
Noticiario 

CONGRESO-EXHIBICION 
INTERNACIONAL AVICOLA 

Organizado por la Asociación Pe
ruana de Avicultores -APA- con el 
fín de celebrar su 500 Aniversario, 
el Congreso y Exposición Internacio
nal Avícola se celebrará en la ciudad 
de Lima durante [os días 2 al 4 del 
próximo mes de noviembre . 

Ambas cosas, -el Congreso y la 
Exposición- se desarrollarán en el 
Centro de Convenciones del Hotel 
Crillón de la capital Peruana, que 
cuenta con una superficie para ello 
de 2.300 m2, El horario de la expo
sición será desde las 9 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde. 

Todos tos stand s tendrán una me
dida stándard de 3 x 3 m aunque 
un expositor podrá solicitar otros adi
cionales, de requerirlo. El coste de 
un stand stándard es de 750 $ USA 
-unas 95.000 Ptas- y el de un es
pacio igual adicional de 600 $ -unas 
76.000 P1as. 

Para más información dirigirse a 
la siguiente dirección: 

Secretaría de Expositores 
Atn. de D. Víctor Flores Fiol 
Avd. República de Panamá 

6570/ 8 
Tel. 46-5501. Télex 25705 (PE) 

Quimper 
San Antonio - Miraflores 
Perú 

outhEa~tE'l.rz 
POUL TRY & EGG 

ASSOCIATlON 

LA " FERIA DE LAS FERIAS" 
-LA DE ATLANTA- SE 
PREPARA PARA 1989 

Patrocinada por la "Southeastern 
Poultry and Egg Association " -la Aso-

ciación Avicola del Sudeste de los 
Estados Unidos- la conocida Feria 
de Atlanta se prepara ya para abrir 
sus puertas en la próxima edición 
que tendrá lugar durante los días 1 
al 3 de febrero de 1989. 

La popular exhibición norteame
ricana, considerada como la "Feria 
de las Ferias· , se desarrollará en el 
magno World Congress Center, de 

Dr. James A. ArthI.J' 

la ciudad de Georgia, en el Estado 
del mismo nombre. Centrada única
mente en la avicultura, a diferencia 
de las otras manifestaciones simila
res europeas, que incluyen también 
otras especies, tiene un éxito avalado 
por el número de participantes siem
pre en progreso: algo más de 18.000 
en la última manifestación celebrada 
en enero de este año, representando 
a algo más de 70 países diferentes. 

Al igual que en las últimas edicio
nes, la de 1989 también incluirá una 
jornada con conferencias en cas
tellano. En esta ocasión dos de 
ellas serán dadas por el Dr. Ja
mes Arthur, de Hy-Une International, 
quien versará sobre el tema "Recien
tes avances genéticos en las estir
pes de puesta" y por el Dr. Miguel 
Elguera, de CWT Farms, sobre "Op
timización de la producción de hue
vos de incubar de los reproductores 
pesados", aparte de otros con feren
ciantes. 
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Dr. Miguel Elguera 

Se aconseja que todos quienes 
tengan interés en viajar a Atlanta para 
visitar la Feria no dejen de hacer an
tes la reserva de hotel debido a las 
posibles dificultades para encontrar 
la plaza que más in terese -por cer
canía a la Feria y por precio- en 
último momento. Para ello deben 
dirigirse a la siguiente dirección: 

Atlanta Convention and Visitors 
Bureau 

233 Peachtree Street 
Suite 2000 
Allanta, Georgia 30303 
Estados Unidos 

LA " EX POGAN" DE SEVILLA, 
EN DICIEM BRE PROXIMO 

Organizada por la Institución de la 
Feria de Muestras Iberoamericana, 
Sevilla será sede de la exhibición 
ganadera MEXPOGAN", que se cele
brará en diciembre próximo, de los 
días 14 al 17 ambos inclusive. 

EXPOGAN nace de la antigua 
ARAPORC, que organizaba una ex
posición basada únicamente en el 
ganado porcino, y cuenta con el so
porte de la Diputación de Sevilla, de 

. FEAGAS -Federación Andaluza de 
Ganado Selecto- y de la propia Ara
pare. 
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El certamen, que ocupará una 
superficie aproximada de unos 
20.000 m2 -según informan los 
organizadores- acogerá todo tipo de 
ganado selecto: porcino, caprino, 
ovino, avícola, cunícola y vacuno, ce
lebrándose un Concurso Morfológico 

de la raza Frisona. Asimismo, se 
mostrarán equipos y productos di
versos de aplicación en ganadería. 

La feria "EXPOGAN" pretende 
s&r anual y, aunque no tiene aún 
carácter internacional, contemplará 
ya en esta primera edición, la parti
cipación de algunas firmas extranje
ras. 

PRI MER SYMPOSIUM 
EUROPEO SOBRE LAS 

APLI CA CIONES DEL 
TRATAM IENTO DE LA 

INFORMAC IO N EN EL MANEJ O 
DE LAS AVES 

El I Symposium Europeo sobre 
las aplicaciones del tratamiento de 
la información en el manejo de las 
aves tendrá lugar entre los dlas 17 
al 21 de mayo de 1989 en el Hotel 
Golf, de la población de Viborg, en la 
península de Jutlandia, Dinamarca. 

El Symposium se halla organizado 
por la Rama Danesa de la WPSA en 
colaboración con el Grupo de Tra
bajo N° 1 de la Federación Europea 
de la misma. Sus objetivos consis
ten en divulgar el conocimiento de 
los resultados de las investigaciones 
ya efectuadas sobre las aplicaciones 
del tratamiento de la información en 
el manejo de las aves y en exami
nar los campos más interesantes de 
trabajo al respecto en el futuro. Con 
esta idea, quienes pueden hallarse 
mas interesados en asistir al mismo 
serían tanto los avicultores como los 
mayoristas de aves y huevos, los 
proveedores de equipos y progra
mas de información , Agentes de Ex
tensión, etc. 

La participación en el Symposium 
se halla limitada sólo a 120 perso
nas, que se aceptarán por riguroso 
orden de inscripción. El idioma del 
mismo será el inglés, sin traducción 
simultánea a ningún otro. 

El programa provisional es el si
guiente: 

Día 17, miércoles, tarde: 

Recepción de los participantes y 
presentación de los proveedores de 
equipos de "hardware" y "software". 

Día 18, jueves, mañana: 

Tema 1: "Economía general y efi
ciencia en la producción avícola" 
(con 3 trabajos, uno de revisión, otro 
sobre programas de control de la 
eficiencia y otro sobre sistemas de 
control del procesado de los hue
vos). 

Día 18, tarde: 

Tema 11: "Requerimientos nutricio
nales y formulación de raciones" 
(con 3 trabajos, uno de revisión y 
dos sobre formulacción, en la fábrica 
de piensos y en la granja) 

Día 19, viernes, mañana' 

Tema 111: "El medio ambiente de 
la producción" (con 3 trabajos a de
terminar). 

Día 19, tarde: 

Tema IV: "Empleo de modelos 
en las plantas de procesado y de 
embalaje de huevos (con 2 trabajos 
a determinar). 

Además de estos temas, a desa
rrollar en de ponencias por confe
renciantes invitados, el día 18 por la 
tarde habrá una Sesión de presen
tación de trabajos libres en forma de 
"posters". 

El Symposium también incluye un 
banquete de despedida para la no
che del día 19 y una excursión 
técnica a realizar durante toda la 
jornada del día 20. 

El coste de inscripción en el Sym
posium es de 2.700 coronas dane
sas -unas 47.000 pts-, incluyendo la 

cena de despedida pero no el alo
jamiento. También se ha previsto la 
inscripción por una sóla jornada al 
coste de 1.500 coronas -unas 26.000 
pts-. El alojamiento en régimen de 
pensión completa por 4 noches en 
el Hotel Golf, de Viborg, cuesta 2.400 
coronas más -unas 42.000 pts. 

Las inscripciones deben efec
tuarse antes del 31 de enero de 
1989, teniendo a partir de esta fecha 
un recargo de un 20%. 

Quienes deseen más información, 

NOTICIARIO 

así como los impresos de inscri
pción, deben dirigirse a la siguiente 
dir,ección: 

WPSA Danish Branch 
Suite 3425 
Vester Farimagsgade 1 
DK-1606 Copenhagen V. 
Dinamarca 

World's Poultry Congress 
Amsterdam The Netherlands 

20-24 Septl992 

AMSTERDAM 1992: EL X IX 
CONGRESO MUNDIAL DE 

A V ICULTURA 

Aún faltando 4 años para el 
mismo, al disponer ya de una breve 
información acerca del próximo Con
greso Mund ial de Avicultura, no he
mos querido dejar de darla inmedia
tamente a nuestros lectores. 

El Congreso -que será el 19.0 en 
la historia de la Asociación Mundial 
de Avicultura Científica o WPSA- se 
celebrará en el flamante Centro de 
Convenciones de la ciudad de Ams
terdam, en Holanda. Cabe recordar 
al respecto que ésta será la segunda 
vez que Holanda albergue a un Con
greso Mundial de Avicultura al haber 
sido la sede precisamente del pri
mero de ellos, celebrado en La Haya 
en 1921. 

El Congreso tendrá lugar entre 
los días 20 y 24 de setiembre de 
1992, de un domingo a un jueves, 
reservándose el viernes para visitas 
técnicas. 
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Bebedero automático con cazoleta Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

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

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



FICHA DE INVESTIGACION N.O 454 SA 10/1988 

COMPARACION DE BEBEDEROS DE TETINA Y 
DE CAZOLETA PARA PONEDORAS 

D. L. Cunningham 
(Corne/! POJItry PoIote,.., 37: 2, 2·3. 1967) 

Interesados en conocer el rendimiento productivo de 
las ponedoras instaladas en baterías y recibiendo su 
suministro de agua med ¡ante bebederos de tetina o bien 
de cazoleta, hemos llevado a cabo una experiencia al 
efecto. 

El estudio pretendió comparar un sistema de cazoleta 
accionado por una leva con un bebedero de tetina. La 
cazoleta se hallaba situada frente al tabique separador 
de las jaulas, por fuera de éstas y sobre la canal del 
comedero. Las tetinas estaban situadas en la división 
entre jaulas, en su parte alta y a unos 7,5 cm. del frente 
de éslas. 

Las pollitas utilizadas en la experiencia habian sido 
criadas en unas baterías equipadas con bebederos de 
cazoleta, pasándose a las jaulas de puesta a las 20 
semanas de edad. Estas jaulas medían 61 cm de frente 
x 35 cm de profundidad, instalándose en ellas o bien 
5, o bien 6 o bien 7 pollitas. En total se utilizaron 
'.080 aves, repartidas entre los 6 tratamientos ·2 tipos 
de bebederos x 3 densidades de población·, siendo las 
pollitas de raza Leghorn blanca. 

La experiencia finalizó a las 60 semanas de edad de 
las aves, siendo el manejo idéntico para todas ellas. 

FICHA DE INVESTIGACION N° 455 

Resultados y discusión 

No se observó ninguna interacción significativa entre 
los dos tipos de bebedero y las tres densidades de 
población. Esto indicó, pues, que con independencia 
de la densidad utilizada, las aves respondían por igual 
a los efectos de los bebederos. En consecuencia, los 
datos de esas densidades de población se promediaron 
para exponer sólo los efectos de los bebederos, que es 
lo que se muestra en la tabla 1. 

Como puede verse, la puesta durante el primer 
período de producción fué significativamente superior 
entre las aves que disponían de las cazoletas. Sin 
embargo, la diferencia entre ambos grupos desapareció 
más tarde, resultando ser al final igual para ambos tipos 
de bebederos. Esto sugiere que el cambio de bebe· 
dero, de la cazoleta utilizada en la recría a la tetina en 
la puesta, requirió un período de adaptación que las 
pollitas acusaron con una menor producción, por más 
que posteriormente pudieron compensarlo. Y también 
apunta hacia la necesidad de un manejo muy cuidadoso 
en el perkx:lo siguiente a su instalación en el gallinero de 
puesta con el fin de asegurarse de que todas las aves 
tienen acceso inmediato al agua de bebida. Téngase 

SA 10/1~1p 
EL SILICATO SODICO-CALCICO DE ALUMINIO 

HIDRATADO, UN ABSORBENTE DE LAS 
AFLATOXINAS 

L.F. Kubena y cOI .(l16l10n 
(I'oU>y Sol. ffI, 2 .... 247. 1988) fACUlTA! 

\lE VEMNAIIA 

Las aflatoxinas, que tienen una estructura similar a las 
cumannaspolisubstituídas, son substancias que se hanan 
en los piensos enmohecidos. La exposición de las aves 
a las aflatoxinas puede causar profundas alteraciones en 
la producción e inducir graves pérdidas económicas. Por 
estas razones, hay una necesidad de desintoxicar los 
alimentos, habiéndose propuesto al respecto.numerosas 
soluciones físicas, químicas y biológicas; sin embargo, 
en la práctica, no existe ningún procedimiento práctico 
y rentable para efectuar esta acción detoxicante a gran 
escala, Una de las aproximaciones más prometedoras 
consiste en la adición de silicatos de aluminio. La adición 
de zeolita, bentonita y otras sustancias se ha visto que 
puede contribuir a reduc ir los efectos de la aflatoxina T·2 
Y la zealeranona en las grasas destinadas al ganado 
porcino, no existiendo hasta el momento actual pruebas 
que señalen si esta acción puede hacerse extensiva a 
los pollos. 

En base al conocimiento de que los silicatos de alumi
nio tienen una propiedad absorbente de las aflatoxinas, 
se ensayó la actividad de este tipo de compuestos frente 
a aflatoxina 81 marcada con 3H y 14C para apreciar cuál 
de los compuestos era más absorbente, resultando que 
la radioactividad captada por el silicato sódiccrcálclco 

de aluminio hidratado fue máxima. 
Para el ensayo en vivo, se elaboró un pienso que 

contenfa 7,5 mg/ Kg de alflatoxina 81, del que se pre
pararon dos variedades: uno que contenra un 0,5% de 
silicato sódico-eálcico de aluminio y otro sin él, pre
parándose asimismo dos piensos control negativos, uno 
sin aflatoxinas y sIn sillcato y otro sin aflatoxina pero con 
silicato. 

Los cuatro tipos de piensos fueron administrados a 
machitos Leghorn y pollos broilers Hubbard desde el 
primer día de edad . 

La figura adjunta señala los crecimientos corporales, 
hasta 21 dfas de edad en los broilers y hasta los 
28 en los pollitos ligeros. Tanto en las aves pesadas 
como en las ligeras, se apreció cómo el 0,5 de silicato 
sódico-cálcico de aluminio hidratado reducfa de forma 
significatN$ el efecto negativo causado por los piensos 
que tenían la cantidad de 7,5 mg/ Kg de aflatoxina 8L 
Tanto este hecho, como la apariencia de los hfgados y la 
evolución de las aves hacen pensar en que este tipo de 
sustancias pueden ser capaces de modificar la toxicidad 
de las aflatoxinas, quizás a través de un mecanismo 
de secuestración y la consiguiente disminución de la 
biodisponibilidad en vivo de dichas toxinas. 



Tabla I Efectos del tipo de bebedero sobre el rend imiento de las ponedoras (*) 

Tlpo de bebedero """"'la Tetina 

Puesta gallina/dla, % : 

-de 21 a 24 semanas .......... .. ....... . .. . ... 52,3 a 47,0 b 

-de 25 a 28 semanas " . , .............. ,., . .... 87,4 a 86,0 a 

-de 21 a 60 semanas .. ,.', .................... 76,6 a 76,5 a 

Consumo de pienso, g/ave/ día .... . ... ", .... " , 99,9 a 101 ,3 b 

Peso del huevo, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 56,4 a 56,9 a 

Peso final de la galllna, g .... , ................... 1.725 a 1.770 a 

Mortalidad, % •••••••••• 00 " 00 00.0000000000000 o 1,8 a 2,4 a 

(-) las cifras de la misma coh.mna seg\Jdas de lrnL letra dIStinta son slgllficawamente diferentes (P .. 0,05) 

presente que la instalación de las pollitas en la nave 
de puesta tuvo lugar, en esta prueba, en un mes de 
marzo en el que las temperaturas eran relativamente 
bajas pero si ello hubiese ocurrido en verano es posible 
que la depresión inicial en la producción hubiese sido 
aún más pronunciada. 

consumo de pienso de las aves con el bebedero de 
tetina. No sabemos a qué puede deberse este efecto 
pero ya que no hubo ningún otro parámetro afectado -ni 
la puesta, el peso del huevo o el peso de las aves-, cabe 
suponer que se debió a desperdicio de pienso, con el 
bebedero de cazoleta, 

Otro efecto observado en la prueba fué el menor 

d¡"'" 

.2 
al"", 
E 
g 
8:300 

, .. 

'~.r-------------------------------' 

Leghorn Brollers 

,~ --- • Control .#'..: ........... 0,5% Silicato 
d¡ /,1f:::-·····,t ._.- O 7,5 mg/Kg aflatoxina B, 

~ oo. /::.~. / --- 6. 75 mg/ Kg aflatoxina B + 0,5% silicato 

~ /:-::.::..<>/ ' ,. ' 

".. .-- .. .. .J':::;::: 
~///-

O~+------------4~----------~------------+---
Olas de edad 21 



NOTICIARIO 

Siendo un año par,a 1992 le co
rresponde celebrar la tradicional VIV, 
una de las más importantes manifes
taciones feriales de todo el mundo 
en cuanto a ganadería intensiva y, 
principalmente, en avicultura y por
cino. Pues bien, este año la VIV se 
adelantará un par de meses a su 
fecha tradicional para desarrollarse 
al mismo tiempo que el Congreso.' 
Esto sí, el lugar será diferente pues 

la VIV tendrá lugar, como siempre, 
en [a ciudad de Utrecht, distante 
30 Km de Amsterdam, lo cual no 
deja de ser un pequeño inconve
niente pues pese a que no tenemos 
ninguna duda de que los holandeses 
pueden tener organizado un perfecto 
servicio de enlace entre ambos [uga
res, el desplazamiento del Congreso 
a la Feria posiblemente mermará la 
concurrencia a una o a otro. 

El Comité Organizador del Con
greso está compuesto por las si
guientes personas: Fans Meijer, Pre
sidente: Jaap Vente, Programa So
cial; Jacob Arissen, Tesorero; Henk 
Hupker, Comunicaciones; Wlm de 
Wlt, Programa Científico y Piet Si
mons, Secretario General. 

Quien desee más información 
debe dirigirse a: 

RAI Organisatie Bureau Amster-
dam bv. 

Europaplein 12 
1078 GZ Ams1erdam 
Tel. (20) 549 12 12. Télex 13499 

raico nI. 
FAX (20) 464469 
Holanda 

TAMBIEN EN ESTADOS 
UNIDOS HAY PICAROS 

Aunque se suela pensar que 
la picaresca sea exclusiva de los 
españoles -o de los latinos-, la ver
dad es que en todas partes cuecen 
habas y los norteamericanos no nos 
van a la zaga cuando se presenta la 
ocasión. 

El comentario viene a cuento del 
hecho denunciado por la Asociación 
"Southearn United Egg Producers~ 

de que algunos avicultores están 
aprovechando las gallinas viejas des
tinadas al matadero para repoblar 
sus granjas y, tras someterlas a una 
muda forzada, tenerlas en produ-

cción durante un segundo C¡(:IO. El 
hecho viene propiciado por los bajos 
precios de los huevos que han he
cho que algunos integradores dejen 
de comprar los huevos que tenían 
contratados, dejando a los avicul
tores "colgados" materialmente, con 
los gallineros vacíos al haber sacado 
[as gallinas y sin dinero suficiente 
para comprar una nueva manada de 
pollitas. 

En tales circunstancias hay avi
cultores que, siendo el precio de 
las gallinas de desecho inferior a 27 
Ptas/ Kg, acuden a los mataderos 
para volver a repoblar sus granjas. 
Según la citada Asociación , el hecho 
no puede considerarse ilegal pero sí 
falto de ética ya que de esta forma no 
se consigue disminuir los censos de 
ponedoras, perdurando el problema 
de [a superproducción. 

Aunque hay quienes creen que 
el hecho es viejo y siempre ha su
cedido, la cuestión es que ahora 
parece haberse incrementado. En 
opinión de un directivo de la citada 
Asociación , lo malo es que no se 
puede evitar que suceda a menos 
que se siga con el coche al camión 
de recogida de las gallinas viejas 
hasta el matadero o se exija una co
pia a éste del certificado de sacrificio 
del Departamento de Agricultura ... 

A RBOR ACRES: EMPRESA 
TRIPARTITA CON CHINA Y 

JAPON 

De acuerdo con un anuncio he
cho público el pasado agosto por la 
firma norteamericana Arbor Acres, 
ésta ha firmado un acuerdo si
multáneo con China y Japón para 
establecer una "joint ventura" tripar
tita con el montaje de una impor
tante granja de reproductores abue
[os cerca de Pekín. 

El acuerdo culmina 18 meses de 
árduas negociaciones, habiéndose 
firmado el pasado 14 de julio en 
Pekín, la capital de la República Po
pular China, entre los directivos de 
Arbor Acres y las firmas 8eijing Broi
ler Production Ca. y Mitsui & Co, 
china y japonesa respectivamente. 
El acto de la firma fue supervisado 
por el Viceministro Chino de Agricul-
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tura al exigirlo las autoridades de ese 
país, como en todas las operaciones 
del estilo con otros países. 

La nueva compañía producirá re
productores pesados para carne 
para su distribución en la República 
Popular China. El año pasado algo 
más de 3 millones de reproductoras 
pesadas fueron utilizadas en China 
para la producción de broilers, carne 
que el Gobierno intenta promocionar 
para complementar la del tradicional 
pato. 

El Comité de Dirección de la 
nueva compañía se ha reunido por 
primera vez en Pekín el pasado 15 
de setiembre, comprendiendo igual 
número de representantes de Arbor 
Acres que de Beijing Broiler. La di
rección general de la compañía la 
ocupará un experimentado gerente 
de producción procedente de la Ar
bar Acres norteamericana. 

NRA: PROGRA MA DEL 
SYMPO SI UM DE 

ALlMENTACI ON, EN HOLAN DA 

Ampliando la noticia que 
dábamos en el pasado número de 
junio sobre la próxima celebración 
de un Symposium de Alimentación 
en Holanda, organizado por la NAA 
norteamericana -la ~National Ren
derers Association"-, podemos ha
cer público ahora el programa del 
mismo. 

El Symposium se desarrollará a 
lo largo de 2 jornadas, los días 16 
y 17 de noviembre, en coincidencia 
con la Exposición VIV, en Utrecht 
El programa hecho público por los 
organizadores es el siguiente: 

I Sesión, 16 de noviembre: 
1. La harina de carne y huesos 

como fuente de minerales disponi
bles y de aminoácidos. 

2. Utilización de grasas en ra
ciones de broilers para reducir los 
efectos de las altas temperaturas. 

3. La grasa cristalizada, una 
forma alternativa aumentar el valor 
energético de las raciones. 

4. Metodología del control de ca
lidad al emplear subproductos ani
males. 

5. Empleo de grasas en rac io-

(CCf'ltinÚll en página 31 9) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manifestación 

Congreso-ExhibiciÓn 

Internacional Avícola 

Congreso Internacional sobre 

Ganadería Intensiva 

Symposium Internacional de 

Alimentación del Ganado 

VIV 

XXIV Symposium de la 

Sección Española 

de la WPSA 

SIMAVIP 

VIV-ASIA 89 

I Symposium sobre 

las aplicaciones del 

tratamiento de la información 

en el manejo de las aves 

L'-'9'" 

Urna, 

Perú 

Utrecht, 

Holanda 

Utrecht, 

Holanda 

Utrecht, 

Holanda 

Fechas 

2-4 de 

nov,iembre 1988 

14·15 de 

noviembre 1988 

16-17 de 

noviembre 1988 

15-18 de 

noviembre 1988 

Reus, 23 al 25 de 

Tarragona noviembre 1988 

París, Francia 6-9 marzo 1988 

Japón 

Viborg, 

Ju~andia 

Dinamarca 

11-14 abril 1989 

17-21 mayo 1989 

Información 

Secretaría de Expositores 

Atn. D. Víctor Flores 

Av. República Panama, 6570/8 

San Antonio-Miraflores 
Perú 

VIV 1988 

Postbus 8500 

3503 RM Utrecht 

Tel. (030) 955911 

Telex 47132. Holanda 

Miss Vicki Smith 

NRA 
101 Wigmore Street 

London W1 H 9AB 

Tel. 493/ '546. 

Télex 296009 USAGOF G 

Inglaterra 

VIV 1988 

Postbus 8500 

3503 RM Utrecht 

Tel. (030) 955911 

Telex 47132. Holanda 

Jose A. Castelló 

Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel. (93) 792 11 37 

SIMA 

24 rue du Pont 

92522 Neuilly-sur-Seine Cede 

Tel. (1) 47581110. Francia 

VIV-ASIA 89 

Royal Netherlands Industries Fair 

Postbus 8500 

Tel . 030-955911. Télex 47132 

3503 Utrechl. Holanda 

WPSA Danish Branch 

Suite 3425 

Ves ter Farimagsgade 1 

DK-1606 Copenhagen V. 

Dinamarca 



LDHMANN 

LS L 
No hay lugar a dudas. La LSL es la 
mejor productora de huevos blancos 
a nivel mundial. Para ello hay hechos 
claros y determinantes: durante los 
últimos cinco años la LSl ha gana-
do más pruebas al azar que las demás 
estirpes blancas en conjunto. Estos 
resultados extraordinarios se con
firman diariamente en la práctica por 
más huevos vendibles, una conversión 
de pienso más eficiente y mejor ca li
dad interna del huevo. 

lOHMANN TlERZUCHT GMBH 
AM SEEDE1CH 9-11 . 0-2190 CUXHAVEN 
¡ALEMANIA OCCIDENTAU 
TEL (4121) 5050 
TELEX2 32 234 · TElEFAX (47 21)3 24 86 



Gran Vía, 774 , 1,·, 4.' 
Tels. 245 70 20 . 245 70 29 
BARCElONA (13) 

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

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
A lgo 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 

máx ima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Insta lac iones avíco las y cun ícolas ab iertas a la Industr ia Pri vada 

Soliciten información y condiciones detall adas a: 
Real Escuela Ofic ial y Superior de Av icultura. Plana del Para ISO, 14. Tel. (93) 7921137 

A renys de Mar (Barcelona) 

¡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. Te!. (973) 53 0848 

CERVERA (Lérida) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manífestaci6n Fechas Infamación 

IX Congreso Internacional 

de la Asociación Mundial 

de Veterinarios 

Especialistas en Avicultura 

Srighton, 

Inglaterra 

13-17 agosto 1989 IETO/WVPA 

315 Oxford Street 

London Wl R 280 

Tel. 01-4939736. 

Telex 265773 Travel G. 

Inglaterra 

Symposium Europeo sobre 

la Calidad de los 

Productos Avícolas 

Stuttgart, 23-25 agosto 1989 Dr. S. Scholtyssek 

University of Hohenheim 

D-7000 S1utlgar1 70, 

Alemania Federal 

R.F. Alemana 

EXPOAVIGA 89 Barcelona 14-17 de 

noviembre 1989 

Expoaviga'89 

Noticiario. (Vienedepágna317) 

nes de rumiantes en ambientes de . 
elevada temperatura. 

6. Empleo de grasas en raciones 
de cerdas para reducir la mortalidad 
en los lechones. 

7. Mitos, rimas y razones en 
relación con el empleo de grasas en 
alimentación animal. 

8. Utilización de grasas para au
mentar la producción y el peso de 
los huevos. 

11 Sesión, 17 de noviembre: 
1. Almacenamiento de grasas en 

la fábrica de piensos. 
2. Adición de grasas: 
- en la mezcladora, horizontal o 

vertical. 
- en la matriz de la granuladora. 
- en el producto acabado. 
3. Piensos granulados en vez de 

piensos en harina para las aves. 
4. Adición de grasas a los piensos 

preparados en la granja. 
5. El papel de los acondicionado

res en la incorporación de productos 
líquidos en la fábrica de piensos. 

6. La pre y la post molienda: pros 
y contras de cada sistema. 

7. Empleo de extrusionadores 
para la producción de piensos. 

8. El papel del control de cali-

FOIM. Avd. MG Cristina, s/ n. 

80004 Barcelona 

dad para ayudar a mantener unos 
productos constantes. 

Quien desee mas información 
debe dirigirse a: 

Miss Vicki Smith 
NRA 
101 VVigmore Street 
London Wl H 9AS 
Tel. 493-1546 
T élex 296009 USAGOF G 
Inglaterra 

LA FAO PREDI CE UN MENOR 
CRECIM IENTO DE LA 

PRO DUCCION HUEV ERA 

De acuerdo con Mr. K. H. 
Becdker, Director de fa Unidad de 
Datos de la FAO -fa Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación-, la expansión 
de fa industria huevera mundial está 
creciendo a un ritmo inferior que an
los. 

La predicción de la FAO es que 
el incremento de este año será de 
un 2,7%, cifra significativamente in
ferior que la del 3,3% entre los años 

1980 Y 1987. Con el crecimiento 
esperado este año, la producción 
huevera mundial alcanzará en 1988 
34,4 millones de toneladas métricas. 

Como detalle interesante a regis
trar está el de que la República Po
pular China comenzó a proporcionar 
estadísticas oficiales sobre su produ
cción de huevos hace pocos años, 
estando cifrada actualmente en 6 mi
llones de toneladas métricas. Según 
los técnicos de la FAO, esto re
presenta aproximadamente un 20% 
de la producción mundial, habiendo 
crecido mas rápidamente que en 
cualquier otro país. Sin embargo, 
vale la pena anotar que los países en 
vías de desarrollo también aumenta
ron significativamente sus produc
ciones, concretamente en un 6,6% 
entre 1986 y 1987. 

Entre los países desarrollados, los 
Estados Unidos han aumentado su 
producción en 1987 en un 1,5% en 
tanto que Europa Occidental la ha 
reducido en un 1,7%. En contra
partida, los países de Europa Orien
tal han aumentado muy ligeramente 
sus producciones, a excepción de la 
Un ión Soviética que tuvo un aumento 
de un 2,1% en 1987. 



Mercados 
Aves y Huevos 

Una vez más y aunque "a tran· 
cas y barrancas", la evolución que 
han tenido los mercados avícolas en 
el transcurso de setiembre ha sido 
positiva, lo que ha vuelto a significar 
una nueva inyección de ánimos. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO IBELLPUIG) 
Ptas/ . ,/ Kg. 
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El mejor librado ha sido el pollo, 
cuyos precios se han mantenido du· 
rante 3 semanas en las 160 Ptas/Kg 
vivo que ya venían de agosto. Luego, 
aunque el p recio cayó 5 pesetas/Kg, 
la cuestión es que la media de S9-
tiembre ha sido excelente, permi
tiendo a los criadores recuperar parte 
d e las pérdidas pasadas. 

70 E F M A M J J A S O N D 

Como explicac ión d e la situación 
cabe indicar que el sector carne 
contín úa con la política de autorre
gulaci6n rn iciada hace unos meses, 
controlando por ejemplo la salida de 
reproductoras de las granjas para no 
dar lugar a mayores producciones. 

EVOLUCION DE LOS PRECI OS DE LA GA LLINA LEGHORN 
IBELLPUIG) 
ptas/ 
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El sector huevos ha tenido igual
mente una evolución positiva a lo 
largo de las 3 primeras semanas 
del mes, con alzas tan excesivas 
como absurdas -de 10 y hasta de 
20 pesetas/docena de una semana 
a otra, siendo más significativas las 
de los calibres menores-o Sin em
bargo, casi con la misma brusque
dad que había habido en la ele
vación, la última semana de setiem
bre ocurrió el fenóme.no contrario. 

E F M A M J J A S O N D 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRI MER A 
IBELLPUIG) 

El hecho de que los precios de las 
gallinas hayan evolucionado mien
tras tanto al alza, no frenándose 
ni en esa última semana de se
tiembre, nos permite suponer que, 
no deseando los avicultores vaciar 
sus gallineros en un momento apa
rentemen te bueno, si la presión de 
la oferta continúa aumentando aún 
podremos presenciar alguna caída 
posterior. 
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COTIZACIO NES DE AVES EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
. 

Días Pollos vivos Gallinas l eghorn Gallinas semipesadas Gallinas pesadas 

6 se tiembre 160 32 -37 40-50 91 
13 se tiembre 160 40-45 50-60 91 
20 se l iembre 160 47-52 60-70 10t 
27 se tiembre 155 52-57 75 -85 106 
(*) Precios sobre granja, Plas/kllo 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG , PTAS/ DOCENA 

Clases 6 setiembre 13 setiembre 20 set lemble 27 setiembre 

1. Super Ex. E. 145 (155) 160(170) 170 (180) 150(155) 
2. Super Exlra 135(145) 150(160) 160(17 0) 140(145) 
3. Extra 126 (130) 141 (145) 150(1 55) 130 (135) 
4. Primera 111(1 14) 128 (133) 141 (145) 126 (130) 
5. Segunda 95 115 125 115 
6. Terc era 82 103 113 100 
7. Cuarta 67 90 100 90 

(Entre paréntesis, precIOS de los hue .... os de colo) 
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Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (*) 

Transcurrido setiembre, con base 
en las frías estadísticas que muestran 
los precios de las principales mate
rias primas insertados más abajo po
demos comentar que su evolución, al 
menos en comparación con los me
ses anteriores, ha sido relativamente 
tranquila. 
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Entre los cereales cabe destacar 
que el maíz ha experimentado una 
sensible baja a consecuencia de las 
masivas entradas previstas para oc
tubre, que situarán su precio, para 
el tipo USA, sobre 26,50 P1as/Kg 
al contado y sobre muelle. Pero 
además de éste hay que contar con 
la participación de nuevo en nues
tros mercados del tipo "Plata·, tan 
sólo unas 0,50 Ptas/Kg superior en 
precio al anterior, lo que lo convierte 
en un producto altamente interesante 
en aquellas raciones que requieren 
un alto nivel de pigmentación. 

EVOLUCIONDEL PREC'io DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (*) 

ptas/ 
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28 - ~~ --k': \ -
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En los restantes cereales los pre
cios se hallan más o menos soste
nidos, en gran parte debido a las 
exportaciones realizadas de cebada 

Por su parte, la soja, principal ma
teria conflictiva en los últimos tiem
pos, ha gozado de una mayor esta
bilidad, aún dentro de unas cotiza
ciones que parecen ya "plantadas· 
por todo lo alto. De todas formas, la 
competencia que tiene con otros pro
ductos -el clásico girasol, que ha su
bido mucho menos en sus precios 
la clásica harina de carne argentina 
la colza que nos está llegando última
mente, etc.- hace que hoy podamos 
contemplar la situación con algo más 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

ptas¡ 
Kg . - r-
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26 
de tranquilidad. 
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(*) Precios a granel , sobre muelle'Bar:;celona . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE SETIEMBRE DE 1988 (*) 

Maíz USA .......................... 30,40 
Trigo ..... ...... ....... ........ ..... 28,00 
Sorgo .... ................. .. .... ... 26,40 
Cebada "dos carreras" ........• _. .. 25,00 
Cebada "se is carreras" ....•. . . . . . . . 24,50 
Avena ...... .............. ......... 24,00 
Salvado de trigo ..... . . ..... ....... 21,00 
Cuartas . ........... .... ............ 19,00 
Tercerilla .. . . . ............ .......... 20,00 
Gluten "gold" de maíz ............ .. 52,50 

(*) Precios de mayorlsla en Lonja de Barcelona, Plas/Kg. granel. 

Mandioca granulada ............. . . . 23,50 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 25,50 
Harina de soja 44% proteína ....... . 43,25 
Harina de soja 48% proteína ........ 45,65 
Harina de soja integral extrusi6n ... 51,00 
Grasa animal ............... . . .... .. 60,50 
Harina de pescado 60/65% proteína 75,00 
Harina de carne 50/55% proteína ... 46,00 
Fosfato bicálcico . . .... . .. .......... 33,00 
Carbonato cálcico ........ ... . . . . .... 3,00 



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 numero y remitírnoslo debidamente cum
plimentado. 

lAves 
SALA DE INCUBACiÓN, DEDICADA EXCLUSIVA

MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
-HY-LlNE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya. 2t 
GANDESA (Tarragona) Tel. (977) 42 Ot 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. 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 dirijase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Llúria, 149. 1.°, 1 '. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Máxima confianza con la ponedora IBER LAY. 
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. 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 . 7t801 10 

08.210 BARBERA DEL VALLÉ S . Barcelona (España) 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de día y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Aptdo. 25 - HARO (La Rioja) - Teléf. (941) 338.001/03 

I Ambiente, Control del 

322 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Venlilación, calefacción, humidificación y 
reftigeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 300 6762. 08005 BARCELONA 

Equipos, proyectos e 

I GERI inst~lacic:anes de ~alefacción , 
· . ventllaclon y refngeración 

para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
504 10 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telefax (976) 350638. 

I Baterías 
EXTRONA, baterías para gallinas de puesta industriales 

y caseras. Jaulas para pollos, patos de embuche, co
dornices, perdices y toda clase de accesorios. Fabrica
ción propia. 
Solicite información: 
EXTRONA, S. A. Poligono Industrial «Can Mir». 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 
Telélono (93) 788. 58. 66 
Télex 56137 COCIT-E - Fax (93) 7888843 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN, COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou. 
Poligono Industrial «Agro-ReuslI. el Victor Catalá. 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

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. Tel. 25 76 16. CORDOBA 
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Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas; Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación , Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves (( Prefabricadas» .. 
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
T rafalgar, 31 
28010 Madrid 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

Bebederos y 
Comederos 

El mejor bebedero para avicultura lo fabrica EXTRONA. 
Solicite información: 
EXTRONA, S. A. Polígono Industrial "Can Mir». 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) 
Telélono (93) 7885866 
Télex 56137 COCIT-E - Fax (93) 7888843 

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
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 pollitos 1." edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGR'OPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 8930889 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) , 

El comepero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18 
Tel. 245 02 13. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1" edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 602515. NULLES (Tarragona) 
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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 2574805. 08009 BARCELONA 

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

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
trial "El Montafvo». Tel. 2198 OO. Téfex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

IGEAI Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire caliente fijos WINQ y portátiles 
MASTER. 

• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 
agua). 

• Con todo tipo de combustibles. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telefax (976) 35 06 38 

¡RECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

AYLO, S,A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 3006762. 08005 BARCELONA 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 6745299 
Sant Cugal del Vallés 
(Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avicola. 

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

Cosla Rica. 35. Tel . (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

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

MOLO CURB UOUID® 
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: COUBACTINA, ALFA· 
MICETINA. DANILON CRD. TELMIN PREMIX. TRI
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. 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) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SIS: COY DEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

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

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax. 
Quimiolerápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B,. 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 IBERrCA, 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) 45513 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

pfizet-
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 

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

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Ctra. de Carabanchel a la de Andalucía, s/n. 
28025 Madrid. Tel. (91) 208 62 40 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GII I) 

LABORATORIOS HIPRA, S .A_ 
AMER IGERONAI· TEL 197214 308 " · TELE It :;734' HI PR E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANO,,_ 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) 6Q 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1.600. Telé fonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



GUIA COMERCIAL 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO» KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

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

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

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

ARAL, S. A. 
Apartado 408 
TeL (977) 3161 66 
REUS (España) 

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

MASALLES S.A. Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
T eL (93) 692 09 89 
Telex 54095 MALS E 
Fax (93) 691 97 55 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE po
LUTOS, 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (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 Batán, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
TeL (977) 30 54 60 

ILavadoras 

Lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona)' 
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I Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES UNDHOLST & CO Al s, 

Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 

Lauria, 64-66. TeL 301 3520.08009 BARCELONA 

Material fJéJra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
~INERqS! Molinería en general. Pequenas 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, Torrente Can Ollé, sin. SANTA PERPE
TUA DE MOGODA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 28 51 - 560 29 08 

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

MATERIAL AGROPECUARtO , S. A. 

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

¡Piensos 
OVOKAP Concentrado, administrado al pienso conti

nuadamente incrementa la dureza de la cascara del 
huevo, disminuyendo pérd!das por rotura. OVOKAP 
favorece la absorción del calcio. Su bajo costo es 
rapidamente amortizado. 
INQUIFASA. Apdo. 201. 43080 TARRAGONA 
TeL: (977) 52 19 19 

¡NUTRICIONISTA!: Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASle . Mínimo 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 PRODUCCION DE HU EVOS 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 finyeide nuestros especialistas en: NutMción y FonnuJaciOn 

ASESOR.AMIEN'IU A FABRICAS DE PIEN9:.lS 

Control de calidad 
Tecnología ele ral:lriCa.clon 

Mane)o y Pal.ologlA 
Contabilidad y Costes 

Forma.cion de persona.l 

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

lantt;:s naturales preparados a base de xqntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigo!d (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. BIORED, 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 COM ERCIAL 

¡Sí/os 

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

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

¡ Transporte 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

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

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

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

BOYAr, TBllIMPB 

LIBROS SOBRE CONEJOS 

MEMORIAS DE LOS SYMPOSI UMS DE CUNICULTURA. ASESCU. 
NORMAS PABA LA ALIMENTACION INIENSIIA DE LOS 

CON!JOS. J.A.ich G411 .... .................... .. 
COMO GANAR DINERO CON LA CRIA DEL CONEJO (Slpti. a 

edición). l. Ayala "artin . .. ....... .. ....... , .. 
COMO ELEIAR LA RENTABILIDAD DEL CON!JAR. E.Ayal a 

Martin ..... ...... . ... "", ................... . . 
CRIA MODERNA DEL CONEJO . B,nn,tt ..... •.. ........ • 
ALIMENIACION DEL CONEJO. C.d, Bla •............ . .. 
TEORIA y PRACTICA DE LA EIPLOnCION DEL CON!JO. 

Cli l ent .............. ...... . . ...... . .......... . 
EL ARTE DE CRIAB CON!JOS y OIROS ANIMALES DE PELO. 

{Octava :!dtci6nl. J. ferrer y falle .... ....... .. 
BIOLOGIA y CLINICA DE CONEJOS Y ROEDORES. J.E . 

Harkness .•.•... ..... . , •..•..• .............. , . . . 
ALIME NTACION DE LOS ANIMALES MONOGASTRICOS . INRA • 
ENFERMEDADES DEL CONEJO Y DE LA LIEBRE . H.!olt.ch, 

y G.Gottscba lk ......... ......... .... .......... . 
TRATADO DE CUNICULTURA : 

l. PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA y SELECCION. ALI
HKHTACIOH. F.Lleonart, J.L.Calpo, R.Vall" J.A. 
Caste lló, P.Costa y K.Pontes .... , .............. . 

(1 ) 
100 

1200 

1200 
2500 
1792 

2689 

1250 

1210 
2500 

1315 

2100 

2. CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES 
CUNICOLAS. t.Roea, J.A.Castelló y J.Calps . .. . .. 
3. PAIOLOGIA E HIGIENE. F.Lleonart .. .......... . 

CONEJOS: ALOJAMIENTO Y MANEJO. J.M.Molinero ...... 
PRODUCCION MODEBNA DE CONEJOS {Tercera ,dici6nl . 

R.J.Parkin .............. , ... . .... . ..... o, • ••••• 

PRODUCCION COMERCIAL DE CONEJOS PARA CAR NE {S'gun-
da edici6nl, J. 1. Portnoutb ....... . ............ 

EL CONEJO (Segunda edici6n). L.Ruil .. ....... .. ... 
EHONEJAR MODEBNO. SAin¡ ........ ................ 
CRIA y EIPLOTACION DEL CONEJO . Salo • ••.. . ... ..... 
CO NEJOS IARA CARNE (SISTEMAS DE PRODUCCION INTEN-

SITA) (Segunda edici6nl. R.Scbeelje y otros .. . . 
PRODUCCION DE CONEJOS . P. Surdeau y R.Henaff . , .... 
cm DEL CONEJO DOMESTICO. I .. pl,to, .... .. .... ... 

(1 )Las Keloriaa de loa distintos Syl posiul6 de 
Cunicultura, organilad o8 por ASESCU, pueden 
solicitarse a la Secretaria de esta entidad : 

el Nou, 23 
08785 Vallbona d'Anoia (Ba rcelona) 
T,l •. {931 1118015/3119125 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA 
Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

2100 
2100 
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715 
l32l 
1200 
1200 

1210 
1321 
2689 



,--- ' ¿ PODEMOS AYUDARLE? LLAMENOS 

Sensor de nivel máx. 

Sensor de nivel mín. 

Sensores de seguridad 

PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

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

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
eH 4 r¿LOfJ)t 

11 DOMAINE 

DES ROCH~RES" 
53170 MESLAY-du-MAINE 

Té!. 43.98.41.42 - 43.98.41.41 
Telex 722638 

FRANCIA 

Velocidad regulada 
monofásico / i Sensor temperatura 

control 

de aves 
~AGRENER 

INDUSTRIAL SA 
GANDUXER, 14 DESP. 8 

08021 BARCELONA 
Ter. (93) 2006188 Telx. 99439 FVRI E 

Distribuidor (I-,,""!:<" fA 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Te1.3 197184· 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

Depósito 45 Its. Sin depósito 
APA RATOS BLANQUEADORES 

para encalar paredes y d esi nfectar locales, 
gallineros, etc. 



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

CONO LlMITADOR DEL 

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR 10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR', 
FACIL VCON 

PLATO METALlCO 

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

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

DELEGADOS DE VENTA Y SERVICIO POST-VENTA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 
r 'l<-

~. ,,'-" 

MARCAS Y MODf l:OS PATENTADOS 
.... \' "r J 

-", ,,'\ ~\ 
TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A. ,,'. ' ._",¡. 
el . Fruta. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 , --.l'-' 
VILAFRANCA DEL PENEQ~S (Barcelona-España) ________ -=" ___ .....J 



~DICION 

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

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

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

228 tablas y 75 figuras 

TODO L'O QUE DEBE SABER, EN A V/CULTURA, SOBRE 

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

Sus autores: 

JOSE A . CASTEllO llOBET. 
Director de la Rea l Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Vete rinaria . Diplomado en Sanid ad y Avicultura 

Pedidos a: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso,14 
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) Tel. : 93 - 79211 37 __ ~~ .. , 

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

I ... .. ............. .. .................. . a .... .... .... de .. ... .......... .... .. ..... ..... de ......... I 
(*) Ponga una cruz en el sistema elegido: (f irma) I 

I O taló n adjunto O cont ra reembo lso (cargando I 
I O giro postal 100 Ptas. por gastos de correo) .J L _______________________ _ _________ _ 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

Semanas 
22 

Sllmanas 

26 38 42 46 
62 66 

50 

La línea de alta persistencia de 
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. Su 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 alta 
persistencia. 

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

eranja eibart 
GRANJA GIBERT, S. A. Apartado 133. Tel. (9n) 36 01 04 
43850 Cambrlls (Tarragona) 



Distribuidor en España: 

Balmes, 25 - Tels_ (93'69209 B9 - 692 1B 24 - Apartado de Correos, 63 
Telex_ 54095 MALS-E - ~ax_ (93'691 9755 - 08291 RIPOLLET (Barcelona' 

_ .~ •• ~ ~ .Ii.-~~ 
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