
Noticiario 

EL GRUPO CARNICO DE 
STORK AMPLIA SUS 

ACTIVIDADES 

La absorción de Titán International 
y Tourpac por parte de Stork viene a 
suponer la ampliación del Grupo de 
industria cárnica y avícola con otras 
dos nuevas empresas. 

Titán lntemational es una em
presa holandesa especializada en el 
diseño y fabricación de maquinaria 
y sistemas para la industria procesa
dora de alimentos, como es la pro
ducción de hamburguesas y otros 
elaborados de preparación rápida. 

Así, por ejemplo, Titán suministra 
líneas completas para moldeo, albu
minado, harinado, rebozado, fritura 
previa y refrigeración, 

En adelante, los productos de 
la organización Titán se comercia
lizarán con el nombre de Stork Titán. 

Tourpac es una empresa suiza, 
especializada en el desarrollo y fa
bricación de equipos de envasado 
y embalaje, especialmente para la 
industria de productos alimentarios. 
Con estos equipos es posible practi
car el vacío en el producto envasado 
y gasificarlo. En el programa de pro
ducción se incluyen máquinas con
formadoras por vacío y cerradoras 
de bandejas. 

Tourpac . comercializará su línea 
de productos bajo el nombre de 
Stork Tourpac AG. 

La incorporación de estas dos 
nuevas empresas al Grupo de In
dustria Cárnica y Avícola de Stork 
supone una sustancial ampliación en 
extensión y contenido del programa 
de productos del grupo para las in
dustrias cárnica y avícola. 

QUI NTAS J ORNADAS DE 
MICR OSCOPIA DE PIENSOS 

Organizadas por el Grupo Profe
sional de Alimentación Animal de la 
Asociación de Ouímicos del Instituto 
Químico de Sarriá durante los días 

26 al 30 setiembre 1988, se cele
brarán estas Jornadas en el Instituto 
Químico de Sarriá, de Barcelona. 
Constarán del sigu iente programa: 

-Nivel 1: Identificación cualitativa 
de los ingredientes empleados en 
la industria de Piensos Compuestos 
con Microscopio Estereoscópico. 

-Nivel 11 : Técnicas de cuantifi
cación por flotación: harinas de 
carne y piensos compuestos. 

Información de las jornadas: 
Asociación de Químicos del lOS 
Instituto Químico de Sarriá, s/n 
08017 Barcelona 
Tel. (93) 203 S9 00 ext. 112-113 

VIV-EUROPE' SS: UN 
CONGRESO INTERNACIONAL 

SUBRAY ARA LA 
IMPORTANCIA DE LA 

EXPOSICION 

Del 15 al 18 de noviembre 
próximo, ambos inclusive, se cele
brará en el Centro de exposiciones 
de Jaarbeurs, en Utrecht (Holanda), 
la Feria Internacional de ganadería 
intensiva VIV-EUROPE'SS. 

Este acontecimiento bienal goza 
de extraordinario interés en la indus
tria. En este m.omento los participan
tes han reservado ya más del 90% 
del espacio disponible. 

Los organizadores preven que la 
VIV-EUROPE'SS en más de un 20% a 
la que se celebró en 1986 en cuanto 
a concurrencia, lo que la convertirá 
en la d e mayor alcance hasta el 
momento, Este crecien te interés por 
esta feria se observa tanto en las 
empresas nacionales como en las 
extranjeras. 

La exposición se dividirá en dis
tintos sectores: cría de porcino, en
gorde de terneros, avicultura, mata
deros avícolas y procesado poste
rior. El incremento del número de 
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expositores abarca todos los secto
res mencionados. 

Aparte d e los expositores indivi
duales, acudirán también varios gru
pos en forma colectiva, coordinados 
por organizaciones sectoriales o de 
exportación, procedentes de Inglate
rra, Francia y los EE.UU. 

Prácticamente coincidiendo con 
la VIV-EUROPE'SS tendrá lugar el 
Congreso "Heart of technology", que 
llevará por lema Mel control de la 
calidad y la informatización en la 
producción porcina y avícola". 

Este Congreso se celebra en el 
Centro de Exposiciones el lunes 14 
y el martes 14 de noviembre de 1988 
y el idioma oficial será el inglés, 
traduciéndose simultáneamente al 
alemán y francés. 

En lo que se refiere exclusiva
mente al Congreso Avícola, el pro
grama que se ha preparado es el , 
siguiente: 

Lunes, 14 de noviembre. 
10- 10. "Control de calidad inte

grado en la producción avícola", por 
el Dr. A. Mijs, del Comité de Produ
ctos Avícolas, Zeist. 

11-40. "El control de calidad y la 
higiene en el procesara moderno de 
las aves", por el Dr. R.W.A,W. Mulder, 
Jefe del Departamento de Calidad y 
Tecnología del Centro de Investiga
ciones Spelderholt, Beekbergen. 

14-00. "Estructura y organización 
de los cuidados en sanidad avícola 
en Holanda", por el Or. M. Th. 
Frankenhuis, del Instituto de Sani
dad Avícola, Ooorn. 

15-30. "La producción avícola y el 
procesado en relación con la calidad 
de los productos avícolas", por Mr, 
J, Obdam, de la firma Plukon ev, 
Wezep . 

Martes, 15 de noviembre, 
9-30. "Sistemas de manejo en 

avicultura", por Mr. A. May, de la 
Organización Holandesa de Avicul
tores, Zeist. 

10-30. "¿Harán los sistemas de 
manejo basados en el empleo de 
ordenadores que aumenten los be
neficios de [as granjas?, por el Dr. 
W.W.M, Spreeuwenberg, Director de 
Nutrición de la firma Cehave Nv, de 
Veghe l. 

12-00. "Un sistema in tegrado: un 
largo camino a recorrer", por el Or. 
H. Hendreks, del Ministerio de Agri
cultura y Pesca, Wageningen. 

14- 15. "Avances en el campo 
de los alojamientos para las aves", 



Mágica reducción costos 

REPRODUCTORAS 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad alojada: 

183 huevos totales. 
173 huevos incubables. 
146 pollitos de un d(a . 

BROILER (Sin sexar) 

Objetivo óptimo en 49 d (as de edad: 

Peso: 2,27 kg . 
Conversión: 2,01 kg . 

Pero, la eficac ia en el producto f ina l continúa. 

Para 1994, nuestro objetivo a 42 d(as, será: 

Peso: 2,05 kg. 

Conversión: 1,82 kg. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

EDECANSA 
Manuel Tomás, 24 
Te!. (93) 8935851 
Télex: 53142 HUBB E 
08800 VI LANOVA I LA GELTRU 
Barcelona - España 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

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

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



NOTICIARIO 

por el Dr. DA Ehlhardt, del Centro 
de Investigaciones Spelderholt, See
kbergen. 

La inscripción en el Congreso 
tiene un coste de 960 florines -unas 
57.600 Ptas. al cambio actual- , lo que 
incluye la participación en el mismo, 
la entrega de la Memoria correspon
diente, la entrada en la Feria y el 
catálogo de la misma, así como un 
refresco a media mañana. 

Las sesiones avícolas y las por
cinas tendrán lugar de forma si
multánea en dos salas diferentes, 
con lo que, pese a que la inscripción 
antes citada da derecho a la asisten
cia a ambas, ello será materialmente 
imposible. 

Los visitantes que se desplacen 
en avión hasta al aeropuerto Schi
phol de Amsterdam podrán utilizar 
distintos medios para ir a la expo
sición: el servicio gratuito de autobu
ses, que especialmente funcionará 
entre el aeropuerto y el complejo 
ferial , el tren, que comunica directa
mente el aeropuerto con la Estación 
Central de Utrecht en unos 30 minu
tos, o bién un taxi, que recorre este 
trayecto en unos 40 minutos. 

Si lo desea, solicite el extenso 
folleto sobre la exposición y el con
greso, al que se adjunta un formulario 
para reservas de hotel, dirigiéndose 
a los organizadores: 

Koninklijke Nederlandse 
Jaarbeurs 
Postbus 8500 
3503 RM Utrecht (Holanda) 
Télex 47132 jaarb nI. 

SY MPOSIUM DEGUSSA SOBRE 
NUTRICI ON 

El pasado 20 de abril tuvo lugar en 
el Hotel La Gavina, de S'Agaró, Ge
rona, un Symposium sobre nutrición 
convocado por la importante firma 
alemana de la industria química De
gussa AG y su filial oegussa Ibérica, 
S.A. 

Participaron en el Symposium 
nutrólogos y técnicos en alimen
tación animal de muy diversas partes 
del país, hallándose moderado por 
el Profesor José A. Castelló, Director 
de la Real Escuela de Avicultura. 

Los trabajos presentados y discu
tidos fueron los siguientes: 

"Observaciones sobre investiga
ciones en la alimentación del pavoft

, 

por el Prof. L.M. Potter, de la Uni
versidad Politécnica de Virginia, Es
tados Unidos. En una exposición 
muy extensa, el conferenciante se 
refirió a sus propias experiencias 
sobre las necesidades de los pa
vos en aminoácidos, a la energía 
de las grasas y a sus efectos ex
tracalóricos, a la disponibilidad del 
fósforo, a las interacciones estirpe
sexo-alimentación, etc. 

"Datos actuales en nutrición por
cina", por el Dr. Wagner, de De
gussa, quien tocó diversos aspectos 
del equilibrio de aminoácidos, así 
como de la incorporación a las ra
ciones de un producto de la firma 
a base de calcio y ácido fórmico, 
empleado como promotor del creci
miento. 

"La nicotinamida en nutrición ani
mal", por el Dr. \lVhitacre, también 
de Degussa, quien abarcÓ diversos 
aspectos relacionados con las nece
sidades de ácido nicotínico de los 
animales, sus formas de suministro, 
como tal y como nicotinamida, etc. 

"Valoración estadística de las 
comparaciones de distintas fuentes 
de metionina", nuevamente por el 
Prof. Potter. En una exposición muy 
prolija y bien documentada, éste 
mostró sus conclusiones en relación 
con las numerosas experiencias lle
vadas a cabo en distintos lugares 
en las cuales se había comparado 
la metionina OL con el hidróxido 
análogo, mencionando que el va
lor de éste en relación con aquélla 
estaría situado sobre un 75% bajo 
una base equimolecular. 

"Métodos de análisis de 
aminoácidos y distintos valores de 
materias primas", por el Dr. Wag
ner. Refiriéndose en primer lugar a 
las dificultades halladas con diver
sos métodos de análisis, Wagner sin 
embargo, centró la mayor parte de 
su charla en hablar de la variabilidad 
existente en las materias primas en 
cuanto a su composición -por ejem
plo, con valores de proteína para las 
cebadas españolas entre un 7,6% 
y un 14,4%, con la correspondiente 
diferencia en sus aminoácidos-, ha
ciendo hincapié en la necesidad de 
contar con análisis reales de un pro
ducto antes que con los que mues
tran las tablas. 
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ELANCO: SES IONES TECN ICAS 
DE AV ICULTURA 

Los dras 26 y 28 de abril pasado, 
en distintos hoteles de Barcelona y 
Madrid re spectivamente, tuvieron lu
gar sendas Sesiones sobre avicultura 
organizadas por la firma Elanco Ve
terinaria, SA 

Ambas sesiones consistieron en 
la presentación de dos conferencias 
y en el coloquio subsiguiente mante
nido con los técnicos y veterinarios 
de fábricas d e piensos e industrias 
avícolas invitados al acto. 

Las conferencias en cuestión tue
ron las siguientes: 

"Observaciones de campo y dis
cusión sobre las enteritis en los broi
Jers", por el Dr. Raúl Guerrero, de los 
Laboratorios de Investigación Lilly, 
en Greenfield , Indianapolis, Estados 
Unidos. 

"Razones para el cambio de 
pienso de los broilers a los 21 dras", 
por el Or. Mario Penz, de la Univer
sidad de Porto Alegre, Brasil. 

En la primera conferencia el Dr. 
Guerrero hizo una exposición de te
das las causas que pueden pro
ducir enteritis en los broilers, cla
sificándolas en las que tenlan su 
orígen en los piensos, en parásitos, 
en microorganismos y en materias 
tóxicas . En cada uno de estos cam
pos pormenorizó entonces las cir
cunstancias que producen enteritis, 
citando así dentro del primero la hi
persecreción, algunos aspectos de 
la calidad de los ingredientes y la 
forma física del pienso, a los nema
tosas, cestodos y protozoarios entre 
los parásitos, a hongos, bacterias y 
reovirus entre los microorganismos y 
a determinadas drogas, plantas y mi
cotoxinas entre las niaterias tóxicas. 
La conferencia fue ilustrada con la 
presentación de numerosas diaposi
tivas. 

En la segunda charla el Dr. 
Penz, partiendo de una recopilación 
histórica de los requerimientos de los 
broilers según las distintas revisiones 
sobre el tema del NRC norteameri
cano, detalló la curva de crecimiento 
de los mismos y el parcial "frenazo" 
que experimenta al hacer los cam
bios de ración. Seguidamente, tras 
explicar la evolución de la formación 
de los tejidos del pollo -el nervioso, 
el óseo, el muscular y el adiposo, por 
este orden- e indicar que a su jui-
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cio habría que relacionar el consumo 
de nutrientes con el peso metabólico 

del animal, expuso una tabla con los 
requerimientos que él sugería para 
la formulación de raciones, justifi
cando sus recomendaciones con la 
exposición de diversas experiencias, 
suyas y de otros autores, sobre el 
tema. 

EL NUEVO REGLAMENTO 
SOBRE MANIPULACION, 

DISTRIBU CI ON y 
COMERCIA LlZ ACION DEL 

HUEVO 

Según noticia publicada por ANSA 
en 12 de abril pasado, está a punto 
de aparecer ya en el B.O. del Es
tado el nuevo Reglamento Técnico
Sanitario sobre Man ipulación, Alma
cenamiento, Distribución y Comer
cialización de huevos frescos y con
servados. 

Aunque este Reglamento todavía 
no ha sido aprobado por el Co
mité Interministerial de Ordenación 
Alimentaria -GlOA-, lo cierto es que 
España está sujeta a la legislación 
de la Comunidad Económica Euro
pea -CEE- al respecto. Sin embargo, 
según ANSA, esta legislación de la 
CEE se halla dispersa en varias le
yes, no estando recogida en ningún 
texto unificado. De ahí que, si se une 
a ella la circunstancia de que esta 
legislación ya tiene varios anos y se 
halla en otros idiomas aparte del cas
tellano, las autoridades españolas 
han considerado necesario refundir 
en un sólo texto las distintas disposi
ciones que se ocupan del sector. 

Según ANSA, la labor desarrollada 
ha sido difícil, habiendo durado dos 
años pero estando ya en ciernes de 
su publicación oficial. Y por parte 
de este medio podemos añadir que 
tan pronto sea publicada la daremos 
a conocer a nuestros lectores en la 
Sección de Legislación correspon
diente. 

LA CNAG PIDE AL GOBIERNO 
SOLUCIONES PARA EL 

MERCADO DE CEREALES 

La Confederación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos -CNAG- ha 

enviado un escrito al Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentación en el 
que denuncia la situación que está 
atravesando el mercado de cerea- . 
les en las últimas semanas, según 
informa la citada organización. 

En el c~ado escrito la CNAG con
sidera necesario que se agilicen los 
trámites para que las importacio
nes de maíz y sorgo procedente de 
países terceros correspondientes al 
cupo obligatorio del año 1987 se rea
licen en el más breve plazo posible. 
De esta forma, continúa el escrito, se 
reequilibraría el mercado y se evitaría 
que dichas importaciones coindidie
ran con el comienzo de la campaña 
de recolección 88-89. 

Por otro lado, la CNAG solicita 
que se pongan en venta los stocks 
de cebada que actualmente están 
en poder del SENPA, a la vez que 
piden que dicha medida se articule 
de manera que beneficie realmente 
a los ganaderos. 

DENUNCIA DE LA CESFAC 
POR MONOPOLIO DEL 

MERCADO DE CERALES 

Según una información hecha 
pública por el periódico "La Van
guardia", de Barcelona, la Confe
deración Espai'lola de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos -CESFAC
presentará una denuncia ante el 
Tribunal Europeo de la CEE con
tra tres compañías multinacionales 
instaladas en España por presun
tas prácticas monopolísticas del mer
cado, que vulnerarían el principio de 
la libre competencia. 

La denuncia, cuya redacción se 
indica que está siendo ultimada 
por un gabinete de abogados y, 
por tanto, todavíano ha sido inter
puesta oficialmente, afecta a las em
presas Cindasa -Compañfa Indus
trial de Abastecimientos- , Continen
tal Hispánica y Sesostris, todas ellas 
dedicadas a la importación y comer
cialización de cereales y con ma

"yoría de capital extranjero. Mientras 
que el capital de Cindasa es de ma
triz amerciana, el de Continental está 
.repartido entre el grupo Continental 
Grain de Estados Unidos y la suiza 
Finagrain . El control de Sesostris 
se distribuye a partes iguales entre 
Louis Deyfrus France y Louis Deyfrus 
Espagne. 

NOTICIARIO 

De acuerdo con las quejas formu
ladas por la CESFAC, las tres em
presas citadas se han beneficiado 
de una Wadjudicación anómala de 
maíz y sorgo, que se ha realizado 
en circunstancias confusas". En la 
pr{tctica, ello se traduce , según las 
mismas fuentes, en que dichas mul
tinacionales controlan actualmente 
toda la oferta en el mercado, con 
lo que el único mafz que se puede 
consumir es el que éstas suminis
tran. 

Esta c ircunstancia pone en una 
situación comprometida a los princi
pales destinatarios, los ganaderos y 
avicultores espanoles, as! como los 
fabricantes de piensos que no tie
nen otra opción que consumir el ce
real que venden estas compañías. 
wLa ven ta -indican fuentes de la 
CESFAC- se realiza con cuentago
tas, de modo que se favorece el 
alza de precios y, en consecuencia, 
también de los costes de producción 
del sector ganadero". 

Recordemos en relación con ello 
que las dificultades en el abasteci
miento de cereal-pienso surgieron a 
raíz del ingreso de España en la Co
munidad Europa. El agro español 
produce anualmente unos 3,5 millo
nes de toneladas de maíz, produ
cción que no cubre todas las ne
cesidades de la demanda nacio
nal. Por esta razón, el Gobierno 
español negoció con la CEE importar 
determinadas cantidades de maíz 
cada año. Posteriormente, Estados 
Unidos y la Comunidad llegaron a 
un acuerdo en virtud del cual se
guirían entrando cereales america
nos al mercado español durante 4 
años. 

Sin embargo, la aplicación efec· 
tiva de los acuerdos CEE-USA tuvo 
un grado de complejidad que inicial
mente no se esperaba, dando lugar 
a grandes retrasos en el suministro. 
Según fuentes de la CESFAC, la can
tidad concertada por España con la 
CEE para ser importada en 1987 -1 
millón 200.000 toneladas de maíz y 
300.000 toneladas de sorgo- es la 
que está llegando en estos momen
tos al mercado español, o sea, con 
un año de retraso. Entretanto, parte 

de la demanda ha sido satisfecha 
con la producción nacional, pero la 
cosecha española de malz empieza 
en setiembre y se agota a mediados 
de marzo o primeros de abril. De 
ahí que ~ única fuente de aprovisio-

(Continúa. en página 152) 



BREUILs.A. 

BREUIL S.A. 

Automatismos para plantas de incubacion 
Quiere reorgonizar el trabajo en su planta? 
Contacte con nosotros, podemos ayudarle a conseguir la 
mejor solucion efectiva para rebajar sus costos de productlon. 

• Sistemas auto maticos de sacar 
pollitos 
Maquinas auto maticos de contar 
y encajar pollitos 
Transferidoras automaticas de 
huevos con o sin miraje 
Mecanismos par sexaje y vacunacion 
Vacunadores neumaticos y de todo tipo 
Trituradores de desperdicios 
Evacuadores de desperdicios 
Maquinas automaticas de lavar 
bandejas, cajas y carros 
Apiladora y desapiladoras de bandejas. 

Dislribuidor exclusivo para España y Portugal: 

Z. 1. du Vem - 29230 LANDIVISIAU - Francia 
Tel. 986810 10 - Téle, 941601 F 

@@Mt&V!t@ 
• Carrer del Batán, 33. 43204 REUS. T el. (9771 30 54 60. T élex 56840 

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

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo unos lemas de 

máxima seriedad. absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales. co~fección d; raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, anallsls estad IStICOS, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cun íco las abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escu ela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Paraíso, 14 . Tel. (931 792 11 37 
Arenys de Ma r (Barcelona) 



" Somos especia listas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codorn ices, etc. 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

" Rap idez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m 2 

"Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

" Entrega INMEDIATA " Gran ca lidad constructiva 
" Precios sin competencia. 
"Medidas normahzadasen stock : 100 x 12 x 
" Facil i tamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

GRASAS PARA 
NUTRICiÓN ANIMAL 

Compuestas de grasa 
animal y oleínas 

vegetales depuradas 

Calidades recomendadas: 
A, en avicultura 
B, en porcicultura y rumiantes 

RIOSA 
Apartado núm. 5. 23490 LINARES (Jaén) 

Teléfono (953) 69 20 OO ' 
Télex 28313 RIOL 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

"BEBEDEROS AUTOMATICOS 
DE VALVU LA y CAZOLET A 
PARA POLLOS, PONEDO RAS 
Y RECR IA EN BATER IA. 

"D IEZ At\lOS DE GARANTIA. 

"BEBEDE ROS AUTOMA· 
TICOS REDONDOS, PA· 
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTO RAS. 
Primeras MARCAS MU N
DIA LES. Pueden uti l izarse 
tanto colgados del techo 
como apoyados sobre ya
cija. 

"BEBEDEROS FU ENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5 · 3 y 5 litros. 

" BEBED EROS "M INI ". 
"BEBEDE ROS CAMPEROS 
30 l itro$. 

" TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE
JOS. 

1flasalles 

CRIA 
DE PATOS 
y OCAS 

INCUBADORAS, COMEDORES, 
IBEBE[)ERll~ COCEDEROS MAIZ, 

JAULAS, EMBUCHADORAS, 
SANGRADORAS, 

DESPLUMADORAS, ETC. 

Balmes, 25 - Teléfono (93) 692 09 89 
Telex: 54095 Mals E - Fax: (93) 691 97 55 
08291 Ripollet (Barcelona) 



Estadísticas 

La avicultura en Estados Unidos: 
una gran producción en marcha 

(Tendance des Marchés, 28: 10, 8. 1988) 

Las aves juegan un papel cada vez más 
importante en la producción de carne de 
los Estados Unidos. Según los expertos, la 
producción y el consumo de carne de ave 
gozan de unas perspectivas particularmente 
favorables. Ya en 1987 el ave sustituyó al buey 
en el primer puesto en materia de consumo 
de carn e. Al igual que en todas partes, el pollo 
es el ave más consumida aunque el pavo es 
la que ha progresad o más rápidamente. 

Contrariamente a lo que sucede en las aves, 
la producción de carnes rojas, que disminuyó 
en 1987, parece que va a experimentar tan 
sólo una ligera recuperación en 1988. Las 
perspectivas sobre la producción de buey 
parecen ser que ésta seguirá disminuyendo, 
mientras que la de cerdo podría volver a 
resurgir sobre la segunda mttad del año en 
curso. 

En 1987, la producción norteamericana de 

carne de ave alcanzó la cifra de 8,9 millones 
de toneladas, en progresión de un 9,7% en 
relación a 1986. El consumo de aves habrfa 
aumentado pues en 2,6 Kg en un año para 
alcanzar la cifra de 35,5 Kg. Para las carnes en 
general el aumento habrra sido tan sólo de 0,6 
Kg, con un total de 97,8 kilos, de los cuales 
34,4 serían de buey. Entre las aves, el pollo 
habría traspasado la barrera de los 7 millones 
de toneladas, con un aumento del consumo 
individual de 1,8 kilos, alcanzándose la cifra 
de 28,6 kilos por habitante. La producción de 
pavo aumentó en 245 toneladas -el 17,2%-, 
así como en 0,7 Kg -6,8 Kg en 1987-, el 
consumo por habitante. 

Las perspectivas para 1988 son particular
mente optimistas. La producción de aves 
podría hallarse cerca de la cifra de 9,4 mi
llones de toneladas -un 5,1% de más- y el 
consumo por habitante aumentarra en 2,1 Kg, 

Tabla 1 Producc'ón y consumo de carnes en los EE UU (*) I 

A"" 1985 1986 1987 (0) 1988 1988/ 1987 

Todas las carnes: 

Producción , miles de toneladas 25.404 25.846 26.251 26.878 + 2,4% 

Consumo por habitante, Kg 97,3 97,2 97,8 100,6 + 2,9% 

Carnes rojas: 

Producción, miles de toneladas 17.752 17.714 17.328 17.500 + 1,0% 

Aves: 

Producci6n , miles de toneladas 7.635 8 .133 8 .924 9.378 + 5,1% 

Consumo por habitante, Kg. 31 ,8 32,9 35,5 37,6 + 5 ,9% 

Pollo: 

Producción, miles de toneladas 6.155 6.471 7.009 7.360 + 5,0% 

Consumo por habitante, Kg 26,3 26,8 28,6 29 ,9 + 4 ,5% 

Pavo: 

Producción , miles de toneladas 1.270 1.421 1.666 1.769 + 6,2% 

Consumo por habitante, Kg. 5 ,9 6 ,1 6,8 7,7 + 13,2 % 

(0) USDA. 
(CO"IlinUa en página 152) 
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Nuevos productos 

NIDALES RECOLECTORES 
AUTOMATICOS DE HUEVOS 

Estos nidos recolectores automáticos se fa
brican en acero galvanizado para aves de todo 
tipo: pesadas, semi-pesadas y ligeras . Su es
pecial diseño ev~a los huevos rotos y sucios, 
siendo éstos transportados automáticamente 
al punto de recolección: El transportador 
puede tener una o dos velocidades. 

Estadísticas. (Viene de página 151) 

situándose en 37,6 kilos. Para el conjunto de 
carnes en general el consumo sobrepasaría 
la barrera de los 100 kilos -2,8 kilos de más-o 
Dentrode las aves en particular, la producción 
de pollo alcanzaría la cifra de 7,4 millones de 
toneladas , con un consumo estimado de 29,9 
kilos -el 4,5% de aumento-. Se producirían 
cerca de 1,8 millones de toneladas de pavos 
-+ 6,2%-, Y su consumo alcanzaría la cifra de 
7,7 kilos por habitante. 

Como podemos ver, la estructura del con-

Noticiario. (Viene de página 150) 

Fabricado por FARMER-AUTOMATIC, en 
Alemania. 

Distribuído en España por: 

MASALLES COMERCIAL, SA 
Balmes, 25 
08291 Ripollet (Barcelona) 
Te!. (93) 692 09 89 . Télex 54095 MALS E 
Fax (93) 691 97 55 

sumo de carn e en los Estados Unidos es 
bien diferente de la de Europa, donde el cerdo 
ocupa marcadamente el primer lugar, seguido 
por el buey, mientras que el ave suele hallarse 
generalmente en tercera posición. Debemos 
tener presente, sin embargo, que existen dife
rencias según los países, ya que cada uno de 
ellos tiene sus propios hábitos de consumo, 
mientras que los países miembros en los que 
el nivel de consumo sobrepasa la barrera de 
los 100 kilos son escasos. 

namiento ha sido la de las 3 multi· 
nacionales citadas, con el agravante 
de que actualmente ya se les ha 
acabado a dos de ellas , quedando 
únicamente existencias en poder de 
Sesostris. 

Normalmente, las cantidades de 
cereales importados se adjudican 
entre las empresas que concurren 
a subasta pública reatizada por el 
SENPA -Servicio Nacional de Pro
tección Agraria- en función de las 
condiciones más favorables que 
oferta cada una de ellas. Pero 

en esta ocasión , según denuncia la 
CESFAC, "se concedió directamente 
la distribución exclusiva para España 
del millón 200.000 toneladas de maíz 
y de las 300.000 toneladas de sorgo 
a las 3 empresas citadas. La Confe
deración no ha podido, sin embargo, 
precisar, de qué organismo emanó 
tal orden, ya que según su presi
dente Antonio Sancho "las informa
ciones procedentes de la Adminis
tración española se contradicen con 
las de la CEE". 

en el suministro de cereall"3-carne 
se han visto acentuadas al no ha
berse establecido todavía las con
diciones de improtación del cupo 
que para este año prevé el acuerdo 
EE.UU. -2.200.000 toneladas de maíz 
y 300.000 toneladas de sorgo-o La 
Administración española tiene blo
queados los permisos para el cupo 
de 1988 mientras el sector dice des
conocer las causas reales de esta 
obstrucción. 

Por otra parte , las irregularidades 
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FICHA DE INVESTIGACION N .O 444 SA 5/1988 

CALIDAD DE INGREDIENTES Y SU EFECTO 
SOBRE EL CRECIMIENTO : RANCIDEZ 

M.J . Schang y col. 
(X Congreso Latinoamericano de AvIcUllJ"a..) 

BuenOl!l Aires, octubre 1987) 

Para evaluar el efecto del uso de la harina de carne 
rancia sobre el crecimiento de las aves, se realizó una 
experiencia con 200 machos para carne de la línea 
Cobb. El ensayo tuvo una duración de 8 semanas 
con fases d e evaluación de peso corporal, consumo y 
conversión de alimento a los 28 y 56 días de edad. 

Una partida de harina de carne fue artificialmente 

enranciada -índice deper6xidos:251 ,4omeq/ Kg de grasa
y mezclada en forma variable con harina de igual 
partida sin enranciar -índice de peróxidos: 5,0 meq/ Kg 
de grasa- a efectos de obtener 4 niveles crecientes de 
rancidez. 

Las cuatro dietas experimentales, asignadas aleatoria
mente a 5 repeticiones de 10 aves cada una, incluyeron 

Tabla 1 Efectos de la rancidez de la harina de carne sobr ee 1 d 1 b 'l (*) creclmlen o e os rOl ers 

Tratamientos A B e o 
Rancidez hatina carne: 

meq/Kg gasa 2 30 67,6 119,6 

A 4 semanas: I 
P~so vivo, g. •••••••••••••• 0 o •••••••• 834 a 805 a 767 b 701 e 
Consumo pienso, g. . .. ... ...... ... .. . 1.369 a 1.376 a 1.335 a 1270 b 

Indice de conversion . .. . . , .... , ,'. , .. ',655 a 1,709 a 1.761 b 1,815 e 

A ª semanas: 

Peso vivo, g. ........... ....... .... .. 2.692 a 2.644 a 2.631 a 2.404 b 

Consumo pienso, g. . . ... . .. .... . . . ... 5.443 a 5.462 a 5.449 a 5.167 b 

Indice de conversion ................. 2,019 a 2,068 a 2,066 a 2,149 b 

(.) Las cifras de la misma hnea seguk:las de una letra distinta son signifiealiYamente diferentes (P ~O,05) 

FICHA DE INVESTIGACION N° 445 

INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE 
ASELADEROS DURANTE LA RECRIA SOBRE LA 

PUESTA DE HUEVOS EN EL SUELO 

J. Brake '~1~ 
(POtJlry $c:1., 66: 1587-1569.1987) '~,f 

b\%I.\uiI'.cJ\ 
f~l~\.\ ~' 
.-l.\~ 

Uno de los aspectos más molestos en un gallinero de 
reproductoras es la recogida de aquéllos huevos que, 
debido a circunstancias muy diversas, son puestos por 
las aves en el suelo en vez de hacerlo en los nidales. La 
incidencia del problema es mayor en las reproductoras 
pesadas que en las Leghorn y, aparte d el trabajo que 
da la recogida de tales huevos, se halla la circunstancia 
de su pobre estado sanitario. 

La puesta de huevos en el suelo se puede evitar 
mediante una vigilancia de las gallinas y su colocación 
en los nidales al comienzo de la puesta -Esminger, 
1980-. Sin embargo, esto no siempre arregla la situación 
-Appleby, 1984-. Otra sugerencia -Faure y Jones, 1982-
ha sido la de colocar aseladeros en la nave de recría, 
indicando el mismo Appleby -1 983- que obtuvo una 
reducción espectacular en la puesta de huevos en el 
suelo mediante este recurso. 

Con estas bases hemos llevado a cabo dos pruebas 
para ver si la colocación de aseladeros en la nave 
de recría afectaba a la puesta de huevos en el suelo 
en una manada de reprod uctoras pesadas. Las aves 
utilizadas eran Arbor Acres, instaladas de recién nacidas 
en un criadero d e ambiente controlado sobre yacija y 
disponiendo de un fotoperíodo de 8 horas. La nave 

. , ... " 
disponía de 16 departamentos para hembras y 4 para 
machos, criándose a las densidades de 4,8 y 3,2 
aves/ m2 respectivamente. 

La mitad de los departamentos para las hembras 
estaban equipados con aseladeros de madera, dis
poniéndose de 28 cm de longitud por cabeza. Su dis
posición en cada departamento fue siguiendo la pauta 
habitual en las naves de slats-yacija, es decir, de la 
misma forma que los palos de acceso a los nidales. Dos 
de ellos se situaron a 18,4 cm de distancia y a 52 cm 
sobre el piso, mientras que el tercero se situaba a 23 
cm sobre los anteriores. 

Las pollitas se trasladaron a la nave de puesta a las 
20 semanas, apareándose con los gaitas y disponiendo 
entonces de un ponedero para cada 5 cabezas. El 
manejo fue idéntico entonces para todos los grupos, 
recogiéndose a diario todos los huevos puestos sobre la 
yacija y no intentándose en ningún momento entrenar a 
las aves a poner en los nidales. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla 1. 
Puede verse que en ambas experiencias se registró 

una superior puesta de huevos en el suelo entre aquellas 



la harina de carne al 21 %. La rancidez de las dietas 
de los tratamientos A, B, e y O, expresada en meq 
de per6xidos/Kg de grasa, fue de 2, 30, 67,6 Y 119,6 
respectivamente. A todas las dietas se les agregó antioxi· 
dante para mantener los niveles de rancidez constantes 
durante la experiencia. 

Resultados 

Los resultados fueron sometidos a análisis de varian· 
cia y en la tabla 1 se presentan los valores promedio 
obtenidos para cada parámetro a la cuarta y octava 
semana. 

Durante el período de 1 a 4 semanas el nivel de 

rancidez tuvo un efecto significativo sobre el incremento 
de peso y la conversión. A excepción del tratamiento 
O, no se observaron diferencias en consumo para los 
períodos de 1 a 4 y de 1 a 8 semanas. La conversión 
y el incremento de peso estuvieron significativamente 
afectados a niveles extremos de rancidez cuando se 
considera todo el ciclo productivo. 

De la información surgida de esta experiencia se 
concluye que la rancidez. oxidativa de grasa reduce los 
índices productivos de pollos en engorde. 

Este efecto aparecería más evidente durante las pri· 
meras etapas de crecimiento aunque se proyectaría 
durante todo el ciclo productivo. 

Tabla 1. Porcentaje de huevos puestos en el suelo a consecuencia de la colocación de aseladeros en el 

criadero (*) 

Experiencia 1 2 

Aseiaderos " 00 " 00 

A 25 semanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,3 a 41,,3 b 17,0 a 19,1 a 

A 30 semanas ...... . ... . . . ......... 5,3 a 14,4 b 10,5 a 16,9 b 

A 35 semanas .... ... ..... ... .. ..... 4,0 a 10,8 b 9,2 a 12,8 b 

A 40 semanas . . . ..... . . .. . . ... ..... 3,4 a 8,3 b 8,5 a 11 ,9 b 

A 45 semanas . . ... . ..... . ... . . . .. . . 2,9 a 6,9 b g,4 a 11,4 a 

A 50 semanas .... ............... .. . 2,3 a 6,4 b 8,2 a 11 ,1 a 

A 55 semanas ..... ................. 2,6 a 2,5 a 7,4 a 9,7 a 

A 60 semanas ............. ... ...... 1,7 a 4,7 b 9,5 a 9,5 a 

A 65 semanas ........... . . .... .. . .. 1,5 a 2,1 a 7,8 a 9, 1 a 

Media de toda la puesta . . . . . . . . . . . . . . 3,6 a 8,6 b 9,7 a 12,6 b 

1°) Las cifras de la misma línea seguidas de ISla letra distinla son significativamente diferentes (P .(0,05) 

aves que en su recría habían dispuesto de aseladeros. 
La diferencia entre ambos grupos fue muy significativa, 
destacando también a lo largo de muchas semanas de 
puesta la superioridad de estas aves. 

Pese a que en estas dos pruebas no pudo verse la 
misma reducción en la incidencia de huevos en el suelo 
que observó Appleby, la reducción del problema fue bien 
manifiesta. En cuanto a las diferencias entre las dos 
pruebas, es posible que se deban a las distintas épocas 
de nacimiento de las aves, en otoño en la primera y en 
primavera en la segunda. 

Por último, hay que hacer observar el menor temor 
demostrado por las aves criadas con aseladeros. Esto 
fue observado por tres personas distintas, pudiéndose 
deber a la mayor facil idad con que en la nave de recría 
con ellos las aves tímidas huían de las más dominan · 
tes al encaramarse sobre los barrotes. Estos no eran 
utilizados por las aves durante la noche, lo que re
sultó evidente por la poca acumulación de deyecciones 
debajo de ellos. 
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Legislación 

ORDEN de 23 de marzo de 1988 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se dictan 
normas relativas a los aditivos en la 
alimentación de los animales. 

(B.O. del Estado n.O 92, del 16·4-88) 

En diferentes ocasiones hemos ido publi-' 
cando en estas páginas diversas disposicio
nes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación que, con base en la legislación 
en vigor en el momento en la CEE, han regu
lado el empleo de aditivos en los piensos para 
las aves y las distintas especies ganaderas. 

Mora, nuevamente, el citado Ministerio ha 
publicado la Orden a que hacemos referen
cia en la que, con base en el Real Decreto 
418/ 1987 " estaÓlece una lista de todos 
los aditivos que pueden incorporarse en los 

lPublicado en el número de abril de 1987 de SE
LECCIONES AV¡CO LAS. 

piensos para los animales. La relación en 
cuestión se halla recogida en un Anejo en 
el cual, agrupando a los aditivos en cuestión 
como antibióticos, antioxidantes, aromatizan
tes, coccidiostatos, etc., indica su denomi
nación qufmica o descripción, la especie ani
mal y la edad de los animales para los que se 
pueden utilizar, sus dosis máxima y mínima y 
otros detalles en cuanto a su uso. 

La Orden en cuestión es sumamente am
plia, con un preámbulo de 3 páginas del B.O. 
del Estado en el cual se indican unas normas 
generales de utilización de los productos ya 
en uso, se regula lo concerniente a autori
zación de nuevos productos, se legisla en 
cuanto a las premezclas, etc. Luego, en 
el Anejo descriptivo de 'Ios productos, vale 
la pena mencionar que algunos de ellos se 
hallan acompañados, en cuanto a su uso para 
algunas especies, por una cita que indica que 
'la autorización para su empleo sólo lo será 
hasta la fecha fijada por la CEE". 

Debido a la considerable extensión de esta 
Orden, dejamos de incluirla en la revista, si 
bien estamos dispuestos a enviar una fotoco
pia de la misma a quienes nos la soliciten. 

AGENT ES DE ESTA REVI STA EN EL EXTR ANJ ERO 

Argentina: 

Chile: 

Panamá: 

Uruguay: 

Librerl"a Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pe likan Neu mann. Casilla 1.113 
Viña del Ma r 

Hacienda FidanQue, S.A. Apartado 7252 
Panamá . 

Juan Angel Peri. Alza ibar 1.328 
M ontevideo. 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 

Otro mes negativo para la avicul· 
tura y en esta ocasión afectando de 
pleno a los sectores de puesta y de 
carne de pollo. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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E F M A M J J A S O N O 

En éste puede verse que las 
dos primeras semanas se repitieron 
prácticamente las mismas cotizacio
nes de fín de marzo, con incertidum
bre generalizada desembocando en 
un Msin precio" para la sesión de 
Bellpuig del día 5. Más adelante 
tras diversas reuniones en Madrid 
de los directivos de las organiza
ciones del sector, parecía como s 
la situación se arreglase ligeramente, 
con las 102 pesetas/ Kg. vivo de tabli
lla del día 19 y las 100 pesetas reales 
-aunque aún provisionales, al cerrar 
este comentario-o No obstante, la 
contínua presión de la oferta y la falta 
de entendimiento de la producción 
en sus discusiones consiguieron que 
la cierta sensación de euforia no lle
gara a cristalizar, llegándose así a 
finalizar el mes a un precio de tabli
lla de 82 pesetas, que cabe esperar 
se convierta en las 80 pesetas/ Kg. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

indicadas más arriba. 
(BE L LPUIG) 
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Por su parte, el sector del huevo, 
si bien no ha mostrado estos al
tibajos , sigue operando con enor
mes pérd idas, habiéndose movido 
incluso aún ligeramente más hacia 
la baja en la última sesión del mes 
Las concesiones están a la orden 
del día -de 10 y más pesetas por 
docena- y en tanto siguen llegando 
huevos del exterior -de Holanda y 
Bélgica principalmente- no cabe es
perar una recuperación del sector. 

80 " J ./ ~ r-. 1-- - 1-- • ---"" ... 

60 

40 
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COTIZACIO NES DEL MERCADO DE BELLPUIG IP,oe"',ob,eg~" PI"'/ k;kj 

Días Pollos vivos Gallinas leghorn Gallinas semipesadas Gallinas pesada3 
5 abril 82 22 -27 30-40 81 

12 abril 84 20-2 5 30-40 71 
19 abril 100 20 -2 5 27-35 66 
26 abril 80 20-25 27-35 71 
(*) PrecIos sobre granja, Plas/kllo 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG , PTASj DOCENA 
(Entre paréntesis precios de los huevos de color) 

Clases 5 abril 12 abril 19 abril 26 abril 
1. Super Ex. E. 100 (105) 100 (105) 100(105) 100 (106) 
2. Super Exlra 90 (92) 90 (92) 90 (92) 90 (92) 
3. Exlra 85 (87) 85 (87) 85 (87) 85 (86) 
4. Prime ra 80 (82) 80 (82) 80 (82) 78 (80) 
5. Segunda 70 70 70 68 
6. Te rcera 60 60 60 60 
7. Cuarta 50 50 50 50 
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MERCADOS 155 

Primeras Materias 
Como posiblemente haya visto ya 

el lector que se haya fijado en las no
ticias expuestas en nuestra sección 
correspondiente, la atención del sec
tor de la producción de pienso en el 
mes de abril que finalizamos ha es
tado centrada mayoritariamente· en 
la situación de los mercados cerea
listas y, más concretamente, en el 
desabastecimiento de maíz. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ ( •. ). 
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Aunque el problema arranca de 
lejos -de los pactos firmados el año 
pasado en las difíciles negociacio
nes EE.UU.-CEE tras nuestro ingreso 
en la Comunidad- e incluso tuvo un 
punto álgido en el verano pasado, al 
ponerse el precio del maíz por las 
nubes, en el momento actual existe 
un considerable retraso en el apro
visionamiento del mercado, lo que 
ha hecho disparar su precio por en
cima de las 30 Ptas para las opera
ciones futuras. Si a ello se suma el 
efecto alcista producido en el mer
cado interior por las exportaciones 
de cebada realizadas por el SENPA 
en los últimos meses -se habla de 
unas 400.000 Tm- y el desabaste
cimiento que también se ha produ
cido de sorgo a consecuencia de los 
retrasos en el suministro del impor
tado, se comprenderá la inquietud 
del sector. 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA "DOS CAR RERAS" (*) 
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EVOLUCION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 
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Lo más lamentable, sin embargo, 
es que todo ello sólo venga de la len
titud e inoperancia de la política del 
Ministerio de Agricultura al querer ha
cer absorber al resto de países de la 
CEE las cantidades de cereal pacta
das para su entrada en España, por 
creer que son innecesarias. V, para 
colmo, si las subidas que casi ine
vitablemente se han de producir en 
el precio de los piensos coinciden 
con la crítica situación de los mer
cados avícolas y porcinos, no será 
de extrañar que provoquen más de 
una suspensión de pagos entre los 
fabricantes de piensos. 

(*) Precios a granel , sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE ABRIL DE 1988 (*) 

Maíz USA ... ... .... . .. ..... .. .. .. ... 29,50 
Trigo . .. . . . . . ............. , .... . .... 28,00 
Sorgo . ............. ... ...•. .. . ....... --
Cebada "dos carreras" ...... . .•.... 28,00 
Cebada "seis carreras" .......•..... 27,00 
Avena .......... . . . ................ 28,40 
Salvado de trigo . ...... . •• . ........ 23,50 
Cuartas ... . .. . ...........• . .. . ..... 21,50 
Tercerilla . .... ............. .. .. .... . 22,50 
Gluten "gold" de maíz .............. 49,50 

(*) Precios de mayorista en lonja de Barcelona, Plas/Kg. granel. 

Mand ioca granulada ................ 21,50 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 23,00 
Harina de soja 44% proteína ... .. ... 32,50 
Harina de soja 48% proteína ........ 34,90 
Harina de soja integral extrusi6n .. . 39,40 
Grasa animal ..... . . . .. .. ..... .... .. 51,50 
Harina de pescado 60/65% proteína 62,00 
Harina de carne 50/55% proteína ... 36,00 
Fosfato bicálcico ...... . . ... .. .... .. 35,00 
Carbona to 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 número 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 . Vía Calalunya. 21 
GANDESA (Tarragona) Tel . (977) 4201 00 Y 420081 

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 
con su lIarnos. 
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 Oistri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Lléria, 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 - 71801 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLÉ S . Barcelona (España) 

GRANJA CASAS BLANCAS 
P Irl d d· . d L d I o I as e la y recria as. a experiencia a servIcIo e as 
mejores esti rpes actuales de ponedoras. 
Aptdo. 25 - HARO (La Rioia) - Telél. (941) 338001/03 

CAPONES 
DE MAYO A AGOSTO CASTRAMOS SUS MACHI-
TOS PARA NAVIDAD EN SU PROPIA GRANJA 
PREPARADOS PARA GARANTIZAR TOTAL VIABI-
LIDAD Y EXITO EN SU CRIANZA. DESCONFIE DE 
INEXPERTOS SIN CONOCIMIENTOS TECNICOS. 
Precios especiales para lotes numerosos. 

Interesados llamar al Te!.: (93) 792 09 57 

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

PECUARIO. Ventilación, cale facción, humidificación y 
refligeración automáticas. Consúllenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen-
tando su capacidad de aves. 

AY,LO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulal, 25. Tel. (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 

Equipos, proyectos e IGERI inst~lací~nes de calefacción, 
ventllaclon y refrigeraCión 
para climatización. 

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

G.E.A., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telelax (976) 350638 

I Baterías I 
TAGASA. Jaulas para gallinas. codornices, conejos. Sis-

temas de alimentación. limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero, Estructuras metálicas. Puertas. Ven-
tanas. Cincado electrolitico. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona, 66. 
A artado 315. Tel. 25 7616.,CORDOBA p 
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Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade M 

ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refri ge
ración. - Incubadoras · Naves ce Prefabricadas». -
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

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

4469320 

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) 

Bebederos y 
Comederos 

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

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 315506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Caso 
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 AUTOMATICO AEREO JARB, "el sin 
problemas". Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB S. A. Sla. Magdalena. 19-21. Tel. 89208 7B. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos l.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 . 89341 46. 
VI LANOVA I LAGELTRU (Barcelona) 

El comegero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan. 18 
Tel. 245 0213. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicullura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 
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I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anlicolina, Mycovax, 

Quimioterápico, Sub~itac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAF. B1• La Sala e inaclivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inaclivadas contra Brooquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Apld.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 Montalvo». Tel. 2198 OO. Télex 26837. Apar
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
GIra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telelax (976) 3506 3B 

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

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 30067 62. OB005 BARCELONA 

I Clasificacbras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93) 674 52 99 
Sant Cugal del Vallés 
(Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especia lizada e n profilaxis avlcola. 

Aumente la ren tabilidad de su explotación ulitizandc 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Consúltenos. 
Cosla Rica. 35. Tel . (93) 34961 12.08027 Barcelona 

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

MOLO CURB LlOUID® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

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

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCIDIO
SI S: COYDEN 25 y LERBEK. Incluyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBER ICA, S. A. 

Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 7661211 . 29034 Madrid 

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

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

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

Primer antibióti co exclusivo para piensos : FLAVOMY
CIN. Mas carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel . 20931 11 . 08021 BARCELONA 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostalo que pro
porciona mejores resultados a menor costo y mas be
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. 29020 MADRID 
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pfizo" 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

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

PFIZER - División 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 evitando 
cualquier lipa de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Gira. de Garabanchel a la de Andalucia, s/n. 
28025 Madrid. Tel . (91) 208 62 40 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 2084701 (GII I) 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AME R I ~ERONA)· TEL 19721 4 308 11 · TEUIIC 5 734 1 H IPR 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. Poligono Induslrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARI.O, S. A. 

Clra. Arbós, Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO., KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 25 - 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

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

ARAL. S. A. 
Apartado 408 
Te l. (977) 3161 66 
REUS (España) 

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

MASALLES S.A. Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 6920989 
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
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-100. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Balán. 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 5460 

¡Lavadoras 
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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¡Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER , lid. 

Lauria. 64-66. Tel. 30 1 3520.08009 BARCELONA 

Material péJra 
Fábricas de Piensos 

iGAN ADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

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

¡ Material Vario 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

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

BISINFfNES PARA DISTRfBUCION 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 
¡NUTRICIONtSTA! : Realice sus prop ias fórmulas, con 

su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación Lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Mínimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
in teresantes. 
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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 IIÚnimo coste del producto final 
Este es su fin yel de nuestros espec1a.list.a.!l en: NuLMción y Formulación 

C'Antro! de calida.d 
TecnoJogia de rabMcacion 

Ma.nejoyPat.ologI3 

ASESOR.AM1EN'I'O A FABRlCAS DE PIENS.lS 

C'Anta.billc\ad. y Costes 
Forma.cton de persona.l 

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

tante:s naturales preparados a base de xc¡ntofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (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. (9 1) 446 86 33. Telex 48570 BIOS E. 
28015 Madrid. 
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¡Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 7029.08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A.' 
Ctra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 
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CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Máquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maiz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaIINOX) 

~ 

fú -Ets. Michel PUJOL 
Construcleur Matériel Avicole 

Roule de 8erdoues 
32300 MIRANDE (Franela) 

Tél. 6266 5184 - TELEX: 532954 FA 

¿TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

I~~ 
Zona de \ I .... ~'ó,~ 

Control de llenado me-
diante sensor capacitivo '« ,J 
con tiempo de re tardo r ,,,-lp 
incorporado. .ff r · Relé 

~ 
" incorporado 

240 V. 8 A 

Control de comedero Sólo CAPACITIVO 
automático. 

Soluciona fl;'. sus PROBLEMAS 

DOl. Sin contacto 
mecánico 

- OL 21R 
. mín 

r.lf13,J1 
Control de nivel en silos. 

Si sus intereses son también la 
exp lotación indust r ial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
pr imera revista nacional del 

Sector Cunrcola 

Solicite información a 
REAL ESCUE LA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Te 1. : 93-792 11 37 

~AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANOUXER. 14 OESP. 8 

08021 BARCELONA 

Tel. (93) 20061 88 Telx.99439 FVRI E 

r--------------- -------
I 
I 
I CUPON: Sol ici tamos 
I 
I 

O Información I 
I O Visita 
I 
I O Oferta sin compromiso 
I O Información telefónica 
I 
I 
I Nombre : I ... .. ........ 
I Tell .: .. .... .. . ...... . ........ ................. 
I 

Dirección: I ................ ....... 
I 
I 



ATENCION AVICULTORES 

NUEVOS SISTEMAS DE CONTROL AMBIEN
TAL DESARROLlADOS POR PROGANADERA 

PARA LOS CRIADORES DE POLLO 

• Con una inversión de 35 ptas. por pollo, evitamos de forma definitiva la 
muerte de aves por el calor y mejoramos la transformación. 
Nuestro sistema de ventilación para todo tiempo y de refrigeración evaporativa 

con paneles para el verano, consigue bajar la temperatura de su granja entre 8 y 

15Q C. sin mojar, es de fácil instalación y sin obras. 
Piense que sólo un 15 % de mortalidad en una crianza, ya le costa rá la inversión 

que le proponemos. 

PARA LOS AVICULTORES DE PUESTA Y REPRODUCCION 

• Sistema de ambiente controlado completo (ventilación por extracción, control de 
luz. refrigeración evaporativa, etc) con paneles que se abren automática· 
mente cuando hay un corte de energía eléctrica, para evitar la asfixia de los 
animales. sin necesidad de instalar grupo electrógeno. 
También disponemos de los sistemas tradicionales de paneles fijos. 

• Sistema de refrigeración con paneles y venti lación por inyección, con 
conductos de sección decreciente y aros metálicos interiores, de hasta 
130 metros de longitud y 1,30 metros de diámetro inicial. Funciona con 
ventanas abiertas, sin modificación alguna de la nave. 

• Calefacción para pollos y recría de pollitas con generadores de aire caliente, que 
funcionan simultánea o alternativamente, con leña u otros combustibles sólidos 
y gasóleo. de forma automática. Con una gran capacidad de carga para leña y 
con la seguridad y automatismo que proporciona el gasóleo. 

• Ventanas aislantes (K = 0,5 kcal./m' h. Q C) de guillotina o basculantes con 
apertura automática. 

• Asesoramiento técnico gratuito para la construcción de nuevas instalaciones 
o reforma de las existentes. 

• Consúltenos. tenemos soluciones modernas y eficaces para cualquier problema 
de climatización y aislamiento, que pueda dársele en ganadería. 

PROGANADERA 
Teléfono (976) 5041 06 

50410·CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 



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

FACIL DESMONTAJE DEL PLATO 
PARA SU LIMPIEZA 

ESPIRAL GARANTIZADA 
POR10 

REGULACION 
DESDE 

EL EXTERIOR' , 
FACIL YCON 

PLATO METALlCO 

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

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

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

MARCAS Y MODELOS PATENTADOS 

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



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

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 08 48 

CERVERA (Lérida) 

DE HUEVOS «SIDA» 
~~TENELSEN 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador .: 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 

C/. Gabilondo, 11. Tel. :(983) 23 32 88 
47007 VA LLADOLID 



®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOlAS y 6ANA.DERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerla en neral· 
® 

BOYAl, TBIUMPH 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc .. . 
Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono T alluntxe . Noain-Navarra. 

SOLICITE INFORMACION EN TEL (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

I 



L A EX PERIENCIA 

ES UN VALOR 

"ARB 
JARB 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE SUS INSTALACIONES A 

,... ~ ® 
JARB Equipas para Avicultura l!!Id y Ganaderla 

ii'!}ilg¡§ 

JARB 

Jarb.s.a. 
SANTA MAGDALENA, 19 Y 21 
APARTADO, 195 • TeL. 1931992 Da 79 
OIRECCION TELEGAAFICA: J A R 8 

VILAFRANCA DEL PENEDEs 
¡8ueltana) ESpll fUI 



A la hora de reponer su 
Granja le o/recemos 

, de peSO" 
({ ~~~:~~dirá a con/iarno 
ius peti ciones: 

Una gallina d,e ~ran calida 
con caractenstlcas , 
sobresalientes, producida 
por una Empresa 
especiali1zada t ' 

t 'a que es a 
en la ma en , I'nea 
situada en pnmera I 
en la avicultura europea, 

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



HogDl CQ40 rJ1IkIulPtJPuJar. .. 
••• 'SB U 1Q/i4f~. 

I HUMERO I - + 
~VEN~~ 

=Ir-'¡-U-M-A-'D-E-A'-'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 cualquier tipo o dimensión. 

I '::lEAl 
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) 

-+-
OBLIGADO EN 
INSTALACIONES 
DE GRANJAS 
PARA: 

• GALLINAS 
• CONEJOS 
• CERDOS 
• POLLOS 
• ETC_ 

IIENT/fJRAN® 
Equipos de VENTILACION, 
EXTRACCION automáticos, 
con caudales de aire de 
3.000 a 50.000 m' / h. 


