
Noticiario 

AMPLlACION DEL CURSO 
OFICIAL DE AVICULTURA 

DE ARENYS DE MAR 

Modificando el Pl an de Estu
dios de 1975, e l Curso Oficial de 
Avicultura que se lleva a cabo 
anualmente en la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicu ltura 
desde 1986, se verá ampliado e l 
próx ¡mo año con el Un de dar 
cabida a algunos nuevos aspectos 
de la producción que no se halla· 
ban suficientemente representa
dos en ese Plan. 

Más concretamente, en el 
Curso Oficial de Avicultura de 
1986, aparte del programa habi
tua l, se dará cabida a tres Semina
rios sobre los temas siguientes: 

1. Producción de carne de ave 
de otras especies d istintas del po
,110. 

2. La Gestión empresarial en 
avicultura. Empleo de ordenado
res en la producción. 

3. La reproducción en av icul
tura : situación actua l y nuevas 
tendencias . 

Cada uno de estos Seminarios 
tendrá una semana de duración, 
ten iendo lugar, respectivamente, 
en los meses de marzo, abril y 
mayo en las fechas concretas que 
se anunciar~n o portunamente. 
Las clases se iniciarán un lunes a 
primera hora de la mañana, te
niendo lugar a diario, mañana y 
tarde , hasta e l viernes por la tar
de e incluyéndose una jornada 
para visitas a explotaciones o 
centros de interés profesional. 

Excluyendo esta jornada, el 
temario de cada Seminario se de
sarrollará en 24 horas de clases. 
Estas serán dadas, aparte del pro
pio profesorado de la Escuela, 
por prestigiosos especialistas en 
cada tema. 

En s(ntesis , el temario de ca
da uno de estos Seminarios to
cará los siguientes puntos: 

Producción ' de carne de ave 
de otras especies dist intas del po
lio, 

-Situación en otros pa(ses y 
en España. 

-Caracterfsticas zootécnicas 
comparativas de estas otras espe
cies. 

- Prod ucción de carne de pa
vo: elecció n de la raza, aloja
mientos, manejo, reproducción, 
engorde, etc. 

-Producción de patos para 
carne. 

-La crla de palm(pedas para 
la producción de foie-gras. 

-Producción de carne de 
otras aves: pintadas, faisanes, co
dornices y perdices. 

-Requerimientos nutr it ivos y 
alimentación de estas otras espe
cies en comparación con el po
lio. 

- Enfermedades espec(ficas 
de estas otras especies av (colas. 

La gestión empresarial en avi 
cultura. Empleo de ordenadores 
en la producción. 

- La avicu ltura de hoy y la de 
hace 20 años . La explotación 
avícola como empresa . 

- Definición de "ratios" para 
las producciones de huevos y de 
carne. 

- Factores económicos en la 
producción de huevos y de car
ne . 

-El mercado de huevos en 
España y en la CE E. 

- El mercado de la carne de 
ave en España y la CEE. 

-Las integraciones y el coop
perativismo en avicultura . 

- Informatización de la em
presa avícola: posibilidades y ti
m itaciones. 

-Desarro llo y aplicación de 
programas para la gestión de la 
empresa av{cola. 

- Modelización 
-Formulac ión de raciones 

med iante ordenador . 
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La reproducción en avicultu
ra : situación actual y nuevas ten
dencias. 

- Estructuración actual de la 
industria av(cola en España y 
otros pa(ses. 

-Bases fisiológicas de la re
producción en las aves. 

-Recientes avances en la ge
nética de la producción de hrhr i
dos para puesta y para carne. 

- Nu evas tendencias en insta
laciones para reproductores: 
comparación con los sistemas 
clásicos. 

-Ultimas avances en la for
mulación de raciones y en el su
ministro de pienso a los repro
ductores comerc iales . 

-Tendencias actuales en el 
diseño de una sala de incubación 
para racionalización del trabajo 
y mejor control sanitar io . 

-Ma nejo moderno del huevo 
para incubar hasta su transfor
mación en el pollito. 

- Explotación de reproducto
res en jaulas: sus bases, ventajas 
e inconvenientes. 

- La inseminación artificial en 
la gallina: situación actua l. 

-Patologla de la incubación. 
A cada uno de estos Semina

rios podrán concurr ir los propios 
a lumnos del Curso Oficial de 
1986 -éstos de forma automáti
ca-, así como otras personas 
que se inscriban especia lmente 
en e llos. Para ello no se precisa 
más requisito que tener 17 años 
cump lid os antes de l Seminario 
en cuest ión y satisfacer los dere
chos correspondientes, los cuales 
serán fi jados oportu namente . Ca
da Semi nar io a este respecto es 
independiente de los restantes. 

Con todo e llo, dado el au
mento de temas que en su con· 
junto habrá en el Curso Oficial 
de Avicultura, el com ienzo de és
te tendrá lugar e l 17 de febrero 
de 1986, finalizando el 6 de ju
nio. Por lo que respecta a éste en 
sí, aparte del contenido teórico 
de r igor, se contempla una consi
derable extensión de las prácti
cas a realizar, tanto en los labora-



Alimentación de los animales 
monogástricos 

D. 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingenieros del Département de l'Elevage des 
Monogastriques bajo la responsabilidad de 
Jean·Claude BLUM. INRA (Francia). 

Versión española de M.J. FRAGA FERNAN· 
DEZ·CUEVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. ALEGRE ALVARO, In· 
gen iero Agrónomo. 

Un volumen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V.P.: 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL IN DICE 

Consideraciones generales sobre la al imenta
ción de los animales monogástricos. Consumo. 
Necesidades. Recomendaciones prácticas. Va
lor energético de los al imentos. Alimentación 
nitrogenada, minera l y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen· 
tación de conejos, pollos, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léx ico multi· 
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, re llenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
LI BRE R lA AG ROPECUARIA. Plana del Para ISO, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

calle .......... ....................... ............ . 
Población .... ........ .... ... .. .... .. ......... ......... .............. O.P . ..... ............. ........... Provincia ................. . 

Solicita le sea enviado un ejemplar de la obra ALlMENTAC ION DE LOS ANIMALES MONO· 
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo . 

............ ......... ..................... . a .............. de .... .................. .. ... .. ...... . de 19 

Ponga una cruz en el sistema elegido: 
O ta lón adjunto o giro postal 

(firma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 



TRITURADOR DE PACAS 
LA SOLUCION MAS ECONOMICA y PRACTICA 

PARA HACER UNA BUENA CAMA A SUS POL 

Importador para España 

AGBO, S.A. 
(MARCA VOLCASOL) 

RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Kcall h a 4330 Kcal! h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGfA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIMENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

, K;~~N;N~hroeder A 
c. Industria, 54-62 Tel. (93) '257 1400 
Apdo. 5230 BARCELONA-2 5 Telex 52201 
ESPAÑA 

MODELOS 

700/T (Accionado toma de fu 
700/MB (Accion . motor gasolina) 
700/ME (Accion. motor eléctr ico) 

Caracter(sticas pricipales: 

Rendimiento paca de paja: 30-40 seg. 
Rend i. paca de forraje : 50-60 seg . 
Longitud del corte fino: 40-60 mm. 
Long. del corte extrafino: 20-40 mm. 

Accesorios opcionales: 

-Parrilla corte extrafino 
-Ventilador elevador del producto 
-Motor eléctr ico de 220/380 V. o de 

380/660 V. 

Ctra. N-II, km. 759. Apartado 146 
Tel.: 972-509089 - Figueres (Gerona) 



NOTICIARIO 

torios de la Escuela, como en los 
gal lineros de bro ilers, ponedoras 
y reproductoras . 

Quienes se interesen por más 
in formación deben dirigirse al 
respecto a la dirección de la Es
cuela, en Arenys de Mar. 

SYMPOSIUM SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA 

INTEGRACION DE ESPAÑA 
A LA C.E.E . EN LA 

FABRICACION DE PIENSOS 
COMPUESTOS 

Durante los días 26 y 27 del 
pasado mes de setiembre tuvo lu
gar en Madrid un Symposium 
sobre las consecuencias de la in
tegración de España a la C.E .E. 
en la fabricació n de p iensos com
puestos. El Symposium se halla
ba organizado por la Confedera
ción Española de Fabricantes de 
Piensos Compuestos, el Consejo 
para Cereales-Pienso de los Esta
dos Unidos y la Federación Es· 
pañola de Indust rias de la Ali
mentación y Bebidas - F IAB-, 
teniendo lugar en el Salón de Ac
tos de la C.E .O. E. 

Inaugurado el acto por el Pre
sidente de la Confederación Es
pañola de Fabricantes de Piensos 
Compuestos, D. Angel Fernán· 
dez Rojas, y tras las palabras de 
rigor y la presentación de lo s res
tantes componentes de la Mesa, 
se proced ió a la lectura de la pri
mera conferencia, presentada 
por e l propio Sr. Fernánd ez. A 
continuación de la misma tuvo 
lugar un debate, hecho que luego 
se rep itiria en cada una de las 
7 conferencias que tuvieron lu 
gar a lo largo de aquella misma 
jornada y de la mañana sigu ien
te. 

Las conferencias se dieron 
por parte de diversas perso nali 
dades vincu ladas a la industria de 
piensos de algunos paises de la 
CEE y, más particularmente, a la 
FEFAC -Federación Europea 
de Fabricantes de Piensos Com
puestos- o Disponiéndose de un 
servicio de traducción simultá-

nea, se d ieron en distintos id io
mas, siendo aquélla, por lo gene
ra l, buena. Todas el las se entre
garon impresas a los asistentes en 
el momento · de su llegada al 
Symposium. 

Los títulos y autores de las 
conferencias fueron los siguien
tes: 

" La fabricac ión de piensos 
compuestos y su porvenir en el 
contexto de la adhesió n de Espa
ña a la CEE", por D. Angel Fer· 
nández Rojas. 

"La experiencia fra ncesa en la 
Comunidad Europea", por Mr. 
Jean-Pierre Carlier, Delegado Ge
neral de l Sindicato Nacional de 
las Industrias de la Alimentación 
Animal (Francia). 

" Los mercados de materias 
primas en la Europa ampliada: 
perspectivas de la oferta y la de
.manda", por R. Stohr, de Topfer 
International (República Federal 
Alemana) . 

"La utilización de subproduc
tos en el cuadro de la pol¡"ica 
agrícola común y la importancia 
estratégica de las compras", por 
el Dr. Antaine P. Klinkhamers, 
de Hendrix International (Holan
da). 

"Relaciones de la FEFAC con 
las organ izaciones europeas e in
ternacionales", po r André Na
mu"r , Secretario General de la 
FEFAC (Bélgica) . 

"Co nsecu encias del pedodo 
trans itorio en la fabricación de 
piensos compuestos y en la gana
deda intensiva ", por el Dr. J. M. 
Rodríguez Malina, Delegado Per
manente de la F IAB en Bruselas. 

"Consecuencia~ en la industria 
de piensos compuestos y en la 
ganadería inglesa de la incorpo
ración del Reino Unido a la 
CEE", por Mr. B. Mc.C. Rutthe r
ford, Presidente de la FEFAC 
(Gran Bretaña). 

En la imposib ilidad de hacer 
un resumen detallado de todas 
estas conferencias, como comen
tario o resumen de las mismas 
podríamos decir que, en su con 
junto, br indaron a los asistentes 
una información muy completa 

349 

de la situación actua l de la fabri 
cación de piensos compuestos en 
la Europa Comunitaria, as( como 
de los problemas que se pueden 
plantear en la misma a partir del 
1 de enero de 1986 cuanto tenga 
lugar nuestra incorporación a la 
misma . En muchos aspectos, sin 
embargo, se reconoció que aún 
quedan dudas por so lventar, las 
cuales dependerán más de deci 
siones po liticas que puramente 
comerciales o técnico-comercia
les . 

De esta forma. por lo que res
pecta a los cambios a preveer 
tras nuestra integración en la 
CEE, ya se cuenta con que au
mentarán los niveles d e utiliza
ción de algunos cereales euro
peos a costa de los que ahora se 
está n utilizando de Estados Un i
dos -léase malz- . Al haberse 
convertido la CEE en excedenta
ria de cereales, aunque deficita
ria en productos proteicos, sin 
gran temor a equivocación puede 
adivinarse asi que la cebada o el 
trigo europeos complementarán 
a nuestra producción cerealista a 
expensas de una reducción en las 
importaciones de mal'z USA . 

En lo que respecta a los pro
ductos proteicos la situación 
puede evo lucionar también a 
consecuencia de los cambios que 
se espera tengan lu gar en la poli
tica de grasas, la cua l posible
mente modificará la actual situa
ción del aceite de soja, afectando 
a la s importaciones de haba y a 
las de la harina de soja. A conse
cuencia de ello, as! como a los 
avances que han tenido lugar en 
los ú ltimos años en la ut ilización 
de otras fuentes proteicas - pro
ductos proteaginosos, d iversos 
turtós, etc.-, también por este 
lado puede haber unos cambios 
profundos en el mercado. 

Otro cambio no de menor im
portancia a part ir del ingreso de 
España en la CEE es el que se de
rivará d e la implantación del 
IVA, que substituirá al actual 
ITE, aspecto que afectará, por 
ejemplo, a la actual diferencia de 
precios entre los piensos de fá-

(Continúa en página 351) 



Nuevos productos 

T RE N DE DESPLUMADO LlNCO 

El nuevo tren de desplumado L1NCO es 
modular, es decir, está diseñado en unida
des compactas ajustables, y es también poli
valente, puesto que permite la fác il sust itu
ción de cualquiera de sus hileras, según el 
t ipo de ave que se procese -broilers, pa
vos, etc. 

Dispone de accionam iento hidráu lico y 
eléctrico, tanto en la maniobra como en la 
tracción de los discos, permitiendo variar 
las revoluciones de los mismos. 

El Tren de Desplumado L1NCO recoge 
en su interior la pluma y el agua, por lo que 
no es necesario ningún t ipo de cana l de re
cogida, ya que lo lleva incorporado. 

ConstrUl'do totalmente en acero inoxida
ble, constituye una un idad compacta y ce
rrada -de fácil acceso al interior- que 

mantiene la temperatura del ave. Es fácil de 
limpiar y puede suministrarse con un siste
ma automático de lavaje. 

El Tren de Desplumado L1NCO es un 
producto de L1NDHOLST & CO., 

Dinamarca, representada en España por 
SUMER, L TD, Lauria, 64-66 

Tels.: (93) 301 3520 y 301 3704 

._------...-.....--------_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun (quenas su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este bolet(n a: SELECCIONES AVICO LAS, Plana del Para íso, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor , escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su nueva 
direcc ión. --

Nombre ...................... ................................... ............ . ....................... . 

A nter¡or dirección: 

Nueva dirección : ........................................ ................. ..... ................. . 

o ••••••••••••• o ••••••••••••••••• ,_, •• o •••• o ••• o,., o ••• o ••• o ••••••• " •••••••• o •• o. ,. o ••••• o •••• , o,. o ••••••• 

IMPORTANTE: Si le es posible, junto con este cupón h<iganos llegar la ültima faja que envo lv(a su rev ista. D e este 
modo nos facilltara la tarea. Gracias. 

--------- - --------
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Estos equipos harán más rentable su negocio. 
EXPONGANOS sus NECESIDADES: LE ESTUDIAREMOS LA SOLUCION MAS IDONEA 

'¡"l/), s. A. Calle Bilbao. 58. - Tel. (93) 308 92 62 - Telex 50830 - CLAP-E - BARCELONA·5 

Distribuidores exclusivos de 





Legislación 
REAL DECRETO 1657/1985, de l ' de set iembre, 

por el que se prorroga la vigencia hasta el 15 de di· 
ciemb re de 1985 del Real Decreto 817/ 1985, de 
29 de mayo, sobre la suspensión de los de rechos 
arancelarios aplicables a los pollitos y huevos para 
incubar y a la carne de po llo fresca, refrigerada o 
congelada. 

(B.O. del Estado n.o 223, del 17·9-85J 
l...J. evolución de los merc::Idos. de la carne de pollo y la necesidad 

de establecer un dispositivo Que permitiera rcgulólI ::Idecu3damente 
el abastecimiento de estas carnes., complementando la producción 
nacional con imponaeiones al menor coste posible., condujo a la 
suspensión total de los. derecbo.s. arancel3rios hasta el 31 de 
diCiembre de 198-t, por Real Decreto 2092/1984, de·14 de noviem
bre. El Real Decre10 21 65/1984, de 28 de noviembre, extendió la 
suspensión de derechos arancelarios a los buevos pan incubar y los. 
pollitos de un dia. 

Dichas mcdidas fueron prorrogadas. basta el 15 de septiembre 
de 1985 por el ReaJ Decreto 817/1985. Dada la pe~istencia de estas 
circUDstan.:ias, resulta proctdcnte prorrog::lr las mencionadas sus 

pensiones por un nuevo periodo. huta el I S de diciembre de 1985. 
En su virtud, en uso de la faculud reconocida al Gobierno por 

el artic:J:o 6.°, apart.J.do 2.°, dr la vigente Ley Ar:mceWia.., a 
propucslJ. d:\ Ministro de Economia y Hacienda y previa aproba
ción por el Consejo de Min istros en su reunión del dia 11 de 
septiembre d~ 1985, 

DISP ONGO, 

Artículo 1.0 Se prorroga h.:!.sta el día 15 de diciembre de i 985 
la suspensión 10lal de los derechos arancelarios que gravan las 
imponaciones de las distintas cmes de gallo. g.a1linas y pollos 
clasificados en las subpartidas del aranC't1 de aduan:u 02.0LA. !.; 
B.l.c); 8.ll.a) 1, S.ILb); B.lLc)¡ B.lLd) 3; B.ILe) 3 y B.Il.g), Que fue 
establecida hasta el 31 de diCIembre de 1984 por el Real Decreto 
2092/ 1984, de 14 de noviembre. asi como las correspondientes a las 
imponaciones de pollitos clasificados en la subpanida 01.05. II.c y 
de huevos para Incubar. de la subpanida 04.05.A.l.a) 2, cuya 
suspensión fue ::Iprobada por el Real Decreto 2165/ 1984, de 28 de 
no viembre. y posterionnente prorrogadas todas ellas hasta el 15 de 
septiembre. 

Art. 2.° El prese nte Real Decreto entrará en vigor el mismo 
dia de su publicación ee. el <tBoletie. OficiJ.1 del EstJ.~o». 

Dado en M::Idrid a 11 de septiembre de 1985. 

Noticiario 
(V iene de pág. 349) 

LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE HUEVOS CONTINUA 

CRECIENDO 

siendo el total del mismo de 
9,40 MT -contra 8,94 MT en 
1983-. La sigu iente producción 
en importancia fue la de Europa 
- 7,28 MT -, con un ligero decli · 
ve en relación con el año ante
rior. A cont inuación ha venido 
las de América del Norte y Ceno 

tral, con 5,45 MT, la URSS 
- 4,20 MT-, Sudamérica - 1,69 
MT - Y Atrica - 1,15 MT. 

brica comercia l y d e los coopera
tivas. La d iferente legislación es
pañola en materia de pi ensos en 
re lació n con la existe nte en la 
CEE también dará motivo a que 
la nuestra tenga que adecuarse a 
aqué lla. 

Asistieron al Symposium algo 
más de 200 perso nas, casi todas 
ella s d irectivos y técnicos d e fá
brica de piensos. Una nutrida 
participación portuguesa atest i
guaba que nuest ro vecino pa(s se 
halla en sim ilar situación que no
sotros en cuanto a su ingreso en 
la CE E en 1986. 

Recopilando los datos de la 
prod ucción mundia l de huevos, 
la FAO - Organización de las Na· 
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación- acaba de ha
cer púb lico que el total de 1984 
ascendió a 29.436 millones de 
toneladas - MT - c ifra superior 
en un 2,1 por ciento a los 
28.822 MT de 1983. 

Por continentes, el mayor 
aumento ha correspond ido a 
Asia, en d onde tanto China co
mo la India aumentaron signifi 
cativamente sus produccio nes, 
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Otro dato d e in terés es la pro
ducción de huevos de los paises 
en vías de desarrollo, 10 ,9 1 MT, 
cant idad que en 1984 ha repre
sentado un 37 por ciento del to
tal, cuando d iez años antes era 
sólo del 28,6 por ciento del total 
mundial. 



Mercados 
Aves y Huevos 

Confirmándose lo que co
mentábamos el mes anterior en 
relación con la previsible evolu 
ción del mercado del pollo, al 
cerrar setiembre no podemos 
más que ofrecer la noticia de su 
nueva caída. 

En efecto, en este mes, pese 
a que al fi nal parece la Situa
ción más estabilizada, puede 
verse que los precios no han de
jado de ir a la baja, lo cual es 
más lamentable SI se recuerda 
que a mediados de agosto eran 
de 131 Ptas/Kg . vivo. La salida 
del turismo, junto con las cana
les de importación son los fac
tores que pueden haber jugado 
para que los precios hayan se 
guido estos derroteros . 

En este mes incluso cabe co
mentar que el precio real ha lle
gado a apartarse del de "tabli
lla" en 10 Ptas/ Kg. durante la 
primera semana, lo cual indica 
la situación de ánimo de los 
compradores... Afortunada
mente, luego se volvió a las 4 o 
5 pesetas de siem pre de dife
rencia entre ambos precios. 

En el huevo, la situación ha 
sido estacionaria para los ca li
bres mayores y mostrando una 
ligera alza para los pequeños, 
todo el lo referido a los b lancos. 
En cambio, en los de co lor ha 
ocu rrido un fenómeno curioso, 
estab ilizá ndose los tipos mayo
res y cayendo significativamen
te extras y primeras, cuya dife
rencia aSl con los correspon
dientes blancos se ha acortado 
considerablemente. 

Por último, el mercado de la 
gallina ha evolucionado !igera
mente al alza, en espeCial las 
pesadas, lo cual no tiene mu
cho sentido a menos que se 
piense que estamos yendo ha
cia épocas más frfas del año ... 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO (BELLPUIG) 
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EVO LUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MER A 
(BELLPUI G) 

Ptas! 

V \.. dcna. 1965 
120 ..... 

~, 1--~ ,/ r-- -- --100 

" 
, ¡"....oo - .... 

1984 ... ¡"/ 
80 -
60 

40 
E F ! A M J J A o 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P<oclo, 'obre granj" Pto,/k;¡o) 

Días Pollos vIvos Gallinas Leghorn GallInas semi pesadas Gallinas pesadas 

3 setiembre 121 50·55 75·85 116 
10 119 45·50 70·80 121 
17 11 3 45·50 70·80 126 
24 113 45·50 70·80 126 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Entre p"'nte,' , proclo, del hu",o de color ) , 

Mercados Oias Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 3 setiembre 124 (145) 112 (127) 98 (105) 78 62 53 
(precios 10 " 124 (145) 112 (122) 100 (103) 78 64 54 
sobre 17 " 124 (145) 112 (1 17) 100(101) 80 68 58 
granja) 24 " 124 (1451 112 (117) 100 (101) 80 68 58 

Madrid 2 setiembre 167 150 122 101 95 80 
9 " 167 150 126 103 97 82 (precios 

16 " 167 150 128 105 99 84 al por 23 " 167 150 128 105 99 84 
mayor) 30 " 167 150 128 105 99 84 
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MERCADOS 

Primeras Materias 
Según parece deducirse por 

la evo lución de precios de las 
materias primas en el mes de 
setiembre que finalizam os es 
muy pos ib le que la condnua 
baja de precios que, en general, 
habíamos estado presenciando 
en los últimos meses haya toca
do fondo, siendo de prever que 
los avicultores y los ganaderos 
ya no pod remos beneficiarnos 
de ninguna otra baja en los pre
cios de los p ie nsos compuestos . 

Esta opinión la fundamenta
mos en varios hechos: 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. 

31 --1985 / 
27 ;7 -

1984 
23 

19 

15 
E F M A M J J A 
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-

1--- 1-, -

-

-

-
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- La estab ilización acaecida 
en el precio del ma íz de impor
tación, con cuyas importacio
nes se está opera ndo restr icti
va mente. La fuerte presión 
ejercida por los productores so
bre la Administración ha hecho 
que esta, dejándose guiar por 
ellos y no por lo flanaderos, es
té forzando a los Importadores 
a que restrinjan sus compras en 
el exterior . 

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

Ptas/ 
Kg. 1984 ..-
26 f-- 1', 

I " 24 .6' 

1 9 ~ ~ ~ é-- --f--
22 

20 

18 
E " M A M J J A S O 

-El alza acaecida funda
menta lmente con la cebada pe
ro también con otros gra nos 
amén de los subproductos. ErÍ 
lo que se refiere a aqu el la con
cretamente, la s exportaciones 
que ya se han realizado han ju
gado a favor del alza en nuest ro 
mercado interior - 1 Pta s/ Kg. 
en el último mes- , no pudién 
donos olvidar, sin embargo, de 
que pa ra ello han tenido que 
beneficiarse de unas restitucio
nes que" aún abo nadas por el 
FORPPA, nos cuestan a todos 
los españoles nada menas que 
10,50 Ptas/ Kg. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg . 1984 

52 
1", 

1'. --46 '. --
40 '-

" 1985 1'\.. ~ 
34 

28 
E F M A M J J A S O 

-La situació n d e firm eza de 
la soja en la Bolsa de Chicago, 
en donde no ha parado de esca 
lar posiciones, transformadas 
para nosot ros en unas 3 pesetas 
por Kg., pese a que la debilidad 
manifestada en el último mes 
por la divisa norteamericana 
hub iese tenido que arrast rar a 
este producto e'n otra d irec
ción. 

(*) Precios a granel, sObre muell e Barcelona. 

. PRECIOS MED IOS ORIENTADORES DE SETI EMBRE 1985 (*) 

Maiz Plata ... . .. . .......... . . 
Maiz USA ............ . ....•. 
Trigo ........... ... .•...... 
Cebada "dos carreras" .... • ..... . 
Cebada "seis carreras" . .. . .•... . . 
Avena ................ . 
Salvado de t rigo ........ • ...• . 
Cuartas . . . ......... , . , .. 
Tercerilla ... , ..... , ....•.... . 
Gluten "gold" de maiz .......... . 

28.60 
27,40 
27,50 
24.50 
23,90 
22.-
22,50 
21,-
22,-
47,75 

Harina de alfalfa deshidratada, , , , • . 
Harina de alfalfa henificada .. , .. . .. 
Harina de girasol 38% proteína , . 
Harina de soja 44% proteína, . . , , • . 
Ha rina de soja 48% proteína , ... , . . 
Grasa animal. ... , .. , . , .... . .. . 
Harina de pescado 60/65 % proteína .. 
Hari na de carne 50/55 % proteína ... . 
Fosfato bicálcico .. , ... . . , , . .. , . 
Carbonato cá lcico .. . ... , , . , .. . . 

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barce lona , pesetas/ kilo granel. 

N 

N 

-

-
1-

-

-
O 

1-

)-

1-
-

)-

)-

O 

20.-
15,50 
24,-
35,80 
39,50 
75,-
55,-
45 ,-
44,-

2,70 



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de pagina - re la· 
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 BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

lAves 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores esti rp es de 
puesta - huevo blanco y de color - y de carne . 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dud~ 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (9,7) 360104. 
Cambrils (Tarragona) 

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 Exc lusivo para España y. Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. Apartado 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. VALLAOOLlD 

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 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración . Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656·265611. Sr. F. OROMI 
-COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid , 3. Apartado 362. LERIDA 

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. 23301'8. CORDOBA 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos si n com
promiso si desea hacer más rentable su explota
ción aumentando su capaCidad de aves. 
HY·LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bi lbao, 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. M ás de 50 . 
modelos diferentes. 

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

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal. modelo 

California, modelo Flat-Oeck. Sistemas de alimen
tación y de recogida da huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. S, Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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CENTRE SUS IDEAS CON ... 

AGROMATICA 

OFRECEMOS UN PAQUETE 

DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE CENTRAN 

SU GESTION EN LOS CAMPOS DE LA 

AVICULTURA CUNICULTURA Y PORCINO 

AGROMATICA S.A. 
C/. ARGA,4 

Tfno . 111228 
VILLAVA (Navarra) 

Pidanos información enviando este cupón 

NOMBRE ... .. .... ... .. ... ... ... .... ... .................. .. ..... .. ..... ... .. . 

DIRECCION ...... ............................ ... ................ ........ .. 

POBLACION .................. ... ..... .... ................. ... .......... .. 

TELEFONO ...... .. ...... .. ..... TIPO DE EXPLOTACION: 

AVICOLA o PORCINA o CUNICOLA o 

Envie a AGROMATICA, S.A . CI Arga, 4 . VILLAVA(Navarral 

VISITENOS EN EXPOAVIGA' 85: PALACIO 4 (FERIAL), NIVEL 2, STAND 48 



-, , 

productos acred.tados 37 ille callaaa 
garantizada .... que Ud. avicultor, precisa. 

TOLVITA para 
comederos automáticos 

ELEVASLES 

':. 
:':',-

::.:.:. 
Tolvita ",:.-; 

PU IG·MATlC ::·\· 
colgante ,-: 

::::::: 

.:.:: 

.. ; 

Bebedero galv. 
PUIG MAT IC 

con pies y colgante 
en 2 y 3 mts. 

." . ,::::> .... :-;.; .. ;.... ," ;.-:." 
-=;:; ::;:::: ::::::~:; ::::: . :: ................ :", .... .; ........ :-:·;.>:·;.:;:< .. t .· .· ....... . 

CANALETA galvaniza- ::::::::. .,::::: ..... ::-. 
da que suministran \.::: ...... .;. ';.; ,'.:.:.: 

el pienso a las .;. ';.\:\:. 
tolvitas .\::: 0-';:;:. ':-.: 

o":;::;:,:::: . . ::.: 
'.:.:': .... .; : .. ........ 

Bebedero 
"DR INKEV EI 

para poll os 
y gallinas) 

Detalle de la acreditada 
tolva PLAST1C·PUIG. 

con 12 departamen-

.. . ;. 
CADeNA DE ACERO .. ::::": 
estrecha para pienso :'::.:' 
en harina o granu- :.:.::: 

";';;;:::::;;. 
':::::;., 

tos en el plato, gran 
pestaña anti-desper

dicio pienso, 
acampanada con 

balanceo que 
garantiza la 

bajada de 
pienso. 

para 
Baterías 

lado. 

::.:.: 

.... 
.:.:.:.: 

.:.:~ 

: .... 
.:. , 

.'. :.:.; 

~~s' ~~~D~~bO e~e~lb~b~~eDO .;.: ,::::,:,yi 

::::'./:/:':.: 

.::.:)//'::':':' 
:::.//¡\:' 

::: . 
.::::.:/.:::::;., :::.: .... :; 

BEBEDERO JUMBQ para POIlOS . . ::.: .. : .... ~::~:/·: ":':., 

.::. 
Tolva cónica .::.: 

"PLASTIC PUIG".:::·:::· 
..... para 15/18 Kg . . ;.:.:,' 
··.\.,.con y sin tapa ::'::: 

V ponedoras. . .. ::. " 
JUMBQ T para pavos. :;:::: /.::::-.:~.:.: ... 
ARO para polluelos ;~: .?:::: :/::., 

.::/..:::.::.:: .-

.... 
. .... ":~:::'::':~:\'.:.'.:.',.' ... , DetaplUleldGeCuOnaLGinAstNalTacEiónSdEeScEomEedero automático 

.. :':': ... '. y D ROS D R I N KEVE R 

&J ~ I ~.~.:.:.:~: ... \\ :::.:: ... Se pu~te;~~~~I~~~(}oYptr~~~~.f~¿~~~laS( 
· A .. ., .. , .... . :.... . se doblan con las ventajas de la 
· \:d . ~ .. ~: .. ::\ .... ':,:.:.. distribución de pienso el 
· ..... ::~ ... :::.: retorno. 

Detalle manejo "';";', ':.~. 

Bebedero S~:I:e~s::::I. ::u~:I::::::: Viernal Tels. 19771305845 y 30 3312. T elegramas "INDUSPU IGsJ1~~ 
REUS (España) 

VISITE NUESTRO STAND W63, EN EL PA LACIO N° 4 (FERIAL ) 



GU IA COMERC IAL 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis-
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven-
tanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel .: 25 7616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul· 
tu ra y ·porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carrelera de 
Ru idoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 315506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE ·CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Caso 
lellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING 16ERICA, S, A. Ulzama, 3. 
Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (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 1" edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Clra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 . 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.o de San Juan, 18. 
Tel. 245 02 13. 08010 BARCELONA 

BASCULAS PESAJE CONTINUO. Bebederos 
automáticos para aves. Come~eros automáticos 
para aves y porcino. Controladores automáticos 
de luz. Controladores automáticos de ven tanas. 
Controladores automáticos de ventiladores. Dosifi-
cadores de piensos. Transportadores de pienso 
automáticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas 
de hormigón porcino. Ventanas para granjas. Ven-
ti ladores y extractores. Calidad y precios. Pidanos 
presupuesto sin compromiso. 

Estaremos en Expoaviga '85, 
Palacio Ferial, Nivel 3, Stand 66. 

GRAU SERVICIOS AGROPECUARIOS. San 
Juan de la Peña, 386. Tel. (976) 51 71 60. 
50015 ZARAGOZA. 
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I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimiolerápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR e \, La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 4805. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bronquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A, 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le olrece la más amo 
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Conslánli, 6·8. Tel. 30 46 29. 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. Poligono Indus· 
Irial " El Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar· 
lado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A, 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE· 
DES YA CONOCIDA. DEJENNOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS, 
AKROS. Calefacción , ventilación, refrigeración 
Zamora, 99·101. 08018 BARCELONA. Tel. 300 7212 

I Clasificadoras 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Clra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarra90na) 
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CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~p;-

}ilOBA 
Representante: 

& Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 

_~azar Sanl Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
ConSúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

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

MOLO CURB LtaUID~ 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMtN tBERICA, S. A. 

Deu i Mata. 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 51 . Télex 50847 RIMA·E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera y pullo· 
rosis: DlMERASOL. 

INDUSTRIAS G. M. B., S. L. 
Vi rgili, 24. Tel. 2519109. 08016 BARCELONA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le olrece la más amo 
plia gama de productos veterinariós para avicultura. 
Consúllenos directamente o a Su proveedor más cer-
cano. 
Constanti.6·8. Tel. 30 46 29. REUS (Tarragona) 

Grandes productos para sus aves: COllBACTINA, ALFA-
MICETINA, DANILON CRD. TELMIN PREMIX, TRI· 
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrat. 221. Tel . 23635 00.08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTtSTRESS y RESPI-
VAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEO N 

GUIA COMERC IAL 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 7661211. 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anlicolina, Mycovax, 
Quimioterápico. Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B 10 La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI -UaUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. Tel. 2574805.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
CIN. Más carne con menos pienso. Mav.,or proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 20931 11. 08021 BARCELONA 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOaUINASA combate causa y 
electo. 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 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A 

General Rodrigo. 6. 29003 MADRID 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. 29020 MADRID 

pfiza-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

solubles a base de terramicina y vitaminas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER • División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATED, NUEVO COCCID ICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATED actúa en las primeras etapas del ciclo vital de 
las coccidias ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón. 23. 2901 4 MADRID 



GUIA COMERCIAL 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
A M ER ' GERO NAI · TEl 1~721430811 . TELEX 57341 HI PR E 

1 Gallineros 

((AGRO-NAU" - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Facilita
más proyectos. Entrega inmediata para instalaciones 
de 10 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel . (977) 600937. 
VALLS (T arragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga· 
naderia. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUAIIIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930889 Y 
893 41 46. 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 anl
maJ. Compuestas de grasa animal y oleínas vege
tales depuradas. Para avicultura, porcicultura, etc. 

RIOSA, Apartado 5. Linares - Baeza (Jaén) 
T elélono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 
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INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postvenla. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930809 Y 
893 4146. VILANOVA ILA 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. 
48008 BILBAO 

COMPRARlA INCUBADORA de ocasión en perfecto 
estado, capacidad aproximada 10.000 huevos de 
gallina. 
Olertas al Tel. (965) 87 08 15. 

I Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A, 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO Al • . 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria, 64·66. Tel . 301 35 20. 08009 BARCELONA 

VENDO MATADERO COMPLETO DE CODORNICES, 
automático, de cadena. Capacidad , 1.800 aves hora, en 
buen estado. 
Razón : Tel. (91) 690 0315 de Madrid . 

Material fJé!ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO· 
LINEROS! Molineda en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. 08001 BARCELONA 

L-I bJ_c_uba_d_ora_s __ --JI 1 Material Vario 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824. 
Telex 54095 MALS E. Rel. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

SERRIN, VIRUTA 
AL SERVICIO DE LA AVICULTURA 
(Géneros de garantia) 

J. ANDREU. Tel. (973) 27 00 48. LERIDA 
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BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. t ,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su flnyel de nuestros especia! lstas en: Nutrtción y ForTnuIacLon 

~-TlC" OC_S ot .. ,¡fI .. C IQOl ... , .. .... 
_ , ...... ~. " , . ,~ Uo ..... ... "-_"':' 

ASESOR.AM1EN'ro A FABR.ICAS DE PIENSOO 

Controt de calidad 
Tecnologia de fabMcacion 

Manejo y PaLoIoglA 
Contal)ll!ctad y Co6t.es 

Formacion d.' personal 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto, 1 al 15. Tel . 8920562. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Minimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
in teresantes. 

G UI A COMERC IA L 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A. , ofrece diferentes pigmen

tantes naturales preparados a base de xantolilas en 
fafma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta) : Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo· 
phyl-L. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., Galileo, 7, 2.°. 
Tel. (91) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

1 Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA ILA GE~TRU (Barcelona) 

I 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 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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 GEL TRU (Barce lona) 
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COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/! 
, . 

- Presentado en dos versiones: de uno o dos circuitos independientes . 
Cada circuito puede: 

* Actuar con regulación independiente. 
* Cerrar el suministro de pienso, independientemente del otro. 
1:: 'Suministrar un tipo de pienso distinto en cada circuito con una sen

cilla 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 necesi dad. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 . Tel. (93) 89"20878 
Dirección telegráfica: JARB 
VllAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 



Gran Vía, 774. 1,· , 4.' 
Tels. 2457020 . 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMA TlCOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS y CEREALES 

®GANADEROS 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

SINDICATOS y HERMANDADES· AGRICOLAS y GANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerla en ñas des i 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.3197184 - 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
APARATOS BLANQUEADORES 

para encalar paredes y desinfectar locales, 
gallineros', etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

namlento Se puede 
abrir o cerrar el agua 

FIltro 
d.d 

Fácll regulaclón 

Anillo precinto snllde
rrame 

CO>~\':;~::,O de léell me j ¡ pérdidas 

Nivel de agua preciso 

lateral de fácil 
acceso de 105 

" 1 

BEBEDERO 
AUTO MATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al10"dia 

-O-

Canal de 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL.: 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 

do 



¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Sol icite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 530848 

CERVERA (Lérida) 

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 u nos 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 

Instalaciones avícolas y cu n(colas abiertas a la Industria Pri vada 

Soliciten información y condic iones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltura, Pla na del Paraíso, 14, Te!. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Ba rcelona ) 

Nuestro próximo número 

GUIA DE LA INDUSTRIA 
AVICOLA ESPAÑOLA 

Todo lo que usted puede necesitar en su negocio 
avícola, recopilado en un solo volumen de fácil consulta . 

.. SELECCIONES AVICOLAS .. , de noviembre 



Con estas pollitas, 
Usted dispondrá de las ponedoras 
de más alta rentabilidad. 

La ponedora de huevos de color 
G-LlNK demuestra rápidamente su superior 
calidad depuesta. Y laXL-LlNK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
investigación desarrollado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Warren, que ha proporcionado a los 
a vicultores de todo el mundo las ponedoras 
de más alta calidad. 

szranJa szibart 

Para Usted, que es productor de huevos 
de color o blancos, DEKALB 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
LaG-LlNKy 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

GRANJA GIBERT. S.A . Apartado 133. Tel.: (977) 360104 
Cambrils (Tarragona) 




