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CONFERENCIA OE LA lEC 
SOBRE PRODUCCION y 

COMERCIALlZACION DEL 
HUEVO 

Una interesante Conferencia 
tendrá lugar durante "los d(as 15 
al 19 de setiembre próximo en 
Londres .: la que anualmente Dr· 
ganiza la Comisión Internacional 
del Huevo -IEC- sobre Produc
ción y Comercialización de éste. 

Aunque las inscripciones en la 
Conferencia se pueden efectuar 
el 14 de set iembre , en cuya tarde 
tendra' lugar una reunión del Co
mité Ejecutivo de la lEC, la inau
guración oficial no tendrá lugar 
hasta las 9 de la mañana del lu
nes d(a 19. Los temas que se tra
taran 'en esa jornada serán los si
guientes ~ 

-Comercialización del huevo 
(con dos conferenciantes). 

-Valor nutritivo del huevo. 
-Nutrición de la gal lina. 
-El comercio del huevo en 

cáscara. 
-El comercio de los ovopro

duetos. 
En la siguiente jornada se to

carán estos otros temas: 
-El bienestar de las aves, 

¿qué cuesta? 
-Ultimas investigaciones so

bre e l bienestar de las aves . 
-Implicaciones prácticas so

bre el bienestar del ave. 
-La creciente importancia de 

la calidad del huevo_ 
El d(a 17 se reserva a tratar a 

fondo de los siguientes temas : 
-Previsiones sobre la produc

ción en la CEE. 

- Investigando los puntos de 
vista de los consumidores. 

- Investigando los puntos de 
vista d e los detallistas. 

Por ultimo,el di'a 18 se abrirá 
con una exposición sobre la si
tuación del mercado del huevo 
en Gran Bretaña y a conti nua
ción se expondrá la propia en los 
otros pa(ses, por parte de los de
legados oficia les -en España 10 
es ANSA- de estos. 

Para redondear la semana, el 
viernes día 19 se ce lebra rá una 
reunión del Consejo de la lEC y 
finalmente otra del Comité Eje
cutivo de la misma. 

Un atractivo programa social 
para los acompañantes añade un 
nuevo atractivo a la asistencia a 
esta Conferencia. Esta se desa
rrollara fl"Sicamente en el céntri
co Hotel Cumberland, de la capi
tal britanica . 

Los derechos de inscripción 
se han fijado en 100 lib ras ester
li nas -unas 21 ,000 pesetas- , pu
diendo alojarse los asistentes en 
el mismo Hotel Cumberland a un 
coste de 51 libras -unas 10.700 
pesetas- por noche, en habita
ción ind ividual, inclu(do desayu
no. 

Quien se interese por más de
ta lles debe d irigi rse a la siguiente 
dirección: 

Internatibnal Egg 
Commission 
Agriculture House 
25/31 Knightsbridge 
London, SW1 X 7NJ 
Tel. 0 1-2355077 . 
Telex 919669. Inglaterra_ 

EXITO DE LA VIV-ASIA 

Animados por el éxito de la 
primera Feria VIV-ASIA que el 
pasado mes de abril tuvo lugar 
en Harumi, Japón, ya se ha pla
neado organizar una segunda 
muestra de este tipo, en 1988 y 
en el mismo lugar. 

En cuanto a la cifra de visi
tantes, una primera est imación, a 
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falta de las estad ísticas oficiales 
·definitivas, es la de 9.000 perso 
nas, de ellas alrededor de un mi
liar extra njeros . Los expositores, 
por su parte , pertenecía n tanto 
al Japón como a otros 12 pa(ses. 

La organización de la Exposi
ción corrió" a cargo de la Comi
sión In ternacional de Muestras 
de Tokio y de los Servicios de 
Ferias de Ho landa, organizadores 
a' su vez de la célebre V IV de 
Utrecht, con sus 20 años de ex
periencia. 

La unica dificultad que pre
senta la clebrac ión de la nueva 
ed ición de 1988 es la coinciden
cia con la Feria Internacional de 
Avicultura que, bajo el patroci
nio de la WPSA, tendrá lugar en 
Nagoya, J apón, con motivo del 
XV III Congreso Mundial de Avi
cul t ura. Aunque ambas cosas no 
coinciden exactamente en el 
tiempo ni en el lugar -abril y 
Hu rami para la V IV -AS IA Y se
tiembre y Nagoya para la WP
SA-, no cabe d uda de que la 
" competencia" es evidente, sien
do de desear que hubiese un 
acuerdo para evitarla. 

AUMENTO DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
MANDIOCA EN 1985 

Continuando con su expa n
sión de la producción de man
dioca, Tha ilandia continúa au
mentando sus exportac io nes, re 
ve lándose ahora que, en compa
ración con los 6,7 millones de 
toneladas que vendió al exter ior 
en 1984, dura nte el pasado ejer
cicio de 1985 llegó a vender 7,1 
m iliones, p.::; decir, un 6 por cien
to más. 

El prim er cliente de Thailan
d ia es, desde hace ya tiempo, la 
Comunidad Económica Europea 
-CEE-, con sus 4,6 m illones de 
toneladas adqui ridas en 1985. 
Sin embargo, tampoco se pueden 
olv id ar la s cantidades de mandio
ca q ue Thailandia ha v~ndido en 
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EL DESAFIO EUROPEO CON SHAVER 
La entrada de España en el Mercado 

Común es un desafi'o que la avicultura 
española tendrá que afrontar. Integrarse 
en el Mercado Comun itario es ante todo 
organ iza r perfectamente su producción 
para que ésta sea competitiva. Ser compe
titivos es evitar en lo posible la invasión 
de su mercado por sus compañeros co
mun itarios, pero es también colocarse en 
una situación ópt ima para poder expor
tar a la comu nidad eu ropea. 

Shaver quiere dar los medios a los pro
ductores de bro i lers españoles para que 
sus precios sean competitivos ante sus ve
cinos europeos. 

EN PRODUCCION CARNE 

LA SHAVER MINIBRO 

300 .000 parentals en Francia en 1984. 
1.000.000 parenta ls en 1986. 

Esta famosa reproductora contribuye 
a hacer competitiva la producción av(co
la francesa. Con una ganancia de 85-90 g. 
de alimento por poll ito producido, el 
precio de conversión del pollito es sens i
blemente inferior al resto de broilers 
existentes en el mercado. 

La facilidad de producir rep roducto
res, la densidad superior en un orden del 
20 al 25 por ciento producirá 1.000 po
llitos por m2 de gal linero, o sea de 138 a 
145 pollitos por reproductor. 

12 Kg. de pienso menos por reproduc
tora_ 128 g. al d(a de media para las hem
bras, 122 a 125 g. para ios machos, ta les 
son los consumos real izados sobre impar-

tantes manadas de reproductores Shaver 
Minibro. 
. Un nacimiento del 84-85 por ciento 

de media. El sistema de al imentación se
parado de los gallos ha permitido ut ili zar 
los machos genét icamente pesados sobre 
esta reproductora mini. El mantenimiento 
de los ga llos a 3,900/4 Kg . durante toda 
la vida permite obtener una tasa de naci
n1 iento del orden del 84-85 por ciento de 
med ia. Un máximo de nacimientos del 
90 por ciento puede ser manten ido du
rante semanas. 

2 Kg. 
2,2 Kg. 

47 d (as 
51 di'as 

I.C . 1.950-2 .000 
I.C. 2.080-2.130 

El bro iler producido por Minibro es 
capaz de rivaliza r con los bro ilers con
venciona les corrientemente uti lizados en 
España . 

La viabilidad superior de pollitos pro
ducidos por las reproductoras minis en 
general son reconocidas unánimamente 
por los profesionales. 

LASHAVER REDBRO 

El mercado del pollo de ca lidad atien
de cada año el 20 por ciento de los po
lios sacrif icados en Francia. Bé lgica, 
Luxemburgo, Italia, son conoced ea res 
igua lmente de este deseo del consumi
dor por un pollo más hecho con un va
lor superior en su sabor. 

Shaver ha conseguido para el mercado, 
REOBRO un pollo de plumaje rojo, de 
una rusticidad incomparable, que se ha 
hecho popu lar no só lo en Europa sinó 
también en Africa y en el Extremo 
Oriente. 



Este po llo está dest inado para ser sa
crif icado entre las 10 y 14 semanas, su pe
so var(a, según la edad y el modo de 
cr ianza, de 2.400 Kg. a las 10 semanas a 
3 ,300 Kg.a las 14 semanas. 

La reproductora Shaver Redbro ha si
do reconocida como especialmente inte
resante en pa(ses de clima cá lido. La pro
ducc ión de 170 a 180 huevos para incu
bar puede ser obten ida en 46 semanas de 
producc ión. 

En Punta : 

PRODUCCION DE HUEVOS BLANCOS 

Con la Shaver Starcross 288 más joven 
que nunca. 

Importante · ganancias son obten idas 
con la nueva generac ión de ponedoras;r 
Shaver Starcross 288 . Voluntariamente, 
se ha mantenido su peso que le perm ite 
as( adaptarse mejor a las diferentes fór
mu las de alimentac ión y a temperaturas 
elevadas. Los puntos de producción más 
altos, 95-96 por ciento, 16 a 17 semanas 
por encima del 90 por ciento, es un caso 
corr iente para las jóvenes manadas en 
producción. Más que nunca los produc
tores españoles deberán contar con esta 
ponedora famosa en todo el mundo. 

PRODUCCION DE HUEVOS 
MARRONES 

Con la Shaver Starcross Brown , una 

nueva ponedora diferente. Diferente de 
co lor, la Shaver Starcross Brown lo es 
también por su producción. Un peso de 
huevos excepcional, 64,5 a 65 g., permi
te una puesta ópt ima más ráp ida. 

A pesar de una buena puesta a las 19 
semanas, e·1 peso med io del huevo es ob
tenido a las 28-29 semanas con una pro
ducción de 290-300 huevos a las 74 se
manas. Esta ponedora produce 19 kilos 
de huevos y más. Su muy razonable con
versión le permite obtener rndices del or
den de 2,45 Kg. de huevos. 

La caracter(stica más importante de la 
BROWN es el co lor marrón intenso de 
sus huevos; este excelente co lor persiste 
durante la vida productiva del ave, ha
ciendo de los mismos un producto atrac
t ivo y rentab le. 

REPRODUCTORAS INDEMN ES 
MG - MS 

La sociedad Shaver siempre ha estado 
en lá- avanzadi l la de la errad icación de los. 
mycoplasmas. Asegura la crianza de una 
reproductora indemne en MG - MS. 

Esta situación sanitaria favorece la ca
lidad del pol l ito de un d(a, pero intervie
ne también en las conversiones finales 
del bro i ler. 

Un servicio técnico altamente cualifi
cado asegurado desde Francia. La socie
dad Shaver está representada en España 
por: Esteban V idie lla. c/Caste llvell, 18. 
Reus (Tarragonal. 
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NOTI CIARIO 

el mismo año a otros pat'ses: 
430.000 toneladas a J apón, 
375.000 a Portuga l y 280 .000 a 
Formosa. 

Para e l per t'odo comprendido 
entre 1986 y 1990 T ha ilandia ha 
obtenido de la CEE un aumento 
en la cuota de sus exportaciones 
de 500.000 toneladas. Ello ha 
ido en detrimento de la reduc
ción que va a hacer de 100.000 
toneladas en sus ventas a pa t'ses 
no miembros de la GATT para el 
m ismo perrado, pat'ses que se 
han de conformar ahora con una 
previsión de ventas por parte de 
T haila nd ia de 200.000 toneladas 
anuales. 

Fa lta por ver la cantidad de 
todo ello que nos llegará a Espa
ña, en donde la mand ioca empie
za a suscitar inter~s para su em
pleo en los piensos ... 

NUEVA FUSION DE 
EMPRESAS EN ESTADOS 

UNIDOS 

Una nueva firma acaba de 
irrumpir en el mercado norte
americano de los reproductores 
pesados: la Cobb·Vantress, Inc., 
resultado de la fusión de fas im
portantes empresas Cobb Inc. y 
Vantress. 

La fusión representará que la 
nueva firma, comenzando a ope
rar como tal desde mayo de 
1986, contara con las reproduc
toras Cobb y los machos Van
tress. Su propiedad quedará, a 
partes iguales, en manos de Cobb 
y de Vantress, las cuales, a su 
vez, Va depend t'an respectiva
mente de la firma farmacéutica 
Upjohn Inc. y de la de piensos 
Tyson Foods, Inc. 

Dentro de los cambios que se 
preveen a consecuencia de la fu
sión, se cuenta con el traslado de 
la sede ad m inistrativa a Si loam 
Springs, en Arkansas V en centra· 
lizar la investigación en las insta· 
laciones de Jane, Missouri. Las 
actuales instalaciones de Cobb V 
de Vantress, en Concord, Massa· 

chusetts, V Greensboro, Georgia, 
terminaran por cerrarse en el 
fu turo. 

BIBLlOGRAFIA 

NUTRICION ANIMAl. Por 
P.McDonald, R.A. Edwards y J. 
F . D. Greenhalgh. Con 473 pág i· 
nas de texto, 29 de tablas y 13 
de t'ndice alfabét ico. Editor ial 
Acribia, 1986. Precio 3.498 Ptas. 
OVA incluido). 

Como reconocen los propios 
autores, la obra que comentamos 
es un libro de texto, V, como tal, 
ded ica un buen tratamiento sis
temático a los aspectos básicos 
bioqut'micos de la nutrición . 

No obstante, no se reduce só
lo a los aspectos teóricos e inten
ta desarrollar la nutrición prácti
ca de cada una de las especies, 
para lo cual, dadas las dimensio
nes del texto, se han plan teado 
d ificultades de st' ntesis. Además, 
como todo buen libro de nutr i
ción inglés, pone un especial én
fasis en el tema de la alimenta
ción de rumiantes. En estos ca
pt'tulos la exposición es mucho 
más extensa que en- los dedica
dos a las restantes especies, que 
resultan algo insuficie ntes. 

Otra limitación es la de que 
alguna de las recomendaciones 
recogidas en las tablas para la 
formulación práctica de raciones 
no es la última publicada -por 
ejemplo la del N RC para aves
aunque al establecer las v{as de 
recogida b ibliográfica en que se 
asientan dichas recomendaciones 
todo se reducirt'a a la búsqueda 
de la publicación actual. 

Quizá de más trascendencia 
puede ser el que la última publi
cación del ARC para la alimenta
ción de rumiantes, de 1980,e in
cluso un suplemento posterior, 
han llegado demasiado tarde pa
ra ser incorporados en su totali
dad a la edición inglesa que ha 
servido de base para la presente 
traducción - publicada en Ingla· 
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terra en 1981 - Y as" se recogen 
estos datos como una revisión re
ciente de los requerimientos del 
ARC, cua ndo en realidad, en. 
cua nto a prote(na, es una nueva 
concepción. 

También nos parece poco ex
presivo el {ndice para poder ser 
utilizado como libro de consulta: 

Pese a todo ello, el presente 
libro es suficie ntemente claro V 
profund iza en conceptos nutri
ciona les q ue a veces no son ma· 
nejados con soltura por algunos 
expertos, como son el efecto de 
la relación energi"a/sustancia seca 
del alimento para rumiantes so
bre el nivel de sus requerimien
tos energéticos, el de la nutrición 
sob re la calidad de la producción 
o los actuales conceptos sobre el 
metabolismo de los carbohidra
tos. De ah! que consideremos 
que los defectos _ citados son de 
carácter menor, celebrando po
der disponer de un buen libro de 
nutrición, planteado según los 
mejores enfoques cient (ficos V 
que nos resolverá parte de las la· 
gunas que siempre existen en un 
campo tan diverso. 

LA FERIA DE ATLANTA 
PUEDE CAMBIAR DE LUGAR 

La Feria Comercial Interna
cional de Avicultura, que se está 
celebrando desde hace más de 25 
años en la población norteameri
cana de Atlanta, en el Estado de 
Georgia, puede camb iar de lugar. 
Al menos esto es lo que se aven
tura en una corta noticia publi· 
cada recientemente en un sema
nario nortea mericano. 

La razón aducida para este 
posible cambio es la de las dife
rencias surgidas entre la entidad 
organizadora de la Feria, la 
"Southeastern Poultry & Egg 
Assn." V los hoteles de Atlanta V 
el Centro de Convenciones de la 
misma ciudad, por otro lado. 

Deseosos de no tener que de
pender necesariamente de una 
s61a localidad, la citada Asocia· 
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ción ha nombrado un Comité pa
ra estudiar la posib ilidad de cele
brar la Fe"ria en otros lugares. 
Entre los que por el momento se 
barajan Nueva Orleans, en Lou i
siana, y Da lias, en Texas. 

EXPOAVIGA SE CELEBRARA 
OEL 24 AL 27 OE 

NOVIEMBRE DE 1987 

Expoaviga 87 ya tiene fijadas 
las fechas de su celebración. Es
tas seréin d el 24 al 27 de noviem
bre de 19S7 e n el recinto fer ial 
de Montjuich en Barcelona . EX
POAVIGA, único sa lón de tec
nol09(a y técnica ganadera que 
tiene lugar en España, espera ver 
incrementada en ésta su V 11 edi
ción el caracter internacional del 
certamen, que desde 1984 es 
miembro oficial de la Unión de 
Ferias 1 nternacionales (U F 1). 

Esta es la primera edición del 
Salón posterior a la entrada de 
España en la Comunidad Econó' 
mica Europea, lo cual sin d uda 
acrecentará su condición como 
punto de encuentro internacio
nal del sector que siempre ha te
nido. Por este motivo, EXPO
AV IGA ha anticipado su campa
ña de promoción a fin de captar 
con mayores garant(as que nun
ca el mercado exter ior. 

El Comité Organizador de 
EXPOAV IG A 87 está presid ido 
por el Dr. Alberto San Gabriel 
Closas, presid ente de la Sección 
Española de la Asociación Mun 
dial de Avicultu ra Cientlfica 
(WPSA). 

SE ESPERA QUE LA CEE 
PROHIBA LOS HUEVOS 

INFERTILES , RETIRADOS 
DE LA INCUBADORA, PARA 

EL CONSUMO HUMANO 

Uno d e los temas que más dis
cusió n suscitó en la Reunió n de 
Primavera 1986 de la Comisió n 
In ternacio nal de l Huevo - IE C
fue e l de l empleo o no de los 

huevos "claros" de incubad ora 
para el consumo humano. Por el 
inte rés que tie ne e l t ema, repro 
ducimos seguid amente lo indica
do en el Informe de la lE C sobre 
la pasada reun ión: 

U no de los temas más contro
vertidos en la actualidad es el del 
empleo para el consu mo humano 
de los huevos in fért il es de incu 
badora, siendo muy probable 
que la CEE t ermine por proh ibir
los pa ra ser empleados en la fa
bricación de ovoproductos. Sin 
embargo, según el Dr . Entoho
ven, de Ho la nda, en a lgunos pa(

ses aún se sigue discut iendo si los 
huevos con a lgún tipo d e rajadu
ra pueden ser utilizados en este 
tipo de productos. 

Segan Mr. Al Pope, de Esta
dos Unidos, el empleo de huevos 
con resquebrajad uras abiertas se 
halla prohibido en su pa(s. Ante 
e llo manifestÓ su desacuerdo Mr. 
Cliff Roberts, de Gran Bretaña, 
al argumentar que si se to man las 
precauciones necesarias est os 
huevos pued en ser utilizados pa · 
ra consumo huma no. Otros 
m iembros, incluyendo entre 
ellos a los huevos claros d e incu
badora, si el miraj e se ha efectua
do antes de los 6 d (as, tambié n 
se mostraron partidarios de su 
utilización con este Un. 

No obstante, con un criterio 
rea lista, Mr. Roberts argumentó 
que son muy pocas las sa las de 
incubación que hacen el miraje a 
a los 6 días, re tirándose los infér· 
tiles en la mayor parte de casos 
a 18 dfas. En tal caso, dijo, in
cluso habiendo pasado por una 
pasteurización, estos huevos tie 
nen un contaj e bacteriano mayor 
que el de los huevos frescos . 

En contraposició n con esta 
opinión, Mr. Fred Drew, de Ir
landa , indicó que lo que le preo 
cupaba no era el contaje bact e· 
riológico d e estos huevos d esde 
el momento en que se supon(a 
que habfan sido fumigados antes 
de introducirlos en la incubado· 
ra, sinó la posibilidad de que 
contuvieran algún resfduo qu(
mico inadecuado para el hom
bre. 

N OTI C IARI O 

Abonando por la prohibición 
de empleo d e estos huevos para 
consumo humano, Mr . Ted Kirk
wood, de Gran Bretaña , ind icó 
que si se destinara n para los ani
males e llo han'a aumentar e l pre
cio de los clasif icados como de 
segunda calidad. Sin embargo, 
insistió sobre la neces idad de que 
si ll ega a promu lgarse una ley 
prohibiendo su empleo para e l 
hombre, hará falta vigi lar estre
cham ente po r su cumplimiento 
ya qu e de otra fo rma los proce
sado res poco escrupulosos se be
nefic ia rlan de aquel los otros ho
nestos. 

Resumiendo e l asunto d esde 
el punto de vista económ ico , Mr. 
Boerge Kristiansen, de Dinamar
ca, indicó que la mayor parte de 
los hu evos claros proced en de las 
sa las de incubación de pollitos 
para carne y que representaban 
menos de l 1 po r ciento del coste 
de estos. Lo malo es que por tan 
peq ueña cuant(a tuvieran que 
afecta r negativamente a la ima
gen de la avicultura en la CE E. 

DECLINA EL NUMERO DE 
SALAS DE INCUBACION 

EN LA CEE 

De acuerdo con estad (sticas 
publicadas por Eurostat, los da
t os ó ltimamente recogidos de las 
sa las de incubación d e la CEE 
- aún no incluyendo a España y 
Portugal- indican una reducción 
tanto en su capacidad, co mo en 
sus p roduccio nes. 

Mientras que en 1973 la Eu 
ro pa de los 10 contaba con 
2.372 sa las de incubación en 
198 1 ya s610 habra n 1.273 ~ en 
1984 únicamente 1.020, con una 
capacidad de carga este últim o 
año de 280 millones de huevos . 

Al igua l que ha ocur rido en 
otros sectores de la av icu ltura, 
en estos últimos años ha ido au
mentando también la envergadu 
ra d e estas sa las de incubación. 
As r, d e las 1.020 salas censadas 
en 1984, 18 1 tenfan una capaci
dad superior a los 500.000 hue
vos, representando nada menos 





VENTILACION 

CAVENCO, S.L. 

Ctra. de Castellón , km. 4,800 - PoI. Ind . San Valero, Nave 35 - Tel. 976-42 92 42 
50013 ZARAGOZA 

.. Somos especialistas en el diseño V construcción de 
racionales NAVES AVICO LAS "L LAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras 
codorn ices, etc. . 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

.. Rapidez de montaje: en 5 días instalamos una nave 
de 1.200 m2 

.. ~uministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
Integral. 

.. Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
"Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
I Consültenos sus proyectosl 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

* BEBEDEROS A UTOMATICOS 
DE VA LVUlA y CAZOLETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

* DIEZ Ar\lOS DE GARANTIA. 

"BEBEDEROS AUTOMA-

~~OpsorLEgs~Npc:..~Só:~ 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
c~mo apoyados sobre ya
cIJa . 

* BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1 ,5 - 3 Y 5 litros. 

* BEBEDEROS "M INI " . 
*BEBEDE ROSCAMPE ROS 
30 litros. 

*TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 
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que los dos tercios de la capaci
dad tota l de carga de la CEE y 
las tres cuartas partes de los hue
vos que se cargaron ese año. 

Durante los ultimas años han 
ido desapareciendo muchas sa las 
de incubación peq ueñas: as(, de 
las 620 opera ndo con u na capa
cidad de carga inferior a 10.000 
huevos en 1973, en 1984 sólo 
quedaban 483. Por otra parte, 
aunque los primeros datos sobre 
las salas superiores a 500 .000 
huevos no se recog ieron hasta 
1976, ese año habla 138 en esta 
categoría, contra las 181 actua 
les . Y mientras que entonces esas 
salas tenlan una capacidad de car
ga de' 125 mil lones de huevos 
-el 49 por ciento de l total de la 
CEE-, en 1984 han alcanzado 
188 millones - el 6.1 por ciento 
de l tota l-. Además, su nivel de 
ocupación de un 75 por ciento 
ha sido superior que la med ia de 
la CEE de un 71 por ciento, lo 
que indica una mejor utilización 
de su capacidad que las salas pe
queñas y medianas. 

En la mayor parte de los paI
ses de la CEE el número de salas 
de incubación se ha reducido a la 
mitad desde 1973. 

En halia esta reducción ha si
do del 75 por ciento y en D ina
marca del 33 por ciento. Sin em
bargo, mientras tanto Francia ha 
aumentado considerablemente 
su capacidad, pasando en estos 
11 años de 53 a 85 mi llones de 
huevos y situándose en primer 
lugar en la CEE. Incluso los ho
land eses, que en este per{odo 

han aumentado un 30 por ciento 
su capacidad de incubación, han 
quedado cortos ante este incre· 
mento de un 60 por ciento en la 
producción francesa. 

XXIV SYMPOSIUM DE 
AVICULTURA DE LA 
SECCION ESPA ÑOLA 

DE LA WPSA 

Avance del programa 

Ola 8 de octubre. 
12 :00. Inauguración Oficia l, 

en la Facultad de Veterinaria . 
13 :00. Recepción Excmo. 

Ayuntamiento. 
16 :00. "Consideración sobre 

algunos factores inmunosupreso
res en Avicultura". Por Dr. Pe
dro Cármenes, Catedrático de 
Enfermedades Infecciosas y Epi· 
zootiologla de la Facultad de 
Veter inaria de León. 

17 :OO. "Desinfección en Avi
cultura". Elías Fernando Rodrl
guez Ferri, Catedrático de Micro · 
biologla e Inmunolog{a. Facul
tad de Veterinaria. León. 

Ola 9 de octubre. 
9 :00 "Ascitis -Virosis Avia

res de Actualidad (Bumboro, 
Reovirus) ". Dr. Pedro Villegas, 
Catedrático de Virologl'a Aviar 
de la Un iversidad de Georgia, 
Estados Unidos. 

11 30. "Estado actual de las 
\/ariantes de Bronquitis en Euro
pa". Dra. Jane F .A. Cooke , de la 
Houghton Poultry Research Sta
tion, Inglaterra. 

12 :30. "Arternativas actuales 
de vacunación frente a la Enfer-

Valor nutritivo de la carne de ave (Viene de página 194) 
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medad de Marek". Dr. R. Hein, 
de Intervet Internationa l, Holan
da. 

16:00. "Materias grasas y ha
ba integral en la alimentación 
avlcola". Dr. Wi seman , Catedrá 
tico de la Universidad de Nottin
gham, Inglaterra. 

17 :00 . "Control de ca lidad en 
las fábr icas de piensos". Dra. 
Chris Billinghurst , de Da lgety 
Agricu Iture , Bristo 1, Inglaterra. 

O/a 10 de octubre 
9:00. "Calidad higiénica de 

las canales de pollo en la CEE. 
( Inspección . reSIduos, etiqueta
do, marchamado, etc.)". Dr. Fer
nando Tovar, Secretario General 
de la Comisión Interministeria l 
para la Ordenación Alimentaria. 

10 :00. "Ca lidad de los pro
ductos av{colas en la CEE". Vi
cente del Bosque, Director·Ge
rente de ANSA. 

11 JO. " Evolución de la de
manda de productos cárnicos 
av(colas". Teodoro Iturbe. 

13 ilO. Asamblea Genera l de 
la Seccion Española de la WPSA. 

16 DO . " La patología av(cola 
en la CEE". Dr. Lombardi, Ita
lia. 

"Salmonelosis". Dr . Alberto 
San Gabriel, Presidente de la 
WPSA. Rama espáñola. España. 

Para más ¡nformacion, dIrigir-
se a : 

Comisión Organizadora del 
XX IV Symposium de 
Avicu ltura 
Apartado 617 
24080 León. 

un 20 por ciento, incluyendo las grasas aña
didas y las procedentes de la carne y pro
ductos lácteos. 

- Reducir el consumo de azúcar en un 50 
por ciento. 

Para conseguir la moderada recomenda
ción danesa de que un máximo del 35 por 
ciento de la energ (a de la dieta proceda de 
la grasa, es necesario efectuar cambios rela
t ivamente drásticos como los citados ante
riormente. Esto indica que se tendrá que re-

ducir el consu mo total de ca rne de acuerdo 
con otros productos grasos. Desde el punto 
de vista nutricional, toda reducción en el 
consu mo de carne deberá cor responder a 
las carnes rojas. Además de una reducción 
en el consu mo de carnes rojas se puede re
comendar una sustitución del resto por car
ne magra de ave. Se deben preferir los tipos 
magros de carne de ave a los tipos grasos Y 
se deben evita r los métodos de prepa ración 
que aumenten el contenido de grasa. 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

Manifestación Lugar Fechas 

V 1I Conferencia Eu ropea Parls, Francia 24·28 agosto 86 
de Avicultura 

Exposición Internacional Parls, Francia 25·27 agosto 1986 
de Avicu ltura 

Conferencia de la lEC Londres, 15·19 setiembre 86 
sobre Producción y Inglaterra 
Comercial ización de l Huevo 

SIMAV IP París, Francia 30 setiembre al 
2 octubre 1986 

IX Congreso de Avicultura Guatemala, 29·31 octubre 1986 
Centroamericano y del Guatemala 
Caribe 

XX IV Symposium de la León 8·10 octubre 1986 
Sección Española de 
la WPSA 

V IV'86 Utrecht, 18·21 noviembre 86 
Holanda 

6. 0 Symposium Europeo Kbnigslutter, 12·15 octubre 1987 
de Nutrición de las aves Alemania Federal 

EXPOAV IGA 87 Barcelona 24·27 noviembre 87 

Información 

Mr. Michel Larbier 
Station de Recherches Avicoles 
IN RA - Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia 

France T ourisme-CA P Voyages 
5 Rue d' Alger 
7500 1 Parls·Francia 

Intern. Egg Commission 
Agricu lture House 
25/3 1 Knightsbridge 
London, SWl X 7NJ 
Tel. 0 1·235 5077 
Télex 919669. Inglaterra 

PROMOSALONS 
Avda. Gral. Per6n, 26 
28020·Madrid 
Tel. (91) 455 96 74 Y 96 31 

ANAVI 
Av, de la Reforma, 8·60, 
zona 9, Apart. posta I 83·A 
Télex 6215 ANAV I 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

José A. Castelló 
Real Escuela de Aviu .lltura 
Plana del Paraíso, 14. 
Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. (93) 792, 11 37 . 

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

Dr, H, Vogt 
Inst itut für Kleintierzucht 
Dornbergstr, 25/27 
D·31 00 Celle, 
Alema nia Federal 

Expoaviga 87 
FOIM , A,d. M,' Cristina , s/n, 
80004, Barcelona 



Legislación 
Directiva del Consejo 86/1 13/CEE, del 

25 de marzo de 1986, por la que se esta
blecen las normas m(nimas relativas a la 
protección de las gallinas ponedoras en 
batería (*). 

(Diario Of. de las Comunidades Europeas 
N. O L 95/45, del 10·4·1986) 

EL CONSEJ O DE us COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y. en panicular, sus aruculos 42 y 43, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1). 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (1). 

Consideran do que la organizaci6n com ún del mercado 
abarca el sector de los huevos; que la n ormativa relativa a 
las condiciones de producción de los huevos, en especial a 
las condiciones de explotación de gallinas, presenta una 
particular importancia para el buen fun cionamiento de la 
organización común; que, en decta, las disparidades de 
normativa entre Estados miembros pueden ocasionar 
distorsiones de competencia que perjudicarían el buen 
fu ncionamiento de la o rganización común; 

Considerando que la explotación de gallinas ponedoras en 
batería constituye el modo d e producción de huevos más 
extendido en la Comunidad y contribuye, en gran 
medida., a la elevada productividad de este sector; que, 
dado que este modo de explotación puede ocasionar, en 
algunos casos. sufrimientos inútil es y excesivos para los 
animales. los Estados miembros se han visto obligados a 
regula r cienos aspectos , en pa rticul ar las dimensiones de 
las jaulas , de manera dife rente; 

Considerando que es necesario, por tanto, establecer pará
melros prioritarios y defin ir requisitos comunes mí nimos 
en la materia, con e l iin de remediar las dificultades exis
tentes y permitir así un funcionamiento mas satisfactorio 
de la orga nización común d~l mercado. a la luz. en pani
cular. de los objetivos del articulo 39 del Tratado, 
teniendo siempre en cuenta la necesidad de proteger a los 
animales; 

Considerando que, con el fin de garantizar la efi cacia de 
las disposiciones de la presente Directiva, conviene esta
blecer medidas de control comunitarias ; 

(') DO n' e 125 de 17. 5. 19f:2. p. 183. 
(:¡ DO ro ' e 343 de 31. 12. 1981. p. 48. 

C onside rando que, para sentar las bases para medid:as 
poste.nores de la Comunidad, deberá n continuarse los 
estudios sobre la protección de las gallinas, no s610 en lo 
que se refiere a la explotación e n b ateria, si no también en 
lo que se r:fiere a otros posibles modos de explotación; 

Considerando que, en algunos Estados miembros, la adap
tación de las estructuras existentes a las normal: fijadas por 
la presente Directiva supone una reducción de la produc
ción ; que conviene, pues, facilitar esta adaptación en las 
condiciones fi jadas por la presente Di rectiva sin crear 
desequ il ibrios estructurales ni deseq uilibrios del m ercado, . 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIREcnVA, 

ArtíCJIJo J 

La presente Directiva establece las normas mínimas rela
tivas a la protección de las gallinas ponedoras en batería. 

Artrculo 2 

Con arreglo a la presente Directi .... a, se entenderá por: 

1. Gallinas ponedoras: gallinas adultas de la especie 
g:zllus gal/lls destinadas a la producción de huevos. 

2. Jaula en batería: todo eSDacio cerrado destinado a las 
gallinas ponedoras en u; sistema de explotación en 
batería. 

3. Sistema de explotación en batería: jaulas dispuest:lS en 
fila y/ o unas encima de otras. 

Artículo J 

1. Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 
de enero de 1988, 

todas las jaulas de nueva construcción desti nadas :a 
ser utilizadas dentro de la Comunidad, 

todas las jaulas que se pongan en sen/jcio por 
primera vez, 

cumplan al menos los siguientes requisitos. : 

a) Las gallinas ponedoras deberán disponer de al meno r 
450 cm! de superficie de jaula uti lizable sin restria". 
ciones, en panicular sin contar la instalación de bordes 
sa lient es para evita r el despe rdicio que pudieran 
reducir la superficie disponible, superfic ie que se 
medirá en el plano horizonul; 

b) Deberá instalarse un comedero que pueda ser utilizado 
sin restricciones. Su longitud deberá ser al menos 10 
cm, multip licados por el número de animales por 
jaula; 

c) Si no hubiere boquillas o recipientes, cada jaula en 
baten a debe rá eqar provista de UQ bebede ro continuo 
de la misma longitud que el comedero mencionado en. 
el punto b). En el caso 8e que hubiera un solo bebe
dero continuo ensamblado deberá haber, para cada 
jaula, a\ menos dos boquillas o dos pilones; 

(*) El Diario Oficia l de la CEE, antes de la ex posición de la Directiva, lleva la siguiente anotación; "Actos cuya publica· 
ción no es una condición para su aplicabi lidad". Esto significa que, por el momento y en tanto en Espa~a no se publi
que esta Directiva como Orden en nuestro Bolett"n Oficial de l Estado, todavla no tlene fuerza legal, lo cual no significa. 
sin embargo, que no tenga que ser tenida ya muy en cuenta para cuando convenga por todos los Interesados en el sector 
puesta. 
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d) las jaulas en batería deberán tener una altura de al 
menos 40 cm en el 6S % de la superfi cie de la jaula, y 
nunca menos de 35 cm en ningún punto; 

e) El suelo de las jaulas en batería deberá estar construido 
de manera que pueda soporta r adecuadamente toclas 
las garras anterio res de cada pata. La inclinación no 
debe ría superar el 14 % o los 8 grados. En el caso de 
que el suelo no sea de entramado metálico de mallas 
rectangulares, los Estados miembros podrán autorizar 
una inclinación más pronunciada. 

2. Además, los Estados miembros velarán por que, a 
partir del 1 de enero de 1995. se apl iquen para toclas las 
jaulas en batería los requisitos mínimos mencionados en 
las letras de a) y e) del apanado 1. 

Arltcu/o 4 

Los Estados miembros vc:larán por que las cond iciones 
relativas a la: explota ción de gallinas ponedoras en batena 
cumplan las disposiciones generales establecidas en I!!I 
Anexo. 

Artículo' 

las disposiciones del Anexo podrá n modificarse de 
acuerdo con el procedim iento previsto en el artículo 8 a 
fin de tener en cue nta el progreso científico. 

Arti"culo 6 

Los Estados miembros vehuán por que se efectúen inspec
ciones por parte de la autorida.d competente para verificar 
la ap licación de la presente Directiva, incluido el Anexo. 

Artículo 7 

1. Por otra paree, y con el fin de garantiza r el respeto 
de la presente Directiva y su aplica ción un iforme po r los 
Estados miembros, la Comisión ve rificará. in situ . su 
aplicaci ón, con regula ridad y de un modo adecuado, en 
conexión eón los servicios naci onales competentes. 

2. Cqnl este fin, expertos de la Comisión ll evarán a 
cabo operaciones de inspección conjuntamente con los 
$e rvicios nacionales en el marco de programas de inspec
ción, establecidos en coope ra.ción con las autoridades 
competen tes del Estado miembro de que se trate. 

En la medida en que se constate que no se respe ta ta 
presente Directiva, la Comisión informará de ello a las 
autoridades nacionales competentes. 

La Comisión establecerá informes periódicos generales 
sobre los resultados de las inspecciones efectuadas. Dichos 
in formes se comunicarán a los Estados miembros. 

3. La Comunidad tomará a su cargo, . de manera 
adecuada, los gastos ocasionados por la participación de la 
Comisión en las inspecciones previstas en el apartado l . 

4. Las disposiciones ge nerales de aplicación del 
presente articulo se establecerán de acuerdo con el proce
dimiento previsto en el artículo 8. Según. el mismo proce
dimiento, podrá establecerse un código que incluya las 
normas que deberán seguirse con ocas ión de la inspección 
prevista en el apanado 1 del presente articulo. 

LEGISLACION 

Artículo 8 

1. En el caso de que se recurriere al procedimiento 
definido en el presente artículo, el Comité veterinario 
permanente, en 10 sucesivo denominado, Comité -, será 
convocado sin demora por su presidente, bien por ini cia
ti\'a del propio presidente, o hien a petición de un Estado 
miembro, 

2. En el seno del Comité, los votOS de los Estados 
miembros se ponderarán de la manera prevista en el apar
tado 2 del artículo 148 dd Tratado. El presidente no parti 
cipará en la voución. 

3. El representante de la Comisión presentará un 
proyecto de medidas a adoptar. El Comile emitirá su 
dictamen sobre dichas medidas en un plazo de dos días. 
5e pronunciará por mayoría cual ificada, como está 
previsto en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado. 

4. La Comisión aprobará las medidas .y las pond rá 
inmediatamente en apli cación cuando se conformen al 
dictamen del Comité. Si no se conforman al dictame n del 
Comité, o en ause ncia de dictamen, la Comisión someterá 
inmediatamente al Consejo una propuesta relativa a las 
medid as a adoptar. 

El Consejo adoptará las medidas por mayoó; cualificada. 

Si, al expi rar un plazo de tres m eses a partir de la fecha e"n 

que se recurriere al Consejo, éste no hubiere adop:ado 
medida alguna, la Comisión adopta rá las medidas 
propu~slas y las aplicará inmediatameme, salvo en el C2S0 
de que el Consejo se hubiere pronunciado por mayoría 
simple comca las citadas medidas. 

A rr,í:uJo 9 

La Comisión presentará antes del 1 de enero de 1993 un 
informe sobre los avan'ces científi cos que afecten al 
b ienestar de las gallinas en los diferentes sistemas de 
explotación, así como sobre las dispos iciones del Anexo, 
aCQ.m:pañado en su caso de p ropuestas de adaptación apro
piadas. 

A rtkulo 10 

A partir de la fecha en que su rta efectos la presente Direc
tiva y hasta el. final c;lel pe ríodo t ransitorio, podrán consi 
de rarse, compatibles con el Mercado Común, con arreglo a 
los articulas 92 a 94 del Tratado, las ayudas nacional es 
destinadas a la ampliación funcion al de los ed ificios que 
albe rguen las balerías necesarias para permitir la explota
ción del mismo núm ero de cabezas, habida cuenta 
.asim~mo 'de las arnoni.z.acio!'1es de d ichos edific ios. 

Artículo 11 

Los Estados miembros promulgarán las dispociones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente DireCliva a más tardar el I de julio de 
1987, e informarán de e ll o inmediatamente a la Comi
sión. 

Artículo 12 

Los destinatarios de la presente Di rectiva se rán los 
Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 2S de marzo de 1986. 

Por t1-..con.ujo 

El PreJidentt 

G. BRAKS 



FICHA DE INVESTlGACION N.O 398 SA6/1986 

INFLUENC IA DEL TRIGO SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y LA COMPOSICION DE LOS POLLOS 

M. Bougon y col. 
(Bull. d'ln f. de la Statlon Exp. 
d'Avic ulture de Ploufragan , 

Disponie ndo de antecedentes bibliográficos 
acerca de las posibilidades de utilizac ión del trigo 
en la ali mentación de las ponedoras, de los pavipo
llos y de los m ismos broi lers, hemos deseado con
firmar en una nueva experiencia si e l suministro de 
este cereal no afectaba al crecimiento ni a la com
posición de éstos. 

La experiencia la llevamos a cabo con 2.304 po
llitos ISA de un d (a de edad, repartidos en 48 lotes 

Tabla 1. Dietas experimentales. 

25~ 55·58 . 1985 ) 

con 24 aves de cada sexo por lote. Se ensayaron 2 
tratamientos, consistiendo en el suministro de las 
dietas A y B indicadas en la tab la 1. 

Estas raciones fueron isoenergéticas - 3.080 
Kcal/Kg. en arranque y 3.190 en acabado - y con 
idénticos valo res en lisina, aminoacidos azufrados, 
calcio y fósforo disponible para cada per{odo. La 
inclusión del 2,5 por ciento de aceite de soja a las 
raciones con trigo fu e para aporta r la misma canti-

Periodo de crianza ArranQue (1) Acabado (2 ) 

Dietas 

Ma(z 
Trigo 
Soja 50% 
Sebo 
Aceite de soja 
Fosfato bicá lcico 
Carbonato cálcico 
Constantes (3) 

(1) Hasta 28 d (as de edad. 
(2 ) De 29 a 49 dias de edad. 

A 

55.30 
-
3 1,80 

5,40 
-

1.30 
0,70 
5,50 

B A B 

- 60,20 -
55,00 - 61.90 
29,20 27,00 23,70 

6,00 5,40 4,80 
2,50 - 2.50 
0,95 1.25 0.85 
0,85 0,60 0,75 
5,50 5,50 5,50 

(3) Carne, 3 por ciento ;melazas, 1,5 por ciento; corrector, 1,0 por ciento. 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 399 SA 6/1986 

VALORACION DE LA ABSORCION DE LA D·XILOSA M.A. Goodwin y col. 
EN POLLOS SANOS Y POLLOS AFECTADOS POR IA,;,n D;, .• 29, 630·639 .1985) 

EL SINDROME PALIDO 

Desde la mitad de los años setenta se ha señala
do en los broilers de distintos paises el denomina
dO ··Sindrome del pollo pálido" o de la malab· 
sorción, enfermedad d el pollo helicóptero, proven
tn'culitis infecciosa, pollo enano, etc., caracteriza
do por alta mortalidad inicial, detención del creci
miento, decoloración de las patas, mala calidad de l 
emplüme, aumento de los problemas de patas, con
versiones elevadas y aum ento de l número de deco
misos en e l matadero. 

Muchas publicaciones se han aprox imado a la. 
etiologla de este slndrome, mientras otras se orien
tan a estudiar comparativamente la fisiopatologra 
de las aves sanas y las cI(nicamente afectadas. 

Ha sido propuesto un sistema indirecto para va
loración de la capacidad de absorción digestiva ;se 
trata del estudio de la metabolización digest iva de 
la D-x ilosa. Para estudia r la malabsorción, se ha 
comparado el aprovecha miento de este prod ucto 
entre pollos sanos y otros que aparentemente pa
dec!an el ·'Sindrome del pollo pálido". 

Para experimentar la absorción de la D-xilosa, 
se realizaron 2 experiencias, dos con 10 pollos apa
rentemente sanos, de 12 dl'as de edad, procedentes 
de 5 granjas comerciale s - 3 de las cuales estaban 
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Fi'i¡!. l. Comparación de las concentraciones medias plas
matlcas de D-Xllosa, entre pollos sanos - I¡'nea contl'nua
y polios en Que se aislaron reovirus en heces - lInea dis
cont inua. . 

exentas del s(ndrome- que se compararon con po
lios afectados de la misma edad . 

La prueba consistió en valorar la absorción in 
testinal de la D-xi losa tras dejar las aves durante 



Tabla 2. Resultados a los 49 dfas «). 

Régimen ba se Malz Trigo 

Peso vivo machos, g. 2.402 2.423 
Peso vivo hembras, g. 1.993 b 2.020 a 
Peso vivo medio, g. 2.197 b 2.221 a 
Indice de conversión 2.020 a 1,982 b' 
%de mortalidad 1,74 2,35 
Rendimiento canal, % 63,73 64,37 
Grasa abdominal, %de peso vivo 3,9 1 3,84 

(*) Las cifras de la misma Imea seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P ~ 0,05). 

dad de lípidas que aportaba a las raciones A el 
maíz. 

La experiencia finalizó con la pesada de los po
lios a 49 dlas, tomándose entonces 20 pol los de ca
da tratamiento para sacrificarlos y tomar luego su 
peso en cana l, determinando su rendimiento en 
matadero y la composición de su grasa abdominal. 

Resu ltados 

Se exponen resumidos en la tabla 2. 
Como puede verse, las únicas diferencias signifi

cativas son las halladas, a favor del trigo, en el pe
so fina l de las hembras, en el medio de ambos se
xos y en el {ndice de conversión, El rendimie nto 

12 horas en ayuno, valorándose el citado monosa
cárido en el p lasma mediante estudios colorimétri
cos con e l sistema de Eberts modificado -1979, 

Al mismo tiempo que la prueba de absorción a 
nivel plasmático, se real izaron estudios de las heces 
por microscopIa electrónica para tratar de identifi
car la presencia de reovirus, los cuales fueron aisla
dos u lteriormente en células de riñón de embrión 
de pollo (CEKC). 

Los resultados de la absorción intestina l de la 

de la cana l también mejoró con el régimen a base 
de trigo, aunque no significativamente. En camb io, 
el nivel de grasa abdominal y la composic ión de és
ta en ácidos grasos, a excepción del linoléico, fue
ron idé nticos para los dos grupos ;en lo referente a 
éste, e l lote con trigo conten(a un 1 J3 por ciento 
del total mientras que el lote con ma(z un 1,0 por 
ciento, atribuyendo esta diferencia a la incorpora
ción en aquel régimen de l aceite de soja. 

Cabe concluir que las raciones con trigo conte
n{an más energ{a q ue la estimada, no pareciendo 
que ello provenga de los valores asignados a este 
cereal - 2.850 y 3.050 Kcal/ Kg. para la ración de 
arranque y de acabado, respect ivamente-, sinó del 
efecto extra-ca I6r!co del aceite de soja ad icionado. 

D-x ilosa vienen representados en el gráfico adjun
to, que ofrece una serie de datos que resultaron ser 
altamente significat ivos en base a las diferencias 
encontradas (P~ 0,0009). 

Los resultados de este estudio demuestran una 
de las caracten'sticas más sobresa lientes de la fisio 
patolog{a de la reovirosi's aviar de l "S(ndrome del 
pollo pálido": la malabsorcióri, la cual está en 
concordancia con su inferior rendimiento zootéc
nico. 
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Mediante las dos adjuntas tarjetas postales puede usted obtener: 

a) Su propia suscripción a SELECCIONES AVICOLAS o la de un amigo o 
conocido suyo, asegurándose as!' la recepción de esta publ icación por la 
cantidad de 2.120 Ptas. anuales, inclu Ido IVA. 

b) La publ icación de un anuncio de 1/ 16 de página en la secclon " GUIA 
COMERCIAL" que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa sólo por 2.912 Ptas. in'· 
serci6n (incluido IVA). 

Por favo r , escr iba co n let ra cl ara o a máqu ina 

BOLETIN DE PUBLICIDAD 

D . .. .. .. .... ..... .... ...... ..... ........ ..... ... ... ... .......... ... ........ .. ...... .................. ................ ................ .... . 

con domic ilio en calle/ p laza ...... .. . .. ... ... .... ....... .......... ...... ...... .. .. .. .. . n .o ........ . .. .... piso ... . 

de ... ... .. .. ............. ....... ...... .... .... ......... ..... .... ..... .. ..... .. ...... provincia de ......... ................ ..... . 

desea se publique en la sección G UI A COME RCIA L de SE LECC IO NES y por el impo rte 
de 2 .912 Ptas. por insercion (i nclu {do IVA ), el siguiente anuncio: 

l Redacte aq ui su anuncio con u n maxl m o de 30 palab ra s) 

Este anuncio debe publicarse en los meses de (1) ...................................... .................... ..... . . 

El importe de las ...... ......... inserciones, que asciende a .. .. ........... ptas . lo env(a antic ipada-

mente Dar (2) ......... ................................................................... ......................................... . . 

............................... .............. .. a ............ de ............................... de 19 
(1) L o s anuncio s deben re 

c ibirse un m es antes de 
su publi cación . 

(2 ) F orm a de pago: 
G iro p osta l, telegráfico 
o talón bancario. 

Fi rma 

BOLETlN DE SUSCRIPCION 

Don ...................... ........................................................................................................... . 

Calle ... .... . ......... . 

Pob lación ..... . ... ........................... ................................ ........................ O.P ............. . 

Provi nc ia ....... . . 

desea susc ribirse a SELECC IONES AV ICO LAS por un año, cuyo impo rte de 2.120 pese· 

tas, inclu(do IVA (1) { 
e nvla por .... 

pagará contra reembolso (2) . 

. a ...... ... ..... de .......................................... de19 ..... . 

(1) Para el ext ranje ro ve r precios en p ri 
m era pagin a. 

(2 ) En los env ío s a reembo lso se cargan 
90 pese tas de gast os. 

Fi rma 



Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echa rlas 
al buzón sin más trámite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.O.AutorizaciÓn núm. 515 
A 

(B. O. de Correos 1856 de 3- ' -66) - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envíe esta tarjeta SIN FRAN- -OUEAR. Basta echarla al bu- - ARENYS DE MAR 
zón sin más trámites. - (Barcelona) 

-RESPUESTA COMERCIAL 

F.O.Autorizac ión núm . 515 A 

lB. O. de Correos 1856 de 3" -66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envíe esta tarjeta SIN FRAN. -OUEAR. Basta echarla al bu· 

zón sin más trámites. - ARENYS DE MAR - (Barcelona) 
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LEG ISLAC ION 

REAL DECRETO 959/1986, de 25 de abril 
del Ministerio de Agricul tura, Pesca y 
Alimentación, por el que se establece la 
lista de enfermedades de declaración 
obligatoria y se da la normativa para su 
notificaci6n . 

(B.O. del Estado n.o 119, del 19-5-1986) 

Publicado en el BOE el Decreto de refe
rencía, hay que aclarar que por más que la 
lista de enfermedades de declaración obliga
toria a que se refiere abarcan a todas las es
pecies ganaderas, para avicultura sólo hay 
la peste aviar y la enfermedad de Newcastle. 

Debido a ello , no procedemos a la re
producción total del citado Decreto aunque 
estamos dispuestos a facilitar una fotocopia 
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del mismo a todos aquellos que tengan inte
rés por él. 

El Decreto de re ferencia, muy parco en 
materia av/cola, viene a modificar la legisla
ción contemplada en el Reglamento de Epi
zootias, en sus artJ'culos 4. o y 5. o , adaptán
dose as/ a la normativa del Mercado Común 
Europeo. 

Esta lista de 10 afecciones de ámbito co
munitario y 11 referentes al ámbito espa
ñol, inciden en el siguiente número de en
fermedades y especies: 7 de cerdos, 6 de 
bóvidos, 4 de ovejas y cabras, 2 de équidos, 
2 de aves - ya citadas-, 1 del perro y 1 de 
las abejas. 

Es de esperar que la simplicidad de esta 
lista de enfermedades de declaración obliga
toria mejorará sin duda el control de las 
mismas. 

._-----~---------_. 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env (e este bo le1l'n a: SEL ECC IONES AV ICOLAS, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar 
(Barce lona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu'¡ su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ¡ su nueva 
dirección. --

Nombre ... ....... . 

Anter ior dirección : . ..................... ................................................... . 

Nueva direcc ión : . 

IMPORTANT E: Si le es posibl e , junto con este cupón hilga nos llegar la ult ima faja que envo lv(a su rev ista . De est e 
modo nos fac ilit ará la tarea. G racias. 

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



Mercados 
Aves y Huevos 

Si algu ien nos pelese definir 
la situación del sector av rco la 
durante el mes de mayo que fi
nalizamos, só lo encontradamos 
una palabra: "catastrófica". Y 
e llo rezar (a tanto para e l pollo 
como para el' huevo . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

ptas! K._ 
150 

~-- "- / 1985 !I.. / " 
130 

~ / ~ 
, 

" 
, , -- " / - /' 

11D 
/ 

90 

70 M M J O N 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptas! 1-K._ 
100 

, 
/ , 

1.-/ 

\ 
80 -

~;.;" , 1-
60 , , 

,, 4 0 - 1--- -- ,-' -
~V ..... -.. -

En aquél, puede verse que la 
calda de cotizaciones ha sido 
continua, d istanciándose ape
nas 2 pesetas/Kg . el precio 
" t est igo" de Be llpuig la prime
ra semana de l precio real pero 
aumentando ha sta 1 3 Pta "'Kg. 
I~ diferencia en la segunda . Pe
ro lo peor vino después, por 
no fi jar se siquiera cOtizac ión 
testigo en el sigu iente perrada 
y por caer el precio rea l una s 
5 Ptas. más, aprox imada mente, 
en el que cerraba el mes. En re
sumen, una situac ión de "deba
cle", máxime con los a Ita s cos
tes de producción actuales a 
consecuencia de determ inadas 
problemas pato lógicos .. . 

30 - E T ' M A M J A S '0 - - N O 

Peor ha sido aún la situación 
del huevo, man ten ido a unos 
prec ios irrisorios durante la p ri
mera qu incena de l mes, pese a 
haberse elevado luego ligera 
mente en los t ipos 1 y 2 . Como 
cau sa, se apunta que los mayo
ristas se muestran rem isos a 
comprar por no querer acumu 
lar huevos en sus a Imacenes, las 
absurdas importaciones que 
han tenido IU9ar, etc. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO 
(BE LLPU IG) 

Ptas! , -_o 
dcna. , , , 
120 

, 
f-",J.-- , 

100 
' 1 9S5 , 

lA ¡....... ~ \ ¡..,--
1--' , 

80 !-'-Se 
i--- " 

6' 1" 
60 

40 
E F A M J J 

COTIZACI ONES DE L MERCADO DE BELLPUIG (P'.clo, ,ob,. "anja Pta ,¡kllo ) 

PRIMERA 

, 
¡/I, 

O 

O(as Pollos vivos Gallinas L eghorn Gallinas semi pesa das Gallinas pesa das 

6 mayo 120 25-30 40-50 106 
13 " 106 25-30 40-50 101 
20 " 85 32 -37 40-50 9 1 
27 " 80 32 -37 40-50 51 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/ DOCENA 
(Entre paréntesis precios del huevos de co lor) 

Clases 6 mayo 13 mayo 20 mayo 27 mayo -

1. Super Ex. E. 108 (114) 108 (114) 114(124) 114 (124) 
2_ Super Extra 83 (88) 83 (88) 88 (93) 88 (93) 
3_ Extra 73 (76) 73 (76) 73 (76) 73 (76) 
4. Primera 68 (71) 68 (71) 68 (72) 68 (72) 
5. Segunda 60 60 60 60 
6. Tercera 53 53 53 53 
7. Cuarta 43 43 43 43 

206 



M ERCAD OS 2 0 7 

Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PR ECIO DE L MAIZ USA (*) 

Ptas! 
Kg. 

198 6 1-
31 -. ..... , 

Cual si nuestro reciente in
greso en la CEE hub iera trasto
cado los mercados, los m is mos 
a ltibajos q ue ha experimentado 
e l sector av(cola los está su 
friendo e l sector piensos, en el 
·cual lo que parec ía ciert o el 
mes pasado ha de po nerse en 
te la de juic io en este . 

27 
1985 ,' "- f--- --' --,- 1-

Va lga esta adquisición para 
intentar expl icar la situación 
del sector pIensos en e l pasado 
mes de mayo basta nte d iferen
te qu e la que había regido en e l 
anterio r de abri l. Veamos : 

23 

19 

15 
E F M A M J 

-. - " 

1-

1-

1-

J A S O N O Por lo que respecta a los ce
.reales puede verse qu e el maíz · 
ha reducido sus cot izaciones, lo 
cua l resultan'a sorprendente en 
fun ción de la falta de llegadas 
de l USA d e importac ión d esde 
f ines de febre ro. Sin embargo , 
e l hecho se expl ica por los con · 
siderables in tereses especulado
res 9 ue incid en en e l mercado, 
con 'stocks" hoy por hoy aún 
abundantes -aunq ue para ago
tarse en corto plazo- .y necesi
dad de vender por parte de al
gunos. El resu ltado esta a la vis
ta y la ley de la oferta y la d e
manda ha hecho el resto . Por 
cierto, para cuando f inalicen 
las eX Igencias de l t ipo USA ac
tual, hay ya ofertas francesas 
pero a u nos precios por encima 
de las 32 pesetas/ Kg. 

EVOLUCION DELPREC'IO DE LA CEBA DA"DOS CAR RERAS" (*) 

En cuanto a los ot ros cerea
les la situació n se hal la ta mb ién 
revuel ta . Mient ras e l t rigo y el 
sorgo han subid o, las cebadas 
han reducido sus cotizacio nes, 
cabiendo destacar que al lado· 
de la reciente exportación de 
trigo b la ndo a van os países co
munita rios, se ha importado 
t r igo britá nico de excelente ca
lidad . Cosas que hay que ver .. . 
pero por favor, que no nos d i
gan las auto ridades de nuestro 
Mi niste rio de A~ricul t ura que 
aqu ella exportacIó n "es mues

Ptas! · .. ~·L Kg. 

~! 
.... 

26 - , ,'- " \. ~,~ -- 1--- --- .- .' 
24 r-- ~' 
22 

20 

18 
E ~ M A M J J A S O 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas! 
Kg . 

52 

46 
1985 

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

34 1986

1 

-- -
28 

E F M A M J J A S O 

tra de las posibilidades q ue tie- (*) Prec ios a granel , sobre muelle Barcelona. 
nen los cerea les de ca lidad es-
pañoles para co ngu istar los 
mercados de la CEE ... " ¿Y la 
importac ión, entonces, como la 
ju st ifica n? . 

PRECIOS MEDIOS ORIE NTA DORES DE MAYO 1986 (*) 

Maíz USA . . .. .. . .......... . . 
Trigo . .. . . ... .. .... . .... . .. . 
Sorgo . .. .... . . . . . . .. . .• ... . 
Cebada "dos carreras" .. .... . . . . . 
Cebada "seis carreras" . . .• . ..• •. , 
Avena .. .. . . ......... . ... . . . 
Salvado de trigo . , . ... . .. . ..•.. 
Cuartas .. ... . . .. .... .. . . _ _ .. 
Tercerilla .. . ... . ..... . ... _ . . . 
Glu ten "~old " de ma íz . . ........ . 

30.60 
31.50 
29.50 
27.20 
26.60 
24,50 
25,50 
24,-
25,-
51,50 

Har ina de alfalfa deshidratada ..... . 
Harina de alfalfa henificada . . . 
Hari na de giraso l 38% proteína. 
Harina de soja 44% proteína .. 
Harina de soja 48% proteína .. 
Grasa animal. ........... . .. . . . 
Hari na de pescado 60/65% proteína .. 
Harina de carne 50/55% proteína .. . . 
Fosfa to bicá lcico . . . ... . ... .. .. . 
Carbonato calcico .... . .... .. .. . 

(* ) Precios de mayorista en Lonja d e Barcelo·na, pesetas/ Kilo grane l. 

1-

1-" ,-
-

1-

1-
N O 

¡-

1-

1-

--o 1-

N 

-
O 

20,-
16,-
23,-
34,-
37,80 
55,-
60,-
37 ,-
43,-

2,50 



Guía Comercial 

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

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

L-I A_Vl..::......::'es ____ ----11 I Ambiente, Contra/del 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirúrgico. Preparación médica y asesoramiento inclui
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) 36 Ot 04. 
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 Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria , t 49. 1.°, t ' . TeL (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

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

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

CODORNICES ESPECIALES CAZA: 

Codornices canadienses, garantía de vuelo 100 x 100. 
Lan.zamiento a máquina, o rastreo con perro. 
CalIdad de vuelo y, como mínimo, el doble de alto y 
largo que el de la codorniz silvestre. 
Muy rentable en cualquier ciudad por pequeña que 
sea. 
Ofertamos la raza a granjas. 
Granja de demostración, próxima a Toledo. 

Solicite mayor información a 
GARCIA Y RODRIGUEZ 
Apartado 54 
TORRIJOS (Toledo) 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción , humidificación y 
refligeración automaticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer mas 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. Mas de 50 modelos 
diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.° Tel. (93) 3224104 
Telex 50.3t7 SYPSA. 08015 BARCELONA 

I Baterías 

JAULAS para ponedoras, pollitos, codornices, perdices, 
conejos ... - TOLVAS, BEBEDEROS Y todo tipo de acce
sorios para avicultura. - Sistemas de VENTILACION, 
CALEFACCION y REFRIGERACION para granjas. - NA
VES GANADERAS «PREFABRICADAS", MUY ECO NO
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 

OCASION : VENDO 3 PONEDEROS murales seminuevos 
de plancha galvanizada de 16 huecos y con bandeja 
protectora para los huevos. Interesados llamar a Fran
cisco Torné. Tel. (93) - 849 39 20. 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal modelo 
California, modelo Flat-Deck. Sistemas de ali~entación 
y de recogida de huevos. Si los metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 415 70 OO. 
48008 BILBAO 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
tema~ de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metalicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolilico. 

Polígono Industrial Las Quemadas Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 t6. CORDOBA ' 
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¡TECNICOS, INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

Todos necesitan esta obra para entender 
bien la información ganadera en inglés 

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POULTRV & lIVESTOCK 
DICTIONARV 

SPANISH-ENGlISH 

Jos.! A. castalló 

Director de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

¡Más de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellanol 

Contiene: 

- Diccionario Inglés-Espai'lol 
- Diccionar io Español- Inglés 
-15 Tablas de Conversiones V Equ ivalencias 
- 42 Siglas de Organ izacio nes en Avicultura y Ganaden'8 

o. 

La obra impresc ind ible 
para todo aquél que rec iba a lguna publicac ión 

inglesa en la materia 

Ped idos a: Librería Agropecuaria 
Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

calle .............................. __ .. __ ...... __ ....................................................•.... 

poblaci6n .... .......................................... ........................ D.P ............. . 
provincia ............................................ , desea le sea servido 1 ejem· 

piar del DICC IONARIO AV ICOLA·GANADERO ING LES· 

ESPA!i.lOL, cuyo impone de 850 Ptas. (1) env(a por .; ............... . 

¡pagare! contra reembolso (2). 

a ........... de ........................ d e 19 ........ . 
(Ilrm&) 

(1) ExtunJero, envio de 7 S USA, no &dmlUendOse el r .. mboIJO. 
(2) TlIchese el procedim iento Que no se utilice; en el rHmtlOIJO 111 urg&n 

50 ptas. de gastos. 



DEKALB 
LiderMundial 
en GenéticaAvicola 

Las ventas de 250 millones 
de pollitas anuales Ioacreditan. 

Ud . encontrará la DEKALB XL 
--huevo blanco- y la DEKALB G-LlNK 
-huevo rubia- en más de 50 paises de 
todo el mundo. 

Desoe 1914, la base de los sistemas de 
reproducción y mejora de las estirpes 
DEKALB, radican en la gran reserva de 
genes de sus pedigrees. 

Con este enorme caudal genético, se 
han mejorado constantemente todas 
las características de madurez, 
viabilidad, producción de huevos, 
eficiencia alimenticia, resistencia 
de la cáscara, calidad interna y 
tamaño del huevo. 

Este es el método que DEKALB sigue 
para adaptarse a las exigencias del mercado 
de hoy. 

Por éllo, DEKALB es líder mundial en 
Genética Av (cola. 

, 

DEKALB,LO MEJOR DE LO MEJOR. 

Exclusivista para España y Portugal 
INTERNACIONAL BREEDERS. S.A. 

DEKALB G-LlNK 

~~ ...... DEKALB XL 

Paseo Manuel Girana, 71, 1.0 4.a. Tels . 204 91 90 ·20492 OO. Télex : 97753 
08034 BARCE LONA 



GUIA COM ER C IAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. 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. Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
tellvi. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .. el sin 
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 08 89 - 8934146. 
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. 24502 13. 08010 BARCELONA 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterapico, 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 Brooquitis, 
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 am
plia gama de productos veterinarios para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor mas cer~ 
cano. 
Conslanli.6-8. Tel. 304629. REUS 
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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 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
trial «El Montalvo». Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

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 

I Clasificacbras 

CLASIFICADORAS au tomaticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Clra. de Ruidoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

Representante: 

& nlazar 
Apartado 239 
Tel . (93) 674 52 99 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

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 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLD CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mala. 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 3222751 • Telex 50847 RIMA·E 

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

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel. (987) 22 1896. LEON 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 766 12 11.29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B,. La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
CIN. 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 QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFER IORES? ARPOCOX, el eoeeidiostato 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) 455 13 OO. 29020 MADRID 

GUIA COM E RC IAL 

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 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 Alareón. 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERONA) · TEL (9 72)4308" . TELEX 57341 HIPR E 

I Gallineros 

(( AGRO-NAU" - Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standariaadas: 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 avicultura y ga· 
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



Alimentación de los animales 
monogástricos 

Obra colectiva redactada por invest igadores e 
ingenieros del Département de l'Elevage des 
Monogastriques bajo la responsabi lidad de 
Jean-Claude BLUM. INRA (Francia). 

Versión española de M.J. FRAGA FERNAN
DEZ-CU EVAS, Dr. Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. A LEGR E A LVARO, In
geniero Agrónomo . 

Un volumen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V.P.: 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL INDICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
ción de los animales monogástricos . Consumo. 
Necesidades. Recomendaciones prácticas. Va
lor energético de los alimentos. Alimentación 
nitrogenada, mineral y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu 
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, fa isanes y 
perdices. Composición, tablas y léx ico multi
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
LlBRERIA AG ROPECUARIA. Plana del Pararso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

D .......... ............................................................................. calle .... .. .... .......................... .... ..... . 
Población ................. ..... ................ ..................... O.P ...... .. ....... ....... ....... . Provincia ............... . .. 
Solicita le sea enviado un ~jem plar de la obra ALlMENTACION DE LOS AN IMA LES MONO
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

Ponga una cruz en el sistema elegido : 
O talón adjunto 

a .... ... ....... de .................................... de 19 

o giro postal 

(f irma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 



Tri - Deck 11 - batería de puesta 
de tres pisos 

Aquí, en España, Big Dutchman fabrica la batería Tri-Deck 11 , uno de los sistemas 
de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto uno de los mejores del 
mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 

• Mayor numero de aves 
en menos espacio: 
Naves con hasta un 20% más 
de capacidad de aves que con 
otros sistemas de tres pisos 
comparables - ahorrando 
espacio, y con reducidos 
costes de construcción y 
mantenimiento. 

• Óptima calidad de los 
huevos 
Muchos años de investigación 
y pruebas, han creado un 
diseño que ofrece una óptil1jla 
calidad de los huevos. 

• Jaulas de perfil bajo 
Mejor ventilación , mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

• Construcción sólida 
Con soportes de acero 
galvanizado para una 
alineación permanente. 
Jaulas de alambre reforzado. 

• Mínimo manejo de 
excrementos 
Un telón de caida de excre
mentos, elimina las chapas y 
los rastri llos en los pisos. 

• Recogida de huevos 
manual/automática 
Amplia elección de sistemas 
de recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa
mente automática. 

• Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto
mático sin rival , o comedero 
con carro automático. 

• Buen acceso para carga 
y descarga 
Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. 

l3iq Dutchman 
Big Dutchman Ibérica, Carretera de Salou, Km. 5 

Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona),Teléfono 977-305945 
Telex 56865 bigd e 

Para más información, rellene este cupón y envielo a 
Big Dutchman Ibérica, S.A. , Carretera de Salou, Km. 5-
Apartado Correos 374, REUS (Tarragona). 

Nombre .. 

Relación en avicultura .. 

Dirección ............................................................ .. 

A 979-01B4 (Sp.l 



G U IA COMERC IA L 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 3301 25 · 330380 
HUARTE . PAMPLONA 

Ilncubadoras 

[?&~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 
Te!. (917) 31 61 66 
REUS (España) 

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

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

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestig io en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (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. Te!. 41570 OO. 
48008 BILBAO 

¡Lavadoras 

Lavadoras A[BER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A. 

Clra. Arbós, Km . 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) ' 
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¡Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauria, 64·66. Te!. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

.¡GANADEROS, AVICULTORES. AGRICULTORES, MO· 
LINEROS ! Molineria en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Te!. (93) 241 01 34.08001 BARCELONA 

¡ Material Vario 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

¡Piensos 

¡NUTRICIONISTA!: Realice sus propias fórmulas, con 
su propia 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). Caselle, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 



2 12 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto, 1 a115. Tel . 892 05 62, 

VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Est.ees su (inyelde nuostroo especia listas en: Nutrtción y Formula.ciOn 

ASESORAMIEN'1'O A FABlUCAS DE PIEmUl 

Control de calidad 
Tecnología. de fabMcaclón 

Manejo y Patologta 
Cont&billdad y Costes 

Formación de pel'SOoal 

I Pigmentantes 

BIOQUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen
tantE;s naturales preparados a base de x&ntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S, A., Galileo, 7, 2·. 
Tel. (91) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 

GUIA COM E RC IAL 

¡Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bis in fines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telelonos (893) 9308 89 Y 
89341 46, VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS, Carro

cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.0 

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 AGROPECUARIO, S. A.· 
Clra. Arbós, Km. 1,600. Telefonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

Frente a pá'glna 

AGROMATICA . ... • •• • .••...• 3 .a cubIerta 

ARUAS • • • .. .....••.. . 

AY L O, S.A • .... ... • ...••.... 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A • . ... 

CAVENCO .•. . . •• •... ... . • • • 

CONAVISA •• . ... . ...••... .. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A .•.. . 

DUNKE .. .. ........ .. . • .. . 

GALLINA BLANCA AVICOLA ...• • 

GALLINA BLANCA PURINA .. . . 

HIBRAMER • . ..... •• .. . ... 

183 

191 

211 

201 

f.t. 

211 

182 

190 

181 

189 

HYBRO IBERICA, S.A . .. • • . . .... 2.a y 4.a cubo 

IMASA .. .. •• • . •.. . . •• .• . .. 

INDUSTRIAL A V ICOLA, S .A .. . • •. . 

IND. GANADERA NAV ARRA, S.A •• • 

INTERNACIONAL BREEDERS, S.A ... 

ISA ••... ..• ••. • . ... • • . . . . 

JARB, S.A. 

J UBLA ..•• . . • ... • •. .. . • • • • 

195 

180 

199 

209 

185 

f.t. 

f.t. 

Frente a página 

L ABORATOR IOS CALlER • . . 194 

LABORATORIOS HIPRA. . . . y 188 

L EADER. . . . . . . • • • . . . . 201 

LOHMANN TIERZUCHT GmbH . 186 

LUBING IBER ICA, S.A.. • . • . . 212 

MASA . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 192 

MATER IAL AVICOLA MONTAKlA. . . 187 

PAS REFORM • • . . . . • . • . . . . . . 177 

PLANAS. JORGE. . . . . • • . • . . . . . f.t . 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA. . 208 y 210 

ROSS BREEDERS . 1 93 

ROYA L TRIUMPH. 

SALAZAR , A .. . .. 

SERTEC ... .. •• 

f.t. 

f.t. 

201 

SHAV ER - ESTEBAN V IDIELLA ...• entre 198·99 

STORK. . . • • . . • • . . . . • • . . . . • 200 

SUMER L TD . • . ..•. .. • • •• . • •• 

TIGSA • . 

TOLSA .. . ..•. •• •. .. • •• . •• • 

178 

f.t. 

179 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

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

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3-Aparfado,11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



NO COMPRE UN COMEDERO 
«AÑEJO», SU BOLSILLO SE LO 
AGRADECERA! 
TODAS LAS VENTAJAS Y MAS 
CON EL M-50 DE TIGSA 
CABEZAL BASCULANTE 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR\ 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOS A TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN COMEDERO PARA AVES: 

• Calidad y funcionamiento seguro del conjunto. 
• Coste de la instalación a un precio razonable. 
• Mantenimiento y recambios económicos. 
• Regulación fácil y práctica del flujo de pienso en las tolvitas*. 
• Util izable desde los primeros días. 

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. 
el. Fruta, 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ .....J 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 
TENELSEN 

Desinfecta y limpia 4 .000 huevos/ hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regulables, las cuales actúan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan . 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
c ión. 

Distribuidor Im portador : 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

C/ . Ga bilondo , 11. Te l. :(983) 233288 
47007 VALLADOLID 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fa lta en materia de investigac ión se está hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo unos lemas de 

máxima seriedad , absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, co~fección d~ raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, anallsls estadlstlcos, 

e informe sobre resultados 

Instal ac io nes av íco las y cun (colas abiertas a la Ind ustr ia Privada 

Solic iten información y condiciones detall adas a: 
Real Escuela Of icial y Superior de Avicultu ra. Plana de l Para ISO. 14. Te!. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 



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 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, 

molinería en nl!nl!rlll 

® 

BOYAl, TBIUMPB 

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

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

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, 



CENTRE SUS IDEAS CON ... 

AGROMATICA 

OFRECEMOS UN PAQUETE 

DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE CENTRAN 

SU GESTION EN LOS CAMPOS DE LA 

AVICULTURA CUNICULTURA Y PORCINO 

AGROMATICA S.A. 
C/. ARGA,4 

Tfno. 111228 

VILLAVA (Navarra) 

Pidanos información enviando este cupón 

NOMBRE ........... ........ ....... .... ... .. ...... .......................... . 

DIRECCION ................. ..... ..... .. ...... ...... ........ .. .......... .. 

POBLACION ..... .... ..... .. ..... ...... ... .... .. .. ......... ...... .... ... . . 

TELEFONO ..................... TIPO DE EXPLOTACION : 

AVICOLA o PORCINA o CUNICOLA o 

Envie a AGROMATICA, S.A. CI Arga, 4. VI LLAVA(Navarra) 



Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
1984 que puedan superarlos_Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante_ Hasta el 
punto de que los demás progra
mas científicos de selección se 
Quedan rezagados. Nuestros re
sultados de campo son todavía 
más espectaculares .Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi-

nuye la morta lidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia. Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio
"res. 
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