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VIAJE ORGAN IZA DO 

POR LA REAL ESCUE LA 
DE AVICULTURA A ISRA EL 

En los momentos en que este 
número de SELECCIONES AVI
COLAS se está imprimiendo, un 
grupo de técnicos y avicu ltores 
españoles se halla camino de Is
rae l con objeto de asistir al 5.° 
Symposium Europeo de Nutri
ción Aviar que tendrá lugar en 
ese país. 

Por más que la participación 
en el Symposium se halla limita
da con el Un de pode r aprove
char plenamente los frutos del 
mismo -ver las observaciones 
que con respecto al anterior se 
hicieron en el número de no
viembre de 1983 de esta revista
la convocatoria restringida que 
hizo la Escuela para participar en 
el viaje tuvo un éxito superior al 
esperado, inscr ibiéndose en el 
mismo al fina l un tota l de 23 
personas, entre asistentes y sus 
acompañantes. 

E I grupo ha partido de Barce
lona el d¡'a 27 de octubre, regre
sando al cabo de una semana, el 
3 de noviembre. Los participan
tes permanecerán durante los 4 
primeros d(as en el kibbutz Ma' 
aleh Ha'Hamisha, cerca de Jeru
salén, en donde tendrá lugar el 
Symposium, haciendo al finali
zar el mismo un recorrido tur(s
tico por los lugares de mayor in
terés histórico y religioso del 
país. 

El Viaje se hal la organizado 
por la Agencia U Itramar Express, 
de Barcelona, en cuyo historial 
figura ya la realización de viajes 
similares, encargados por la Sec
ción Española de la WPSA, para 
asistir a Congresos y Conferen
cias Mundiales de avicu.ltura. 

En cuanto al Symposium en 
sí, presenta un programa suma
mente interesante, esperando po

der ihfor·mar del mismo a los lec
tores de SELECCIONES AVI-

CO LAS a través de un reportaje 
a publicar en un próx imo núme
ro . 

EL SIMAVIP 85 

Tal como estaba anunciado, 
durante los d¡'as 15 al lB de oc
tubre pasado se ha ce lebrado en 
Par¡'s el 11 S IMAV IP, siglas que 
corresponden al "Salón Interna
tional des Techniques et Equipe
ment d' Elevage Intensif" -Salón 
Intern . de las técnicas y los equi

·pos ganaderos-o Como se recor
dará, la primera edición de este 
Salón tuvo lugar en iguales fe
c~as de 1984, habiendo sido 
pues el de este año la consolida
ción de aquél. 

Desde un punto de vista glo
bal y circunscribiéndonos a la 
avicu ltura, nos resu ltar(a diHcil 
contestar a quienes pregunten si 
el Salón fue un éxito o no . Que, 
desde luego, no fue un fracaso, 
como algunos han dicho de la 
edición de 1984 se evidenciaba 
por el substancial incremento en 
los datos recogidos, aún a título 
provisional, al finalizar el Salón . 
Veamos: algunos de ellas: 

-Contra 150 expositores en 
1984, este año ha habido 234 . 

-En vez de los 5_000 r¡1 2 de. 
superficie de stand el año ante 
riar, este año se ha llegado a 
unos 9.000 m 2

. 

-Yen vez de los 0 .5uO" visi
tantes de 1984, este año se esp~
raba cerrar el recuento el último 
d¡'a con unos 8 .000 a 8.500. 

Estas simp les cifras, frl'as co
mo todas las estad (sticas, es posi
ble que tal vez digan poco a más 
de uno si no se comparan con las 
correspondientes a otros Salo 
~es. y a este respecto, aunque e. 
número de expositores aún se 
halla lejos de los 570 de Atlant~ 
en su última edición o la de visi-
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tantes de las 56.000 perso nas 
que acudieron el pasado mes de 
junio a Hannover, creemos que 
el haber llegado en s610 dos años 
a las cifras apuntadas es todo un 
éxito . Y máxime al considerar 
que en la última ed ición del clá
sico Salón de la Avicultura que 
cada año se ha venido realizando 
también en la capital francesa no 
se hab¡'a llegado más que a 156 
expositores ocupafldo unos 
5.500 m 2 _ de stands_ 

Comentario aparte merecen 
los visitantes, sobre todo en re
lación con el Salón de marzo de 
París. En tanto en éste se cuen
tan por muchos millares, inclu
yendo profesionales y público en 
general -no olvidemos lo que de 
"Feria del Campo" tiene el Sao . 
16n-, al SIMAVIP s610 acuden 
profesionales deseosos de ver las 
nuevas técnicas y los nuevos 
equipos con los cuales tal vez se 
actualizarán sus instalaciones o 
mejorarán la gestión de sus gran
jas. 

A este respecto , efectivamen
te, quien pueda estar acostum
brado a visitar otros Salones 
multitudinarios, llama la aten
ción la falta de aglomeración de 
que hace gala el S IMAV IP. Ni en 
el acceso al mismo, -en cómodo 
tren desde la Estación del Norte, 
de Par (s- ni luego en las taqui
llas de entrada o bien ya e n sus 
pasillos se advertl'a ningún ago
bio circulatorio. Si acaso, el úni
co tenía lugar en el relativamen
te escaso espacio para el almuer
zo de que se dispon(a entre un 
restaurante, una cafeten'a y un 
par de bares. 

Desde el punto de vista del 
expositor, va le la pena comentar 
que esta profesionalidad de los 
visitantes tamb ién fue de su agra
do, mereciendo por parte de 
ellos los más elogiosos comenta
rios. 

Lo que, en cambio, nos pare· 
ció flojo fue el nivel de participa
ción de los visitantes extranjeros 
que, a simple vista, se advert(a 
escaso en relación con la especie 
de "torre de Babel" que predo-
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION ENERGETICA 
DE LAS RACIONES DE ACABADO SOBRE EL 

RENDIMIENTO DE LOS BROILERS 

Francisco Tortuero 
Cosialls 
(Avances en Alim . y M ejo ra An i m ., 
25: 405-41 9. 1984) 

La escasez de datos en relación con las estirpes 
de broilers dispo~ibles en España y el hecho de 
que el coste energético de sus dietas no es compa
rativo con el que sirvió de base a las experiencias 
realizadas hace años, han motivado la realización 
de 3 experiencias en· las que se han intentado de
terminar los efectos de la energ(a en e l per(ado de 
acabado y el grado de eficiencia energética de las 
raciones utilizadas. 

En cada prueba se utilizaron 50 pollos de cada 
sexo y de cada una de las 3 estirpes más conocidas 
en el mercado español. Cada experiencia se in ició 
a los 35 días de edad, habiéndose pesado en este 
momento todos los pollos individualmente con el 
f(n de utilizar sólo los individuos homogéneos en 
relación con el peso medio de su grupo. Hasta es
te momento todas las aves habían recibido una die
ta común. 

Se ensayaron 3 dietas experimentales de tipo 
marz-soja, cuya composición calculada se muestra 
en la tabla 1. 

El perlado ex perimental abarcó de 35 a 49 dias 
y desde este momento hasta el f(n de la prueba, a 
los 59 días de edad. 

Resultados 

La ganancia en peso ofrece variaciones interes-
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Tabla 1 . Composición calculada de las raciones ex
perimentales. 

Nivljl de energ (a A lto M ed io Bajo 

Energía Metab., Kcal/Kg. 3.200 3.100 3.000 
Lisina, % 1,02 1,00 0.98 
Metionina+Cistina, % 0,81 0,78 0,75 
Fósforo utilizable, % 0.51 0,49 0,47 

tirpes en ambos períodos experimentales y para las 
distintas concentraciones energéticas de la dieta. 

Dentro de una misma estirpe se observan algu
nas diferencias significativas en la ganancia de peso 
- machos de las estirpes A y e y hembras de la B
para los distintos niveles energéticos de la dieta. 

El (ndice de conversión disminuyó en las 3 es
tirpes a medida que aumentaba el nivel energético. 
Sin embargo, para la concentración energética más 
alta, las diferencias entre estirpes fueron menores. 

Relacionando el índice de conversión y el coste 
de la alimentación, los resultados a los 49 días 
ofrecen una cierta variac ión con una tendencia po
co definida. En cambio, entre los 35 y los 59 días, 
el coste de la alimentación disminuyó en las 3 es
tirpes a medida que aumentaba la energía . 
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INFLUENCIA DEL 17-BETA ESTRADIOL EN LA 
CURACION DEL PROLAPSO DE OVIDUCTO EN 

LAS PONEDORAS 

M. Shemesh y col. 
(Poultr y Sc l ., 63 : 1638-1643. 1984) 

El prolapso del oviducto es una anomal ía del 
oviducto, cuando este órgano no es capaz de regre
sar a su estado normal después de la oviposición. 
Esta afección va acompañada por lo general con 
cloacitis, presencia de huevos manchados de sangre 
y muertes. La incidencia del prolapso de oviducto 
es muy variable, citándose casos espontáneos en 
que representa hasta el 2 por ciento' de bajas men
suales, llegando al 20 por ciento en algunas tempo· 
radas. Los estudios de campo señalan claramente 
que el 30 por ciento de las aves afectadas mueren 
en un plazo corto. 

Una serie de estud ios de Benheim -1980- y 
Shemesh - 1982- demostraron una clara correla
ción entre la incidencia de los prolapsos y la inten
sidad de la luz ambiental. También ha sido señala
da la presencia de una inferior concentración en 
17-beta estradiol en las aves prolapsadas en compa
ración con las normales, lo cual sug iere que el pro
lapso puede obedecer también a una causa endo
crina. 

Para probar esta teoría se estudiaron casos de 
prolapsos de oviductos analizándose las concentra
ciones hormonales de las aves, la capacidad esteroi
dogénica de las células de la teca ovárica, la activi
dad prostaglandin-sintetasa del oviducto y los efec
tos de los estrógenos exógenos . 

Las pruebas se efectuaron en gallinas normales 
y prolapsadas de las líneas Leghorn blanca y Rho· 

de Island roja- de 8 meses de edad, las cua les pre
sentaban esta afección con una incidencia espontá
nea del 2 por ciento mensual, siendo expuestas a 
una iluminación de 250 lux con períodos de 20 
horas de luz y 4 de oscuridad . 

Se comprobó que las aves prolapsadas presenta
ban dificultades en la postura, tardando hasta 15 
minutos en la expUlsión del huevo desde que se ob
servaba éste por la cloaca, mientras que la s sanas 
tardaban sólamente 1 minuto, ejerciendo las aves 
además un gran esfuerzo expulsor, en cuyo caso 
muchos huevos sal ían manchados de sangre. 

Las experiencias terapéuticas consistieron en la 
reducción de la duración de la luz o aplicación de 
100 ng. de benzoato de estradiol por ave tres veces 
semanales durante 2 semanas, lo que consiguió cu
rar el 89 por ciento de casos en un plazo de 28 
días. 

A lo largo de la experiencia se pudo confirmar 
que en los casos de prolapso de oviducto hab(a una 
clara reducción de 17-beta estradiot y de la proges
terona hemática. 

Las gallinas afectadas dieron niveles de 17-beta 
estradiol notablemente inferiores respecto a las sa
nas y a las curadas, dándose la circunstancia de que 
estas últimas conten(an una mayor cantidad de 
17-beta estradiol a nivel de las células de la teca 
- 0,7 ng.'/5.105 - que las sanas o las pralapsadas 
-0,3 ng/5.105 células- y apreciándose que 109 



Mientras que entre 35 y 49 d(as el coste de la 
alimentación con la dieta más e nergética no ofrece 
var iaciones entre las 3 estirpes, cuando el perrada 
se prolonga hasta 59 días se observaron notables 
diferencias entre ellas. 

Tanto a 49 como a 59 d(as de edad el rendi
miento de la cana l tiende a disminuir a medida que 
aumenta el nivel energético. 

La composición en prote(na y grasa de la canal 

sigue una re lac ión inversa a l nivel energético del 
pienso . Las diferencias interestirpes fu ero n más 
acusadas para e l nivel energético más alto . 

El coeficiente de utilización energética del 
pienso es distinto para las tres estirpes y aumenta 
con la edad. Sin embargo, este aumento se redujo e 
incluso se anuló cuando el nivel energético de la 
dieta fue más e levado . 

Tabla 1. Nivel de esteroides plasmáticos en gallinas sanas, prolapsadas V ulteriormente curadas vafecta
das de prolapso. 

17-beta estradlol Progesterona 
Tipo de aves (mcgr/ ml.) (mcgr ./ ml.) 

Sanas 435 ± 45 874 ± 113 
Curadas 374 ± 40 1.126 ± 107 
Prola psadas 60 ± 12 510 ± 81 

microsomas de las célu las uterinas de las aves con 
ov iductos prolapsado's hab(an tra nsformado si!=ln ifi 
cat ivamente menos cantidad de ácido araquidónico 
en prostaglandinas -el 4,4 por ciento-, que las ga
llinas sanas - el 9,0 por ciento. 

El resultado del tratamiento con 100 ng . de 

benzoato de estradiol, que logró la recuperaclon 
del 89 por ciento de la s aves frente a só lo un 4 por 
ciento para los controles, fue debido posiblemente 
a que dicha hormona estrogénica ejerció un papel 
activador de la prostaglandina-sintetasa a nivel del 
útero. 
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mina en otros Salones. Los espa
ñoles, concretamente, éramos 
muy pocos pero la verdad es q ue 
también nos lo parecieron los vi
sitantes de otras naciona lidades. 

En cuanto a la ubicación de l 
Salón, en el Parque de Exposi
ciones de Vil lepinte, en el Norte 
de Parfs, si para los visitantes 
provistos de coche pod(a resultar 
cómodo por no tener que entrar 
en la ciudad y por la faci l idad de 
aparcamiento, para el resto y en 
comparación con el clásico Salón 
de marzo -que se desarrolla en 
la Puerta de Versalles de la capi
tal francesa- no cabe duda de 
que no lo era tanto. Sin embar
go, si se tiene en cuenta que no 
se persegu¡'a la asistencia del pú
blico en ge nera l sinó sólo del 
profesional y que éste tanto po
d¡'a venir de cualquier otro lugar 
de Francia como del extranjero, 
la elección del lugar ya era lóg i '. 
ca. 

Un atractivo del SIMAV IR 
era, como ya es hab itual en otros 
Sa lones, la ce lebración simultá
nea de diversas reuniones y con
ferencias. Entre ellas cabe men
cionar, por lo que respecta a la 
avicultura, una jornada del ITA
V I dedicada a "E l lugar de la avi· 
cu ltura en la agr,icultu ra eur~

pea", otra sobre " La producción 
av{cola en los países cálidos" y 
otra organ izada por la Sección 
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Francesa de la WPSA sobre "E l I En lo que a las otras especies 
respecta, mencionaremos que en 
el transcurso del SIMAVIP tamo 

va lor energético y la ca lidad de 
los alimentos", por la mañana, y 
sobre "La inseminación artificial 
en avicu ltura", por la tarde. Con 
varias conferencias a lo largo de 
las sesiones correspondientes, 
puede decirse que todas ellas 
fueron altamente interesantes, 
por más que su asistencia para 
los extranjeros se ha llaba en par
te limitada por desarrollarse sólo 
en idioma francés (*). 

(*) Los Interesados en la Memoria de 
la Jornada de la WPSA, en francés y 
con un resumen en Inglés, pueden so
licitarla, enviando un cheQue de 150 
F.F., a la siguiente dirección: 

Dr. M. L arbier 
S.P. 253. 37002 Tours Cedex. 
Franela 

! bién se celebraron una jornada 
cun l'cola, otra sobre producción 
porcina y otra sobre producción 
in~ensiva de vacuno para carne, 

Fina lmente, por lo que al in
terés de la Feria se refiere, dire
mos que, como siempre, los 
equipos avícolas y de la ganade
ría intensiva eran los que ocupa
ban una mayor proporción de la 
superficie de los stands. Dentro 
de ellos, aunque a primera im· 
presión parecían los dedicados al 
sector porcino los que ten{an 
mayor preponderancia, tras un 
~,ná l isis más detenido se llegaba a 

Vistóls generales de 
dist intas perspectivas 
del SIMAV IP. 
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la conclusión de que los equipos 
av íco las no les iban a la zaga. Si 
acaso, la menor superficie qu e, 
de media, ocupaba un stand en 
Parls en comparación, por ejem
plo, con la EXPOAVIGA de Bar· 
celona - 38 contra 50 m2

, res
pectivamente- era un factor que 
restaba espectacu laridad a las 
muestras expuestas de nuestro 
sector. 

En cuanto al tipo de materia
les expuestos que más nos llamó 
la atención, cabe destacar a los 
siguientes: 

- Un "robot" que, en una s6· 
la operación, cortaba el pico de 
los pollitos recién nacidos, los 
vacunaba por diversos sistemas y 
los contaba, ahorrando un traba
jo muy considerable a las salas 
de incubación ... aún a costa de 
una buena inversión. 

-Varios programas para la 
gestión de las granjas, especial
mente de las porcinas pero tam
bién de las avlcolas . Adaptados a 
sus correspondientes ordenado
res, puede decirse que este seco 
tor, que tlmidamente empezó a 
hacer su aparición en este tipo 
de ferias hace pocos años, cada 
nueva ed ición abarca una mayor 
extensión. 

- Un cargador de pollos en lí
nea para facilitar el trabajo de la 
recogida de un gallinero y su 
posterior introducción en las jau
las. 

- Diverso s tipos de batert'as 
de ponedoras de muy diferentes 
hechuras y calidades pero con al
gunos puntos en común: la ma
yor automatización en el reparto 
de pienso y la recogida de deyec
ciones, la presencia de bebederos 
de cazoleta y tetinas y la estan
darización de medidas·para adap
tarse a las normas de la CEE en 
cuanto a su superficie ya la lon
gitud de comedero. 

-Un par de modelos de jaulas 
de ponedoras, de var ios pisos, 
provistas de un sistema de seca
do de deyecciones mediante la 
inyección de aire a través de un 
túnel. 

-Diferentes sistemas de con-

trol ambiental de gallineros, con 
base en la regulación automática 
de la calefacción y la ventilación 
mediante sensores muy perfec
cionados. 

La relación en rea lidad serIa 
interminable ya qu e, bien a la 
vista o bien mediante la amplia 
variedad de eq uipos que se halla
ban ofertados a través del catá lo
go de la feria, puede decirse que 
el visitante pod(a hallar todo 
cuanto pudiese requerir para su 
explotación, bien en equipos o 
bien en sum inistros de todo tipo. 
Igual variedad exist(a en cuanto 
al or igen de la oferta, abundando 
lógicamente la de procedencia 
francesa pero ocupando también 
un lugar destacado la holandesa, 
la británica, etc. Una excepción 
en ello: la oferta española br illa
ba por su ausencia, sin ningún 
stand de nuestro pa(s, aunque 
habl'a un par de marcas del mis
mo representadas por otras tan
tas firmas francesas. 

En resumen, un Salón que si 
bien todav(a es relativamente 
modesto en comparación con 
otros, puede llegar a convertirse 
en uno de "los grandes" si sabe 
luchar con la competencia de és
tos y también contra la que tiene 
en su propio pa(s: la de l Salón 
de la Agricultura, en marzo. Por 
de pronto, aunque todav(a no 
hay nada definitivo al respecto, 
se nos indicó que muy posible
mente pod(a a lternar el año con 
la V IV de Utrecht y que para 
1986 posiblemente no tendría 
lugar a la. vista de la celebración 
de la Conferencia Europea de 
Avicultura y una Exposición In
ternacional de Avicultura, en 
agosto, en la capital francesa . 

HUEVOS AL ESPACIO 

Casi con toda seguridad, el 
prÓximo lanzamiento de la lan-
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zadera espacia l norteamericana 
contendrá u.na carga de ~ doce" 
nas de huevos férti les, colocado·s 
en una incubadora con el Hr;¡ de 
ver si los embriones se desarrol
Ilan por igual en las alturas que 
sobre la superfic ie de ·Ia tierra . . 

El experimento fue diseñado 
por John Vell inger, un estudia"n
te de 20 años de edad de la Uni· 
versidad de Purdue, en el Estado 
de Indiana, contando para su de
sarrollo con una beca del famoso 
Kentucky Fried Chicken. Ve ll in· 
ger hasta llegó a diseñar un mo
delo de incubadora adecuada" 
mente acondicionada para prote
ger en lo posible a los huevos 
embrionados de las vibraciones 
ocasionadas durante el viaje, 
aunque los mismos estén expues
tos, naturalmente, a la ingra-videz 
espacial. 

PROGRESO MUNDIAL EN LA 
PRODUCCION DE CARNE 

DE AVE 

De acuerdo con los datos es
tadísticos pro¡3orcionados por 
los principales paises producto
res de carne, el USDA - Departa· 
mento de Agricultura de los Es
tados Unidos- esti ma que la 
producción total del mundo cre
cerá en un 2 por ciento en este 
año, esperéndose en cambio una 
progresión más débi l para 1986. 

Particularizando por tipos de 
carne, en tanto que la de bovino 
muestra tendencia a estabilizarse 
en 1985, se prevé una disminu
ción de su producción para el 
año próximo. Por otra parte, 
mientras que las producciones de 
carne de cerdo y de cordero 
muestran una progresión más dé
bil, se estima que la de carne de 
ave puede crecer alrededor de un 
3,3 por ciento en 1985 y un 2,8 
por ciento en 1986. 





RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

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

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

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

, KC;~~N;N~hroeder A 
C. Industria, 54-62 Tel. (931'2571400 
Apdo. 5230 BARCELONA-2 5 Telex 52201 
ESPAÑA 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.3197184 - 08003 Barcel ona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.¡, Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APARATOS BLANQUEADORES 
para encalar paredes y desi nfectar locales, 

gallineros, etc. 

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 

INSTALACIONES 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 cunícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela O ficia l y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 
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REVISION INTERNACIONAL 
SOBRE EL MERCADO 

DEL HUEVO 

Una vez más, con su acostum
brada periodicidad, la lEC -Co
misión Internacional de l Huevo
ha hecho público su Informe se
mestral sobre la situación del 
mercado del huevo en el mundo . 

Qific ultades de espacio en es
te número nos impiden reprodu· 
c ir , como hemos hecho en algu
na ocasión, e l citado Info rme, 
por inte resante que resulte. Sin 
embargo, para conocimiento de 
nuestros lectores interesados en 
el tema, debemos ind icar q ue es
te Informe se halla redactado en 
inglés, cubriendo 36 páginas de 
apretados datos e informaciones 
sobre la situación de l mercado 
hasta el 30 de junio pasado , en 
re lac ión co n per (odos anter iores 
y la prev!sió n correspond iente 
para e l futuro . 

El Informe abarca datos de 
22 paises, incluyendo un resu 
men genera l para todos el los. 

Los interesados en el mismo 
puede n solicitar una copia a la 
siguie nte d irección: 

lEC Sécretariat 
Agricu lture House 
25-31 Kn ightsbr idge 
London SW1 X 7NJ 

Inglaterra. 

PROMOCION EN LA VENTA 
DE HUEVOS 

Cuest ionando las ventajas e 
inconvenientes de la pub licidad 
para aumentar las ventas de hue
vos, los avicultores canadienses 
no ven muy cla ro que tengan 
que conti nuar gastando sumas 
enormes de dinero en ello. 

Según las asociaciones de pro-

ductores, aS I como el prop io Go
bierno de Ca nad á, los efectos 
q ue hasta ahora han ten ido las 
campañas de promoción del hue
vo que se han llevado a cabo ha n 
sido despreciables. Sin embargo, 
aunque se acepta la idea de que 
el huevo debe promocionarse de 
una forma u otra a fin de lu char 
cont ra la compete ncia de los nu 
merosos productos substitutivos 
q ue hay en el mercado, no se sa
be hasta qué punto va le la pena 
seguir con el programa publicita
rio actual. 

Según la Agencia Canadiense 
de Comercialización de l Huevo 
-CEMA-, los resu ltados de la 
campaña pub licita ria de 1985 
concretamente han sido nulos. 
De hecho, incluso i nd i c~n que el 
consumo de hu evos "per cápita" 
aún parece haber declinado, con 
lo cual no se halla de acuerdo el 
Gob ierno, que afirma que el de
clive que se observaba antes en el 
consumo se ha ate nuado ... aun
que tampoco ha aumentado. Por 
otra parte, un portavoz del Con
sejo de Comercia l ización de Pro
ductos Agropecuarios de Canadá 
-NF PMC- sostiene la teoría de 
qu e si bien es re lat ivamente fácil 
comprobar los efectos de la pu
blicidad de un articulo de consu
mo en un mercado en expansión, 
las cosas so n muy diferentes 
cuando éste se halla en declive, 
como ocurre con los huevos. 

En genera l, en lo q ue todos se 
hallan de acuerdo es en que el 
mercado canadiense necesita me
jorar los canales de distribució n 
y comercialización de los hue
vos . y ello puede conseguirse 
tanto vigilando Que en ningú n 
momento pu eda darse una situa
ción de desabastecimiento de un 
t ipo dete rmi nado que conduzca 
a la compra de huevos de impor
tación, como mejora ndo su co lo
cación en los supermercados, 
anuncios de promoción en los 
momentos oportu nos, etc. 

Por últi mo, hay que tener en 
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cuenta que, según las estadísti · 
cas del Gobierno, todo posib le 
aumento en el consumo deben'a 
venir más por e l lado de los ovo
prod uctos que de los huevos en 
cáscala. En los momentos actua
les, alrededor de l 15 por ciento 
de la producción canadiense de 
huevos se halla en forma de ovo
productos, cuando hace muy po
cos años ello representaba sólo el 
5 por ciento. Y si continúa esta 
tendencia, un ida a la imagina
ción de las industr ias del sector 
en la creación de nuevos prod uc
tos, es posib le que e llo co mpense 
en parte la reducción en el con
sumo que muestra el pa(s. 

MEMORIA DE ANSA 1984 

Hemos rec ibido la Memoria 
de 1984 que ha pub licado la 
Asociación ANSA - Asociación 
Naciona l de Servicios AVlcolas
en el mes de octubre pasado. 

La Memoria en cuest ión es un 
volumen de 45 páginas de 30 x 
2 1 cm ., comprendiendo , tras una 
presentación por el Pres idente de 
ANSA. deta lle de las actividades 
de representación de la entidad, 
as( como de los que ha llevado a 
cabo en el citado ejercicio en In
for mación y Estad(sticas y anali
zando luego el comportami ento 
de l mercado de huevos y las ope
raciones de regulación llevadas a 
cabo, la situación de l mercado 
internacional, algunos aconteci
mientos internos y diferentes es
tados económicos. Como anexo, 
algu nas notas de prensa en rela
ción con las actividades de AN
SA. 

Los interesados en d isponer 
de la misma deben dir igirse al 
dom ici lio de la entidad: Lagas
ca, 120. 28006 Madrid. Tel. : 
19 1126288 OO. 



Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Resumiendo en dos 1 íneas la 
evo lución de los mercados av(
colas en el mes de octubre, di
ríamos que en tanto el pollo ha 
ido en alza, con los huevos ha 
ocurrido lo contrario. 
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En el pollo concretamente, 
se recordará que el mes pasado 
ya comentábamos que la calda 
regi strada entonces tend(a a in
vertirse. Pues bien', esto es lo 
que ha ocurrido este mes, regis
trándose un alza continuada a 
lo largo de todo el mismo y 
volviendo a acortarse en sus 
postrimerías la distancia entre 
el precio de tablilla y el real 
hasta s610 2 pesetas/ Kg . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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En el huevo, en cambio, la 
situación del mercado es la
mentab le, con una calda a lo 
largo del mes de cerca de 15 
pesetas/docena en los tipos ma
yores y de una cuantía más re
ducida en los pequeños. Aun
que en la segunda qu incena del 
mes se ha registrado una deten
ción del descenso, la cuestión 
es que, de med ia se está ope
rando nuevamente a unos pre
cios muy por debajo de los cos
tes de producción . Mala cosa 
pues para un sector que desde 
hace años no leva nta cabeza ... 
y peor aú n para e l huevo de co
lor, cuyas cotizaciones han ex
perimentado una caída más 
abultada. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

Como consecuencia lógica 
de todo ello, en tanto el precio 
de las gallinas pesadas no se ha 
modif icado. el de las blancas y 
las de color ha experim~ntado 
una notable carda en el trans
curso del mes. 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BEllPUIG (P •• clo, ,ob •• g"n'a Pta'/kllo) J • 

Oras Pollos vIvos Gallinas Legh orn Gallinas semI pesadas Gallinas pesadas 

1 octubre 113 45-50 70 -80 126 
8 .. 120 30-35 50-60 126 

15 .. 128 30 - 35 47 -57 126 
22 .. 136 30-35 47 - 57 126 
29 .. 139 30-35 47 -57 126 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent •• pa.ént.", p •• clo, del hu. . '0 d e ca or I ) 

Mercados Dias Super-ext ras Extras Pr imeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpu ig 1 octubre 124 (143) 100 (110) 90 (93) 80 68 58 
8 .. 119(131) 87 (96) 79 (83) 72 68 58 (precios 

15 .. 110 (117) 80 (85) 72 (76) 65 60 50 sobre 22 .. 111 (118) 84 (89) 75 (78) 68 63 54 granja) 29 .. 111 (120) 85 (90) 76 (78) 69 63 54 
Madrid 2 octubre 163 142 124 106 100 85 
(precios 9 .. 160 130 120 106 100 85 

16 .. 155 120 110 100 94 85 al por 23 .. 150 120 110 100 94 85 mayor) 30 .. 150 120 110 100 94 85 

408 



MERCADOS 

Primeras Materias 
Como indicábamos en esta 

misma columna hace un mes, la 
evolución de l mercado de ma
terias p' rimas para los pie nsos 
en octubre ha sido negativa pa
ra la avicu ltura y la ganader(a, 
lo que significa que, por segun
do mes consecutivo, se ha ce
rrado con alzas importa ntes en 
los prod uctos más sign if icativos 
para nosotros. 

EVO LUCION DEL PRECIO DE L MAIZ USA (*) 
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En lo que a cereales sé refie
re, puede verse que los precios 
de todos los de importación 
han sufrido aumento; hecho no 
deb ido a la situación del merca
do internaciona l si nó a la eleva
ción de los cé lebres "derechos 
regu ladores" con los que se 
quiere contentar al productor 
nacional. Con la previsión nor
teamericana de una cosecha ré
cord de maiz -210 millones de 
tone ladas- a causa tanto de un 
mayor rendimiento -70 quin
tales/ hectárea-, como de un 
3,5 por ciento de au mento en 
la superficie cu ltivada, es la
mentable que de e llo no poda
mos beneficiarnos, en tanto 
que los norteamericanos no sa
brá n qué hacer con sus stocks .. . 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS " (*) 
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puede verse que el sorgo no fi 
gura en nuestra tabl illa por no 
llegar nada de él en tanto que 
la avena nacio na( muestra unas 
cotizaciones estabilizadas. 

EVOLUCION DEL PR ECIO DE LA SOJA 44% (*) 
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Por su parte, como ya co
menzó a verse e l mes ante rio r, 
la soja no ha parado de escalar 
posiciones, en esta ocasión en 
un 5 por ciento aproximada
mente en re lación con aqué l. 
La situación de firmeza del 
mercado de Chicago es la causa 
de ello, lo cua l no ha podido 
ser compensado por la mayor 
estabil idad de que parece gozar 
últimamente la d ivisa norte
americana. Por fo rtuna, los res
tantes productos proteicos pa
recen remisos en seguir el alza 
de la soja. 

(*) Precios a granel, sobre mue ll e Barcelona . 

PR ECIOS MEDI OS OR IENTA DORES DE OCTU BRE 1985 (*) 

Maiz Plata ....... , . . . . .. .. .. . 
Maiz USA . . ......... , .. . , , .. 
Tr igo ................ . . .• .. 
Cebada "dos carreras" .. . .. ...• .. 
Cebada "seis carreras" ..... . . .• .. 
Avena. , .. , , . , , , . , .. • .... .. , 
Salvado de trigo . . . . ..... , . . .. . 
Cuartas, . . ......... , . .. . 
Tercerilla. . .. . ..... . . .... , .. 
Gluten "go ld" de maiz .......... ' 

29,10 
28,10 
27,80 
25,-
24,50 
22,-
20,50 
19,-
20,-
47,75 

Harina de alfa lfa deshidratada ... . . . 
Harina de alfa lfa henificada .. .... , 
Hari na de girasol 38% proteína , .. . . , 
Harina de soja 44% proteína, ... . . . 
Harina de soja 48% proteína .. . ... . 
Grasa an imal. . . . .. ...... : . .. . . 
Harina de pescado 60/65% proteina . . 
Harina de carne 50/55% proteína .. . . 
Fosfato bicálcico .... , , . . . " . , , , . 
Carbonato cálcico . . , . .. . .. . ... . 

(") Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/ kil o gran el. 
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Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página - rela
cionados con la compra-Yenta 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 dud~ 
en consu ltarnos. 
GRANJA GIIIERT. 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 Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudilio de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora 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·L1NK, de huevo blanco, y WARHEN. 
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 
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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. 2330 18. CORDOBA 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin com· 
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·S 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para sol ucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equ ipos electró
nicos de regulación de la ventilación. Más 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 

Colifornia, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. 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. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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~:Q~a0 
JAULAS ' para ponedoras, pollitos, codornices, perdices, 
conejos ... - TOLVAS, BEBEDEROS Y todo tipo de acceso-
ríos para avicultura. - Sistemas de VENTILACION, CALE-
FACCION y REFRIGERACION para granjas. - NAVES 
GANADERAS «PREFABRICADAS., MUY ECONOMICAS. 
- INCUBADORAS de pequeña y media capacidad. -
Pollitas ponedoras, patos, pavos, ocas, faisanes, perdices, 
codorn ices, pintadas, palomas, etc ... - Razas de Gallinas 

Españolas, Americanas, Exóticas ... 
Trafalgar, 31 - 28010 MADRID 

Tels. (91) 446 65 09y446 93 20 

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

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 3t5. Tel.: 25 76 16. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul-
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Cocina Cas-
tellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. 
Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra) 

. 
BASCULAS PESAJ E CONTINUO. Bebederos 
automáticos para aves. Comederos automáticos 
para aves y porcino. Controladores automáticos 
de luz. Controladores automáticos de ventanas. 
Controladores automáticos de ventiladores. Dosifi-
cadores de piensos. Transportadores de pienso 
automaticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas 
de hormigón porcino. Ventanas para granjas. Ven-
tiladores y extractores. Calidad y precios. Pídanos 
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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COMEDERO AUTO MATICO 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. 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 automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. po de San Juan, 18. 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Ouimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B 1, La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aViares, vivas e ¡nactivadas contra Bronquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd . 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor mas cer
cano. 
Constanti, 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. Polígono Indus
trial «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, refrige ración 
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. 
Ctra . de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 315506. REUS (Tarragona) 
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CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~~ 
/llORA 

Representante: 

a Apartado 239 

ealazar Tel. (93) 674 52 99 
Sanl Cugal del Valles 
(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. 
Consúltenas. 

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

I Farmacológicos I 

AGUA. El pienso más valioso para las aves. 
MOLD CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEM IN IBERICA, S. A . 

Deu i Mata, 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 3222751 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera y pullo-
rosis: DIMERASOL. 

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

LABORATORIOS REVEEX, S. A ., le ofrece la mas am-
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a Su proveedor más cer-
cano. 
Constan ti, 6-8. Tel. 304629. REUS (Tarragona) 

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

LABORATORIOS DA. EST EVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrat, 221. Tel. 23635 00.08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTfSTRESS y RES PI-
YAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 

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

G U IA C O MERCIAL 

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) 766 1211. 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultu ra . Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B 1. La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A . 

Rosellón, 285. Tel. 2574805.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY· 
CIN. Más carne con menos pienso. Mayor 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. 

ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y 
e fecto. 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 Agricola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATED, NUEVO COCCIDICIDA 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. 29014 MADRID 



GU IA COMERC IA L 

~ 
LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AM ER ' GERONA I · TE L 19721 4 3 0 8 " . TE LEII ~7 J4' HIPR E 

I Gallineros ¡ 

.. AGRO-NAUll - 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. Solicilamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 60 09 37. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicu ltura y ga· 
nadería. Equipos vent.ilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUAIjIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. t ,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

' INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125 - 33 03 80 
HUARTE· PAMPLONA 

¡Grasas I 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición ani-
mal. Compuestas de grasa animal y oleinas vege-
tales depuradas. Para avicul tura, porcicultura, etc. 

RIOSA. Apartado 5. linares • Baeza (Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 

¡Incubadoras I 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. lndustria, 6. Tel. (93) 69218 24. 
Telex 54095 MALS E. Rel. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

41 3 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO· 
LUTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930809 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora . Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 41 5 70 OO. 
48008 BILBAO 

COMPRARlA INCUBADORA de ocasión en pertee!o 
estado, capacidad aproximada 10.000 huevos de 
gallina. 
Ofertas al Tel. (965) 87 0815 . 

¡Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES UNDHOLST & CO Al • . 

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauda, 64·66. Tel. 301 3520. 08009 BARCELONA 

VENDO MATADERO COMPLETO DE CODORNICES, 
automático, de cadena. Capacidad, 1.800 aves hora, en 
buen estado. 
Razón : Tel. (91) 6900315 de Madrid. 

Material {J?ra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 0134. 08001 BARCELONA 

I Material Vario 
SERRIN, VIRUTA 
AL SERVICIO DE LA AVICULTURA 
(Géneros de garantía) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra . Arbós. Km. 1,600. Telé lonos (93) 8930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

lPiensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este as su fin y 81 ele nuestros especial istas en : Nutrición y FormulaclOn 

_ ' ......... 11 1 .... llCl .... ... _..,.~ :"$ 

ASESORAMIENlO A FABRICAS DE PIENS..lS 

Control de calidad 
1'ecnologla de rabrtcaclon 

Manejo y Pa1.oi061A 
Cont.aJJWda.d yCost.e.s 

FonT\aCión d..' personal 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanlo. 1 a115. Te!. 892 05 62. 

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 BASle. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vitafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 

GU IA COMERCIAL 

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

tan tes naturales preparados a base de xantofilas en 
fOFma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl -Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., Galileo, 7, 2.". 
Te!. (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. ArMs, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GElTRU (Barcelona) 

1 Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
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. 
Clra. Arbós. Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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CURSO OFICIAL 
DE AVICULTURA 
DEL 17 DE FEBRERO AL 6 DE JUNIO, 1986 

Con las materias: · 

Estudio general de la gallina - Mejora genética 
Alimentación - Construcciones y material - Industria de la 

Carne - Industria Huevera - Producción e Incubación 
Patología e Higiene 

Con 3 seminarios de una semana de duración cada uno 
incluidos en el curso: 

• PRODUCCION DE CARNES DIFERENTES DEL POLLO. 
• GESTION EMPRESARIAL EN AVICULTURA. INFORMA

TICA AVICOLA. 
• REPRODUCCION EN AVICULTURA: NUEVAS TENDEN

CIAS. 

A ellos podrán asistir personas interesadas no matriculadas en el 
curso oficial. 

y con un amplio programa de prácticas que abarca más 
de 50 tipos de operaciones en las instalaciones de la 
Escuela. 

Examen Final y libramiento del Título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

por el Tribunal designado por la Dirección General de la Producció 
i Industries Agroalimentáries. Generalitat de Catalunya. 

Esté atento a nuevos mensajes o solicite mayor informa
ción. 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONAVfSA) 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Ardévol, 11 . Tel.: 973 · 312862 - 312866 Y 3110 25 
Lunes mañana : 977 ·385482 

TARREGA (Lérida) 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS 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 eneral 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

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

Remolque 
para tractor 

agricola 

Modelo Nowobulk 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTOMATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

----- hidráulico 
a mandos automáticos 
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BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

namlento Se pueda t::J( 
cerrar el 

sin de-

rapl-

Filtro de espaci-, 

Fácil regulaciOn 

Anillo precinto antlda-

Válvula de doble afee-

Conducción antj-su-

Diseño de la canal 

Coom,pe", de fácil 
y sin pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTO MATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1°sl100dís 

O-

Filtro para agua de 
_____ ~ocapacldad 

Boquillas con robor 
des para asegurar In 
sUJOClón de los tubos 

¡ti 

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

_ VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



Alimentación de los animales 
monogástricos 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingenieros del oépartement de I 'E levage des 
Monogastriques bajo la responsabil idad de 
Jean-Claude BLUM. INRA (Francia). 

Versión españo la de M.J. FR AGA FERNAN
DEZ-CUEVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. A LEGRE ALVARO, In
geniero 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 INDICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
ción de los animales monogástricos. Consumo . 
Necesidades. Recomendaciones prácticas. V a
lor energético de los alim entos. Alimentación 
nitrogenada, mineral y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollo s, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léxico 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, rellenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
LlBRERI A AGROPECUARIA. Plana de l Paralso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

D. ................................................................ ... ....... . .. ca ll e .... ........................ ... ............ .. . 
Población ....................................... .................... O.P . .......... ... ...... ........ _. Provincia ................ .. 

Solicita le sea enviado un ejemplar de la obra ALlMENTACION DE LOS AN IMA LE S MONO
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más aba jo_ 

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

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

(firma) 

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



BA TERIAS AUTOMA TICAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLAS 

ARUAS ofrece el nuevo sistema de recogida de huevos por «cadella de cucharillas» y otros sistemas. el 

Bebedero de copa muy ejicien/e. ourolimpiam e. 
Tndn el frenrc es puerta, que facilita el 
maneJo de (l1'e .... 

diversos ' modelos de barerfas 

• Distribución de pienso por tolvas móvile~ 

• Todo el frente es puerta 

• Gran capacidad de la ''Cadena de cucharillas ' 

• 7tansportador general de huevos hecho er. 
nylon y fibra de vidrie 

• Equipadas con deflectores de estiercol er. 
plástico que no se oxida y requien 

un mínimo entretenimient( 

• Bebedero de COpé. 

Distribución de pienso por tolvas móvi- Esta especial concepción permite condl, 
les. Repanen piensu f resco bien mez- eir los huevos al filial sin mOl'imiefllo~ 
e/ado a cada gallina. salwlIldo los desl1ive/es si" ning una re, 

~,>----~--------- dadura permitiendo cOI/ seguir IIIlCI'OS si, 
grielOs y cOfls ig uiel/ fem el/le mellos hile 

Tran sportador general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. Ideal para el transporte desde las baterfas al centro de e" vasado. 
Varillas de plástico insertadas en cadenas. hacen una supe:ficie ideal ,para tran sportar y cambiar de "ivel los huevos hasta su destino 

ras FABRICA Y EXPOSICION: Clra. de Villaverde a Vallecas, 295 

TelEÚs. 2030241 - 2036785 M A D R I D - 3 1 




