
Noticiario 

XXIII SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAIÍIOLA 

DE LAWPSA 

El Symposium tendrá lugar 
en Barcelona durante los éJías 19 
al 21 del próximo mes de no· 
viembre, en ' coincidencia con la 
celebración en la Ciudad Condal 
de la EXPOAV IGA 85. Su cele· 
bración será pues en una sala del 
Pa lacio de Congresos del recinto 
fe rial. 

Su programa provisional, ele
gido en función del interés ac
tual hacia los distintos sectores 
de la avicultura, es el que se .indi· 
ca a continuación. Un programa 
definitivo, con horarios detalla
dos, será publicado más adelan· 
te. 

Ola 19, martes. Mañana: 
De las 9 en adelante: Inscrip· 

ción en el Symposium y entrega 
de documentación. 

A las 10: Inauguración del 
Symposium . 

I Sesión: La informática apli
cada en avicultura. Por dos 
conferenciantes a designar. 
Tarde, a las 4: 
II Sesión . 
-El medio ambiente de los 
gallineros. Por el Dr. David 
Charles, de la Estación Expe· 
rimental Avícola del AOAS, 
en Gleadthorpe, Inglaterra . 
-Aspectos del medio ambien· 
te: comederos y bebederos. 
Por Mr. Arnold Elson, del Mi· 
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de Gran Bre· 
ta~a. 

-Nuevos programas de ilumi
nación para ponedoras. Por 
un conferenciante a designar. 

D/a 20, miércoles. Mañana: 
A las 9: 111 Sesión: Nutrición: 
-Fuentes alternativas de pro
teína en alimentación aviar. 
Pó, el Oc. L Lacasagne, de la 
Estación Experimental del 
INRA, en Nouzilly, Francia. 
-Recientes avances en la ali
mentación de las ponedoras .. 
Por el Dc. David C. Snetsin· 
ger, de la Ralston Purina Ca., 
Sto Louis, Mo., Estados ·Uni· 
dos. 
-Comunicaciones libres sobre 
nutrición. 
Tarde, a las 4: 
IV Sesión: Bioqul'mica clínica 

av(cola: 
-Determinación de perfiles 
bioqu(micos en avicultura . 
Por los Ores. Joan Guinovart 
y Juan Prous, de la Facultad 
de Veterinaria de la Universi
dad Autónoma de Barcelona 
y la Cooperativa Comarcal de 
Avicultura de Reus, respecti
vamente. 
Dla 21,iueves. Maflana: 
V Sesión: Pato logia y tera· 

péutica avícola: 
-Terapéutica de las enferme
dades bacterianas en avicultu
ra. Por el Dr. E. Goren, del 
Poultry Health Institute, de 
Doorn, Holanda. 
-Productos zoosanitarios en 
avicultura. Evaluación de su 
seguridad: reglamentación en 
EspaRa y la CEE. Por el Dr. 
Arturo Anadón Navarro, Ca· 
tedrático de Toxicología y 
Legislación Sanitaria de la Fa· 
culiad Veterinaria de León" 
-Paramixovirosis aviares. Por 
el Or. Dennis Alexander, del 
Laboratorio Central Veterina
rio del ADAS, en Weybridge, 
Inglaterra. 
-Ortomixovirus aviares. Por 
el mismo autor. 
-Comunicaciooes libres sobre 
patologia. 
Tarde, a las 4: 
VI Sesión: Salmonelosis avia· 

res., 
-Control de los agentes vehi
culantes de la contaminación 
salmonelósica en avicl:Jlt~rp. 
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Por el Dr . Nils O. lindgren; 
de la Universidad de Uppsala, 
Suec;ia . 
-Métodos biológicos de con· 
trol de salmonelas en broilers . 
Por el Dc. Esko Nurmi , de 
Finlandia . 
-Coloqu io·Mesa Redonda so· 
bre Salmonelosis aviares . 
-Comunicaciones libres sobre 
patología . 

Asamblea General de la Sección 

Tendrá lugar el d{a 20 de no· 
viembre a las 5:30 de la tarde. El . 
Orden del Día de la misma se en
viará oportunamente a todos los 
asociados. 

Comunicaciones libres 

Las comunicaciones que de- . 
seen ' presentarse en el Sympo
sium deberán redactarse en los 
impresos adecuados que facilita
rá el Secretario de la Sección, Sr. 
Castelló, cumpliendo los requisi· 
tos que se indicarán a solicitud. 
Su dirección es la siguiente: Real 
Escuela de Avicultura. Plana del 
Paraíso, 14. Arenys de Mar (Bar· 
celona) Tel. (93) 792 11 37. 

Entrada en el Symposium 

El Comité Ejecutivo de la 
Sección, siguiendo el criterio' del 
Subcom ité de Symposium de la 
EXPOAVIGA, ha decidido que 
sólo se permitirá la entrada en el 
Symposium a los ponentes y co
municantes, así como a todas 
aquellas personas que se hayan 
inscrito en el mismo , bien sean 
miembros o no de la WPSA. 

Derechos de inscripción 

El abono de estos derechos 
dará lugar a la entrada en el 
Symposium, incluyendo los au ri
culares para la traducción simu l-
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Derechos de inscripción 

Hasta el . Del 1 setiembre Después del 
30 agosto 8130 octubre 1 noviembre 

Miembros de la WPSA, Ptas_ 
No miembros de la WPSA_ ptas. 
Acompañantes, Ptas. 

tánea, a la recepción de la docu
mentación y la Memoria del mis
mo - est6 no para los acampa
Hantes- y a la asistencia a la ce-

\. 
HUHN & SCHWEIN'85 

Fácil y rápido acceso al recinto 
ferial da Hannoysr 

La Exposición Internacional 
para la Producción Av(cola y 
Porcina, "Huhn & Schwein t" 

tendrá lugar este año como ya 
hemos informado en anteriores 
ediciones, del 19 al 22 de junio, 
en el mundialmente conocido . 
recinto ferial de Hannover. Este 
recinto cuenta con la ventaja de 
ser de fácil y rápido acceso . Exis
ten viajes directos en avión y en 
tren a "Hannover. Entre el aero
puerto Hannover-Langenhagen y 
el centro de la ciudad circulan 
autobuses. El ferrocarril urbano 
enlaza la estación central con la 
entrada norte -Messeeingang " 
Nord- del rec into ferial -tran
vía subterráneo n.o 8, duración 
del trayecto: 18 minutos. 

Especialmente fácil es el acce
so en automóvil, puesto que el 
recinto ferial se encuentra a las 
afueras de la ciudad, cerca de la 
.autopista Kassel-Hamburgo. Si, 

6.000 
9.000 
3.000 

8.000 
11 .000 
3.000 

10.000 
13.000 
3.000 

na que tendrá lugar el d (a 20 de 
noviembre en el restaurante-es
pectáculo Seala .. 

La asistencia al Symposium. 

guiendo lbs indicadores que lle
van el emblema de la exposición, 
se llega rápidamente al recinto 
ferial. Delante de la entrada nor
te se dispone de un número sufi
ciente de plazas de estaciona
miento. 

Buena oferta hotelera 

La ciudad de Hannover en la 
Q~e se celebra la feria industrial 
más grande del mundo está muy 

NOTICIARIO 

también será posible para estu
diantes, para aquellas personas 
que sólo tengan interés por las 
sesiones de un d(a determinado 
y para todas aquellas que se ins
criban en el mismo de forma glo
bal con otros Symposiums orga
nizados en el seno de la EXPO
AVIGA por otras Asociaciones_ 
Para todos ellos habrá unas tati 
fas especiales que se harán públi 
cas opo~unamente. 

b,ten preparada para recibir los 
visitantes de "Huhn & Sehwein' 
'85". La capital de Baja Sajonia,. 
que lleva un apodo alusivo a sus 
muchos parques, dispone de una 
,buena oferta de hoteles de cali
dad superior. En el 'centro de la 
ciudad se cuenta con 99 hoteles 
y pensiones con una capacidad 
de 5.200 camas; en las cercan(as, 
I~ oferta de alojamiento asciende 
a varios miles. En la " ma'yor (a de 
los casos existe una buena comu
nicélción con los medios de trans-
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porte públicos entre los hoteles 
y el recinto ferial. 

Servicio de información para 
los visitantes 

A fín de mejorar el serVICIO 
de información para los visitado
res de "Huhn & Schwein", se 
instalará en 1985 por primera 
vez un sistema electrónico de in
formación al servicio del público 
- EBI-. Está previsto dotar a ca· 
da pabellón de un stand de infor· 
mación a cargo de dos especialis
tas. 

Cada persona interesada pue
de recurrir durante la exposición 
a este servicio ' que .facilitará in
fo rmación ' sobre los expositores 
participantes y sus productos. 
En el caso de determinados ex
positores se nombrarán la direc
ción, el número de pabeUón y 
stand correspondientes;"'así co
mo los productos expuestos. 
Quien desee obtener ·informa
ción sobre un producto determi
nado , recibirá , a través ~el siste
ma. el nombre de todos los ex
positores, con el número del pa
bellón y del stand . 

La Sociedad Alemana de 
Agricultura -DLG

cumple 100 aftos 

Este a,ño, la Sociedad Alema
na de Agricultura (DLG) cumpre 
su 100.° aniversario. En 1885, el 
ingeniero y autor Max Eyth fun
dó la DLG en Berl(n . El acto 
commemorativo se celebrará el 
jueves, 28 de noviembre de 1985 
en Frankfurt am' Main, en pre
sencia del Dr. Richard van 
Weiziicker, Presidente de la Re
pública Federal de Alemania. Es
te acto estará también relaciona
do con la celebración de la nueva 
'Exposición DLG "AGRITECH
NICA". 

LA COMPETENCIA FERIAL 

Bien está que entre 10$ organi
zadores de las Ferias av (colas 

algunos países -Holanda, Esta- , 
dos Unidos. Alemania Federal, 
Esparia, Francia, etc.- se hagan 
la competencia con el fín de 
atraer, por un lado, a la mayor 
cantidad posible de expositores 
y, por otro, de visitantes. Pero si, 
además, esta competencia tiene 
I.u.gar a nNel nacional, r:ivalizan
do así entre dos Ferias del mis
mo pa(s, la cosa ya se pone peor, 
tanto para ellos como, .i ndirecta
mente, para todos los demás. 

Esto viene a cuento d_e lo que 
las publicaciones av(colas france
sas están comentando actual
mente en relación con el 1220 

Salón de la Avicultura, que tuvo 
lugar en .París el mes de marzo 
pasado en la puerta de Versalles_ 
SegÚn parece, la competencia del 
'otro Salón avíéola francés. el SI
MAVIP, que tuvo lugar en octu
bre de 1984 por primera vez en 
Villepinte, en las afueras de Pa
res, ha perjudicado al clásico Sa
lón de la capital, cuyo número 
de expositores se ha reducido 
fuerternenté. 

~in embargo, en opinión , de 
los organizadores de éste, otra. 
circunstancia que ha afectado a 
su Salón es la situación de la avi
cultura francesa, cuyo sector 
productor de huevos está atrave
sando un momento difícil .. y en 
la que, en general, no se invierte 
hoy en nuevas instalaciones' co
mo en los años sesenta . 

Para contrarrestar esta ten
dencia, lejos de amilanarse ante 
la celebración del SIMAVIP, los 
organizadores del Salón de la 
Puerta de Versalles cuentan in
trodl.,Jcir determinadas mejoras 
con el fín de atraer a los exposi
tores. Entre ellas se mencionan 
por ahora el acortar un día su 
duración, el independizarlo para 
'el paso del público en general del 
Salón de la Agricultura y de las 
otras manifestaciones que tienen 
lugar al mismo tiempo, etc . 

Recordaremos, por último, 
que 1986 será en la capital fran
cesa un ario conflictivo al coin
cid ir, además de estas dos mani
festaciones, la V 11 Conferencia 
Europea de Avicultura --<lel 24 
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al 28 de agosto-, con la cual se 
piensa organizar también una 
Exposición avícola .. . 

DE NUEVO, EL TEMA 
DE LAS RESTRICCIONES A 

LAS GALLINAS EN BATERIA 

Según comentaba hace poco 
una publicación belga, la Comi
sión de Agricultura de la Comu
nidad Económ ica Europea 
-CEE- va a someter en breve a 
los Ministros de Agricultura de 
ésta un informe concerniente a 
la i!xplotación de ponedoras en 
batería con el fín de ver de to
mar alguna decisión so.bre el te
ma del "bienestar" &e éstas. 

En los momentos actuales se 
estima que alrededor de un 80 

. por ciento de las gallinas explo
tadas en la Europa de los 10 es
tán instaladas en paterías. Aun
que nosotros no conocemos nin
guna cifra oficial espaPiola que 
nos muestre datos estad (sticos al 
respecto para nuestro pa (s , es de 
suponer que no nos diferencia

remos demasiado de nuestros fu
turos compañeros de la CEE, 
ocurriendo posiblemente lo mis
mo con Portugal. 

Los países que tienen alguna 
regulación al respecto del espa
cio mínimo para las gallinas en 
bater(a son Gran Bretaña, Fran
cia y Dinamarca, as( como Suiza, 
aunque este último no pertenece 
a la CEE, Por otra parte , aunque 
Alemania y Gran Bretaña están 
"apretando" para la elaboración 
de una legislación con unos espa
cios mlnlmos muy amplios, 

. otros países, como Italia - yes
peramos que en su d (a Esparia
intentan frenar la adopción de 
tales medidas. 

De todas formas , nuestra opi
/lión es la de que más vale que 
p,0ngamos ya nuestras barbas en 
remojo ... 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Una vez más, el sa ldo de la 
avicultura, tanto en el sector 
del pollo como en el del huevo, 
ha sido el carácter positivo en 
el mes de abril que finaliza mos. 

Ptas/ 
K •• 

150 

130 

110 

90 

70 

1985 ........ 
, f--

). L/' 1984 

E F M 

- ;--. 

" I 
" 1--- -

A M J J A O N O 

Por lo que al broll er respec
ta , simp lemente observa ndo los 
datos correspondie ntes a las 5 
sesiones feriales de este mes 
puede deducirse la estabilidad 
que ha habido. Aunque el pre
cio de la última jornada es p ro
visional -el de tablilla fue de 
137,50 Ptas/ Kg.-, puede ob
servarse que el pequeño movi
miento registrado en ese mes 
ha sido de carácter posit ivo y 
esto pese a que no sólo sigue 
pendiente la amenaza de las im
portaciones si nó que éstas ya se 
han materializado ... aunque no 
se pueda decir que las canales 
importadas de Francia hayan 
tenido demasiado éxito entre el 
consumidor español. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
Ptas/ ¡....... 1"" 
K • • 

~ só 
"-11" 

70 
,--

l.aS .-' 1--... 
60 -- --, 

\ 1984 ¡,.. ... 
50 

\ , 
\ 1/ 40 
E F M A M J A S O N En el huevo la situación ha 

seguido un rumbo para lelo al 
mejorar todas las cotizaciones, 
tanto en el transcurso del mes 
como en relación al perrada 
anterior. En realidad, hasta po
dríamos decir que la situ\ac ión 
no habia llegado nunca a l nivel 
actua l, con ganancias en todos 
los tipos y tanto en los bla ncos 
como en los de color y ello pe
se también a las tensiones exis
tentes entre todos los integran
tes de l sector y la Administra
ción por la posibil idad de qu~, 
para combatir el alza, se t ra igan 
huevos del exterior. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIME RA 
(BELLPU IG) 

Ptas/ 
/ dcna . J985 

120 .... 
f'. ~- ,/ 1--1-- ,-

100 -... 
.1984 .... ¡,.. .... .... 

80 

60 

40 
E A M J J 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.CI0550b, •• ranJ a Pta S/kllo) , 

Oras Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semlpesadas Galli nas pesadas 

2 abri l 132 90 - 100 11 8 - 130 181 
9 " 132 90 - 100 118 - 130 181 -

16 " 133,50 100 - 110 120 - 130 171 
23 " 133,50 100 - 11 0 120 - 130 171 
30 " 133,50 100- 11 0 120 - 130 171 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent ,e ."OnteSls .,eclos del hue,o de colo') , 

Mercados O ras Super~xtras Extras Primeras segundas Terceras Cuartas 

Bellpu ig 2 abril 143 (146) 136 (138) 132 (1 34) 126 110 93 
(precios 9 " 143 (146) 138 (140) 134 (135) 127 110 93 

16 " 146 (149) 140 (143) 132 (138) 11 2 94 sobre 129 
23 " 1461150) 140 (144) 133 (138) 129 11 2 94 granja) 30 " 146 (150) 140 (144) 133 (138) 129 112 94 

Madrid 1 abril 158 149 138 133 116 99 
(precios 8 " 158 149 138 133 116 99 

15 " 158 149 138 133 116 99 al por 22 " 158 149 138 133 116 99 
mayor) 29 " 158 149 138 133 116 99 
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M ERCADOS 

Primeras Materias 
Afortunadamente -aunque 

esta expresión lo sea para el 
av icultor Y el ganadero, pero 
no para el agricultor -la sItua
ción del mercado de materias 
primas para piensos en el mes 
de abril ha estado marcada por 
el signo del sostenimiento, 
cuando no por el de la baja. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

':}~sl 
Kg. 

31 -
198~ .L ~-

f--
27 '7 -

1984 
23 

. 19 

15 
E F M A M J J A 
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r-

r-- r-_ r-

r-

r-

r-
S O N D 

Veamos. En lo que respecta 
a los cereales, en tanto el ma(z 
y las cebadas han visto reducir 
significativamente sus cotiza
ciones, los restantes se han 
mantenido. En el mal'z concre
tamente, comienza a llegar 
nuevamente el tipo "plata" ar
gentino que habla desaparecido 
ce nuestros mercados hace ya 
tiempo, cotizándose sólo unas 
0,50 pesetas/ Kg. por . en9ima 
del USA, lo que no deja de ser 
interesante en muchas raciones. 

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

ptas! 
K9· 1984 .... / '. 26 - '- ' 

/ ..... , 
24 

'\ --1985 --22 -

20 

18 
E " M A M J J A S O 

Por otra parte" cabe destacar 
la subasta de 3uO.000 tanela· 
das de cebada por ¡>arte del 
SENPA, a precios de 23,25 pe· 
setas para el tipo de "seis carre
ras" y de 23,75 para el de "dos 
carreras" . Parece como si al 1(n 
la Administración se decidiera 
a escuchar las opiniones del 
Servicio Nacional de Piensos 
Compuestos en lo que respecta 
a los problemas creados por la 
contingentación de las importa
ciones ce cereales. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

ptas! 
Kg. 1984 
52 r- ........ 
46 .... . -- l- . -, -, --40 

1985 
..,. 

34 

28 
E F M A M J J A S O 

La situación favorable del 
mes de abril, sin embargo, no 
ha acabado aqu( ya que, aebi
do a la evolución de la divisa 
norteamericana, la soja se halla 
también en una posición a la 
baja, habiendo cedido en nues· 
tros mercados alrededor de 1 
peseta/ Kg . en relación con el 
mes anterior. Y, como ocurre 
siempre en estos casos, ello ha 
servido para que los precios de 
los otros productos proteicos 
no se movieran ni un céntimo. f*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE ABRIL DE 1985 (*) 

Mafz USA ..... . •. . .......... 
Trigo .. . . .. . .. ..... ..•. . . . • . 
Sorgo . .. ..... . .. ... . . •... •. 
Cebada "dos carreras" . .. ... . . . . . 
Cebada "seis carreras" . .. .. . . ... . 
Avena . ... . ..... . .. . .... . .. . 
Salvado de trigo . . . .. .. . .. .. .. . 
Cuartas . . .......... . . . .... . . 
Tercerilla ....... . . . .. ..... . . . 
Gluten "gold" de mafz . .. . ...... . 

29,50 
30,75 
27,60 
25,-
24,50 
23,50 
22,50 
21,50 
22,-
58,50 

Harina de alfalfa deshidratada . .. .. . 
Harina de alfalfa henificada .... . .. . 
Harina de girasol 38% protefna . .... . 
Harina de soja 44% protefna ...... . 
Harina de soja 48% protefna ... ... . 
Grasa animal . . .... . .... . . .. .. . 
Harina de pescado 60/65% protefna .. 
Harina de carne 50/55% prote fna . . . . 
Fosfato bicálcico . . . ... .. ... ... . 
Carbonato cálcico . .. . .. .. . . ... . 

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

N 

N 

1-

e-

-
-

)--

O 

-

-

-
- -

-
O 

24,-
17,10 
34,50 
35,80 
39,-
93,-
72,-
48,-
42,-

2,70 
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Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de página - rela· 
cionados con la compra-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 es ti rpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus polli tas no dud e 
en consu lta rnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (9í7) 3601 04. 
Cambri ls (Tarragona) 

sHAVER sTARBRO. Ahora el broiler numero 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
si n duda, el más sólido comienzo. 
Exclusivis ta para España \ FRAVISA, S. A. Ctra·. de 
Montblanc. 19S. Tel. (9771' 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HlsEX BLANCA, la gall ina de ' clase superior con 

huevos de primera ca lidad. 
HlsEX RUBIA, la gall ina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 
Para informac ión sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exc lusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERI CA. S. A. Apartado ss. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudilio de LI. (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER· LA Y - sHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, 5. A. Apartado 3S0. 
Tel. 2060 OO. VALLAOOLlO 

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. 231 2 93. PAMPLONA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 26 5611 . Sr. F. OROMf 
-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 rs. CORDOBA 

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

PECUARIO. Vent ilación , ca lefacción, humidificación 
y refr igeración automáticas. Consúltenos sin com
prom iso si desea hacer más rentable su explota· 
ción aumentando su capaCidad de aves. 
HY·LO, S.A. 
Calefacción - Ventilación • Refrigeración 
Bilbao, ss. Tel. (93) 30S 92 62. BARCELONA·5 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & p, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuar ias. Equipos electró· 
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort. 241. 2.0 Tel. (93) 32241 04 
Tél ex 50.31 7 SYPSA. BARCELONA · 15 

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

Cal ifornia, modelo Flat-Deck. Sist emas de alimen
tación y de recogida de huevos . Silos metálicos, 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO · S 

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 galllnas, codornices, conejos. Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron-
Sistemas de allmentación, limpieza, recogida de quitis, Neweastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 
Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel: 2576 16. 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. 

Bebederosy 
Constantí, 6-8. Tel. 304629. REUS 

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

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

CREACIONES AVICOLA& 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 MONTAI'iA. Dr. Codina Caso 
te llv i, 4. Tel. (977) 31 1172. 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) 11 1427. VILLAVA (Navarra). Bilbao, 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA-5 

COMEDERO AUTO MATICO 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. 

VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) AKROS. ,. Calefacción. ventilación, refrigeración 
Zamora : 99-101. BARCELONA-18. Tel. 300721:\, 

" 

COMEDEROS· BANDEJAS para pol litos l.' edad. 
BEBEDEROS. 

I Clasificadoras I MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 . 89341 46. 
VILANOVA I LA GElTRU (Barcelona) 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

El comedero ideal para restricción de pienso a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A . CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. Ctra. de Riudoms, Km, 2, Apartado 272. 

Distribuido'r exclusivo: Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. p,O de San Juan, 18. 
Tel. 2450213. BARCElONA - 10 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~~ 
I Biológicos I ~OBA 

Representante: 

Productos lETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, a Apartado 239 
Ouimioterápico, Subti lac Industria l, Vacunas Pes-

~- Tel. (93) 674 52 99 
te AVIAR Bh La Sota e inactivada. salazar Sanl Cugal del Vallés 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, 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. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 

AGUA: El pienso más valioso para las aves. 
MOLD CURB UOUID'" 
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 contr~ la coccidiosis. cólera 
y pullorosis: DlMERASOl. 

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 . 
Constanti . 6-8. Tel . 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTlNA , 
ALFAMICETINA. DANILON CRD. TELMIN PREMIX. 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garant ia de 

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel . [9B7) 22 1896. 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 COMERCIAL 

STENOROl. El nuevo y eficaz anticocc idiósico a 
base de halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industria l, Vacunas Pes
te Aviar Bit La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA. 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 AV ICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN , el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471 . MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. 'Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo. 6. MADRID - 3 

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

MERCK SHARP & DHOME DE ESPMiA, S. A. E. 
Pedro Teixeira. 8. Tel. [lit) 45513 OO. MADRID·20 

pfizCl-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRIO 

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 A larcón, 23. MADRIU-14 
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LABORATORIOS HIPRA, S . A. 
AMER ¡GERONA! . TElo (97214308 " . TELEX 57341 HIPR E 

¡ Gallineros 

.. AGRO-NAU .. - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos proyectos. Entrega inmediata para insta
lac iones de 100 X 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VA LLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equi pos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS .LLAVES 
EN MANO. KA YOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Grasas 

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

R lOS A. Apartada 5. Linares - Baeza [Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 

177 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestig io en ca lidad 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) 

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 capac idad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedara. Consúltenos si n compromiso: 

PRADO HNOS. y Cía. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO -8 

¡Lavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES L1NDHOLST & CO Al s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria. 64-66 Tel. 301 3520 . BARCELONA· 9 

Material péjJra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 2410134. BARCELONA· 1 

1'--ln_c_ub_CJ_d_or._os __ ---'1 ¡ Material Vario 

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

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 f8 24. 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

iATENCION, NUEVO NEGOCIO! 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. 
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TECNICO AVICOLA, con más de 20 años de experiencia 
manejando granjas de reproductoras pesadas, ligeras, 
broilers, pavos e incubadoras en Estados Unidos y Ca· 
nadá, busca compañia para trabajar como encargado de 
producción, O puesto adecuado a su experiencia. Intere
sados dirigirse al apartado de la revista. 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

GU IA COMERCIAL 

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

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

IStlos 
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) 

1.-1 A_ie_n_SQ_s ___ ----I1 1 Transporte 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su flnyel de nuestros especia l ¡stas en: Nut.rición y Formulación 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENS.lS 

Control eJe ca.l ldad 
Tecnologia de rabric&C1ón 

Ma.Ntjo y Paz.olo6:ia 
Contabilidad y Costes 

Fonnación de personal 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerias NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía. 774, 1.° 
Tels. 2268824 . 2457029. BARCELONA · 13 

- Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 
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JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.31 971 84· 08003 Barce lona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

=i Ji 
Depósito 45 It s. ~in depósit o 

APA RATOS BLA NQUEA DORES . 
para enca lar paredes y des infectar loca les, 

gall ¡neros, etc. 

Agradeceremos que en la co· 

rrespondencia dirigida a las 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo 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 

Instalac iones av íco las y cunlcolas ab iertas a la Industri a Privada 

Soliciten información y cond iciones deta ll adas a: 
Real Escuela Oficia l y Superior de Avicultura. Pl ana de l Para ISO, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar I Barcelona) 
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EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama: 3 -Apartado.ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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de/a 

Española 
Contiene: 

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

* Un In'a 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 bolet(n de pe: 
dido a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para(so, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona). 

D . ..... .... .. ............... ... .................................................... calle ........................................................................ . 

Población , ................................................... D.P .......... Provincia ........................................ " ................... . 

Solicita le sea enviado un eiemplar del ANUARIO 85/86 DE LA CUNICULTURA ESPAÑOLA, 
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 

(firmal 

o contra reembolso (cargando 
75 Ptas. por gastos de correo) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Este comedero, que nosotros introducimos en España hace 
12 años, fue el primero de su tipo y continúa siendo el primero 

NO COMPRE UN COMEDERO TIPO «CHORE-TIME» 

COMPRE EL AUTENTICO 

COMPRARA DURACION, SEGURIDAD y ECONOMIA 

Garantía de 10 años, adoptado por todos los grandes integradores y, con 
alimentación programada, ahorro de un 5 % a un 8 % de pienso. 

Distribuidor exclusivo para España: 

Industrial Avícola, s. A. 
P. St. joan, 18 
BARCELONA· 10 

Te!. (93) 245 0213 
Télex : 51125 lASA E 

Distribuidores y servicio postve nla en lodo el territorio espanol : 

SUMINISTROS PARGUI . A. S. L. - LUGO 
EQUIPOS GANADEROS. S. A. - VA LLADOLID 
J OSEP SANTAULARI A - GIRONA 
COMA VIC - REUS r r a rragona) 
SUM INISTROS GANADEROS MONDUBER - GANDIA ¡Valencia) 
GA IS, S. L. - VILLARTA DE SAN J UAN ¡Ciudad Real) 
CANAR, S. Coop. - CA DRETE lZaragoza) 
AUTOMATISMOS AG ROGANADEROS - SANTA CRUZ DE TENERI FE 
PEGSA - COSTEJON.¡Na,'a rra) 
INT EGA - MURC IA 
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L&.. ... DIVISión Agropecuana Nuñez de Balboa. 51 -4 o ~ • ~ Teléfono (91) 274 99 00 MADRID-I 
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