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PREMIO CIBA-GEIGY DE 
INVESTIGACION EN 
SANIDAD ANIMAL 

Con el tín de fomentar la in
vestigación en el campo de la sa
nidad animal y distinguir los lo
gros alcanzados en el mismo, la 
firma Ciba-Geigy ofrece, por se
gundo año, su Premio de Investi
gación, destinado especialmente 
a científicos que hayan realizado 
avances importantes en el trata
miento o la prevención de las en
fermedades de los animales. 

En el proceso de selección del 
Premio prevalecerá la estimación 
del mérito científico del trabajo 
sobre el potencial que pudiera 
tener para su explotación comer
cial. 

El Premio, dotado con la su
ma de 50.000 francos su izos 
-unos 4 millones de pesetas al 
cambio actual- se otorgará a fi
nales de 1987. Los trabajos para 
optar al mismo deberán ser pre
sentados antes del 31 de mayo 
de 1987 y quienes requieran más 
información y las bases detalla
das deben dirigirse a la siguiente 
dirección: 

Dr. Padrick Bard en 
Ciba-Geigy Ud. 
R-100l. B.P. 87 
CH-4002 8asel 
Suiza 

BIBLlOGRAFIA 

Microbiología de materias pri
mas para piensos compuestos y 
otros alimentos animales. Por 
Montserrat Saco Galva ny, Miguel 
Angel Díaz Yubero y Alberto 
San Gabrie l Closa s. Obra de 
24x17 cm., con 92 páginas, in· 

cluyendo 18 fotos en color. Edi · 
tada por e l Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, Ma
drid. Precio, 600 Pta s. 

Esta obra viene a englobarse 
en el grupo de j3ub licaciones so
bre técnicas de laboratorio, con 
la aportación práctica de consti
tuir una posible v¡'a de normali· 
zación para unificar la metodo
Iog(a de los métodos de control 
del sector de los piensos como 
puestos_ Se trata as( de un traba· 
jo amplio sobre el control bacte
riano y de hongos y levaduras 
que describe de forma precisa los 
métodos a emplear en su detec
ción, con la ventaja adicional de 
que resulta de fácil romprensión 
y puesta en práctica. 

Nos hallamos pues, en resu
men, ante una excelente obra 
que, sin duda alguna, debe ser 
recomendada para su empleo por 
todos los centros de rontrol, pú
blicos o privados, resultando 
también de gran utilidad para to
das aquellas personas que, al mar
gen de la realización de los con
troles, deban interpretar los re
sultados expuestos por los labo· 
ratorios de análisis. 

Extracto del (ndice: Técnica 
de cultivo; normas para la toma 
y envío de muestras; recuento de 
GI. perfringens; recuento de en
terobacterias lactosa positivo; re 
cuento de E. coN; investigación 
de Salmonella; recueñt"o e identi
ficación de estreptococos feca · 
les; recuento de Staphylococcus 
aureus; ' recuento de hongos y le · 
vaduras; recuento de microorga 
nismos aerobios mesófilos revivi
ficab les; interpretación de resu 1-
tados; contaminaciones y salud 
pública; bibliografía. 

Pr"áctica Internacional de incuba
clon. Internat ional Hatchery 
Practice . Vol. 1, revista bimestral, 
30x21 ·cm" con 26 páginas. Edi 
tada por Positive Action Publica
tions of Cambridge_ Suscripción 
anual, 17,50 Libras -unas 

3.500 Ptas. 
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Una nueva revista acaba de 
ver la luz, sie ndo la primera , se
gún nuestras noticias, que se pu 
blica en el mundo sobre e l tema 
de la incubación . Y, realmente, 
no puede decirse que no andu· 
viéramos necesitados de ella, 
pues, siendo la incubación artifi· 
cial la verdadera base de la mo
derna industria avícola, resulta 
sorprendente que a nadie se le 
hubiera ocu rrido antes una idea 
tan simple, aunque tan comple
ja a la vez, -como la dedicar una 
revista al tema. 

La publicación que comenta
mos es el primer ejemplar que 
ha visto la luz, correspondiendo 
a lo que en España denomina· 
mas "número cero" ya que no 
lleva fecha . Su contenido se halla 
dedicado íntegramente a la incu
bación, siendo un estracto del 
índice del primer número el si
guiente: 

Editorial, del Profesor B.S. 
Pomeroy ; Novedades en la Feria 
V I V 86 de Utrecht; la nueva sala 
de incubación de Cobb, en Ingla
terra; Bacterias; ¿Todos los hue· 
vos en un cesto?; Novedades en 
investigación; Revisión de pro
blemas sobre incubación de hue· 
vos de pata; El saco vite lina, No
ticias. 

Impresa a varias tintas, la re
vista tiene una lectura agradable, 
aunque lógicamente el lector de
be conocer el idioma inglés. El 
objetivo de los editores es el de 
mantener al día a todo quien se 
dedica a la incubación de los úl
timos avances en esta materia , lo 
cual nos parece excelente, aun
que falte por ver las dificultades 
que pueda comportar para los 
aditores el poder cubrirlo, aún a 
nivel bimestral , con lo que apare· 
ce en el mundo sobre el tema. 

En resumen, una publicación 
cuya suscripción recomendamos 
a todos los relacionados en el te
ma de la incubación. Puede soli
citarse a la siguiente dirección: 

Positive Action Publications 
P.O. 80x 4 
Driffield, North He mb ersid e, 
Y0258BJ Gran Bretaña 

(Contin úa al pié de pagina 394) 



Mercados 
Aves y Huevos 
Contrarrestando los malos vien
tos que soplaron el mes pasado 
para la avicu lt ura,podemosver 
q ue en nov iembre han ca mb ia
do de orientación, mejorándose 
todas las cot izaciones. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BE;LLPUIG) 

Ptas/ 
K9. 

150 
1-,_ r-.... . / - ~ I 1985 -.. / " 130 
/ "'1 
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90 De todas formas, la primera 
sema na del mes que comenta
mos trajo un nuevo 9J sto para 
la avicultura de carne a l hund ir
se e l " prec io or ientat ivo" hasta 
las 95 pesetas/Kg. vivo en Bel l· 
puig. Pero , recuperándose ráp i
damente en la oo mana sigu ien
te, luego aún sigu ió a scend ien
do hasta 145 Ptas/ Kg., cerrá n· 
dose al fín el mes con un ba lan· 
ce positivo . Por las impresiones 
recogidas a fín de noviembre, 
es de prever un sostenim ¡ento 
d e los precios, a I menos hasta 
las ya próx ima s Navidades. 

70 E F M A M J J A 5 O N O 

En e l huevo puede verse q ue 
el a Iza d urante el mes ha sido 
contInua, marca ndo ya la pr i
mera semana de nov iembre 
unas diferencias de más de 20 
Ptas/docena en los ca Ihres ma
yores en relación con la úttima 
de octubre . Posteriormente, 
aún co nt inuando e l alza como 
puede verse por nuestra tab li -
11a, ésta afectó más a los tipos 
pequeños que a los grandes, 
afectando tamb ién má s a b s 
rubios que a los correspondien
tes blancos. 

Como consecuencia lógica 
de todos estos camb ios, es pre· 
ciosde lasgallinastambién han 
evo lucionado favorab lemente 
en nov iembre. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPU IG) 
ptas/ 1-K • . 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 
(BELLPUIG) 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,eclo"ob,e .,,"). P'''/kllo) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

4 noviembre 95 60·65 70 ·80 96 
11 " 124 70·75 80 ·90 96 
18 " 145 80 ·85 90 · 100 11 6 
25 " 140 80 ·85 90 · 100 11 6 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/ DOCENA 
(Entre paréntesIs precios del huevos de color) 

Clases 4 nov iembre 11 noviembre 18 noviembre 25 noviembre 

1 . Super Ex. E. 112 (120) 117 (130) 122 (130) 125 (1 35) 
2 . Super Extra I 100 (105) 106 (1 15) 110 (120) 11 1 (120) 
3. Extra 88 (93) 100 (103) 106(111) 107( 111) 
4. Primera 83 (85) 94 (96) 102 (106) 102 (106) 
5. Segunda 78 87 95 97 
6. Tercera 72 79 87 90 
7 . Cuarta 57 62 74 78 
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Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DE L MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. 

1986 f-
31 -. , , -

FinaJizado noviembre, la 
evo lucion del mercado de ma
terias primas para piensos du 
ri}nte el m ismo ha segu ido en 
lineas generales las tendencias 
marcadas en los meses prece
dentes. 27 

1985 .... .... " - -. 1-- -
f--- -- -- /---

Y, como está ocurriendo úl
timamente, el problema capita l 
-al menos deSde el punto de 
vista de la fabricacion de pien
sos para el ganado- está cen
tréldO en los cerea les, en p'osi
c io'n netamente a lcista degtje el 
momento de nuestro ingreso en 
la Europa Comunitar ia. 

23 

19 

15 
E f M A M 

f-

f-

f-

J J A s o N o Sin más existencias de ma(z 
U~ que lo que resta del últi
mo llegado en la pa sada pr ima
vera -y cuya ca lidad actua l es 
francame nte rechazab le- , lo 
único dispon ib le actua 1m ente 
es el tipo francés, a un precjo 
sumamente elevado, aun!=lue Sin 
variación desde el pasado mes 
Veremos ahora, a partir del f 
de di~iel1)l;>re, en ql!é queda la 
autorlzaClon reCientemente 
aprobada por la Com isión Eu
rO..Qea "para poder imP9rtar 
6U9·00U toneladas de malz de 
p'a lses europeo~ y otras tantas 
(le. terceros pa,lses, con una re
baJa 'arancelarla de 1.120 Ptas. 
por Tm. con el f(n de poder pa
liar el aumento de precio j::Jue 
ha tenido este cerea I en los ú It i
mOj meses. 

EVO LUC ION DE L PREC'iO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (*) 

Ptas/ _·~rotO 
Kg. 

~ 26 
" " \.:.,.ro s __ ~ -- , --- --24 

~, 1-' 
22 

20 

18 
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Por su parte la cebada, otro 
de los pr inc ipa res cerea les para 
nuestra s aves, ha aumentado 
significativamente sus precio s

r no hab iendo pod ido detener e 
alza la subasta celebrada ú lt i
mamente por el SENPA. Menos 
mal que el. Vigo, aún de p'roce
dencla brltanlca se cot iza a 
unos precios interesantes que 
permiten su utilización en las 
raciones actuales como princi
pal componente energétjco. 

EVOLUC ION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg. 

52 

46 
1985 

40 -- -- " 1-/' , , , , 
34 1986 -

" ,.... 
28 
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Para paliar la situacion, otra 
vez nos va Ivemo s a encontrar 
con que la soja ha redu.cido li
geramente su~ cotizaCiones a 
consecuencia de la situación de 
la 1)01,", de ChiGaQo, con ,lo que 
ya ~ halla por debajO de la s del 
maIZ .. , (*) Precios a granel, sob re muelle Barcelona. 

PREC IOS MED IOS ORIENTADORES DE NOV IEMBRE DE 1986 (*) 

Maíz USA . . 
Trigo .. , . , . 
Sorgo ..... 
Cebada "dos carreras" 
Cebada "seis carreras" . 
Avena ...... . . ... . 
Salvado de trigo 
Cuartas .......... . 
Terceril la ........ . . 
Gluten "gold" de maíz, 

33,-
29,-

27,50 
27,-
29,50 
23,15 
21,50 
22,65 
55,70 

Harina de alfa lfa deshidratada .. 
Mandioca granulada 
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 

(*) Prtlcios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/k ilo granel. 
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23,50 
24,50 
23,50 
31,60 
34,10 
53,-
51,-
32,-
40,-
2,50 



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. 

IL-A~ve'::""::'S ____ ---.J1 \ Ambiente, Control del 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirúrgico. Preparación médica y asesoramiento inclu i
dos. Lotes reducidos . 
Interesados llamar al Tel . (93) 792 09 57. 

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. (977) 3601 04. 
Cambrils (Tanagona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gall ina 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 Distri· 
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de lIúria. 149. 1.', P. Tel. (93) 237 6162 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Confíe en la ponedora IBER-LAY -SHAVER
HIBRIOOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 20 60 OO. VALLADOLID. 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras pro
ducidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
OEKALB-XL-LlNK, de huevo blanco, y WARREN, de 
huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 2312 93. PAMPLONA 

tNTEGRACIONES: BENEFICIOS NETOS DOBLADOS 
CON NUEVO POLLO. 
Tell .: (93) 224 37 03 

GALLINAS PURA 
RAZAPRAT 

Dispongo de pollitas y gallos Raza Prat, de 20 sema
nas de edad. Excelentes animales. Todas las vacu

nas administradas. 
CAPONES de Raza Prat, de 22 semanas de edad. 

Listos para engordar para las próximas Navidades. 
Todas las vacunas administradas. Soberbios ani
males. 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación , calefacción, humidificación y 
refligeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

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

Rocafort , 241, 2.' Tel. (93) 3224104 
Telex 50.317 SYPSA. 08015 BARCELONA 

I Baterías 

JAUl:AS para ponedoras, pollitos, codornices, perdices, 
conefos ... - TOLVAS, BEBEDEROS Y todo tipo de acce
sorios para avicultura. - Sistemas de VENTILACION 
CALEFACCION y REFRIGERACION para granjas. - NA: 
VES GANADERAS .PREFABRICADAS_, MUY ECONO
MICAS. - INCUBADORAS de pequeña y media capaci
dad .. - Pollitas ponedoras, patos, pavos, ocas, faisanes, 
perdices, codornices, pintadas, palomas, etc ... - Razas 

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

Tels. (91) 446 65 09 Y 446 93 20 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal . modelo 
California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimentación 
y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, cone¡Os. Sis
tema~ de alimentación, limpieza, recog ida de huevos. 
Matenal ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico. 
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Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 



GUIA CQMERC I A·L 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou 
km. 5. Tel. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
Comederos 

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

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

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
lellvi, 4. Tel. (977) 31 1172. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. 
Te l. (948) 11 14 27. VILLAVA (Navarra) 

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

JARB S. A. Sla. Magdalena. 19-21. Tel . 8920878. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollilos 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Clra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comegero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. po de San Juan, 18 
Tel. 2450213. 08010 BARCELCNA 

BEBEDEROS automaticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 
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PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, IDEFIENDASE CONTRA EL 
-SINDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC '4. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus
Irial " El Monlalvo". Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. , le olreee la mas am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor más cer
cano. 
Conslanli , 6-8. Tel . 30 46 29. REUS 

I Calefacción I 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

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

SE VENDE CALEFACCION «a estrenar», ideal para avi
cultura. Generador de aire caliente con tiro forzado y 
quemador combustibles sólidos (piñola o simi lar), más 
35 m de doble tuberia (40 x 15). Palencia 60.000 
kcallhora y caudal 3.500 m3/hora. 
José M.a Vicloria. Tel. (972) 68 00 01 . 0101 (Girona) 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS aulomátieas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

~.P'"' 

NlORA 
Representante: 

Apartadq 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sant Cugal del Vallés 
(Barcelona) 

IBd~k~ l · . 
Productos LETI para avicultura. Anlieolina, Myeovax, I Desil1feccm 

Quimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste . 
AVIAR BI , La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA JOSE COLLADO, S. A. 

Vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas contra Brooquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRtNO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

Firma especializada en profi laxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Consúllenos. 
Cosla Rica, 35. Tel. (93) 34961 12.08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LIQUIDO> 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mala, 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 51 - Telex 50847 RIMA-E 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTtNA, ALFA· 
MICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI
BACTINA PREMIX. Con la garanlia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Monlserral, 221. Tel. 236 35 OO. 08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel. (987) 2218 96. LEON 

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) 76612 11 , 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEl UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anlicolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Peste 
Aviar 8 1, La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S, A, 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
elN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S, A , Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 209 31 11. 08021 BARCELONA 

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

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

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. 29020 MADRID 

GUIA CO MERCIAL 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

pfizo' 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agrícola 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 Alareón , 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMEA H::OIEAONA I . TEL 1'7214308'" TELE le 5734' HIPA E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS «LLAVE 
EN MANOI>. Medidas estandarizadas para aves; 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S, A. Poligono Induslrial - Apartad084 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO" KA YOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

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

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga 
única o múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y 
oca. Automatismos para salas de incubación. Proyectos 
«llave en mano». 

ARAL. S. A. 
Apartado 408 
Tel. (977) 31 61 66 
REUS (España) 

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

MASALLES, S. A . Induslria. 6. Tel. (93) 6921824. 
Telex 54095 MALS E. Re!. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

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 
89341 46. 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. 
48008 BILBAO 

¡Lavadoras 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Telé fonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)' 
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¡Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES LlNDHOLST & CO A/s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria. 64-66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
LINEROS! Molineria en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a; 

ROYAL TRIUMPH 

Flores. 5. Tel. (93) 241 01 34.08001 BARCELONA 

I Material Vario 
VENDO CAMION AVIA EQUIPADO CON CAJA PARA 

TRANSPORTAR POLLITOS. Tel. (93) 893 03 38 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

Convénzase, sólo hay una forma de que su cuidada pro· 
ducción de huevos atraiga a sus clientes sin destapar el 
envase: el sistema OVOTHERM, con el que se ve lo que 
se compra .. 
DUNKE, S. A. Torrenle Can Ollé. sin. SANTA PERPE
TUA DE MOGO DA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 28 51 - 560 29 08 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra . Arbós. Km. 1.600 Telélonos (93) 8930889 Y 
8934 1 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Piensos 

¡NUTRICIONISTA!: Realice sus propias fórmulas , con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Minimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona) . Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PI ENSOS E L SOL. Lepanlo. 1 al 15. Te l. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

:r.steessufiny8ldenuestros especlallst&s en : Nut.riclonyFonnuJaciOn 

r:a= 'lC>lIU' DE "",JIIC_ OH' ...... "-1_ <.0 111< ... lXIA1\J ____ ;'I 

ASESQR.AM1EN1"O A FABRlCAS DE PIE~ 

Control de calidad 
'TecnoloBia de fabMc.actón 

Manejo y PatoJogia 
Contabilidad yCoot.es 

Formación de personal 

I Pigmentantes 

BloaUIMEX ESPAÑA, S. A. , ofrece diferentes pigmen
tantés naturales preparados a base de xqntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 
BIOaUIMEX ESPAÑA, S. A., Galileo. 7. 2.'. 
Tel. (91 ) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid . 

G U lA CO M ERC IA L 

1 SIlos 

ALBER le ofrece una ampl ia gama de silos poliéster para 
todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinf ines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte J 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIB.UIR PIENSOS. Carro

eerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

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

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codor· 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUAR IO, S. A.· 
Clra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

Fren te a págIna Frente a pág Ina 

AGRENER INDUSTRI A L , S.A . • .. . 

ARUAS .. • . •. .... .... . . . • . 

A YLO, S.A ... .. .. .•• • •. . 

B ASF E SPAr'\lO L A, S.A •. .. •• . 

BIG DUT CHMAN IB ERICA •• • . 

COMERCIAL P. SER RA . • . 

CONAV ISA •• . . . 

DUNKE ,S.A .••. .. .. . 

H IB RAMER , S.A ..... . .. . ... .. . 

H Y BRO IBERI C A , S.A . .. . . . 

H Y ·LINE INTERNATlONA L .•. •• 

INDUSTRIAL A V ICO LA, S.A . . .. . . 

INDUSTRIAL GAN . NAV ARRA , S.A. 

JARB •... • . . . .. . . . . .. ... 

JUBLA ...• .... ... .... . . . 

LABO RATO RI OS CAUER , S.A . •. 

LABO RATO RIOS HIPRA ,S.A . . • •• • •• 

381 LEADER . .. .. . .. . . .. .. . 

38 3 LOHMANN T IERZUCH T G m bH. 

389 

384 

39 2 

f.t. 

f .t. 

387 

LU B ING IBER ICA, S.A . . ... • . 

MASA . . . . .. .• . • .... • . 

MATER IA L A V ICOLA MONTA¡qA ... • • 

M INA , S.A . • . • . . .. • . . 

PAS R EFORM, B V .• . • • .• .. • • . • 

PLANAS, JO RGE .. ... . ......... • 

3.
a 

cubIert a PRO GANADE RA ....... . . . ... .. . 

385 Y REA L E SC U E L A DE A V IC ULTU RA .. • . 

38 9 

395 

399 

401 

402 

Lt. 

f .t. 

f .t. 

381 

393 

2 .
a 

cubIer t a RO SS B R EED E RS PENINSULAR , S.A. • • 400 

391 ROYAL T R IU M PH •• .... . . . . . 

390 

39 4 

SALAZAR , A .. 

396 SERTEC .• . ... . . • . • .• • •• • . . . 

f .t. 

388 

SUMER, LTD .. 

TIGSA .. ... 

38 5 TO L SA, S.A . . 

f.t. 

4.
a 

cu b ier ta 

y f uera t exto 

389 

382 

f.t. 

398 



INDICE DEL VOLUMEN XXVIII 
(Los trabajos marcados con un asterisco - *- tI~nen una ex tensión menor de una p~glna) 

F.I.: Fichas de Investigación. 

ALlMENTACION 

Efectos de la Inclusión de la Bacltra
elna motilen a dlsalicllato en las 
dietas de reproductores, F.I. 389. 

Requerimientos en triptófano de las 
ponedoras, F. 1. 391 

Ventajas de un viejo conocido: la 
conchllla de ostras, 85. 

Efectos del suministro de dietas de 
baja proteina en la crianza sobre 
los resultados de la puesta, F.I. 
394. 

Observaciones sobre la alimentación 
de las aves en pa(ses de clima cá
IldO , 150. 

El conocImiento de 105 minerales 
puede contribuir a reducir los pro
blemas de piltas, 155 . 

Bajos niveles de fOsforo en dietas pa
ra ponedoras, F.I. 397. 

Influencia del trigo sobre el creci
miento Y la composición de los 

potlos, F . !. 398 . 

Todavía existen discrepancias entre 
lOS Investlgadore.s sobre las necesi
dades de calcio de las ponedoras, 
220. 

La econom(a de la Industria del broi
ler depende de la investigación, 
224. 

Consideración conjunta del manejo y 
la nutrición de las ponedoras, 331 

Necesidades en Ilslna de la ponedora, 
F.1.402. 

Relación entre el icldo ascórblco de 
la dieta y los resultados de los re
productores pesados , F . !. 407. 

Efecto de la Flavomlcina en la cr{a de 
brollers a lo largo de 20 anos, 351 

Efecto de la vitamina 03 en las ano
mallas de patas de 105 brollers, 
F . I.411. 

ALOJAMIENTOS 

Ventiladores de techo o refrigeración 
evaporatlva para reproductoras 
pesadas, F.1. 396. 

Las naves tipo túnel en avIcultu ra , 
195. 

Sistemas de jaulas para ponedoras, 
290. 

BIBLlOGRAFIA 

Nutrición animal, 199. 
Tabla europea de los valores energetl

cos de los alimentos para las aves, 
300. 

Manual Priictlco de AviCUltura , 372. 
Guía de manejo del ave Hy-Une 

Btown, 394. 
Mlcroblologfa de materias primas pa

ra piensos compuestos y otros ali
mentos animales, 403. 

Practica Internaclon al de Incubación 
403. ' 

CONGR ESOS Y 
CONFERENCIAS 

C,¡lend,¡rlo de Ferl,¡s y Congresos, 68, 
202 y 30l. 

Conferencia técnica del pavo, 93. 
V I I Conferencia Europea de Avicul

tura, 132, 273, 303 y 317. 
XVIII Congreso Mundial de Avicultu

ra, 133 y 336. 
Conferencia de I,¡ lEC sobre produc

ciOn y comercialización del hue
va, 198. 

XXIV Symposlum de Avicultura de 
la Sección Espal"lola de la WPSA, 
201,272 Y 370. 

IV Congreso Mundial de Alimenta
clOn Animal, 288. 

Conferencias en el próximo SIMAVIP 
de Par(s, 299 . 

VIII Symposlum sobre la Calidad de 
la Carne de Ave, 299. 

Conferencia de la WPSA en Extremo 
oriente, 300. 

symposlum sobre pavos en Gran Bre
tana, 300. 

VI Symposlum Europeo de Nutrición 
de I,¡s aves, 368 . 

ECONOMIA y POLlTICA 
ECONOMICA 

Un proyecto de unidad, 2 . 
Presentación de la avicultura europea. 

3. 
Mirando hacia el futuro , 44. 
El comercIo mundial de huevos esU 

en baja, 48 . 
Objetivo de la producción: Industria

lizar y vender , pollos y huevos al 
m"nlmo coste y precio, 50. 

Perspectivas de evoluciOn de la avicul
tura espanola, 54. 

Saber vender Importa tanto como sa
ber producir, 178_ 

Huevos contra políticos, 214. 

411 

Una opinión extranjera, 282. 
Ahora o nunca, 316. 
¿lrresponsabllldad o ceguen pol(tl-

ca ?,350. 
1986: El ano Que se nos va, 382. 

EOITORIALES 

Un proyecto de un idad, 2. 
Mirando hacia el futuro, 44. 
Suspense,78. 
La patologra aviar, de actualidad , 110 
Novedades en aditivos para piensos, 

144. 
saber vender Importa tanto como sa-

ber producir, 178. 
Huevos contra pOllticos, 214. 
¡Llbertad!,248. " 
Una opinión extranj era, 282 . 
Ahora o nunca, 316. 
¿Irresponsabilidad o ceguera pollU· 

ca?,350 . 
1986: El ano Que se nos va, 382. 

EQUIPO 

Ventiladores de techo o refrigeración 
evaporatlva para reproductoras 
pesadas, F . !. 396. 

Aspectos del medio ambiente 1(slco: 
comederos y bebederos, 179. 

ESTADISTlCAS 

D,¡tos estadísticos del Ministerio de 
AgriCUltura, 90 y 270. 

Precios medios anu,¡les de la docena 
de huevos en 1985,92. 

Situación y perspectivas del mercado 
del huevo, 163. 

*La prOducción holandesa de huevos, 
166. 

Declina el número de salas de" lncuba
clón en la CEE, 200. 

E! consumo de huevos en Alemania 
Federal, 235. 

El consumo de huevos en Sudamérl
ca, 236. 

La produccl6n mundial de soja bate 
todos 105 récords, 271-

El mercado de l pollo en la CEE, 296. 
Aumento de la produccIón y el con

sumo de pavos en AlemanIa Fede
ral,2g8. 



412 

FERI AS Y 
EXPOSICIO NES 

Novedades de la Industria av (cola en 
Expoavlga'85,25. 

XII Feria Avr'cola de la Raza Prat y 
homenaje a Olla . Rosa Alvarez, 
Vda. de Colominas, 34. 

calendario de Ferias y Congresos, 68, 
202 Y 30lo 

V I V.86: La Feria Internacional de la 
Ganader(a Intensiva, 68, 133, 
235 Y 283. 

La VIV-Asla,en Japón: una feria Que 
promete, 94. 

Exlto de la V I V-Asia, 198. 
La Feria de Atlanta , puede cambiar 

de lugar, 199. 
Expoavlga se celebrara del 24 al 27 

de noviembre de 1987, 200 . 
Programa en castellano en la Feria de 

Atlanta, 336. 

FICHAS DE INVESTIGA CION 

Efectos de la Monenslna y de la den
sidad de población sobre el creci
miento de 105 brollers criados en 
baterias, Enero . 

Efectos de la Inclusión de la Bacitra
clna Metileno Disallcilato en las 
dietas de reproductores, Enero. 

Transmisión del "Campy lobacter Je
junl" por la mosca domestica, Fe
brero. 

Requerimientos en Trlptófano de las 
ponedoras, F ebrero. 

Comparación de cuatro metodos de 
muda forzada, Marzo. 

La aplicación de antibióticos por ne
bullzaclÓn.: niveles tisulares y plas· 
máticos de Oxitetraclcllna en pa
vipollos, Marzo. 

Efectos del suministro de dietas de 
baja proteina en la crianza sob re 
los resultados de la puesta, Abril . 

Una posible mlcotoxicosls en pone
dora s, Abri lo 

Ventiladores de techo o refrigeración 
evaporatlva para reproductoras 
pesadas, Mayo. 

Bajos niveles de fósforo en dietas pa
ra ponedoras, Mayo. 

Influencia del trigo sobre el creci
miento y la composición de los 
pollos , Junio. 

Valoración de la absorción de la O 
Xllosa en pollos sanos y pollos 
afectados por el slndrome pálidO , 
Junio. 

Eficacia del Fenbendazol como anti
helmintico para las aves, Julio. 

Influencia de las condiciones de 
crianza y del ambiente durante la 
puesta sobre la calidad del hu~vo , 

Julio. 
Necesidad es en Lisina de la ponedora, 

Agosto. 
Clínica , hematolog(a y estudios bio

químicos en la nefritis aviar, 
Agosto. 

Evolución del peso y de la gravedad 
específica del huevo en el curso 
d e un almacenaje de 3 semanas , 
Setiembre. 

Valoración de varios programas de va
cunación en reproductoras pesa· 
das para la prevención de las In
fecciones por reovlrus en brollers, 
setiembre. 

Comparación de coccidlostatos por 
sus efectos Sobre el crecimiento y 
su actividad como ta les, Octubre. 

Relación entre el ácido ascÓrbico de 
la dieta y los resultados de los re
prOductores pesados, Octubre. 

Eficacia de la vacunación por aerosol 
con vacunas comercia le s interne
dias contra la Bursitis infecciosa, 
Noviembre. 

Predicción del peso vivo final de los 
broilers en función de la longitud 
de sus metatarsos de recien naci
dos, Noviembre. 

Categorización y causas de las cásca
ras anormales de los huevos y su · 
relación con los stress, Diciembre. 

Efecto de la vitamina 03 en las 
anomal(as de patas de los brollers, 
Diciembre. 

LEGISLACION 
ESPAÑOLA 

Productos zoosanitarios en avicultu
ra: EvaluaciÓn de su seguridad y 
reglamentación en Espal"la y en la 
CEE, 65. 

Recopi lación de todos los aditivos 
autorizados en Espana para los 
piensos de l as aves, "96. 

Novedades en aditivos para piensos , 
144. 

Orden del 26-3-86, modificando los 
Anejos I y 11 de la Orden de Agri
cultura del 26-6-86, sobre autori
zaciÓn y registro de las sustancias 
y productos que Intervienen en la 
alimentación de 105 animales, 168 . 

Real Decreto 708/1986 de 7-3 -86, 
por el que se modifica el art ículo 
20 de l Real Decreto 179/1985, 
de 6-2-, que aprueba la Reglamen
tación Técnico-Sanitaria de Mata
deros de Aves, Salas de Despiece, 
Industrialización, Almacenamien _ 
tO , Conservación, Distribución y 
comercialización de sus Carnes, 
168. 

Real Decreto 959/1986 de 25-4-86, 
del Ministerio de Agricultura, Pes
ca Y Alimentación, por el que se 
establece la l ista de enfermedades 
de declaración Obligatoria y se da 
la normativa para su notif icación, 
205. 

Real Decreto 1755/1986 de 28 de ju
nio, estableciendo las normas téc· 
nlcas para el marcado de canales, 
despojos y productos cárnicos de 
ave , así como los certificados de 
Inspección Veterinaria para el co
mercio con los Estados miembros 
de la CEE, 305 . 

INDICE DEL VOLUMEN XXV III 

Reso lución de 15-5-1986, de la Direc
ción General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación de 
la revis ión salarial para 1985 del 
Convenio Colectivo Estatal de Ma
taderos de Aves y Conejos, 307. 

Resolución de 14-8·1986 de la Direc
ción General de Trabajo por la 
que se dispone la publicación de 
la revisIón salarial 1986 del Con
venio Colectivo Nacional para las 
industrias de PIensos compuestos, 
340. 

Resolución de 14-8-86 de la Direc
ción General de Trabajo por la 
que se dispone la pUblicación del 
Convenio Colectivo para la induS
tria de granjas avícolas, 341. 

LEGI SLACION DE LA CEE 

ReCOpIlación sobre la legislación de la 
CEE en el sector de la carne de 
ave, 18. 

Recopilación sobre la legislación de la 
CEE en el sector de los h uevos, 19 

Recopilación sobre legislación en ' la 
CEE sobre el "bienestar" de las 
aves y las ponedo r as en bateria, 
21. 

RecopilaCión sobre legislación en la 
CEE sobre piensos compuestos, 
23. 

Reg lamento de la Comisión del 11 
de noviembre de 1985 referente a 
la modificación de la Directiva 
85/429/CEE que modifica los 
Anexos de la Directiva 70/524/ 
CEE del Consejo concerniente a 
los aditivos en la alimentación de 
105 animales, 67. 

Directiva del Consejo 86/113/CEE 
del 25-3-1986, por la que se esta
blecen las normas m{nlmas relati 
vas a la protección de las ponedo
ras en bateda, 203. 

Directiva de la Comisión 86/174/CEE 
del 9-4- -86 , por la que se fija el 
metodo de cálculo del valor ener
gético de los piensos Compuestos 
destInados a las aves de corral , 
238. 

MEDIO AMBIENTE 

Influencia de las condiciones de 
crianza y del ambiente durante la 
puesta sobre la calidad del huevo, 
F.1. 401. 

El control ambiental del gallinero me
diante ordenador, 355. 

MERCADOS 

Cotizaciones de aves, huevos y mate
rias primas para piensos de: 
Diciembre 85, 36_ 



,I~N~D~I C~E~D~E~L~V~O~L~U~M~E~N~X~X~V~I~"~ ______________________________________________________ . ___________ ~413 

Enero 86 , 70. 
Febrero 86, 102. 
Marzo 86 , 1 36. 
Abri l 86 , 170. 
Mayo 86 , 206 . 
Junio 86 , 2 4 0. 
J ulio 86 , 275. 
Agosto 86 , 308. 
Setiembre 86, 342. 
Octubre 86, 374. 
Noviembre 86: 404. 

NOTICIAS DE ESPAÑA 

XII Feria Avicola de la Raza prat y 
homenaje a Dfla. Rosa Alvarez, 
Vda. de Co lominas, 34. 

Convocatoria del Premio Santos 
OveJero , 93. 

II Premio U r lach de historia de la ve
te r inaria , 134. 

Convocato r ia de Cursos de Cunlcultu' 
ra en la Real Escuela d e Avicult u 
ra , 134. 

Finalización del Curso Oficial 1985 
en la Rea I Escuela de Avicu ltura , 
232. 

Se desgrava el comercio de huevos en
tre España y la CEE, 236. 

Convocatoria del Premio de Investiga
ción GENSA , 236. 

Corrección sob r e una Editorial, 237. 
ANSA: Noticias del sector del huevo, 

337. 
Cyanamld co mpra L aboratorios So· 

brlno , 368. 
Operaciones de exportación, 370. 
Novedades en el próximo curso Ofi

cial de Avicultu ra, 373. 

NOTICIAS DEL 
EXTRANJERO 

Camb ios en la propiedad de Loh· 
mann Cuxhaven, 34. 

Los antibióticos en el pienso no son 
perjudiciales para el hombre, 68. 

t..a Influenza aviar aun colea, 93. 
¿Se despierta la avicultura china?, 93. 

Gran Bretana: recorte de los fondos 
dedicados a la investigación, 94. 

Reducción voluntaria de la prod.ue" 
clón de brollers , en Dinamarca , 
133. 

"I nterna tlona l Poultry Practlce" , 
n ueva revista d e avicultura , 133. 

CEE, eQ u ivalencia de las monedas 
verdes españOla y portuguesa, 134 

EE.UU contra CEE, con España por 
medio, 134. 

Promoción del consumo de huevos, 
en Perú , 166. 

prohibición en Bélgica del Cloranfenl· 
cal , 167. 

Huevos cam peros contra huevos de 
granja , 167. 

Gal l inas en baler ias: se desveló el 
" suspense",1 67. 

Aumento de las exportaciones de 
mandioca en 1985 , 198. 

Nueva fusión d e empresas en EE.UU, 
199. 

Sf! espera Que la CEE prohiba 105 hue
vos Infértilcs, ,reti rados de la incu· 
badora , para el consu mo humano, 
200. 

ot r a utili d ad de las ocas, 234 . 
s hore-T lme, S.A. Belg lQue. pasa a ser 

ELITE, S.A. Eu rope, 235. 
Posible creación del Consejo Avícola 

Eur opeo. 237. 
Crisis del huevo en Europa, 273. 
Exportador de huevos holandés a la 

cárcel,274. 
plan de limitación en la producción 

d e huevos, 300. 
RFA: el pollo fresco continua ganan

do terreno, 338 . 
Premio Ciba·Ge lgy de Investigación 

en sanidad animal . 403. 

NUEVOS PRODUCTOS 

Nueva gama de Incubadoras PAS RE
FORM,304. 

Inspectora de piel del cuello N IC-20 
de Stork , 304. 

OTRAS AVES 

La ap licación de antibióticos por neo 
bullzaclón: nive les tisulares y plas· 
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Clínica , hematologCa y estudios bio
Qufmicos en la nefritis aviar, F.1. 
403. 

Estudio de la tolerancia local y de la 
Inocuidad de las vacunas mueltas 
Omulslonadas en un adyuvallte 
oleoso , 359 y 383. 

Efect o de la vitamina 03 ell las ano· 
ma li'as de patas de los brollers , F.I 
411. 

PROFILAXIS 

Profilaxis y tratamiento de las princi
pales enferm edades de las repro
ductoras pesadas, 123. 
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Int r igante , 229. 
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*Cómo prOduci r huevos duros, 89 . 
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est udiantes, 322. 

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo u nos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resu Itados 

Instalaciones avícolas y cun (colas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condic iones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



LLO LLOBET 

E A CASTE ONDOLBEU 
JOS . SOLE G 

2.:50ICION 

iUN 27% MAS DE MATERIAL QUE EN LA PRIMERA EDICION! 

Formato de bolsillo (12,5 x 18 cm.) para facilitar su manejo 

Con 296 páginas, conteniendo en forma sintetizada y sin texto, a lo largo de 

228 tablas y 75 figuras 

TODO LO QUE DEBE SABER, EN A VICUL TURA, SOBRE 

-Alimentación -Medio ambiente' 
-Construcciones y equipo -Iluminación 
- Ventilación - Broilers 
-Ponedoras y pollitas -Huevos 
-Reproducción e incubación - Higiene y desinfección 
- Patología - Terapéutica 
- Tablas de Conversiones -Siglas de Organismos 

Sus autores: 

JOSE A. CASTELLO LLOBET. 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOLE GONDOLBEU 
Licenciado en Veterinaria. Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Paraiso,14 
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Tel.: 93 - 792 11 37 __ ""!!!~. 

--------------------------------- , 
I 

D ... ... ..... ...... ............... .... .. .. ...... ............... .... ........ calle ........ .. ... .. .... ...... .......... ..... ... .. .............. ....... I 
D.P ..................... Población .. ............................. .... .......... .. ... Provincia ....... ..... ............ .. .............. I 
desea le sea servido un ejemplar de la obra MANUAL PRACTICO DE AVICULTURA -2.' edi· I 
ción-, efectuando el pago de su valor, 1200 pesetas como se indica más abajo (*). I 

I ...................... ..... ....... ... .. a ..... ....... de ............................... de ... .. .... I 
(firma) 

(*) Ponga "una cruz en el sistema elegido: I 
I O talón adiunto O contra reembolso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) -1 L _________________________________ _ 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
(CONA VISA) 

Empresa I(der en el mercado del pollito 

EXTENSA RED COMERCIAL 
CONCENTRE AQUI SUS OFERTAS Y DEMANDAS 

Pollitos· Huevos para Incubar 
ENVIOS A TODA ESPAÑA 

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

TARREGA (Lérida) 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

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

molinerla en neral· ueñas 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.3197 184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

~ J 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APARATOS BLANQUEADORES 
para encalar paredes y desinfectar locales, 

gallineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



A la hora de reponer su 
Granja le olrecemos 

, de peso" 
"una razon

d, , a conliarnoi 
que le decl Ira 
sus peti ciones: 

Una gallina d,e ~ran calida( 
con caraclerlstlcas , 
sobresalientes. producida 
por una Empresa 
especia¡¡rzada l' 
n la materia que es, a 

~ituada en primera Imea 
, en la avicultura europea, 

hibralDer s.a. 
Apartado 380 Telf. (983) 206000 VALLADOLID 




