
Noticiario 

GRAN BRETAÑA: 
PELIGRO PARA LA 

INDUSTRIA HUEVERA 

Según Mr. Keith Willoughby, 
ejecutivo de la "Eggs Authority" 
- literalmente, Autoridad del 
Huevo- británica, el consumo 
de huevos en el Reino Unid.o ha 
ido declinando paulatinamente a 
lo largo de los últimos 15 afias. 
Pero lo peor es que, analizando 
esta tendencia del pasado, las 
previsiones para el futuro son las 
mismas de no cambiarse nada o 
incluso peores si se contemplan 
sólo los últimos años en los que 
el descenso en el consumo fue 
más ace lerado, cabiendo así la 
posibilidad de que en el año 
2.000 se llegue sólo al 50 por 
ciento del actual. 

Esta tendencia podría cam
biar si se saben aprovechar bien 
las oportu nidades, dice Mr. Wi
Iloughby, quien añade que una 
parte del trabajo de la "Egg 
Authority" deberá consistir en 
crear una imagen favorable para 
los huevos entre las nuevas gene
raciones. Según él, esto tendrá 
que llevarse a cabo mediante de
mostraciones, reparto de recetas, 
actividades promocionales en las 
escuelas, "posters", etc. 

Por otra parte, la "Authority" 
ya está desarrollando un progra
ma para promocionar el consu
mo de huevos en sectores tan 
tradicionales como el de las co
midas ráp idas en los "pubs'" así 
como el institucional de las es
cuelas, hospitales, etc. Esto se va 
a ampliar ahora con la promo
ción de aquellas formas de con
sumo menos clásicas en Gran 
Bretaña, como son las tortillas, 
las "crepes ", las "quiches Lorrai
nes", etc ., tan extendidas en 
otros países como España o 
Francia. 

COMILON DE HUEVOS 

Si todo el mundo comiera la 
misma cantidad de huevos que 
Alex Baumann, el campeón 
olímpico canadiense que el pa
sado verano ganó dos medallas 
pe oro en Los Angeles, no ha
br (a problema alguno de exce
dentes ... al menos por un tiempo. 
Cuando está entrenándose, Bau
mann se come 6 huevos diarios y 
aunque algún d(a puede "aflo
jar" algo, su media anual se halla 
cercana a los 2.000 huevos, con 
lo cual posiblemente debeda 
aparecer en el libro de los ré 
cords de Guinness. 

Aprovechándose de la popula 
ridad de este hombre, así como 
de su buena disposición para co
mer huevos, la Agencia Cana
diense de Comercialización del 
Huevo ha firmado un contraro 
de dos años con él con objeto de 
llevar a cabo una campaña de 
promoción del huevo. Esta cam
paña tendrá una duración de dos 
años, llevándose a cabo por me
dio de Baumann en televisión, 
radio, folletos, etc., esperándose 
con ella un aumento en el consu
mo medio canadiense de huevos. 

NO HAY MAL QUE POR BIEN 
NO VENGA 

En opinión del Dr. Lee Schra
der, de la norteamericana Uni
versidad de Purdue, los benefi
cios que se espera obtener en Es
tados Unidos gracias a la reac
ción en el precio del huevo a 
consecuencia del sacrificio masi
vo de ponedoras afectadas del 
brote de influenza aviar el pasa
do año, posiblemente excederán 
el coste de la enfermedad. 

Según estimaciones del Dr . 
Schrader, el coste directo para el 
Gobierno norteamericano de la 
influenza aviar - tomando sólo 
las cantidades pagadas a los avi
cultores como compensación por 
el sacrificio obligado de sus aves, 
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así como otros costes directos de 
la campaña de errad icación -fue 
de unos 11 .000 millones de pese
tas. Sin embargo, además de esto 
existen otros gastos derivados 
del problema que son de cálculo 
muy diUcil, desde el coste de los 
huevos que una organización en 
una zona contaminada tenía que 
adquirir a un competidor de 
otra, hasta los desvíos por carre
tera que tenían que recorrer los 
camiones para no meterse en 
"terreno prohibido", etc. 

Aunque todavía es pronto pa
ra predecir el prec io de los hue
vos en los próximos meses, la 
cuestión es que, a consecuencia 
de la reducción del censo de po
nedoras en Estados Unidos, las 
entradas de pollitas en el primer 
semestre de 1984 fueron un 21 
por ciento superiores que en el 
mismo período de 1983. En rea
lidad , lo ocurrido en Estados 
Unidos es que tan pronto co
menzó el problema de la influen
za, los precios de los huevos co
menzaron a subir, habiéndolo 
hecho de una forma tan rápida 
que ello ha animado a los avicul
tores a entrar una cantidad supe
rior de pollitas. De ahí que, si 
bien por el momento la si tuación 
puede considerarse óptima, no se 
descarta que hacia fines de este 
año se presente una nueva crisis 
en el mercado de hu evos a causa 
de la superproducción de éstos. 

PREOCUPACION DE LOS 
CIENTIFICOS POR EL USO 
DE ANTIBIOTlCOS A DOSIS 

BAJAS EN PIENSOS 

La revista "New England 
Journal of Medicine" del pasado 
6 de setiembre, publicó un ar
t(culo del Centro de Control de 
Enfermedades de EE .UU., en el 
cual se llegaba a la conclusión de 
que la causa de una infección 
grave por salmonelas en 18 per
sonas, con resultado mortal en 
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una de ellas, fueron las dosis te
rapéuticas de clortetraciclina. Se
gún la mencionada publicación , 
los pacientes de salmonelosis no 
causaron mejora alguna con el 
tratamiento a dosis terapéuticas 
de tetraciclina dado que los gér
menes, según parece procedentes 
de carne bovina, resultaron resis
tentes a dicho antibiótico . 

Con tan evidente prueba, se 
ha sugerido la posibilidad de que 
la causa directa del fracaso tera
péutico resida en la antibiores is
tencia provocada por el uso con
tinuado de antibióticos en los 
piensos. Esta noticia ha causado 
una considerable conmoción en 
el mundo médico y sanitario en 
general, suscitándose una abier
ta controversia, dado que en los 
últimos años no parecen haberse 
incrementado las antibioresisten
cias -según los bancos de datos 
que obran en diversos centros 
hospitalar ios. 

Las autoridades sanitahas más 
radicales abogan incluso por la 
supresión de la penicilina y la te
traciclina de los piensos como 
promotores de crecimiento, en 
tanto que otros consideran que 
estas sustancias vienen siendo 
utilizadas en piensos desde htlce 
casi 30 años, sin que por ello ha
ya variado el panorama sanitario 
en los seres humanos. 

Mientras siguen las posiciones 
encontradas de unos y otros, la 
revista UFeedstuffsO recuerda 
que si prospera la prohibiCión 
del empleo de estos antibióticos 
como eutróficos, la producción 
cárnica para los consumidores es
tadounidenses sufrirá un incre
mento anua l de 3 .500 millo nes 
de dólares. 

NORTEAMERICA QUIERE 
EXPORTAR MAS 

En una acción conjunta em
prendida por la Comisión de Co-

mercio Internacional de los Es

tados Unidos, el Consejo de Ex
portaciones de Huevos y Aves y 
la Asociación Avi'cola del Sudes
te de los EE .UU., estas tres orga 
nizacio nes han solicitado a su 
Gobierno que tome las medidas 
necesaria·s para abrir los merca
dos exter iores a sus productos 
-huevos, pollos y pavos - o Según 
ellas, los productos avícolas nor
teamericanos se hallan exclUidos 
de Eu ropa debido a las a ltas tari
fas arancelarias de la Comunidad 
Económica Europea - CEE-, así 
como también de los mercados 
del Medio Oriente, como eran 
Arabia Saudita y Kuwait, a causa 
de los subsidios a la exportación 
que otorgan Francia y Brasil , los 
cuales están vendie ndo huevos y 
pollos por debajo de su coste de 
producción . 

Según Mr. John Langwick , 
Director del Consejo de Exporta
ciones de Estados Unidos, este 
pa i's deber{a cubrir al menos el 
40 por ciento de las exportacio
nes mundiales de carne de aves y 
el 25 por ciento de las de pollos. 
"Si Estados Unidos' tuviese un 
justo acceso a los mercados mun 
diales, sus exportaciones en estos 
productos aumentarlan en unos 
105 .000 millones de pesetas al 
año, no debiendo permitir a 
otros pa íses que nos barran de 
ellos", continúa diciendo Mr . 
Langwick. 

La recomendación que hace 
el citado Consejo al Gobierno de 
los Estados Unidos es la de que 
éste deberfa establecer unos jus
tos objetivos para sus exporta
ciones avíco las y tomar los pasos 
necesarios para mantener los. Si 
Francia, dentro de la CEE, así 
como Brasil, rehusan congelar o 
eliminar sus subsidios a las ex
portaciones y si la EEC en con
junto no desea reducir substal"!
cialmente sus tarifas arancelarias, 
el Gobierno de los Estados Uni
dos deberla utilizar todos los 
medios necesarios para incre
mentar la penetración norteame
ricana hasta conseguir sus objeti
vos. 

NOTICIARI O 

OM,SION 

En el pasado número de d i
ciembre, al insertar la noticia de 
la celebración en Palma de Ma
llorca del XX II Symposium de la 
Sección Española de la WPSA se 
deslizó la omisión del título y 
autores de un trabajo all í presen
tado en la sesión del día 7 de no
viembre. 

El t rabajo en cuestión y sus 
autores son los sigu ientes: 

"Diez años del programa de 
conservación de razas españolas 
de gallinas (1975-1984)", por 
José Luis Campo y Fernando 
Orozco. 

SYMPOSIUM SOBRE LA 
CALIDAD DEL HUEVO 

Organ izado por la Rama Bri· 
tánica de la WPSA, durante los 
días 3 al 6 de setiembre próximo 
tendrá lugar en el Harper Adams 
Agricultural College, situado en 
Newport, Shropshire, Inglaterra, 
un Symposium dedicado exclusi · 
vamente a estudiar la calidad del 
huevo. 

El objetivo del Symposium es 
el de exam inar los problemas ac· 
tuales relacionados con la cali· 
dad del huevo, revisando los úl
timos descubrimientos en rela· 
ción con ello y marcando las di· 
rectrices de las futuras investiga· 
ciones_ El Symposium se desa
rrollará únicamente en inglés, 
presentándose 18 ponencias de 
otros tantos especialistas en el 
tema y admitiéndose comunica
ciones en forma de "posters", 

En la I Sesión se tratará del 
valor nutritivo del huevo, inclu· 
yendo una discusión sobre el te
ma del colesterol. En la 11 se re· 
visarán los métodos de valora· 
ción de la cal idad, tanto a nivel 
comercial como en el laborato
rio_ En la II se tratará de las ba
ses biológicas de la calidad , in· 

I cluyendo la formación de cada 
una de las partes del huevo y las 
implicaciones de la genética en 

(Contlnóa al pié de pAgina 64) 
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probada 
calidad 

l3iq Dutchman 

Big Dutchman Ibérica - Carretera de Salou, Km. 5 - Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona). 
Teléfono fJT7 -305945. Telex 56865 bigd e. 

A975-1283(Sp.) 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. t ,600. Tels. (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1985 Y 1986 

Manlfestacl6n Lugar Fechas Información 

1200 Salón Internacional Pares, Francia 4-1 1 marzo 1985 PROMOSALONS 
de la Avicultura Avda_ Gral. Perón, 26 

Madrid-20. Tel. (91) 455 31 74 

V II Symposium Europeo Vejje, 6-10 mayo 1985 WPSA Danish Branch 
sobre Calidad de la Dinamarca Vester Farimagsgade 1 
Carne de Ave DK-1606 Copenhaguen V 

Dinamarca 

11 Symposium Europeo Celle, 10-12junio 1985 WPSA -German Branch 
sobre Bienestar de las Aves Alemania Fed . D6rnbergstrasse 25-27 

D-3100 Celle 
Tel. 49. 5141-31031 
Alemania Federal 

Huhn & Schwein '85 Hannover 19-22 junio 1985 Deutsche Landwirtschafts-Ge-
Alemania Fed_ sellschaft 

Zimmerweg 16 
D-6000 Frankfurt am Main 1 
Tel. 069171680. 
Télex 413185 DLG. D. 

V 111 Congreso Interna- Jerusalén 26-29 agosto 1985 Dr . Y. Samberg 
donal de la Asociación Ve- Israel P.O. Box 4413 
ter inaria de Avicultura Tel Aviv 61044 

Télex 355672 KTOR I L 
Israel 

Symposium sobre la Newport, 3-6 setiembre 1985 20th Poultry Sei. Symposium 
Ca lidad del Huevo Gran Bretaña Harper Adams Awicultural Co-

lIege_ Newport, 
Shropshire TF10 8NB 
Tel. (0952) 811280 
Gran Bretaña 

SIMAV IP Par (s, Francia 15-18 octubre 1985 SIMA 
24 rue du Pont 
92522 Nevilly-sur-Seine, Cedex 
Francia 
Tel. (1) 758 1110 
T élex 630842 

5.0 Symposium Europeo Jerusalén 27-31 octubre 1985 5th European Symposium 
de Nutrición de las Aves Israel on Poultry Nutrition 

P.O. Box 4413 
61044 Tel Aviv_ Israel 
Télex 35562 KTOR IL 

EXPOAVIGA 85 Barcelona 19-22 noviembre 85 EXPOAV IGA 85 
España FOIM. Avd. M.a Cristina, s/n 

80004-Barcelona 

V IV '86 Utrecht, 18-21 noviembre 86 Jaarbeurs 
Holanda Post bus 8500 

3503 RM Utrecht 
T el. 030-955393 
Télex : 47132. Holanda 
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Cartas de los lectores 

LA COLORACION DE LA 
YEMA DE LOS HUEVOS Y LA 

IMPORTACION DE 
PIGMENTANTES 

Desde hace muchos años es 
práctica común en España agre
gar a los piensos de ponedoras 
pigmentantes artificiales, al obje
to de conseguir una mayor colo
ración de la yema de los huevos. 

Tenemos entendido que en al
gunas naciones no se permite 
agregar al pienso de ponedoras 
pigmentantes arti~icia l es y aún 
desconociendo exactamente las 
causas de esta prohibición, pen
samos que en España habría que 
considerar si seguir el ejemplo, 
pues aparte de otras razones que 
pudieran existir, se justificar(a 
sólamente desde el punto de vis
ta del ahorro de divisas, ~,a que 
los pigmentantes que se emplean 
son de importación y gastamos 
cantidades enormes de divisas en 
ellos. 

Considerando que en España 
en el año 1982 se fabricaron 
1.952.387 Tm. de pienso pata 
ponedoras y que el incremento 
en pesetas por el pigmentante 
agregado en Tm. oscila de 250 a 
500 pesetas, será fácil hacernos 
una idea de la cantidad de pese
tas que gastamos en estas impor
taciones . 

Por otra parte, no tenddamos 
que prescindir de producir hue-

Noticiario (V iene de la página 62) 

ello. Finalmente, en la IV Sesión 
se revisarán los últimos avances 
en el control de la calidad a tra
vés del manejo de la ponedora, 
del medio ambiente del galline
ro, de la alimentación y del esta
do sanitario del ave . 

vos con yemas de un agradable 
color anaranjado, pues emplean
do en el pienso pimentón rojo o 
algún derivado del mismo lo con
seguiríamos, con la ventaja de 
ser un pigmento natural y a base 
de un artículo del que somos 
productores en gran escala. 

Carlos Argüelles Martínez 
(Jerez de la Frontera) 

Centrándonos en nuestra con
testación a lo que se i/t.Jtoriza en 
materia de pigmentan tes para 
piensos en los pa/ses de la CEE, 
podemos indicarle que en todos 
se pueden utilizar estas materias 
con tal de que se hallen debida
mente registradas, siéndolo habi
tualmente todos aquellos pro
ductos extraidos del "Marigold", 
la alfalfa, algún tipo de algas, el 
mismo ma{z, el pimentón, etc. 

Por lo que a España respecta, 
no creemos que tenga que modi
ficarse este proceder al hallarnos 
casi en v{speras de nl!estro ingre
so en la CEE y tener que ir adap
tando nuestra legislación a las 
normas de ésta. Estamos de 
acuerdo con usted en que las 
cantidades de divisas que se gas
tan en pigmentación son muy 
elevadas y que, en parte,podrtan 
ahorrarse de utilizar en mayor 
extensión que ahora una materia 
autóctona como es el pimentón 
rojo. Sin embargo, el tema es pu
ramente de libre competencia 

Quien se interese por más in
formación debe solicitarla a la si 
guiente dirección: 

20th Poultry Seience Sympo
sium 
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comercial y si los fabricantes de 
pimentón no han llegado a hacer 
sombra a los importadores de 
pigmen tan tes comerciales no so
mos nosotros quienes tendrta
mas que solicitar a nuestra Ad
ministración el que pusiera, tra
bas a éstos. De hacerlo asi, serta 
lo mismo que tirarnos piedras so
bre el propio tejado, incurriendo 
en un proteccionismo que no 
creemos que nos beneficiase en 
nada. 

Otro asunto muy diferente es 
el de juzgar si el consumidor es
pañol, exigiendo los niveles de 
pigmentación a que está acoso 
tumbrado ver en la yema de los 
huevos o en la piel de los pollos, 
procede correctamente o no. A 
nuestro juicio, ello es un aspecto 
bien diferencial de nuestra pro
ducción avlcola en relación con 
la de la CEE, lo cual según como 
se mire es una ventaja o una des
ventaja. Pero de lo que no cabe 
duda es de que la previsible en
trada nuestra en la CEE para 
dentro de un año tendrá que sig
nificar un cambio bastante pro· 
fundo en este aspecto, tanto por 
los productos avicolas de impor
tación que nos puedan llegar, ca· 
mo por la transformación que 
sufrirá la alimentación de nues· 
tras aves al dependerse segura
mente menos de unos mal ces 
americanos que de los otros ce· 
reales alternativos que se usan 
hoy en la CEE. 

En resumen, pues, nuestra 
opinión es la de que por el mo
mento es un asunto que más vale 
Uno menearlo" ... 

Harper Adams Agricultural 
College 
Newport, 
Shropshire TF10 8N8 
Tel. (0952) 811280 
Gran Bretaña 
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Un signo de 
vanguardia 

ofrece 

3 Novedades Mundiales 
ya en España 

* Computadora para el control del crecimiento de las aves, con programa especial 
para broi lers, recría de pesadas y postura de las mismas. Usted puede conocer en cada 
momento el peso medio, el número de aves pesadas, la relación del peso de todas las 
aves pesadas y el pienso consumido ya sea por dígitos, impreso o automáticamente por 
teléfono. Resultado: un exacto control del peso de la manada y un excelente ahorro de 
pienso y mano de obra. 

* Computadora para salas de incubación, sin tocar los mandos existentes, puede usted 
modernizar sus máquinas, controlando y ordenando cada una de ellas independiente
mente; todos los parámetros, de humedad, temperatura, volteo, Ca" ventilación, grupo 
electrógeno, etc. Todo ello con muy poca instalación, una sola computadora y bajo coste. 

* Nidales automáticos especiales para reproductoras pesadas, ahorrando roturas, 
huevos sucios, mano de obra, y sin huevos en el suelo. 

Además disponemos de todos los elementos para la avicultura moderna: comederos, 
bebederos, pastorizadoras de huevos, rompedoras de huevos, jaulas de plástico para el 
transporte de: aves, huevos, codornices, pollitos. 
Incineradores, clasificadoras, embaladoras, máquinas para miraje y transferencia, contador 
embalador y vacunadora de pollitos, etc. 
Todo procedente de las mejores Casas Mundiales. 

RECUERDE: Cualquier necesidad que tenga, no dude en consultarnos, les informarernos 
técnica y gustosamente. 

Escriba o llame a: 

Proyectos Aviotécnicos, S. A. 

Apartado Correos 40B/Reus (Tarragona) España/Tel. (977) 31 61 66 - 31 60 51/Telex 56B57 PAAR E 
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Renovamos nosotros, 
, 

una vez mas, 
el proceso de matanza 

Es esto lo que Ud. con razón 
espera de Stork 

Sistema de seccionamiento 
automático Stork ACM-2000 

Sistema modular, que cumple con sus 
necesidades especificas. Las ventajas son: 
- cortes repetibles, las partes presentan 

siempre un aspecto igual 
- plano de corte uniforme para una 

presentación óptima del producto 
- altos rendimientos de corte 
- forma de trabajo higiénica 
- los pechos son adecuados para ser 

tratados ulteriormente con ayuda de la 
máquina para la producción de filetes Stork 
BF-1200. 

Los verdaderos innovadores 
de sistemas de matanza 
avicola 
Stork PMT B. V. 
Postbus 118 
5830AC BOXMEER·Holland 
Téléfono08855-88933 Telex 37281 

Máquina para 
producir filetes 
BF-1200 

Una (1) persona meta los pechos en 
la máquina que produce 
automáticamente los filetes de 
hasta '1.500 pechos por hora, con un 
muy alto rendimiento. 
En cuanto a su presentación, 
corresponden los filetes con los 
productos cortados a mano. 

Stork Inter Ibérica S.A. 
Apartado 8347 
Madrid-8 España 
Tél. : 1-2482004 Tlx : 22256 

Máquinas evisceradoras de 
capacidades hasta 6.000 
productos/hora 

La nueva P·16 y P-20 de Stork para capacidades 
hasta, respectivamente, 4.000 y 6.000 pollos por 
hora. Traen ganancias netas en cuanto a 
productividad. ahorros espectaculares de la 
mano de obra así como un mejoramiento de la 
calidad realmente inesperado. 
La entrada del producto en la máquina esóptima, 
el rendimiento de evisceración máximo. Se quita 
de una vez el entero paquete de intestinos, 
incluido el buche. 
Gracias a avanzados mejoramientos 
tecnológicos, entrega la nueva evisceradora 
Stork los higados totalmente intactos y presenta 
el paquete en la mejor forma posible. 

Stork PMT, Boxmeer · Hollanda 
Stork Gamco· Gainesvtlle · EEVV 
Stork do Brasil, sao Paulo - Brasil 

P 8402zs 
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FICHA DE INVESTlGACION N.0 366 S.A. 2/1985 

EFECTOS DEL STRESS DEL CALOR SOBRE 
POLLITOS RECIEN NACIDOS 

R.A. Ernst y col. 
(Poultry Sc!., 63: 1.719-1.721. 

1984) 

Por más que es frecuente o ir hablar de casos en 
los que ha habido un grave stress, con alta morta li 
dad a consecuencia de que unos poll itos rec ién na
cid~s se han retrasado en el transporte o bien éste 
se ha efectuado en cond iciones inadecuadas, la ver
dad es que no conocemos ningún estud io que rela
cione este tipo de problemas con el ·crecimiento o 
la efic iencia alimenticia poster ior de los broilers. 

Con el fin de echar un poco de luz sobre este 
tema, hemos llevado a cabo dos experiencias en las 
que, utilizando pollitos de un cruce para carne, re
t irados de la nacedara a los 2 1 d (as y 15 horas de 
haberse cargado los huevos, se d ividieron seguida
mente al azar en grupos de 20 animales. En la pri
mera expenencia un grupo ee pollitos se mantuvo 
durante 6 horas en una habitación a 21 0 C. , 
actuando de testigo, en tanto que otros 3 grupos se 
someterion a un' stress de calor mediante su intro
ducción en una incubadora: un grupo a 40 0 C. du
ra nte 6 horas y los otros dos a 430 C. pero uno de 
ellos durante 1 hora y el otro durante 2 horas. 

En la segunda experiencia, e' grupo testigo de 
pollitos se mantuvo de recién nacidos a 21 0 C. du
rante 1,75 horas, otros dos grupos a 440 C. duran
te 1 y 1,75 horas respectivamente y otros dos gru
pos a 45 0 C. durante 1 y 1,5 horas. En todos los 
casos las temperaturas del termómetro de bola hú
meda variaron entre 34 y 370 C. 

En amb,!s pruebas los pollitos se colocaron se
guidamente en bater(as provistas de cal~facción 
eléctrica, mantenié ndose en ellas hasta 16 df~~ de 
edad . El pienso y el agua se suministraron ad libi
tum y aquél consist ía en una rac ión comercial nor
mal con el 22 por c iento de prote(na y 3.060 Kcal. 
Met./Kg. 

Resultados 

Los resultados de las dos pruebas se exponen 
respectivamente en las tablas 1 y 2: 

Tabla 1. Resultados de la primera prueba ('J. 

Peso vivo a lndice de 
Tratam lento 

16 d(as , g. conversión 

Test igo 286 ab 1,93 
40° C. por 6 horas 291 a 1,79 
43° C. por 1 hora 285 ab 1,80 
43° C. por 2 horas 277 b 1,82 

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una let ra 
distinta son significativamente diferentes (P60,OS). 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 367 SA 2/1985 

TRATAMIENTO DE LAS NEMATODIASISAVI'ARES R. Kirsch 
CON FENBENDAZOL CA,'.n Di,..,.,. 2B, 311-317. 19B4) 

Las helmintiasis de las aves figuran aún entre las 
enfermedades de importancia, destacando entre 
otras las capilariosis, que causan fuerte deca imien
tO,los ascaris, los heterakis y el Syngamus traquea, 
este último especialmente detectado en perd ices y 
faisanes de pocas semanas de edad . 

domésticas se tomaron como referencia 661 faisa
nes, 25 perdices y 343 gallinas. Todas estas aves 
fuero n sometidas a un análisis parasitológico pre
vio mediante análisis de heces y autops ias de algu
nos ejemplares. 

Para estudiar el efecto de l Fenbendazol en aves 
Una vez comprobado el parasitismo de partida, 

se establecieron los tra,tam iefltO, los cuales consis-' 

Tabla 1 

Nivel de Antes del tratamiento Después del tratamiento 

Fenbendazol, Especie N.O de huevos N.O de huevos 
ppm. (o de vermes en autopsia por g. de heces N.O de vermes en autopsia por g. de heces 

30 ppm. Gallina C. obsignata 20 4010-66) C. obsignata O O 
por 5 d (as H. ga lli nae 5-100 6610-133) H. gallinas O O 

60 ppm . Gallina C. obsignata 0-100 22 10-66) C. obsignata 261 (1) O 
por5d(as H. ga ll inae 20-76 81 10-133) H. gallinae 54 (1) O 

Asearidia 70 (1) O 

100 ppm Faisán S. traehea 15->'50 < 133-<600 0-< 66 
por 4 d(as C. obsignata 40-60 <66 ->600 - 0-<133 

Heterakis 20->1000 -66 O 

100 ppm Perdiz S. tráquea >50 2466 - 66 
por 4 d (as C. obsignata >50 933 O 

(1) = Formas inmaduras o larvas v, 
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Tabla 2. Resultados de la segunda prueba ('j. 

Mortall- Peso vivo 
¡ndice de 

dad du- conver-
Tratamiento rante el a 16 dias. g . slón 

stress, 
% 

Testigo ........ O 295 a · 1,74 
44° e por 

1 hora ...... 50 283 ab 1,69 
45° C. por 

1 hora ...... 70 264 be 1,75 
44° C. por 

1,75 horas . 93 275 e 1,65 
45° C. por 

1,5 horas ". lOO - -

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra 
distinta son significativamente diferentes (P~O,05). 

tieron en añadir Fenbendazol al pienso a dosis de 
30,60 Y 100 ppm. durante varios dlas consecuti
·vos. La dosis de 100 ppm. correspondia a 5-7,5 mg 
de base activa por k ilo de peso vivo. 

Después del t ratamiento se siguió la evolución 
del parasitismo fecal durante 30 días para apreciar 
la evolución de las infestaciones en base a los re
cuentos de huevos de los parásitos por medio de 
flotación y contaje en la cámara de McMaster, veri
ficándose además las autpsias de las aves afectadas 
y examinándose sistemáticamente las tráqueas, 
esófagos y la totalidad del tracto gastrointest inal 
con objeto de comprobar la posible presencia de 
vermes. 

Los resultados de la prueba vienen en la tabla 1. 
De los estud ios efectuados se deduce que el 

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

En ambas pruebas, cuanto mayor fue el stress 
del ca lor, más resu ltó deprimido el crecimiento, 
persistiendo el retraso de éste hasta los 16 d(as. En 
la prim era prueba, una temperatura de 40° duran· 
te 6 horas no afectó al crecimiento. 

En la segunda prueba, en la que los pollitos se 
iban pesando cada 48 horas, se vió que el mayor 
stress en re lación con el peso vivo de los polli tos 
tuvo lugar en los primeros d(as, no teniendo lugar 
lu ego ningún crecimiento compensatorio. 

En cambio, una vez pasado e l stress del calor , el 
cual influyó significativamente sobre la mortali· 
dad, la supervivencia d e los pollitos que quedaron 
con vida no resultó afectada por los tratamientos 
iniciales. Los (ndices de conversión a los 16 d(as de 
edad tampoco resultaron afectados. 

Fenbendazol a 100 ppm. durante 4 d(as redujo en 
un 90 por ciento las infecciones naturales por S yn
gamus trachea y Capillaría obsígnata y en menor 
proporción el Heterakis en el faisán; mientras que 
a 60 o 30 ppm. durante 5 d (as resultó eficaz en un 
100 por cien contra la Capíllaria obsignata y Hete
rakis gallínae de la gallina. 

El manten imiento de unas cond iciones higiéni
cas deficientes propició las reinfectaciones, lo cual 
se puso de manifiesto por la nueva presencia de 
formas inmaduras en las autopsias pese a haber de
saparecido los contajes fecales . 

En todos los casos ensayados, la recuperación 
física de las aves y la to lerancia de las mismas hacia 
el producto fue correcta . 
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Legislación 
Ley de la Generalitat de Cataluña del 28 de 

noviembre de 1984, de Contratos de In
tegración. 

(DiariOf. de la Generalitatn.o 494,deI14-12-84*¡ 

El Presidente de la Generalitat de Cataluña 

S!-a notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de 
Cataluña ha aprobaao y yo, en ' Ion,bre del Rey y de acuerdo con 
10 crJe se establece en el arlLcul" 33.2 dd Estatuto de Autonomia, 
promulgo la siguil!n • .: 

LEY 
La Compila'::tón de D.!n:.:ho Civil ,Especial de Ca?luña ~ul~, 

en ct aniculo 339, el conualo denomInado de I<SQCCtW o «socc¡
da.o). ("Mocido ya en el dere.;ho romano, por el que una de las panes 
St obliga 3 .:uidar del ganado de la o lra. repartiendose ambos los 
rru to ~ o ganancias. y d de «conllOOt y otros análogos, q~e se 
" tipulan en aigunas comarcas. que se basan en la colaboraclOn de 
ambas panes en la ena )' recna del ganado. rigiéndose por las 
con\'endones otorgadas y. en su defecto. por los usos y COSlUmb~ 
de la co marca correslX)ndlente. 

Olchos contratos. Que hasta hace unos años no eran fretuentes 
\ praCllt.:amente sólo se aplicaban en los valles pirenaicos, presen
¡an ¡jlumamente un mCl"(:mento considerable, mediante fórmulas 
que. Sin requerir la iorma asoclalh'a y abandonando el nombl"(: 
elaslco de contrato de ~socdta» o f(SOCCId.vt Que todavia conservan 
algunas legislaciones, se califican dt! contratos de. integración, 
de nominandose las partes contrJUlntes Integrador e Integrado. 

Esta modificación cOlma¡,:tuul es conseeue ncia de lO! cambios 
hablljos I!n los procesos prodULIJVO$ Que. en conslante proceso de 
\liperaClo n, han penmtido Que algunas ramas de la ganad.eria 
alcancen el mas allO nIvel lecnológa:o y Que el consumIdor 
,iisponga de una fuente d( protdnas animales en condiciones 
erunomJcas mas favorables. 

La complejidad, del renom~no y la i;X>s.ib.i1idad de 'tue en .algunos 
casos. bajo la apanencla elt: Igualdad Jundlca. se creen deslgualda· 
\l e ~. aconsejan dictar una normauva general y supletoria de estos 
~onlfatOS al objeto de dar transparencia a las relaciones y seguridad 
a IU partes mteresadas. cUloando de Que ello no comporte UD 
e, o:eso de intervencIOnismo en un mercado libre y OUldo. 

SI bien 111 relauva variedad de la contratación no hace posible 
DOr ahora redUCi r esta a moddos estereoupados. con el fin de 
: sumular su forma eserna. la Le> cra un Registro de Contratos de 
In tegnlClón. Que se lIe\'ara en el Dtpanamento de Agricultura. 
Ganadería v Pe1Cl de la Generalidad de Cataluña. al cual tendriln 
a({'t'so ta nlo i ntegrado~ como mtegrados. La Inscnpción no será 
,' ol lgatona pero si seri reqUlsno Indispensable para gozar de 105 
t;\I'neficlos relati vos a las actuanon" de la Generalidad sobre los 
orO\Jürtos objeto del contrato. 

C >\PITl' lQ PRIMERO 

Disposiciones gener.1a 

,)"rl\culo 1.° l . El contrato de ¡ntegración es un contrato ~ú' il 
oJue lle ne por objeto oblen.:t ~n colaboraCIón productos ~cuaiios 
[lMa la reprodUCCión. cria o engorde. .. 

l . En dicho contra to. una de las partes.. denominada inlcgra
dar. ~tara Obligada a proporcionar el ganado, lo~_ sU~15tros 
" ~'('e!>anos a que se re!iere la presenle Ley y la dlreccJOn lecnu:a de 
la ~roJucción, y la Olra. denominada Intevado. estaril obligada a 
'Jcllnar los espacios. instalaCIones '1 serviCIOS necesanu5 para la 
·'·OOucclón. a cambio ele una remun~raclótr Que aquel deberá 
·a11:iL1l"tr jn relación con la oroducclon obteruda.. . . 

. VI. l . J. El contrato \lue tenga las caraclcnstlc3S mCllClo-
'ladas.:n ~I articulo antenor DO perderá la condiCión de ~'ontt'3tO de 
Integraclóa aunque sea · Olra La denommacíón empkada para 
!leSlgnarlo. 

. 2. NI? será !"'OntnllO de InLegta.oóo aquel en .que la .. remune~. 
tlon del Inte¡rado conSlSI.a en una canudad fija penOdtca. cad 
mdependencia de- la producci6n obtenida'. 

An . .J.o 1. El contrato de integrilci ón se regira por lo~ pactos 
con\'emdos entre las panes y por la costumbre del lugar donde 
radique la instalación del integrado, siempre Que no sean contranos 
a las normas imperativas de la presente Ley o de otnu leyes. y de 
fo rma supletoria por la¡ normas dispositÍ\'as de esta Ley y de. la 
legislación general. 

,2. Serán nulos. en todo caso. los pactos Que h.agan participar 
al 1t!.Iegrado en las perdidas en proporción supenor a la· Que le 

_COTTtsponda en las ganancias. 
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CAPITULO 11 

Del contr.to de integración par. el engorde 
de ganado 

An . 4." EI .contrato .d~ integración que tcnga por objeto d 
engorde de ganado se regua por las normas del prese nte capitulo. 

Art. 5.° El integrador estará obligadO a; 

~) Entra~ ~I ganado .en .elliemp~ y I~gar ~onvenidos ~ en las 
debidas condICiones santtanas y de IdentificaCión. 

b) Suministrar, con caracter exclusivo. el pienso nC'c~sario 
para el engorde en las debidas condiciones de calidad. 

c) Lle ~ar la asesoria tecn ico-sanitaria de la explotación. 
d) Retirar el ganado una vez acabado el período de engorde. 
e) Satisfacer al inte~do el precio o retribución convenidos. 
f) Efectuar las repoSiciones de ganado Que se hayan convenido 

en las debidas condiciones sanitarias y de calidad. 
g) Cumplir la normativa sanitaria esublecida o Que se esta. 

blozca. 
h) Cumpli r las restantes obligaciones que deriven del contrato 

y Que tengan por objeto el buen funcionami~nto del enRorde. 

An. 6.0 1. El integrado estará ob'iAAdo a (C'alizar todo lo Que 
sea preciso para el adecuado engordc del·g:mado. hasta el momento 
en que el integrador lo retire. 

2. Especialmente. el integrado estará cbligado a: 
a) Mantener los espacios e instalaC'lones en buen estado. 

especialmente por lo que respecta al funCIonamiento. limpieza y 
desinfección. . 

O) U'Isponer oe la mano oe oord nCCc::;.;4T1iol. 
e) Efectuar todas las operaciones Que requiera el adecuado 

cuidado del ganado, siguiendo las normas de alimentaCión, vacuna
ción y medicaCIón indicadas por el integrador. 

d) Facilitar el acceso del mtegrador y de sus técnicos a las 
instalaciones, y el de las personas y maqumas que el integrador 
destine para la entrega y retirada de $3nado o de summlStros. 

e) Cumplir la normativa sanllana estableCida o Que se esta
blezca. 

O Cumplir las restantes obligaciones que 'denven del contrato 
y Que tengan por objeto el buen funCionamiento de la explotaCión . 

Art. 7.0 El contlalO de Integración no perderá su carActer SI cl 
integrador faCIlita tamblen espacios para el pasto del ganado, 
siempre Que las Instalaciones fijas sean aportadas por el Intcgrado. 

Art. 8.° El con t.rato de integración no transferirá la propiedad 
al integrado. el cual poseerá las ca~zas de ganado en depóSito 
mientras dure el contrato. y en mngun caso podrá disponer de ellu 
o gravarlas por su cuenta. salvo que se haya eSllpulado lo contrano 
en el contrato. 

An. 9.0 l. Scrán por cuecta del Integrador todos los pagos de 
derecho publico correspondientes a la propiedad del ganado. 

2. Seran por cuen ta del integrado los pagos correspondlconlcs 
a los espacios e instalaCIOnes afec tos a la producción)' al ¡xrsonal 
Que \raDaJe en la explotaCión. 

Art 10 l El Integrador debena papf la rc tnbuclón con\Cnt-
da en el momento de retirar el ganado salvo Que se haya acordado 
expl"(: \3men te Otra forma distinta de pago. . 

2. Además. SI. en el supuesto de un contrato Que abarque mas 
de un engorde. transCurre un periodo de llempo supeno r al ~actado 
o al normal segun la costumbre de la co marca entre la reurada y 
la nueva entrada de ganado. el Integrado ¡endril derecho a una 
indemnIzació n proporctocal .al valor de la superfiCie desocupada. 
No tendrá derecho a indemnización alguna si el peri<?<fo .eotre d.!?, 
engordes' consecutivos · se alargara por razones santtanas o por 
acueroo exp~SO de ambas partes. 

An. 11. Si. r,r casó fonuilo o por otra causa de fuerza mayor. 
muriera pane d~ ganaco. -c ·uera preciso sacri ficarla. para compen
I&r al iDte¡rado se le it>~ ,:aré la cantidad Que le corresponda. segu n 
lo estipulado o. en su defecto. 5C@.un la costumbre de la comarca . 
en razón de los animales muertos o sacrificados y proporcional. 
mente al tiem po que hubleTll I~nido el ~nado. QuC'dando a fa vor 
del integrador las Indemmzaciones Que abonase la AdmimstraCló1" 
por este concepto. 

Art. 12. Además de las c.au.,¡s g~ncrale~ de ext inción dC' l a ~ 
obligaciones. el contrato de intcgracl()n se extinguini.: 

a) Por cumplirse el plazo esta blecido en el contrato o. en Slo 
defecto. una vez finalLzado el engorde ~n curso. 

, b) Por defunción o extinción de cualquiera de las do~ panc~ 
contratantes. una vez acabado el engorde en curso. aunque no haya 
lnlnscurrido el periodo de tiempo pactado inicialmenle, sa"'O 
acuerdo entrt el contratante super .. ivien te y los suc-esores del 
premuerto o en el supuesto de Que los sucesorC$ del pl"(:mueno sean 
profesionales'de la ganaderia y colaboradores principales y directO!
en la producció n afecta a la integración. en cuyo caso tendrén 
derecho a suceder al premueno en idént icas condiciones a la ~ 
establecidóls en el contralO y hasta el plazo Que conste en ésle. 

An. 13. Si la duración del contrato no se C$tablece por 
periodos de engorde por plazo fijo y a su vencimiento eStuviera en 
curso un engorde. el contrato no se extinguirá hasta la conc!usió ro 
del periodo correspondiente. 
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CAPITULO 111 

De otras variantes del contrato 
An. 14. Cuando el contrato de integración tenga por objeto ¡ ... . 

obtención de erias u otros productos pecuarios. la retribución dei 
integrado podrá oonsislir en la adquiskión, al final del periodo, de 
la propiedad de parte de la producción, en una participnciÓr1 en el 
pr!!c:') de venta o en una cantidad por unidad de produclo. 

An. [5. A esta variante del contrato de integración y. en 
general. a l.as ~eslantes no previstas expresamente en la prCknll' 
Ley. se aphC8r:ln. en lo que proceda, las normas del capitulo 11. 

CAPITULO IV 

Dt> la inscripción dI:! los contratos de Intt!gración 

Art. 16. lo los documentos publicos o privados en qu.: 
consten los contratos de integración podran presen!,!rst.al pepalta
menlO de Agricultura, Ganaderia 'j Pesca para $U 1.Dscnpcl6n en el 
RegiSlro de Conlratos de IntegraCión, que el menclona.dC? Oe~rta
mento llevara con canicler y efectos meramente ~~mlm~~ratlvos 

2. Para obtener los beneficios que la Admlnlstraclon de la 
Generalidad conceda en relación con la actividad objeto de un 
contrato de integración será requisito necesario que el contrato 
haya sido inscrito en el Registro. 

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1984, de la 
Dirección General de Trabajo , por la que se d is
pone la publicación del Convenio Colectivo de 
ámbito estatal para el Sector de Mataderos de 
Aves y Conejos. 

(B.O. del Estado n. o 11 ael 12- 1-19B5J 

Visto el texto del Coovenio Colectivo de ámbi
to estatal, para el sector de Mataderos de Aves y 
Conejos , recibido en esta Dirección General de 
Trabajo con fecha 10 de setiembre y 6 de noviem
bre de 1984, suscrito por las Centra les Sind icales 
Unión Genera l de Trabajadores -UGT - y Comi
siones Obreras -CCOO - y por las Asociaciones 
Empresaria les Asociación E!ipañola de Mataderos 
Industriales de Aves y Conejos (AMACO) el día 24 
de ju lio de 1984 y de conformidad con lo dispues
to en el artícu lo 90.2 y 3 de la Ley de l Estat uto de 
los Traba jadores y artCculo 2.b del Real Decreto 

L EG IS LAC ION 

3. Cualquiera ~e la~ p<l:rtes podrá unilateralmen te presentar (-1 
contrsto. _para su. Inscnpc¡ón e.n el Registro de Contra tos d~ 
ImegraclOn ; scrá Ineficaz cualqult!r pacto en contrario. 

DISPOSICION ANAL 

El 'Gobierno de la Generalidad de Cataluña desarrollara regla
mCnlariamente el contenido de la presente uy. 

.Por.~anto ordeno que todos los ciudadanos a los que .sea de 
aplacaclon e.sta Ley cooperen a su cumplimiento y que los Tribuna
les y Autondades a 105 que corresponda la hagan cumplir. 

Falacia de la Generalidad. 28 de noviembre de 1984. 

JOROI rl 'JOL 
1" ,'1Iio~nl t de l. Gt n,'DhJ,.oQ 

(*) Esta Ley ha sido pUblicada posterIormente en e l B.O. 
del Estado n_o 14, del 16-1-1985 . 

1040/198 1, de 22 de mayo, sobre regist ro y depó
sito de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Dirección General acuerda: 
Pr imero_- Ordenar su inscripción en el Registro 

de Convenios de esta Dirección General con notifi· 
cación a la Comisión Negociadora. 

Segu ndo.- Remitir el texto del mismo al Inst i
t uto de Mediación, Arbitraje y Concili.ación 
( IMAC). 

Tercero.- Disponer su publicación en el "Bole
tín Oficial del Estado". 

Madrid, 20 de noviembre de 1984. - El Direc
tor Genera l, José García Zapata. 

("') Dada la considerable extensión del ConvenIo , por ra· 
zones de espacio, nos resulta Imposible reproducirlo ín te
gramente en esta revista, estando dispuestos a remitir una 
fotocopia del mismo a todos los interesados que nos lo so
liciten (N. de la R.) 

La inventiva y la electrónica, en Israel, al servicio de la avicultura (Viene de págln, 55) 

bloque de jaulas, con su costado previamen
te abierto, cayendo todos los oollos en una 
cinta transportadora desde la cual serian 
suspendidos de la cadena. 

Como inconvenientes citados por el ma
tadero se hallan la falta de dos velocidades 
y el que algunas partes no son lo suficiente
mente robustas. A nosotros particu larmen
te lo que más nos impresionó fue ver la for
ma de operar del "toro" en el gallinero ya 
que, aún entrando en éste siguiendo el ca
mino marcado por la máquina, de "despis
tarse" un poco aplastaba a algunos pollos, 
habiendo contado alrededor de una docena 

·en una recogida de 4.000. Era evidente, sin 
embargo, que casi todos los pollos aplasta
dos lo hablan sido por el "toro", ya que la 
máquina, avanzando totalmente recta casi 
sin necesidad de conductor, iba haciendo 
unas "calles" de 2,15 m. de ancho en las 
que no quedaba ni un sólo pollo. 

En resumen, un hito más en la lenta pero 
inexorable mecanización que está experi 
mentando la industria aVlcola en todo el 
mundo a lo largo de su historia ... aunque 
luego nos tengan que acusar algunos de 
crueldad para con las aves. 
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Hannover-
La senda hacia 
mayores beneficios 
Ya no falta mucho para ello - y d iremos, 
Vamos a Hannaver. A la "Huhn & Schwein '85'. 
Esta exposición, la más importante del mundo en su 
sector agroeconómico, le informará de nuevo sobre 
las Oltimas novedades relativas a artículos de produc
c ión y medios de explotación para la avicultura y 
producción porcina, así como las instalaciones de 

Exposición Internacional comercialización correspondientes. 
de Producción Más de 500 expositores de todo el mundo le brinda

rán un cuadro amplio y completo. Los organizadores 
Avicola y Porcina proveerán peritos en el Centro de Informaciones 

Hannover, 19.-22. 6.1985 para discusiones especializadas, y para rendir su 
República Federal de Alemania auxilio e!l establecer contacto con abastecederos 

Internacionales. 
Los organizadores: 

Deulsche 

I 
Gesellscttalt ~ 
Landwirtschafts -

Zlmmerweg 16 
0·6000 Frenklurt 
em Meln 1 ~ 

". nlrelverband der 
,. Oeulschen 

Gefl llgelwirlschalt 
Nlebuhrs!ra6e 51-53 

ZI:X:i 0-5300 Sonn 1 
Reserya de alojamiento $010 a 1raves de' Ami lür Verkehrs lorderung 
F.iedrichswall 5. 0-3000 Hannover 1. Tele~: 921453 ihhvlI d 

Hasta la vista en Hannover 
MOs informaciones le suministrará gustosamente la DlG. Telex, 413185 d lg d 

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

INSTALACIONE.S EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Insta laciones av íco las y cun íco las ab iertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. T e!. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 
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VENTILACION . REFRIGERACION 

CAVENCO, S.L. Ctra. Castellón, km. 4,800 . PoI. Ind. San Valero, Nave 35 ·Tel. : 976·42 9242 

50013 ZARAGOZA 
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Nuevos productos 
PROGRAMAS INFORMATICOS PARA AVICULTURA 

Una nueva f irma incorporada al sector 
av ícola y especializada en el campo infor
máticá de nuest ra industria, se. encuentra en 
estos momentos presentando las aplicacio
nes que ha desarrollado hasta el momento. 
Se trata de AGROMATICA, S.A., con sede 
en Vi llava (Navarra ), que, en la actualidad 
ofrece al mercado -por vez primera en 
nuestro pals- los siguientes programas aví
colas: 

-Plan de Gestión Técnico-Económica de 
Ponedoras -B ISTO-

- Plan de Gestión Técn ico-Económica de 
Recría -REPO-

- Plan de Gestión Técnico-Económica de 
Muda -MUPO-

-Plan de ayuda a la decisión Muda-Re
cria -BETO-

- Plan de diferenciales entre Producción 
Rea l y Producción Standard -BIDE-

EQUIPO DE SECCIONAMIENTO 
STORK PMT 

Stork ha desarrollado un sistema avanza
do de troceo automático: el ACM-2000. Es 
un sistema modular, que permite cortar las 
partes en prácticamente todas las formas 
deseadas, incluyendo la pata anatómica y el 
muslo. 

Gracias a la posibi I idad de montar los 
módu los de corte en cua lquier parte de la 
línea de troceado, se puede separar el f lujo 

-Plan de Previsión de Tesorería -TESO 
-Plan de Contabilidad General-CONTA 
-Plan de facturación especifica para avi-

cultura-AVIFACT 
La firma en cuestión garantiza la ut i lidad 

de dichos programas para la optimización 
de resultados en la explotación aVlcola 
-como de hecho ocurre en las aviculturas 
avanzadas de otros pa íses- asesora a los in
teresados y puede incluso facilitar los orde
nadores persona les necesar ios a los av iculto
res, asegurando un rápido aprendizaje de su 
f uncionamiento. 

AGROMATICA. S.A. sigue desarrollan
do nuevas aplicaciones para la avicultura, 
aSI como también para los sectores porcino, 
vacuno y cunlcola. 

Para mayor información, diríjase a 
AGROMATICA, S.A., Arga, 4. Villava (Na
varra) Te!. (948) 11 12 28. 
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de los productos cortados según las necesi
dades, facilitándose así el espacio para el 
envasado. 

En cuanto al corte, se ha dedicado mu
cha atención no sólo al rendimiento sino 
también a la presentación más favorable de 
los productos. 

El sistema también se caracteriza por su 
alto grado de higiene y por ser autolimpian
te. 

En resumen, el sistema de troceo ACM-
2000, reúne las siguientes propiedades: 

Cortes repetibles -las partes presentan 
siempre un aspecto igual-; plano de corte 
uniforme para una óptima presentación del 
producto; altos rend imientos de corte; tra
bajo higiénico; los pechos cortados son ade
cuados para ser tratados en la productora 
de filetes Stork 8F-1200. 

Para mayor información, dirljase a 
STOR K PMT 8V., P.O. 80x 118.5830 AC 
Boxmeer (Holanda). o a su concesionaria 
en España STORK INTER IBERICA, S.A., 
Princesa, 25. 28008-Madrid. 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Una vez más, la evo lución 
de las cotizaciones avícolas a lo 
largo del mes de enero ha sido 
positiva para la avicu ltura, tan
to en el sector del pollo como 
en el del huevo. 

Ptas/ 
K9_ 

150 

130 

110 

90 

70 

-1985 

r-, 
. , v/ 1984 

E F 

- r-- . 

" I -- '--~ ~~ 

M A M J J A S O N D 
En el del pollo concreta

mente , partiéndose de las 142 
pesetas/Kg. vivo de la segunda 
quincena de diciembre, las dos 
primeras semanas de enero se 
mantuvieron a igual nivel, dán
dose lu ego la sorpresa de ele
varse ligeramente los precios en 
lo que restaba del mes. Por lo 
visto, la posi bi lidad de impor
tar canales no ha sido lo sufi
cientemente atract iva -dada la 
situac ión del mercado en el ex
terior- como para atraer el in
te rés de los comerciantes y oca
sionar un descenso en los pre
cios del mercado interior, 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptas/ 
K._ - 1---
70 1985 --- -
60 ,/ 

1984 " - --
50 \ L/ 

\ / 

40 
/ 

30 
E F M A M J A S O N D 

En el huevo. la evolución ha 
sido igualmente posit iya, con 
alzas de similar cuantía ~ara to
dos los calibres, aunque a lgo 
más para los tipos b lancos que 
para los de color, Una noticia 
de interés : a partir de este mes 
el mercado de Madrid ha deci
dido comenzar a reflejar las co
t izaciones de los huevos de cIa
se 1 - el que podíamos lIalJ1ar 
"super-super extra"- con lo 
cual nos acercamos más a la 
verdadera clasificación europea 
e internacional. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PR IM ERA 
(BELLPU IG) 

Ptas/ 
dcna . 1985 
120 

!,-, --- ,,~ f--_. 
~- --100 - ..-

1984 .. 1./ .. 
80 

60 

40 
E F A M J J A S D 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BEllPUIG (P,"c los sob,e ."nja Ptas/kllo) 

D(as Poll os vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gal11nas pesadas 

8 enero 142,- 72,- - 77,- 90,- - 100,- 176,-
15 " 142,- 72,- - 77,- 100,--115,- 181,-
22 " 144,- 73,- - 78,- 100,- - 115,- 201,-
29 " 145,- 73,- - 78,- lQO ,- - 115,- 201,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent'e p.,énte,I, p,eclo, de l huevo de coloO , 

Me rcados D ías Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 8 enero 123,- (135,- ) 119,- (126,-) 114,- (11 9,-) 102,- 91,- 77,-
(precios 15 " 124,- (134,- ) 118,- (126,- ) 112,- (117,-) 103,- 92,- 77,-
sobre 22 " 126,- (137 ,-) 121,- (128,-) 115,- (120,-) 106,- 94,- 80,-
granja) 29 " 127,- (137,- ) 121,- (128 ,-) 11 5,- (120,- ) 106,- 94,- 80,-

Madrid 7 enero 151 ,- 146,- 135,- 127,- 110,- 93,-
(p recios 14 " 154,- 146,- 135,- 127,- 110,- 93,-
al por 2 1 " 155,- 146,- 135,- 127,- 11 0,- 93,-
mayor) 28 " 158,- 149,- 138,- 131,- 11 4,- 97,-
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M ERCAD OS 

Primeras Materias 
Cumpliéndose la previsió n 

que hacíamos el mes anter ior 
sobre el mercado de materias 
primas para piensos, la evol u
ción de enero ha continuado 
con la doble tendencia ya ma 
nifestada ante riormente: alcista 
en el caso de los cerea les yen
calmada para los productos 
prote icos. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (0 ) 

Ptas/ 
K g. 
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E F M A M J J A 

69 

r-

r-- .... - r-

r-

r-

r-
. 

S o N o 
Cont inua ndo la discusió n 

"poi ítica" referente a la impor
tación de ma íz -de la cual nos 
hacíamos eco e l mes anterior- , 
al fina l se ha conseguido lo que 
se persegu t'a en este campo : 
que este cerea l subiera c6 mo 
los demás. Y en este caso pode
mos decir que no ha sido nin
guna excepció n, aunque e l ré
cord en el a lza lo haya dado es
te mes el trigo, distanciado 
ahora de ta l forma de los res
tantes produ ctos de l grupo que 
su interés en av icul tura es ya 
muy escaso. 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA " DOS CAR RERAS" (0) 
. _ . . 

ptas/ 
KCJ· . 1984 

~""'I'-26 t-
/ " ¡.- " ~ 24 

'\ r-1985 1--
22 

20 

18 
E r M A M J J A S o 

En lo que a los cereales se 
refiere, este mes también han 
sido not icia a causa de la apro
bación en Co nsejo de Mi nistros 
de los precios agrar ios pa ra la 
próx ima campaña. Con unos 
niveles de aumento de l 6/8 por 
ciento en lo que respecta a los 
precios "indicativos" y de un 
4/7 por ciento a los de "garan
t ía" de los cerea les, hay qu e re
conocer que si e llo se mantuvie
ra no se. ía un gravamen muy 
costoso para la av icultu ra y la 
ganaden'a . Sin embargo, lo ma
lo para éstas no es tanto el que 
puedan ma ntenerse, como el 
que los márgenes en la venta de 
nuestros productos permitan 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (0) 

ptas/ 
Kg. 1984 
52 

1' , .... 
46 ~ r- ---1'--.-40 

I¡gas 
34 

28 
E F M A M J J A S o 

enjuagar el alza. ( * ) Precios a granel, sob re mu elle Ba rcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTA DORES DE ENE RO 1985 

Maíz USA .. . . •........... . . . 
Trigo ....... ~ . ..... . . . .... . . 
Sorgo . . ... . .. . .. .. . . •... • . . 
Cebada "dos carreras" ... . . .. . • .. 
Cebada "seis carreras" . . . . •. . . •.. 
Avena .... . ...... . . . . . . .. .. . 
Salvado de t rigo . . .... . ..... . . . 
Cuartas .. . ... . ... .. .. . . .. . . . 
Tercer illa .. . .. . ....... . . . . . •. 
Gluten "gold " de maíz .. . ... . . . 

27 ,60 
29,-
26,-
25,-
24.60 
23,-
22,50 
21,50 
22,50 
58,-

Harina de alfalfa deshidratada 
Harina de a lfalfa hen ificada .... .. • . 
Harina de gi rasol 38% proteína .. . . •. 
Harina de soja 44% prote ína . .. . . . . 
Harina de soja 48% proteína ..... . . 
Grasa anima l. ... .... .... .. ... . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína ... . 
Fosfato bicálcico . .......... .. . . 
Carbo nato cálc ico ......... .. . . . 

(* ) Precios de mayorista en Lonja de Ba rcelona, pesetas/ki lo grane l. 

N 

N 

1-

-

:-

r-

¡-

o 

¡-

¡-

¡-

¡-

¡-

o 

23,50 
17,-
38,-
38,60 
41 .20 

100,-
70,-
48 ,-
40,-

2,50 
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Guía Comercial 
, 

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

los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas ~ 
en el BOlETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum" J. 

plimentadoo i 

lAves 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (9í7) 360104. 
Cambrils (Tarragona) 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproduc~ores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sólico comienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Gtra', de 
Montblanc. 19B. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad, 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción, 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudilio de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora 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·LlNK, de huevo blanco. y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23129.3. 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 Madríd . 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. COR DOBA 

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·5 

SOLER & PALAU. Extractores de ai re y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de regulaCión de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes, 

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

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 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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TAGASA. Jaulas para gallinas. codorn ices, conejos. Vacunas aviares, vivas e ¡n activadas contra Bron-
Sistemas de allméntacl6n, limpieza, recogida de qultis, Neweastle, Marek y Gumboro SOBRINO, 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas . LABORATORIOS SOBRINO, S, A, 
Puertas. Ventanas . Cl ncado electrolítico. Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 
Polfgono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel : 257616. CORDOBA 

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

Bebederos y 
Constantí, 6-8. Tel. 304629. REUS 

Comederos PROTECCION OPTiMA. STRESS MINIMO con la VA. 
CUNA C·30 NOBllIS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
-SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI.VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avieul· LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. TRIAL -El Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Apartado 3006. SALAMANCA 

Riudoms Km . 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 55 06. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. I Calefacción . I MATERIAL AVICOLA MONTAFlA. Dr. Codina Caso 
tellvi, 4. Te l. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION . AUTOMATICA POR AIRE HY·LO. 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino HY·LO, S.A. 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. Calefacción . Ventilación . Refrigeración 
Tel. (948) 111427. VILLAVA (Navarra) . Bilbao, 58 . Tel. (93) 3089262. BARCELONA.5 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, . el sin SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE· 
problemas .. , Bebederos Mini y Master de JARR. DES YA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
JARB, S. A. Sta Magdalena , 19·21. Tel. 8920878. NUESTRAS VENTAJAS. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora , 99·101. BARCELONA·1 8. Tel. 3007212 

CDM EDEROS· BANDEJAS para pollitos 1.· edad. 
BEBEDEROS. 

I ClaSIficadoras I MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra . de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 • 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
El comedero ideal para restr icción de pienso a 12.000 huevos hora. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. CHORE·T/ME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Ctra. de Riudoms, Km . 2. Apartado 272. Distribuidor exclusivo; Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P: de San Juan, 18. 
Tel. 24502 13. BARCELONA· 10 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

[ Biológicos 
~~ 

I l!!OBA 
Representante: 

Productos LEn para avicultura. Anticolina. Mycovax. a Apartado 239 
Quimioterápico, Subt ilac Industria l. Vacunas Pes- ~~j) Tel. (93) 674 52 99 
te AVIAR B1• La Sota e ¡nactivada. salazar Sanl Cugal del Valiés 
LABORATORIOS LETI·UaUIFA, S. A . (Barcelona) 
Rose llón , 285. Tel. 2574805, BARCELONA· 9 
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I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis av ícola. 
Aumente la re ntab ilidad de s u explotación utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTA L 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica , 35. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 

AGUA. El pienso más valioso para las aves. 
MOLD CURB UQUID ® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA· 29 
Tel. (93) 32227 51 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratam iento cont ra la coccidios is, có lera 
y pullorosis: DIMERASOL. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virg ili , 24. Tel. 251 91 09. BARCELONA - 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le olrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi 
cultura. Consúl tenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanli , 6-8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA. 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantía de 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S_ A. Avda. Virgen ' 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-1 3 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son álgunos de los prest igiosos productos de 

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

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS: COVDEN 25 y LERBEK. Incl úyalos en sus 
p rog rama~ preventivos. 

DOW CHEM"icAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 766 12 11. MADRID-34 

GU IA CO MERC IAL 

STENOROl. El nuevo y efi caz anticoccidiósico a 
base de halofunginona . 

Solicite informac ión a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura: Ant ico lina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subti lac Industrial , Vacunas Pes
te Aviar 81, La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A . 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Primer antibiótico excl usivo para piensos: FLAVO
MVCIN. Mas carne con menos pienso. Mayor pro
porción de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 20931 11. BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PA DECE CRD. 
ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y elec
to. PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN
TADOS CON AVOlAN, el promotor de crecimiento 
de alto rend imiento. Productos de 

CVANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADR ID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodri go , 6. MADRID - 3 

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

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

Pedro Teixei ra, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID-20 

pfiza" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentas solubles a base de terramicina y vitami
nas , con fórmulas especiales para pon!3:doras, po
lli tos, lechones y terneros . 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria_ 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 
Ruiz de A larcón . 23. MADRID - 14 

• 
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L ABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER IGERONAI · Tel. [9721 4 308" · TE LEX 573'" H[PR E 

I Gallineros 

fl AGRO-NAU .. - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standar izadas: 12. 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos proyectos. Entrega inmediata para insta
laciones de 100 X 12 m. Solic itamos distribuidores. 

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

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventilación y humidi fi cac ión. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra . ArbÓs. Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (BarcelonaJ, 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición ani
mal. Compuestas de grasa animal y oleínas vegeta
les depuradas. Para avicu ltura, porcicultura, etc. 

R l OS A. Apartado 5. linares· Baeza (Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 

[ Incubadoras 

INCU BADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S, A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824 . 
Télex 54095 MALS E. Rel. MASALLES. 
RIPOLLET (Barce lona) 
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INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS, 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. 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. 41570 OO. 
BILBAO·8 

I Lavadoras 

lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

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

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos. salas de 
incubación e industrias auxil iares. De varias ca
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de t rans
porte de pol lería. 

Dis tribuidor exc lusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) '674 52 99 I 60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES L1 NDHOLST & CO Al' , 
Representante exc lusivo: SUM ER, Ltd. 
Lauria. 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA · 9 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA · 1 
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I Material Vario 
iATENCION, NUEVO NEGOCIO! Obtenga gran rentabili

dad al estiércol y demás residuos orgánicos, mediante la 
lombriz Ro ja de California. Instalamos su criadero y ga
rantizamos su funcionamiento. Más información: LOM- · 
BRIMUR, S. A. Fausto Soriano. 8. 1." YECLA (Murcia) 
Tels. (968) 79 08 99 - 79 1449. 

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

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

-----. 
GUIA COMERCIAL 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIEN~OS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I SIlos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

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

I Piensos I I Transporte 
~--------------------~ 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su finy el de nuestros especlal1sta.s en: NutMción y Formulación 

Control c1e calidad 

:!~~'~I~l. TecnologLadefabMcaclón 
\ Manejo Y PatoIogia 
'> Contabilidad y Costes 

Formación da personal 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENS,13 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, $ . A. Gran Vía. 774. 1.0 

Tels. 2268824 - 2457029. BARCELONA - 13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
poll itos. 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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f\KROS 
CALEFACCION - VENT I LACION 

La calefacción por aire 
caliente es, sin duda, el 
sistema más rápido , se
guro y eficaz. Permita
nos que entremos en su 
granja y déjenos demos
trarle las ventajas de 
nuestro sistema. 

Los calefactores AKROS 
están construidos con 
materiales de alta cali
dad, capaces de sopor
tar el continuo trabajo 
de las granjas. 

Su nueva marca con la calidad 
por Udes. ya conocida. 

Zamora, 99-101, 6.°, 4.' - Te!. 3007212 - Barcelona-18 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

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, 
gall ¡neros, etc. 
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, . asoclese 
a laWPSA ! 

CON LA ASOCIACION 
MUNDIAL DE 
AV ICULTURA CIENTIFICA. 
A TRAVES DE su SECCION 

~ 
ESPAI'iIOLA. PODRA 

~ BENEFICIARSE DE: 

La asistencia, a precio reducido. 
Congresos Mundiales y Conferen· 

cias de Avicultura. 

- La participación en los Symposiums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

- La recepción de la formidable revista. 
en inglés. de la WPSA. as!' como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo. con intercambio 
de opin iones, etc. 

y todo e ll o tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 2.000 Ptas. año 
fo de 4.000 Ptas. si se inscribe la e. ,p.e,,'¡ .'-:'íiI 

D./La firma ¡O) .................................. .. .. .................................................................... ... de profesión .... . 
con domicilio en calle/plaza ¡O) ... ........ ................. N.o ............. Población 

.. O.P. Provincia... .............................. . .. solicita inscribirse en la Sección Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cient(fica a titulo individual/como Empresa ¡O,. a cuyo efecto remite por ............................ . 

....... /solicita el abono de la cuota por mediación de (0 ) ... ..................... . ......... la suma de 2.000/4.000 Ptas.(O) . 

En ........................ . ........... de ............................ de 19B .. . 

(Firma) 

CO) T~ches. lo oue no Inler •• e. 

· ... 
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Gran Vía, 774, 1.' , 4: 
Tels . 245 70 20 . 245 70 29 
BARCELONA (13) 

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

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA --------------...------- ., .. 

Instale un Incinerador RIERGE modeloTeide ".C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ PAlAU DE PLEGAMAN S S MOllEl (BARCELO NA ) 
TE l ( 9 J ) .5 9 3 08 16 - 09 62 - 02 57 

Remolque 
para tractor 

agricola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

®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 nl!n~!rAI. 
, ® 

BOYAl, TBlUMPB 

37 
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¡Una obra diferente de las demásl 

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

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

Apenas tiene texto; en cambio, hay infin idad de tablas y gráficos, 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación, 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo, 

Sus autores 

JOSE A , CASTELLO LLOBET 
Director de la Real Escuele OfIcial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR OE AVICULTURA 

Un extrjlcto de su índice le convencerá de la necesidad de 

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

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

2,' • 

3,' • 
4 ,' • 

5,' • 

BROILERS 7,' • 
PONEDORAS Y POLLITAS 8,' • 

HUEVOS E INCUBACION 
9,' • 

10,' • 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

20B páginas 
137 tablas 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de ptas" más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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«cadena de cucharillas» y otros sistemas. 

diversos modelos de baterÍ/ 

• Distribución de pienso por tolvas móvilt 

• Todo el frente es puert 

.Gran capacidad de la "Cadena de cuchari"a~ 

• 7ransportador general de huevos hecho e 
nylon y fibra de vid" 

• Equipadas con deflectores de estiercol e 
plástico que no se oxida y requiel 

un mínimo entretenimiem 

• Bebedero de cap 

Distribución de pienso por rolvas móvi· Esta especial concepción perm ite COI" 

les. Reparten piensa f resco biell m ezo elr los huevos al filial sill movimiem 
ciado a cada gallina. sah'alldo los desniveles si" nirtg una 

•• -----''----------- dadura permitiendo cOI/ seguir huevos 
grietas y consiguielltem ente mellus h 
vos sucios y rotos. 

.. 

Tra?spon ador general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. l deul para el transpone desde (as baterías al centro de envasado. 
Vanllas de plástico insertadas en cadenas. hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta su dest;, 

arIas FABRICA Y EXPOSICION : Ctra. de Villaverde a Vallecas, 295 

Teléls . 2030241 - 2036785 MAORI0-31 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



96 
Pico de 96 
Pienso consumido por pollito, g. 
Pienso consumido por huevo inc:ub;~bh~)9 

ROSS BREEDERS PENINSULAR, S.A. 

Monturiol, 18. Tels.· 93 ·1189203 Y 71801 10 
BARBERA DEL VALL ES (Barcelona) 
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