
Noticiario 

FINALlZACION DEL 
CURSO OFICIAL 1985 
EN LA REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 

El pasado 14 de junio tuvo lu
gar en ·Ia Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura de Are
nys de Mar, el Examen final del 
Curso Oficial de Avicu ltura de 
1985, concluyendo así con el 
mismo el corto pero intensivo 
período de aprendizaje de los 
alumnos que este año hab(an 
concurrido a él. 

El Examen tuvo lugar ante el 
Tr ibunal nombrado por la Di
receló General de la Producció i 
Industries Agroalimentaries de la 
Generalitat de Catalunya, \P~r 
delegación del Ministerio /de 
Agricultura, compuesto por los 
Jefes del Servicio de Ganader(a y 
de Sanidad Animal, Sres. Torres 
y Roca respectivamente, y los 
Sres. Castelló y Lleonart, como 
Profesores de la Escuela. De to
dos los alumnos concurrentes al 
Curso, 10 fueron los que obtu
vieron el t(tulo de Avicultor Di
plomado, que les acredita para 
ejercer sus actividades en cual
quiera de las múltiples facetas de 
la moderna avicultura industrial. 

El Curso se inició el 1 de mar
zo pasado, habiendo sido expli
cado por el Director de la Escue
la D. José A. Castelló Llobet, D. 
Francisco Ueonart Roca, Veteri
nario y D. Enrique Garc(a Mar
tfn, Profesor Auxiliar. El tema
rio fue, en líneas generales, el 
mismo de cursos anteriores, si 
bien ampliándose de año en año 
por introducir todas las noveda
des tecnológicas que contínua
mente van apareciendo en el 
campo avícola . Los alu mnos pu
dieron ver así todos los aspectos 
relacionados con la moderna avi-

cultura indu strial, tanto teóric0. 
como prácticamente. 

Los países extranjeros repre
sentados este año fueron Portu
gal, Perú y Guinea Ecuatorial. El 
resto de los a lumnos procedfa de 
distintas regiones españolas. 

Durante el Curso, los alum
nos, divididos en tres grupos de 
prácticas, desarrolla ron tres tra
bajos experimenta les en las insta
laciones de la Escuela, cuyos te
mas fueron: la valoración de un 
complejo vitam ínico B como an
tistress, el estudio de la incuba
bilidad de los huevos sometidos 
a diferentes stress y la compara
ción de yacijas de papel con ma
teriales tradicionales. 

Para completar la formación 
teórico-práctica de los alumnos 
durante el Curso se realizó un 
viaje de tres días de duración pa
ra visitar im portantes instalacio
nes av ícolas para puesta, carne y 
reproducción, un matadero de 
aves, un laboratorio, etc., de las 
provincias de Barcelona y Gero
na. De esta forma, la Escuela de
sea hacer constar su agradeci
miento a aquellos particulares o 
empresas que acogieron a esta 
nueva promoción de avicultores 
en sus visitas y más concreta
mente a Laboratorios Sobrino, 
SA de Olot, Callís, SA y UAB· 
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SA, ambas de Banyoles, Hnos. 
Pujol, de Les Presses, Agropecua
ria La Rovira',- de Moyá, Granja 
Peremiquel, de Suria, Av(cola 
Lleonart, de Ullastrell, Extrona, 
S.A. de Viladecaba lls , D. José 
M.a Draz, de La Bl eda, D. Lau· 
reano Milá y Piensos El Sol, S.A. 
ambos de Vilafranca del Pene
dés. 

En los tres d(as del recorrido, 
los alumnos fueron agasajados 
con almu erzos, cenas o aperiti
vos ofrecidos por Laboratorios 
Sobrino, S.A., Industrial Gana
dera Navarra, S.A. Extrona, SA., 
Ja rb, S.A. y Piensos El Sol, S.A. 

Asimismo, el programa técni
co del viaje incluyó algunas visi
tas tur(sticas, recorriendo el San
tuario de El Far, en Gerona, el 
pueblo de Rupit, las pinturas de 
Sert, en la Catedral de Vic, ~l 
Monasterio de Montserrat y el 
Museo de l Vino de Vilafranca 
del Penedés. 

De igual forma, como en años 
anteriores, la Escuela ha puesto a 
disposición de los alumnos que 
lo solicitaron unas becas de estu
dio que representaban la gratui
dad parcial de la matr(cula. 

Las empresas que este año 
han participado en la creación de 
este fondo de becas, han sido las 
siguientes: 
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ESTEVE 

Tratamiento 
ESPECIFICO oral de la 
COLIBACILOSIS AVIAR. 
Control colibacilar a doble nivel: 

intestinal y sistémico. 
Aves cría y recría. Broilers • Pavos carne 

Presentación: Polvo so luble. Envases de 5 y 25 kg . 

l ' Laboratorios 
Dr. ESTEVE. S. A. 

DIVISION VETERINARIA 
Avda. Virgen de M ontserrat. 221 
Tel.1931 3476311 BARCELONA26 
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tnterese oe tOOO en liunlCUltUra con el 

85186 
de la 

Española 
Contiene: 

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

* Un Indice 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 publ icación 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 (BarcelonaJ. 

D. M lle 

Población .......... ......... ... .. ................ ... ......... D.P ......... . Provincia ..... ... .. .... .. ..... .. .. ... .... .. ...... .. ... .. ... ........... . 

Solicita le sea enviado un ejemplar 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) 
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¡Una obra diferente de las demás! 

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

lo' 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

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 Aviculrura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
VeterInario Diplomado en San idad y Avicultura 

Editada con la garanUa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

• 

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

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' • 

PONEDORAS y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tabla. 
75 figura. 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

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

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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NOTICIARIO 

Big Dutchman Ibérica, S.A., 
de Reus. 

Fundación Valgrande, de Ma
drid. 

Gallina Blanca AVlcola, S.A., 
de Madrid. 

Industrial y Comercial Agro
pecuaria, S.A., de Barcelona. 

Laboratorios Dr. Esteve, 
S.A., de Barcelona. 

Laboratorios Maymó, de Bar
celona. 

Laboratorios Sobri..no, S.A., 
de Olot. 

Piensos El Sol, S.A., de Vila· 
franca del Penedés. 

Productos Rache, S.,/\., de 
Madrid. 

Unión Catalana de Aviculto
res y Cunicultores, de Barcelona. 

Sirvan pues estas II'neas para 
que la Escuela haga público u na 
vez más su profundo reconoci
miento a todas estas empresas 
que, cada una dentro de sus posi
bilidades, han contribuído con 
su altruismo a la difusión de las 
enseñanzas de la avicultura. 

- - -.-- . --

LA VIV·ASIA 1986 

Trasladándose del Viejo Con
tinente a Oriente, la popular Ex
posición VIV -Feria de la Gana
dería Intensiva- que cada dos 
años tiene lugar en Utrecht, Ho
landa, va a montar una edición 
especial, denominada VIV·ASIA 
86, en Tokio, la capital del Ja· 
pón. 

La nueva Exposición tendrá 
lugar entre los dias 21 y 24 del 
mes de abril de 1986 en los te· 

rrenos de la Feria Internacional 
de Comercio de Tokio, estando 
patrocinada, aparte de la Orga
nización holandesa, por JETRO 
-Organismo japonés para las re
laciones comerciales internacio
nales. 

La VIV·ASIA 86 en principio 
se halla proyectada, al igual que 
su homóloga holandesa, de cara 

. a la producción ganadera inten
siva, en es~ecial a la avicultura 
y a la porcicultura. Su interés 
para los posibles expositores 
occidentales -y españoles, entre 
ellos- radica en el tremendo po
tencial comprador. que existe no 
sólo en el mercado japonés, sino 
también en los restantes orienta· 
les, entre los cuales se espera la 
presencia de la República de 
China. 

Quienes tengan interés por es-
ta Feria deben contactar a: 

VIV·ASIA 86 
RNIF 
P.O. Box 8500 
3503 RM Utrecht 
Holanda 

IX CONGRESO DE 
AVICULTURA 

CENTROAMERICANO 
Y DEL CARIBE 

El IX Congreso de Avicultura 
Centroamericano y del Caribe 
tendrá lugar durante los d(as 29 
al 31 de octubre de 1986 en 
Guatemala, la capital de la Repú
blica centroamericana de este 
nombre. 
El Congreso se hallará organiza· 
do por la AS9ciación Nacional de 
Avicultores -ANAVI-, de Gua· 
temala, entidad que cuenta en su 
haber con la experiencia de la or
ganización, hace ahora 4 años del 
.v II Congreso Latinoamericano 
de Avicultura. 

Por el momento no dispone
mos de más información con res· 
pecto a este Congreso, aunque 
contamos con publicarla al ir re-
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cibiendo nuevas noticias. Los in
teresados en el mismo deben di
rigirse a la siguiente dirección: 

ANAVI 
Av. de la Reforma 8·60, 
Zona 9 
Ap.o postal 83·A 
Télex 6215 ANAVI 
Guatemala. Guatemala, C.A. 

PARIS: CONFERENCIAS 
AVICOLAS EN EL SIMAVIP 

Coincidiendo con las jornadas 
del próximo SIMAVIP -Salón 
Internacional de las Técnicas y el 
Eq'uipo de las Explotaciones In
tensivas- que tendrá lugar en Pa
rís durante los días 15 al 18 élél 
próximo mes de octubr.e, la Sec
ción Francesa de la WPSA ha or
ganizado una Conferencia Avíco
la que, de forma intensiva, discu
rrirá enteramente a lo largo del 
dia 18 de octubre . . 

Aunque la Conferencia en 
cuestión se desarrollará funda
mentalmente de cara a los miem
bros franceses de la WPSA y, en 
consecuencia, en ella se empleará 
sólo el idioma francés, la Sección 
Española de la organización ha 
sido invitada para participar con 
los miembros de la misma que lo 
deseen. 

Los derechos de inscripción 
en la Conferencia se han fijado 
en 130 F.F. -unas 2.300 pese· 
tas- , lo que incluye la entrega 
de los trabajos presentados o 
bien en la sesión de la mañana o 
bien en la de la tarde. De desear
se recjbir todos ellos, los dere
chos aumentan en 30 F.F. -unas 
500 pesetas-o Estos derechos se 
aplican sólo a los miembros, 
franceses o no, de la WPSA, ya 
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que para los no m iembros la cuo
ta es más elevada. 

A tJ'tulo provisional, la sesión 
de la mañana se ha proyectado 
para comenzar a las 9 :30 y fina
lizar a las 12:30, en tanto que la 
de la tarde discurr irá entre las 
14:00 y las 17:00. Los t(tulos 
provisionales de las Sesiones y 
los trabajos que se leerán son los 
siguientes: 

Mañana: Valor energético y 
calidad de los alimentos. 

-Medida y predicción del va
lor energético: interés, significa
ción y I(mites. Por 8. Leclercq. 

- Las paredes vegetales: signi
ficación qu(mica y nutric iona l 
para las aves. Por 8. Carré. 

-¿Hace falta reconsiderar el 
valor energético del ma(z? Por 
M. Lessi ré. 

-Utilización de las grasas en 
la alimentación de las aves. Por 
M .. Wiseman . 
Tarde: Explotación de repro
ductores e inseminación artifi
cial. 

- Racionamiento alimefrticio 
de los rep roductores . Por M. Lar
bier. 

-Manejo de los reproducto
res. Por M. de Reviers. 

-Conservación in vitro de los 
espermatozoides . Por Mme. E. 
Blesbois. 

- Duración de la fertilidad . 
Por J .P. Brillard . 

- Primeras observaciones so
bre el terreno. Por F. Seigneurin. 

El programa definitivo de la 
Conferencia será hecho público 
poco antes de la misma . 

Recordemos por último que 
la Conferencia se celebrará en la 
misma sede del SIMAVIP, ha
ll ándose ésta en el Parque de Ex
posiciones de Par ís Norte -Vi lle
pinte-, en las cercan (as del aero
puerto Charles de Gaulle de la 
capital francesa. 

Quienes- precisen de más in
formación deben dirigirse a la si
guiente dirección: 

Dr . Michel Larbier. 
Secrétaire-Trésorier de la 
WPSA 
B.P. 253. 37002 Tours Cedex 
Fra ncia 

• • 
V SYMPOSIUM EUROPEO 

DE NUTRICION DE LAS AVES 

El V Symposium Europeo so
bre Nutrición de las Aves tendrá 
lugar durante los d(as 27 al 31 
del próximo mes de octubre en 
Jerusalén. El Symposiu m se cele
brará en el kibbutz Ma'aleh 
Ha'Hamisha, e n las afueras de la 
capital israelita, lugar en el que 
también se alojarán todos aque
lIoa participantes que no deseen 
expresamente hacerlo en un ho
tel de Je rusalén . 

El programa definitivo del· 
Symposium es el siguiente: 

Domingo, 27 de octubre, por 
la tarde: 

Insc ripció n de los participan-o 
tes. 

Lunes, d/a 28, por la mañana: 
-Ceremonia de inauguración, 

con discurso del Prof. H. Vogt, 
Presidente del Grupo de Traba jo 
n.o 2 -Nutrición- de la WPSA . 

Sesión A. RESPUESTAS NU
TRICIONALES A LAS VARIA
CIONES GENETICAS, bajo la 
presidencia de la Dra . G. Giorda
ni, de Italia y lectura .y discusión 
de las siguientes po nenCias: 

- Relación entre la nutrición 
y la genética e n los broilers. Por 
J .A. Cherry, de Estados Unidos. 

- Líneas de broilers seleccio
nadas por la grasa abdominal y 
relación con sus respuestas nutri 
tivas. Por B. Lec lercq, de Fran
cia. 

-Selección para el crecimien
to y la madurez sexual bajo u na 
alimentación restringida . Por M. 
So llertde Israel. 

Lunes, d /a 28, por la tarde: 
Sesión B. RESTRICCION 

ALIMENTICIA EN AVICUL
TU RA, bajo la presidencia del 
Dr. K. Elwinger, de Suecia , le
yéndo~e · los sigu ientes trabajos: 

NOTICIARIO 

-Restricción alimenticia en 
reproductoras normales y ena
nas. Por M. Larbier, de Francia. 

-Alimentación antes de la 
puesta de los reproductores pesa
dos. Por L. Dansky, de Estados 
Unidos . 

-Restricción de prinCI pIOS 
nutritivos en los broilers. Por H. 
W. HulanLde Canadá . 

-Adaptaciones metabólicas y 
anatómicas a la restricción ali
ment icia. Por Z, Nitsan, de Is
rael. 

Martes, dI. 29, por. la maña
na: 

Sesión C. ALlMENTACION 
BÁJO DIFERENTES CONDI
'ClONES CLlMATICAS, baj~ la 
presidencia del Prof. José A. 
Castelló, de España, con lectur~ 
de las siguientes ponencias: 

-Alimentación a altas tempe
raturas: estimaciones teór icas. 
Por C. Fisher y M.G. McLeod, de 
Gran Bretaña . 

-Efectos del calor en la a li 
mentación prote ica de la po ne
dora y su ¡ngesta de pienso . Por 
M. Picard, de Francia. 

-Aclimatación a la tempera
tura ambiente y sus consecuen
cias nutritivas. Por A. Meltzer , 
de Israel. 
Sesión de carteles - " posters"-, 
con exposició n y discusión de 
los presentados libremente por 
sus autores según las normas al 
efecto. 

Martes, 29, por la tarde: 
Sesión D. ALlMENTACION 

DE LOS PAVOS PARA UNA 
OPTIMA PRODUCCION DE 
CARNE, presidida por el Dr. N. 
Rand, de Israel , y con lectura de 
las siguientes ponencias: 

-Interacción entre los regí
menes de alimentación y las ra
zas sobre los resultados de los 
pavos para carne. Por G. Korthas 
de Alemania Federal. 

- Requerimientos de lisi na de 
los pavos para carne. Por C. 
Nixey, de Gra n Bretaña. 

-Modelo nutricional para la 
alimentación del pavo para car
ne. Por S. Hurwitz, de Israel. 
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TRITURADOR DE PACAS SEKO 
LA SOLUCION MAS ECONOMICA y PRACTICA 

PARA HACER UNA BUENA CAMA A SUS POLLOS 

MODELOS 

700fT (Accionado toma de fuerza) 
700/MB (Accion. motor gasolina) 
700/ME (Accion. motor eléct r ico) 

Caracteristicas pricipales: 

Rendim iento paca de paja: 30-40 seg. 
Rendi. paca de forraj e: 50-60 seg. 
Longitud del corte fi no: 40-60 mm. 
Long. del corte extraf ino: 20-40 mm . 

Accesorios opcionales: 

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

380/660 V. 
Importador para España 

AGBO,S.A. 
Ctra . N-II, km. 759. Apartado 146 
Tel.: 972-509089 - Figueres (Gerona) (MARCA VOLCASOL) 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Ed ición de 1975. 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo a Librer(a Agropecuaria . Apartado 1 FO 
~ ________ Aren~d~M~(Barcelona) _________ _ 

D. Calle .......... .... .... ..................... ................................ .. . ... .... .. ... . .. .. .... ... .. ... .... ... ..... . ... .... . . ...... .. . 

Población .. ......... ... ...... .. .... .... ........ .... .. ... ...... ...... ... . Provincia .. ..... ... .. .. .. ... ............ .. .. ... ... ..... .. .. .. . . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ... " .. ........... .. .... ...... ........ .. .. ... .... ...... ... ... ... ..... .. .. .. para 

lo cual {~:::~:;~r ~·I .. ~;~~··;;~I·~~·I~·;·;;~·i~··o~r~ l:oS~t7: ~:,;;¡;~·I;~··;;;á·;·~·o··~·;~·;:·d~ · ~:.::s~ de 
env(o. 

a de de 198 
(*) Ind(quese la forma de pago. (Firma) 
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Todo lo que Vd. necesita, 
está bajo el mi mo techo. 

"'~'--"'-r 

I 

1 Tri-Dec k I 2 Tri-Deck 11 3 Flat-Deck Puesta 

Sistemas de baterlas de cria/ recría de gran eficacia. Sistemas de alimentación automática para cerdos 

4 Universa cría/recria 5 Flat-Deck cría/recrfa 6 Hydrop 7 Hydromix/Compuladora 
para alimentación 

Sistemas de alimentación automát ica. restringida y controlada. Una invitación a un equipo opcional 
8 Balanza 9 Sensor para determinar la 10 Auger-Malle 355 para 11 Ventiladores 12 Sistemas de 
(Auto-limit) cantidad de pienso Que hay alimentación automática Air-Master bebederos y Comederos 

en la tolva. en el suelo. 

I~ ¡ti .. utc~man 
I % ~~;,~ un servIcIo que le Interesa. 
I ~4 ~O!""ir ~ 
.. • . 9&.~, Son sólo algunos de los productos de Big Dutchman, mundialmente 

1 ·~01;, ·.. \.;;..~ conocidos. Hay muchos más - ofreciendo al avicultor o porcicultor una 
1<>' •• ....... ~., •• ,;~ amplia elección de sistemas y equipo, sin rival.lngualmente 

''I¡,,,, o'i-,., :....... 10";"-,,, ~ importante es q~e dich?s pro.<iu~9s son el resultado de un 
I ..... "'.., . "ó~' •• ~ programa masIvo de tnvesligaclon y desarrollo, en el que 

....... 0i-, ·· ........... ~.:1>. ~ se han invertido millones de Dólares, para garantizar la 
1""4. ",~ '~>,~~o ~ mayor calidad en el diseño e ingeniería. Productos de 
I ".~1>", .. .. .. .. .. ~~~;..~ calidad superior, diseñados para una larga duración. 

l... 
~i¡,.A/. " '. .... ~&:>. ~i- ~ 

_, "-. o~~~ú' 

L _ _ o",~., __ '~._ "' ________________________ .... 
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NOTICIARIO 

Miércoles, d(a 30, todo el 
d(a: 

Tours profesionales, con elec
ción entre los siguientes: 

1. Granja de pavos en el Mar 
Muerto. Massada. 

2. Granja aVlcola en el oeste 
de Galilea e integración Milout. 

3. Estaciones de investigación 
de la Universidad Hebrea y del 
Instituto Volcani, en Rehovot , 
as! como de la fábrica de piensos 
Matmar. 

Jueves, d/a 31, por la maña
na: 

Sesión E. ASPECTOS NU
TRITIVOS Y TECNOLOGICOS 
OEL PROCESAOO OE LOS 
ALIMENTOS, presidida por el ' 
Dr. Vagn E. Peterson, de Dina: 
marca . Se presentarán estas po
nencias: 

-Aspectos técnicos del alma
cenaje, la molturación y la gra·
nulación y sus efectos nutritivos. 
Por P .A. Jans~en, de Holanda. 

- Estrategia para la alimenta
ción de los broilers con diferen
tes formas fl'sicas de piensos. Por 
J.F. Jensen, de Dinamarca. 

-Efectos del procesado de los 
alimentos sobre su valor nutriti
vo. Por M. Apelt, de Alemania 
Federal. 

-Aspectos biológicos y del 
comportamiento del suministro 
de gra~uiádos. Por 1. Nir, de Is
rael. 

Continuación de la Sesión de 
carteles, como el día 29. 

Jueves, 31, por la tarde: 
Drscusión en Mesa Redonda: 

VALOR NUTRITIVO DE LAS 
GRASAS BAJO CONDICIONES 
DIFERENTES. Actuará de 'Mo
derador el Prof. S. Bornstein, de 
Israel, y de panelistas los Ores. 
H. L. Fuller -Estados Unidos-, 
G. De Groote - Bélgica-, W. 
Janssen -Holanda- y J. Opst
vedt -Noruega-. 

Sesión de Clausura. 
Programa Social. 
-Domingo, 27, por la tarde: 

Reunión Informal a la llegada. 
-Lunes, 28, al atardecer: 

Tour de Jerusalén y Cena. 
-Martes, 29, al atardecer: Vi-

sita al Museo de Israel y Recep
ción por la Municipalidad de Je
rusalén. 

-Miércoles, 30, al atardecer: 
Programa de folklore. 

Jueves, 31, por la noche: Ce
na de despedida. 

-Además, durante las sesio
nes técnicas habrá un programa 

. especial de visitas tUrl'sticas para 
los acompañantes de los congre-
sistas. 

Otras notas de interés. 
El método de trabajo en el 

Symposium será el mismo segui
do en anteriores Symposiums or
ganizados por el mismo Grupo 
-ver la reseña del anterior, cele
brado en Tours en 1983, en el 
número de noviembre de este 
año de SELECCIONES AVICO
LAS. 

El inglés será el único idioma 
utilizado durante el Symposium, 
tanto en las Sesiones, como en 
las presentaciones escritas en la 
Memoria del mismo. Los dere
chos de inscripción se han fijado 
en 110 $ USA - unas 19.000 pe
setas- hasta el 31 de agosto y de 
130 $ -unas 22.500 pesetas- en 
adelante, en tanto que los acom
pañantes deberán abonar, res
pectivamente, 60 y 70 $ USA. 

La estancia durante 5 noches 
en el kibbutz, conjuntamente 
con los actos sociales citados y 
los traslados desde y hasta el ae
ropuerto, se han fijado en 235 $ 
por persona -unas 41.000 pese
tas- en habitación doble y 
259 $ -unas 51.500 pesetas- en . 
habitación sencilla. ' 

Posteriormente al Sympo
sium, se han organizado unos 
Tours facultativos a Jerusalén, 
Galilea y Egipto de varios días 
de duración . Los interesados en 
ello, aSI como en la inscripción 
en el Symposium, deben dirigirse 
a la siguiente dirección: 

Kopel Tours Ltd. 
-Conventions
P.O. Box 4413 
Tel Aviv 61044 
Israel 
Mencionaremos por último 

que la Real Escuela de Avicultu-
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ra está organizando un viaje co
lectivo a Israel con el tln de asis
tir a este Symposium, esperando 
poder comunicar más informa
ción sobre ello en breve. 

VII CONFERENCIA EUROPEA 
DE AVICULTURA 

La VII Conferencia Europea 
de Avicultura, organizada por la 
Rama Francesa de la WPSA, se 
celebrará en Parls durante los 
días 24 al28 de agosto de 1986. 

Aunque el programa de la 
Conferencia aún no se ha hecho 
público , acabamos de recibir una 
notificación de la Secretar fa de 
la Sección Francesa en la cual se 
indica que todas aquellas perso
nas que puedan tener algún inte
rés en presentar una comunica
ción en esta Conferencia debe
rían tener presente que el plazo 
límite para ello es el de 30 de 
noviembre próximo. Para -esta fe
cha debe'rán haberse enviado a la 
citada Secretaria el titulo y un 
resumen del trabajo. 

Las instrucciones pina el en
vío de trabajos y los impresos 
correspondientes deben solicitar
se a la siguiente dirección: 

Mr. Michel Larbier 
Station de Recherches 
Avicoles. 
I.N.R.A. - Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia 

¿FALLAN LAS "CUOTAS" 
SUDAFRICANAS? 

Como es sabido, la República 
Sudafricana es uno de los escasos 
paises que, con el fin de evitar 
un desajuste entre la oferta y la 
demanda de huevos, tiene im
plantado un sistema de "cuotas" 
consistente en limitar el tamaño 
de las explotaciones avlcolas. 
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Sin embargo, pese a tal siste
ma -teoncamente perfecto, 
aunque discutiblemente antide
mocrático-, debido a los aumen
tos registrados en la puesta y al 
límite a que parece haberse llega
do en el consumo, últimamente 
se ha tenido que dar un golpe de 
t imón para corregir la situación. 

En slntesis, la corección ha 
consistido principalmente en li
mitar el establecim iento de nue
vas granjas por encima de las 500 
ponedoras. Hasta ahora el límite 
estaba en 2.000 gallinas, pero de· 
bido a la estabilidad que hab(a 
habido hasta hace poco en el 
mercado, ello ha atra (do a nue

'vos avicultores que, en conse
cuencia no entraban en el siste
ma de "cuota" de no llegar a es
ta cifra . 

Otro cambio que se ca a esta
blecer-es el de limitar o recortar 
la producción de las granjas infe
riores a 20.000 gallinas, las cua
les hasta ahora se han escapado 
del plan de regulación. Seg~n los 
directivos del Comité de Co:ntrol 
del Huevo, en Sudáfrica, lo lógi· 
ca es que estas empresas de tipo 
mediano también colaboren en 
el logro de la estabilidad del mer
cado, de igual forma que lo ha
cen las grandes. 

BIBLlOGRAFIA 

ALIMENTACION DE LOS ANI · 
MALES MONOGASTRICOS. 
Por un equipo de 15 investigado
res del Institut National de la 
Recherche Agronomique, de 
Francia . Obra traducida del 
francés por los Ores. M.J. Fraga 
y J. Alegre. 16 x 24 cm., con 
283 páginas, en rústica. Editada 
por Mundi·Prensa, Madrid. 2.500 
pesetas. 

Aunque en palabras del Direc
tor de la publicación, Dr. Jean~ 
Claude Blum, "ésta no pretende 
ser ni un tratado de nutrición ni 
una recopilación de recetas", di. 

rigiéndose a "un lector que esté 
al tanto de los conocimientos 
fundamentales sobre fisiología 
digestiva y metabolismo de los 
monogástricos", creemos que 
pocas veces podemos encontrar
nos frente a una obra que de una 
forma tan práctica y tan concisa 
resuma todo lo que hay que sa
ber sobre la alimentación de és
tos, es decir, del ave, del cerdo y 
del conejo . 

En este aspecto podemos de
cir que la obra no se anda por las 
ramas y ya desde su comienzo 
trata con detalle de todos los as
pectos que se requieren para po
der formular con la mayor precio' 
sión posible las dietas de estos 
animales. En este aspecto, las 
101 tablas que contiene, desde 
las que nos expone la disponibili
dad de la biotina en los alimen
tos, hasta las de recomendacio 
nes nutritivas para las especies en 
cuestión en cada momento de su 
vida productiva o las comprendi
das en las 70 páginas finales con 
la composición detallada de too 
das las materias primas de posi 
ble utiliza~ión, son de un interés 
extraordinario. Estas últimas 
concretamente creemos que no 
tienen parangón alguno con cual 
quier otra tabla de composición 
de los alimentos con aplicación a 
las especies que nos ocupan. 

Extracto del (ndice: Consu- . 
mo, necesidades y recomenda
ciones prácticas. Valor energéti
co de los alimentos. Alimenta
ción nitrogenada. Alir11entación 
mineral. Alimentación vitamíni -' 
ca. Recomendaciones alimenti
cias para: cerdos en crecimiento, 
cerdos reproductores, conejos, 
pollos para carne, gallinas pone
doras, pavos, pintadas, patos, 
ocas, codornices, faisanes y per
dices. 
Composición de las materias pri 
mas. Cualidades y defectos de las 
principales materias primas. Lé
xico multilingüe -en castellano, 
francés, inglés y alemán- de las 
materias primas. Indice alfabéti
co. 

Una obra, en resumen, de lec-

NOTICIARIO 

tura y consulta obligada para to
dos cuantos se interesen por I~ 
alimentación de las especies indi
cadas. Una traducción muy cui
dadosa y la facilidad con que se 
consulta debido a sus bien orde
nados índices, terminan por ava
lar esta recomendación. 

EL PAVO . Por Luigi Guidobono 
Cavalchini. Versión española del 
Prof. Julio Gallego Garcla. Obra 
de 14 x 22 cm., con 308 páginas 
y 108 ilustraciones, muchas de 
ellas en cotar; en rústica . Editada 
por Mundi·Prensa , Madrid. 2 .500 
pesetas. 

Dentro de la escasa bibliogra
f(a en castellano que existe sobre 
el pavo, se nos presenta esta obra 
que, pese a su reducido tamaño, 
expone de forma perfectamente 
inteligible para culquier profano 
todo lo que hoy podría decirse 
sobre la explotación de esta es
pecie. De esta forma, comenzan
do por a Igu nos datos estad I'sticos 
sobre la producción de pavos en 
Italia y en el mundo, el autor, 
que demuestra ser un verdadero 
especialista en el tema, toca to
dos los aspectos relacionados 
con estos animales, desde sus ba
ses genéticas, hasta su alimenta
ción, su manejo o su patología. 

La obra se halla profusamente 
ilustrada, disponiendo también 
de numerosas tablas y esquemas, 
con lo que puede decirse que di
dácticamente es ideal tanto para 
el técnico -por la modernidad y 
la gran amplitud de datos que 
aporta- como para el profano. 
En resumen, una obra sumamen

'te recomendable para todos 
aquéllos que tengan interés en 
dedicarse a la crI'a del pavo, espe
cie que en España hasta ahora 
todav(a no ha adqUirido la popu
laridad que tiene en otros países 
- nuestra producción apenas es 
un 5 por ciento de la italiana, 
por ejemplo. 

Extracto de su índice: La 
producción del pavo. Clasifica-

(Continúa en piiglna 234) 
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SUPLEMENTACION DE DIETAS DE PONEDORAS B.L. Damron yéol. 
CON ¡3·CAROTENO (B,. Poul. Sei •• 25,349·352.1984) 

El tJ<aroteno es un precursor de la vitamina 
A que se convierte en su forma activa principal
mente en la pared intestinal. Como últimamen
te ha habido algunos informes indicando que, 
para ganado vacuno, independientemente de su 
función como pro-vitamina , el Q-caroteno ten(a 
un papel espec(fico, hemos tenido interés por 
llevar a cabo una prueba para v,er si también po
día influir en los caracteres de la producción de 
las gallinas. 

Se utilizaron pollitas Shaver 288 de 27 sema· 
nas de edad, agrupadas en Blotes de 10 éives ins
taladas en baterías individuales y sometiéndolas 
a 4 tratamientos distintos. La dieta testigo con
tenia un 66,7 por ciento de ma(z blanco, un 
22,7 por ciento de soja y otros ingredientes, in
cluyendo una suplementación por kilo de 2;27 
mg. de acetato de retinol y de 0.055 mg . de 
colecalciferol. 

Los tratamientos experimentales consistie
ron en la incorporación a esta dieta de O, 1,5, 
6,75 y 15 mg/ Kg. de ~ -caroteno en forma de 
bolitas de gelatina. El contenido de B-caroteno 
de la dieta testigo se reveló , por análisis, infe
rior a 2 mg/ Kg. 

La experiencia tuvo una duración de 252 
días, controlándose la puesta a pen'odos de 
28 días. Al final de cada uno de éstos se midió 
la gravedad específica de los huevo:; sobre la 

FICHA DE INVESTlGACION N.O 377 

producción de 2 d¡'as. Todas las gallinas se inse
minaron artificialmente con semen de gallos 
Leghorn al final del 2.0 ,4.0 Y 6.0 perrodos con 
el f (n de incubarse los huevos recogidos durante 
7 d{as consecutivos. La fertilidad se determinó 
mediante miraje'a los 7 d¡'as . 

Al final del 4.° período se tomaron todos los 
. huevos durante 2 dJ'as con el Hn de utilizar las 
yemas para medir su pigmentación mediante un 
color{metro de reflectancia . Al final de la prue
ba se tomó sangre de las gallinas para analizar su 
contenido en ~-caroteno . 

Resultados 

Ninguno de los parámetros med idos en rela
ción con la productividad de las aves o de la in
cubación de sus huevos - % de puesta. consumo 
de pienso, índice de conllersión, peso del huevo, 
gravedad espec(fica de éstos, fertilidad, incuba
bilidad y peso vivo final- resultó inflUl'do por 
la naturaleza de los tratamientos ensayados . 

En la tabla 1 se exponen los caracteres me
didos en cuanto a la pigmentación de los hue
vos: 

En lo que se refiere a estos caracteres, puede 
verse que la adición de p-caroteno al pienso no 
tuvo ninguna influencia sobre la long itud de on-

SA 7/ 1985 

UN CASO DE FAVUS EN UN GALLO DE PELEA E. Fonseca y col. 
POR MICROSPORUM GALLlNAE (Av"" Di,.a,.,. 28,737·741. 1984) 

La primera referencia conocida de micosis aviar 
data de 1881 y se atribuyó a un hongo, que en bao 
se a la denominación actual se conoce con el nom
bre de Achorion gal/inae . 

En 1952 se identificó además el género Tricho
phyton gallinae, señalándose como para el resto de 

las micosis aviares, que la enfermedad se presenta
ba en la cresta y en las barbillas en forma de esca
mas blanco-amarillentas, que pod(an complicarse 
con la presencia de bacterias banales que var{an la 
normal evolución de la enfermedad. 

Este trabajo describe un caso raro pero caracte-

Lesiones paraqueratóslcas de la cresta en forma de esca- MlcrofotograHa de la piel de la cresta afectada de..mlcosls ; 
mas. las hlfas figuran en la capa hlperqueratóslca. 
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Tabla 1. Influencia de las suplementaciones de B-caroteno sobre los caracteres medios en relación con la 
pigmentación de la yema de los huevos r+, 

f-caroteno Longitud de onda Ex c itac ión Luminosidad , 
anad ldo , mg/ Kg . dom inante, nm. de la pureza, 96 96 

O 5·75,5 a 43,45 a 40,17 b 
1,5 575,6 a 43,88 a 40,30 b 
6,75 575,9 a 46,69 b 39,21 a 

15,0 576,3 a 79,26 e 39,20 a 

(*) Las c i fras de la misma I{nea seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P~ 0,05). 

da, lo cual ya 'era de esperar toda vez que éste 
era el único "pigmento" contenido en el mis
mo . En cambio, la excitación de la pureza, es 
decir, la intensidad del color de la yema de los 
huevos recibiendo las mayores cantidades de 
~-caroteno, fue mayor que la de los huevos pro
cedentes de gallinas recibiendo sólo 1,5 mg/ Kg ., 
o bien nada de él. De igual forma, la luminosi-

rístico de micosis en un gallo de t>elea que presen
taba el proceso micótico crónico extendido a toda 
la cabeza. . 

La infestación por hongos estudiada histopato
lógicamente consistió en un proceso hiperquerató
sico con ausencia de reacciones inflamatorias, se
gún puede apreciarse en las figuras 1 y 2. 

El hongo se aisló a partir de las escamas de la 
piel de la cresta del gallo, desarrollándose bien en 
medios de cultivo con colonias de color sonrosado 
y aspecto algodonoso al cabo de 7 d(as de incuba· 

dad se redujo al aumentar el nivel de ~-carote
no, lo que significa que su color era más oscuro. 

Todo ello · nos indica pues, que si bien la adi
ción de ~-caroteno no .influye en la productivi
dad de las gallinas, al aumentar su deposiCión en 
10$ huevos hace que la pigmentación de la yema 
de éstos sea más intensa cuando es el único 
" pigmento" de la dieta. 

Clan a 25~ C. Los hongos tenl'an micelio, micro
alverosporas • macroalverosporas y pocas clamidos
paras, teniendo las macroalverosporas unas paredes 
finas; este hongo fue clasificado como Microspo
rum gallinae. 

La presencia de este tipo de infectaciones son 
raras y muy esporádicas. ELpresente caso fue trata
do por vía tópica con Tolnaftato y por vía oral 
con Griseofulvina a dosis de 5 mg ./Kg . de peso vi · 
va durante 4 días, tras lo que se produjo la . cura
ción clínica de la lesión dérmica. 

e • • 
2 • e 
f 
E e 
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En 1983, Expoaviga puso en contacto a sus 
388 exposi10res con más de 20.000 visi1antes 
profesionales. Asimismo, nuestro certamen 
es el más completo de Europa en tecnología 
avícola y ganadera. Por estas razones, Ex
poaviga es el foro más rentable para sus ne
gocios nacionales e intemacionales. 

teriales y equipos, entidades ganaderas, sa
crificios de aves, ganado e industrialización, 
laboratorios, razas y estirpes, empresas de 
transporte y servicios y sector animales de 
compañía se unen más de cien sesiones de 
trabajo en sus jomadas técnicas y una gran 
muestra de ganado selecto. 

El Muro del sector pasa por Expoaviga, 
donde a los apartados de 
alimentación animal, cons
trucciones ganaderas, ma-

Venga con nosotros a exponer en Expoaviga, 

==r*es: 
,..IUA. 'RAHSI'OOO 'OS"ClfIl),o,l. 

Expoaviga 
Salón Internacional 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera. 

~~ 
Feria de Barcelona 

Av. Reina M,I Cristina sin Delegación en Madrid 
Tel. 22331 01 P? de la Castellana, 153-2.° 
Telex 50458 FOIMB·E "Tel. 279 19 04/03 
08004 Barcelona-España 28006 Madrid-España 

donde la tecnolog ía 
avícola y ganadera no 
conoce fronteras. 

BARCELONA . DEL. 19 AL. 22 DE NO VI EMBRE DE 1985 
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•• 
y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraDler s.a. ap_380 
teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid-12 España 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1985 Y 1986 

Manifestación 

V 111 Congreso I nterna-
cional de la Asoc iación Ve· 
terinaria de Avicultura 

Symposium sobre la 
Calidad del Huevo 

SIMAVI P 

5.° Symposium Europeo 
de Nutrición de las Aves 

EXPOAV IGA 85 

121 .° Salón Internacional 
de la Avicultura 

V IV-ASIA 1986 

Feria Avícola Europea 

Lugar 

Jerusalén 
Israel 

Newport, 
Gra n Bretaña 

Par(s, Francia 

Jerusalén 
Israel 

Barcelona 
España 

París, Francia 

Tokio, Japón 

Stoneleigh, 
Inglaterra 

Fechas 

26-29 agosto 1985 

3-6 setiembre 1985 

15-18 octubre 1985 

27 -3 1 octubre 1985 

19-22 noviembre 85 

? marzo 1986 

21 y 24 abril 86 

? mayo 1986 

Información 

Dr. Y. Samberg 
P.O. Box 4413 
Tel Aviv 61044 
T élex 355672 KTO R I L 
Israel 

20th Pou ltry Sei . Symposium 
Harper Adams Agricu ltura l Co-
lIege. Newport, 
Shropshire T F1 0 8NB 
T el. (0952) 811280 
Gran Bretaña 

SIMA 
24 rue du Pont 
92522 Nevilly-sur-Seine, Cedex 
Francia 
Tel. (1) 758 11 10 
T élex 630842 

5th European Symposium 
on Poultry Nutrition 
P.O. Box 4413 
61044 Tel Aviv . Israel 
Télex 35562 KTOR I L 

EXPOAV IGA 85 
FOIM. Avd. M.' Cristina, s/n 
80004-Barcelona 

PROMOSALONS 
Avda . Gral. Perón, 26 
28020-Madrid 
Tel. (91) 455 31 74 

VIV-ASIA 86 
RNIF . P.O. Box 8500 
3503 RM Utrecht 
Holanda 

Roya l Agricu ltura l Society of 
England 
National Agricu ltural Centre 
Stoneleigh, Kenilworth, 
Warwicksh ire CV8 2 LZ 
Inglaterra 
Tel. (0203) 555.100 
Télex: 31697 
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V II Conferencia Europea 
de Avicultura 

París, Francia 24 al 28 agosto 86 Mr. Michel Larbier 
Station de Recherches Avicoles 
INRA - Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia 

IX Congreso de Avicultura Guatemala, 29 al 31 octubre 86 ANAVI 
Centroamericano y del Guatemala 
Caribe 

Av. de la Reforma, 8·60, 
zona 9. Apart. postal 83-A 
Télex 6215 ANAVI 
Guatemala, Gu atemala , C.A. 

VIV'86 Utrecht, 
Holanda 

18-21 noviembre 86 Jaarbeurs 

Noticiario (Viene de piigina 232) 

Postbus 8500 
3503 R M Utrecht 
T el. 030-955393 
Télex: 47132. Holanda 

ci6n.. etnografía y etnoI09(a. No
ciones· de , genética. Comporta
miento. Exigencias' microclimá· 

ticas. Locales y equipos. Incuba
ción. Explotación de pavos para , 
la producción de carne. Los re-

productores. Alimentación, No
ciones sobre las principales en
fermedades. Bibliograf(a . 

l, 
Incubación e iluminación (Viene de p¡fglna 227) 

luz durante la incubación sobre el peso de 
los pollitos en su nacimiento, concuerdan 
con los que otros investigadores hablan 
constatado anteriormente. Según Garwood 
y col. -1973- el peso de los huevos no in
fluida en lo más mínimo sobre el peso de 
los embriones durante el desarrollo. 

Por fin, contrariamente a la hipótesis 
apuntada por Cooper -1972-, según la 
cua l la iluminación de los huevos podr(a in
fluir negativamente sobre la incubabilidad, 

.Ia mayor(a de los autores han expresado pa
receres absolutamente negativos. 

Según dichos autores, la diferencia en los 
porcentajes de incubabilidad de los huevos 
de varias especies de aves domésticas con 
las que se ha experimentado, no seria esta
~Isticamente significat iva y, por lo tanto, 
ello confirma la escasa influencia de la ilu
minación sobre ello. 

Lowe y Garwood -1977-, siguieron una 
serie de investigaciones destinadas, sobre 
todo, a contro lar eventuales diferencias de 
comportam iento en función del co lor de la 

.~~scara. Los resultados obtenidos demos-

traron que no existe ninguna correlación 
entre el color de la cáscara y la disminución 
de la duración del desarrollo embrional.Los 
pollitos de los huevos sometidos a ilumina
ción nacieron con cinco horas de adelanto 
respecto a los pollitos del grupo control . 

Por último, se ha avanzado la hipótesis 
de que puede existir alguna re lación entre 
el contenido en xantofila de la yema y la 
aceleración del desarrollo embrional en los 
huevos expuestos a iluminación durante la 
incubación. Sin embargo, Bowling y col. , 
en 1981, llevaron a cabo una serie de inves
tigaciones en este sentido, suministrando a 
ponedoras de raza Leghorn blanca raciones 
con diferentes contenidos en xantofilas. 
Los resultados obtenidos demostraron cla
ramente la no existencia de ninguna even
tual correlación. 

Resumiendo, podemos decir pues que los 
resultados de las pruebas realizadas hasta 
ahora concuerdan, en I (neas generales, en 

·que la iluminación de los huevos durante la 
incubación acelera el desarrollo embrional 
en las aves domésticas. 
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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) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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D./la firma rl 

, . 
asoclese 
a laWPS 

CON LA ASOCIACION ) 
MUNDIAL DE 

I TURA CIENTIFICA, 
T RAVES DE SU SECCION 

ESPAI\IOLA, PODRA 
BENEFICIARSE DE : 

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

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

e El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo, con intercambio 
de opiniones, etc . 

y todo ello tan só lo mediante el pago de una 
módica cuota de 2.000 Ptas. año 
(o de 4.000 Ptas . si se inscribe la empresa) 

.... de profesi6n 
con domicilio en calle/plaza (e) N.o ..... Población 

.......... ................ O.P", ........ Provincia . ...... . ............. solicita inscribirse en la Secc ión Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cientifica a titulo individual/como Empresa (- l, a cuyo efecto remite por ...... . ................... . 

................................ ... /solicita el abono de la cuota por mediación de (- ) ......... ... ..................... . ... Ia suma de 2.000/4.000 Ptas.¡-). 

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

(Flrm.) 

( 0 ) T¡fCr. ISI lo QUI no Inter'$'. 
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Legislación 
RESOLUCION de 23 mayo 1985. de la Direcci6n General de 

Trabajo, por la que se dispone de la publicación del acuerdo 
de revisión del Convenkl Colectivo de 4mbito nacional, para 
la industria de granjas avicolas. 

(B.O. del Estado n.o 145. de/18-6·1986J 

Visto el texto del acuerdo de revisión del Convenio Colectivo 
de émbito nacional para la industria de grnnjas avícolas, recibido 
en eSle Ministerio de Trabajo y S.eguridad Social. con fecha 26 de 
abril de 1985. 'j suscrito por las Asociaciones Patronales ANSA 
ANPP Y MULCRIPOLL, y por las Centrales Sindicales UGT, USÓ 
y CC', OO., y de confonmdad con Jo dispuesto en el artículo 90.2 
y 3 de la Ley del Estatuto de Jos Trabajadores 'y artículo 2.b) del 
Real ~reto 1040/198 1, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de :Trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: · 

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios 
de esta Direcci6n General, con notificación a la Comisión Negocia· 
dora. 

$tgundo.-Disponer su publicaci6n en el «BoJetin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de mayo de 1985.-EI Director general, Carlos 
Navarro López. 

Sres. representan les de las Asociaciones Patronales y de I:lS 
Centrales Sindicales, en la Comisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo de Ambito nacional·· para la industria de granjas 
avlcolas. 

...nUDO DI. I.IV1SK)'" oc. OONVrIO"IO COLtCTn·o DI: A"'IITO NACtO"'.u. 
, ........ LA L',lKIS11UA De C~AS A'"K"OUS 

10.1 un~. "" •• 1 l .... tC ... '.oel .. 11 (0<1<.- :1.r.C.l . ""t:"tdo por ~I 
Lo. I ..... ,tlt 'H' 11 1I 60 Dttl ... , .. l'U .... \ ..... ,~_· ~o ~" · .. t '" 01 ,tcl~ ...... 
el ..... rn~<1.' 10 e!f .. ~"* .... ~lU .. N ,lte ... I.,.t . • 1 lL ~,~t('_~~' IW • 
.. • ro<~,¡ ... . ,ovhl60 ularlll Uft pt"OfIU' lO ..... ,lAt, o'lelll,.,.,t. dICha el .e ... ! \MIe11. ",.1 "ello ,ol><-o · l. loMI .. dl .U ... 101 tfte,,",,,-":'~ 11", .... , eOfl ,f'<lOI 
,.. ....... H Iob,tl H _n 1IO •• c1 .. ltIl ...: .... t., cl"co. ,I,.,h.,,':. _ ...... lf\oh.t • • el 
_ "' ... NI I .... '_ftto .. h.t.1 • Il'IN, , ..... 1 11.o>rl, I e.~o U ", ••• 1. c_ .,Ii" 
_h lo, "lado, o I.~la ~tn11l6U ~IPI .. "lt", l~j ,L ... ·.,~ tO\ NctMu .., dl.M·· 
~. 

tI ,..... ... "J, di .... 11160 .uuIUnt •• , .... ,1 .... • . ..so e .. ~. la ""bId. p,opo"l&n 
... ,_,'''' 11 oh. 1 ,,1,,101 ,.ClO40 1.,.t.I .. "t. u e,,41 t"" .... I~. 1 Ii~ ".,. . 
.... f1 ....... t ... ,. IdfMlct "' .1 ..... J •• t ... lo. do", ~,U. d. u ... rdo '0" .1 11· . 
",,,"Lo <\114.0: 

l.r .... t.. 1'1 J'Z 1:1 /'4 I'S /., 1'17 /'1 /., 

I_to I 0'11 O'U O'l! 0'41 O'~ O'U 0'15 O·" O' . '·01 

II ..... lIt'" .. 10.111 lO l\otMrt ... _ • .n. ,., .... t .. M' JI ....... 0 ... 1_. 

lO . 1 ... """" .... \.OJ .. ,. t ........ t. "Ia.tll IIUblnt, •• 1ft ... t, C ....... lo. 110 '''Lo 
.. _ ... rt . u ""1'.fI'" . pllue'''' ...... ,lItllll ""'"OI.~ lCudt~.., . ..... JI·.l 

... 1 ,-t ... ,_", •• ,ltI .. cI-.. N <IIltclt • "'''''Id'' .... t ... td" ... 101 l.J~ ... teIOi 
_k-I N 19U, 1t54 . .... t. I_ ••• toNI.Lo .ft """10 1 .. p". III_1 ... , . I"~. 

l . ... _ ( 110' ... t, .. I.",.1 • In ... 1"1.1'1 lo "Jact6. ~.I ._,.t. d ... la.t", • . 
, ....... ,.. •• o,tI .U ... ct_ .. t""¡,h .. e ..... l. ct"''''UI"cl .. . tal .. e ..... l 1"1011 

~-;-a~~ r:."''=!!~ ~1·:"ÚlU~f.;:.;t;-:'!:, I:!.~:!:<d:":.::;~!~::"" la <0<1: 
(. eHI. 'lu ...... ",tI .0lIl". h .. I •• ael"" di .IUOi dUO' ...... h .1IltU'11 \o 

f,,-. .. _It ••••• U"",ro, di e"".tn, at .... h .... o.1 .. <1 ...... UIIICt .. , dl ... Mt6i 
ti 1 .. __ .... 

l. ':..!::!:-" ~-: !i.;!!':I::.~~¡~!:~~':.r.,I:'::~I!· ';~:~!~"=,,~~dt"':;'tI: 
elh. '1.-. " .... Jldo ... lo __ 10<160 ,.."tll (1.10 ....... ,,,,.t .......... :it:dO. J. 
l ... ""A. IlIfo .... dI 1.,¡lt ....... U"u.u ... e .. nI .. ' o ... J.UItI ....... , .. "., .... 
" •• lol dU,,,,,,,,,,,,,. 

50 Ht. .... tl ... en 1 .. di ........... 1.ttet ... 1 t ..... Jldo ..... 1 .. f"",I6ft '" lo. 
_ -'oofeo. _ .110 1o",lIu •••• ~.IH"J6 . 1 tM ..... di .<>dtto.u o Uft ..... 
J~" ~t .. PO' 11 oIo<._nllcl""~ .... 1" .. "ltI ,_KII. '"~tro 4~ la $011&10011-'" 
1 ... .-nfM ""tortO"' , ", •• 4 .... 1 .... f.loIctlftt_ftll. la ,Uu.el'" di pf.41du. 

.... L:: ;:'_:~:t::::~.:'l: 1 ~:1:-...!~~~':::1:~:;'; i~~'~.~~ 1:'::: :..~~!t::"~d:-:~~;: 
::..!r:~~""~t:"d!.~'::~::':I:-;¡!O!':::;t!::I:.lt.IO'''. obum"oIo. po'. 

r::. todo cuo. ~~bc IfItondoue '1". 10 IIt.t>lccldo en 101 ~,,· .. ofo 
p,teodcr.(.u .610 .hce. d eonc.pto .at. .. la1, NIUndou obl1cod •• 
1 .. ~ .. ot..U ofl.eud.t. por ti eontcl"lido d.l .... to dd Convel"lio. 

t .. I~ ..... 4m'lo ... !le.l" ••• de .... '" ~ .... "'" 6. ell~ ~'KIIO '" "' t~ ..... . 
... '" I ... I~I' dio, Utotl .... ""ti. do! ¡ I, ,,I."¡e.l .. lo ""bltu(.t'- 4e1 e_t.l. 
... 1 ... 1.tI. Ofl,hl ..,1 ru_. 

y. . ,_,l. '. l..!l....!!!.l!!. 
11 .......... ouo ... ' ........ '" I"""JO .. ~.,~ .. " f~." dol 10 .. , l .. bh",1 ~ . 

,._ .... .. h • __ 1 f"" .. to J"Ulf lue l h ,. ,., "11,,. ,,,11 .. "" •• 1 ... t ,~I ... U' 
<f .. I~ : 

• , ....... ,_.. 1(-5 ", . 
. 'l' e.t.. •••. no ,'-. 

.......... __ •• ~'O ",-, . 
• , ......... 1 ••••• 1.O!S 'u. 

4' : 1"IooJ ... 1ft .. f ... tl_. 

U ,...--1 _ tr • ....,. .. -.1",," • "'n ,.,el_ • • a. CM'" d"r_ "" d .. 
....... UIIfd .. u.rlo .'" .,.... ...... ~""'" _ ,1", .... 40· _ ' 10(1" .. IIhrll. · 

S'. So!b ... "'t"'.ft .... k " .. tbel_ • hll...:---.o. 

la _"11 ._., .1 ,..........' ... 1 la J ... n ... , .... uJ' . tl_tUM. ,... .-.ft...., .. 
o I«tdo~," d. , ... .......... -... lo u"t14001 N •. 057 oU ..... ~ _ " u .... tel • • 
lo. u .. leto. ,.. .. toolO .... ..,.,. " 1 .. iS ""'" ~I Ih4. _ .... ~\.O.la ... t.... • 
o, ... t"". (a .... N hll ... -t"" •• ftl •• t ... , la Jllblh<I .... la ., ......... '" e .... 
lo. hlJOi _" .... """' • __ 1 ... I .. d .... "!"* .h.ft l ._U "1 UI .... j.· 
~or ... re" t" . l. ,,~t1 ............. _I~ftU • lo, a"", 41 ........ Ic\ •. 

euH .. I~e.,tu ldll dll _ d ... t. ,..._10 >qui lla, _ .... , .... 1A",I~ __ t 
•• N'''' ... J ... ldl1 coo lo Soporld •• ~lCto1. 

t~,~n~:':.·:~=t::!l,:!o~:,r.~~OIS~!!:!.!~~~J;"~l:'N::b!r.:' . : 
H ,. ... 1'" ,.... tal ._.,ltI. 

". C_I_~t ....... t . .. t,~. 

. Al __ .... 1 _ tu.I ....... , .. 11". ".t>tju uco,.cl_l_t. '""'" .... __ •.••• o 
"'" ........ '1 ,. • • 1 tl_ "",,, •• H dtchos t ..... J .... " 1 •• """" ....... Uft" ... 
:tj;:&':' d:~~:I!~I~::-. "'" ..... , _10 ....... ,t .... '."UJO • ..,1 .. , ... 10 .1 JO 

co'!~,-~~~I ~!:,:"~ ... ~!~.!:t~~ t:;.:~!~t ;!~ 1 ::t~~:';J~ .. 1::e ~::I;':I:~ 
tu .,t" t, ... t~,IC" •• , ...... '1 cundo ..... lita" ~.o"'eeto"'" ........ "',. 

7' . J"' ..... dud hbord g ".'ltorta . 

D"I ello oH inccp.acl<!ld h ...... d tT .... lt .... lo. '1 • ,... .. U .. del dl. dt ... , 
.. 1, 11\ die,,"" Il l;\u.<16l"l, h eop .. esl 4eba-i • __ • caU. tToto.Jldo .. 11 ea. 
,\_. nto CM"T .. pondllf1t. " la pr .. to.ct~ Ñ 10 $.:¡url~ad Soc:td, huto ~ 

:.!"d:~ ::::~:/:.:.:!: dd .. 1orlo b.o o' .. :;.1Ido ni 10 T.blc <k ,.,ao 

ti. MI~ .• .!.!~ !'!~i. 

(\ u l,ra • • 1 •• 0111 .. '" coJo , 1 .. '-, '("M" ... ,~\ ........ u _.,,1_ ... el 
b.o. ,...· ·etH.'". ,ft ._nlO N "","".to" _ .... 1 .... "tt<u~ .. ~ 

1.)t)(! ""n".1 ... t_., '" ", .. tu 1 ... d .... 111.". 

(1 ... 10 NI ("".tftl. ",.--.,,,,,1 .10 ... I .. too ... 

lli!W!i 
Tttuh" s....l ..... ' ••••••.••••••.••• - . 
Tttula .. , "",,,h ................. -._ .... . 
. 0 tll .. h"'1 dI'I_ .... -• •• ••••.••.••• 

.!III,.nT~'I!OS 

m~: tÍ· E: ~i~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
""'dlll' •••• _ •••.•..•.• , ••.•.••••• ...•• 
As,I ... tl I',uU " . "", ................ . 

_l".""IItll ........................... _ 
l'.tl .. " ••..••.•••..•••••.•.•••••...... 
( ....... J, ............................... . 
Po.toro ................................ . 
lot_ ... .,ta 111/10, •••.••...•••..•..•• 

::::1: ::::::: l:!,'::::::::::::::::::: 
~.d, .... "U ........... .................... . 

""",d .............. _ ............ _ .... _ .. 
~'~·1Úo.1I y •• , .... o ........ ........... .... . 
_epa.t , .. , ••.•.•••.•••••••.•....••••.••• 

OIU.05 

~~:~:i~.f;;;;·:::::::::::::::::::::: :: : 
"PlehlIlU, •• tuh .•••.•..•..••.••.•• 

~:.;1: ~ll;.:~ .. ::::::::::::::::::::::: 
~ 

O'letal ¡! . •••••••......•••..•• : ._ ....•• 
O'letal ¡! ..••••••.•.•... _ .....•... _ •• 

'1111 d' "lit_h • • \, .... bh,... dio e, <tI.o 
.... , ...... J ...... tod .. 1 .. cot" ... I .. : 

... ~ ... 1 

.~ 

7'1.(17 
u.n~ 
SI.SlI 

SI.57' 
(I. fU 
oS.IM' 
I Z.t!'I .0. ln 
lf.ll' 

011.1'1 
10.1!1 
41.'. In 
10.111 
l2.zn 
I . lla 
,~ 

'O.I ~J 

lli!1!. 

1.189 
\"1] .. '" 
1.1" 
1.16. 
l . la9 
1.341 
I.OfS 

1. 4n 
1.4H 

'" 

I.OSl.7M 
t4D.MSII 
'1J.~ 

il1 .19S 
~l.'IS 
601 . Jto 

U •. laS 
"'.11'0 
IJI.," 
Ul.U~ 
41~ . ' 7S 

"1.4·S 
· ..... no 

SI."I 

235 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Dos han sido los signos con 
que se han desarrollado los 
mercados av(colas en el mes de 
junio: de recuperación para el 
pollo y de ca,da para el huevo. 

Ptas/ 
Kg. 

150 

130 

110 

90 

70 

1985 ....... 
, , 

/ 1984 

E F 

- -_o 
/ ..... 

~ I -----r-_ 

M A M J J A S O N O 

Aunque si se recuerda el 
precio del kilo vivo de la última 
Jornada ferial de mayo se verá 
que en la primera semana de ju
nio aún descend ió más, en rea
lidad ello marcó el nivel infe
rior a qu e habla que llegar - al 
menos en esta ocasión-, pu es 
en las siguientes jo rnadas se 
fueron recuperando posiciones 
hasta llegarse a 129 pesetas "de 
tabli lla" en la últi ma semana 
las cuales dieron paso a las 126 
pesetas/ Kg. vivo "reales". Al 
cerrar esta edición todo apunta 
hacia una recuperación aún 
más elevada, al menos en las 
próximas semanas. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GAL LINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptas/ ~ "'" \ 1-Kg. 

~ SÓ _ V , 
70 .. -

1985 1\ -- -
/ 

1- -
60 -- -\ , 

1-\ 1984 ¡,.../ 
50 

\ / 1-
40 \ (.,1' 

E F M A M J J A S O N 

En cambio! la situación para 
el huevo vue ve a ser trágica 
tras las abultadas ca idas registra
das en el transcurso de este mes 
en todos los calibres, aunque 
principalmente en los mayores. 
D e nuevo nos ha llamos así ante 
una situación de producir con 
pérdidas, lo cual Sin duda echa
rá por los suelos las ilusiones de 
todos aquellos - que no han si 
do pocos- que creyendo en 
una estabi lidad de este produc
to que no ex iste, se han animéD 
do a ampliar sus gra njas en los 
ú ltimos tiempos . 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

En lo referente a las galli nas, 
puede verse que todos los tipos 
han reducido substancialmente 
sus cotizacio nes, lógico proce
der ante la situación del huevo 
por una parte y la ya habitua l 
baja de consumo de las aves pe
sadas en esta época del año. 

(BE LLPU IG) 
Ptas/ 
dcna. 

1 9 8 ~ 
120 -
100 ' . 

·198 4 
80 

60 

40 
E 

V 
loo"'" 

... 
1./ ... 

F 

~ 

-- \. ,/ 1--. -- _/ 

~ - ..-

A M J J A S O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P"clo, 'ob" . " nj. Pt,,¡kllol 

Días Poll os vIvos Gallinas Leghorn Galllnas semI pesa das Gallin as pesadas 

4 junio 98,- 52 - 57 90 - 100 141 
11 " 102,50 47 - 52 75 - 85 91 
18 " 117,- 35 - 40 45 - 55 51 
25 " 126,- 35 - 40 45 - 55 71 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA IEnt re paréntesl, precios Oel huevo Oe color! , 

Mercados Días Super-extras Extras Pr Imeras Segu ndas Te rceras Cuartas 

Bellpu ig 4 junio 125(135) 11 0( 113) 101 (103) 93 78 70 
(precio s 11 103 (125) 90 (93) 80 (85) 72 63 56 
sobre 18 " 103 (125) 90 (93) 80 (85) 72 63 56 
granja) 25 " 103 (128) 88 (96) 78 (86) 70 63 54 

Madrid 3 junio 152 138 122 111 100 85 
(prec ios 10 " 152 138 122 111 100 85 
al por 17 " 152 128 112 101 90 '75 
mayor) 24 " 152 128 11 2 101 90 75 
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Rompiendo la tendencia 
que, en general, ven(~ tenie:ndo 
el mercado de materias primas 
para piensos en los últimos me
ses, el mes de junio que hemos 
finalizado ha estado marcado 
por el signo de la estabilidad . 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

I ~tas/ 
Kg. 

31 --1985 L r 
27 

f" . 
1984 

23 

19 

15 
E F M A M J J A 
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f-

r-- r- , -

¡-

¡-

r-
S o N o 

De todas formas, matizando 
esta afirmación, podemos decir 
que, en lo que afecta a los ce
reales éstos se han movido lige
ramente a la baja , siendo de 
destacar la presencia nueva
mente en nuestros mercados de 
ma(z "plata" cuya diferencia 
de precIo con 'el tipo USA vuel
ve a justificar su empleo en las 
raciones con el f(n de lograr 
unas buenas pigmentaciones. 
En contrapartida, ha desapar~
cido prácticamente el sorgo, 
cuyos elevados precios en el ex
terior no justifican su importa
ción. 

EVOLUCION DEL PREC'iO DE LA CEBADA " DOS CAR RER AS" (* ) 

Por su parte, en los produc
tos proteicos ha reinado la esta
bilidad como consecuencia de 
la si tuación predominante en la 
Bolsa de Chlcago y de la relati
va tranqui lidad que ha habido 
en el último mes en el cambio 
de la divisa norteamericana. 

Pt as/ 
Kq. 

26 

24 

22 

20 

18 

1984 
-

I 

1985 

E ( M 

L- .... 1'. 
"-

'\ -- ~-r -

A M J J A S o 
Un comentario obli~ado es

te mes es el de' las relativamen
te abultadas bajas - de más de 
1 peseta / Kg. en algunos casas
en los precios de los piensos 
compuestos. Au nque en lo que 
a la avicultura se refiere estas 
reducciones han afectado más a 
los piensos de pollos que a los 
de gallinas, no cabe duda de 
que han coincidido en un mo
mento psicológicamente intere
sante para el avicultor. Lo malo 
es que si el mercado del huevo 
continúa con la tendencia ac
tual, ni ésta ni cualquier otra 
baja servirán para detener la si
tuac ión de quiebra de muchos 

EVO LUCION DEL PRECI O DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg. 1984 
52 

Ir- " 
46 ~ 1::..- t- ---1'- -40 .... 1985 1'\. 
34 -28 

E F M A M J J A S o 

avicultores... (*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MED IOS ORIENTA DOR ES DE JU NIO DE 1985 (*) 

Maíz Plata .. . . ... . ... . ... . . 
Maíz USA . ....... .... . . . .• .. 
T rigo . .. ... ...... .. . .... . . . 
Cebada "dos carreras" ... . .... . . . 
Cebada "seis carreras" ........ . . . 
Avena . ...... . .. . ... . .. .... . 
Salvado de t rigo ...... . . • .. . .. . 
Cuartas . .... ... ...... .. . . . . . 
T ercerilla . ............... ... . 
Gluten "gold" de maíz . .... . .... . 

28.90 
28,30 
28,25 
24,50 
24,25 
22,-
21,50 
20,-
21,-
47,75 

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

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/ki lo 9ranel. 

N 

N 

1-

,-

-

¡---

r-
o 

-

¡--

¡-

-
t-

¡--

o 

20,-
15,-
24,-
32,85 
36 ,05 
85,-
69,-
45,-
40,-

2,70 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de pagina - 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 BOlETlN 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) 

\, 

Euribrid 
HISEX BLANCA. la gallina de clase superior con 

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

Confíe en la ponedora IBER -LA Y - SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedora s 
producídas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL-LlNK, de huevo blanco, y WARREN . 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po· 
lIitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 - 26 5611 . Sr. F. OROMI 
-COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid. 3. Apartado 362. LERIDA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para producir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 23301'8. CORDOBA 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos 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 ventil ación. Más de 50 
modelos diferentes. 

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

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

California. modelo Flat·Deck. Sistemas de alimen· 
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km . 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis-
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven 
tanas. Cincado electrolitico. 

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

66 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l· 
tura y porcicu ltura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 315506 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Cocina Caso 
tellvi, 4. Tel. (977) 3 1 11 72. REUS (Tarragona) 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, -el s,n 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB S. A . Sta. Magdalena, 19·21 . Tel. 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS· BANDEJAS para pollitos 1" edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 0889 . 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18 
Tel . 24502 13. 08010 BARCELONA 

BASCULAS PESAJE CONTINUO. Bebederos 
automáticos para aves. Comeéleros automáticos 
para aves y porcino. Controladores automáticos 
de luz. Controladores automáticos de ventanas. 
Controladores automáticos de ven tiladores. Dosifi-
cadores de piensos. Transportadores de pienso 
automáticos. Tolvas colgantes para aves. Tolvas 
de hormigón porcino. Ventanas para granjas. Ven-
tiladores y extractores. Calidad y precios. Pidanos 
presupuesto sin compromiso. 

Estaremos en Exposvigs'S5, 
Palacio Ferial , Nivel 3, Stand 66. 

GRAU SERVICIOS AGROPECUARIOS. San 
Juan de la Peña, 386. Tel. (976) 5t 7160. 
500 15 ZARAGOZA. 
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I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B,. La Sota e ¡nactivada. 
LABORATORIOS LETI-UQUlFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel . 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bronquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 

LABORATORIOS SOBRINO, S. A . 
Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A ., le olrece la más amo 
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Constanti, 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·3D NOBILIS, i DEFIENDASE CONTRA EL 
- SI NDROME CAlDA DE PU ESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus· 
Irial «El Montalvo«. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar· 
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY· LO. 

HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE
DES YA CONOCIDA. DEJEN NOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora, 99· 101. 08018 BARCELONA. Tel. 300 72 12 

I Clasificacbras 

CLASIFtCADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACtONES AVtCOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Ru idoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

SE VENDE CLASIFICADORA DIAMOND, 14.000 h/h., 
con contador, 2-3 operarios. Oportunidad : 2,5 millones 
de pesetas. 

Interesados lIa'11ar a Avicola Lleonart. 
Tel. (93) 78874 93 
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CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~~ 
}flORA 

Representante: 

a Apartado 239 '. Tel. (93) 674 52 99 _ lazar Sanl Cugal del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avicola. 

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

Costa Rica, 35. Tel. (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 

\, 

I Farmacológicos I 
AGUA. El pienso más valioso pa;a las aves. 

MOLO CURB LlaUlDz 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

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

INDUSTRIAS G. M. B., S. L. 
Vi rgili, 24. Tel. 2519109. 080 16 BARCELONA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le olrece la más am-
plia gama de productos veterinariós para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer-
eano. 
Constanti, 6-8. Tel. 30 46 29. REUS (Tarragona) 

Grandes pr9ductos para sus aves: COLlBACTINA, ALFA-
MICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI-
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrot, 221. Tel. 236 35 00.08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPI -
YAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 221896. LEON 

G UI A COMERC IAL 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 766 12 11. 29034 MadrK1 

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

Solicite información a ROUSSEl UCLAF 

Productos lETI para avicultura. Anticotina, Mycovax, 
Ouimioterapico, Sublilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B \, La Sola e inactivada. 

LABORATORIOS LETI -UaUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVQMY· 
CIN. Mas carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Te1.2093111. 08021 BARCELONA 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOaUINASA combate causa y 
efecto. 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. 29003 MADRID 

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

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

Pedro Teixeira , 8. Tel . (91) 45513 00. 29020 MADRID 

pfiza-
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agricola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23. 29014 MADRID 
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~ 
LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER ' GERONAI · TEL . 1972143081 1 . TELEX 5734 1 HIPR E 

I Gallineros I 
ccAGRO-NAU" - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Facilita-
mos proyectos. Entrega inmediata para instalaciones 
de 10 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

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

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicullura y ga· 
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Y 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S, A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125 · 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. Apartado 5. Linares· Baeza (Jaén) 
Teléfono (953) 69 20 00 
Telex 28313 RIOL·E 

¡Incubadoras I 
INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI-

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. InduSlria, 6. Tel. (93) 692 1824. 
Télex 54095 MALS E. Re!. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 
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INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

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

PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 415 70 OO. 
BILBAO - 8 

¡Lavadoras 
Lavadoras.ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Cl ra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A /s. 

Representante exclusivo: SUMER, Lid. 

Lauria, 64·66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 24101 34.08001 BARCELONA 

¡ Material Vario 
TECNICO AVICOLA con mas de 20 años de experien

cia manejando gra~jas de reproductoras pesadas, lige
ras, broi lers, pavos e incubadoras en Estados Unidos y 
Canadá busca compañía para trabajar como encargado 
de prodUCción , O puesto adecuado a su experiencia. 
Interesados dirigirse al apartado de la revista. 

BISINFfNES PARA DISTRIBUCION PfENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO, 

MATERIAL AGROPECUARfO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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RESTAURANTE 
«EL CONEJO» 

Importante grupo empresarial desea contratar ma
trimonio joven muy entendido en cocina y manejo 
restaurante para GUAYAOUIL (Ecuador). 

Interesados escribir a (( Empresarios y Aseso
r eSll , Apartado de Correos 9210. Guayaquil. 
Ecuador (Sud-América). 

!Piensos ! 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su finyalde nuestros especlallst.a.s en: Nutnción y Fonnula.cIOn 

~-llC"oe. , 01. ,,, .. Ifj,CION """U L 
_ , _ •• 111< ... ,JOU .... I •• "_~ '" 

ASEOORAMIENm A FABRICAS DE PIENS,AS 

Control de caJlda.cl 
Tecnologia de rabnc&CIon 

Manejo y Pat.olofI:13 
Contabilidad y Cootes 

Forma.c:!on de persona! 

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

PIENSOS EL SOL, Lepanto, 1 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

GU IA COM E RC IA L 

¡NUTRICIONISTAI: Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquie 
ordenador, en BASte. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de 
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado t 26, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
Interesantes. 

¡SIlos 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 
todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934 t 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

L-! 7i4_Cl_'f1S-,-P_Q_l{fI_e ___ ! 

ARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cería s NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
poll itos. Bandejas·alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
ni ces. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S, A , 
Ctra. Arbós, Km. t ,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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COORDlNADORANACONAL AVICOLA 
(CONAVfSA) 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAI'iiA 

Ardévol, 11. Tel.: 973 . 31 2862 - 31 2866 Y 31 1025 
. Lune~ mañana: 977 - 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en n!!n!!ral 

® 

BoyAl, TBlUMPB 

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

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

Remolque 
para tractor 

agricola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1985



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

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
A PA RATOS BLANQUEA DORES 

para enca lar paredes y desinfectar loca les, 
ga ll ineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia d irigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista, 

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

INSTALACIONE.S EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICU LTURA 

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

bajo u nos lemas de 
máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Insta laciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. Tel. (931 792 11 37 

Arenys de Mar (8arcelonal 
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"Vd. tendrá más ventajas con Lohmann" \ 

/\)~ 
ILOHMANN SUMINISTRA REPRODUCTORAS 
DE GARANlilA PARA LA RRODUGGION DE 

CARNE Y HUEVOS EN TODO EL MUNDO 
LSL -la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

W 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 todo 
el campo del moderno manejo avícola. 

Lohmann Tierzucht GmbH 
Seeodei(;h 9-11, D-2190 Cuxliaven 1 (AI.occ.) Te!. 4721/505-0, Telex 2 32 234 
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INDICADO ESPECIALMENTE 
PARA INSTALACIONeS EN: 

Broíle .. - Ponedores -
. Pollitas - Cer<jos 

CAUDALES COMPilEN DI DOS 
ENTRE: 

24.000 y 50.000 m3/hora 
CON POTENCIAS DE 0.5 a 2cv 

Equipos concebKt.O$·para extracción de 
GRANDES CAI.IJMLES DE AIRE 
A BAJA ftfl,QClrtIiP 
- Mlnim,iJ cOfII,UifiO Bt4cwco . 
- Totalmenfti tHBI/f¡IOIf! - .. 
- Matsriall1$ InBItId7JbIiis f!<luminio y Pollester) 
- Duracl6n ilimitada 
- Senélllez de iilltltfáciÓII 

GESTtONES, ES11JDIOS y REALIZACIONES. S. A. 
CTRA. VALENCIA,. Kll.II.3OD . NAVES 12-13016 
TEL. t176) 3606&8 - CUARTE DE HUERVA 
(ZARAGOZA) . 

mue.TO MAVOR INFOIlllAcION SOBRE '""INTeGRAN" 
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I . REMITIR A: GER, S. A. 
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