excursión a Valldemosa es 
facultativa , no viniendo pues in
cluida dentro de las cuotas del 

2 80 

Antes del Después del 
15 de octubre 15 de octubre 

8.000 Ptas. 9.000 Ptas. 
10.000 " 11.000 " 

5.000 " 'l.000 " 

Symposium. Su coste por perso· 
na es de 1 .300 ptas. 

Se aconseja a todos los que 
:piensen asistir al Symposium que 
efectuen su inscripción antes del 
15 de octubre. El hacerlo poste· 
riormente supondrá recibir la Me 
maria, en Palma, sólo en la medio 
da de su disponibilidad. 
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NOTICIARIO 

El viaje a Mallorca 
y la reserva hotelera 

La organización del viaje a 
Palma se ha confiado a Viajes 
Barce ló , S.L. cuya dirección es la 
siguiente: Rover Motta 27.Telef. 
(971) 466611. Telex 68542 y 
68526 8ATEL-E. Palma de 
Mallo rca. 

Todos los miembros de la Sec
ción recibirán información direc
ta de esta Agencia con el fin de 
efectuar sus reservas de hotel as( 
como para encargar, si lo desean, 
su viaje a Palma. Los hoteles que 
se han elegido por la organiza
ción son todos cercanos al Bell
ver, sede del Symposium. 

En cuanto al viaje, con el fin 
de abaratar el coste del mismo se 
ha organizado un grupo con sali
da de Barcelona, en avión, el 
6 por la tarde y otro con salida a 
la misma hora de Madrid. El re
greso será facultativo, aún de
biendo cerrarse el vuelo con an
telación. 

Envio de comunicaciones libres 
Las comunicaciones que de

seen presentarse en el Sympo
sium deberán redactarse en los 
im presos adecuados que facilita
rá el Secretario de la Sección, 
Sr. Castelló, cumpliendo unos re
quisitos determinados que se in
dicarán a solicitud. 

COMIENZA A PREPARARSE 
LA· EXPOAVIGA 1985 

El pasado dia 3 de junio tuvo 
lugar en Barcelona la primera 
reunión del Comité Organizador 
del Salón Internacional de la 
Técnica Avícola y Ganadera de 
1,985, más conocido por la 
EXPOAVIGA. 

La reunión se había convoca
do principalmente para dar a co
nocer la composición del citado 
Comité que, presidido por D. 
Alberto San Gabriel, ha comen· 
zado as( su trabajo. Pero además, 
lo mas interesente de la reunión 
fué el hecho de que, por primera 
vez, se han creado 6 Subcomités 
dentro de aquel con el fin de te· 

ner una mayor agilidad en la to
ma de decisiones para la 
muestra ferial. Estos Subcomités 
son los siguientes: Exposición 
animal vivo, Relaciones Públicas, 
Iniciativas y promoción de expo
sitores y visitantes, Promoción 
internacional, Animal de compa
ñ!'a ,y Symposiums. 

Otros asuntos tratados en la 
reunión fueron la discusión de la 
posibilidad de que la feria se ex
tendiera por un dia mas -aun
que no tomándose ninguna deci
sión sobre ello-, las motivacio
nes que tendr!'a que tener el car
tel publicitario y la promoción 
que se piensa hacer a nivel nacio
nal e internacional. 

.... 
~() • >t(''q1~ • 

ISRAEL 
VETERINARY MEDICAL 

ASSOCIATION 

VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 

ASOCIACION VETERINARIA 
DE AVICULTURA 

Organizado por la Asociación 
Veterinaria de Avicultura con
juntamente con la Asociación de 
Medicina Veterinaria de Israel, 
durante los dia 26 al 29 de agos
to de 1985 se celebrará en Jeru
salén el VIII Congreso Interna· 
cional de la primera de estas en
tidades. 

El Congreso combinará la pre· 
sentación de diversas conferen
cias magistrales por destacados 
especialistas a los que se ha invi
tado con la lectura y discusión 
de comunicaciones agrupadas se-
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gún temas, pero todo ello dentro 
del ámbito de la patología aviar. 
Se harán todos los esfuerzos para 
que haya un intercambio de 
ideas lo mas provechoso posible. 

El idioma del Congreso será el 
inglés, aunque con traducción si
multánea a otros idiomas con tal 
de que el número de participan
tes hablando la misma lengua sea 
superior a 50. Los trabajos pre
sentados deberán llevar un resu
men en francés y alemán. 

El programa provisional del 
Congreso se iniciará con la recep
ción de los participantes por to
do el dia 25 de agosto, teniendo 
lugar la ceremonia de inaugura
ción el dia 26 por la mañana. Las 
sesiones cientl'ficas se desarrolla
rán durante el mismo dia, as!' co
mo el 27 y el 29 de agosto, reser
vándose el dia 28 para una visita 
a Jerusalén, a un kibbutz y a 
granjas av reolas . 

Los participantes en el congre
so podrán alojarse en hoteles de 
distintas categor(as dentro de Je· 
rusalén. Durante el Congreso 
tendrá lugar también un progra
ma de excursiones para acompa
ñantes, proyectándose asimismo 
unos "tour" pre y post--congre
so por distintos lugares de Israel 
y de Egipto. 

Los derechos de inscripción 
en el Congreso aún no se han pu
blicado, pudiendo los interesados 
en ello o en mas información di
rigirse a la siguiente dirección: 

Dr. Y. Samberg 
P.O. Box 4413 
Tel Aviv 61044 
Telex 355672 KTOR IL 
Israel 

"POULTRY 
INTERNATIONAL" 
SE INTERESA POR 

NUESTRA AVICULTURA 

El editor técnico de nuestro 
'colega nortemaricano "Poultry 
International", Mr. David Mar
tin, visitó a primeros de julio di
ferentes empresas av(colas espa
ñolas y las asociaciones ANPP y 
ANSA. 
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La visita obedece al interés de 
la mencionada revista por el ac
tual estado de la avicultura espa
ñola, que se traducirá en ur'! re
portaje a publicar probablemen
te en su edición de octubre pró
ximo. 

Mr. Martin, acompañado por 
D. Antonio J. Malina, gerente de 
Hybro Ibérica, S.A., visitó tam
bien nuestra redacción y las ins
talaciones de la Real Escuela de 
Avicultura, interesándose por el 
funcionamiento de las mismas y, 
en particular por el historial de 
nuestro Centro de enseñanza aVI
cola. 

UNA EXTRAÑA 
ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA ESTA 
AFECTANDO A 

NUESTRAS AVES 

Las mas, importantes zonas 
av (colas de España se están vien
do afectadas, desde mediados de 
abril pasado, por un extraño 
síndrome que presenta s{nteh,as 
y lesiones t(picos de procesos 
respiratorios. Sin embargo, según 
los especialistas, el slndrome no 
encaja en el cuadro de ninguna 
de las enfermedades clásicas to
nacidas. 

El proceso está afectando a re
productoras, ponedoras, pollos y 
pavos en mayor o menor grado y 
se transmite con extraordinaria 
rapidez de una a otra granja. La 
mortalidad, inapreciable o baja 
en ponedoras y pollos -salvo 
complicaciones- ha llegado a ser 
hasta de un 90 % en pavos. 

Los s(ntomas más caracteris
ticos consisten en la aparición de 
un exudado nasal fluido al prin
cipio, que vá espesándose con el 
transcurso de los dias hasta for
mar una costra - hacia los ocho 
dlas- que acabará por despren
derse . A veces, hay conjuntivitis, 
laringotraqueitis y edemas facia
les, acompañados generalmente 

'por una discreta tos y síntomas 
nerviosos -cuellos ' torcido's- en 
bastantes ocaciones. 

Las aves presentan fiebre, aba
t imiento, desgana y sus rendi
mientos disminuyen como con
secuencia de todo ello. La puesta 
se resiente entre un 5 y un 20 9f 

durante unos días, para recupe
rarse después, aunque no al mis
mo nivel anterior. 

Las complicaciones derivan en 
aerosaculitis, perihepatitis, ne o 
frosis y otras, que pueden desen· 
cadenar un C.R.D. muy grave y 
elevar la morta lidad. 

Por su variada sintomatologia 
y lesiones, el extraño s l'ndrome 
recuerda a la bronquitis infeccio
sa , a la peste aviar y al coriza. 

No existe ningún tratamiento 
o método profiláctico eficaz, por 
lo que se aconseja una rigurosa 
vigilancia de los efectivos aviares 
basada en el aislamiento más ri
guroso y en la aplicación de too 
das las medidas preventivas al al
cance de los avicultores - prohi· 
bición de visitas, desinfección de 
vehículos, cambios de ropas y 
calzados que hayan estado en 
contacto con elementos extraños 
a la granja, etc, 

El tratamiento, siempre pres
crito por el veterinario, se enea· 
mina generalmente a combatir 
las complicaciones bacterianas y 
micoplásmicas que puedan deri · 
varse del proceso y a regenerar el 
apetito . 

Gran número de técnicos, reu· 
nidos recientemente en Barcelo
na, han estudiado la enfermedad 
y elaborado una serie de hipóte· 
sis sobre la etiologia del proceso, 
estableciendo un programa de 
actuación que, junto a los resul · 
tados de los análisis de muestras 
depositadas en diferentes labora· 
torios, puedan arrojar más luz 
sobre el slndrome que afecta yá 
a la mitad noreste y al centro del 
pais. 

NUEVA FA BR ICA DE 
PRODUCTOS VETERINARIOS 
DE UPJOHN EN CATALUÑA 

El pasado mes de junio se inau
guró una nueva fábrica de la 
Compañía Upjohn Farmoqu(mi-

NOTICIA R IO 

ca, S.A. en España, situada en la 
localidad barcelonesa de Pal ie· 
já. 

La factoría está dedicada a la 
producción de aditivos al p ienso 
y polvos solubles, con una capa· 
cidad productiva de 1.200 to ne· 
ladas al año. 

Para asistir al acto inaugural, 
celebrado a mediados del pasado 
mes de junio, se desplazaron a 
Barcelona los Sres. Partiset i y 
Schalk, vicepresidentes de las 
áreas de Farmacéutica y Veteri· 
naria de Uphohn Internacional. 

El mismo dia de la inaugura· 
ción, el Sr. Partiseti y el Sr . Ca· 
vazza, administrador delegado de 
Upjohn Farmoqu ímica S.A ., fue· 
ron recibidos por el Consejero de 
Agricultura y Ganadería de la 
Generalitat de Catalunya, Sr . Ca
rol, con quien comentaron ex· 
tensamente los motivos por los 
que la Compañía ha instalado es· 
ta nueva fábrica en Catalunya, 
as ( como los proyectos de ex· 
pansión en el futuro. 

Según señaló el Sr. Partiseti en 
su discurso inaugural, la trayec· 
toria de inversiones de la Campa· 
ñ ía Upjohn en España se ha con· 
centrado, desde 1979, en una fá· 
brica de productos farmacológ i· 
cos para uso veterinario, una fá · 
brica de síntesis química y, por 
último, la fábrica cuya unaugura· 
ción se estaba celebrando . 

(SIgue al pIé de la págIna 2831 
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Mercados 

La coincidencia del presente 
número con las vacaciones esti
vales en las artes gráficas nos 
obligan, como en años anteriores 
a limitar nuestro comentario de 
los mercados avícolas y de pien
sos a la información disponible 
durante las tres primeras sema
nas del mes de julio. 

Las transacciones de los pro
ductos avícolas durante tal perí
odo siguen la tónica marcada en 
el transcurso del mes anterior, 
con alzas un tanto espectaculares 
en el pollo, que han situado el 
precio de la tablilla de Bellpuig 
en las 153, Ptas./kg. durante la 
tercera semana de julio, aunque 
fuera n 150,-Ptas. las realmente 
pagadas. Sin duda, la cotización 
de este producto es ficticia pues, 
si bien el consumo de las áreas 
turísticas se vé incrementado no
tablemente, no sucede lo mismo 
con los tradicionalmente grandes 
centros consumidores. Y, por 
otra parte, supone un cierto ries
go para el sector, ante la posibili-

dad de deslumbrar a los que aún 
puedan mantener y animar un 
espíritu aventurero. 

La situación en el mercado 
huevero podría decirse que sjgue 
un ritmo parecido al del mes an
terior -al menos en lo referido a 
huevos blancos- si no fuera por 
la subida, también espectacular y 
ficticia -según todos los indi
cios- de los superextras que, al 
cerrar esta edic ión, se situan en 
las 140,- Ptas./docena. En los de· 
más calibres se sigue la tendencia 
a la baja, más acentuada a medi
da que se desciende en el tamaño 
del producto. 

En los huevos rubios, las dife
rencias ascendentes son más ele
vadas -por enciama de las 30 
Ptas. por docena-. Pero, en ge
neral, tanto para blancos como 
para rubios, sigu e manteniéndo
se la incertidumbre en cuanto a 
la consistencia real de estas coti
zaciones. Tal vez, el encareci
miento de los tamaños grandes 
anime al alza a los pequeños, es
pecialmente en el caso de los 
blancos. 

La confirmación de incerti
dumbre podría darla el precio de 
la gallina vieja, del que cabría es
perarse un descenso significativo 

NOT ICIARIO(Viene de la página anterior) 

VIII CONGRESO 
CENTROAMERICANO Y DEL 

CARIBE DE AVICULTURA 

El V 111 Congreso Centroame
ricano y del Caribe de Avicultura 

tendrá lugar durante los dlas 13 
al 16 de noviembre próximo en 
San José, Costa Rica. 

El Congreso se celebrará en el 
Hotel Playboy de la capital cos
taricense, teniendo lugar de for
ma simultánea una exposición 
comercial av¡'cola. 

Los derechos de inscripclon 
en el Congreso son de 60 $ USA 
- unas 9.300 pts- hasta el 31 de 
agosto y de 35 $ por acompa· 
ñante, cantidades que a partir de 
entonces sufren un incremento. 
En cuanto a la exposición co-
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ante la mayor oferta que, por es
tas épocas veraniegas, habitual
mente se registra, mant~niéndo
se, sin embargo, prácticamente 
estacionario. 

Afortunadamente para los avi
cultores, el mercado de materias 
primas para piensos está jugando 
más bien a la baja, gracias a Jos 
efectos de las excelentes cose
chas del presente año. Tanto es 
así que, algunos productos están 
rozando ya los precios de garan
tía a la producción. 

La soja, asimismo. sigue bajan
do pese a las cotizaciones eleva
das del dólar, esperándose que 
durante el mes de agosto pueda 
descender todavía unas 2 Ptas. 
por kg., debido a la baja en los 
mercados de futuros, a las exce
lentes cosechas y a la debilidad 
de la Bolsa de Chicago. 

Por el contrario. el maiz sigue 
en posición fuerte, obligando a 
los fabricantes a utilizar más tri
go como sustitutivo y a compen
sar la carencia de pigmentos de 
éste con los que ofrece el merca
do. 

Una situación, en resumen, 
que induce a no pensar, por aho
ra, en nuevos aumentos en los 
precios de los piensos. 

mercial, el precio de un stand de 
9 m2 es de 360 $ - unas 56.000 
pts- , con la construcción del 
mismo incluida . 

Quien desee más información 
debe dirigirse a: 

Dr. Arturo Yglesias 
V III Congreso Centroame
ricano y del Caribe de 
Avicultura. 
Hotel Playboy 
Apdo. 2443-1000. 
Télex 2700 S.J . C.R . 
San José. Costa Rica. 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página - rela
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
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 GlbERT. Apartado 133. Tel (9i7) 360104. 
Cambrils (Tarragona) 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler numero 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sólido comienzo. 
Excl usivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra·. de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

. Euribrid 
HISEX BLANCA. la 9allina dé 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. Apahado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/6904. San Baudilio de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER·LAY - SHAVER-
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·lINK. de huevo blanco. y WARREN. 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

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 4005/7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 26 5611. Sr. F. OROMI 
-COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid. 3. Apartado 362. LERIDA 
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HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para producir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 

I Ambiente, Control del 
TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin como 
promiso si desea hacer más rentable su explota· 
ción aumentando su capacidad de aves. 
HY·LO. S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

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 

I Baterías 
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 

VENDO INSTALACIONES BATERIAS FLAT·DECK 8192 
PLAZAS. Totalmente automatizadas y en uso por 
600.000 Ptas. Desmontaje y portes a cargo del 
comprador. 
Sr. Llagostera. Tel. 3375561. BARCELONA. 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS' (Tarragona) 
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GU IA COMERCIAL 

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

66. 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul-
tura y porcicultura. Especiálidad 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 Cas-
te llvi. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, S. A. Ulzama. 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

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

COMEDEROS - BANDEJAS para pollitos l .' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 - 8934146. 
VI LANOVA 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. lB. 
Tel. 2450213. BARCELONA -10 . 

I Biológicos I 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes-
te AVIAR 8 10 La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

285 

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 .Ia 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, SmESS 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 -El Montalvo •. Tel. 21 9B OO. Télex 26B37. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDAS E POR 

CALEFACCION AUTOMATlCA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 5B. Tel. (93) 30B 92 62. BARCELONA-5 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE
DES YA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora , 99-101. BARCELONA-lB. Tel. 3007212 

I Clasificacbras 
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. 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 de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (94B) 330B 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 utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica, 35. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA - 29 
Tel. (93) 3222751 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccid iosis, cólera 
y pullorosis: DIMERASOL. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virgili, 24. Tel. 2519109. BARCELONA -1 6 

.f 

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

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA. 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX , 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantía de 
LABORATORIOS DA. ESTEVE, S_ A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI 
DIOSI5: COVDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programa~ preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S_A. 
Avda . Burgos , 109. Tel. (91) 76612 11. MADRID-34 

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar 6 10 la Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

GUIA COMERCIA L 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

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 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO
MVCIN. Mas carne con menos pienso_ Mayor P!'o
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 OUE 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 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo , 6. MADRID - 3 

¿POR QUE 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 ESPAtiiA, S. A. E. 

Pedro Teixeira. 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID-20 

pfizo" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCID1CIDA 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. 
Ruiz de Alarcón, 23. MADRID - 14 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGEAONAI . TEL 197214308" · TELEle 573(11 HIPA E 

I Gallineros 
(fAGRO-NAUII - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cil itamos proyectos. Entrega inmediata para insta
laciones de 100 X 12 m. Solicitamos distribuidores . 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS [Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
. ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS .LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

IGrasas 
GRASOlEINAS depuradas para nutrición animal. 

Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales 
seleccionadas: A (avicultura), B (porcicu ltura), 
C (rumiantes). 

RIOSA. Apartado 5. Unares-Baeza (Jaén) 
Te l (953) 692000 . Télex 28313 RIOL·E 

Ilncubadoras 
AMPLIA GAMA DE INCUBADORAS eléctricas de 

sobremesa a 220 V para instalaciones ci negéti
cas, aficionados, cotos de caza, ecología, etc.; 
a~ta.s para incubar todo tipo de huevos de gallina, 
falsan, codorniz, oca, pato, guinea, etc. Totalmente 
AUTOMATlCAS o semi-automáticas. CapaCidad: 
20. 40. 50. 100. 120, 200. 500 Y 1000 huevos. 
Facll.ltamos ca tálogo gratuito. Precios super·eco
nómiCOS. Solicitamos distribu idores. 

Paseo Cataluña, 4 
Tel. (977) 602723 
NULLES narragona) 
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INCUBADORAS DE PEaUEIliA y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET [Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post-
ven ta . 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 Cia. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

I Lavadoras - I 
l avadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SAlAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 I 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES ( Barcelona) 

I 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 

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. Tel. (93) 2410134. BARCELONA· 1 
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I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y loda una amplia 

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 3197165. BARCELONA - 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra . Arbós , Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 89205 62. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡Silos J L-. _____ _ 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi
sinfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 9308 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I ~A_~_n_so_s ______ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su !lnyBlde nuestl'06 especialistas en: Nutl"ición y R>rmulaclOn 

TlOOOCU DI. NUTIKIOOI_ ...... 

ASEOOA..A.MIENTO ~ FABRICAS DE PIE~ 

Control de calidad 
Tecnologia de fabr1c&ctón 

Ma.neJo Y Pat.ologia 
Contabilidad y Costes 

Fonna.ción de p8i"9Onal 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, C. r,... 
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía. 774, 1.° 
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) 9308 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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¡Una obra diferente de las demásl 

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 Oflclal y Superior de Avicultura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantla de l. 

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 B.' • 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • 
10.' • 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
75 Rgura. 

4 mapas 

Fonnato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

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

lIBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 2B ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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JORGE PLANAS 
Princesa, 53 - Tel. 31971 84 - BARCELONA- 3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare
des y desinfectar 
locales , gallineros . 
poci Igas, 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. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONE.S 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 ícolas y cun íco las abiertas a la Indust ria Privada 

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

Arenys de Mar (Barcelona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora nuestro programa para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 

utomática Programada electrónicamente 
Con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste de mantenimiento, 
gracias a su funcionamiento con corriente 
trifásica cuyo coste por kilovatio es muy in
ferior. 

Comandados por termistors de preciso di
seiio, nuestros ventiladores proporcionan un 
flujo de aire constan te según las necesidades 
de cada momento -tanto en el húmedo in
vierno como el sofocante verano- gracias a 
su silencioso movimiento continuo y a su ve
locidad autoregulable - de O a 1.500 Lp.m. 
que, además, alarga la vida de los ventilado
res al evitar su paro y arranque intermiten
tes. 

Nuestros equipos de ventilación propor
cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera: 

• Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

• Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

• Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias ya los stress. 

• Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

• Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

• Alto grado de seguridad en cada crianza. 
• Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. HASTA UN 50% 
MAS DE BENEFICIOS. 

S .A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Rilh~n ~R . T dll'lv ¡;nR.::I;n r. 1 AP.F . R,:¡rr.elnna-5 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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