
Noticiario 

FINALlZACION DEL CURSO 
OFICIAL 1987 EN LA REAL 
ESCUELA DE AVICU LTURA 

El pasado 5 de junio tuvo lugar 
en la Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura, en Arenys de Mar, 
el Examen final del Curso Oficial de 
Avicultura de 1987, concluyendo así 
con el mismo el corto pero intensivo 
período de aprendizaje de los alum· 
nos que este año habían concurrido 
a él. 

El Examen tuvo lugar ante el Tri· 
bunal nombrado por la Oirecci6 Ge
neral de la Producci6 i Industries
Agroalimentaries de la Generalitat de 
Catalunya, compuesto por los Jefes 
del Servicio de Ganadería '1 de Sa
nidad Animal, Sres. Torres y Roca 
respectivamente , y los Sres. Castell6 
y Ueonart, como Profesores de la 
Escuela. De todos los alumnos con· 
currentes al Curso, 10 fueron los que 
obtuvieron el título de Avicultor Diplo
mado, que les acredita para ejercer 
sus actividades en cualquiera de las 
múltiples facetas de la moderna avi
cultura industrial. 

El Curso se inició el 9 de febrero 
pasado, habiendo sido explicado por 
el Director de la Escuela D. José A. 
Castelló Llobet, D. Francisco L1eo
nart Roca, Veterinario, y D. Enri
que García Martín, Profesor auxiliar. 
El temario fue, en líneas generales, 
el mismo de cursos anteriores, si 
bien ampliándose de año en año 
por introducir todas las novedades 
tecnológicas que contínuamente van 
apareciendo en el campo avícola. 
Los alumnos pud ieron ver así to
dos los aspectos relacionados con 
la moderna avicultura industrial , tanto 
teórica como prácticamente. 

Los países extranjeros represen
tados este año fueron Portugal y 
Colombia, procediendo el resto de 
los alumnos de diferentes regiones 
españolas. 

Trabajos experimentales 

La formación teórica y práctica de 
los alumnos comprendida en el pro
grama habitual contó también este 
año con el desarrollo de tres tra
bajos experimentales, desarrollados 

por los grupos en que fueron divi
didos aquéllos y realizados en las 
instalaciones de la Escuela. Es
tos trabajos versaron sobre el efecto 
de tres diferentes tratamientos anti
stress -azúcar, vitaminas B y miel
en pollitos de un día, la relación en
tre el peso del huevo incubable y el 
del pollito obtenido, la relación entre 
diversos parámetros de calidad de 
la cáscara del huevo y la compa
ración de la calidad de la carne de 
pollos broilers blancos criados hasta 
pesos elevados y pollos de color, 
bajo dos regímenes de alimentación 
diferentes . 

Para la realización de estas prue
bas experimentales, se ha contado 

con la colaboración de algunas per
sonas y entidades, como son el Dr. 
Miguel Pontes, del Opto. de Agri
cultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, y el Pro
fesor Ricardo Cepero, que puso a 
disposición de los alumnos los labo
ratorios de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza. 

Seminarios avícolas 

El Curso Oficial incluía este año 
la celebración de dos Seminarios 
Avlcolas a los que, además de los 
alumnos de aquél, podían asistir 
cuantas personas del sector avícola 
lo desearan. 

Estudiantes de avicultura en una granja de reproduc toras pesadas -arriba- y otra 

de engorde de pavos -abajo -, dentro del programa de visitas desarrollado durante 

el Curso Oficial. 
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VARIACION EN EL RENDIMIENTO DE LAS 
PONEDORAS EN FUNCION DEL PISO DE LAS 

BATERIAS 

M.Bougon y col. 
(Bull. d'lnf. de la Stalion Exp. d'Aviculture de Ploulragan, 

26: 17-23. 1986) 

Exisliendo cierlas indicaciones de que el 
rendimiento de las ponedoras puede verse 
afectado por el piso de las baterías en que 
se hallen instaladas a consecuencia de un mi 
croclima diferente para cada uno de ellos, he
mos deseado llevar a cabo una experiencia al 
efecto. 

Se utiliza ron 768 pollitas Isabrown de 19 se
manas de edad y con un peso de 1.600 g., ins
talándose en una nave de ventilación forzada 
en la cual la entrada de aire tenía lugar por 
ambos costados, con los extractores coloca
dos en la cumbrera. 

Estas aves se instalaron en 4 bloques de 
jaulas de 3 pisos, siendo el piso el factor ex
perimental. En cada piso se disponía así de 
256 aves, repartidas en 4 bloques de 16 jau
las, con 4 aves por jaula. 

Se colocaron termómetros de máxima
mínima en 2 lugares distintos ya nivel de cada 
uno de los pisos de las jaulas. Las ponedoras 
se mantuvieron en producción hasta 69 se
manas de edad, en cuyo momento se dio por 
finalizada la prueba. 
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El manejo fue idéntico para todos los gru 
pos, recibiendo las aves una ración conte 
niendo maíz, Irigo y soja como ingredientes 
mayoritarios, suminis trada a discreción y con 
los valores siguientes: 2.750 Kcal. Met.jKg., 
15,8% proleína, 0,75% lisina, 0,30% metionina, 
3,55% calcio y 0,35% fósforo disponible. 

Resultados 

En la tabla 1 se exponen los datos recogi
dos sobre las temperaturas y en la 2 los co
rrespondientes a los principales parámetros de 
la puesta . 

Las diferencias en temperaturas entre los 
dos lugares en que se tomaron fueron meno
res en la época de calor que en los momentos 
más fríos del año. Sin embargo, lo interesante 
es observar las relativamente importantes di 
ferencias entre los 3 pisos, mayores entre el 
bajo y el med io que entre éste y el alto. 

Aunque la puesta y el peso medio de los 
huevos no fueron significativamente diferentes 

en los distintos pisos, cabe hacer resaltar la 
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RESISTENCIA A LOS ANTICOCCIDIOSICOS DE 99 L.R.McDougald y col. 
COCCIDIOS AISLADOS EN CONDICIONES DE IAvI,n Dls., 1986,30: 610 -694) 

En las aves, el desarrollo de re sistencias a 
los coccidiostatos ha sido ampliamente des
crita, sie ndo uno de los factores más impor
tantes a tener en cuenta para el cambio de 
unos productos e ficaces por otros. Debido al 
uso intensivo de anticoccidi6sicos, se aprec ia 
un cambio en la sensibilidad de los coccidios, 
de forma similar independientemente del tipo 
de industrias. 

Los datos más recie ntes señalan el hecho 
de que algunas especies de coccid ios han 
bajado su "sensibilidad" para con los cocc i
diostatos ionóforos, los cuales se están em
pleando de forma muy intensa desde 1971. 
Esta situación ha conducido a la aparición de 
formas subclínicas o incluso clínicas, lo que ha 
planteado a los fabricantes de piensos una 
modificación o cambio de los programas de 
control. . 

De ahí el interés en realizar una revisión del 
estado de resistencia de los coccidios ante 
los productos ionóforos y sus posibles resis
tencias cruzadas pues ello puede a fectar se
riamente a las nuevas sustancias en fase de 
desarrollo. 

CAMPO 

Para el ensayo se selecc ionaron 12 granjas 
de broilers de 12 Estados distintos , sin consi
derar el historial del producto utilizado ni sus 
posibles problemas de coccidios. De cada 
granja se tomaron 60 heces frescas que se 
guardaron en tubos conteniendo una soluc ión 
de dicromato potásico al 2,5% y los ooquistes 
detectados fueron·contabilizados para infes ta
ciones artificiales -caso de ser abundantes
o se inocularon a pollos susceptibles -si eran 
escasos- para su desarrollo. 

Las especies identificadas fueron la E. 
acervulina, la E. maxima, la E. tenella y la E. 
brunelti, solas o combinadas. 

Para la prueba se infectaron unos pollos Ar
bar Acres que fueron necropsiados a los 6-7 
días de la infección artificial. La reducción del 
30% o menos de las les iones indicaba resis
tencia anticoccidiósica, del 31 al 40% una re
sistencia parcial o sea ''sensibilidad reducida" 
y del 50% representaba una alta sensibilidad a 
los anticoccidi6sicos ensayados. 

Los tratamiento,s consistieron en los siguien
tes grupos: 1) control, 2) 110 ppm d.e Monen
sina, 3) 60 ppm de Salinomicina, 4) 125 ppm 



Tabla 1 Temperaturas medias en cada piso de jaulas (OC) , 

Piso Alto 

méximas I mínimas méxlmas 
Meto 

mínimas méximas 
sro 

mínimas 

Extremos 22,0 a 23,0 I 17,8 a 19,5 20,6 a 21,2 I 16,2 a 17,8 17,6 a 18,4 I 13,6 a 15,0 
Promedios 20,6 19,0 16,2 

Tabla 2 Resultados de 19 a 69 semanas de edad (o) 

Piso N.o de huevos Peso medio Masa diaria Consumo Indice de Alimento por Mortalidad, 

por ave inicial del huevo, g. de huevos, g. diario, g. conversi6n huevo, {J. % 

Alto 276,4 61,55 49,33 119,33c 2,419b 148,9b 5,1 
Medio 279,5 61,75 49,69 121,87b 2,453b 151,4b 2,75 
Bajo 275,6 62,15 49,29 124,94a 2,535a 157,6a 2,0 
Promedio 277,2 61,8 49,43* 122,05 2,469** 152,6 3,3 
* 52,17 g. de 24 a 69 semanas. ** 2,386, de 24 a 69 semanas. 

<> Las cifras de la misma columna se~uidas de una lelra distinta son significa tivamen te dilerenles (P::;). 

tendenc ia a un peso inferior al ir e levándose 
de piso e ir aumentando la tempera tura. 

No obstante, lo verdaderamente signif ica
tivo fue el di ferente consumo de pienso re
gistrado en los 3 pisos, guardando una re
lación inversa con la temperatura de los mis
mos. Igua l secuencia tuvo lugar con el índ ice 
de conversión y en la cantidad de pienso por 
huevo producido, por más que las diferencias 
entre los datos de las aves de los pisos alto y 
medio no fueron significativas. 

En relación con ello vale la pena hacer ob
servar que el consumo energético diario de 
las gallinas fue de 328 Kca l para el piso al to, 
de 335 para el medio y de 34 4 para el ba jo. 
Ello significa una diferencia de 16 Kcal. para 
una diferencia de 4,4°e. entre las tempe ratu
ras extremas, es decir, 3,65 KcalJoe., cifra que 
concuerda con las dadas por otros investiga
dores, siendo muy cercana a la de 4 KcalJoe., 
dada por el INRA - 1984- para las neces ida
des de mantenimiento de las ponedoras. 

Tabla 1. Resumen de la sensibi lidad de 177 cepas de coccidios procedentes de 99 
ais lamientos en condiciones de campo 

PlOductos y niveles, ppm. Yo de se1sibles Yo con sensibilidad leducida Yo de msislen les 

Monensina, 1 10 33 
Salinomicina, 60 53 
Nicarbazín, 125 67 
Amprol ium + Etopabato, 125 + 4 39 

de Nicarbazín y 5) 125 + 4 ppm de Ampro
lium + Etopaba to, preparándose lotes infes ta
dos para efectuar las oportunas comparac io
nes. 

Los resultados vienen expresados en la ta
bla 1. 

Los resultados de 12 granjas de broile rs pro
cedentes de las áreas que producen el 90% de 
la producción avícola total de los Estados Uni
dos, señalan de forma evidente el avance de 
las resistencias contra los anticoccidiósicos 

28 38 
17 29 
13 20 
15 46 

ionóforos , aprec iándose que sólo el 33% de los 
aislamientos eran sensibles a la Monensina, el 
53% a la Sa linomicina, e l 67% al Nicarbazín y 
el 39% a la asociac ión Amprolium-Etopaba too 

Sin haber profund izado suficientemente en 
las resistencias cruza das, se conoce una 
cie rta relac ión entre resistenc ia a la Monen
sina y la Salinomicina. De ahí el interés po r el 
cambio de programas y la necesidad de me
didas al ternativas para evitar el desarroll o de 
resistencias. 



NQllCIARIO 

El primero de ellos se celebró 
del 6 al 10 de abril y versó so
bre "Comercialización de productos 
avícolas", tema de gran interés actual 
que, paradójicamente, no despertó 
excesivamente las inquietudes de los 
técnicos ni empresarios españoles 
cual cabía esperar. 

El Seminario tocó temas tan im
portantes como el mercado de pollos 
y huevos en España y en la CEE, 
su tipificación oficial, los factores que 
afectan a su calidad antes y después 
de su obtención, la conservación, la 
producción de ovoproductos, la de 
otras aves diferentes del broiler, el 
comercio internacional y español de 
pollos y huevos, la promoción del 
consumo y los mitos y verdades que 
rodean a éste. 

Para hablar de los 19 temas que 
acabamos de resumir, además del 
propio profesorado, se contó con la 
participación de D. Teodoro lturbe 
Pardos, Veterinario y Director de la 
ANPP, D. Francisco Villegas, licen
ciado en Ciencias Empresariales, D. 

Francesc Corbella Pont, industrial 
avícola y Director de la firma de igual 
nombre y D. Joaquín Feliu Conde
minas, Doctor en Medicina. 

El Seminario incluía la visita 
a instalaciones relacionadas con 
la comercialización de productos 
avícolas. De esta forma, los parti
cipantes pudieron ver la planta de 
clasificación y envasado de huevos 
de Avícola Lleonart, S.A., en Ullastrell, 
la de sacrificio de aves y preparados 
de pollo de la firma Freixanet-Planas, 
S.A., en Manresa y la planta de ovo
productos de la firma Corbella, en 
Pallejá. 

El segundo Seminario, titulado 
"Producción de carnes de aves di
ferentes del pollo broiler", tuvo su 
primera versión durante el Curso de 
1986. 

El interés despertado entonces 
por la producción de patos, faisanes, 
ocas, perdices, codornices, pavos, 
pintadas, etc. , hizo que la asistencia 
al de este año fuera muy superior a 
la prevista. 

El actual Seminario, celebrado del 
11 al 15 de mayo, incluyó en su pro
grama, aparte de las especies men
cionadas, la producción de pollos 
"Iabel" y de capones. 

Sobre este último tema, explicado 
por D. Enrique García Martín , Se
cretario Técnico de la Escuela de 
Avicultura, se presentó la película MEI 

capón", realizada por aquél y de la 
que se hace comentario aparte en 
este mismo Noticiario. 

Los 19 temas que configuraban 
el Seminario fueron impartidos por 
el profesorado de la Escuela y por 
D. Gregario Dolz Mestre, Veterinario 
especialista en avicultura, de Gallina 
Blanca Purina, S.A., D. Manuel Viiias 
Mañé, licenciado en Biología, de 
Granja Avícola Llorens, S.A., D. José 
M.a Cos, Veterinario y Master en 
Economía y Dirección de Empresas, 
de TECNA y por D. Manuel Sández 
Lluis, Técn ico y Asesor Avícola gra
duado en la Escuela de Rambouillet, 
Francia, quien presentó también un 
video sobre producción de fole-gras , 
de cuyo guión es autor, cedido por 
la Unió de Pagesos, de Gerona. 

Como en el anterior, también este 
Seminario contó con una jornada de
dicada a la visita de instalaciones 
propias de los temas estudiados. Así, 
se visitaron explotaciones de pavos 
y codornices de la firma Callis, S.A., 
en Gerona, pollos "Iabelw

, pintadas y 

patos de la firma GALLSA, en Llorens 
del Penedés y embocados de patos 
y producción de foie-gras y "jamón 
de pato" de la firma Mas Parés, S.A., 
en Sant Martí Sapresa-Brunoyla, Ge
rona. 

Otras actividades 

Una novedad añadida este año al 
Curso Oficial de Avicultura ha sido 
la de introducir en el programa un 
Curso Intensivo de Inglés, dada la 
importancia que éste tiene en la li
teratura y en el mercado avícolas 
internacionales. 

El curso, impartido por profeso
res nativos, supuso una clase diaria 
de una hora de duración durante 
tres meses, y finalizó con un exa
men, que permitiría la entrega de 
diplomas expedidos por la Escuela 
Webster Center a los que siguieron 
con provecho las enseñanzas y su
peraron la prueba final. 

También, durante el Curso, los 
alumnos han tenido ocasión de ver 
numerosos videos cedidos por dife
rentes empresas avícolas españolas 
y extranjeras y que hoy forman ya 
parte del fondo audiovisual de la Es
cuela. Este material ha apoyado las 
enseñanzas teóricas de los diferen
tes profesores. 

Asimismo, en dos jornadas con
secutivas dedicadas a la visita de 
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explotaciones avícolas de temAtica 
diferente a la contemplada en los Se
minarios anteriormente citados, los 
estudiantes de avicultura pudieron 
ver instalaciones de ponedoras, broi
lers, reproductoras , incubación , etc., 
de firmas como Av~ola Suria, en 
Suria, Callfs, en Gerona, Laborato
rios Sobrino, S.A., en Val! de Bianya, 
Hermanos Pujol , en Las Presas, y 
Granja Sant Pere, S.l. , en Vilafranca 
del Penedés. 

Finalmente, y como acto social 
destacable, los alumnos organizaron 
una cena de fin de Curso con un 
menú enteramente compuesto por 
productos avícolas: -aperitivo con 
menudillos troceados y fr~os , con
somé de pollo al jerez , peChugas y 
muslos de pollo guisados con setas 
y crema catalana-. Los pollos utili
zados, procedentes del trabajo ex
perimental sobre calidad de carnes 
desarrollado por uno de los grupos 
de estudiantes , habían sido previa
mente calificados en un "test de de
gustación- celebrado unos días an

tes, al que fue ron invitados el per
sonal administrativo de la Escuela y 
algunas personas de Arenys de Mar. 

Becas de estudio 

Como en años anteriores, la Es
cuela ha puesto a disposición de los 
alumnos que lo solicitaron unas be
cas de estudio que representaban la 
gratuidad parcial de la matrícula. 

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

Avicu, S.A., de Guadalajara. 
Gallina Blanca Avícola, S.A., de 

Madrid. 
Hibramer, S.A., de Valladolid. 
Industrial y Comercial Agropecua

ria, S.A., de Barcelona. 
Laboratorios Doctor Esteve, S.A., 

de Barcelona. 
Laboratorios Maymó, de Barce

lona. 
Laboratorios Sobrino, S.A., de 

OIOl 
Productos Rache, S.A., de Ma

drid. 
Tolsa, S.A., de Madrid. 
Unión Catalana de Avicultores y 

Cunicultores, de Barcelona. 
Sirvan pues estas líneas para que 

la Escuela haga público una vez más 
su profundo reconocimiento a todas 
estas empresas que, cada una den-
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uo de sus posibilidades, han con
tribuído con su altruismo a la difusión 
de las enseñanzas de la avicultura. 

PELlCULA SO BRE CAPO NAJ E 

Recientemente ha finalizado el ro
daje de una película que trata el 
tema de la preparación de capones. 
E! film , que utiliza como protagonista 
a un lote de machitos de la Raza Ca
talana del Prat, revisa con una clara 
intención didáctica, todo el proceso 
de la crianza, desde la recepción del 
pollito de un día hasta su presen
tación en el comercio, pasando por 
los programas sanitarios preventivos, 
el control del desarrollo de las aves, 
su preparación para la intervención 
quirúrgica, etc. 

De una manera detallada, se des
criben en dibujos las particularida
des del abdomen del pollo, para 
señalar el lugar más apropiado para 
efectuar la extracción de los testes. 

Asimismo, se muestra el equipo ne· 
cesario y se contempla todo el pro. 
ceso de la operación desde fuera y 
desde dentro del animal a través de 
una intervención real. 

La regeneración testicular, produ· 
cida por cortes defectuosos de uno 
o ambos testes, y que resulta en 
falsos capones dentro de un lote, 
es también examinada en el film, 
que termina con la alimentación de 
acabado de los capones y su venta 
en vivo y en canal. La película ha 
sido escrita y producida por Enrique 
García Martín , Secretario Técnico y 
profesor de la Real Escuela de Avi
cultura, entidad en la que fue pre
sentada durante el transcurso del 
Seminario de "Producción de carnes 
de ave diferentes del pollo broiler", 
que aquélla celebró del 11 al 15 de 
mayo. 

NOTICIARIO 

Aspecto paleial de la sala dU/antc las Jornadas 

J ORNADAS TECNI CA S 
AV ICOLAS DE GALLINA 
BLANCA AV ICO LA , S.A . 

Durante los pasados días 4 y 5 
de junio tuvieron lugar en un hotel 
de Madrid unas Jornadas Avícolas 
que, organizadas por la firma Gallina 
Blanca Avícola, S.A., congregaron en 
la capital a cerca de dos centenares 
de técnicos y avicultores españoles. 

Las Jornadas se hallaron dedica
das a la explotación de reproducto
res pesados , iniciándose el día 4 por 
la mañana con una presentación de 
D. José Fariza, Director de Gallina 
Blanca Avícola, S.A .. A continuación, 
durante el resto del día y la mañana 
de la jornada siguiente, se dieron las 
siguientes conferencias: 

"Alimentación de pre-puesta para 
reproductoras pesadas", por el Dr. 
Leonard Dansky, nutrólogo de Esta· 
dos Unidos. 

"Problemas patológicos de mayor 
incidencia en la actualidad: proce
sos víricos", por el Dr. Louis Van der 
Heide, Profesor de Patología Aviar de 
la Universidad de Connecticut. 

"La interpretación· de la prueba 
ELlSA", por el Dr. Monte Frazier, 
Director de Sanidad Avícola de Arbor 
Acres. 

"Realización de metas y objetivos 
genéticos de Arbor Acres", por el 
Dr. Jerry Smith, Genetista de Arbor 
Acres. 

"Aplicación de la informática a la 
producción", por el Dr. Paul J. Marini, 
Director de aplicación de sistemas 
informáticos de Arbor Acres. 

"Manejo del huevo fértil y sanidad 
en la incubadora", por el Or. Hector 
Meza, del Servicio Técnico de Arbor 
Acres para América Latina. 

"Manejo de reproductoras para 
obtener su máximo potencial 
genético", por el Dr. Ricardo Martínez 
Alesón, Director Técnico de Gallina 
Blanca Avícola, S.A. 

Las conferencias fueron comple
mentadas con la exposición de nu
merosas diapositivas, contándose 
con un excelente servicio de tradu
cción simultánea y estableciéndose 
al finalizar cada una de ellas anima
dos coloquios. 
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Fuente estable de enzimas. 
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MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 
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Depósito 45 Its. Sin depósito 
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para encalar paredes y desinfectar loca les, 

ga ll ineros, etc. 
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, . asoclese 
a laWPSA ! 

CON LA ASOCIACION 
MUNDIAL DE 
AV ICULTURA CIENTIFICA, 
A TRAVES DE SU SECCION 
_ESPAÑOLA, POORA 
BENEFICIA RSE DE : 

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

- La recepción de la formidable revista, 
en inglés, de la WPSA, as( como de su 
extracto en castellano publicadO 
por la Sección Española. 

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

y todo ello tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 4.500 Ptas. año 
(o de 6.500 Ptas. si se inscribe la :::.:::..~ 

D./La firma (- ) ......................... ................................................................ . ........ de profesión ................................................................ . 
con domicilio en cal le/plaza (-, .................................................................................... N.o Población ................................................ . 

....................... O.P. . .......... Provincia .......................................................................... solicita inscribirse en la Sección Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cie nWica a Htulo individual/como Empresa (-1, a cuyo efecto remite por .................................. . 

.......................... . .... /solicita el abono de la cuota por mediación de (-, .... ....................................... la suma de 4.500/ 6.500 Ptas. (- , 

En .. ............................... a ............ de ............... ............................................ de 198 

(Firma) 

CO) T4l;ne" lo que no Interese . 



Nuevos productos 

LAS NUEVAS MOSA 1000 y MOSA 1500 

La firma MOBA, B.v., de HoIand a, ha lan
zad o recientemente al mercad o la clasifica
d ora d e huevos MOBA .l 000. Esta máquina, 
que respeta las características generales d e 
las MOBA 2000, se ha fabricad o para aten
d er las d emand as d e una clasificad ora
envasad ora automática d e huevos para pro
d ucciones med ias que precisan automati
zarse, pero que no requieren la sofistificación 
de máquinas mayores y que al mismo tiempo 
rebaje el importe total de la inversión. Según 
el fabricante, la MOBA 1000 cubre ambos 
objetivos. Por un pa rte clasifica y envasa 
totalmente d e forma automática a unas ve
locid ad es que oscilan entre 10.000 Y 14.000 
huevos por hora y su precio es más bajo 
que los otros mod el os d e clasificad oras. La 
única fun ción man.ual que hay que realizar 
es el cerrad o-sellad o d e estuches, cuand o 
se prec isen huevos estuchad os. 

Asimismo y para dar respuesta a tod os 

aquellos avicultores que requieren más ve
locidad , MOBA lanza al mercado la MOBA 
1500, en substitución d e la MOBA 2000. La 
velocidad d e esta nueva máquina es de 
17.200 huevos hora (47 cajas) y su tecno
logía es id éntica que la d e las MOBAS 3000 
y 4000. 

Influenc ia de las prác ti cas de mane jo en rec ria sobre la puesta.(Viene de página 224) 

un "blanco" d e carbonato de magnesio-, y 
el d e los huevos d e las gall inas Tinted -d e 
huevos pigmentad OSO, con una refl ectancia 
del 60%; y como base d e comparación, 
los huevos blancos d an una reflectancia del 
80%. 

Por el contrario, hoy d la el promed io de 
reflectancia, en huevos marrones, se sitúa en 
un valor de 50%, con variac iones a lo largo 
d e la puesta d esd e un 45% inicial a un 60% 
al fi nal. 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Mal comenz6 el mes de junio 
para la avicultura, tanto en su sector 
cárnico como en el del huevo, aun
que luego afortunadamente se arre
glase en parte la situación. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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El mercado del pollo concreta
mente no pOdía comenzar peor, 
como ya comentábamos al finalizar 
mayo. Lo malo es que, descen
diendo aún 9 pesetas más por kilo 
vivo en 8ellpuig en la segunda se
mana, ello se mantuviese a media
dos de mes, no viniendo la recupe
ración hasta el período siguiente, la 
cual ha continuado luego en la última 
semana del mes. Aunque el precio 
que hemos insertado para ésta es 
provis ional, al cerrar este comentario 
la situaciÓn parece algo más ani
mada, por más que no tengamos 
que hacernos demasiadas ilusiones 
sobre el sostenimiento de los precios EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLAN CO PRI MER A 
de este mercado. 

I 

En el huevo puede decirse que la 
situación se ha mantenjdo sin nin
guna modificación en absoluto du
rante las, 3 primeras semanas de 
mes, animándose luego substancial
mente, en general más para los 
calibres mayores que para los pe
queños. Los huevos rubios, cuya 
diferencia de precio con los corres
pondientes blancos había quedado 
reducida a su mínima expresión , han 
vuelto a escalar posiciones. 

(BELLPUIG) 
Ptas/ 
dcna. 
120 

1987 
100 

1"-80 

60 

40 
E 

1-

F 

¡--1'-J 
V r".. 
,,' ~', 1986 

" 

M A M J 

,,' t-, 
, 

I 

, , 
r-_ / 

J A S O ~ 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P"clO"Ob" ,,,nj. P,.,/k llo) 

Días Pollos vIvos Gal lI nas Leghorn Gallinas semI pesadas Gallinas pesadas 

2 junio 91 35-40 50-60 7 1 
9 junio 82 35-40 50-60 71 

16 junio 82 35-40 50-60 61 
23 junio 105 35-40 50-60 61 
30 junio 120 40 -45 55-65 7 1 

D 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BE L LPUm , PTAS/~OCENA 
(Entre paréntesIs precIos del huevos de color) 

Clases 2 junio 9 junIo 16 Junio 23 junio 30 Junio 

1. Super Ex. E 140 (142) 140(142) 140(142) 150 (160) 156(1 60) 
2. Super Exlra 123 (126) 123(126) 123 (126) 130 (140) 135 (143) 
3. Extra 106 (108) 106 (108) 106(108) 115(118) 120 (122) 
4. Primera 96 (97) 96 (97) 96 (97) 105(108) 108(1 11) 
5. Segunda 84 84 B4 95 97 
6. Tercera 72 72 72 82 86 
7. Cuarta 62 62 62 62 63 
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MERCADOS 233 

Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (*) 

Rnalizado el mes de junio, po
demos decir que la evolución del 
mercado de las primeras materias 
para piensos en el transcurso del 
mismo se ha caracterizado por tres 
hechos bien distintos: 
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-Por un lado, el retraso en apare
cer la normativa comunitaria para la 
importación de los cereales-pienso 
norteamericanos que han de llegar 
a nuestro país ha supuesto, para el 
maíz disponible -nacional o francés
un alza disparatada. Si bien al 
cerrar este número se habla de 
la eminente publicación del Regla
mento que regulará la importación 
del género USA, la situación aún si
gue muy tensa. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (* ) 

-Por parte d e los otros cereales, 
en tanto el trigo de importación -
inglés- se ha mantenido, los de pro
ducción nacional, apretados por una 
cosecha que, en general, se pre
senta excelente , han red ucido sus
tancialmente sus cotizaciones. Y, 
arrastrados por ellos, los subproduc
tos también han modificado sus pre
cios a la baja. 
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-En contrapartida, los productos 
proteicos, movidos nuevamente por 
la posición alcista de la soja en 
el mercado norteamericano, también 
han evolucionado al alza. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% ( *) 

OBSERVACION FINAL: El pasado 
mes se incurrió en una omisión al 
no indicarse que la mandioca cuyo 
precio S8 insertaba en nuestra tabli
lla era de procedencia china, más 
cara que la granulada normal, cuyo 
precio apenas se ha movido, aun
que mostrando últimamente una li
gera tendencia alcista. 
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( * ) Prec ios a grane l, sobre muell e Barce lo na . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE JU NIO DE 1987 (*) 

Malz nacional ..................... . 
Trigo ... . . . ........................ . 
So~o .... . ..... . . ... . .... . . ... .. .. . 
Cebada "dos carreras" 
Cebada "seis ca rreras" . . . .• ........ 
Avena .. . . . ... . . . . .. .. . ..•. . .. . . ... 
Salvado de Irigo ..............•.... 
Cuartas ... ......... .. ....... . . . ... . 
Tercerilla . . . .... . .... .. .. .......... . 
Gluten "gold" de maíz .. . . . . ... . ... . 

34,60 
29,50 
30,00 
25,00 
24,00 
27,40 
21,60 
20,10 
21,10 
50,50 

(*1 PrecIos de mayorista en Lonja de Barcelona. PtasjKg. granel. 

Mandioca granulada ............. . .. 22,00 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 23,50 
Harina de soja 44% proteína ..... . .. 33,90 
Harina de soja 48% proteína ....... . 36,40 
Harina de soja integral extrusión ... 35,00 
Grasa animal .... ... ...... . . .. ...... 48,70 
Harina de pescado 60/65% proteína 58,30 
Harina de carne 50/55% proteína ... 30,00 
Fosfato bicálcico . . ......... . . ...... 35,00 
Carbonato cálcico ..... . ...... • . ... .. 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 BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidameote cum-
plimentado. ' 

lAves 
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) 360104. 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria, 149. p, P. Tel. (93) 237 6162 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Máxima confianza con la ponedora ISER LA Y. 
HIBRAMER, S. A. Apartado 380, Tel. (983) 2060 OO. 
47080 VALLADOLID 

Obtendra 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. 23 1293. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol, 18. Tels. (93) 718 92 03 - 7180110 

08210 BARBERÁ DEL VALLeS - Barcelona (España) , 

SALA DE INCUBACiÓN DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
-SHAVER- AVIROSA -WARREN ISA-. 

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 420081 

A FIRMA IMPORTANTE Y SERIA VENDO IDEA para 
mejorar los beneficios en la venta de pollos para carne. 
Tel. (93) 246 25 65, sólo domingos tarde. 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación y 
refligeración automaticas. Consúllenos sin compromiso 
si desea hacer mas rentable su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
HV-LO, S. A . 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 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 .. 
Tratalgar, 31 - 28010 MADRID 

Tels. (9 1) 4466509 Y 446 93 20 

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) 

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

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico. 
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Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 



GUIA COMERCIAL 

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. VILLAVA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATlCO 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 poi lilas 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Clra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

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

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicu ltura. 
COMEDEROS de 1" edad, lineales Y TOLVAS. 
Prirn.eras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 2515. NULLES (Tarragona) 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industnal, Vacunas Peste 
AVIAR B l' La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón , 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Brooquitis. 
NewcasUe, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apld.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 
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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. Poligono Indus-
lrial "El Monlalvo" . Tel . 2198 OO. Télex 26837. Apar-
lado 3006. SALAMANCA 

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

I Calefacción I 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

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

I Clasificadoras I 
CLASIFICADORAS automáticas 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, EMBALADOR AS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOB8 
Representante: 

a Apartado 239 
( ~ Tel. (93) 674 52 99 

salazar Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección I 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avicola. 

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

Cosla 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 LlQUID® 
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 garantía de 

LABORATORIOS DA. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Monlserral , 221. Tel. 23635 OO. 08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 2218 96. LEO N 

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. (9 1) 7661211 . 29034 Madrid 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

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

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S, A, 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
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 OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91 ) 455 13 00.29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulle al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 
solubles a base de terramicina y vitaminas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S ,A. 
AMER ¡GERONA) · TEL «9 721 4 3 08" . TELE le :>7 J41 HIP R E 

I Gallineros 
SE VENDE GRANJA AVICOLA en Sur de Francia, 

28 hectáreas con 3 naves -2.000 m2-, bien equipadas, 
suelo cementado y paredes aisladas, vivienda, transfor
mador particular. Departamento Lo! y Garonne (Francia). 
Sr. Clavier Etienne 
Trevey 
47410 Lauzun. Tel. 53.94.10.32 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERI A. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANOII. 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. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO .. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125·330380 
HU ARTE - PAMPLONA 

I Incubadoras 

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

ARAL, S. A. 
Apartado 408 
Tel. (977) 316166 
REUS (España) 

INCUBADORAS DESDE 12 A 
25Ó.OOO HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, so
mos los especialistas. 

MASALLES S.A. Balmes. 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (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
LLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. 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-l00. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Balán. 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 5460 

I Lavadoras ·1 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubaCión. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)' 
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I Mataderos 

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

Representante exclusIvo : SUMER, LId. 

Lauria. 64 ·66. Tel. 301 3520. 08009 BARCELONA 

Material p?r8 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

Flores. 5. Tel . (93) 241 01 34. 08001 BARCELONA 

I Material Vario 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

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

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

\ Piensos 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanlo. 1 al 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin y 81 de nuestros especia listA:; en: Nutnción y FormulacLón 

r fil~mIR~'R!. ,A 
TOe_UD( ""IJIIC_ ..... ' .. A. 

..... L_~.n ..... l3OWtJ __ :"lI 

ASESORAMIENTO A FABR.ICAS DE PIEN9..6 

Control de calidad 
Tecnología de fabMcaclon 

Manejo y Patologla 
Conta.bWd.ad y Costes 

F'onnacion de personal 

I Pígmentantes 
BIOQUIMEX ESPAÑA S. A. , ofrece diferentes pigmen

tant~5 naturales preparados a base de xqntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro. Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. BIOREO, pigmentante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 
BIOQUIMEX ESPAÑA, S_ A., Galileo, 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 bislnlines para 
distribuCIón de piensos. 

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

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerias NOWQ·BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1,0 
Tels . 226 88 24 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A _· 
C!ra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Ind ice de anunc ian tes 

Rente a pégina 

AGRENER iNDUSTRiAL, SA ..•• •. . •• .•. • ....••• r.¡, 

ALAMBRES PAMPLONA, SA . ..••• • .• . •.••• •• ..• U , 

ARUAS ..•••.•.•••.. . ..••... .•. ..•• 3.a cubierta 

AYLO, SA .•.. . ..••... . •.•••••••••••••••• 213 

BIG DUTCHMAN IBERICA, SA .•. ••• ••••. 2,a cubier ta 

CONAVISA .••.•••.. . . . •... .. •••• . ... fuera texto 

EDECANSA •.• . ...••.•••.•••• • . .•. •••... • 220 

GER .•••.•... ... .•••••.•••••.•••. <'I .a cublella 

GRANJA GIBERT, SA ....•. .. •• • ••.. . . . . • ••• 21 4 

HIBRAMER, SA . •••.• . •••••.•.•.•• . • . ....• 216 

HOECHST IBERICA, SA • •• . •.•••. .•• • • • • ..• . 230 

HY·LlNE INTERNATIONAL ••••.•.••••••.•.•••• 208 

INDUSTRIAL AVICOlA, SA .•. ••• .•.•.••.• . •.•. 218 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, SA ••. ..• •••• 209 

ISA . . . •.••• . •..••••..••• ••• .•.••••.• . .. 2 11 

JUBLA .•.•.•• . . . .••• •• •.•.•••• . •..• fuera texto 

KEMIN IBERICA, SA ••.•••••.... • ••••••.•••• 230 

lABORATORIOS CALlER, SA •..•••. • • ••• ... ..• 215 

lABORATORIOS INTERVET, SA .•• •. • • • ••. •.••• 205 

Rente a página 

LEADER ..••.•••. ... .••• . •• . ••• •• ••••.••• 2 13 

LOHMANN TIERZUCHT GmbH . ....• •••• ..•. ••• 2 12 

LUBING IBERICA, SA • . •••••.• ... ..••. ... ••• 222 

MASA ••••• ... .••.• . •• •••• • •.... •••.• . •. 224 

PAS REFORM, B.V. .. . • •••••• • •••••••. . fuera texto 

PLANAS, JORGE • •• .... ••••••••• • ••• . • ..• •• 230 

PRODUCTOS ROCHE, SA .•. •••••.•.•••••.•.• 2 10 

PROGANADERA . •. ••• •.• .. .••• .... •.•••.•. 238 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA .. . • ••. 217,223, Y 225 

ROYAL TRIUMPH .. •••••• . • . • . ••••• •.... •••• 238 

S.CA CHARLOUX .••. • •••• • •••••••• . ••••. . . 230 

SAlAZAR, A ••.•..•••••..• .• •••• ••.• . fuera texto 

SERTEC ••••. .. • •• •••••• • • ..• ••• •...•. •• 2 13 

SUMER. LTD . •.. . •••••• •. .••• . • .• .••••.•. • 206 

TIGSA . . . .•• • . . ..••••.•••••••.•.••• fuera texto 

TOlSA, SA ••..•.••. ... .••...•••••.• . •••• 207 

UPJHON FARMOQUIMICA, SA . . .. •. •.• •• • •.••• 219 

WPSA . .. ••• . •• ... ••• . ..••.•• • •••••• . ..• 23 1 



De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados . , 
surge una nueva generaclon ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina
dos en una fase muy tem
prana de su desarrollo. 
Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 
en la yacija y la presión 
de infestación es mí
nima. 

Sacox no influye en el consumo de 
piensos yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 
En gran número de 
ensayos y pruebas 

de campo pudo 
demostrarse que se con

siguen pesos de la canal más 
equilibrados. 

Salinomicina sódica protege eficazmente contra 
la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechstlbérlc ••.•. Opto. Agrlcola Travesera de Gracia, 47,49 Tel. 209 3t ti ' 0802t Barcelona Hoechst IJ 



®GAN ADER OS 
® AVICULTORES 
® AGR ICULTORES 
®MOL INEROS 

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

molinerra en ueñas 
® 

BOYAl TBIUMPB 

REFRIGERACION EVAPORATIVA . 

VITAL PARA 

GRANJAS DE POLLOS, PONEDORAS 

Y REPRODUCTORAS, SALAS DE INCUBACION, 

CERDAS CRIANDO Y GESTANTES, VERRACOS, CONEJOS, ETC 

~Teléf.452166 
Camino Bajo Venia ' CUARTE DE HUERVA (2aragoza) 

BAJAMOS LA TEMPERATURA DEL AIRE QUE METEMOS EN SU GRANJA 

DE 40' a 22' C. SI N M OJ A R (SEGUN H. R DEL AIRE EXTERIORI 

FABRICAMOS SISTEMAS DE REFR/GERACION y VENTlLACION 

INSTALADOS IN S/TU. SIN OBRAS. PARA GRANDES NAVES 

EVAPORA TlVOS CON C ONDUCTOS Y PANELES ADAPTABLES 

A CUALQUIER VENTANA PARA REFRIGERACION y VEN TILA 

CI ON POR DEPRES/ON CON EXTRACTORES, DE LOS QUE DIS

PONEMOS DE HASTA 80.000 M3 HORA DE CAUDAL CON AU

TOMA TlZACION DE MANI OBRA O REGULA CION ELEerRQN /CA 

NU EVAS TECNICAS PARA PODER COMPETIR CON l A I; Ef 

HACIENDO MAS RENTABLES NUESTRAS EXPLOTACIONES 



o
BEBEDERO 

AUTO MATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para tubarlas do 112" 

total da 

Mando da fácil accio
namiento. Sa pueda 
abrir o carrar al agua 

I 

Anillo precinto anUde
rrame 

Cnnducción anh-su-

Diseño de la canal , 

Coo"",.",. de fácil 
y sin pérdidas 

preciso 

BEBEDERO 
AUTO MATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1"sl10"dis 

..c;¡... 

Filtro para do 

BoqUillas con reoor
des asegurar la 

tubos 

Conjunto de válvula 
eJicaz 

Altura y pendiente que 
evita la subida de po
IlIt 

Boya de gran calidad 

1111 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
CI. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPAÑA 



rPJl [?&~REFORM ~ incubadoras profesionales 

... porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.V. 
P,O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 . 
Télex: 45312 PAS N L 
Te le tax: +31 83452575 

- Capacidades : desde 19 .200 hasta 
153.000 huevos / ga ll ina. 

- Incubadoras de carga única o cargas 
mú lt iples. 

-Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca . 

- Equipos para el automat ismo de las 
sa las de incubación. 

- Planeamien to y desa rrol lo de proyectos 
" Have-en-mano" . 

ARAL, S.A . 
Apartado 408 
Reus/España 
Tel,: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 



DE HUEVOS «SIDA)) 
TENELSEN 

Desinfecta V limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regulables, las cuales act(¡an co
mo colchón de agua V evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción . 

Distribuidor Importador : 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

e/ , Gabilondo , 11. Tel. :(983) 233288 
47007 VALLADOLID 

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 - 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



HfJlQ¡ cuo td1JkMPtJPuIar.·· 
... pero 'S6 engtJrfÚJit¡ iú 1Q/i4f~. 

1 HUMER'I 
~ IlENTlCRANl + 

= '-1 C-U-M-A-'D-E-AL-'I 

... y CONSIGA EN SU EXPLOTACION ESE 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 cualqu ier tipo o dimensión. 

IGERI 
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 (GER) 
CUARTE DE HUERVA (Zaragoza-España) 

-T-
OBLIGADO EN 
INSTALACIONES 
DE GRANJAS 
PARA: 
• GALLINAS 
• CONEJOS 
• CERDOS 
• POLLOS 
• ETC. 

//1 

IIEIITIQRAN® 
Equipos de VENTILACION, 
EXTRACCION automáticos, 
con caudales de aire de 
3.000 a 50.000 m3/ h. 


