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CAEN EN TODO EL MUNDO 
LAS ENTRADAS DE POLLITAS 

Según informa la Comisión Inter
nacional del Huevo -lEC· en su última 
publicación , la situación del mercado 
huevero en general en todo el mundo 
es tal que los productores se hallan 
tan nerviosos que están reduciendo 
substancialmente sus reposiciones 
de pollitas. 

Este comentario lo hace la direc
tora del Servicio de Estadísticas de 
la lEC, Mrs. Sue Richardson , tras 
analizar los últimos datos recogidos 
de los informes de. todos los países 
integrantes de la Organización , en su 
boletín del mes de marzo pasado. 

En la CEE concretamente, la 
caída de las reposiciones de polli
tas ha sido brutal si se compara con 
el 25% de aumento que se había 
registrado hasta julio de 1987. En 
diciembre de ese año el total comu
nitario de entradas de pollitas había 
caído un 1% y en enero de este 
año otro 1 % en comparación con el 
mismo mes de 1987. Esta última re
ducción ha representado la primera 
caída que tiene lugar desde febrero 
de 19S7 en relación con la entrada 
del mes precedente. 

El recorte en las entradas de po
llitas ha sido' más severo en Bélgica, 
España y Francia -en el sector 
intensivo- y en Holanda en gene
ral , mientras que en el Reino Unido 
las entradas de pollitas del mes de 
febrero pasado se l1an reducido en 
un 5%. En Holanda la reducción ha 
sido de un 6%, en Francia de un 
11 % Y en Bélgica de un 41 %. Ita
lia es el único país comunitario que 
continúa su expansión. 

Por lo que respecta a España, 
las entradas de pollitas a lo lar90 
de 1987 y los meses de 1988 que 
muestra la publicación de la lEC han 
sido las siguientes: 

Enero 1987 ..... 3.407 millones 
Febrero 1987 ... 3.038 millones 
Marzo 1987 .... 3.374 millones 
Abril 19S7 ...... 3.165 millones 
Mayo 1987 ..... 3.191 millones 
Junio 1987 •.... 3.122 millones 
Julio 1987 ...... 3.399 millones 

Agosto 1987 . . .. 2.737 millones 
Setiembre 1987 . 2.819 millones 
Octubre 1987 .. . 3.229 millones 
Noviembre 1987 • 3.358 millones 
Diciembre 1987 . 3.182 millones 
Enero 1988 ... . . 2.914 millones 
Febrero 1988 ... 2.973 millones 
En contraposición con esto, en 

Suecia y Noruega se nota una cierta 
expansión, al igual que en Finlandia, 
aunque en este último país ello viene 
a consecuencia de un prolongado 
período de recortes . 

Si a todo ello se unen las drásticas 
reducciones en las entradas de polli
tas que están teniendo lugar en Esta
dos Unidos, Canadá, Japón, Austria, 
etc. , se llega a la conclusión de que 
los productores , hartos de perder di
nero, ahora se lo están pensando 
dos veces antes de hacer sus entra· 
das de pollitas de reposición . 

ENTREGA DE LA MEDALLA Y 
LA PLACA DE LA 

AGRICULTURA CATALANA 

El pasado 6 de mayo por la tarde 
tuvo lugar en la Seo Vieja de Lérida la 
entrega de las medallas y las placas 
de la agricultura catalana a aquellos 
particulares o instituciones que se 
han significado de una forma u otra 
en los sectores agrario, ganadero o 
forestal en Cataluña. 

El acto fue presidido por el Presi· 
dente de la Generalitat de Cataluña, 
Honorable Jordi Pujol, entregándose 
la citada medalla a 25 personas de 
los campos citados y la placa a 18 
entidades, cooperativas o no. 

Entre los galardonados debemos 
mencionar la presencia de diversos 
particulares y entidades relaciona
dos con los medios avícolas. Sus 
nombres, junto con los méritos in
dicados en la entrega del galardón, 
son los siguientes: 

Dña. Rosa Alvarez, Vda. Colcr 
minas. Por su incansable tarea de 
preservar y dar a conocer las gallinas 
de la raza Pral. 

D. Magín Brufau Estrada. Por su 
tarea en el campo veterinario como 
divulgador de las técnicas avícolas 
en las comarcas de Tarragona. 

D. Enrique Corominas Cortés. En 
reconomiento por la labor docente 
que desarrolló como Profesor de 
la Escuela de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Barcelona. 
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Cooperativa Agropecuaria de Gul
ssona, Cooperativa Comarcal de 
Reus y COPAGA, por sus activida
des en el sector industrial. 

El Cultwador Moderno, nuestro ca· 
lega en el campo de la divulgación 
de las técn icas avícolas, agrícolas 
y ganaderas, como la más antigua 
revista del sector. 

A todos ellos la más cordial felici · 
tación por parte de este medio y de 
la Real Escuela de Avicultura. 

VII SYMPOSIUM EUROPEO DE 
NUTRICION AVIAR 

El VII Symposium Europeo de Nu· 
trición Aviar tendrá lugar en L10rel de 
Mar, en plena Costa Brava catalana, 
durante los días 18 al 21 de junio de 
1989. 

El Symposium se desarrollará si· 
guiendo las líneas generales de los 
anteriormente celebrados, el último 
de los cuales tuvo lugar en Konigs· 
lutter, Alemania Federal , el año pa· 
sado. Bajo este aspecto se halla 
organizado por el Grupo de Trabajo 
N° 2 de la Federación Europea de 
Ramas de la WPSA, que ha dele
gado en un Comité Español formado 
por representantes del Consejo de 
Colegios Veterinarios de Cataluña, la 
Generalitat de Cataluña, La Facul
tad de Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ellnstitut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimenta
ries - IRTA -, la Real Escuela Oficial 
y Superior de Avicultura , la Sección 
Española de la WPSA y de la indus
tria avicola española. 

El programa científico compren
derá 6 Sesiones sobre los siguientes 
temas: 
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1. Bioquímica y fisiologla de la 
digestión de las aves: aplicaciones 
prácticas. 

2. Aspectos nutricionales de la 
adaptación de las aves al stress 
térmico. 

3. Ultimas avances en la alimen
taci6n de los reproductores pesados. 

4. Debilidad en las patas: impli
caciones nutritivas. 

5. Alimentación de aves acuá
ticas, pavos y codornices. 

6. Influencia de ·Ia alimentación 
en la calidad interna del huevo y la 
carne de ave. 

El último tema será tratado en 
forma de Mesa Redonda y cada 
uno de los otros será tratado por 
diferentes ponentes en Sesiones se
paradas. Después de cada presen
tación de los temas, los participantes 
se repartirán en Grupos de Trabajo 
de 15 a 20 personas cada uno con 
el fin de discutir el tema en cuestión 
y someter luego a cada ponente 3 
preguntas sobre el mismo. 

El Programa provisional que se ha 
elaborado comprende celebrar las 
Sesiones 1 y 2 el lunes 19 de junio, 
en la mañana y la tarde respectiva
mente, las 3 y 4 el martes día 20 y 
las 5 y 6 el miércoles día 21. La lle
gada de los participantes se prevee 
para el día 18 , habiendo un vino 
de honor de bienvenida y por la no
che del último dra habrá la cena de 
clausura con un programa folklórico. 

El Symposium tiene dos aspectos 
que limitarán su asistencia: la necesi
dad de establecer los citados Grupos 
de Trabajo y el que el único idioma 
durante el mismo será el inglés. Bajo 
el primer aspecto se prevee una par
ticipación máxima de 200 personas, 
con posibilidad de prorratear los que 
excedan de la misma entre 'los in
teresados de diferentes países. Y 
el segundo aspecto también limita 
lógicamente la posibilidad de asis
tir a aquéllos que tengan un buen 
dominio del idioma inglés, al no ha
ber traducción simultánea de ningún 
tipo. 

Los interesados en presentar un 
trabajo pueden hacerlo en forma de 
"posters", los cuales serán expues
tos durante el Symposium, aunque 
dando también a los autores la posi
bilidad de comentarlos y discutirlos 
públicamente al final de cada una de 
las Sesiones 2, 3, 4 Y 5. Los MpOS_ 
ters" deben presentarse en inglés, 
enviándose a la Secretaría del Sym-

posium un e'xtracto de ellos antes del 
31 de diciembre de 1988. 

La redacción de los "posters· debe 
ajustarse a las normas que ha pre
parado la Secretaría del Symposium, 
la cual se reserva el derecho de su 
aceptación. 

El Symposium incluirá un pro
grama de actividades sociales para 
los acompañantes, preparándose 
asimismo un programa de excursio
nes técnicas al finalizar , el 22 de 
junio. 

El alojamiento de los participan
tes tendrá lugar en los hoteles de 
lIoret de Mar que se han elegido, 
encargándose de la reserva de pla
zas la siguiente Agencia: 

Wagons Lits Viajes, Central de Re
cepción . 

Roger de lIuria 36. Tel. 93-
3187975. Telex 97263 CRBA E 

08009 Barcelona. 
Para más información, d irigirse a 

la Secretaría del Symposium: 
IRTA (Dr. Joaquín Brutau) 
Paseo de Gracia 44, 3°. 
Tel. 93-2155668. Telex 93711 

TLCC E 
08007 Barcelona 

AKZO AFI RMA SU IDENTIDAD 
Y POTEN CIA A INTERV ET 

AKZO, con ventas anuales de 
15.500 millones de florines holan
deses es una de las mayores 
compañías químicas en el mundo. 
Sin embargo, su nombre no es muy 
conocido ya que, hasta ahora, cada 
división y empresa de AKZO tenían 
identidad y nombre propios. Por eso 
hacía falta lanzar una "nueva identi
dad" de AKZO, que reflejara mejor lo 
que quiere ser: una compañía uni
ficada, capaz de sumar todas sus 
fuerzas para ganar en la competición 
internacional. 

El nuevo logotipo, una silueta hu
mana, ha sido diseñado para expre
sar dicha fue rza y el valor que AKZO 
concede a la realización individual 
de su personal dentro de la orga
nización de dimensión mundial que 
está detrás de su nombre. 

INTERVET ha sido siempre el 
nombre de la rama veterinaria de 
la división farmacéutica de AKZO, 
y seguirá siéndolo. Sin embargo, el 
nombre y logotipo AKZO figurarán en 
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muchos documentos de INTERVET, 
simbolizando su orgullo de pertene
cer a AKZO. 

INTERVET ha tenido en España 
un crecimiento espectacular, gracias 
a sus nuevos productos originales, 
fruto de la investigación que es la 
base de la filosofía de la empresa. 
Así, por ejemplo, fue la primera em
presa mundial en poner a dispo
sición comercial vacunas elabora
das utilizando técnicas de recom
binación del DNA, frente a procesos 
diarréicos en el ganado porcino y en 
el ganado bovino en 1982; también 
la vacuna Nobi-Vac Parvo C en 1987, 
con una cepa vírica patentada, que 
ya es en España e internacional
mente un rotundo éxito en la lucha 
contra la parvovirosis canina. Ac
tualmente.se encuentran en fase de 
lanzamiento en varios países las va
cunas vivas e inactivadas frente a la 
enfermedad de Aujeszky en el ga
nado porcino, a base de antígenos 
víricos Glicoproteína 1 negativos. Es
tas vacunas ofrecen la gran oportuni
dad de diferenciar a nivel de campo, 
con una prueba simple, aquellos ani
males que han sido infectados por el 
virus de campo de los que han sido 
vacunados con estas vacunas, de 
tal manera que ya se pueda pensar 
de forma rotunda en la erradicación 
de esta enfermedad tan importante 
económicamente en el ganado por
cino. 

Por otra parte, Intervet en su 
planta de producción de Salamanca, 
fabrica vacunas inactivadas avia
res para el mercado internacional, 
siendo líder en el área de la ex
portación de la industria veterinaria, 
consiguiendo en España un saldo 
comercial ampliamente positivo. 

En la última semana de marzo, 
AKZO y Gist Brocades, importante 
firma farmacéutica holandesa, firma
ron un acuerdo según el cual ésta 
transfiere a AKZO su actividad vete
rinaria. Este acuerdo viene a confir
mar la declaración de intención ya 
firmada en Diciembre de 1987. Con 
esta adquisición , INTERVET amplía 
'su línea de especialidades veterina
rias y su capacidad de operación en 
el mercado veterinario internacional. 
Actualmente, INTERVET cuenta con 
más de 1.000 empleados y 20 filiales 
en el mundo, que unidos a las ven
tas de distribuidores exclusivos, le 
permite comercializar sus productos 
en más de 80 países. 
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EFECTOS DEL TIPO DE DIVISION ENTRE LAS D.L. Cunningham y G. Gvaryahu 
JAULAS y DE LA DENSIDAD DE POBLACION 1""'''Y'''' .... '',.,.,. ... 1 .. ~ 

SOBRE EL COMPORTAMIENT.O Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS PONEDORAS 

A consecuencia de los estudios de Tauson -1977 y 
1984- son varios los fabricantes de baterías para pe
nedoras que han adoptado las particiones de plancha 
entre las jaulas adyacentes en vez de las clásicas de 
varilla. Según se ha indicado, las aves instaladas en ba
terías con particiones sólidas tienen menos nerviosismo 
y conservan el plumaje en mejor estado que las que 
están en baterías con particiones de varilla. Y, a su vez, 
la conservación del plumaje en buen estado reduce las 
necesidades energéticas de las gallinas. 

Con estos antecedentes hemos llevado a cabo una 
experiencia en la que intentamos comparar el compor
tamiento y la productividad de las ponedoras instaladas 
en dos tipos diferentes de jaulas y a dos densidades 
distintas. 

La experiencia se realizó con pollitas Babcock B-300 
criadas en jaulas de 61 x 51 cm, a 18 aves/jaula hasta 
4 semanas y luego a base de 9 por jaula hasta 20 
semanas de edad , El manejo en la crianza fue idéntico 
para todas ellas, recibiendo primero una ración con el 
20% de proteína, luego otra intermedia con el 18% y 
finalmente una de recría con el 14% y suministrándose 
en todo momento érl libitum. 

A 20 semanas de edad se lomaron 360 pollitas y 
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se instalaron en unas baterías de puesta de 61 cm 
de frente x 36 cm de profundidad . Los tratamientos 
experimentales consistieron en comparar las jaulas de 
este tipo pero equipadas o bien con una partición de 
plancha o bien con otra de varilla metálica y todo ello 
con gallinas instaladas a razón de 5 o bien de 7 por 
jaula. 

La agresividad entre las aves fue estimada mediante 
un observador que, sentado sin moverse apenas durante 
15 minutos durante 12 veces distintas, iba anotando el 
número de ocasiones en que una gallina picaba en la 
cabeza a sus compañeras de jaula o bien a la de las 
vecinas. 

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

Resultados y discusión 

Se exponen resumidos en la tabla lo 

Como puede verse, en tanto el tipo de partición entre 
jaulas no afectó a ninguno de los caracteres medidos, 
la densidad de población redujo significativamente la 
puesta, el consumo de pienso y el peso vivo final de las 
aves, empeorando la cobertura del plumaje. 

SA 6/1988 

INFLUENCIA DEL CALCIO Y DEL FOSFORO EN 
LA DIETA SOBRE LA DISCONDROPLASIA TIBIAL 

DE LOS BROILERS 

C. Riddell y D.A. P s.t\¡ 
(Avian Dls., 31: nl-n5. 1987) ~ 

~\¡,IÍ01t(.l 

Edwards y Veltmann -1983- describieron la elevada 
incidencia de la discondroplasia de la tibia en los pollos 
broiler de 2 semanas, cuando éstos recibfan piensos 

con un alto contenido en fósforo y un bajo nivel de 
calcio, sugiriendo que una adecuada suplementación de 
éste podía prevenir el problema. Según estos autores, 
mientras comprobaron un 13% de discondroplasia con 
dietas a base de un 1,1% de Ca y un 0,55 de P, la 
incidencia ascendia al 39% cuando la dieta contenia 
un 0,8% de Ca y un 0,75% de P. Sin embargo, un 
estudio de Ridell y col. -1983- señala un 37,5% de 
discondroplasias tibiales con un pienso que contenía un 
1.06% de Ca y un 0.53% de P. 

La existencia de datos contradictorios muestra que 
la afecci6n 6sea a las dos semanas de edad es más 
compleja de lo que a primera vista parece. La discondro
plasia tibial se caracteriza por un espesamiento uniforme 
de las zonas de desarrollo de los huesos tibiales. 

El estudio y experiencia realizado trata de evaluar la 
influencia de la dieta mineral , para averiguar si ello tiene 
algo que ver con el desarrollo 6seo, para lo que se hizo 
un planteamiento experimental doble: 

En una primera prueba se tomaron 9 departamentos 
con 40 pollos machos cada uno, provistos de cama de 
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serrfn y calefacción. Los polios recibieron 3 distint .~O't-t~ 
tipos de dietas de arranque con unos niveles de Ca' 
del 0.80/ 0.75%. 1.10/ 0.55% Y 1.40/ 0.55%. respectiva-
mente, desde la entrada hasta las 4 semanas, a partir 
de las cuales pasaron a tomar un pienso único. Se 
efectuaron pesadas a las 4 y 7 semanas, sacrificándose 
de cada lote a dichas edades 20 aves, las cuales fueron 
necropsiadas para apreciar las posibles lesiones tibiales 
que se puntuaron de 1 a 3. 

La segunda experiencia se efectu6 en una batería, 
con 12 aves por departamento, siendo las raciones de 
arranque a base del 1,5% de Ca y con tres contenidos 
de P, el 0,5%, 1,00% Y 1,4% respectivamente ; las aves 
fueron pesadas a las 2 y 4 semanas de edad , en que se 
tomaron además 5 aves al azar para realizar las corres
pondientes necropsias, inspeccionándose básicamente 
las zonas de crecimiento 6seo, el grado de calcificación 
y el aspecto microsc6pico de la zona. 

Los resultados de la primera experiencia señalaron 
que las aves que tomaron una dieta con 0,8% de Ca y 
0,75% de P presentaban de una forma clara un menor 
desarrollo corporal, mostrando la máxima incidencia de 
discondroplasias y, por el contrario, la dieta con el 1,4% 



Tabla 1. Efectos del tipo de partición entre jaulas y del número de aves por jaula sobre el comportamiento 

y la productividad de las aves (*) 

Tipo de N.o ~esl Puesta Peso del ConS!.ITIO, Peso.~ Mor1all- Agresi- Estado de 

partición jaula 2¡dia, % huevo, g. g¡~dia ftnat, g. dad, % vidad (1) la pl!.lTla (2) 

plancha 5 78,1 b 56,7 a 103,2 b 1.850 b 1,3 a 4,5 a 5,0 a 

varilla 5 77,2 b 57,1 a 103,2 b 1.820 b 2,7 a 4,9 a 4,8 a 
plancha 7 75,3 a 56,4 a 97,5 a 1.650 a 4,0 a 5,7 a 6,6 b 

varilla 7 75,4 a 56,2 a 97,1 a 1.680 a 3,0 a 4,4 a 6,6 b 

(0) Las cifras de la misma col!.lTlna seglÁdas de lK1a tetra distinta son significativamente diferentes (P .. 0,(5) 

(1) Indice denotando el nl.-nero de actos agresivos por ave y hofa 

(2) Apreciado por una escala de 3 a 12: a menor puntuación, mejor estado. 

El empeoramiento de la producción con el aumento 
de densidad coincide con lo observado por otros in
vestigadores. En cambio, nuestra observación acerca 
de que el tipo de partición no afecta al peso final de 
las aves no coincide con lo indicado por Ramos y 
col -1986-, quienes hallaron que las gallinas instaladas 
en jaulas con separaciones de plancha pesaban sig- · 
nificativamente más que las instaladas en jaulas con 
separaciones de varilla. 

.Es sorprendente que la agresividad entre las aves de 

de Ca Y 0,55 de P dióla menor incidencia de problemas 
y las lesiones fueron mínil!1as. 

En la segunda prueba se apreció .cómo los pollos 
que tomaron el 1,4% de P presentaron un desarrollo 
más desfavorable, apreciándose en ellos las lesiones 
óseas más evidentes -aumento de la zona de prolife
ración ósea, presencia de conos de cartílagos y falta de 
maduración del hueso. 

las jaulas vecinas no haya disminuído por la presencia 
de un'a partición sólida. Esta agresividad se manifes
taba en esta situación por picotazos a la cabeza en el 
momento de ir a comer. 

Por último, la reducción del espacio disponible por 
gallina condujo a que la pluma se hallara en peores 
condiciones que entre las aves instaladas a razón de 5 
por jaula. La presencia o no de una plancha divisoria 
no afectó a esta medición , lo que concuerda con las 
observaciones de Ramos y col. 

Las dos experiencias coinciden en que la excesiva 
cantidad ~e fósforo respecto al calcio produce una 
proliferación ósea similar a la que se da en caso de 
raquitismo y que el adecuado equilibrio cálcico-fosfórico, 
no fue capaz de anular completamente la presencia de 
esta distrofia. 
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PREOCUPA CION BRITANI CA 
POR EL DESCENSO EN EL 

CONSUMO DE HUEV OS 

Los productores . británicos de 
huevos se hallan preocupados por 
el descenso que se observa en el 
consumo doméstico de los mismos. 
Véase por los siguientes datos, re
feridos a los consumos por persona 
y semana de los últimos períodos, 
si no hay motivo para esta preocu
pación: 

En 1984 3,21 unidades 
En 1985 
En 1986 

3,15 unidades 
3,01 unidades 

En 1987 2,89 unidades 
Sin embargo, pese a esta dismi· 

nución -nada menos que de cerca 
de 17 unidades al año por persona-, 
la cosa no acaba aquí. Ahora acaban 
de hacerse públicos los datos del 
último trimestre de 1987, viéndose 
que el consumo semanal "per cápita" 
ha sido sólo de 2,78 unidades, lo que 
es muy inferior que las 2,90 unida
des consumidas por persona y año 
en el mismo período de 1986. 

Es lógico, pues, que los produc
tores de huevos del Reino Unido 
sientan preocupación por el asunto, 
teniendo la intención de tomar las 
medidas necesarias para que el país 
que inventó lo de los "huevos con 
bacon" para el desayuno no se olvide 
ahora de pedirlos. 

LA MUDA FORZADA , DE 
ACUERDO CO N LA LEY 

Los resultados de una experiencia 
preliminar llevada a cabo en el Cen
tro del ADA S, en Gleadthorpe, Nottin
ghamshire, Inglaterra, sugieren que 
los productores de huevos pueden 
no ir contra la ley cuando fuercen la 
muda de sus gallinas. 

La experiencia se realizó a conse
cuencia de la preocupación que los 
avicultores británicos, fieles obser
vantes de la ley como nadie, tienen 
por la Directiva de la CEE sobre el 
bienestar de las aves que contiene 
una estipulación obligando a que el 
pienso y el agua no dejen de sumi
nistrarse ni un solo día a las gallinas. 
Recordemos que, en España, la tra
ducción de esta Directiva fué publi
cada en el B.O. del Estado N° 269 
del 10-1 1-1987, correspondiendo a 

la Orden del Ministerio de Agricul
tura que, entre otras cosas, también 
fijaba los requisitos de las jaulas para 
las ponedoras y en su Anejo 2, Apar
tado 4°', se refería taxativamente a 
lo anterior. 

Pues bien, como siguiendo la ley 
las gallinas no pueden forzarse a 
mudar por los métodos tradicionales 
basados en la supresión del pienso 
y/o del agua durante más o menos 
días, los avicultores mostraron in
terés por conocer algún sistema de 
muda diferente de éstos. De ahí vino 
la experiencia realizada en Glead
thorpe, basada en el suministro a las 
gallinas de avena entera como única 
alimentación, lo que en principio ha 
dado resultados satisfactorios. 

La experiencia llevada a cabo 
hasta ahora lo ha sido sólo con 500 
gallinas que, al iniciarse, ya tenían 
67 semanas de edad y se halla
ban en el 77% de puesta. Según el 
Dr. Nick Lynn , del citado Centro, el 
próximo otoño se cuenta iniciar una 
nueva prueba con un número mayor 
de gallinas y que, para seguir lo que 
ya suele aplicarse en el campo en 
circunstancias comerciales, tendrán 
de 55 a 65 semanas de edad al 
iniciar el programa. 

SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE ALlMENTACION EN 

HOLANDA 

La Asociación norteamericana 
National Renderers Association" 
NRA- organizará su primer Sympo
sium Internacional de Alimentación 
del Ganado durante los días 16 y 17 
del próximo mes de noviembre en 
Holanda. 

El Symposium coincidirá así con 
la celebración de la Exposición VIV
Europe, en el Centro Internacio
nal Jaarbeurs, de Utrecht, Holanda, 
acontecimiento que se espera atraiga 
a unos 500 expositores y a más de 
56.000 visitantes de todo el mundo. 

La primera Sesión del Symposium 
cubrirá la nutrición animal en los as
pectos de las proteínas y las gra
sas. La segunda se centrará en 
los métodos prácticos de manipu
lación de las materias primas en las 
fábricas de piensos, destacando así 
por ejemplo todo lo referente a la in
corporación de las grasas, la granu
lación, etc. Las sesiones se desarro-
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liarán con traducción simultánea en 
4 idiomas : castellano, inglés, francés 
y alemán. 

La inscripción en el Symposium 
incluirá la entrada en la Exposición , 
la entrega de la Memoria, el almuerzo 
de trabajo y los refrescos, así como 
una recepción de bienvenida de la 
NRA en el hotel Scandic Crown. La 
cuota de inscripción será de 70 libras 
esterlinas -unas 14.000 pts- para un 
sólo día y de 100 libras para los dos. 

Se recomienda efectuar la inscri
pción a la mayor brevedad posible 
ya que hay un número limitado de 
plazas disponibles. Para mas in
formación hay que dirigirse a la si
guiente direcqión: 

Miss Vicki Smith 
NRA 
101 Wigmore Street 
London W1 H 9AB 
Tel. 493/1546. 
Telex 296009 USAGOF G 
Inglaterra 

LA GRAVE CR ISIS DEL HUEVO 
PR OVOCA EL 

DERRU MBAM IENTO DEL 
PRECIO DE LA POLLITA 

La grave crisis por la que está 
pasando el sector de producción de 
huevos español ha provocado últi
mamente el derrumbamiento en el 
precio de la pollita, tanto la de un 
día como la recriada, hasta límites 
insospechados. 

En las últimas semanas se han 
movido precios para la pollita re
criada entre 150-200 pesetas. y 
para la pollita de un día sobre las 
30 pesetas. 

Todo esto es un claro síntoma 
de la grave situación en la que se 
encuentra el sector dado que los 
avicultores no se atreven a llenar sus 
granjas ante las pérdidas sufridas y 
el futuro poco claro que se presenta. 

CEVA Y LAGRO CREAN 
SANAGRO ESPAÑA 

La división de farmacológicos del 
Grupo Industrial y Comercial Agro
pecuaria, SA -Laboratorios Lagro
y la de sanidad animal del grupo 
SANOFI -CEVA- han hecho público 

(Continúa en página 187) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Man~estac ión 

111 Congreso y Exposicion 

Mundial de Avicultura 

XXVII Feria Internacional 

Avícola 

SIMAVIP 

Congreso Internacional sobre 

Ganadería Intensiva 

Symposium Internacional de 

Alimentacion del Ganado 

VIV 

XXIV Symposium de la 

Seccion Española 

de la WPSA 

VIV-ASIA 89 

Nagoya, 

Japon 

Forlí, 

Italia 

París, Francia 

Utrecht, 

Holanda 

Utrecht, 

Holanda 

Utrecht, 

Holanda 

Reus, 

Tarragona 

Japon 

Fechas Inlormaci6r\ 

4-9 setiembre 1988 International Congress Service, Ine. 

Kasho BId. 2-'4-9 Nihombashi, 

Chuo-ku 

Tokyo. Japon 13 

Tel . (03) 2727981. Telex 222-3585 ICSJ 

15-19 setiembre 88 Fiera di Farlí 

28 setiembre al 

1 octubre 1988 

14-'5 de 
noviembre 1988 

16-17de 

noviembre 1988 

15-18 de 

noviembre 1988 

23 al 25 de 

noviembre '988 

11 -14 abril 1989 

Via Punta di Ferro 

47100 Farlí 

Tel. 0543/ 724780 

Telex 55 1287 PP FOSUI 

Fax 0543/ 724488. Italia 

SIMA 

24 rue du Pont 

92522 Neuilly·sur·Seine Cede 

Tel. (1) 47581110. Francia 

VIV 1988 

Postbus 8500 

3503 RM Utrech1 

Tel. (030) 955911 

Telex 47132. Holanda 

Miss Vick i Smith 

NRA 

101 Wigmore Street 

Lond on Wl H 9AS 

Tel. 493/ 1546. 

Telex 296009 USAGOF G 

Inglaterra 

VIV 1988 

Postbus 8500 

3503 RM Utrecht 

Tel. (030) 955911 

Telex 47132. Holanda 

Jose A. Castello 

Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel. (93) 792 11 37 

VIV-ASIA 89 

Royal Netherlands Industries Fair 

Postbus 8500 

Tel. 030-955911 . Telex 47132 

3503 Utrecht. Holanda 



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

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

Remolque 
para tractor 

agrícola 

¡CRIE PERDICES! 

La perdiz roja es el ave de mayor importancia 
CINEGETICA en toda la península 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

La venta esla asegurada a través de sociedades de cazadores, para repoblación de 
fincas, particulares, etc. 

Su explotación es fácil y con poca inversión, ya Que con la nueva jaula EXTRONA, 
con~tru¡da con chapa y varilla galvanizada y seg(1O normas del ICONA (España) y del 
JNRA (FranCia) se realiza al aire libre 

1Il ¡;~ftf~N~ 
Poligono Industrial "Can Mi," Canelera de relIma a Viladecaball1 Km. 2"800 re1(93) 788 58 66 · 78S SS 43 · , VllAOECA BAllS ¡Barcelona) 
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, . 
asoclese 
a laWPSA ! 

.CON LA ASOC IAC ION 
MUNDIAL DE 
AVICU LTURA CIENTI FICA, 
A TRAVES DE SU SECCION 

.ESPA~OLA. POORA 
BENEFICIARSE DE : 

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

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

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

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

D. / La firma ¡" ) ............................................................................................................................. de profesión ...................................•.............................. 
con domicilio en calle/plaza (. ) ........................................................................... N.o Población .................................................. . 

......................................... O.P .......................... Provincia .................................. . .................................. solici ta inscribirse en la Sección Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cient(fica a t(tu lo individual/como Empresa (.), a cuyo efecto remite por ..................•.......................... 

.......................... !solicita el abono de la cuota por mediación de (*) ................................................... Ia suma de 4.500/6.500 Ptas . (*) 

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

(Firma) 

(°1 T4chese lo Que no Interese. 



NOTICIARIO 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manífestacm 

IX Congreso Internacional 

de la Asociacion Mundial 

de Veterinarios 

Especialistas en Avicultura 

Symposium Europeo sobre 

la Calidad de los 

Productos Avícolas 

Noticiario. (Viene de pagina 165) 

Brighton, 

Inglaterra 

Feches InlOlmaclÓl'l 

13-17 agosl0 1989 IETO/WVPA 

315 Oxford Street 

London Wl R 280 

Tel. 01-4939736. 

Telex 265773 Travel G. 

Inglaterra 

Stuttgart, 22-25 agosto 1989 Dr. S. Scholtyssek 

R.F. Alemana University of Hohenheim 

0-7000 Slungart 70, 

Alemania Federal 
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recientemente la creación de SANA
GRO España, empresa cuya activi
dad está centrada en la comercia
lización de los productos prepara
dos por aquellas firmas y en el lan-

zamiento de nuevas especialidades 
fruto de la investigación y desarrollo 
de ambas compañías. 

La aparición de SANAGRO en el 
mercado español ha sido el resul-

tado del trabajo conjunto de estos 
dos grandes grupos del sector vete
rinario que asegura con ello la am
pliación de los servicios a sus clien
tes. 

Alimentación de las pollitas en . épocas de calor. (VI~. d. "'n. 172) 

Por tanto, el control del peso corporal y 
las posibilidades que tenemos para su mani
pulación se están convirtiendo en algo de la 
mayor importancia en los programas de recría. 
y especialmente en condiciones de calor las 
pollitas deben ser alimentadas de acuerdo 

con su peso vivo más que de acuerdo con su 
edad. La estimulación del consumo de pienso 
por cualquier medio sería muy recomend able, 
recurriéndose por ejemplo para ello al empleo 
de piensos en migajas. 



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION QE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUI G) 

Intentando no repetir la nota pe 
simista que, mes tras mes, estamos 
dando en los últimos tiempos so 
bre la situación de los mercados 
avícolas, para el mes de mayo que 
finaliza podemos decir que, como s 
el hundimiento de precios hubiese 
tocado fondo, ha tenido lugar una 

i 

cierta recuperación. 

Ptas/ 
K •• 
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I 
En el pollo, podrá verse que las 

80 pesetas/Kg. vivo de fin de abri 
repitieron en la primera semana de 
mayo pero aún descendieron 5 pe
setas más en la siguiente jornada de 
Lonja. Sin embargo, las medidas co
rrectoras que se pusieron en marcha 
por el sector hicieron sentir su efecto 
en la semana siguiente, elevándose 
significativamente los precios. Poste
riormente, aunque se habla de una 
concesión de 10 pesetas/ Kg vivo so
bre este precio para las dos últimas 
jornadas de Lonja del mes, el precio 
"provisional" se ha seguido mante

EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEG HORN 
(BELLPUI G) 
Ptas/ 
Kg. 

10 0 

80 
~¡..-- -, , . ~ 

60 , , 
40 - - - ---...... -. i/ -30 

niendo al mismo nivel. 
E F M A M J J A S O N O 

En el huevo la situación, aunque 
continúa sie ndo dramática, ha mejo 
rada ligeramente al finalizar el mes 
Tras el desespero de una semana en 
la que la gravedad de la situación no 
permitió la salida de cotizaciones y 
el posterior descenso de la siguiente 
luego ha tenido lugar una ligera recu 
peración, atribuible principalmente a 
las operaciones de exportación que 

EVOLUCION DE LOS PR ECIOS DEL HUEVO BLANCO PR IMER A 
(BE LLPUIG) 

se han realizado. 
I Al finalizar el mes la situación de 

sector, aún dentro de la gravedad 
es la de un discreto optimismo en 
espera de una nueva alza. 

Ptas/ 
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100 
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3 mayo 80 
10 mayo 75 

17 mayo 100 
24 mayo 100 
31 mayo 100 
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Gallinas Leghorn 
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Gallinas semipesadas Gallinas pesadas 

27 -35 71 
27 -35 71 
27 -35 61 
27 -35 61 
27 -35 71 

CO TIZ ACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUI G, PTAS/ DOCENA 

Clases 3 mayo 10 mayo 17 mayo 24 mayo 31 mayo 

1. Super Ex. E. 100 (106) sin 105 (111) 105(113) 112(118) 
2. Super Exlra 90 (92) colización 85 (87) 88 (90) 95 (96) 
3. Extra 85 (86) 80 (81) 82 (82) 84 (85) 
4. Primera 78 (80) 73 (75) 75 (77) 77 (78) 
5. Segunda 68 63 65 73 
6. Tercera 60 55 58 59 
7. Cuarta 50 45 48 49 

(Entre parentesis, precIOS de los huevos de cokx) 
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Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ (*) . 

Ptasj I \ Kg. I f-
34 \ 

/ \ f-
32 I 

1' .... , ,.. ' \ f-
30 '. 

...... f-._ .... - f-
28 

f-
26 
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Como ya avanzábamos en nues
tro comentario sobre el mercado de 
piensos del mes anterior, el pro
blema más grave sigue siendo el 
imperante con el maíz , cuyo precio 
ha sufrido una alza media en este 
intervalo cercano a 1 peseta/ Kg. En 
realidad, las circunstancias entonces 
comentadas siguen en pie, con re
traso en su aprovisionamiento, aun
que quizás menos grave de lo que 
se podía preveer, bien por un des
censo en la producci6n de piensos 
para aves y cerdos, bien por una 
mayor utilización de otros cereales. 

EVOLUCION DEL PRECW DE LA CEBADA " DOS CAR RERAS" (*) 

Ptasj 
Kg. f-
28 --1-- . ,< ~ - '-
26 '. .... .... __ o 1--" -
24 ...- --

r-
22 

-

El sorgo, por su parte, sigue sin 
hallarse al alcance de los fabrican
tes, aunque se habla de unas bue
nas existencias en poder del SENPA, 
que no lo saca a subasta sabe Dios 
porqué motivos. Menos mal que por 
ahora no ha fallado el suministro de 
trigo ni de cebada, cereales utili
zados mayoritariamente para pollos 
y ponedoras, respectivamente, en 
substituci6n del maíz, aunque con 
precios significativamente más ele
vados que el mes pasado y , por lo 
que respecta al primero, con calida
des más bien deficientes en los tipos 
que llegan de Inglaterra. 

20 E M A M J J A S o N o 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg . -
38 

-
34 1'. ,,/' / , - -- -- --30 ,,-r' ,...-

-
26 

-

Comentario aparte merece la si
tuaci6n con las materias proteicas. 
En tanto la situaci6n de las hari
nas animales, aún mostrando ciertos 
cambios en relaci6n con el pasado 
abril pero sin que afectaran dema
siado a la fabriQaci6n de piensos, la 
de la soja se ha modificado al alza. 
La explicaci6r J s610 se halla en la evo
luci6n de la Bolsa de Chicago, que 
en el transcurso del último mes ha 
elevado sus cotizaciones sobre un 

22 
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20%, alza sin embargo que no ha re- C*) Precios a granel, sobre muel le Barcelona. 
percutido más que parcialmente en 
el mercado español. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE MAYO DE 1988 (*) 

Maíz USA ........... .. .. . . . .. .. .... 30,30 
Trigo ..... . . . ....................... 28,75 
Sorgo ........... . . . . . ..... .. . .. . . . ... --
Cebada "dos carrera s" ... ... ...... . 28,00 

Mandioca granulada ........ . ....... 22, 50 
Harina de girasol 36/38Y. proteína .. 23,00 
Harina de soja 44Y. proteína ....... . 34,00 
Harina de soja 48Y. proteína ...... . . 36,40 

Cebada "seis carreras" ....... . • .. . . 27,50 Harina de soja integral extrusi6n . . . 39,40 

Avena ........... . .... .. . . .... ... .. 28,25 
Sa lvado de trigo ..... . ....... .. . . .. 23,00 
CUilrtas ............... . .... .. .. ... . 2 1,00 
Tercerilla ................. .. .... .... 22,00 

Grasa animal . .. .......... . ......... 50,00 
Harina de pescado 60/ 65Y. proteína 63,00 
Harina de carne 50/ 55Y. proteína ... 34,50 
Fosfato bicálcico . . .......... .. ... .. 35,00 

Gluten "gold" de maíz .............. 49,50 Carbonato cálcico . . . .. . .. ........ ... 3,00 

(* ) Precios de mayor ista en Lonja de Barcelona, PtasjKg. gmnel. 



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 -lINE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya. 21 
GANDESA [Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 42 00 81 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104. 
Cambrils (Tarragona). 

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. (94 1) 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. 

Inleresados llamar al Tel. : (93) 792 09 57 

""" .~'" ,,~~!:~~,~,i~ I Ambiente, Control del 
de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de lIúria, 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 resul tados 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. 
Monturio l.18. Tels. (93) 718 92 03 - 71801 10 

08210 BARBERA DEL VALLÉS - Barcelona (España) 

TECNOLOGIA HV-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Vent ilación, calefacción, humidificación y 
refligeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentabte su explotación aumen
tando su capacidad de aves. 
A'(lO, S.A. 
Calefacción ~ Ventilación - Refrigeración 
Taulat. 25. Tel. (93) 300 67 62. 08005 BARCELONA 

Equipos, proyectos e 

I GERllnstalaciones de calefacción, 
· . ventilación y refrigeración 
'-======--=~ para climatización. 
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• Generadores de ai re 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 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
T el. (976) 35 05 58 - T elefax (976) 35 06 38 

I Baterías 
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 Oúemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 7616. CORDOBA 



GUIA COMERCIAL 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade~ 
ras. ~ Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige~ 
ración. ~ Incubadoras . Naves tt Prefabricadas». ~ 
Pollitas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo~ 
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

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

4469320 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
km. 5. Tel. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
Comederos 

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

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Ruidoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, «el sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB S. A. Sta. Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (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, porcicu ltura y cunicultura. 
COMEDEROS de l." edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQU IPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 2515. NULLES (Tarragona) 
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I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Ouimioterápico, Subt ilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B 1, La Sota e inactivada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel . 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Brooquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO, 
LABORATORIOS SOBRI NO, 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
lado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

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) 350558 - Telelax (976) 350638 

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

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

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

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

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizandc 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Consúllenos. 
Cosla Rica, 35. Te! (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 
Te! (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 garanlia de 

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

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Te! (987) 22 1896. LEON 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A . 

Avda. Burgos, 109. Te! (91) 766 1211. 29034 Madrid 

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

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón , 285. Te! 257 4805.08009 BARCELONA 

Primer antibiótico 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. 
Te! 209 31 11 . 08021 BARCELONA 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeidioslalo que pro
porciona me jores resultados a menor costo y mas be· 
neficios para usted. 

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

Pedro Teixeira, 8. Te! (9 1) 45513 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

pfiza· 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suplementos 

solubles a base de terramicína y vitaminas, con fÓrmu· 
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria . 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS RaCHE, S.A. 
Ctra. de Carabanchel a la de Andalucía, s/n. 
28025 Madrid. Te! (91) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GI II ) 

LABORATORIOS HIPRA, S . A. 
AM ER H' ERONAI · TEL (9721 4 308" . TELEX 573"1' HIPR E 

I Gallineros 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADER IA. PROYECTOS "LLAVE 
EN MANO)) . Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CAL!· 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Induslrial - Apartado84 
Te! (977) 60 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. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



GUIA COMERCIAL 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 25 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

Ilncubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga 
única ° múlt iples. Adaptables a huevos de pato, pavo y 
oca. Automatismos para salas de incubación. Proyectos 
«llave en mano». 

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

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. 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. Telé lanas (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 pfantas. 
COMAVIC. CI Balán, 27. 43204 REUS (Iarragana) 
Tel. (977) 30 54 60 

1 

ILavadoras 

lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES L1NDHOLST & CO A/s. 

RepreSenlan!e exclusivo: SUMER, Ud. 

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

Material péjJra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES. MO
~INERqS! Molineria en general. Pequeñas y grandes 
Instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

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

I Material Vario 
Ovotherm® 

VENDE MAS SIN DESTAPAR 
Convénzase, sólo hay una forma de que su cuidada pro
ducción de huevos atraiga a sus clientes sin deslapar 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 MOGO DA (Barce lona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 28 51- 560 29 08 

BISINFINES PARA DISTRIBUC ION PI ENSO PON E
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Te lé lanas (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SE VENDEN : 20.000 plazas bateria tipo «A .. para aves 
(TECNIFER) totalmente mecanizadas. 
- Clasificadora ROYO, 6.000 huevos. 
_ Clasificadora STAALKAT, 14.500 semiautomática. 
Tel. : (925) 797488. Srta. Elisa. 

I Piensos 
OVOKAP Concentrado, administrado al pienso conti

nuadamente incrementa la dureza de la cáscara del 
huevo, disminuyendo pérd~das por rotura . OVOKAP 
favorece la absorción del calcio. Su bajo costo es 
rápidamente amortizado. 
INQUIFASA. Apdo. 201 . 43080 TARRAGONA 
,el.: (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 BASIC. Minimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEOUME, Apartado 126, Vila franca del Penedés 
(Barcelona). CaseUe, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto. 1 a115. Tel. 8920562. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su flnyel de nuest ros especialistas en: NutMción y FormulaciOn 

Control de calidad 
Tecnologia de fllbrica.Clon 

Manejo y PaLo!ogiA 

, 
_ i_ C."" ... lXI ... "' ..... _ """ 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENS.lS 

Contabilidad yCost.es 
Formación de persona.l 

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

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

GUIA COMERCLAL 

[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

cerias NOWQ-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vra, 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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¿TIENE PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

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

Control de comedero 
a utomático. 

il:
0L2 1R 

~ " x. 

OOL 21R 
. mm 

Control de nivel en silos. 

PATOS BERBERIE: 

Zona de \ 
activación ........... " 1; /' 

Sólo CAPACITIVO 

Soluciona 
sus PROBLEMAS 

DOL. Sin contacto 
mecánico 

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

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
Cf.l4~LO")l 

11 DOMAINE 

DES ROCH~RES" 
53170 MESLAY-du-MAINE 

Tél. 43.98.41.42 - 43.98.41 .41 
T élex 722 638 

FRANCIA 

6AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXER, 14 DESP. 8 

08021 BARCELONA 

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

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

D Información 

D Visita 

D Oferta sin compromiso 

O In formación telefónica 

Nombre: 

Tell. : 

Dirección : 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93-7921137 



CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Máquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maíz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (materiaIINOX) 

r-il, 
O --Ets. Michel PUJOL 

Constructeur Matériel Avicole 
Roule de Berdoues 

32300 MIRANDE (Francia) 
Tél. 62665184 - TELEX : 532954 FA 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.3197 184 - 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.~ Ji 
Depósito 45 lt5 . Sin depósito 

A PA RATOS BLAN QUE ADORES _ 
para encalar paredes y des infectar locales, 

ga llineros, etc . 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS V HERMANDADES· A6RICOLAS V 6ANADERAS 

molinería en 

TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

® 

BOYAl, TBIUMPB 



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

DE LA 

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. 
el. Fruta. 18 - Tel. (93) 8922069 - Apdo. Correos 307 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS (Barcelona-España) ____________ -' 



2!50ICION 

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

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

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

228 tablas y 75 figuras 

TODO LO QUE DEBE SABER, EN A VICUL TURA, 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 auto res: 

JOSE A. CASTEllO llOBET. 
D irector de la Real Escuela Oficial y Superio r de Avicultura 

VICENC SOlE GONDOlBEU 
Licenciado en Veterinaria. Diplomado en Sa nidad y Avicultura 

Pedidos a : Real Escue la Oficial y Superior de Avicu ltura. Plana del Paraiso,14 
08350 ARE NYS DE MAR (Barce lona) Tel.: 93· 792 11 37 __ ~~ .. 

,-------- ---------- ------------ - - , 
I D ... .. .... .... ....................... .... .. .. .. ... .. ...................... ca lle ......... ..... ...... ........ ... ... ... .... ... ........ ..... ........ . : 
I O.P ...... .. .. ..... .... .. Población .................... ........... ...... ..... ... .. .. . Provincia ............ ............. ... .. ... .. ..... I 
I desea le sea serv ido un ejemplar de la obra MANUA L PRACTI CO DE AVI CULTURA -2.' edi · I 
I ción-, efectuando el pago de su va lor, 1200 pesetas como se ind ica más abajo (*). I 
I .... .... ... .... .. ... .. ..... ... ... .. .... a ... ......... de ................... : ......... .. d e ...... .. . I 
I • (fi rma) ( ) Ponga una cruz en el sistema elegid o : I 
I O ta ló n adj unto O contra reembo lso (cargando I 
I O giro posta l 100 Ptas. por gastos de correo) .J L _ ___ ______ _ _________ _ ___ _________ _ 

(1 

1 



La «KB-130 AIRE" es una 
batería de puesta provista. 
de un original sistema de 
secado de las deyecciones. 

La «KB-130 AIRE» proporciona el 
sistema ideal para conseguir una 
gallinaza seca y fácil de manejar, 
en combinación con unas 
condiciones ambientales óptimas 
en el gallinero. El aire fresco 
exterior es precaldeado y 
distribuido reg ularmente gracias a 
una tubería rígida de PVC en cada 
piso, asegurando un máximo 
secado. Estas conducciones 
forman parte integral de la batería 
en la pared longitudinal entre las 
jaulas. 

Características especiales: 
• Conducciones de aire rígidas 

dePVC 

• Buen control de las aves 
gracias a la distancia entre los 
pisos. 

• Mejores resultados de las aves 
debido a las excelentes 
condiciones ambientales. 

• Temperatura uniforme en el 
gallinero. 

• Bajo nivel de olores. 
• Baja resistencia del aire, 

permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

• Disponible en 3 y 4 pisos y en 
una longitud de hasta 100 m. 
Intercambiador de calor 
opcional. 

6i4 Outchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Carretera de Salo u, km. 5 
Apartado de Correos 374 
Tel. (977) 30 59 45 
43201 REUS (Tarragona) 

f 
, ,E 
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• 
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.( ¡ ,\ ~ 

QUEA VD. LE PROPORCIONARA LA SATISFACCION 
DE~ 'PRODÜClR MAS y MAS BARATO 

== ___ ....:1'~ ...... :'l ' 

IGERL·. : I~ 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. 

IGERl 
GESTION ES ESTUDIOS Y REALIZACIONES, S. A. 
Carretera Valencia, Km. 6,300 . Naves 12, 13 Y 15 
Tel. (976) 35 05 58 ' - Télex 58241 - FEMZ-E (G ER) 
CUARTE DE HUERV A (Zaragoza-España) 

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


