
Noticiario 

SE CELEBRO, EN 
BARCELONA, EL XXV 

SYMPOSIUM DE LA SECCION 
ESPAÑOLA DE LA WPSA 

Durante los dras 24 al 27 de no
viembre pasado tuvo lugar en Barce· 
lona, en el seno de la EXPOAVlGA 
87, el XX:J Symposium de J8 Sección 
Española de la WPSA e, intercalado 
en el mismo una Asamblea General 
Ordinaria y otra Extraordinaria de la 
entidad, 

El Symposium se inició el dra 24 
por la tarde, desarrollándose durante 
las dos jornadas siguientes en su 
totalidad y teniendo lugar todas las 
sesiones en una sala del Palacio de 
Congresos de la Ciudad Condal. 

El programa del Symposium 
abarcó los siguientes temas: 

I Sesión, PROBLEMAS DE 
LA PRODUCCION y EL COMER
CIO AVICOLA EN EL MERCADO 
ESPAÑOL Y COMUNITARIO: 

"Aspectos de la producción y el 
comercio de broilers en Espaflan

, por 
D. Ramon Curriá, de la firma Callís, 
de Bañolas. 

UAspectos de la producción y el 
comercio de huevos de consumo 
en España", por D. Manuel G6mez 
A1varez y D. Vicente Bosque Mohino, 
Presidente y Director de HUCALSA, 
Madrid .. 

·Problemas de producción y 
comercio avícola en el Mercado 
Común", por D. Verecundo Rubio, 
del FORPPA, 

11 Sesión, CALIDAD DE LOS PRO
DUCTOS AVICOLAS: 

"Selección de líneas de pollos ma
gros: consecuencias zootécnicas", 
por el Dr. B. Leclercq, de la Sta
tion de Recherches Avicoles, Nouzi
lIy, Francia. 

"Influencia de algunos factores so
bre el contenido graso de los pollos", 
por el Dr. J. Fris Jansan, del Instituto 
Nacional de Ciencia Animal, Copen
hague, Dinamarca. 

"Mejora de la cantidad de carne 
magra y de la conversión alimenticia 
de los broilers med iante la selección 
basada en la concentración de li
poproteínas del plasma", por el Dr. 
C,C, Whilehe.d, del AFRC Institule 
far Grassland and Animal Produc
tion, Roslin , Gran Bretaña. 

"Efectos de la selección y la dieta 
sobre la calidad de las canales y 
las calidades organolépticas de una 
estirpe de reproductores machos", 
por la Dra, Ferry R. Leenstra y el 
Or. A. W. de Vries, del Instituto 
l-/et Spelderholt, Beekbergen, Países 
Bajos. 

"Parámetros cualitativos sobre la 
grasa del pollo~, por el Dr. Julius Wi
semen, de la Escuela de Agricultura 
de la Univers idad de Nottingham, 
Gran Gretaña. 

"Influencia del genotipo, sexo y 
peso al sacrificio sobre los rendi
mientos productivos en vivo del pollo 
de carne", por [os Ores. R,. Capero, 
l. Sierra y C. Sañudo. 

"Influencia del genotipo" sexo y 
peso al sacrificio sobre el rendi
miento canal y el despiece del pollo 
de carne", por los Ores. R. Cepero, 
1. Sierra y C. Sañudo. 

111 Sesión, ALlMENTACION: 
"Alimentación de los reproducto

res enanos", por el Prof. Manuel 
Soares Costa, de la Universidad de 
Usboa, Portugal. 

"Valoración de cebadas para nu
trición aviar mediante técnicas de 
viscosidad", por Da Ana Pérez, Da 
Marra Francesch y O. Joaquin Bru
fau, dellRTA, Reus. 

IV Sesión, PATOLOGIA: 
"Control de reovirosis en el pollo", 

por el Dr. John K. Rosenberger, de 
la Universidad de Oelaware, Estados 
Unidos. 

"Anemia aplástica de los pollos", 
por los Ores. Egon Vielitz y Her
Iga Landgraf, de lohmann Tierzucht 
GmbH, Cuxhaven, República Federal 
Alemana. 

"Diagnóstico y control de la en
fermedad de Gumboro", por el Dr. 
John K. Rosenberger, de la Universi
dad de Oelaware, Estados Unidos. 

"Laringotraqueitis infecciosa: evo
lución, prevención y consecuencias 
de la misma", por el Dr. E. Goater, 
del Institut de Selection Animale, de 
lyon, Francia. 

"El programa de control y pre
vención de salmonelosis en España", 
por el Dr. Justo Nombela, Subdirec-
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tor General de Veterinaria de Sa
lud Pública, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid . 

Todos Jos asistentes al Sympo
sium recibieron una Memoria en la 
que se hallaban recogidas la mayoría 
de las ponencias, traducidas al cas
tellano. Sin embargo, a diferencia de 
anteriores Symposiums, en éste la 
Memoria formaba parte del conjunto 
que, abarcando los restantes que 
tenían lugar durante aquellos días, 
se entregaba a todos los partic ipan
tes de los mismos. El Symposium 
contó con un servicio de traducción 
simultán ea. 

Las Asambleas de la Sección 

En la tarde del día 25 tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de 
la Sección Española de la WPSA e 
inmediatamente a continuación de la 
misma la Asamblea Extraordinaria. 

En la Asamblea General Ordina
ria y tras las preceptivas lecturas y 
aprobación del Acta de la Asamblea 
de 1986 y del Estado de Cuentas 
del último ejercicio, el Presidente, 
Dr. Alberto San Gabriel, presentó 
un informe sobre las gestiones que 
habían conducido a la elecci6n de 
Barcelona como sede de la próxima 
Conferencia Europea de Avicultura y 
sobre la nueva dinámica que se pre
tendía que tuviese la Sección gracias 
a la modifICación de los Estatutos que 
se iba a someter luego a la conside
ración de los reunidos en Asamblea 
Extraordinaria, 

El Tesorero de la Sección, D. 
Teodoro lturbe, presentó a su vez 
un informe sobre distintos aspec* 
tos económicos relacionados con la 
marcha de la misma y, en especial, 
con las previsiones para el próximo 
ejercicio. Por su parte, el Secre
tario, O. José A. Castelló, presentó 
otro informe sobre la evolución del 
número de miembros de la entidad , 
la organización de, un viaje colec
tivo a Japón para asistir al próximo 
Congreso Mundial de Avicultura, la 
celebración en Lloret de Mar del 
VII Symposium Europeo de Nutrición 
Aviar, etc. 

En lo referente a la elección re
glamentaria de la mitad del Comité 
Ejecutivo, en el que este año corres
pondía cesar al Presidente, al Teso
rero y a los vocales Sres. Velasco 
Lara, Garéía Reguera, y Puchal, te
dos ellos fueron reelegidos. 
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¡TECNICOS, INDUSTRIALES, 
GANADEROS ... ! 

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

DICCIONARIO 
AVICOLA-GANADERO 

INGLES-ESPAÑOL 

POU LTRY & L1VESTOCK 
DICTIONARY 

SPANISH-ENGLlSH 

qip 
~\ 

~==~¡~===~ 
José A. Castelló 

o ¡rector de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y 
SUPERIOR DE AVICULTURA 

Arenys de Mar (Barcelona) 

¡Más de 3.000 vocablos 
y acepciones inglesas 

traducidas al castellano! 

Contiene: 

-Diccionar!o Inglés· Español 
-Diccionario Español-Inglés 

-15 Tablas de Conversiones y Equivalencias 
-42 Siglas de Organizaciones en Avicultu ra y Ganaderia 

D. 
calle 

La obra imprescindible 
para todo aquél que reciba alguna publicación 

inglesa en la materia 

Pedidos a: Lib ren'a Agropecuaria 
Plana del Paraíso, 14, Arenys de Mar (Barce lona) 

población .... ..... ............................. . .. ....... D.P. 
provincia .......................................... , desea le sea servido 1 ejem-

plar de l D ICCIONAR IO AVICOLA-GANADERO INGLES-

ESPAÑO L . cuyo importe de 850 Ptas. (1) envt'a por ................. . 

... / pagará contra reembolso (2). 

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

(firma) 

(1) ExtrlnJero, envio de 7 $ USA, no .dmltlendose el reembolso. 
(2) T.ichese el procedimiento que no se ut ll lce¡ en el reembolso se clrgiln 

50 Pln. de gUlos. 



NOTICIARIO 

Finalmente, abierto el turno de 
la discusión sobre el próximo Sym
posium de la Sección, a propuesta 
de D. Fernando Orozco, quien in
dicó que en los que tienen lugar 
en los años impares en Barcelona 
ésta pierde personalidad a conse
cuencia de la creciente pujanza de 
la EXPOAVIGA, se aprobó el estu
diar un emplazamiento alternativo, 
dejando posiblemente la celebración 
de una Jornada Técnica para la Ciu
dad Condal. Para 1988 concreta
mente se tomó el acuerdo de que el 
lugar de celeb ración fuera Reus, su
giriéndose ya como temas iniciales 
para el mismo la detoxificación de 
las micotoxinas y el reciclaje de la 
gallinaza. 

En la Asamblea Extraordinaria, 
tras justificar el Presidente su convo: 
cataria con motivo de la modificación 
que solicitaba de los Estatutos, el 
Vocal encargado de 'ello, D. Mariano 
Sanz, leyó la propuesta que hacía en 
nombre del Comité. Tras discutirse 
algunos puntos en relación con ello, 
la Asamblea tomó al fin el acuerdo 
de otorgar un voto de confianza al 
Comité.con el fin de que éste hiciera 
ci rcular entre todos los miembros la 
propuesta definitiva que, por tanto, 
sería votada por correo. 

SEMINA RIO SOBRE LA 
PRODU CC ION AVICOLA EN 

LOS PAI SES MEDITERRANEOS 

Durante los días 5 al 7 de no
viembre pasado ha tenido lugar en 
Belgrado, Yugoslavia , un Seminario 
sobre la Producción Avícola en los 
Países Mediterráneos. 

El Seminario se hallaba orga
nizado por el CIHEAM -Centro 
Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos -en co
laboración con las autoridades yu
goslavas , disponiéndose de traduc
ción simultánea en tres idiomas, 
servio-croata, francés e inglés . 

Participaron en el Seminario unas 
200 personas de 12 parses distintos, 
en su mayoría yugoslavos y siendo la 
mayoría de los otros de los ribereños. 

Las Sesiones técnicas, que abar
caron las dos primeras jornadas, fue
ron verdaderamente maratonianas 
por leerse y discutirse una treintena 
de ponencias que abarcaban la ma
yor parte de aspectos de la avicultura 
industrial, incluyendo dos sobre pa
tos de Berbería. Por parte española 
se presentaron dos ponencias, una 
sobre tendencias en la formulación 
de raciones para las aves con uti
lización de mayores cantidades de' 
cebadas, de Joaquín Brufau, y otra 
sobre optimización del medio am
biente de los gallineros, de José A. 
Castelló. 

La última jornada estuvo dedicada 
a la visita a explotaciones avícolas de 
las cercanías de 8elgrado, así como 
a un corto recorrido turístico. 

LA VIV - EUROPE'BB SE 
PRESENTA CO N UN 

CONGRESO INTERNACIONAL 

Por primera vez desde hace años 
organiza la Feria de Utrecht un Con
greso Internacional acerca de la ca
lidad en la ganadería intensiva. 

Dicho congreso se celebra los 
días 14 y 15 de noviembre de 1988, 
en vísperas de la VIV'88 -Feria de la 
Ganadería Intensiva- la cual tendrá 
lugar en el recinto ferial del Jaarbeurs 

del 15 al18 de noviembre de 1988. 
El sector de la ganaderfa intensiva 

está en plena expansión . Numerosos 
países sienten un gran interés por la 
evolución que en Holanda se pro
duce en las explotaciones avícolas, 
porcinas y de vacuno. Por esta 
razón, la Feria ha decidido organi
zar este congreso internacional, que, 
bajo la dirección del Prof. Dr. A. 
Hoogerbrugge, especialista en gana
dería intensiva de la Un iversidad de 
Wageningen, estará orientado parti
cularmente a la gerencia de produc
ción de las explotaciones avicolas y 
porcinas. El idioma oficial del con
greso será el inglés, aunque se dis
pondrá también de posibilidades de 
comunicación en alemán , francés y 
castellano. 

Entre los temas de importancia a 
tratar cabe mencionar el control in
tegral de la cadena de producción 
y un proyecto holandés de estudio 
de los procesos para la mejora de 
la calidad de la carne de ave y 
de ternera, en cooperación con las 
explotaciones ganaderas, la indus
tria y el consumidor. Igualmente se 
abordarán otros temas, como la sa
nidad , los establos y la problemática 
del estiércol. Según estima F. Pijl
man , encargado de la coordinac ión 
de esta exposición, este Congreso 
Internacional, en combinación con 
la VIV'88, atraerá a . mucho público 
extranjero pues con ocasión de las 
anteriores ediciones de la misma se 
han recibido también solicitudes de 
asistencia a conferencias, por lo que 
ahora se podrá complacer a los in
teresados. 

Según Mr. Pijlman , el interés sus
citado por la VIV'88 es realmente 
extraordinario y la mitad del recinto 
para los stands se ha reservado ya, 
pese a que hace tan sólo dos meses 
se envió el folleto para la inscripción, 
no descartando que se tenga que 
aumentar la superficie de exposición. 

El Sr. Pijlman se encarga también 
de la VIV-ASIA, a celebrarse en 1989 
en Japón , y de la organización de 
la feria paralela al Congreso Avícola 
Mundial, que tendrá lugar en 1988 
en la ciudad nipona de Nagoya. El 
interés mundial por la ganadería in
tens iva va en aumento, pese a las 
medidas de contención de la pro
ducción que se han adoptado en 
algunos países. 



Legislación 

ORDEN de 21 de octubre de 1987 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, por la que se establecen 
normas mínimas para la protección 
de las gallinas ponedoras en batería. 

(B.O. del Estado n.O 269, del 10-11-87) 

la avicultura de puesta en todos los países desarrollados se ha 
visto obligada en las ultimas decadas a adoptar nonnas de manejo 
tendentes a increme ntar al máximo la productividad. Alguna de 
estas normas, como es el caso de la explotación en jaulas ma.nteni
das en batena. pueden ocasionar sufrimientos e incomo(hdades 
excesivas a las aves, que pueden ser evitadas en la medida de lo 
posible. . 

Este espíritu ha presidido la adopción por el ConscJo de las 
Comunidades Europeas de la Dírcet;,'a 86/113/CEE. de 25 de 
marzo de 1986. por la que se establecen las normas mínimas 
relativas a la protección de las gallinas ponedoras ~n bale¡;ia . . 

A fin de dar cumpl imiento a 10 dispuesto en la citada ,DIrectiva 
y de acuerdo con las atribuciones I.jue tiene confcndas, este 
Ministerio ha dispuesto: 

Primcro.-La prr~ntc disposición es de aplicación a las c;o;plota. 
ciones de gallina!' de especie Gallus gallus, adu1t25. d .:-s! :r> ilda ~ a la 
producción de huevos, que se m"nteng:¡n alojaJa ~ cn ]Jul:"ls. blcn 
dispuestas en fila o en uno o varios pisos, formando el sistema 
conocido como bateria. 

Scgundo.-Las jaulas deberán ajustarse a los requisitos nl¡nimos 
contenidos en el Anejo 1 de la presente disposición. 

Las explotaciones de gallinas ponedords en bateria deberán 
someterse a las condiciones generales que figuran en el Anejo 11. 

TeTttro.-EI control del cumplimiento de las normas contenidas 
en la presente disposición se efectuará por los Organismos compe· 
tentes de las Comunidades Autónomas, a cuyo fin efectuarán I(lS 
inspecciones precisas, remitif:;¡do trimestralmente al Mir,istcrio ae 
Agricultura, Pesca y Alimentación informe sobre el resultado de 
dichas inspecciones. 

CuartO.-A efectos de coordinación, en las inspecciones previstas 
en el artículo 7 de la Directiva (CEE) 86/113, un experto del 
Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentación se unirá a los de 
las Comunidades Autónomas para acompañar a los Inspectores 
comunitarios. 

Quinto.-EI cumplimiento de las normas contenidas en la 
presente disposición se ajustara al siguiente calendario: 

- 1 de enero de 1988: Todas las jaulas de nueva construcción 
o que se pongan en servicio por primera vez deberan cumplir los 
requisitos marcados en el Anejo 1. 

- I de enero de 1995: A partir de,esta fecha, todas las ¡'aulas en 
bateria debenin cumplir los requisitos a) y e) del Anejo . 

Sexto.-La,presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el ~letín Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de octubre de 1987. 

ROMERO HERRERA 

limos. Sres. Subsecretario, Presidente del FORPPA y Director 
general de la Producción Agraria. 

ANEJO 1 

a) Cada gallina ponedora alojada en bateria deberá disponer 
de al menos 450 cm2 de superficie útil, medida en el plano 
horizontal, en partitular si~. contar la . instalación. de bordes 
salientes, para evitar desperdiCiOs que pudieran reducir la superfi· 
cie disponible. 

b) Cada gallina dispondrá de al menos 10 cm. de comedero 
que pueda ser utilizado sin restricciones. longitud q ue se multipli-
cará por el numero de aves por jaula. .. 

c) Si dispone de bebedero en canal, será de la misma longitud 
que el comedero mencionado en el punto b). Si el bebedero fuere 
del sistema de boquilla o cazoletas, deberá haber al menos dos por 
jaula. . 

d) Las jaulas debenin tener una altura mínima de 40 a:n. ~n 
el 65 por 100 de su superficie y nunca menos de 35 cm. en mngun 
otro punto. . 

e} El suelo de las jaulas en batería deberá estar construido de 
manera que pueda soportar adecuadamente todas las garras ante· 
riores de cada pata. La inclinación no debera superar el 14 por 100 
o los 8 grados. En caso de que el suelo no. sea de ~nt~am~do 
metálico de mallas rectangulares, podrá autonzarse la mchnactón 
más pronunciada. 

ANEJO Il 

1.0 La forma y el tipo de materiales utilizados pa~ la 
construccic'n de jaulas, asi como su modelo y características, 
deberán ser de naturaleza tal que se evi te cualquier herida a los 
an imales, en la medida en que lo perm ita el estado actual de la 
técnica. 

2.° La concepción y las dimensiones de la abertura de la jaula 
deberán ser tales Q,ue se pueda extraer de ella una gallina adulta sin 
experimenta! 5ufnm ientos inutiles ni p~dczca heridas. . . 

3.° Las Jaulas deberan estar convementemente acondiCionadas 
para eviL'ir que :;.e escapen las aves. . . 

4.° Todas las aves tendrán acceso cada dia a una alimentaCión 
adecuada. nutriti va e higic nica y, en todo mom~nto, agua fresca 
adecuada, salvo en los casos de tratamienlO lerapéutico o profilác· 
tico. 

5.° El aislamiento y la ventilación del edlncio deberán garanti. 
zar que la velocidad de desplazamiento de aire, el nivel de polvo, 
la temperatura, la humedad rdativa del aire y las concentraciones 
de gas se mantengan dentro de los limites que no sean perjudiciales 
para las aves. 

6.° En el caso de que hubiera iluminación anificial, las aves 
deberán poder beneficiarse todos los dias de un periodo de reposo 
apropiado, en el transcurso del cual se deberá reducir la intensidad 
de la luz de forma que permita a las aves reposar de forma 
conveniente. 

7.° Habrá que velar porque las gallinas esten atendidas por un 
personal lo suficientemente numeroso y que posea el conocimiento 
y la experiencia adecuados respecto a las gallinas ponedoras y al 
sistema de producción utilizado. • 

8.° .:iI.' Ifl~peccionará el corral o grupo de aves por lo menns 
una vez al día y se instalara a estos efectos una fuente de luz lo 
su fi cientemente potente para que se pueda distinguir claramente a 
cada ave y, si fu ere nl.'CCsario, se la pueda examinar detenidamente. 

9.° Sólo se autorizará una instalación de más de tres pisos de 
jaulas en el caso en que existan dispositivos o medidas apropiados 
que permitan proceder sin dificultades a la inspección de todos los 
pisos. 

10. En lo que se refiere a las aves que no tengan aspecto de 
buena salud, incluidos los cambios de comportamiento, es conve· 
niente establecer la causa y tomar las medidas de rigor, es decir, 
tratarlas, aislarlas, sacrificarlas o vigilar el entorno. Si la causa se 
debiera al entorno en la unidad de producción y no fuere capital el 
poner remedio de inmediato, se corregirá cuando se haya vaciado 
la instalación y antes de introducir en ella el siguiente lote de aves. 

11. Se deberá inspeccionar cualquier equipo automatico o 
mccanico indispensable para el cuidado de la salud y el bienestar 
de los animales por lo menos una vez al día. Si se detectaren fallos, 
habrá que ponerles remedio de inmediato o, si ello no fuere posible, 
se tomarán las medidas apropiadas para preservar la salud y el 
bienestar de los animales hasta el momento en que se pueda 
solucionar el fallo. Las soluciones de sustitución deberán perm iti r, 
en caso de avería, alimentar a las aves y mantener un entorno 
satisfactorio. 

Debeni existir un sistema de alarma Que: avise al encargado de 
la explotación cuando se produzca una averia en un sistema 
automático de ventilación indispensable. 

12. Las partes de las jaulas Que esten en contacto con las aves 
se limpiarán y desinfectarán totalmente cada vez que se vacie la 
jaula y an tes de introducir en ella un nuevo 10le de aves. Mientras 
este ocupada la jaula, la superficie y el cónjunto del equipo se 
mantendrá n en un estado de limpieza satisfaclorio. 



LEGISLACIQN 

RESOLUCION de 8 octubre de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
del Convenio COll¡!ctivo de las indus
trias de ali mento s compuestos para 
animales. 

(B.O. del Estado n.O 261, del 31-10-87) 

La Resolución cuyo título se indica acaba 
de aparecer en el B.O. del Estado citado, co
rrespondiendo al Convenio firmado en Madrid 
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en 2 de julio pasado por los representantes 
de la Confederación Española de Fabricantes 
de Piensos ComPU&stos, por una parte, y por 
los de los Sindicatos UGT, CCOO y USO, por 
otra. 

El Convenio en cuestión, que ha tardado 
pues casi 4 meses en hacerse público, ya 
indica en su art(culo 4.° que, con indepen
dencia a su publicación en el BOE, iniciará 
su vigencia en 1 de enero pasado y siendo 
su duración de un año. 

Su extraordinaria longitud -12 páginas- im
posibilita su reproducción en este medio, aun
que estamos dispuestos a enviar una fotoco
pia del mismo a quienes nos la soliciten. 

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Instalaciones avícolas y cunlcolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para ISO, 14. Te!. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



Mercados 
Aves y Huevos 

Invirtiéndose el signo de la evo
lución de los mercados avícolas en 
el mes de octubre, el de noviembre 
se ha caracterizado, en general, por 
una carda en el precio de los pollos 
y por una ligera recuperación del de 
los huevos. 

En el pollo hay que hacer obser
var que, partiendo de las elevadas 
cotizaciones a que se llegó el mes 
anterior -8145 Ptas/Kg. vivo al finali
zar el mismo-, lenta pero inexorable
mente éstas se fueron deteriorando a 
medida que iban transcurriendo las 
jornadas feriales. El último descenso, 
registrado precisamente en la sesión 
celebrada en la EXPOAVIGA de Bar
celona, como sucede una vez cada 
dos años, fue el más espectacular, 
con sus 19 pesetas/ Kg. vivo. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BE LLPU IG) 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPU IG) 
ptas/ 
K,. 
100 

8 0 

'- ./ ........ 
, ' --, 

/ 

60 '\ " 
/ 

/ 
40 

1986 
, 
' --' .... 

/ , 
/ , ,. -

Al finalizar el mes la situac ión es 
de espectativa, cundiendo el temor 
de nuevos descensos, con el tel6n 
de fondo que representan ya las 
pr6ximas festividades y el tir6n que 
solía observarse tradicionalmente en 
el consumo y que ahora en parte se 
ha desplazado hacia otros produc
tos. 

30 
E M A M J A S O D 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PR IMERA 

El mercado huevero, por su parte, 
puede verse que, en general, ha 
evolucionado al alza en el transcurso 
del mes que comentamos, aunque 
de forma más bien irregular a causa 
de los ajustes de precios entre los di
ferentes tipos. De ahí que no pueda 
hablarse de ninguna tendencia defi
nida a favor de los tipos mayores o 
de los terciados, ni tampoco de los 
blancos en comparaci6n con los de 
color. 

(BELLPUIG) 
Ptas/ 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BEllPUIG (P'oclos sob,. ,,,nj, pt"/kIlo) 

Olas Pollos vivos Gallinas Le9horn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

3 noviembre 141 35-40 45-55 101 
10 noviembre 136 35-40 45-55 101 
17 noviembre 129 40 -45 50-60 111 
24 noviembre 110 45-50 55-65 116 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN E l MERCADO DE BEl lPUIG, PTAS/ DOCE NA 
CEntre paréntesis precios del huevos de color) 

Clases 3 noviemble 10 novlemble 17 noviembre 24 novlemble 

1. Super Ex.E. 118(125) 118 (125) 11 8(125) 118(125) 
2. Super Extra 102 (107) 106(110) 107 (110) 107(110) 
3. Extra 97 (99) 101 (104) 102 (104) 102 (104) 
4. Primera 92 (93) 93 (94) 95 (97) 97 (99) 
5. Segunda 88 88 88 90 
6. Tercera 78 78 78 80 
7. Cuarta 63 63 63 65 
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EFECTOS DE LA EDAD EN QUE COMIENZA A 
DARSE LA LUZ A LAS PONEDORAS SOBRE 

LOS RENDIMIENTOS DE ESTAS 

Ralph A. Ernst y F. B. Mather 
(CaliforniaPou!trv L e tt e r, 1987: 7, 4 7) 

Algunas experiencias han demostrado qu e la 
edad en la que las pollitas alcanzan la madurez se , 
xual tiene influencia sobre la producción de 
huevos V el peso de éstos. Y ya que estos dos fac
tores juegan un papel importante sobre los benefi
cios de la manada, es importante manejar a ésta 
con e l fin de alcanzar esa madurez sexual en el mo
mento óptimo. 

En "los últimos años las granjas de se lección han 
ido hacia la producción de polli tas con una madu
rez precoz. De ah í que es posible que la edad en 
que deberíamos comenzar a estimular la madurez 
sexual por medio de la luz tenga que adelantarse 
algo en relación con las recomendaciones clásicas. 

Con el fin de investigar sobre el tema, ll evamos a 
cabo una experiencia con una manda de pollitas 
Hy·Lyne W·36. nacidas en 2 de julio de 1985, cri· 
adas en una nave abierta, sobre yacija y recibiendo 
sólo luz natural (1). A 18 semanas de edad se pasa
ron a una nave de baterías, igualmente abierta, dis
tribuyéndose al azar en 3 tratamientos experimen
tales, uno de ellos recibiendo desde aquel momen 
to un fotoperíodo de 15 horas -de 4.30 de la ma
ñana a 7.30 de la ta rde-, otro recibiéndolo 10 días 
más tarde y el tercero recibiéndolo 20 días más 
tarde. 

FICHA DE INVESTIGACION N°. 435 

eada tratamiento se hallaba const itu ido por 8 
réplicas y cada una de éstas por 10 jaulas con 2 ga
llinas por jaula. El pienso sumin istrado a las 18 se, 
manas era un tipo de pre-puesta con el 2 por cien
to de calcio, recibiendo cada grupo la ración de 
puesta cuando llegada al 5 por ciento de produc
ción. La experiencia tuvo una duración de 12 perí
odos de 28 días y el resto del manejo fué idéntico 
para todas las aves. 

Resultados: 

Se exponen resum idos en la tabla sigu iente: 

Tibia l . EFECTOS DEL MOMENTO EN QUE SE INICIO EL SUMINISTRQOe LUZ 
ARTIFICIAL S08RE LOS CARACTERES OE LA PROOUCCION (" 

Edld 01 !n'CIO de Edad 1150· ... N° de hueyo. Puenll 'la"" Peoo del G, ... d Kl e.· 
d . , l. lUl o d,"a. de pueu. " '.lIlo)ld. ni /dia . ~ hu.vo . g. pecó! . hueyo 

'" '" '" 

161 b 

164 a 
1671 

'" 22J 

'" 
71.9 
71.1 
69.8 

59.4 
59.6 
59.6 

1.0822 a 
1.0811 b 
1.02l:IIJ a 

1'1 Lal cotr~1 de l. mIOma columna ,eg",da. de una leul d'ltonta IOn "gnlf'ClI',vamente 
d,le,ente.IP '; 0.051 

Puede verse que el retrasar el inicio del suminis
tro de luz hizo que la producción se iniciara signi-

S.A. 12/ 1987 

LA CALIDAD DEL HUEVO DESPUES DE UN 
ALMACENAJE DE 20 DIAS BAJO 

DIFERENTES CONDICIONES 

J . Protais y col. 
(Bull. d'lnf. de la Station Exp. 

d 'Aviculture de Ploufragan , 26: 4, 1 27 -

129.1986 ) 

Las pérdidas de calidad del huevo a lo largo de 
su al macenamiento han sido objeto de diversos es
tudios. Sin embargo, como sea que las condiciones 
de almacenaje de los huevos en estos estudios han 
d iferido notablemente de aquellas que tienen lugar 
en la práctica comercial, hemos llevado a cabo una 
experiencia que se resume a continuación. 

Para e ll o utilizamos huevos procedentes de dos 
manadas de ponedoras, ambas de 51 semanas de 
edad, una de ellas de tipo blanco y otra de color. 
Los tratamientos im plantados en ambos casos 
fueron los 4 siguientes: 
1. Los huevos se mantienen por 1 día qespués de 
la puesta a 180 e y a una humedad relativa - HR 
del 60 por ciento. 
2. Almacenaje d urante 20 días en cartones alveola
res en una cámara regrigerada, a oscuras, a 100 e 
y una HR del 75 por ciento - variando, respectiva
mente entre 5 y 150 e y 68 y 85 por oiento-. 
3. Almacenaje por 20 días a una temperatu ra de 
18°e y una HR del 55 por ciento -con variación 
entre 16 y 220 e y 5° y 65 por ciento. 
4. eomo el anterior pero con temperaturas y hume
dades cíclias: 180 e -variando entre 16 y 20° e 
- durante 16 horas y elevándose luego progresiva-

mente para mantenerse a 260 e durante 2 horas 
a lo largo de 5 días por semana, en tanto que la 
HR se reducía si multáneamente del 55 al 45 por 
ciento; durante los otros dos d(as las condiciones 
fueron las mismas que las del lote 3. 

Resultados : 

La influencia de las condiciones de conserva
ción se manifestó sobre varios caracteres medidos, 
existiendo además una considerable diferencia en
tre los blancos y los de color. 

La pérdida de peso mostró diferencias altamente 
significat ivas según el tipo de almacenaje, siendo 
del 1,11 , del 3,06 y del 3,93 por ciento para los de 
color de los lotes, 2, 3 Y 4, respectivamente, y del 
1,33,3,31 y 4, 18 por ciento para los respectivos 
blancos. Al mismo tiempo, la expresión de su cal i
dad interna por las Unidades Haugh también se re
dujo significativa mente, siendo de 61,8, 44,3 Y 
36,5 para los huevos de color y de 66,8, 48,3 Y 
36,3, respectivamente, para los blancos de los gru
pos 2, 3 Y 4. 

Otro hecho significativo fué la tendencia a 
"blanquearse" la cáscara al empeorar las condi-



ficativamente más tarde . En la figura adjunta tam o 
bi én se puede observar que las pollitas que recibie
ron antes la luz tuvieron un pico de puesta ligera 
mente antes que las otras, aunque también pare
c ieron iniciar antes su declive. 

10 ti 12 1 _ 12 

PERIODO 

III!II lO. D,A S • ¡UD'AS ~ UOD'AS 

ciones de conservación. Para los huevos de color 
los valores respectivos de la coloración de los gru -
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c=J Lo te 3 ~ L ote 4 

e = Huevos de color 
B = Huevos blancos 

Al final de la prueba no hubo ningua diferencia 
significativa en la puesta o en el peso medio del 
huevo, por más que aquella parece mejorar ligera
mente al iniciar antes el programa de luz. El por
centaje de huevos pequeños fue significativamente 
superior en el lote recibiendo la luz a 126 d (as en 
comparación con los otros dos, cabiendo también 
reseñar, aunque ello no tenga importancia práctica 
a los efectos de esta prueba, que el lote recibiendo 
la luz a 136 días produjo huevos con una gravedad 
específica inferior que la de los otros dos. 

(1) N. de la R.: Siendo la latitud del lugar en don· 
de se realizó la experiencia similar a la central 
en España -40oN_, la.evolución de la luz na
tural a lo largo de la crianza de estas pollitas 
-en disminución, desde unas 15 horas al co
mienzo hasta unas 10 horas al f inal- fué prác
ticamente idéntica que la que hubiese habido 
aqu í. 

pos 2,3 Y 4, medidos con reflectómetro, fueron de 
38.4,37,2 Y 37,1, en tanto que para los blancos 
fueron de 9,6,7,9 Y 7,3. 

La pigmentación de la yema también resurtó 
afectada significativamente por los. distintos trata
m ientos. Los valores medidos con el abanico 
Rache fueron respectivamente de 10,5, 10,7 y 
10,1 para los huevos de color y de 10,5, 11,0 Y 
10,2 para los blancos, 

Lo más interesante de este estudio fué la 
demostración de la ventaja de conservar a los hue
vos a unas temperaturas bajas y unas humedades 
altas, similares a las del lote 2. Las condiciones de 
conservación del lote 4, que pretend(an imitar a las 
que puede haber en una cámara mal aislada, tam 
bién se ve que no son las más adecuadas debido a 
las pérdidas sufridas tanto en el peso como en la 
calidad interna. 

La figura adjunta muestra gráficamente los 
resul t ados de este ensayo. 
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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 publicación por la 
cantidad de 2.226 Ptas. anuales, inclu(do IVA. 

b) La publicación de un anuncio de 1/16 de página en la sección "GUIA 
COMERCIAL" que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa sólo por 3.472 Ptas. in·· 
serción (incluído IVA). 

Por fa vor , escriba con le tra clara o a maquina 

BOLETlN DE PUBLICIDAD 

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

con domicilio en calle/plaza ................... ... .. ........ ... ........ ..... .......... . n.o . .. . ..... ... ... piso .. . . 

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

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de SELECCIONES y por el importe 
de 3.472 Ptas. por insercion (inclu l'do IVA), el sigu iente anuncio : 

(Redacte aqu l su anun cio con un máximo de 30 paiabru) 

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

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

mente por (2) ............................ ... ................................. ... ............ ... ...... .... .. .. ....... .. ... .. ... .... . 

....................... ................... ...... a ...... ...... de ................... ............ de19 
(1) Los anuncios deben re

cibirse un mes antes de 
su publicación. 

(2) Form a de pago : 
G iro postal, teleg ráfico 
o talón bancario . 

Firma 

BOlETIN DE SUSCRIPCION 

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

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

Población ....... ........................................................... .................................... O.P ..... ....... . . 

Provincia .......................................................................... .............................. . .... ........... .. 

desea suscribirse a SELECCIONES AVICOLAS por un a~o, cuyo importe de 2.226 pese· 

tas, inc lu ído IVA (1) { 
envi'a por ........................................................ ,. 

pagará contra reembolso (2) , 

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

(1) Para el extranjero ver precios en pri
mera pilglna. 

(2 ) En los envíos a reembolso se cargan 
100 pesetas de gastos. 

Firma 

• 



Envíe estos tarj eta s SIN SELLO . Bosta e charlos 
01 buzó n sin mós tró mite 

-RESPUESTA COM ERCIAL -F.D.Autor lzación núm. 515 
A 

(B. O. de Correos 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO --- Reol Escuelo Oficiol Superior - y 

- de Aviculturo - Apartado núm. 1 F. D . 

Envle esta tarleta SIN FRAN· -OUEAR . Basta echarla al bu· ARENYS DE MAR 
zón sin más trámites. - (Barce lona) -

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

(B . O. de Correos 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

EN DESTINO ---- Reol Escuelo Oficiol y Superior - de Aviculturo - Apartado núm . 1 F. D. 

Envle esta tarleta SIN FRAN· -QUEAR. Basta echarla al bu- ARENYS 
zón sin más trámites. - DE MAR 

- (Barce lona) 
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Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (* ) 

l5tas/ / \ -Kg. 

34 
/ ). ~-- --- , -

32 
, 

1987 , :>< , \ "-
30 ~ 

, , , 
1986 -- - -- \ -

28 
-

26 
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Haciendo honor a aquel refrán 
que indica que "a río revu~lto, ga
nancia de pescadores\ bien puede 
decirse que la situación del mer
cado de las primeras materias para 
piensos del mes de noviembre ha 
reflejado, con su animación, la si
tuación de especulación imperante 
en la bolsa de Chicago, por una 
parte, y los altibajos en el cambio de 
la divisa norteamericana, por otra. EVOLUCION DELPREC'IO DE LA CEBADA"DOS CARRERAS" (*) 

En lo que concierne a lo primero, 
lo más notable de este mes ha sido 
el alza de las harinas de soja, del 
orden de un 8% aproximadamente si 
comparamos la media de noviembre 
con la del mes precedente. Causa 
que se apunta: la especulación en el 
seno del mercado de Olicago que, 
como siempre, termina arrastrando 
á todos los demás, pese a la flojedad 
del d6lar. 
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M J J A S o N o Esta misma flojedad de la divisa 

norteamericana no ha podido evitar, 
sin embargo, que. el maíz, pese a 
no mostrar variación en su precio 
en relación con el mes precedente, 
volviera a animarse, mostrando así 
al cerrar este comentario una ligera 
tendencia alcista para lo que resta 
del año. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Por último, vale la pena comen
tar la ligera elevación en sus precios 
que han tenido las cebadas nacio
nales debido a las operaciones de 
exportación que se han realizado. Si 
bien ello parece sólo coyuntural, no 
puede perderse de vista este he
cho, que agravada la situación del 
mercado cerealista de confirmarse 
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lo antes apuntado sobre el maíz. ( .. ) Precios a granel, sobre muel le Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE NOVIEMBRE DE 1987 (*) 

Maiz USA 
Tr igo . ......... . . . . .. ...... .. . ..... . 
Sorgo ......... . . . . .. .... . ... . ... . . . 
Cebada "dos carreras" .. .... •• .... . 
Cebada "seis carreras" .... . .. ..... . 
Avena . . .......... . ... . ... .. .... . . . 
Salvado de trigo ... .... ....... . ... . 
Cuartas . .. ........ .... ... • . .. . .... . 
Tercerilla .......... . ...... .. ....... . 
Gluten "gold" de maiz ........ .. ... . 

29,00 
28,00 
26,00 
25,00 
24,00 
26,25 
23,00 
17,50 
18,00 
50,50 

(*) Precios de mayor ISla en l onja de Barcelona, Plas/Kg. granel. 

Mandioca granulada ................ 25,00 
Harina de girasol 36/38% proteina .. 21 ,00 
Harina de soja 44% proteina ........ 34,35 
Harina de soja 48% proteina ........ 36,75 
Harina de soja integral extrusi6n ... 36,50 
Grasa animal . . ........ .... .. . ...... 49,50 
Harina de pescado 60/ 65% proteina 60,00 
Harina de carne 50/ 55% proteina . . . 33,00 
Fosfato bicálcico ................... 35,00 
Carbonato cálc ico ...... .. ...... . .... 2,80 



Guía Comercial 

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

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

lAves 
SALA DE INCUBACiÓN DEDICADA EXCLUSIVA

MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
- SHAVER- AVIROSA -WARREN ISA-. 

AVIGAN TERRALTA, S. A. Vi. Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Te!. (977) 4201 00 Y 42 00 81 

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. Te!. (977) 3601 04. 
Cambri ls (Tarragona). 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de día y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Apldo. 25- HARO (La Rioia) - Teléf. (941) 338001/03 

~ HYPECO 
Yr'~ Coop_ Avícola Holandesa 

ESTIRPES y REPRODUCTORAS 
AVES / PUESTA: 
NERA SEXLlNK 
GOLD LlNE-54 
BOVANS L B. 
AVES I CARNE: 

(pluma negra/huevo moreno) 
(pluma roja/ huevo moreno) 
(pluma blanca/huevo blanco) 

HYPECO BLANCO (pluma blanca/piel amarilla) 
HYPECO ROJO (pluma roialpiel amarilla) 

IBER-HOLANDESA, S. A. 
Tels. 473 1548 - 4731562 

Torres Miranda, 2 - 28045 MADRID 

Euribrid I Ambiente, Contra/del 
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 dlflJase al Dist ri
bu idor Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria. 149. l .·, 1". Te!. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID·E 

Máxima confianza con la ponedora IBER LA Y. 
HIBRAMER, S. A. Apartado 380. Tel. (983) 2060 OO. 
47080 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 . Te!. 23 1293. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monlu"ol.18. Tels. (93) 718 92 03 - 71801 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLES - Barcelona (España) , 

44. 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación , calefaCCión. humidificación y 
refligeraclón au tomállcas. Consültenos Sin compromiso 
SI desea hacer más rentable su explotación aumen
lando su capacidad de aves. 
AYLO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Te!. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

I Baterías 
BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 

DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou 
km. 5. Te!. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

Jaulas Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cuni.col~~, Cinegétic~~ y Gan~de
ras. - Sistemas de Ventllaclon, Calefacclon 'y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves .. Prefabricadas". -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Te!. 25 76 16. CORDOBA 
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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) 315506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
lellvi. 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. VILLAVA (Navarra) 

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

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

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1" edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Clra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 8930889 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. p o de San Juan, 18 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de" edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUI PAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 60 2515. NULLES (Tarragona) 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial , Vacunas Peste 
AVIAR 8" La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, 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. 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

,<1 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
"SINDROME CAlDA DE PU ESTA .. con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
Irial " El Montalvo ... Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
lado 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) 3089262. 08005 BARCELONA 

I Clasificadoras 

MOBA 
MOBA SERVICIO OFICIAL 

Vendemos clasificadoras de huevos tipo Moba 
2.000 de 14.000 y 22.500 huevoslhora, proceden
tes de cambios a nuestros clientes. 

Compre con la garantía del servicio oficial Moba. 
Solamente las máquinas vendidas por nosolros 

tendrán aseguradas el servicio técnico y de re
cambios. 

Dirig irse al servicio oficial Moba. 
Teléfono (93) 674 5299 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADO RAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
San! Cugal del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especial izada 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. 
MOLO CURB LlOUID® 
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 : COLlBACTINA, ALFA
MICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Monlserral. 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. Incluya los en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos, 109. Te l. (91) 766121 t. 29034 Madrid 

Productos lETI para avicultura. Anticolina. Mycovax, 
Quimioterápico, Subt ilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar 8 1, La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05.08009 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. 20931 11 . 08021 BARCELONA 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESU LTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeid ioslato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted. 

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

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

GUIA COMERCIAL 

pfizQ= 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División Agricola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Ruiz de Alareón, 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S_A. 
AMER ¡GERONAI · TEl 19 7 21 430811 · TELEX 5 7341 HIPR E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANOl). Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO .. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 25·330380 
HU ARTE . 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 
«!lave en mano». 

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

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, so· 
mas los especialistas. 

MASALLES S.A. Balmes. 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tet. (93) 692· 0989 
Telex 54095 MALS E 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO· 
LLlTOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930809 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90. 120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT-100. Kit aumento capa· 
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Batan. 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tet. (977) 30 54 60 

¡Lavadoras 
Lavadoras AlBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Telélonos (93) 8930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) ' 

4<. 

¡Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMEA, Ud. 

Lauria. 64·66. Te t. 301 3520. 08009 BARCELONA 

Material Mra 
Fábricas de PienSos 

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

ROYAL TRIUMPH 

Flores. 5. Tet. (93) 241 01 34, 08001 BARCELONA 

¡ Material Vario 

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. Torrente Can Ollé. s/n. SANTA PERPE· 
TUA DE MOGODA (Barcelona). Tels: (93) 5602699 . 
560 2799 ·5602851· 560 29 08 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Telé lonos (93) 8930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

¡Piensos 
¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas , con 

su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
so ftware 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). Caselte , disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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MAS PRODueelON DE HUEVOS Y eARNE eON ME· 
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL 

PIENSOS EL SOL Lepanlo, 1 a115, Tel. 8920562. 

VILAFRANeA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su flnyelde nuestros especialIStas en: NutriCión y Formula.cIOn 

UjetR!H!!{R~. 'J n C_...s Dt "".IiIIC_ ....... .... 
..... L ..... ~. n 1< ... UOUI,l ....... -.. :to 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENfU; 

Cont rol de caJldad 
Tecnologia de fabMc.aclon 

Manejo y PatologUl 
Contabilidad y Cost.es 

Formacion di! personal 

I Pigmentantes 
BloaUIMEX ESPAÑA, S. A., ofrece diferentes pigmen

tanl~s naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua. Cromo
phyl-L. BIORED, pigmenlante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 
BIOaUIMEX ESPAÑA, S. A., Gali leo, 7, 2.", 
Tel. (91) 446 86 33, Telex 48570 BIOS E, 
28015 Madrid. 

GUIA COMERCIAL 

I Si/os 
AlBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 
elra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46, VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro· 

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran V¡a, 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,· 
elra, Arbós, Km. 1,600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Chile: 

Panamá: 

Portugal: 

Uruguay: 

Librer(a Agropecuaria, S.R.L. -Pasteu r, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann . Casilla 1,113 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SAo Apartado 7252 
Panamá. 

Antonio Augusto Fernández. Livraria 01ir. Rua de San IIdefonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Per;, Alzaibar 1,328 
Montevideo. 
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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 actÓan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción . 

Distribuidor Importador: 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

e/. Gabilondo , 11. Tel. :(983) 23 32 88 
47007 VALLADOLID 

REFRIGERACION EVAPORATIVA 
VITAL PARA 

GRANJAS DE POLLOS, PONEDORAS 

Y REPRODUCTORAS, SALAS DE INCUBACION, 

CERDAS CRIANDO Y GESTANTES, VERRACOS, CONEJOS, ETC 

~Teléf. 504106 
Camino Bajo Venia ' CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

BAJAMOS LA TEMPERATURA OEL AIRE OUE METEMOS EN SU GRANJA 

OE 40' a 11' C. SIN MOJAR (SEGUN H. R. OEL AIRE EXTERIO R) 

FABRICAMOS SISTEMAS DE REFRIGERACION y VENTlLAC/ON 

INSTALADOS IN SITU, SIN OBRAS, PARA GRANDES NAVES 

EVAPORA T/VOS CON CONDUCTOS y PANELES ADAPTABLES 

A CUALQUIER VENTA NA PARA REFRIGERA CION y VENTILA 

CION POR DEPRESION CON EXTRACTORES. DE LOS QUE DIS

PONEMOS DE HASTA 80.00 0 M 3 HORA DE CAUDAL CON AU

TOMA TIZA CIQN DE MANIOBRA O REGULACJON ELECTRON ICA 

NUE VA S TE C NICAS PARA PODER COMPEflR WN fA /.;l [ 

HACIENDO MAS RENTABLES NUESTRAS [XPlOlliCWN[S 



®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

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

molinerra en 
® 

BOYAl TBIUMPH 

PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

OCAS: TIPO BROILER y FOIE-GRAS 
PATO TIPO MULARD: 

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
C"4~LO")t 

"DOMAINE 
DES ROCH~RES" 

53170 MESlAY-du-MA1NE 
Tél. 43.98.41 .42 - 43.98.41.41 

T élex 722 638 
FRANCIA 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Te\.: 93-792 11 37 



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

DE LA 

CONO LlMITADOR DEL 
CAUDAL DEL PIENSO 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 

PUNTOSA 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*. 
• Utilizable 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) ____________ _ 



¿TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

Control de llenado me
diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo 
Incorporado. 

Control de comedero 
automatlco. 

Control de nivel en sIlos. 

Zona de \ I 
activación --....." 1/ 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

TODO EL EQUIPO PARA LA 
CRIANZA Y EMBOCADO DE 

PATOS Y OCAS 

COMEDEROS-BEBEDEROS 
CALDERAS PARA COCCION DE MAIZ 

JAULAS DE CONTENCION PARA 
EMBOCADO 

CONOS DE DESANGRADO 
(Individuales y colectivos) 

ESCALDADORAS - DESPLUMADORAS 
COLGADORES PARA ACABADO 

YOREO 
CAMARAS FRIGORIFICAS DE 
DIFERENTES CAPACIDADES 

({1) 
Q ---ETS. MICHEL PUJOL 

Constructeur Maténel Avicole 
Raute de 8erdoues 

32300 MIRANDE (FRANCIA) 
Tel : 62665 184 - Télex 53 19 18 FA38 

6AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 DESP. 8 

08021 BARCELONA 

Te l. (93) 200 61 88 Tel •. 99439 FVRI E 

r-------- ------------- -
CUPON ; Solicitamos 

D Información 

O Visita 

O Oferta sin compromiso 

O Información telefónica 

Nombre: 

Tell.: 

Dirección: 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

JORGE PLANAS 
Princósa, 53. Tel.3197 184 - 08003 Barce lona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 

A PARATOS BLANQUEA DORES . 
para eñca lar paredes y des infectar loca les, 

gal lineros, etc. 



¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GAllOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 530848 

CERVERA (lérida) 

COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 
Empresa lideren 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 ·385482 

Gran Vía. 774, 1,· , 4.' 
Te ls. 2457020 . 2457029 
BARCELONA (1 3) 

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

TARREGA (Lérida) 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 



L A EX PERIENCIA 

ES UN VALOR 

"ARB 
JARO 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE sus INSTALACIONES A 

,.. ~ ® 

JARB Equipas para Avicultura 
y Ganaderla 

JARB 

Jarb.s.a. 
SANTA MAGOAlEN,4. 1 B Y 21 
APARTADO, 195 • TEL. (931 8 920978 

01RECCION TELEGRAFleA: J A R B 

VILAFRANCA DEL PENED~S 
!Ba re.lona) Espll fl a 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

Semanas 62 66 
50 

La línea de alta persistencia de DEKALB 
significa un benefIcio extra para Usted. 

El ritmo de producción de una gallina después 
del pico de puesta -<:uando los huevos son 
grandes--- puede significar una fuente importante 
de beneficios para el productor. 

Para ello, gran parte del tiempo y del esfuerzo 
de DEKALB se invierten en programas genéticos 
dedicados a conseguir que nuestras ponedoras 
blancas y rojas sean líderes en persistencia de 
puesta. 

Las ponedoras rubias DEKALB son un exce-

lente ejemplo. S u programa de selección ha con
seguido una mejora en el ritmo de puesta des
pués del «pico» de un 5,2 % en 8 años. 

Esto añade 24 huevos de más -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

GRANJA GIBERT, que ha ofrecido siempre las 
ponedoras más acreditadas en el mercado mun
dial, tiene también la ponedora DEKALB de o/to 
persistencia. 

Granja Gibert le ofrece la mejor ponedora, 
la mejor calidad y el mejor servicio 

I!ranja I!ibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Te!. (977) 36 01 04 
43850 Cambrlls (Tarragona) 



1 HUMERO 1 
~---,---::=' + 
[ VENT/CRAi] 

=1 CLIMA IDEAL 1 

... y CONSIGA EN SU EXPLOTACION ESE LIMA IDEAL 
QUEA VD. LE PROPORCIONARA LA SATISFACCION 

DE PRODUCIR MAS y MAS BARATO 
IGERI.. .le brinda la posibilidad de CONSEGUIRLO, 

poniendo a su disposición EXPERIENCIA y EQUIPOS. 

PANELES DE REFRIGERACION y 
HUMIDIFICACION por sistema evaporativo. 
De construcción modular, adaptables a muros, 
ventanas, etc., de cualquier tipo o dimensión. 

l'aEAI 
GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES, S. A. 
Carretera Valencia, Km. 6,300 • Naves 12, 13 Y 15 
Tel. (976) 35 05 58 ' · Télex 58241· FEMZ-E (G ER) 
CUARTE DE HUERVA (Zaragoza·España) 

-+-
OBLIGADO EN 
INSTALACIONES 
DE GRANJAS 
PARA: 

• GALLINAS 
• CONEJOS 
• CERDOS 
• POLLOS 
• ETC. 


