
Noticiario 

MAS DATOS SOBRE LA 
PROXIMA EDICION DE LA 

"HUHN & SCHWEIN'S5" 
DE HANNOVER" 

Holanda, país extranjero con 
mayor cifra de expositores 

A Hannover acudirán más em
presas extranjeras que nunca en 
los qiez años de la h istoria de es
te certamen . Según las cifras ac
tuales se cuenta con la p~.esencia 
de 187 expositores extranjeros y 
~68 firmas representadas que 
mostrarán su oferta . As í pues, la 
participación extranjera pasa del 
35 por ciento en 1983, al 37 por 
ciento en 1985. 

La gran mayoría de los e~po
sitores proviene de Holanda, que 
en 1985 estará representada con 
60 fabricantes, siendo ésta la 
participación más alta en la . 
" Huhn & Schwein". Según los 
organizadores, este marcado in
terés estriba en el hecho de que 
el fuerte sector de los fabricantes 
holandeses para la industria 
transformadora se inclina más · 
hacia las exportaciones, debido a 
las recientes restricciones nacio
nales sufridas. 

El segundo lugar, en cuanto a 
participación extranjera, lo ocu
'pa Gran Bretaña - 24 exposito
res-, seguida de Italia - 18 expo· 
sitores- y Dinamarca - 17 expo
sitores. 

Lá elevada presencia interna
cional ' en la " Huhn & Schwein", 
¡confirma que esta muestra mo
.nogrática es, a nivel mundial, 

uno . de los certámenes más im
portantes en su clase. 

Por primera vez, un stand de 
asesoramiento para el empleo de 

ordenadores 

Dentro del marco de la 
"Huhn & Schwein'85", las em
presas de informática del sector 
ofrecerán una vista de conjunto 
de la oferta actual de ordenado
res. Por medio de ordenadores 
de oficina y micro-ordenadores 
se demostrarán soluciones a los 
problemas que se presentan a los 
ganaderos, a la industria trans
formadora, al comercio, a la in
dustria de piensos y el sector de 
asesoramiento. Los visitantes in
teresados pueden comprobar y 
comparar la eficiencia de los pro
gramas ofrecidos. 

Quienes deseen recibir una 
orientación adicional, podrán 
acudir, asimismo, al stand de ase
soramiento de la Sociedad Ale
mana de Agricultura IDLGl, 
donde se impartirá información 
sobre las diferentes posibilidades 
de aplicación de los ordenadores. 
En este stand se cuenta por pri 
mera vez con la presencia de téc
nicos del Centro de Formación 
Profesional de la D LG "Compu- . 
ter Training". Este centro se es
tableció el año pasado en Gies- . 
sen, con el fin de que agriculto
res y otros interesados del sector 
agropecuario tengan la oportu
nidad de familiarizarse con los 
diferentes sectores de aplicación 
de la técnica de elaboración de 
datos. 

Todo lo relativo a la informá
tica estará reunido en el pabellón 
23 del recinto de la feria de Han· 
nover . 

2.° Symposium Internacional 
DL(l sobre la producción 

avícola en climas calurosos 

Gracias a su elevado valor 
proteínico, ·Ios productos aVlco
las gozan de una gran populari
dad en cada vez más pa íses. Pe
ro , en las granjas de los pa(ses de 
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clima caluroso, surgen reiterada· 
mente problemas atr ibu (bIes a 
las temperaturas, que pueden 
afectar la rentabilidad, normal · 
mente buena, de la prodUCción 
de huevos y aves. Los aspectos 
prácticos y económicos más im· 
portantes que se han de tener en 
cuenta en la producción av (cola 
en zonas de clima caluroso serán 
tratados en un symposium inter
nacional, que tendrá lugar del 16 
al 19 de junio de 1985 en Gos· 
lar, cerca de Hannover. Este 
symposium, que se celebrará con 
motivo de la Exposición Interna
cional para la Producción Av ¡'co
la y Porcina, " Huhn & Schwein' 
85", será organizado por la So· 
ciedad Alemana de Agricultura 
IDLG) en colaboración con la 
Asociación Alemana de la Indus
tria Avícola IZDG) y en el mis· 
mo participan por vez pr imera 
representaciones de pa(ses del 
Extremo Oriente. 

E I programa detallado y los 
requisitos de inscripción pueden 
solicitarse a la Deutsche Land· 
wirtschafts·Gesellschaft, Zim· 
merweg 16, D-6000 Frankfurt 
am Main 1, Teléfono : 069/71 68· 
254, Télex 413185 dlg-d . 

Symposium sobre la calidad de 
los productos avícolas 

Con· ... motivo de la Exposición 
Internacional para la Producción 
Avícola y Porcina "Huhn & 
Schwein '85" , la Asociación Ale· 
mana de la Indust ria Av (cola or
ganizará conjuntamente con la 
Asociación Mundial de Avicu ltu' 
ra Científica IWPSA) un progra· 
ma de ponencias sobre el tema 
"Calidad de los productos av (ca· 
las desde el punto de vista ac· 
tual". Ponentes de renombre in· 
ternacional se pronunciarán Y 
discutirán sobre los nuevos resul
tados relativos a la calidad de 
huevos, la carne de pollo y los 
productos aVlcolas en general. 

Este programa tendrá lugar el 
martes, 18 de junio de 1985, a 
las 15:00 h ., en el CEBIT -pabe· 
lIón 1- del recinto ferial de Han· 
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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 fjletes Stork 
BF-1200. 

STCJAK® 
Los verdaderos innovadores 
de sistemas de matanza 
avicola 
Stork PMT B. V. 
Postbus 118 
5830AC BOXMEER-Holland 
Téléfono 08855-88933 Telex 37281 

Máquina para 
producir filetes 
BF-1200 

Una (1) persona meta los pechos en 
la máquina que produce 
automáticar:nente 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 
Tét.: 1-2482004 TIx : 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 nelas en cuanto a 
productividad. ahorros espectaculares de la 
mano de obra asf como un mejoramiento de la 
calidad realmente inesperado. 
Laentrada del producto en la máquina es óptima, 
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, BOKmeer· Holtanda 
Stork Garnco · Gainesville· EEVV 
Stork do Brasil. s ao Paulo· Brasil 

P6402zs 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600. Tels. (93) 893 08 89 / 893 41 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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NOTICIARIO 

nover. El" programa e informa
ción más detallada pueden solici
tarse al : 

Zentralverband der 
Oeutschen Geflügelwirtschaft 
Niebuhrstrasse 55 
0·5300 Bonn ' 
Teléfono: 0228/215011. 

FRANCIA IMPORTA 
FOIE·GRAS 

Aunque parezca sorprenden 
te , el país que ha divulgado el 
consumo del "foie-gras" en el 
mundo, Francia, importa de año 
en año unas cantidades crecien
tes del mismo al no bastarle con 
su producción nacional. 

Por ejemplo, en comparación 
con el año 1983, las importacio· 
nes fr~ncesas de foieiJras en el 
últ imo año fueron un 18,5 por 
ciento superiores, representando 
un total de 1 .450 toneladas. Lo 
peor, sin embargo, fue la ascen
sión en el precio: de unas 2.650 
Ptas/ Kg. en 1983 a unas 3.300 
Ptas/ Kg. , ello representa un in· 
cremento de alrededor de un 25 
por ciento . 

En cuanto al origen de estas 
compras en el exterior, Hungría 
se sitúa como el principal pro
veedor, con un 67 por ciento del 
total, siguiéndole Israel -un 14 
por ciento-, Polonia -un 10 por 
ciento-, etc . 

¿Podría llegar España, nos 
preguntamos nosotros, a cubrir 
parte de este mercado francés 
del foie-gras? 

SYMPOSIUM SOBRE 
CALIDAD DEL HUEVO 

Organizado por la Rama Bri
tán ica de la WPSA en colabora· 
ción con el Grupo de Trabajo 
n.o 4 de la Feder.,ación Europea 
de la misma, este Symposium 
tendrá lugar en Newport, Ingla· 
terra, durante los días 4 al 6 del 
próximo mes de setiembre. 

El Symposium se desarrollará 
en el Harper Adams Agricultural 
College, en el cu~1 se alojará~ 
también los participantes. La ins
cripción en el Symposium tiene 
un coste de 90 libras -unas 
18.000 Ptas-, incluyendo 'la Me· 
maria del mismo, que ·se publica
rá posteriormente. El coste del 
alojamiento en el citado Colegio 
es de 30 libras diarias -unas· 
6.000 pesetas- en régimen de 
pensión completa. 

El idioma único del Sympo' 
sium será el inglés, no disponién
dose de traducción simultánea a 
otras lenguas. 

El programa comprende una 
primera sesión, el miércoles 4 de 
setiembre por la mañana, tratan
do del valor nutritivo de los hue
vos y su significación en la dieta 
humana, a la que seguirán otras, 
en la misma jornada, sobre los 
métodos de evaluación de la cali
dad del huevo y las bases bioló· 
gicas de esta calidad. El Ma si· 
guiente por la mañana habrá una 
sesión en la que se trát'ará de la 
formación de la cáscar~ · del hue
vp, de su color y de las bases 
qUI'micas de la calidad interna, 
en tanto que por la tarde se tra
tará de las influencias -genéti
cas, del ambiente, de la muda, 
etc.- sobre esta calidad. 

Finalmente, el viernes 6 de se
tiembre habrá una sóla sesión 
por la mañana, tratándose en ella 
de los efectos de la nutrición, de 
las enfermedades y del manejo 
sobre la calidad de los huevos, 
clausurándose el Symposium al 
mediodía. 

En total participarán 17 des· 
tacados especialistas en el desa
rrollo de estos temas, en su ma
yor parte británicos. Los parti
cipantes que deseen presentar al 
gún trabajo al Symposium po· 
drán hacerlo en forma de "pos
ters", para lo cual habrán de en
viar a los organizadores del mis
mo un resumen en inglés antes 
del próximo 31 de julio. 

Quienes se interesen por más 
información deben dirigirse a la 
siguie.nte dirección: 
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20th Poultry Seience Sympo' 
sium 
Harper Adams Agricultural 
College 
Newport, Shropshire TF10 
8NB 
Inglaterra 

MATIZACIONES SOBRE 
LAS GALLINAS CAMPERAS 

Discutiéndose en la Comuni
dad Económica Europea -CEE
sobre la d~finición de lo que no
sotros llamaríamos gallinas 
"camperas", no parece que vaya 
a llegarse a un acuerdo sobre ello . 

Mientras que en general la 
CEE ha aceptado el nombre de 
"huevos de escarbar" -scrat
ching eggs- para los producidos 
por estas aves, en Inglaterra seña
lan que esto no significa nada y 
que deber(an ser llamados "hue" 
vos de yacija profunda". ¿Cómo 
los tendremos que llamar en Es
paña, nos preguntamos nosotros, 
si un día llegan a tipificarse aquí 
al entrar en la CEE? 

Pero aqul' no acaban las discu
siones. En Inglaterra se definen 
esas aves camperas por las que 
corretean por un campo que 
pueda aportar algo a su alimenta
ción, aceptándose como buena la 
norma de 370 aves por hectárea. 
En cambio, los franceses acaban 
de proponer a la CEE que la má· 
x ima densidad de población en 
el campo que debería permitirse 
para que esas aves puedan osten
tar el calificativo de camperas 
debería aumentarse hasta 2.000 
aves por hectárea -ahora es de 
1.000- v posiblemente hasta 
5.000. 

Como puede verse, se trata de 
discusiones realmente algo pere
grinas para quienes pensamos en 
la avicultura como actividad in
dustrial, por más que no se pue
da descartar que algún día tam
bién tendremos que preocupar
nos por ello . 
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CONSERVACION DE HUEVOS 
DUROS SIN REFRIGERACION 

Recientemente han comenza· 
do a comercializarse en Taranta, . 
Canadá, cartones de huevos du
ros que pueden con~e¡'varse du
ra nte 60 días sin necesidad de re
frigeración . El sistema consiste , 
en la aplicación de un producto 
patentado a base de celulosa so
bre la cáscara del huevo, el cua l 
obtura los poros de la m ¡sma con 
el fín de no permitir ningún tipo 
de intercambio gaseoso. 

Según Mr. J. Bechard, Presi
dente de la firma que comerciali
za estos huevos, en los momen
tos actuales están vendiendo ya 
cerca de 6.000 docenas semana
les de huevos duros producidos 
bajo este proceso, esperando lle
gar pronto a las 16.000 docenas 
a la semana. Los huevos se ven

. den en cajitas de media y de dos 
docenas. 

IX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

AVICULTURA 

Organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Avicultura 
-ALA- , junto con la Unión N~
cional de Avicultores de Méjico 
y la Asociación Nacional de Es
pecialistas en Ciencias Av(colas 
de Méjico, el IX Congreso Lati- . 
noamericano de Avicultura ten
drá luga, durante los d(as 26 al 
30 de mayo próximo en la ciu
dad de Acapulco, Méjico . 

La inscripción de los partici
pantes en el Congreso podrá rea
lizarse el domingo 26 de mayo 
en el Hotel Hyatt Exelaris Re· 
gency. El mismo d(a, a las 7 de 
la tarde se inaugurará yna Expo
sición Internacional Avícola en 
el Centro de Convenciones de 
Acapulco, teniendo lugar a con
tinuación un cóctel de bienveni
da a todos los congresistas y ex
positores. 

Todas las sesiones del Congre
so tendrán lugar en este Centro 
de Convenciones, desarrollándo
se a lo largo de 4 jornadas muy 

apretadas a causa de la gran can
tidad de trabajos presentados, lo 
que obliga en muchos momentos 
a l uso de varias salas simu ltáneas. 

El Congreso se halla estructu
rado en confer~enciaS magistrales, 
comunicaciones y "carteles". 
Las conferencias magistrales se'
rán dadas por prestigiosos espe
,cialistas en los respectivos temas, 
siendo 6 en total y dando dos de 
:ellas el Director de esta Revista y 
de la Real Escuela de Avicultura, 
D. José A. Caste lló, y las restan
tes los Dres. Dipp, Schroeder y 
Cuca, de Méjico y el Dr.Meza, de 
'Estados Unidos. Su exposición 
tendrá lugar al mediod(a de los 
d(as 28, 29 Y 30 de mayo . 

-La relación provisional de los 
trabajos o comunicaciones pre
sentados hasta mediados de maro, 
zo comprende la cifra de 90, de 
las cuales ·alrededor de la mitad 
corresponden a temas de pato lo
'gía, una cuarta parte a los de ali ~ 
mentación y el resto a manejo, 
econom ía, genética, etc. 

Por último, los "carteles" co
rresponden a los denominados' 
"posters" en otros congresos, ha
b iénd~se anunciado la presenta
tación de 28 de ellos. 

Al Congreso se espera que 
acudan unos 2 .500 avicultores y 
técnicos, principalmente de paí
ses latinoamericanos . Los dere
chos de inscripción en el Congre
so son de 120 $ USA - unas 
22.000 pesetas- por miembro 
activo y de 100$ por acompa
ñante. 

Un asp~to de interés adicio
na l es el constitul'do por la Ex
posición Internaciona l Av(cola 
que tendrá lugar en la sa la Chi
chén-Itzá, adjunta a los salones 
en donde se desarrollará el Con
greso. La Exposición dispondrá 
de 100 stands de 3 x 4 m., lo 
cual nos hace pensar que estará 
cortada por el patrón de las clási
cas exposieiones norteamerica
nas. 

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

Un ión Nacional de Aviculto
res 

NOTICIARI O 

Medell (n, 325 
06760 México, D.F. 
Te!. 564 .93.22 y 574.8409 
Télex 1771857 UNAVME 
Méjico 

FRANCIA: PROMOCION 
DEL HUEVO 

Desde mediados de febrero 
pasado en Francia se ha puesto 
en marcha una campaña publici
taria, lanzada por el Comité In
terprofesional del Huevo -CIO
para aumentar el consumo de és
tos. La campaña cuenta con la 
colaboración de los mayoristas , 
consistiendo en el reparto , du
rante un mes, en todos los emba
lajes de huevos de varios mil lo
nes de folletos para participar en 
un concurso de recetas, lo cual 
también se ha promocionado por 
medio de adhesivos, "spots" te· 
levisivos y rad iofónicos, etc . 

Recogidas estas recetas, la 
elección de las mejores de ellas 
se efectuará por los alu mnos de 
la Escuela de Hostelería de .París. 
Posteriormente, estas recetas se· 
rán divulgadas por las revistas fe · 
meninas y otros medios. 

La campaña se clausurará el 
22 de abril en un acto en ei que 
tendrá lugar la entrega de pre· 
mios a los ganadores de las rece
tas, esperándose que concurran 
al m ismo representantes de la 
Administración, de las organiza· 
ciones av (colas y agrícolas, etc. 

AUMENTO DE LA 
PRODUCCIONDE HUEVOS 
MARRONES EN ESTADOS 

UNIDOS 

Aunque el mercado del huevo 
en Estados Unidos ha estado do. 
minado clásicamente por los 
blancos, parece que últimamente 
está aumentando la producción 
de los tipos marrones en el Sur 
del pa'-s. 
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Hasta ahora, los huevos de co
lo r sólo los solicitaban los consu
midores de los Estados del Nor· 
deste, posiblemente por la in
flu encia que en sus tiempos 
tuvie ron las razas Rhode Island, 
New Hampshire y otras origina
rias de los mismos, de las cuales 
proceden la mayor(a de las ac
tuales estirpes semi pesadas. 

Hoy , además de estos Esta· 
dos , en algunos otros del Sur de 
los Estados Unidos, conocidos 
por el nombre del "sun belt" 
-el cinturón del sol, traducido 
literalmente, lo que posiblemen
te vendrá de sus elevadas tempe
raturas- la proporción de hue
vos de color ha aument.ado signi
fica tivamente en relación con la 
de los blancos. La causa del fe
nómeno se atribuye en especial 
a los cambios habidos en la po
blación a causa del movimiento 
que ha h~bido en la misma desde 
el Norte hascia el Sur. 

A consecuencia de ello, los 
huevos de color, que tradicional
mente se pagaban igual que los 
blancos, empiezan a cotizarse en' 
algunos mercados de la región a 
un precio superior que éstos. 

CAMBIO EN LA 
PRESI DENCIA DE ANSA 

El pasado 8 de marzo de 
1985, reunida la Junta Directiva 
de ANSA, se procedió al nomo 

D~ ansa 
ASQCIACION NACIONAL 

SINDICAL AVICOLA 

bramiento de nuevo presidente 
de la Asociación Nacional de 
Servicios Avícolas, en la persona 
de D. Máximo López Gutiérrez, 
hasta ahora vicepresidente de 
ANSA. Asimismo se. nombraron 

dos vicepresidentes; D. Agustln 
Roig Aixendri y D. Andrés Col· 
menar Palomares. 

Máximo López es un hombre 
entregado durante una importan
te parte de su vida profesional al 
asociacionismo avícola. 

Fue uno de los fundadores de 
ANSA y creador e impulsor de 
dos agrupaciones de productores 
de huevos en Valladolid, Grupac 
y Prhuda. 

Agustín Roig ha sido presi
dente del grupo de productores 
de huevos de la Federación AVI
cola Catalana y su empresa es 
una de las más dinámicas de la 
avicultura catalana. 

Andrés Colmenar es un joven 
avicultor de amplia experiencia 
en la comercialización de hue
vos, habiendo sido presidente de 
la agrupación de productores de 
huevos de la zona centro (PRAS· 
CEN). 

Con el nombramiento de esta 
terna, la Junta Directiva de AN
SA ha querido mover su cantera 
de dirigentes av(colas a t(n de re
novar su imagen y liderazgo en el 
sector. 

LA FERIA AVICOLA 
EUROPEA LLEGA A SU 

MADUREZ 

Al igual que desde hace 21 
años, la Feria Avícola Europea 
abrirá sus puertas el próximo 
mes de mayo, en Inglaterra, con 
et fín de mostrar a los visitantes 
las novedades más interesantes 
aparecidas en el campo de la avi
cultura durante los últimos me
ses. 

Como se recordará, esta Feria 
se había desarrollado siempre en 
la población de Stoke Mandevi· 
tle, bajo los auspicios de una fir
ma de piensos británica, habien
do pasado por priniera vez en 
1984 a llevarse a cabo en los te· 
rrenos del National Agricultural 
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Centre -Centro Nacional de 
Agricultura-, en Stoneleigh. Su 
organ ización actua I corre a cargo 
de la Real So~ied~d Agricola de 
Inglaterra el) colaboración con la 
revista Poultry World y la firma 
BOCM Silcok - los antiguos oro 
ganizadores. 

La Feria se desarrollará en los 
días 15 y 16 de mayo, estando 
abierta desde las 10 de la maña· 
na hasta las 6 de la tarde. La en· 
trada para los visitantes extranje
ros es libre_ La localización del 
National Agricultural Centre es 
en Warwickshire, entre Coventrv 
y Birmingham, a unos 125 Km. 
al Noroeste de Londres, en una 
zona que, al mismo tiempo, ofre
ce un indudable atractivo tur(sti 
co. 

Esta circunstancia ha movido 
a la Feria a planear unos "tours" 
de tres días de duración con el 
fin de sacar el máximo provecho 
de la visita a Inglaterra. Estos 
tours incluyen un d¡'a de estancia 
en la Feria seguidos de otros dos 
d¡'as de visitas a granjas avícolas 
de la región, así como a los luga
res de mayor aliciente tUrl'stico. 

Este año, además, los visitan
tes de la Feria tendrán oportuni· 
dad de visitar las nuevas instala
ciones av(colas del Centro de 
Stoneleigh en las que se ensayán 
los últimos sistemas de cOf\.trol 
ambiental, equipos, manej~" etc. 
de las aves. Entre la visión de es
tas instalaciones y la informa
ción recogida en la Feria en sí, es 
de esperar que los visitantes se 
documenten perfectamente so
bre todo lo que hoy puede decir· 
se acerca de los llamados "siste· 
mas alternativos" para la produc
ción de huevos. 

Quien desee más información 
debe dirigirse a la siguiente direc
ción: 

Royal Agricultural Society 01 
England 
National Agricultural Centre 
Stoneleigh, Kenilworth, 
Warwickshire CV8 2LZ 
Inglaterra 
Te!. (0203) 555 .100 
Télex 31697 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1985 Y 1986 

Manifestación Lugar Fechas Información 

VI I Symposium Europeo Vejje, 6·10 mayo 1985 WPSA Danish Branch 
sobre Ca lidad de la Dinamarca Vester Far imagsgade 1 
Carne de Ave DK·1606 Copenhaguen V 

Dinamarca 

Feria Avícola Europea Stoneleigh, 15·16 mayo 1985 Royal Agricultu ra l Society of 
Inglaterra England 

National Agricultural Centre 
Stoneleigh, Kenilworth, 
Warwickshire CV8 2LZ 
Inglaterra 
Te!. (0203) 555 .100 
Télex: 31697 

IX Congreso Latino· Acapulco, 26·30 mayo 1985 Unión Naciona l de Avicultores 
americano de Avicultura Méjico Medellín, 325 

06760 Méj ico D.F. 
Te!. 564 93 22 y 574 84 09 
Télex 177 1857 UNAVME. 
Méjico 

I1 Symposium Europeo 1, Celle, 10·12 junio 1985 WPSA - German Bra nch 
sobre Bienestar de las Aves Alemania Fed. Dornbergstrasse 25·27 

D·3100 Celle 
Te!. 49. 5141·31031 
Alemania Federal 

Huhn & Sehwein '85 Hannover 19·22 junio 1985 Deutsche La ndwirtschafts-Ge-
':A.lemania Fed. sellschaft 

Zimmerweg 16 
D·6000 Fra nkfurt am Ma in 1 
Te!. 069/7 1680. 
Télex 41 3185 DLG . D. 

V 11 1 Congreso Interna· Jerusalén 26·29 agosto 1985 Dr. Y. Samberg 
cional de la Asociación Ve- Israel P.O. Box 4413 
t erinaria de Avicultura Tel Aviv 61044 

Télex 355672 KTOR 1 L 
Israel 

Symposium sobre la Newport , 3·6 setiembre 1985 20th Poult ry Sei. Symposium 
Calidad del Huevo Gran Bretaña Harper Adams Agr icultural eo· 

lIege. Newport, 
Shropshire TF1 0 8NB 
Te!. (0952) 811 280 
Gra n Bretaña 

SIMAV IP Par(s , Francia 15·18 octubre 1985 SIMA 
24 rue du Pont 
92522 Nevi lly·sur·Seine, Cedex 
Francia 
Te!. (1) 7581 110 
T élex 630842 
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N OTICIARIO 133 

5.° Symposium Europeo 
de Nutrición de las Aves 

Jerusalén 
Israel 

27·31 octubre 1985 5th European Symposium 
on Poultry Nutrition 
P.O. Box 4413 
61044 Tel Aviv. Israel 
Télex 35562 KTOR IL 

EXPOAVIGA 85 Barcelona 
España 

19'22 noviembre 85 EXPOAVIGA 85 
FOIM. Avd . M.' Cristina, sIn 
80004·Barcelona 

121.0 Salón Internacional 
de la Avicultura 

Parls, Francia ? marzo 1986 PROMOSALONS 

VIV'86 Utrecht, 
Holanda 

18·21 noviembre 86 

EL MAYOR PRODUCTOR 
DE HUEVOS BRITANICO 

Según informaciones recogi
das por la Comisión Internacio
nal del Huevo -IEC-, el mayor 
productor de huevos que existe 
en Gran Bretaña es la firma Day
lay, perteneciente al Grupo Hills· 
down Holdings. 

La firma en cuestión dispone 
de 32 granjas de ponedoras en 
las cuales se explotan 4 millones 
de aves que producen 21 millo
nes de huevos a la semana. Day
lay también dispone de una plan· 
ta de procesado de huevos capaz 
de manejar 1,6 millones de uni· 
dades semanales, lo que equivale 
a unas 80 toneladas de huevos I í
quido. 

Por último, se puede señalar 
que Daylay ha abierto reciente
mente- otra planta para la pro-

ducción de huevos duros y otros 
ovoproductos. 

CONVOCATORIA DEL 
PREMIO DE INVESTIGACION 

GENSA 

Una vez más, acaba de ser he
cha pública la convocatoria del 
Premio de Investigación GENSA 
al mejor trabajo que se presente 
en el campo de la alimentación 
animal, incluyendo los relaciona
dos con la patologl'a de la nutri
ción. 

El premio se halla convocado 
por D. Félix Palacios Remondo, 
Presidente de General de Pien
sos, S.A. -GENSA-, de Zarago· 
za, contando con una dotación 
de 250.000 pesetas. Este año, sin 

Avda. Gral. Perón, 26 
28020·Madrid 
Tel. (91) 4553174 

Jaarbeurs 
Postbus 8500 
3503 RM Utrecht 
T el. 030·955393 
Télex: 47132. Holanda 

embargo, al haber quedado de· 
sierto el Premio de 1984, la con· 
vocatoria actual se hace para dos 
premios, cada uno de los cuales 
dispondrá de una dotación de las 
citadas 250.000 pesetas. 

Al premio podrán optar todos 
los trabajos de investigación iné
ditos que se hayan realizado en 
España y que contengan aporta
ciones originales. Estos trabajos 
deberán presentarse antes del 
30 de setiembre de 1985 en 
ejemplar sextuplicado en la Cáte
dra de Alimentación de la Facul
tad de Veterinaria de Zaragoza. 

Las bases completas para la 
presentación de los trabajos pue
den solicitarse de la citada Cáte
dra, cuya dirección es la siguien
te: 

Miguel Servet, 177 
T el. (976) 41 33 88 
50013 Zaragoza 
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Legislación 
ORDEN de 7 de febrero de 1985 del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
convoca el XIV Premio Nacional de Publicacio· 
nes Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, corres
pondiente al año 1986. 

(B.O. del Estado n. o 47, del 23·2·1985) 

Instituido ya el Premio Nacional de Publicaciones 
AgBrias. ~uera5 y Alimentarias. dentro de la com~lencia que. 
sobre esta materia. co~pondc a la Secretaria General Técnica del 
Departamento, a traves dellnstitulo de Estudios Agrarios. Pesque
ros y Alimentarios. los ob~etivos alcanzados en convocatorias 
anteriores animan a cste Ministerio a convocar analogo Premio 
para 1986. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Se con voca el XIV Premió N:kional de Publicaciones 
A¡rarias, Pesqueras 'i Alimentarias para distinguir: 

A) El mejor trabajo de carácter lécni~o Que st presente sobrt 
temas agrarios. pesqueros y alimentarios en su más amplio semido. 

B) Al mejor estudio soci~con6mico acerca del stctor agrario. 
pnquero y ahmentario. 

La extensión mínima deberá ser de 120 folios mecanografiados 
a doble espacio. sin contar gráficos. cuadros. figuras e i1ustracione.s. 

Setunda.-Podrán optar a este Premio. en cualquiera .de sus 
modafi{tades. todos los autores que lo deseen. con obras ¡neditas 
escritas en lenJua castellana no encargadas ni utilizad3s previamen. 
le por el Ministerio de Agricultura. Pesca )' Alimentación o 
cualquier otro Organismo público. ni que hayan contado con ayuda 
económica de estOS, o Que ya hubieran concurrido al mismo 
Premio en convocatorias anterioreS'. . 

Para ello, presentarán sus solicitudes y trabajos en el Ministerio 
de. Agricultura. Pesca y Alimentación, Instituto d.e Estudios Agra

. rios, Fesqueros y A.limentarios. calle Alfonso XII. 56, Madrid. en 
horas laborables. hasta las dos de la tarde del 31 de enero de 1986. 
También se podrán enviar las obras por correo certificado, conside
rándose como fecha de entrega la Que figura en el matasellos. 

Terttra.-El XIV Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. 
Pesqueru y Alimentarias estará dotado con seiscientas mil 
(600.000) pesetas. en cada una de las modalidades t«nica y socio
econ6mlca ya mencionadas. Los Jurados respectivos tendrán . 

REAL DECRETO 337/ 1985, de 6 de marzo del 
Ministerio de Economía y Hacienda, por el que 
se prorroga la vigencia hasta el 15 de abril de 
1985 del Real Decreto 90/1985, de 23 de enero 
sobre la suspensión de los derechos arancelarios 
aplicables a los pollitos y huevos para incubar y 
a la carne de pollo fresca , refrigerada o congela
da. 

(B. O. del Estado n.o 66, del 18-3-1985) 

la evolución de los mercados d~ la carne de pollo y la necesidad 
de establ~r .un dispositivo que permilier;a regular adecuadamente 
el ~baslc("lml~nto de ,estas carnes, completando la producción 
naclona! con ImportaCIOnes al menor coste posible, condujo a la 
s,:,spenslón lotal de 105 derechos a rancalarios hasta el 31 de 
d lctembre d~ 1984 por Real Decreto 2092/1984. de 1'4 de noviem
bre. suspensión que fue prorrog:tcta hasta el 31 de enero de 1985 por 
el Real Decreto 25/1985. de 9 de enero. Por otra pane. cl Real 
Decreto 2165/1984. de 28 de no\·iembrl.'. ex tendió la suspensión de 
deru:hos aranl~larios a los huevos para incubar y tos pollitos de 
un dla. 

t1t.cultad para conceder. si 10 estimaran oportuno, dos accésit de 
doscientas mil (200.000) pesetas, en cada una de las especialidades 
dichas. Los Jurados tendrán amplias faeultades para declar-q 
desierto el Premio. en caso de Que la falta de calidad de los trabajoa 
asi lo aeonsejare. dividir el Premio o aumentar la dotaci6n de lOl 
acckit. caso de declararse desierto el Premio. 

Cuana.-Siendo uno de los objetivos del presente Premio su 
posible publicación y conocimiento por a~uellas personas interesa· 
das en temas ' agrarios, pesqueros y 'ahmentarios, los Jurados 
encargados de otorgarlo considerarán mérito importante su buen/!. 
n:dacción y fácille<:tura. así como la import.:lnt'ia del tema para los 
sect~res agrario. pesquero y alimentano y que su ¡nteris no se 
reslrinja a un pequei'lo número de lectores. 

QUlnta.-los origi nales. por duplicado. se presenHmin bajo un 
tilulo o, caso de carccer de este. baJO un lema. ~ irán acompañados 
po( un sobre. I.'n cuyo e.: tcrior figu rara claramente el mismo titulo 
o lema)" la modalidad, .de la~ referidas en el articulo primero de 
esta Orden. a quc se acogen. En su interior irán especificados el 
nombre}" apellidos. nuinero de documento nacional de. id~ntidJd. 
dirección. tclUono. firma y rúbrica del autor. En mngun caso 
debera figurar el nombre dcl autor o aUlores. tanlO en la ponada 
como en el interior de la obra. 

Los originales no premiados estarán a disposición de sus autores 
en el mismo lugar donde fueron entregados. hasta el ultimo dia del 
mes siguiente a la fecha en que se haga pública la concesión de los 
premios, no respondiéndose del eX1ravío o pérdida de algún 
original. 

Sexta.-Las obras presentadas las examinarán)' calificaran dos 
Jurados Que. bajo la presidencia del ilustrhimo Kñor Sc:c~wio 
gen~ral Tecnico del Depanamen10. estarán int~grados por personu 
competen1U ~n cada una de las modalidades de Que consta el 
premio. 

Como Secr~1ario de dichos Jurados actuaril un funcionario del 
Instituto de ESludios Agrarios. Pesqueros y Alimentarios. 

~p1imo.-EI fallo de Jos Jurados. que sera inapelable. se har;i 
publico el d la 15 de mayo de 1986. 

Octava.-los importes del Pn:mio }" los acttsit implican el 
derecho del Instituía de Enudios Agrarios. Pesqueros y Alimenta· 
rios sobre la primera edición de las obras premiadas. sin Que por 
ello los aUlor~s deven~uen otra cantidad por ningun concepto. 

Novena.-La participación en nte ,concur.oo significa la plena 
aceptación de estas bases. 

Decima.-Queda facultada esa Secretaria General Tecnica para 
disponer todo lo necesario en cuanto al desarrollo de la presente 
Orden. 

Madrid, 7 de febrero de 1985. 

ROMERO HERRERA 

Dichas medidas fuero n prorrogadas hasta cl 15 de marzo de 
1985 por el Real Decreto 90/ 1985. Dada la persistencia de estas 
cireunstancias. r~ulta procl.'dellte prorr()gar las mencionadas sus· 
pensiones por un nul.'vo periodo hasta d 15 de abril ..11.' 1985, 

En su virtud. en uso de la facultad recoO(>I.:ida al Gobil.'rno por 
el articulo se:uo. apanado segundo. de la \'igente ley .1,r.mcc!ana. 
'a propuesta dd Ministro de El'unomia y Hacienda )' previa 
aprobadón por el Con:;cjQ dc Ministros en su reunión ..Id dia 6 dt' 
marzo de 1985, 

DIS 'PONGO : 

Articulo uniCO.-Se prorroga hasta el dia IS de a~ril de 1985 la 
suspensión total de los derl.'chos arancelarios Que @ravan las' 
imponacioncs de las dis tintas carnes dI.' gallo. gallina~ \' pollos 
clasificados en las sut"lpan idas dd :\ raned de Aduanas 0~.U2A I , 
BJ.c). B.l1.a). 1. B.ll.b). B.ll.c). B.II.d )3. 8.1l.c)3 y 8.1l.g). que fut' 
establecida hasta el JI de dicicmbre de 11184 por d Rcal Decrtto 
2092/ 1984. de I~ dI.' no\·i~·mbrc. y prorrogada por d R~'a l Decreto 
25/1985. de 9 de clJero. hasta cl J I \.11.' I.'ncro. asi (onlO las 
corres~ndicntcs a las importacioncs dI.' pollitos clasificados en. la 
subpartlda 01.05.11.c y dI.' hue\"os par.:l inl'ub .. u, de la sut"lpanlda 
04.05.A.l.a)2. cu)a susp<nslón fue aprohada por d Real IXcrctO 
2165/ 19M4. de 1M dI.' no~·icmbrc. y postl.'riormcntc prorwg:ldas 
todas ellas por el Rl'al Decreto 9O/11J1I5. d~ 15 de marzo. 

Dado en Madrid a 6 dI.' mar.lO de 19115. 

JlIA.N (".\Rl.OS R. 
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LEG ISLAC ION 

REAL DECRETO 379/1985, de 6 de marzo del 
Ministerio de Economía y Hacienda, por el que 
se prorroga la vigencia hasta el 15 de abril de 
1985 del Real Decreto 108/1985, de 23 de ene· 
eo, sobre bonificación del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores, aplicable a 
las importaciones áe carne de pollo fresca , refri
gerada y congelada, pollitos y huevos para incu
bar. 

(B. O. del Estado n. ° 73, del 26·3·1985) 

Persistiendo las razones que motivaron la aprobaci6n y la 
pr6rroga de las medidas de b;onHicaci.6n del Impu.eslo de ~ompen
~ci6n de Gra\'amenes Interiores aplicable a las Importaciones de 
carne de pollo fresca. refrigerada y Con¡elada , 'Y de polljtos 'Y huevos 
para incubar. que se recogen en el Rea Decreto 10&/1985. de 23 de 
enero, se hace aconsrjabJe prorrogar la vigencia del mencionado 
Rt'Q\ Decreto 108f1985. 

135 

Por ello. a petición del Ministerio de Agricultura. Pesca )' 
Alimentación. a propuesta del MiniSlro de [('onemia y Haci~r.da 
y de acuerdo COII las prcvisiones del anieulo 17 del texto refundido 
de .los i~puesto~ intc~rantcs .d~ la Renta de ~duanas. previa 
d.:-htxraeLon del Co.>nscJo de Mmlstros en su reumbn del dia 6 de 
marto de 1985. 

DISPONGO : 

Aniculo 1.0 ${. bonifica hasta el dia 15 de abril dC' 1985. el 
Impuesto dC' Coml'X'nsación de Gra\'amenes Interiores aplicahle a 
las imponaciones de came de pollo fresca . refrigerada y congelada 
de las pan idas del Arancrl de Aduana~ 02.02.AI: .02.02.B.l.c: 
02.02.01I.a.l: O:W2.Bll.h y e: 02.02 .BII .d.3: O::!.02 .Bll.e.3. y 
02 .1)~ . 01I.g. poJliws de la panida arancelaria 0I.05 . .. II .c (clave 
estadistÍl-a 01.05.3U.9) y hue vos para incubar. de la partida arance
laria CH.OS.A.I.a.1 (cla\'(' estadística 04.05.09.6). de forma Que el 
tipo n:~ultante ~l'a cI del 1 por 100. 

·An . 1." El pr(,Y'n tc Rl":tl DN'rCIO ('nlr:trá C'n vigor el di;;! u,' su 
publicac:ión en el IIIlloktin Ofi\.'ia l dcl Estado". 

Dado en Madrid a 6 do:' mar/O d,' 1985. 

JUAN CARI.OS R. 

¿Qué podemos hacer con el tamaño del huevo? (Viene de págIna 127) 

ces al poner el primer huevo. Por lo tanto, 
en forma práctica, todas las aves de la ma· 
nada pesarán aproximadamente lo mismo 
cuando pongan su primer huevo. Pero las 
a.ves continúan creciendo durante todo el 
período de puesta, ocurriendo que la pri· 
mera gallina en poner siempre será la más 
pesada y siempre habrá PQr lo tanto galli· 
nas grandes, medianas y livianas. 

Una forma de producir huevos de tama· 
ño más uniforme es producir pol l itas que 
sean uniformes. 

Por lo menos el 75 por ciento del lote 
debe pesar como el promedio, permitiéndo· 
se una to lerancia de más/menos el 10 por 
ciento del promedio del lote. Cuando se 
crían pollitas con luz decreciente, éstas al· 
canzaran la madurez sexual a una edad más 
tard (a que las criadas con luz creciente. 

Esta diferencia en edad a la puesta del 
pr imer huevo tendra influencia en el tama· 
ño del mismo. Las primeras producirán un 
huevo de mayor tamaño que las segundas, 
no só lamente al comienzo de la postura si· 
no a través de todo el ciclo de producción. 

También las altas temperaturas ambien· 
tales reducen el tamaño del huevo. La tem· 
peratura del cuerpo y el ritmo respiratorio 
aumentan y el consumo de alimento y el ni· 

vel de calcio en sangre disminuyen. Cuando 
merma el consumo de pienso, la ingest ión 
diaria de proteína rápidamente cae a niveles 
subóptimos. 

Cuando la temperatura alcanza los 221° C 
el tamaño del huevo empieza a caer a razón 
de un 0:5 por ciento por cada 1/2° C. de 
incremento de temperatura ambiente. Para· 
lelamente también cae la producción. 

Las medidas n~triciona les que se aconse· 
jan son aumentar la energ (a, el conten ido 
proteico y de los am inoácidos más limitan· 
tes, así como también los niveles de ca l· 
cio. 

Es conocido el hecho de que cuando el 
contenido de grasa en la dieta aumenta, el 
tamaño del huevo también aumenta, aún 
cuando el tenor ca lórico de la ración sea 
el mismo. La mayor parte del efecto de la 
grasa es debido al contenido en ácido lino· 
léico en las grasas, sobre todo en líneas de 
huevo marrón. 

Si el problema que aqueja a su explota· 
ción es el de huevos pequeños, deberá anali· 
zar cada una de las posibles causas para de· 
terminar cuál es la verdadera. Si bien las cir· 
cunstancias citadas sólo son algunas de 
ellas, le ayudarán a localizar la causa de su 
problema. 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUI G) 

Afortunadamente, a diferen
cia del mes anterior en el que 
dábamos una nota de pesimis
mo a causa del precio del pollo, 
en esta ocasión hemos de co
mentar que, en general, la evo
lución de todos los precios ha 
sido positiva . 

ptas! 
Kg_ 

150 

130 

110 
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70 
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M J J A S O N O 
En el broiler, como puede 

verse, aún habiendo descendido 
el precio en la primera semana 
en relación con el de la última 
jornada de febrero, pronto 
cambió el signo hacia el alza, léI 
cual se fue materializando lue
gO, en la segunda quincena del 
mes, con sendas subidas de 2 y 
de 3 pesetas/kilo vivo. Faltar(a 
ver, sin embargo, la influencia 
que haya podido tener en esta 
evolución el desvío que induda
blemente se ha producido en el 
consumo de carne de vacuno, 
cuyos precios se hallan dispara
dos, hacia el de otras especies 
más "populares" como el cerdo 
o el pollo .. . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptas! ~ Kg. 

~ 
80 

~iI" 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L HUEVO BLANCO PR IME RA 

Por lo que al mercado hue
vero respecta, puede verse que 
su evolución también ha> sido 
positiva. Comenzando ya en la 
primera jornada ferial de mar
zo, todos los precios saltaron 
de 2 a 3 Ptas/docena para arri
ba, continuando luego con el 
mismo signo en el resto del 
mes. No se han notado diferen
cias significativas entre la evq
lución de los tipos blancos y 
los de color. 

(BELLPU IG) 
Ptas! 
dcna. ÜJ8? 
120 -100 f.. 

.1984 

80 

60 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,eCIO' ,ob .. ".nj. Plas/kllo) , 

Oras Pollos vIvos Gallinas Leghorn Gallinas semI pesadas Gallinas pesadas 

5 marzo 122 86 - 91 105 - 120 151 
12 .. 

128 86 - 91 105 - 120 151 
20 .. 

130 86 - 91 105- 120 151 
27 " 133 86 - 91 105-120 181 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (En"e p"énte,'" p ,eclo, del huevo de colo,) , 

Mercados Días Super-extras Extras PrImeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 5 marzo 140 (143) 130 (133) 127 (127) 122 108 92,-
(precios. 12 .. 140 (143) 130 (133) 127 (127) 122 108 92,-
sobre 20 .. 142 (144) 134 (136) 131 (133) 126 110 93,-
granja) 27 .. 143 (146) 136 (138) 132 (134) 126 11 0 93,-

Madrid 4 marzo 164 158 149 138 133 116 11- .. 
(precios 

18 .. 164 158 149 138 133 116 
al po r 18 .. 164 158 149 138 133 116 
mayor) 25 .. 164 158 149 138 133 116 

136 
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Pocas son las novedades que 
podemos comentar en lo refe
rente al mercado de primeras 
materias para piensos en el mes 
de marzo de 1985, 

En genera l, puede decirse 
que no han variado substa ncial
mente las circunstancias que 
imperaban el mes anterior, ex
ceptuándose de e llo , como es 
sabido, al cambio de valor de la 
divisa norteamericana. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (0) 

Pt,as{ 
Kg. 

31 -
~ -- t"" . " 

198 . ./ ....-
27 1" . -

1984 
23 

.19 

15 
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De esta forma, puede verse 

que los cereales han segu ido 
con la tónica alc ista ya predo
minante en los meses anterio- · 
res, aún. pareciendo haber Ile!ia
do el trigo a su techo pero con
tinuando muy firmes los maí· 
ces y las cebadas, Y, desde lue· 
go, la po lítica de la Adminis
trac ión de poner t rabas a las 
importaciones med iante la fija
ción a diario de los "derechos 
regu ladores" es a lgo que no fa
vorece que la situación se in:. 
vierta . 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (* ) 

Pías{ 
K9· . 1984 

/' ~ 26 
/ "-

24 ~ 
19l1s '\ 1--1- -

1--
22 

20 

18 
E F M A M J J A 5 o 

En cambio, la soja ha segu i
do con su tendencia a la baja 
anterior aunque en este caso el 
fenóm eno se haya debido en 
exclusiva a la calda del dó lar y 
no al mercado de Chicago, el 
cual precisamente se halla en 
posic ión de firmeza para este 
producto. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Comentaremos en f(n que, 
por vez primera en basta nte 
tiempo, las nuevas listas de pre
cios de los piensos compuestos 
que están apareciendo nos 
muestran unos ajustes -al a lza 
o a la baja, según tipos- más 
que las habituales subidas. Que 

Plas/ 
Kg. 

52 

46 

40 

34 

28 

1984 

1'- ........ 
1'. 

1985 

E F 

r- - ...., --r- --
M A M J J A 5 o 

cunda el ejemplo... (*) Precios a granel, sobre muelle Barcelo na . 

PRECIOS MEDI OS OR IENTADOR ES DE MARZO 1985 (*) 

Maíz USA , ... . . . .. . ... . •.... 
Trigo .. .. .... .. . . .. . ... . ... . 
Sorgo . . .. . ....... . . . ...•. .. 
Cebada "dos carreras" ..... .. • ... 
Cebada "seis carreras" .. . • . .. • .. . 
Avena ... .... .. . ... . • . .. . •.. 
Salvado de trigo . . . .... • ..... . . 
Cuartas ... . ... .. ..... . .. . . . . 
Tercer! Ila. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Gluten "gold" de maíz ... .... . .. . 

30,-
30,75 
27,60 
26,-
25,60 
23,50 
22,50 
21,50 
22,-
58,50 

Harina de alfa lfa deshidratada . ... . . 
Harina de alfa lfa henificada .. . .... . 
Harina de giraso l 38% proteína .. . .. . 
Hari na de soja 44% proteína ... . .. . 
Harina de soja 48% proteína ... . .. . 
Grasa an ima l. ...... . . .... .... . 
Harina de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína .. . . 
Fosfato bicá lcico .. ............ . 
Carbonato cálcico .. . ...... . . . . . 

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

N 

N 

1-

f--

L-

1-

f--

D 

1-

1-

L-

- 1-

~ 

o 

24,-
17,-
35,-
36,80 
40,-
93,-
72,-
48,-
40,-

2,70 
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Guía Comercial 

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

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

lAves 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

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

sHAVER sTARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sólido comienzo. 
Exclusivista para Españ'l FRAVISA, S. A. Ctra: de 
Montblanc, 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HlsEX BLANCA, la gallina da clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HlsEX 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, 5. A. Apartado 3BO. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, 5. A. 
DEKALB·XL·L1NK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINsULA. 
. Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po

llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 2li 5611. Sr. F. OROMI 
-COAGsA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid, 3. Apartado 362. LERIDA 
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HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para producir las comerciales. 
GRANJA DE sELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 2330 18. CORDOBA 

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

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

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

COMERCIAL SOLER & PALAU, 5. 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. 4157000. 
BILBAO·8 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, 5. A. Ctra. de salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron-
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de quitis. Neweastle. Marek y Gumboro SOBRINO. 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 
Puertas. Ventanas. Clncado electrolítico. Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 
Polígono 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 OPTI MA. STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
.SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

CDMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avieul· LABORATORIOS INTERVET. S. A. Polígono Indus· 
tu ra y porcicultura. Especialidad en racionamiento. TRIAL . EI 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 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. I Calefacción I MATERIAL AVICOLA MONTARA. Dr. Codina Caso 
te llvi . 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATlCA 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) 11 1427. 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 JARB. 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·1B. Tel. 30072 12 

. 
COMEDEROS· 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 restricción de pienso a 12.000 huevos hora. 

CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms. Km . 2. Apartado 272. 

Distribuido'r exclusivo: Tel. (977) 31 5506 . REUS (Tarragona) 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P." de San Juan. 18. 
Tel. 2450213 . BARCELONA· 10 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

I Biológicos 
~,p-

I l!!OBA 
Representante: 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, a Apartado 239 Ouimioterápico, Subtilac Industrial , Vacunas Pes- ~~ Tel. (93)674 52 99 te AVIAR BI. La Sota e i"activada , salazar Sant Cuga! del Vallés 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA. S. A. (Barcelona) 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA- 9 
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I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

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

Costa Rica, 35. Te l . (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 

AGUA. El pienso más valioso para las aves. 
MOLO CURB LIQUID e> 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata. 91. BARCELONA - 29 
Tel. (93) 3222751 - Télex 50847 RIMA-E 

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

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

LABORATORIOS REVEEX, S. A.: le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constantí. 6-8. Tel. 3046 29. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantra de 

LABORATORIOS DA. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 2218 96. LEON 

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

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

GUIA COMERCI A L 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona. 
Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

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

LABORATORIOS LETI-UOUIFA. S. A. 

Rosellón , 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

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

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

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CVANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471 . MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S.A. 

General Rodrigo, 6. MADRID· 3 

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

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

Pedro Teixeira. 8. Tel. (9'1) 45513 OO. MADRID·20 

pfizCl' 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

mentos solubles a base de terramicina .¡ vitami· 
nas, con fórmulas espeCiales para ponedoras, po· 
llitos, 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 vital de las coccidias ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón . 23. MADRID - 14 
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L ABORATORIOS HIPRA, S .A. 
AMEA IGE AON A I · TEL. 19721 4 308 " · TELE X 573'" HI P A E 

IGalúneros 

ccAGRO·NAU» . Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas st andarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa· 
cll itamos proyectos. Entreg-a inmediata para insta· 
laciones de 100 x 12 m . Solicitamos distr ibuidores . 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 60 0937. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventilac ión y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 

Ctra . Arbós, Km . 1,600. Te lél onos (893) 9308 89 Y 
893 4146. VILA N.oVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACI.oNES AVIC.oLAS M.oDERNAS .LLAVES 
EN MAN.o . KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 3301 25 . 330380 
HUARTE· PAMPL.oNA 

¡Grasas 

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

R lOS A. Apartado 5. Linares - Baeza (Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RI.oL·E 

¡Incubadoras 

INCUBADORAS DE PEOUEÑA y MEDIA CAPACI· 
DAD , Especia les para granjas c inegéticas. 

MASALLES, S. A . Indust r ia, 6. Tel. (93) 692 1824. 
Télex 54095 MALS E. Rel . MASALLES. 
RIP.oLLET (Barce lona) 
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INCUBADORAS ROBBINS, Capacidades desde 14.000 
huevos. A lto prestigio er¡ ca lidad y asist encia ·post-
ven ta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telél onos (893) 93 08 89 Y 
89341 46. VILAN.oVA I LA GELTRU (Barcelona) 

IATENCIONI SE VENDE INCUBADORA Y NACEDORA, 
marca «Robbins», con capacidad de 14.000 huevos y 
4.500 nacimientos semanales respectivamente. Total-
mente nuevas, usadas un año. Información al teléfono 
(965) 59 05 35. 

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

PRADO HNOS, Y Cía. Luchana, 4. Te l. 41570 OO. 
BILBA.o ·8 

¡ Lavadoras I 
l avadoras AlBER 

para mataderos y sa las de incubación . 

M ATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VI LA NOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS, Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automati smos. Lavadoras rotati vas. 
APILAD.oRES·DESAPI LAD.oRES de jaulas de t ranso 
porte de poller ía. 

Distribuidor exclusivo: A. SAlAZAR. 

Apartado 239. Tels. (93) 6745299 I 60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACI.oNES C.oMPLETAS PARA EL SACR IFICI.o 

DE AVES LlNDHOLST & CO A / s. 

Representante exclusivo : SUMER. Ltd. 

Lauria. 64·66 . Tel. 301 3520. BARCELONA · 9 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADER.oS, AVICULT.oRES, AG RICULTORES, M.o· 
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalac iones . Consulte a: 

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

dad al estiércol y demás residuos orgánicos, mediante la 
lombriz Roja 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. 
Ctra. Arbós. Km . 1,600. Te léfonos (93) 8930889 Y 
8934146 . VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

GU IA COM E RC IAL 

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

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

I Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bj· 
sinfines para distribución de piensos . 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 41 46. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

~IA_~_n_so._s ______ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El :mínimo coste del producto fin a l 
&te es su finyelde nuestros especialistas en: NutriCión y FbrmulaciOn 

ASESOR.AMIEN'ro A FABRICAS DE PlENaS 

Control de caJ.ldad 
Thcnologla de fabr1c8dón 

Manejo Y Patdogla 
Contabilidad yC06tes 

Formación de per90na.l 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabr icados por MINA, S. A. Gran Vra, 774, t." 
Te ls. 2268824 - 2457029. BARCELONA - 13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bande jas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvé olo 8 X 10 especial para codor· 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 9308 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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de/a 

Contiene: 

* Una amplia Sección Técnica con tablas resumiendo todo aquello que . 
le puede resultar de utilidad . --

* Un In~ice Alfabético de todas las empresas españolas relacionadas con 
el Sector. --

* Un Indice de todas estas empresas clasificadas por su actividad. 

* Información sobre todos los créditos que pueden solicitarse para 
Cunicultura . 

. 
Es una publicación de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura, con la 
colaboración de ASESCU. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletín de pe; 
dido a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona). 

D. calle 

Población .................................................... O.P ....... ". Provincia ............................................................. . 

Solic ita le sea enviado un ejemplar del ANUARIO 85/86 DE LA CUNICULTURA ESPAI'lOLA, 
cuyo importe de 300 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

a 

Ponga una cruz en el sistema elegido: 

O talón adjunto O giro postal 

de de 19 

(firma) 

o contra reembolso (cargando , Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Un signo de 
vanguardia 

ofrece 

3 Novedades Mundiales 
ya en España 

* Computadora para el control del crecimiento de las aves, con programa especial 
para broilers, recria 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 digitos, 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 informaremos 
técnica y gustosamente. 

Escriba o llame a: 

Proyectos AViotécnicos, S. A. 

Apartado Correos 408/Reus (Tarragona) EspañafTel. (977) 31 61 66 - 3160 51fTelex 56857 PAAR E 
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¡Una obra diferente de las demásl 

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

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

Apenas tiene texto; en cambio. hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Director de la Real Escuela OfIcial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantla de l. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un ~~a~~~~~~~;ce~~~~ve~c~rá :;~~n;c::d~~ de 

ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

l.' parte: ALlMENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2." » 

3.' • 
4." • 

5.' • 

BROILERS 
7." • 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9." • 
10." • 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tablas 
75 figuras 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de 850 ptas .• más gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



" 'd. tendrá más ventajas con Lohmann" 

... """--~ .. 

LSL -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2 30 , 

LOHMANN BROWN - para la 
producción económica de huevos 
marrones de calidad. 

N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
Conversión de pienso 2 40 , 

Para información amplia contactar: 

LOHMANN BROILER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VALO SPF - (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 

Nosotres suministramos no solamente eficientas abuelas 
y reproductoras. pollitos de un dia y huevos fértiles sino 
que también el necesario .know-how. y «servicio- en tod 

,el campo del moderno manejo avlcola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Am Seedeich 9-11, D·2190 Cuxhaven 1 (Al. occ.) Tel. 4721/505-0, Telex 232234 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Huevos 
Pollitos 

1I % 

Pico de % 
Pienso consumido por pollito, g. 
Pienso consumido por huevo incubable, 

RO$S BREEDERS PENINSULAR, S.A. 

Monturiol, 18. Tels.' 93,7189203 Y 71801 10 
BARBERA DEL VAL LES (Barcelona) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985


