
Noticiario 

LA PRODUCCION SUIZA DE 
HUEVOS 

Como es sabido, Suiza no es de 
los paises quese caractericen por su 
industria avícola. El sector avícola in
cluso pesa tan poco en el contenido 
económico del pais que no ha po
dido oponerse a la presión popular 
en contra de la expl01ación de las 
ponedoras en baterfas, las cuales 
finalmente han sido prohibidas. 

Valga este precedente para indi
car que a lo largo d e los últimos 
20 años el consumo de huevos "per 
cápita~ ha disminuido ligeramente. 
Hoy se halla situado en 223 hue
vos por habitante y año, cifra de las 
más bajas entre las de los países 
desarrollados. 

En t01a1, la producción de huevos 
en Suiza es de unos 750 millones 
de huevos al año, con tendencia a 
la estabilidad. Lo malo, sin embargo, 
para los suizos, es que esta produ
cción sólo cubre aproximadamente 
un 50% de las nec~sidades del país. 
El resto se halla cubierto por las im
portaciones, siendo su primer pro
veedor al respecto los Parses Bajos. 
Algunos parses del Este de Europa, 
Francia e incluso España, aunque 
esporádicamente, acaban de cubrir 
sus necesidades. 

CONVOCATORIA DEL PREMIO 
DE INVESTlGACION SANTOS 

OVEJERO, DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 

El "Premio de Investigación en 
Microbiologfa e Inmunologia Santos 
Ovejero" se establece en memoria 
de este ilustre Catedrático y miem
bro de la Real Academia Nacional 
de Ciencias Veterinarias, para pre
miar el mejor trabajo d e investigación 
en el campo de la Microbiología 
e Inmunología Veterinaria Mundial. 
Tendrá el patrocinio de "Laboratorios 
Ovejero, S.A: que concede una do
tación en metálico de 500.000 ptas. 

y serA convocado con una periodici

dad bienal. 
Podrán optar al premio cualquier 

autor (es), español(es) o no, de tra
bajo de investigaci6n en el campo de 
la Microbiología e Inmunología Vete
rinaria, entendido éste en el sentido 
más amplio. Los trabajos de los as
pirantes debaTAn presentarse antes 
del día 31 de diciembre de 1988 y 
se remitirán a: 

Secretaría para el Premio "Santos 
Ovejero" 

Laboratorios Ovejero, SA 
el Santísima Trinidad , 3D, SO 
Tls. (91) 447 57 21 Y 447 57 46 
28010 Madrid 
El Jurado Calificador podrá ex

cepcionalmente premiar la obra de 
algún investigador, que a su juicio 
haya realizado una significativa apor
tación al referido campo científico. 
Los aspirantes al premio deberán 
ser graduados en algún centro uni
versitario y presentarán los trabajos 
escritos en español. 

Los trabajos deberán enviarse ex
clusivamente bajo sobre por correo 
certificado en ejemplar triplicado, 
sin firma y con un lema escrito 
a máquina en ellos, dirigido a la 
Secretaría del premio. En tll so
bre se incluirá también otro sobre 
más pequeño -cerrado- que llevará 
sólamente escrito en su cara externa 
el mismo lema y dentro de él se con
tendrá una plica en la que conste el 
nombre de su autor, asf como la di
rección completa. En el caso de que 
sean varios autores, se consignarán 
los datos de todos los componen
tes del equipo, pero señalando el 
nombre del primer firmante. Este 
sobre pequeño deberá ir sellado o 
provisto de cualquier sistema de cie
rre que haga imposible que pueda 
ser abierto antes del fallo del Jurado. 

El Jurado emitirá su fallo con fecha 
máxima el 30 de marzo de 1989, 
será inapelable y se publicará acto 
seguido en la prensa profesional y en 
el mayor número posible de medios 
de comunicación. 

El Jurado calificador será nom
brado por la Real Academia Na
cional de Ciencias Veterinarias. El 
premio será indivisible. En caso de 
empate durante la votación, el Presi
dente dispondrá de voto de calidad, 
del que deberá hacer uso necesa
riamente. El premio podrá ser decla
rado desierto, si a juicio del Jurado, 
no fuese presentado ningún trabajo 
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merecedor de ser premiado. 
El trabajo premiado quedará bajo 

propiedad de Laboratorios Ovejero, 
S.A. y será publicado posteriormente 
dentro del marco de las "Publicacio
nes Científicas de Laboratorios Ove
jero, SA 

La entrega del premia tendrá lu
gar el día 18 de mayo de 1989 por la 
Real Academia Nacional de Ciencias 
Veterinarias (Real Academia Nacio
nal de Medicina, Arrieta, 14, Madrid ). 

ALEMANIA FEDERAL: 
SYMPOSIUM SOBRE 

PRODUCTOS AVICOLAS 

Organizado conjuntamente por 
los respectivos Grupos de Trabajo 
sobre Productos Avícolas de la Fede
ración Europea de la WPSA, durante 
los días 23 al 25 del mes de agosto 
de 1989 tendrá lugar el IX Sympo
sium sobre Calidad de la Carne de 
Ave y el 111 Symposium sobre Calidad 
de los huevos. 

El Symposium se desarrollará en 
el Departamento de Avicultura de la 
Universidad de Hohenheim, en Stu
ttgart, Alemania Federal , bajo la res
ponsabilidad del Prof. Dr. S. Schol
tyssek, de la citada Universidad, y la 
presidencia del Dr. G. C. Mead, de 
Gran Bretaña. 

Se desarrollará a lo largo de dos 
jornadas y con sesiones paralelas 
para los temas de la carne de ave 
-M- y los huevos -E-, desglosados 
en las siguientes ponencias: 

M-1: Optimización del engorde y 
de la calidad de la carne de ave. 

M-2: La salud de las aves en 
relación con las condiciones del ma
nejo. 

M-3: Avances en la captura y el 
transporte de las aves. 

M-4: Ultimos avances en el pro
cesado de las aves. 

M-S: Higiene de los mataderos. 
M-6: Variaciones en la calidad de 

la carne. 
E-1 : Métodos y definiciones sobre 

la calidad del huevo. 
E-2: Efectos del manejo y de la 

nutrici6n sobre la calidad del huevo. 
E-3: La calidad del huevo en re

lación con las enfermedades y sus 
tratamientos. 

E-4: Composición del huevo y de 
los ovoproductos. 



NO SE PIERDA LA MAYOR EXPOSICION MUNDIAL DE GANADO 
PORCINO, AVIAR Y BOVINO 

FERIA INTERNAOONAL 
DE GANADERIA INTENSIVA 

15-18 NOV 1988 
Horarlode apertura: diaria!f1enlede 10.00a 17.00 horas -UJAARBEURS 

UTRECHT/ HOLlAND 
Eficiencia en la organización de lerias comelC:lales desde 1917 

E~h' CcTtaml'll. el mas import:lnll'dc1 mundocl1 l'stl' sector, ~ cc!chr;¡ cada d()~ añmell d 
(cntro JXcuario imcTn<1cional por I'xcc1cncia - Holanda - y en el ".'ofrl'Cl' un mUt.'ma 
cxhau~(i \'a de equipos, productos y servicios rclacionndos con la en:!, ahmcntacion, 
procl'~ado y sanidad del gnnado por~'ino, aviar \' hovino. En l'sta OOi, ion l'xponclr;¡n SU~ 
productos los principalr~ rl.'prodU(lorc~ g:1l1ndcrm y bhric;lntc~ de mnquinari<l de 10$ EE 
UU y de Eurüpn. 

Nuevo pabcllóndl'dicado al procc~ado 
de b carne aviar 
Los últimos avances en la producción 
porcina \' 3\'icola 
Novcdadc$ en el proccsadodecsticrcol 
Rcprcscllt:lción de m:is de 700 cmpreS:l~ 
dC\':lngu:lrJia mundial 
P:lbcllotll'scspcci:llcs p:lm :lvicuhura, 
mataderos avicolas, porcinocultur:l y 
producción de bovino 
CongrcsoimcTIl:lcion:l1 "El cora:ónde 
1:l T ecnologí:l" losdl:lsl4 y 1 jde 
noviembre de 1988 

Servicio rcgu [:lr gra t uilO de a Ul ohus 
desde el :Jcropucrtode A m5terdam 
durnntc In feTÍ:J, 
V n rios u:nt ros de tl'Cnologia, 
pntrocinados por la industri:J pecuaria y 
asoci :lcioncs probiona[es e i mt it ut o~ 

LA VIV-EUROPEt'St:l auspiciada 
oficialmenH,' por el Gobicrnodc Holand:l y 
por lodns 1015 asoci:lcioncs probiona1es de 
la industri;l avicoln y gnllndcra. 

Con vistas a losdislintos viajes que se organizan a Utrecht, le recomendamos consultar 
con su asociación profesional , con la Embajada de los Paises Bajos, con esta revista o 
con los organizadores de la feria acerca de la mejor forma de efectuar el viaje a Holanda. 

VIV -EUROPE y VIV -ASIA, en Japon*, están organizadas por la 
Rcal lmtlluClon Fenal Holandesa , Aportado 8100, 3103 RM Utrecht, nno 31·30·911911, Telex 4il ll , Fax. JI. 30·9403i9, HOLANDA 

*)CIlLOopt:T3110nwnOES / Londfl.., 

Si sus intereses son también la 
exp lotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun rcola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Ba rce lona) 
Te!. ; 93-792 11 37 

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 



CLASIFICADORAS AUTOMATICAS USADAS 

MOBA 

Moba 2000 

Moba 2000 

Moba 4000 

Moba 6000 

14.400 huevos/hora 

22.500 huevos/hora 

45.000 huevos/hora 

75.000 huevos/hora 

40 cajas 

63 ca jas 

125 ca jas 

200 cajas 

DISPONIBLES A TRAVES DE DIAMOND AUTOMATI ON, 
con servicio técnico garantizado. 

PARA DETALLES DIRI GIRSE A 

ANTONIO IRIZAR 
B.O Ibaeta 

SAN SEBASTIAN - 9 
Teléfono (943) 21 4358 

Telex 36103 

.. Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAV ES AVICOLA$ " LLAVE EN MANO" 
para poll os, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codorn ices, etc. 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

.. Rapidez de montaje: en 5 días instalamos una nave 
de 1.200 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

.. Entrega INMEDIATA " Gran cal idad construct iva 

.. Precios sin competencia. 
*Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
.. Facilitamos financiac ión a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectosl 

~~ Diamond 
~~ Systems 

BEBEDEROS 
VALVULA 

BEBEDEROS 
COLGANTES 

· BEBEDEROS AUTOMATlCOS 
DE VALVULA y CAZOLETA 
PARA POLLOS, PONEDORAS 
Y RECRIA EN BATERIA. 

·DIEZ AÑOS DE GARANTIA. 

I ,. 

"BEBEDEROS A UTOMA
TICOS REDONDOS, PA
RA POLLOS, PAVOS Y 
REPRODUCTORAS. 
Primeras MARCAS MUN
DIALES. Pueden utilizarse 
tanto colgados del techo 
c~mo apoyados sobre ya · 
cIJa . 

· BEBEDEROS FUENTE 
primera edad. Capacidad 
1,5· 3 y 5 litros. 

· BEBEDEROS " MINI " . 
·BEBEDEROS CAMPEROS 
30 litros. 

*TAMBIEN FABRICAMOS 
BEBEDEROS VALVULA 
PARA CERDOS Y CONE· 
JOS. 



M BA 
LlDER MUNDIAL EN 

CLASIFICADORAS-ENVASADORAS DE HUEVOS 

COMUNICA QUE: 

Las firmas Diamond Automation, Antonio Irizar y Diamond 
System ofrecen, a través de anuncios publicados en esta 
revista, clasificadoras MOBA usadas con servicio técnico 
garantizado. 

Para información del sector avícola español , debemos comu
nicarles que solamente MOBA-HOLANDA a través de sus 
servicios oficiales en todo el mundo 

GARANTIZA EL SERVICIO TÉCNICO Y DE RECAMBIOS 
ORIGINALES. 

NINGUNA OTRA PERSONA O FIRMA ESTA AUTORI
ZADA NI PUEDE DISPONER DE RECAMBIOS ORIGI
NALES. 

Lo que comunicamos públicamente para que ningún cliente 
de MOBA pueda ser sorprendido en su buena fe . 

Si precisa una clasificadora MOBA USADA compre direc
tamente al fabricante con la garantía de fábrica y ase
gúrese su tranquilidad, con la máquina, el servicio téc
nico y el suministro de recambios originales. 

Representante Oficial para España: 

L Apartado, 239 
~~I~I~r 081 90 SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) 
~glg g Tel. (93) 674 5299. Telex 94508 sayu E 



DEKALB® 
significa alta persistencia 

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

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

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

un excelente ejemplo. Su programa de selección 
ha conseguido superar la persistencia de estas 
grandes ponedoras en un 5% en sólo 8 años. 

Esto añade 23 huevos extras -y beneficios 
extras- en el mejor momento de su ciclo de 
producción. 

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

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

eranJa eibart 
GRANJA GIBERT, S. A, Apartado 133. Tel. (977) 36 01 04 
43850 Cambrlls (Tarragona) 



NOTICIARIO 

E-S: Tratamientos tecnológicos de 
los ovoproductos. 

E-S: Organización y control de la 
higiene de las fábricas de ovoprodu
ctos. 

El Symposium aceptará la presen
tación de "posters" sobre temas rela
cionados cor. la temática del mismo. 
El plazo de aceptación de los mis
mos, en las condiciones fijadas por 
los organizadores, finalizará el 1 de 
marzo de 1989. 

La inscripción en el Symposium 
tiene un coste de 130 DM -unas 
9.100 pts- si se efectúa antes del 1 
de mayo de 1989 Y de 180 DM con 
posterioridad a esta fecha. La cuota 
para acompañantes se ha fijado en 
70 DM. 

Los interesados en mas infor
mación deben dirigirs.e a la siguiente 
dirección: 

Hohenheimer Geflugelsymposium 
Department of Poultry Science 
Hohenheim University 
P.B.700562 
D - 7000 Stuttgart 70 
Tel. 0711 / 459-2481. 
Telex: Poultry 7-22959 UNIHO-D 
Alemania Federal 

LOS PROX IMOS SIMAV IP 

Celebrados ya, en Parls, 4 Salo
nes lnternacionale's de las Técnicas 
y Equipos de la Ganadería Intensiva 
-abreviadamente SIMAVIP-, cuando 
este número vea la luz tendrá lugar 
la S .a edición de los mismos, en el 
mismo lugar. 

Recordemos que estos Salones, 
con los que París compite con At
lanta, Utrecht, Hannover, Barcelona y 
Forlr, las ótras ciudades que también 
celebran una manifestación de esta 
categoría, han sido muy controver
tidos ya desde su orígen, es decir, 
desde que se indepen~izaron del 
clásico Salón de la Agricultura que, 
englobando al de la Jardinería, al 
'de la Maquinaria Agrícola y ·.a otros, 
tienen lugar cada año en la capi
tal francesa a comienzos de marzo. 
El cambio de fechas y de lugar -el 
SIMAVIP se ha celebrado siempre 
en el Parque de Exposiciones de 
Parrs-Norte, en Villepinte- no ha fa
vorecido precisamente la atracción 

de tos expositores ni del público que
se esperaba. 

Pues bien , la próxima edición del 
SIMAVIP parisino tendrá lugar du
rante los días 28 d e septiembre al 1 
de octubre de 1988 en el citado Par
que de Exposiciones de Villepinte, 
situado a tan s610 3 minutos por 
carretera del aeropuerto Charles de 
Gaulle. Abierto ininterrumpidamente 
desde las 9 de la mañana hasta las 
6 de la tarde, su ingreso para los 
visitantes extranjeros es gratuito. 

El SIMAVIP reúne todas las in
novaciones técnicas en materia de 
estirpes, producción y distribución 
de alimentos, atención veterinaria, 
acondicionamiento de aire , automa
tización de los mataderos , gestión 
informatizada de las explotacio
nes, etc. Este año, aparte de 
los ya clásicos sectores avícola y 
porcícola, presenciará la llegada de 
las técnicas de la producción lechera 
intensiva y de la,explotación de ga
nado vacuno de alta productividad , 

Por otra parte, durante este SI
MAVIP también tendrán lugar un'as 
medías jornadas de estudio sobre 
determinados temas porcinos , bo
vinos y avícolas, En lo que respecta 
a la avicu~ura , estas jornadas serán 
las siguientes: 

Día 28, miércoles, de 9-15a 12-30: 
"La garantía de calidad en los ma
taderos y plantas de transformaci6n 
de las aves", organizada por la Aso
ciaci6n Veterinaria de Higiene Ali
menticia y la Estaci6n Experimental 
de Avicultura. 

Día 28, miércoles, de 14-30 a 
18: MActualidad en materia de vacu
nación de las aves\ órganizada por 
el Grupo Francés de la Asociación 
Mundial Veterinaria de Avicultura en 
colaboración con la revista L' Avicul
teur. 

Día 29, jueves, de 9-15 a 12-30: 
"La incubación artificial", organizada ' 
por ellTAVI. 

Día 30, viernes, de 14 a 17 horas: 
"Engorde del pollo de carne y nu
trición nitrogenadaK

, organizada por 
la Secci6n Francesa de la WPSA. 

En cambio, la celebración de 
1989, si bien seguirá en el mismo ' 
lugar, volverá a sus fechas iniciales 
de primavera. Según sus organiza
dores, esta decisi6n se ha adoptado 
para que los visitantes profesionales, 
franceses o extranjeros, aprovechen 
al máximo su estancia en París pu
diendo as istir al mismo tiempo al 
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SIMAVIP Y al SIMA -el Salón In terna
cional de la Maquinaria Agrrcola-, por 
más que ambos tengan lugar en si
tios diferentes: el primero siguiendo 
en el antes citado Parque y el se
gundo en la ya clásica Puerta de 
Versalles de la capital francesa. 

Las fechas quedarán, sin em
bargo, algo solapadas pues mientras 
el SIMAVIP abrirá sus puertas el6 de 
marzo y las cerrará el día 9 por la 
tarde, el SIMA tendrá lugar entre los 
dlas S y 12 de marzo. 

Quienes deseen mas información 
deben dirigirse a la siguiente di
rección: 

PROMOSALONS 
Ava. General Perón 26 
28020 Mad rid 
Tel. 91/4559631 . 
Telex 44028 SSF E 

EMBRIONES AL ESPACIO 

Instalados en una mIni in
cubadora diseñada especIalmente 
para la ocasión , 32 huevos fértiles 
de gallina serán lanzados al espa
cio el pr6ximo mes de enero en un 
nuevo lanzamiento del transborda
dor espacial Discovery. 

Según el Dr. John Vellinger, de 
la Universidad de Indiana, ganador 
de la beca auspiciada por la NASA 
y financiada por el Kentucky Fried 
Chicken Carp" la finalidad de la ex
periencia será la de investigar el de
sarrollo de los embriones en condi
ciones de gravedad cero y ver hasta. 
qué punto se puede desarrollar en 
el espacio una fuente de alimen
tación tan interesante como es el 
pollo. De Veltinger partió el diseño 
del contenedor especial que, incor
porado al Discoverer, protegerá a la 
mini-incubadora y a los embriones 
de las sacudidas y vibraciones que 
tienen lugar durante las operaciones 
del lanzamiento y la re-entrada en la 
atm6sfera. 

Cuando los huevos vuelvan a la 
tierra se examinarán y compararán 
con un grupo similar de huevos in
cubados en condiciones normales 
en el Centro Espacial Kennedy, en 
Florida, De ambos grupos se sepa
rarán algunos huevos para que naz
can los pollitos correspondientes, los 
cuales entonces serán examinados 
a lo largo de toda su vida. En el 
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transbordador espacial los huevos 
se voltearán 5 veces al día con ob
jeto de imitar al volteo natural de las 
cluecas o al que ya se lleva a cabo 
en las incubadoras comerciales. Sin 
embargo, como sea que el volteo 
pretende anular los efectos norma
les de la gravedad, que origina que 
la yema se desplace hacia el fondo 
del huevo, y en el caso de los hue
vos en el espacio tal gravedad es 
nula, resultará interesante comparar 
los efectos sobre los embriones en 
uno y otro caso. 

INFORMACION PARA VISITAR 
LA V IV EUROPE 88 

Como se ha anunciado, la Ex
posición VIV-Europe tendrá lugar en 
Utrecht, Holanda, durante los dras 15 
al 18 del próximo mes de noviembre, 
ambos inclusive, de un martes a un 
viernes. En la tarde del lunes día 14 
también estará abierta aunque s610 
para la prensa y los mismos exposi
tores. 

Las siglas ViV corresponden a las 
letras iniciales de las palabras holan
desas Feria de la Ganaderra Inten
siva, es decir, al sector que abarca 
la muestra. Esta se halla organizada 
por la siguiente entidad, a la cual de
ben dirigirse todos quienes deseen 
mayor informaci6n: 

Koninklijke Nederlandse Jaar-
beurs 

Postbox 8500 
3503 RM Utreehl Holanda 
TeI3O/955911 . Telex 47132. Fax 

30/940379 
La Feria se hallará abierta durante 

los días citados de forma ininterrum
pida desde las 10 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde. Se ubicación 
es en los pabellones 8ernardhal 1, 
11 Y 111 , Marijkehal e Irenehai. La 
entrada tiene un coste de 12,50 flo
rines por un dfa o de 20 florines 
para los 4 días -unas 750 y 1.200 
pts, respectivamer}te-. Los visitantes 
extranjeros no se hallan exentos de 
pago aunque reciben grabJitamente 
el catálogo de la Feria, con todas 
las informaciones en 4 idiomas: ho
landés, inglés, frahcés y alemán. 

El acceso a la Feria puede ha
cerse por diversos medios. Para 
quienes viajen en avión, llegando al 
aeropuerto Schiphol. de Amsterdam, 

la Feria ofrece un servicio gratuito de 
autobús hasta la misma, con salidas 
a las 9, 10, 11 , 12, 13, 16, 17 Y 18 
horas. También cabe viajar en tren 
hasta la estaci6n central de Ams
terdam y de ah í a Utrecht, con un 
trayecto tétal de poco más de una 
hora a un coste de 20 florines . Por 
último, cabe tomar un taxi llamando 
por teléfono a Utrecht tan pronto se 
llegue -tel. 30/ 331122-, eon lo que 
el coche estará esperándole en el 
momento en que se haya recogido 
el equipaje y siendo el coste de 75 
florines -unas 4.500 pts. 

Para quienes elijan viajar en au
tomóvil recordaremos que la época 
del año no es la más propicia para 
ello ya que el mes de noviembre en 
Holanda suele ser frío -con unos 10° 
C de media-, lluvioso y ventoso. En 
la periferia de Utrecht se encuentran 
carteles indicadores de la VIV, en la 
cual se cuenta con amplio espacio 
de aparcamiento. 

Por lo que respecta a la organi
zación por este medio de un viaje 
colectivo a Utrecht para asistir a la 
Feria, hemos de comunicar ahora la 
anulaci6n de tal proyecto. 

La causa es bien simple: el com
pleto aforo de todos los hoteles de 
Utrecht Como, al igual que se ha 
hecho en otras ocasiones, la in
tenci6n era realizar también una se
rie de visitas técnicas, al no hallar el 
número de plazas hoteleras que se 
requerían en Utrecht para un grupo, 
por hallarse todo ya copado, y creer 
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que sería muy inc6modo el tener otra 
población como base, se ha optado 

. por la anulación del viaje. 

Hemos de suponer que lo que 
ha motivado este lleno de Utrecht 
es la circunstancia de los Congresos 
que se celebrarán simultáneamente 
-sobre avicultura, porcicultura y ali
mentación animal- y la relativamente 
reducida capacidad hotelera de esta 
poblaci6n. Sin embargo, esto no 
significa que quienes viajen solos y 
esten dispuestos a aceptar cualquier 
tipo de alojamiento, tal vez en una 
poblaci6n cercana a Utrecht, no lo 
encuentren. 

Los visitantes extranjeros que lle
guen sin reserva de hotel pueden di
rigirse a las oficinas de información y 
turismo: \/'IN. Vredemburg 90. 3511 
SD Utreehl Tel. 30/331417. Esta or
ganización también dispone de una 
caseta propia en la entrada central 
de la Feria. 

Añad iremos por último que la Fe
ria, localizada al lado de la estaci6rl 
de ferrocarril de Utrecht , se halla a 
corta distancia del centro urbano de 
esta población, en el que se pueden 
admirar su cintur6n de canales, su 
catedral con una torre de 112 me
tros de altura y un interesante museo 
de instrumentos musicales antiguos, 
etc. ,El acceso a esta parte de la 
ciudad, habida cuenta del tiempo, 
se puede realizar a través del ma
yor centro comercial cubierto de Ha
landa, el -Hoog Catarijne- en tan s610 
15 minutos. 
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EFECTO DEL PESO INMADURO DE LAS 
POLLITAS SOBRE LOS RENDIMIENTOS EN LA 

PUESTA 

S. Leeson y J.D. Summers 
(PoUtry Sel., 66: 1924-1928. H187) 

De los muchos factores que influyen sobre el peso 
del huevo, posiblemente el peso del ave adulta sea 
el mas importante, siendo esto algo que ya es sabido 
desde hace años. Según Harrns y col. -1982-, el peso 
a 28 semanas de edad influye sobre las características 
de la producción y especialmente sobre la ¡ngesta de 
pienso y el peso del huevo. Si la madurez sexual per se 
confunde los factores relacionados con el peso del ave, 
no tendría sentido el separar a las pollitas por grupos en 
el momento de su instalación en el gallinero de puesta. 
En cambio, si el peso del ave ya madura -8 punto de 
puesta- se determina precozmente en el período de 
recría, el manejo en el mismo tendría un marcado efecto 
sobre el peso del huevo. 

Con esta base hemos llevado a cabo 2 experiencias 
con el fin de estudiar la relación entre el peso del ave 
antes de madurar y las características subsecuentes de 
la producción. 

Ambas se realizaron con pollitas Leghorn de una 
estirpe comercial, criadas en baterías e instaladas en 
las jaulas de puesta, de 4 en 4, a 15 semanas de edad 
en la primera prueba y a las 19 en la segunda. En 
estos momentos se pesaron individualmente con el fin 
de agruparlas en 3 categorías: liviana, media y pesada. 
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En la primera prueba los pesos medios de estos 3 
grupos fueron de 997, 1.100 Y 1.226 g, en tanto que en 
la segunda fueron , respectivamente, de 1.308, 1.411 Y 
1.564 g. 

En cada experiencia y para cada tratamiento se 
utilizaron 160 pollitas, instaladas en un local de ambiente 
controlado. En ambas pruebas el pienso contenTa el 
17,1% de proteína, 2.789 Kcal.Metfkg, el 3,4% de calcio 
y el 0,4% de fósforo disponible, suministrándose siempre 
ad lib, al igual que el agua de bebida. La primera prueba 
tuvo una duración de 13 períodos de 28 días a partir de 
las 15 semanas de edad y la segunda de 12 perrodas 
a partir de las 19 semanas. 

Resultados 

Se muestran resumidos en la tabla 1. 
Como puede verse, tanto al cabo de 4 semanas de 

haber separado a las pollitas por grupos, de acuerdo 
con su peso, como al final de la puesta, siguieron 
manteniéndose las diferencias de peso entre ellos. Por 
otra parte, el peso de las pollitas antes de su madurez 
tuvo una influencia positiva sobre el consumo de pienso 
y el peso del huevo, los cuales fueron tanto mayores 
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UN CASO DE DERMATITIS GANGRENOSA POR 
ESTAFILOCOCOS EN BROILERS 

H. M. Cervantes y col. 
(Avian Dls., 32: 14G-142. 1988) 

Las estafilococias de los pollos son fenómenos que 
a menudo van relacionados con infecciones articulares, 
heridas e infecciones en el ombligo de los pollitos. 
En algunas ocasiones se ha citado la asociación de 
estafilococias con gérmenes del grupo C/ostridium; no 
obstante, el Staphylcxoccus aureus como tal y sólo 
nunca ha sido descrito como causante de dermatitis 
necrótica en broilers, si bien en California se han dado 
casos en ponedoras y, en Bélgica, en reproductoras 
pesadas. 

El presente caso describe una de estas afecciones 
en brollers vacunados contra la bursitis infecciosa, por 
lo que no cabe atribuir esta infección a fenómenos de 
inmunodeficiencia. 

El caso se presentó en una manada de 23.900 broilers 
de 17 días de edad . Los cuidantes señalaron que este 
hecho, que estaba asociado con depresión, afectaba al 
3% de la manada y había aumentado la mortalidad del 
0,06% al 0,5%. Los pollos habían sido vacunados contra 
la enfermedad de Marek , la Newcastle y la Bronquitis 
infecciosa al nacer, asf como contra la enfermedad de 
Gumboro, a los 7 días de vida, a través del agua de 
bebida. 

Las necropsias de las aves muertas presentaban un 

líquidO serosanguinolento en el pecho ·sin empiema 
aparente·, focos blanquecinos en el hígado, hiperemia 
intestinal y flacidez de la bolsa de Fabric io. 

El estudio histológico del tejido subcutáneo se ca
racterizaba por hemorragias difusas y tenía un gran 
número de cocos grampositivos, mientras los músculos 
esqueléticos estaban muy congestivos, con pequeñas 
áreas hemorrllgicas multifocales . El hígado mostraba 
focos necr6ticos con pérdida de la arquitectura celular, 
eosinofilia y cariorrexis, focos en los que también habfa 
gran cantidad de gérmenes grampositivos en forma de 
cocos, al igual que en el resto de las lesiones. 

Los Staphy/occxcus producen una gran variedad de 
toxinas, entre las cuales destaca la dermonecroxina, res
ponsable de una fuerte reacción inflamatoria seguida de 
necrosis después de su inyección local, Sin embargo, la 
mayoría de investigadores no han podido reproducir ex· 
pe rimen talmente esta infección mediante la inoculaci6n 
directa dei S. aureus sólo, haciéndose patente si acaso 
con la aplicación del Clostridium septicum, sólo o bien 
asociado con el S. aureus. 

La dermatitis estafiloc6cica descrita por Cooper -
1976-- en ponedoras no señal61a existencia de lesiones 
en el hfgado ni peritoneo, ni las aves afectadas llegaron 



Tabla 1 Influencia del peso inicial de las pollitas sobre sus rendimientos productivos (*) 

Peso Inicial, 9 l~iano M"'~ Pesado 

la Experiencia: 

Peso a 19 semanas, 9 ..... 1.277 a 1.385 b 1.533 e 
Peso a 67 semanas, 9 ..... 1.777 a 1.923 b 2.115 e 
Consumo medio de pienso, 9 99,8 a 104,7 b 108,6 e 

Puesta gallina/dia, % o. o ••• 78,2 b 79,7 a 76,1 e 
Peso medio del huevo, g ... 57,0 a 58,1 b 8O,4c 

2a Experiencia' 

Peso a 23 semanas, 9 o •••• 1.389 a 1.522 b 1.648 e 
Peso a 67 semanas, g o •••• 1.730 a 1.908 b 2.103 e 
Consumo medio de pienso, 9 100,4 a 106,9 b 111,7 e 

Puesta gallinajdía,% . o ••••• 78,5 79,7 79,2 

Peso medio del huevo, g ... 57,7 a 59,7 b 61,8 c 

(.) Las cifras de La mlsma !rnea seguidas de ~a letra distinta son slgnlficawamente diferentes (P f,o,05) 

cuanto mas elevado era aquél. Por último, la puesta sólo 
resultó afectada significativamente en la primera prueba 
aunque no en la segunda. 

La conclusión que puede sacarse de todo ello es la 
de que el peso de las pollitas antes de su madurez 

a mostrar gangrena en áreas extensas de la piel. 
La forma aparécida en Bélgica en reproductoras pe· 

sadas tampoco dio sei'lales de una dermatitis exudativa 
importante, apareciendo el fenómeno de cabezas hin· 
chadas y exudado subcutáneo. 

Si bien en algunos casos se ha sei'lalado que esta 
afección pocHa tener cierta relación con la hepatitis por 
cuerpos de inclusión o fenómenos de tipo inmunodepre· 
sivo por pase de virus de la bursitis infecciosa, en este 

influye positivamente sobre el peso del huevo y eno 
depende de los niveles de Ingesta de pienso. A cada 
100 9 de aumento en el peso vivo corresponden 3,5 
9 más de aumento en el consumo diario y 1,2 9 de 
aumento en el peso del huevo. 

caso de estafilococia no pudo señalarse la existencia 
de este tipo de padecimientos, que habría que buscar 
en la agresión de un germen saprofito de la piel y cuya 
prevención estaría relacionada con la integridad de la 
misma. 

Los pollos afectados fueron tratados con penicilina 
en el agua de bebida, remitiendo la mortalidad a las 72 
horas de haberse iniciado la medicación. 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 
Manifestación U,." Fechas Información 

SIMAVIP París, Francia 28 setiembre al SIMA 

1 octubre 1988 24 rue du Pont 
92522 Neuilly-sur-Seine Cede 
Tel. (1) 47581110, Francia 

Congreso Internacional sobre Utech1, 14- 15 de VIV 1988 

Ganaderfa Intensiva Holanda noviembre 1988 Pos1bus 8500 

3503 RM Utecht 

Tel. (030) 955911 

Telex 47132. Holanda 

Symposium Internacional de Utrecht, 16-17 de Miss Vicki Smith 

Alimentacion del Ganado Holanda noviembre 1988 NRA 
101 WJgmore Street 
Lenden W1 H 9AS 

Tel. 493/ 1546, 

Telex 296009 USAGOF G 

Inglaterra 

VIV Utecht, 15-18 de VIV 1988 

Helanda noviembre 1988 Pos1bus 8500 

3503 RM Utecht 

Tel. (030) 955911 

Te lex 471 32, Holanda 

XXIV Symposium de la Reus, 23 al 25 de Jose A. Castello 

Seccion Española Tarragona noviembre 1988 Plana del Pararso, 14 

de la WPSA 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel. (93) 792 11 37 

SIMAVIP París, Francia 6-9 marzo.1989 SIMA 

24 rue d u Pont 
92522 Neuilly-sur-Seine Cede 

Tel. (1) 47581110, Francia 

VIV-ASIA 89 Japon 11-14 abril 1989 VIV-ASIA 89 

Royal Netherlands Industries Fair 
Pos1bus 8500 

Tel, 030-955911. Telex 47132 

3503 Utrecht. Holanda 

IX Congreso Internacional Brighton, 13-17 agesto 1989 IETO/ WVPA 

de la Asociacion Mundial Inglaterra 315 Oxlord Steet 

de Veterinarios Lenden W1 R 280 

Especialistas en Avicultura Tel. 01-4939736, 

Telex 265773 Travel G, 

Inglaterra 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

ManifestaclM Fechas Inknnacl6n 

Symposium Europeo sobre 
la Calidad de los 

Productos Avícolas 

Stuttgart, 

R.F. Alemana 

23-25 agosto 1989 Dr. S. Scholtyssek 

University of Hohenheim 

0-7000 Stuttgart 70, 

Alemania Federal 

EXPOAVIGA 89 Barcelona 14-17 de 

noviembre 1989 

Expoaviga '89 
FOIM. Avd. Ma Cristina, s/n. 

80004 Barcelona 

BIBLlOGRAFIA 

TABLO.S AEC. 5a edición. Obra 
de 22 páginas, 30 x 22 cm, en rústica. 
Editada por Rhone·Poulenc Animal 
Nutrition. 03600 Commentry. Fran· 
cia. 

Periódicamente actualizadas des· 
de 1960, estas Tablas se han con· 
vertido en una valiosa referencia in· 
ternacional para la formulación de 
raciones para las aves y otros an;~ 
males, pud iendo decirse que cada 
edición ha ido superando a la ante
rior, tanto en su conten ido como en 
su pre sentación: 

La edici6n actual contiene, tras 

una introducción y unas observa
.)iones generales, tres secciones 
generales: una para aves y mer 
nogástricos, otra para poligástricos 
y una ' última exponiendo la compo
sición de las materias primas. En 
cada una de las dos primeras y tras 
unas observaciones sobre los siste· 
mas de expresión de la energla y las 
necesidades en proteínas, se mues
tran un conjunto de tablas con las 
recomendaciones de AEC para la 
formulación de los pollos para cada 
edad de los animales y/o sistema 
de producción . Esta información se 
completa con gráficos mostrando los 
cambios de las necesidades al avan· 

zar la edad del animal, la variación 
en el consumo al modificarse la tem· 
:>eratura, etc. 

La última secci6n contiene las ta· 
bias de composici6n de alrededor 
de un centenar de materias primas, 
exponiéndose, aparte de los valores 
normales en principios inmediatos, 
los de una docena de aminoácidos, 
7 minerales'y los distintos tipos de 
energía. 

En resúmen, una obra que cree· 
mas no debe faltar en la biblioteca 
de todo nutr610g0 y por la que cabe 
felicitar a la firma AEC que de esta 
forma presta un interesante servicio 
a sus clientes y amigos. 

AGENTES OE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Ltbrert'a Agropecuarta, S.R.L. - Pasteur, 743 
Bu enos A ires. 

Chile : 

Panama: 

Uro guay : 

Bernardo Pelika n Neuman n . Casilla 1. 113 
Vtña d el Mar 

Hac lenda·F id anque. S .A. Apartad o 7252 
Panamá . 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Mo ntevideo. 



Legislación 

RESOLUCION de 8 de jul io de 1988, de 
la Direccion General de Trabajo, por 
la ·que ~e dispone la publicación del 
Convenio Colecti vo para las I ndus
trias de Alimentos Compuestos para 
Animales. 

(B.O. del Estado n.O 179, del 27-7-1988) 

El Convenio que ahora se publica en el 
B.OE corresponde al que fue firmado en 
8 de junio de 1988 por una representación 
de las empresas del sector y otra de las 
Centrales sindicales. 

Se trata, pues, no de una mera revisión de 
las tablas salariales sino de una nueva con
fección del Convenio original, con los aparta
dos correspondientes al ámbito de aplicación, 
a la organización y régimen de trabajo, a las 
excedencias, a las remuneraciones, acción 
sindical, etc. Su ámbito temporal es por 2 
años, abarcando desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 1989. 

Ante la imposibilidad de reproducirlo fnte
gramente dada su extensión -12 páginas del 
BOE-, estamos dispuestos a enviar una copia 
del mismo a quien nos la solicite. 

Resolución de 22 de junio de 1988, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación 
del Convenio Colectivo para las I n
dustrias de Granjas Avícolas y otros 
Animales. 

(B.O. del Estado n.O 179, del 27-7-1988) 

El Convenio que ahora se publica en el 
B. O E corresponde al que fué firmado en 
24 de mayo ' pasado por las Asociaciones 
empresariales y las Centrales sindicales. 

No se trata pues de una mera revisión de 
las tablas salariales, sinó de una nueva con
fección del Convenio original, definiendo asf 
los ámbitos territorial, funcional, personal y 
temporal, la organización y el régimen'de tra
bajo, las retribuciones, los ingresos, ascensos 
y ceses, la acción sindical, etc. Finalmente, 
en sus 4 Anexos se muestran la tabla salarial 
vigente del 1 de abril de 1988 al 31 de marzo 
de 1989, las normas a seguir en los casos de 
ausencia del centro de trabajo, las plantillas, 
escalafón y categorfas y la definición de las 
categorfas profesionales. 

Como novedad digna de mención especial, 
cabe indicar que, a diferencia del anterior 
Convenio, éste abarca también aquellos otros 
tipos de explotación que, como la cunfcola, 
ryO tienen Convenio propio. 

En la imposibilidad de reproducirlo fnte
gramente dada su extensión -9 páginas del 
B.OE-, estamos dispuestos a enviar una co
pia del mismo a quien nos la solicite. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

Reanudando nuestro habitual co
mentario 'Iras un obligado paréntes is 
de mes y medio, veamos la evo
lución de los mercados 8vrcolas 
desde mediados de Julio. 

EVOLUCION DE LOS PR ECIOS DEL POLLO VI VO (BELLPUI G) 
Ptasl 
Kg. 

150 

V ,..,- ~, 
I '" 130 , , 

I 
, 

I ~' ... t\'%o~ ,.:,... , 
" , I 

110 
,~ f!I" \. '. ;7 

90 
"8 .... 

En general, la evolución tanto del 
precio de los pollos como del de 
los huevos ha sido positiva. En lo 
que respecta a aquéllos, situc\ndose 
el precio real en 133 pts/ kg vivo en 
la tercera sem&.na de Julio, en la 
siguiente salt6 a 140, continuando 
luego el alza en agosto, como puede 
verse en nues1ra tablilla. Sin em
bargo, la detención de la misma du
rante las 2 últimas semanas, junto 
con el éxodo que ya se está ini
ciando del turismo estival nos permi
ten suponer que no tardaremos en 
ver un cambio de signo que ojalé. 
tarde en presentarse para dar lugar 
a una recuperación de las elevadas 
pérdidas pasadas del sector. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
Ptas/ 

.... 9'01 f/ ... ........ f-Kg. r-•• --f 60 , 
" f-

50 - -- -- ---
1---- V 

f-
40 

f9B8¡--"" ....... 
30 

....... 

El mercado del huevo ha evolu
cionado Igualmente al alza, comen
zando ya en el mes de julio pasado 
y continuando a lo largo de todo 
agosto. Como puede verse, el alza 
ha afectado a todas las categorfas 
aunque principalmente a los calibres 
mayores y muy especialmente a los 
"extras" blancos. Los tipos de co
lor, aunque participando también en 
el alza, k> han hecho mucho más 
tímidamente, lo que ha significado 
un acortamIento de las dIstancias 
con los correspondientes blancos. 

20 
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Por último, cabe hacer obser
var que los precios de las gallinas 
también han mejorado sustancial
mente en todos sus tipos, lo que 
permIte abrigar esperanzas de sos
tenImiento de la situacIón dal sector 
en general. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 
(BELLPUIG) 

Ptas/ 
dcna. I 1-- - 1'" 
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1/ ... 
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COTIZACIONES DE AVES EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
Das Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semJpesadas Gallinas pesadas 

2 agosto 145 20-25 27-35 61 
9 agosto 152 20-25 27-35 61 

16 agosto 156 20-25 27-35 61 
23 agosto 160 20-25 32-40 61 
30 agosto 160 28-33 37-45 81 
(*) Precios sobre granja, Plas/kllo 

COTIZACIONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTASj DOCENA 

Clases 2 agoslo 9 agosto 16 agosto 23 agosto 30 agosto 

1. Super Ex. E. 124(134) 125(134) 128 (137) 130(140) 135 (145) 
2. Super Extra 112 (125) 115 (125) 118(128) 120 (130) 125 (135) 
3. Extra 92(115) 95(115) 98(118) 110(118) 115(120) 
4. Primera 81 (100) 81 (100) 84 (102) 87 (102) 98 (102) 
5. Segunda 74 74 77 77 80 
6. Tercera 63 62 64 64 65 
7. Cuarta 52 52 54 54 54 

(Entre paréntesis, precios de \os huevos de cola) 
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MERCADOS 

Primeras Materias 
Tomando también aquf el hilo que 

habfamos dejado a mitad de julio, 
podemos comentar que la situación 
del mercado de materias primas 
para piensos ha sido bastante agi
tad •. 

En lo que respecta a los cereales, 
si bien el precio del maíz apenas se 
ha movido desde entonces y las no
ticias de Estados Unidos nos habla
ban d e los catastróficos efectos de 
la sequía que asola las zonas produ
ctoras, la verdad es que al finalizar el 
mes la situación parece mejorar, con 
ofertas del tipo USA • 28,50 pts/ kg 
sobre muelle, para octubre. 

Por otra parte, aunque el sorgo ha 
fallado en los últimos tiempos, ahora 
vuelve a haber ofertas a precios inte
resantes. Yen cuanto a los restantes 
cereales, en tanto el trigo y la avena 
se hallan flojos, las cebadas se sos
tienen gracias a las operaciones de 
exportación que se han realizado. 

La mayor tensión del mercado se 
ha hallado, indudablemente, en los 
productos proteicos. De ellos anota
remos que la evolución del precio de 
la soja finalmente ha cambiado de 
signo, registrándose un significativo 
descenso en relación con los del pa
sado julio. Sin embargo, la realidad 
es que la especulación existente con 
este género ha forzado tantos cam
bios en los últimos tiempos que nos 
cuesta creer en una evohlCión ne
gativa aún mayor para un próximo 
futuro. 

Por último, forzados por la si
tuación de la soja, los restantes pro
ductos proteicos han jugado al alza. 
Ya se sabe: a río revuelto, ganancia 
de pescadores .. . 
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EVOLUCION DE L PRECIO DEL MAIZ (*) 

Ptasl / \ f-Kg. / \ 34 
/ \ f-

32 / 
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E F M A M J J A S O N D 

EVOLUCION DEL PREC'IO DE LA CEBADA "DOS CAR RERAS" (*) 

?tasI 
f-Kg. 

1987 
28 - 1" _ k: 1\ ¡-- f-
26 
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EVOLUCION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

?tasI 
Kg. f-
42 

/ f-
38 

/ 1988 -
34 

/ r', / 
/ , -- -- ~/ -

30 - --- f---¡-- -1987 
26 
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(*) Precios a granel , sobre muelle 'Barcelor,CI . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE AGOSTO DE 1988 (*) 

Maíz USA ...... . . ...... . . .......... 31,95 Mand ioca granulada .. . ........... .. 23,50 
Trigo ....... ........ .........• • • . ... 27,50 Harina de girasol 36/ 38X proteína .. 25,50 
Sorgo ......... . ; . . . ........... . .... 27,00 Harina de soja 44X proteína .. .. .... 43,50 
Cebada udos carreras" ............. 25,25 Harina de soja 48X proteína ........ 45,90 
Cebada "seis carreras" ....• . . . . . ... 24,50 Harina de soja integral extrusi6n . . . 50,00 
Avena . ..................... ... _ ~ 23,50 Grasa animal .......... . . . . . . . ..... . 60.00 
Salvado de trigo . ...••.. . ....••.... 23,50 Harina de pescado 60/ 65X proteína 75,00 
Cuartas . . .... . ...... .. ..... . ....... 21,50 Harina de carne 50/ 55X proteína ... 44,00 
Tercerilla ... . . ......... . .• .. .. ... ... 22,50 Fosfa to bic álcico . . ........... . .... . 34,00 
Gluten "gold" de maíz .... . . . ....... 51,50 Carbonato cálcico ............ ..•.... 3,00 

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



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, DED ICADA EXCLUSIVA

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

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya. 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 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 360104. 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al Distri
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. 
Roger de Lluria. 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 BARBERA DEL VALLIOS - Barcelona (España) 

GRANJA CASAS BLANCAS 
P 11"1 d d· . d L . 'odelas o I as e la y recna as. a experiencia a servlcl 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Aptdo. 25 - HARO (La Rioja) - 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 Tel.: (93) 792 09 57 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacc ión. humidificación y 
re fligeración automáticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer más rentable su explotación aumen-
tando su capacidad de aves. 

AYLO, S.A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Taulat, 25. Tel. (93) 30067 62. 08005 BARCELONA 

Equipos, proyectos e I GEAI instalaciones de calefaccl6n, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de ai re cal iente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de ref rigeración HU MEA. 
• 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) 
Tel. (976) 35 05 58 - Telefax (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 electrolilico. 

POligono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 16. CORDOBA 
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Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunicolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación , Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves (c Prefabricadas». -
Pollitas ponedoras, palos, 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 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 comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TlME. Bebederos automátiCOS PLASSON . 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan. 18 
Tel. 24502 13. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOUIPAMIENTO 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. Antlcolina, Mycovax, 

Quimioterapico, Sublilac Industrial, Vacunas Peste 
AVIAR B1 , 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 SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, iDEFIENDASE CONTRA EL 
.. SINDROME CAlDA DE PUESTA .. con NOBI-VAC 
EDS 76, CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus
trial .. El Montalvo ... Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
tado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 

IGERI Equipos, proyectos e 
Instalaciones de calefacción. 

• Generadores de aire caliente fijos WIND y portátiles 
MASTER. 

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

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

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

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

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

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOSA 
Representante: 

Apartado 239 ¡§1 
~ salaza, 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 utiltzandc 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Consúltenos. 

Costa Rica. 35. Te!. (93) 349 61 12.08027 Barcelona 

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

MOLD CURB LtQUtD® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

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

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, ALFA· 
MICETI NA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, TRI
BACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
MQntserrat, 221. Te!. 23635 00.08013 BARCELONA 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321. Te!. (987) 22 1896. LEO N 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos, 109. Te!. (91) 766121 1. 29034 Madrid 

Productos LETI para avicultura. Anlicolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industria!. Vacunas Peste 
Aviar B,. La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI -UQUIFA, S. A. 

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

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
CIN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

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

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

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

Pedro Teixeira, 8. Te!. (91) 455 13 OO. 29020 MADRID 

GUIA COMERC~L 

pfizae 

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

PFIZER - División Agrícola Veterinaria . 

Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucía , sin. 
28025 Madrid. Te!. (91 ) 2086240 
Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GII I) 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERONAI · TEL 19121430811 · TELEK ~134' HIPR 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. Po llgono Industrial - Apartado84 
Te!. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga
nadería. Equipos venti lación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 
MANO« KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

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

¡Incubadoras 

[?~~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

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

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

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS par. loda 
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. 

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

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90. 120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT-l oo. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. C/Batán. 27. 43204 REUS (Tarra90na) 
Tel. (977) 30 54 60 

ILavadoras 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubaCión. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)' 
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¡Mataderos 

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

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria, 64-66. Tel. 301 3520.08009 BARCELONA 

Material p?r8 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 

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

I Material Vario 
Ovotherm® 

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

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. 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) 79 74 88, Srta. Elisa. 

¡Piensos 
OVOKAP Concentrado, administrado al pienso conti

nuadamente incrementa la dureza de la cáscara del 
hueVO, disminuyendo pérdidas por rotura. OVOKAP 
favorece la absorción del calcio. Su bajo costo es 
rápidamente amortizado. 
INQUIFASA. Apdo. 201. 43080 TARRAGONA 
lel.: (977) 52 19 19 

íNUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Mínimo 12 Kbytes. Solici te de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple lisiado. 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 a1 15. Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEOES (Barce lona) 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
F.st.ees su tinyeldB nuestl'05 especialistas en: NutMción y FormulacLOn 

Controldeca.lirlad 
Tecnologia de fabl'ica.cion 

Manejo y Patclogla 

, 
-., ......... " .. , 

ASESOR.AMlENTO A FABRICAS DE PIENSU3 

Contabllidad yCostes 
Formación de persona! 

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

tantf::s naturales preparados a base de xantofHas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. BIOREO, pigmentante raiD % 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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I Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y bisinfines para 
distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro

eerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

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

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

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

Indice de anunciantes 
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AGAENER INDUSTRIAL, S. A. fuera texto LABORATORIOS INTERVET, S. A. fuera texto 

ALAMBRES PAMPLONA, S. A. fuera texto LEADER, S. A. entre 282-283 

ANTIBIOTICOS, S. A. 2.a cubierta LQHMANN TIERZUGHT GmbH 276 

ARUAS 267 LUBING IBERICA, S. A. 281 

AYLO, S. A. 275 MASAlLES COMERCIAL. S. A. 278 

81G DUTCHMAN IBERICA, S. A. 274 PAS REFORM, B.v. fuera texto 

CAVENCO 271 PLANAS, JORGE fuera texto 

COMAVIC, S. A. fuera texto PRODUCTOS ROCHE. S. A. 266 

CONAVISA fuera texto REAL ESCUELA DE AVICULTURA 280 

COSMO NAVARRA, S. A. fuera texto RIOSA 282 

DEX-IBERICA 4.& cubierta ROYAL TRIUMPH fuera texto 

EDECANSA 273 SALAZAR. A. fuera texto y 

EST. MfCHEL PUJOL fuera texto entre 282-283 

GRANJA GI8ERT, S. A. 283 S.C.A. CHARLOUX fuera texto 

HIBRAMER, S. A. 3.& cubierta SERTEC entre 2~2-283 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 272 SUMER. LTD. 264 

IRIZAR. ANTONIO entre 282-283 TIGSA fuera texto 

JARB. S. A. fuera texto TOLSA. S. A. 270 

JUBLA fuera texto UPJOHN FARMOQUIMICA, S. A. 277 
KROMSCHROEDER. S. A. 279 VIV EUROPE 282 
LABORATORIOS CALlER, S. A. 265 



VACUNADOR NEUMATICD DE POLlITOS 

o 

VENTOSA HUEVOS & BOMBA DE VACID 

BASCULAS DE 5, 10, 25, 50 Y 100 KG. 
DE CAPACIDAD 

""''''l' 

CAJA TRANSPORTE 
POLLITOS DE 1 OlA 

, S.A. 
IMPORTADOR Y DISTRIBUID OR DE EQUIPOS AVICOLAS 

e l . Bata n, 33 - Te!. 977-305460 - Télex 56840 eOVle - E - 43204 REUS 



PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

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

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
Cf.l4~LOfJ)l 

" DOMAINE 
DES ROCH¡;RES" 

53110 MESLAY-du-MAINE 
Té!. 43.98.41.42 • 43.98.41 .41 

Télex 722 638 
FRANCIA 

JORGE PLANAS 
Pri ncesa, 53. Te1.31971 84 · 08003 8arcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

.ir Jl 
Depósito 45 Its. Sin depósi to 

APA RATOS 8LA NQUEA DORES . 
para encalar paredes y desinfectar locales, 

gall ineros, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a Io.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber o.btenido su dirección de 

esta revista. 

¿PODEMOS AYUDARLE? LLAMENOS 

Sensor de nivel máx. 

Sensores de · seguridad 

Velocidad regulada 
monofásico / trifásico 

de aves 

Sensor temperatura 

~AGRENER 
INDUSTRIAL SA 

GANDUXEA,'4 DESP. 8 

control 

08021 BARCELONA 
Te!. (93) 200 61 88 Telx. 99439 FVRI E 

Distribuidor (10 .. "'1:<' J 1) 



CRIANZA Y EMBOCADO 
DE PATOS Y OCAS 

Si sus inte reses son ta mbién la 
explotación industrial del conejo 

VENTA A PRECIO DE 
FABRICA SIN 

INTERMEDIARIOS 

• Máquinas para embocar 

• Calderas para cocción de maiz 

• Jaulas de contención para embocado 

• Escaldadoras 

• Desplumadoras (mate riaI INOX) 

~o:-'t.." . ) 
~ J 
~ 

Ets. Michel PUJOL 
Construcleur Matériel Avicole 

Route de Berdoues 
32300 MIRANDE (Francia) 

Té!. 62665184 - TELEX: 532954 FA 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(co la 

Solici te info rmación a 
REAL ESCUELA OFI CIA L Y 

SUPERIOR DE AVI CULTU RA 
Plana del Para iso, 14 

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

SINDICATOS y HERMANDADES· A6R1COLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerra en eñas 
® 

BOYAl, TBIUMPB 



incubadoras profesionales 

000 porque el resultado finales lo que cuenta! 

PAS REFORM B.v. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam I Holanda 
Tel.: (31) 8345-1441 
Télex: 45312 PAS N L 
Telefax : +31 83452575 

-Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos Igallina. 

-Incubadoras de ca rga única o cargas 
múltip les. 

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

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

- Planeamiento y desarrol lo de proyectos 
"1Iave-en-mano" . 

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



-o
BEBEDERO 

AUTOMATICO 
T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para luborlas de 1 2" 
a 1" 

Hermetismo 10lal de 
conJunlO 

Mando de léclJ accio· 
namlento. Se puede 
abrJr o cerrer el agua 
sin subir eswaleras 

SUjeción del tubo répl
da y sIn herramientas 

Se descuelga sin de· 
sarar el cordel 

Anillo precinto anrJde
rrame 

Válvula de doble efec-

Cnnducción anU·su· 

Diseño de la canal 

Co",,,,,,,,, de fácil 
y sin pérdidas 

Nivel de agua preciso 
constante 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1" al 10" dia 

-O 

do 

BoqUillas con rebor
des para asegurar la 
SUjeción de los tubos 

Conjunto de válvula 

Altura y pendiente que 
e~lla ta subida de po-

" 

dt 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 18 TEL. : 93-8922069 Apart. Correos. 30J 

VILAFRANCA DEL PENEDES - BARCELONA - ESPANA 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

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

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Tallunlxe - Noain-Navarra. 

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

DE HUEVOS «SIDA" 
TENELSEN 

Desinfecta v limpia 4.000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador .: 

JUBLA 
Distribuciones Agropecuarias 

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



s 

A la hora de reponer su 
Granja le o/recemos 

. 'n de peso» 
((una razo 'd'rá a con/iarno 
que le decl I 
sus peti ciones: 

Una gallina d,e Wan calida 
con caractenstlcas , 
sobresalientes, producida 
por una Empresa 
especiali1zada tá 
en la materiaque e~, nea 
situada en pnmera I 
en la avicultura europea, 

hibranter s.a. 
Apartado 380 Tett. (983) 206000 VALLADOLID 



Fungicidas 

Pigmentantes 


