
Noticiario 

ASAMB LEA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑO LA DE 

AV ICU LTURA ARTISTI CA 

El pasado día 26 de mayo del 
presente año, en la Asamblea Ge
neral de la Asociación Española de 
Avicultura Artística -AEAA- , celebrada 
en la localidad de Carmana (Sevilla), 
salió elegida una nueva Junta Di
rectiva compuesta por las siguientes 
personas: 

Presidente: Dr. Pedro Sánchez 
Algaba Gil; Vicepresidentes: Car
Ias G6mez Rodrigo y Javier L6pez 
Michelena; Secretario: Francisco 
Cárceles Escacena; Tesorero: Juan 
Barquero Escribano; Vocales: Lo
renzo G6mez Román y Luis Miguel 
García Abajo. 

Se hace notar que la Junta Direc
tiva está abierta a nuevos vocales, 
que serán Jos representantes que 
designen los Clubs y Asociaciones 
afiliados a la AEAA. De hecho, algu
nas Asociaciones ya han nombrado 
a sus representantes. 

La nueva Junta Directiva de la 
AEAA ha elaborado un amplio pro
grama de trabajo en el que destacan 
los siguientes puntos: 

-Distribución de funciones entre 
los directivos. 

-Envío de noticias a las distintas 
agrupaciones. Publicación de un 
Bo!etín inicialmente, seguido de la 
publicación más adelante de una 
revista. 

-Actualización de todo tipo de Li
bros , Inventarios, Listas de criadores' 
y de socios, con expresión de las 
aves que tienen cada uno. 

-Reorganización de las distribu
ciones y pedidos de anillas y de 
aves. 

-Organización de varias exposi
ciones y concursos nuevos, con ca
lendario anticipado de las mismas y 
fomento de las que actualmente se 
dan. 

La nueva sede social se ha fijado 
en el domicilio del Secretario: 

D. Francisco Gárceles 
Maldonado, 79 
28006 Madrid. O 

376 

FALLECE D. LUIS CARULLA 

El pasado 3 de noviembre falleció 
en Barcelona D. Luis Garulla, el 
fundador e impulsor del Grupo 
Agrolimen-Gallina Blanca. 

En el momento del fallecimiento 
el Sr. Garulla tenia 86 años de edad , 
habiendo ido diariamente a su des
pacho hasta pocos meses antes. Su 
laboriosidad , así como su espíritu 
empresarial eran proverbiales, ha
biendo recibido la Medalla al Mérito 
en el Trabajo hacía 3 años. 

La gran creación de Luis Garu
lla fue la empresa Gallina Blanca, 
en los años de la postguerra ci
vil española, con su famoso caldo 
Avecrem , que no sólo constituyó en
tonces un éxito empresarial sino que 
hoy todavía continúa siéndolo. 

El Sr. Garulla fue de los pione
ros en establecer contactos con fir
mas extranjeras para la importación 
de estirpes selectas, concretamente 
con la Kimber, para la puesta y con 
la Arbor Acres , para la producción de 
carne. Esto era a fines de los años 
cincuenta, en la época del despe
gue avícola español, montando en 
Arganda, Madrid , la granja de multi
plicación que actualmente es Gallina 
Blanca Avícola, S.A. 

Pocos años más tarde, otra nueva 
asociación con una empresa norte
americana introducía al Sr. Garulla 
en el negociO de los piensos com
puestos . Se trataba de Gallina Blanca 
Purina, con una primera fábrica es
tablecida en Els Monjas y otras va
rias en diversas provincias. Por 
último, con el inicio del montaje de 
la cadena de alimentación Kentucky 
Fried Ghicken, en participación con 
Pepsico, ponía un pie en en el ramo 
de la restaurac ión. 

La tremenda actividad del Sr. Ga
rulla hizo que, a lo largo de los años 
fuese montando diversas empresas, 

de las cuales sólo 4 tienen partici
pación de capital extranjero, siempre 
in ferior al 50%. En la actualidad 
son una docena las empresas que 
forman el Grupo Agrolimen, el cual 
factura anualmente más de 60.000 
millones de pesetas y emplea a unas 
4.000 personas. Las empresas crea
das por el Sr. Garulla fabrican así 
productos tan variados como caldos 
y sopas, cava, caramelos, chicles, 
compresas, pañales infantiles, etc , 
formando también parte del Grupo 
hasta una explotación de naranjos y 
una inmobiliaria. 

D. Luis Garulla fue, además de 
uno de los grandes empresarios ca
talanes, fundador del Omnium Cul
tural y creador de la Fundación 
Jaume 1, financiando además diver
sas obras sociales y culturales en su 
pueblo natal, La Espluga de Francolí. 

Descanse en la Paz del Señor. O 

MAS MOVIM IENTOS EN EL 
SECTOR PR ODUCTOR DEL 

POLLO 

Según informa la prensa 
económica del país, el Grupo francés 
Ooux, que el año pasado entró 
en España con la compra de la 
firma Porta Labata, ha llegado a un 
acuerdo para adquirir a la también 
francesa Guyomarc'h su negocio de 
producción y comercialización de 
pollos en fresco Pere Dodu. En 
contrapartida, un 20% de Ooux pa
sará a Guyomarc 'h, firma que, sin 
embargo, no ha incluido en la tran
sacción a su filial Soprat, fabricante 
de platos preparados de ave, que 
además seguirá utilizando en este 
canal la marca Pere Dodu. 

De esta forma Paribas reorganiza 
su participación en ambas empre
sas, permitiendo a Doux negar a una 
dimensión tal que se sitúa como el 
tercer productor mundial de pollos, 
detrás de las firmas norteamerica
nas Tyson y Conagra. Paribas cede 
así su participación directa en Doux 
en favor de su también controlada 
Guyomarc'h, en tanto que la fa
milia Doux refuerza poderosamente 
su grupo, manteniendo una holgada 
mayoría -el 80%- y Guyomarc'h, aún 
desprendiéndose de una significa
tiva parte de su negocio, pasa a 
formar parte del líder europeo del 
sector. 

diciembre 1990 I selecciones avícolas 



En España Pere Dodu está enca
bezado por Maleina S.A., empresa 
que cuenta con las instalaciones de 
despiece de Hermanos Saiz F.o.R., 
S.A., en Madrid, así como de Pere 
Dodu -Sáiz Ibero Catalana S.A., de lo 
cual ya dimos cuenta en esta misma 
sección del número anterior. O 

YUTAV ' 91 

Animada por el éxito que tuvo el I 
Congreso y Exposición Internacional 
de Avicultura, que tuvieron lugar el 
pasado mayo en Estambul, la Rama 
Turca de la WPSA ha decidido volver 
a celebrarlo el año próximo. 

El Congreso y la Exposición 
anexa, denominados YUTAV'91, 
tendrán lugar así durante los días 
22 al 25 de mayo en el Pala
cio de Congresos de la bella ciu
dad turca. Su desarrollo será a 
base de ponencias y de comuni
caciones, presentándose estas últi
mas en forma de carteles -"posters"
y agrupándose de acuerdo con 9 
temáticas generales: alimentación , 
genética, economía, etc . 

El Congreso se desarrollará ex
clusivamente en los idiomas turco e 
inglés, sin traducción simultánea a 
ninguna otra lengua. En cuanto a la 
Feria, se hallará abierta desde las 10 
de la mañana del día 22 de mayo 
hasta las 7 de la tarde del día 25. 

Los derechos de inscripción en el 
Congreso son de 100 $ USA para 
los miembros de la WPSA y de 120 
$ para los no miembros, habiendo 
una penalización para las realizadas 
después del 1 de abril. 

Para más información dirigirse a: 

Sobre el Congreso: 
Prof. Dr. Rüveyde Akbay 
Faculty of Agriculture 
University of Ankara 

Sobre reservas hoteleras: 
Tek-Ser Tourism & Travel, Inc. 
Cumhuriyet Cad. 211 / 1 
80230 Harbiye-Istanbul. Turqura. 

Sobre la Feria: 
Yutav'91 
Mr. Husamettin unsal 
Fuar ve Sergi Hizmetleri A.S. 
Yildii Posta Cad. 
Akin Sitesi No: 10/47 
80280 Gayrettepe-Istanbul. 
Turquía. O 

SEGUNDAS JORNADA S 
TECNI CAS DE LA SASSO 

Durante los días 8 y 9 de No
viembre, tuvieron lugar en la ciudad 
de Le Mans -Francia-, las Segundas 
Jornadas Técnicas de la SASSO -
Selection Avicole de la Sarthe et du 
Sud-Ouest-, empresa francesa dedi
cada a la producción de estirpes de 
pollos "Label ". 

Este tipo de pollo, todavía no muy 
conocido en nuestro país, goza de 
un gran prestigio en Francia, ya que 
se trata de una carne de calidad, 
producida en condiciones especia
les puesto que estos animales se 
explotan en régimen de semiliber
tad, con una alimentación especial 
y cuya crianza dura unas 12 sema
nas. De este modo se consigue un 
pollo con unas cualidades cárnicas 
y características organolépticas dife
rentes de las del pollo comercial, lo 

que es muy apreciado por el consu
midor. 

Durante estas Jornadas Técn icas 
se trataron diversos temas relacio
nados con el pollo "Iabel" a cargo 
de especialistas en la materia. Los 
temas y sus ponentes fueron los si
guientes: 

-"Manejo sanitario de los incuba
dores, método "zonal" y métodos 
"nuevos·, ventajas e inconvenientes ", 
por Eric Guinebert, veterinario de la 
SYSAF. 

-"Fisiología de la reproducción: 
fertilidad hembra' , por Francois Seig
nerin , ingeniero especialista en re
producción de la SYSAF. 

-"Nociones generales sobre la ali
mentación de las reproductoras y en 
particular de las estirpes Labe", por 
Lucien Rofidal, responsable del ser
vicio avícola de la UCMB. 

-'Vigilancia permanente de las po
lladas y estrategias de vacunación · , 
por Brice Robineau, Dr. veterinario 
del laboratorio de Chene Vert. 

-"Demostración del servicio mini
tel36 16 ALS SASSO' , por Adrien 
Liothier , informático del ALS. 

-"Selección de estirpes Labe!", por 
Maryse Boulay, ingeniero seleccio
nador de la SYSAF. 

-"Plan de vigilancia permanente 
y diagnóstico en avicultura. ¿Hay 
dos conceptos?", por Roland Ros
signeux, veterinario del laboratorio de 
Chene Vert. 

-"Depósitos adiposos: calidad 
comparada entre poflos standard y 
poI/os Labet, por Senoit Desnoues, 
ingeniero del SYSAF. 

(Contin úa en página 379) 

\ 
06110 Diskapi Ankara. Turquía. Mr. Ives de la Fouchardiere en un momento de su exposk:lón. 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

Manifestación L"'M Fechas Información 

Exposición Internacional Atlanta, 29-31 enero 1991 Southeastern 

de Avicultura EE.UU. 1456 Church Street 

Decatur, GA 30030 

Estados Unidos 
T el 404-377 64 65 

Fax 404-378 98 01 

SIMAVIP París 5-8 marzo 1991 PROMOSALONS 

Francia Avd. General Perón , 26 

28020 Mad rid 

Tel 91 / 555 96 31 . Telex 44028 SSF-E 

XXIX Symposium de la Valencia 8-10 mayo 1991 Secretaría Sección Española 

Sección Española José A. Castelló 
de la WPSA Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel. 93-79211 37. Fax 93-792 31 41. 

Symposium sobre Calidad Ooorwerth, 12-17 mayo 1991 Symposia Secretariat 
de los Productos Avícolas Holanda Het Spelderholt 9 

7361 DA Beekbergen, Holanda 

Tel. 315766-6 111. Fax 315766-3250 

Feria Avícola Europea Stoneleigh I 15-16 mayo 1991 National Agricultural Centre 

Inglaterra Stoneleigh 

Nr. Kenilworth CV8 2LZ 

Tel 0203 696969. Fax 0203 696969 

Warwickshire, Inglaterra 

Feria Internacional Hannover, 26-29 junio 1991 OLG 

Avícola y Porcina Alemania Fed . Zimmerweg 16 
(Huhn & Schwein) 0-6000 Frankfurt AM1 

Alemania Federal 

Te1069-71680 

Symposium sobre Biología Edimburgo, 18-20 de Dr. C.C. Whitehead 
Osea y Trastornos Gran Bretaña setiembre 1991 23rd Poultry Science Symposium 
Esqueléticos de las Aves Institute of Animal Physiology 

and Genetics 

Roslin, Midlothian EH25 9PS 

Escocia, Gran Bretaña 

VIII Symposium Europeo Mestre, 13-17de Dra. Silvia Cerolini 
de Nutrición Aviar Venecia octubre 1991 Istituto di Zootecnica 

Via Celoria 10 

Tel 2/2663649. Fax 2/2367788 

20133 Milano (Italia). O 
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Nuevos productos 

ELANCO PRESENTA UN NUEVO PRODUCTO: MAX US 

Elanco acaba de introducir en el mercado 
un nuevo producto, fruto de la investigación 
y desarrollo de la compañía a nivel mundial. 
Maxus, cuya materia activa es avilamicina, es 
la última contribución de Elanco a la industria 
de la producción ganadera, aunque por el mo
mento, ya que desde la propia compañía se 
anuncian otras importantes novedades para 
1991. 

Maxus ha sido registrado de momento para 
ser utilizado en piensos de broilers y cerdos: 

Maxus se recomienda en porcino como un 
promotor oréxico del crecimiento en primeras 
edades. Maxus estimula la ingesta de los 
lechones y cerdos jóvenes, permitiendo un 
más rápido y mayor crecimiento inicial que 
coloca a los animales en óptimas cond iciones 
para in iciar la fase de engorde. 

Noticiario. (Viene de página 377) 

·"Plan de vigilancia permanente 
y d íagnóstico en avicultura. ¿Hay 
dos conceptos?", por Roland Ros
signeux, veterinario del laboratorio de 
Chene Vert. 

·"Depósftos adiposos: calidad 
comparada entre pollos standard y 
pollos Laber, por Benoit Desnoues, 
ingeniero del SYSAF. 

·"Estirpes con cuello desnudo: 
venta¡as e inconvenientes·, por Yves 
de la Fouchardiere, director de la 
SASSO. 

En avicultura, Maxus afronta el reto de mejo
rar la rentabilidad de la producción de carne 
de broiler, incidiendo especialmente y de 
forma muy consistente sobre la conversión 
del pienso y el crecimiento de los pollos. 

Maxus ha sido registrado en la Comunidad 
Económica Europea y está siendo introducido 
en la actualidad en los principales mercados 
europeos como Reino Unido, Holanda, Fran
cia, etc. 

Maxus, en definitiva, supone una reafir
mación del compromiso de Elanco con la 
industria de la producción ganadera. Com
promiso que se manifiesta con el desarrollo, 
registro e introducción en el mercado de 
nuevos productos más rentables para la in·
dustria, respetuosos con el medio ambiente y 
más seguros para los consumidores. O 

Al final de cada comunicación 
se establecieron turnos para rue
gos y preguntas entre los ponen
tes y los asistentes que alcanzaron 
gran interés, teniendo que limitarse el 
tiempo de las mismas para no alar
gar en demasía las exposiciones. 

Las autoridades locales y los directivos de la SASSQ en lo. inauguración d el nuevo Centro de 
MuMiplicación. El día 9 por la tarde tuvo lugar en 

Monfort les Gesnous la inauguración 
. de un centro de multiplicación de 
la SASSO y a continuación un vino 
de honor presidido por las autori
d.ades locales y los directivos de la 

. empresa. 
Se trató, en definitiva, de unas Jor-

nadas interesantes para poder cono
cer mejor la dinámica de explotación 
de los pollos "Iabel", al que augura
mos un porvenir en nuestro país de-

bid o a la calidad del producto final y 
a las. cada vez mayores exigencias 
y tendencias de los consumidores 
hacia los productos de calidad . O 
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Leg islación 

RESOLUCION de 2 de octubre de 1990, 
de la Di rección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación 
del Convenio Colectivo de las I ndus
tr ias de Alimentos Compuestos para 
Anima les, 

(B.O. del Estado n.O 261, del 31-10-1990) 

Visto el texto del Convenio Colectivo de 
·Ias Industrias de Alimentos Compuestos para 
Animales, que fue suscrito con fecha 20 de 
abril de 1990, de una parte, por "CESFAC", en 
representación de las Empresas del sector, y 
de otro, por UGT y CC.OO. en representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de 
la Ley 8/ 1980, de 10 de marzo del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/ 1981 de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios Cdectivos de trabajo. 

Esta Dirección General acuerda: 
Primero. Ordenar la inscripción del ci 

tado Convenio Colectivo en el correspon
diente Registro de este Centro directivo, con 
notificación a la Comisión Negociadora. 

Segundo. Disponer su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 

Madrid , 2 de octubre de 1990. (*) D 

(0) Quien se interese por dispon~ r de UI'1a fotocopia del Convenio, 

puede solic~ar a este medio su envío. 

Orden del Ministerio de Agricultu ra, 
Pesca y Alimentaci ón, de 5-10-90 , 
sobre ayudas para la rea li zación 
de tesis doctorales y trabajos b i
bliográfi cos, 

(B.O. del Estado N° 246, de 13- 10-90) 

Con objeto de incentivar los estudios so
bre la agricultura, la pesca y la alimentación, 
en el ámbito de las Cien cias Sociales, orien
tar la elección de los temas de estud io por 
los investigadores y profesionales hacia las 
necesidades del Departamento, obtener in
formación sistematizada y actualizada sobre 
el estado de determinados temas de interés 
para este Ministerio, ya la vista de los resul 
tados ~ ositivos de anteriores convocatorias 
similare~ 

Este Ministerio convoca nuevo concurso de 
méritos para la adjud icac ión de las siguientes 
ayudas: 

A) Ayudas a trabajos de recopilación bi
bliográfica. 

B) Ayudas para la finalización de tesis doc
torales. 

C) Ayudas para la compilación de lecturas 
mon ográficas. 

Para más información así como para la 
solicitud de las bases detalladas del concurso, 
dirigirse a: 

Subdirección General de Estudios Agrarios, 
Pesqueros y Al imentarios 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 

Paseo Infanta Isabel, 1. 
Tels: (91) 347 55 42 Y 347 55 40. 
28014 Madrid. D 

AGENTES DE ESTA REV ISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Chile: 

Panamj : 

Uruguay: 

380 

L ibrcrl"a Agropecuar ia, S.R.L. - Past cur 743 
Buenos Air es. ' 

Bernardo Pel ikan Neumann. Ca si lla 1 .11 3 
Viña del Mar 

Hacie nda FidanQue, SAo Apartado 7 252 
Pana ma . 

Juan A ngel Peri. A lzaibar 1.328 
M ontevideo. 
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PROTECCION DE LOS POLLOS CONTRA LAS 
SALMONELAS CON UNA MEZCLA DE 

CULTIVOS PUROS DE BACTERIAS 
I NTESTI NALES 

T.M. Gleeson y col. 
(Avlan Dls., 33: 63&642. 1989) 

Los estudios de Nurmi y Rantala -1973- señalaron que 
la administración de bacterias cecales o fecales proce
dentes de aves adultas en los pollitos recién nacidos era 
capaz de protegerles frente a una infección por Salmone
las. Este concepto definido como "exclusión competitiva" 
es uno de los intentos para el control de estos gérmenes 
patógenos. El estudio de la capacidad protectora de este 
tipo de floras o microorganismos ha sido muy estudiado, 
hasta el extremo de actuar experimentalmente con cepas 
puras de origen fecal. La introd ucción de mezclas de 
d iversas variedades de microorganismos competidores 
ha sido demostrado como capaz de evitar la infección 
frente a 103_104 salmonetas -variedades kedougou, ty
phímurium e infantís. Et presente trabajo ¡nte~tó averiguar 
el posible papel preventivo de determinados cultivos pu
ros y sus mezclas para antagonizar en ROllos de un 
día in fecciones experimentales de hasta 105 UFC de S. 
typhímurium resistentes al ácido nalidíxico. 

Se efectuaron un total de 6 ensayos durante un total 
de 20 meses, uti lizándose en total 28 cultivos puros 
debidamente mezclados que se aplicaron por vía oral a 
los pollitos tipo broiler de un día -que recibieron 0,5 mi de 
suspensión-, infectándose los mismos dos días después 

FICHA DE INVESTIGACION N" 507 

con 105 UFC de S. typhímurium a través del agua de 
bebida. A los seis días se sacrificaron, examinándose 
el contenido cecal para apreciar la posible presencia 
de salmonelas. Cada lote de prueba consistió en 20 
pollitos al,?jados E!O dos jaulas con piso de malla y que 
disponían de agua y piensos no medicados. 

La tabla 1 presenta los resultados obtenidos, 
señalando que la protección que confieren los culti
vos fecales es superior a la de las cepas de origen 
cecal, cuyo papel protector decreció además a lo largo 
de las seis pruebas realizadas durante 20 meses, pues 
se pasó del 15% de pollitos infectados al 75%, lo que se 
considera fue debido a la escasa estabilidad del in6culo, 
formado básicamente por Bacteroides. 

El trabajo reafirma el papel protector de la microflora 
competitiva y la necesidad de que ésta sea variada, 
pues los resultados con la mezcla de 28 variedades 
resultó menos protectora que con 48, 50 Y 65 grupos. En 
c ualquier caso también confirmó la necesidad de que 
los cultivos sean frescos dado su descenso de eficacia 
a lo largo del período de su conservación , prefiriéndose 
además los compuestos vivos de origen fecal a las cepas 
estrictamente cecales. 

SA 12/ 1990 

EFECTOS DE VARIOS STRESS AMBIENTALES 
SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS 

GALLINAS EN ACIDO ASCORBICO 

Thim K. Cheng y col. 
(PouItry Sel., 69: 774·750. 1~ 

~1;; 
A partir de un primer informe de Thornton y Moreng 

-1959- mostrando los efectos beneficiosos de una su
plementación de las raciones de ponedoras con ácido 
ascórbico con el fin de mejorar la calidad de la cáscara, 
las distintas pruebas que se han llevado a cabo sobre el 
tema han dado resultados contradictorios. 

En el presente trabajo se recogen los resultados de 
la experiencia que hemos llevado a cabo con el fin 
de evaluar las posibles ventajas de tal suplementación 
cuando se realiza con las aves de que se d ispone 
actualmente, sometidas a distintos stress ambientales. 

La experiencia fue de tipo factorial, utilizando 744 
gallinas Leghorn de 55 semanas de edad, alimentadas 
con una dieta basal de tipo maíz-soja y recibiendo 3 
niveles distintos -O, 100 y 200 ppm- de ácido ascórbico. 
La mitad de las aves pertenecía a la estirpe A y la otra 
mitad a la B, alojándose la mitad de cada grupo a base 
de 3 aves por jaula y la otra con 4 aves/ jaula. Todas 
las gall inas se mantuvieron bajo los efectos stress antes 
de una temperatura de 31° C pero la mitad de ellas 
se sometieron a una humedad relativa -HR- del 40% 
y la otra mitad al 60%. Como comparación , un grupo 
adicional de 124 gallinas se mantuvo a una temperatura 
de 24° C y a un 40% de HR, aunque fraccionándose 
también en 2 estirpes y con 2 densidades de población . 

La experiencia tuvo una duración de 3 meses. 

,\~l\OI~~' 
(\lll~\ 

Las diferencias significativas halladas fueron las si- ttt.~~\\J.~ 
guientes: Qi 'a\~"" 

-La puesta, resultando un 4,2% inferior con el nivel 

Resultados 

inferior de HR y un 6,5% inferior con la mayor densidad . 
-El consumo de pienso de las aves de la estirpe A, 

que fue inferior que el de las de la B, de igual forma que 
con 4 aves por jaula en vez de 3. 

-El índice de conversión del pienso, que fue mejor 
con la menor HA. 

·La calidad interna del huevo, mayor con la menor 
HR, así como con 200 ppm de ácido ascórbico en vez 
de nada. 

-La calidad de la cáscara, evaluada por el peso de 
la misma por unidad de superficie, que fue superior con 
la menor HR, con la menor densidad de población y 
cuando el ácido ascórbico se elevó hasta 100 ppm. No 
obstante, cuando esta calidad se evaluó por el peso 
absoluto de la cáscara, el ácido ascórbico no ejerció 
ninguna influencia. 

-La mortalidad , que fue inferior con la m~no( HR y con 
los dos niveles de suplementación de ácido ascórbico. 

También se observaron d iferencias significativas en 
el pH sanguíneo, así como en el C02 y - HC03 de la 
sangre , en los niveles de ácido ascórbico en sangre y en 
las adrenales, a consecuencia del stress inducido por 



Tabla 1. Efecto de la mezcla de 28 cultivos puros y cultivos fecales ante una infección 

con lOS UFC de S typhimurium en pollitos 

Tratamiento Prueba nO nempo de conservac iÓ'l N.o de polios/no ele salmonelas pa 9 de contenido ceca! " m,,,, <10 10
1 10~ 10' lO' lO" lO" Infectados 

Cultivos puros 1 O 17 

(28) 2 1 17 

3 3 16 

4 13 14 

5 15 11 

6 20 5 

Cultivos fecales 1 O 20 

2 O 19 

3 O 19 

4 O 20 

5 O 20 

6 20 

la alta temperatura. Además, la mayor HR originó unos 
cambios en la química de la sangre que son típicos de 
una alcalosis respiratoria, como ocurre con las gallinas 
sometidas a elevadas temperaturas. Por último, la mayor 
densidad de población produjo una reducción del pH 
sanguíneo. 
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1 2 - 15 

1 - 1 1 15 

2 - 2 - 20 

4 2 - 30 

2 3 1 1 1 45 

3 3 3 1 2 3 75 

- O 

1 5 

1 5 

- O 

- O 

1 5 

Todos estos resultados muestran, en resumen, que la 
suplementación de las dietas de ponedoras con ácido 
ascórbico puede ser un medio efectivo para reducir la 
mortalidad a consecuencia de un stress de calor y, 
simultáneamente, para mejorar ligeramente la calidad 
de la cáscara del huevo. 



CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLAS! Este animalito multiplicará su 
inversión en un tiempo reducido, lI e~a n
do a sobrepasar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
·VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

·COMPRA y VENTA DE PIELES 

·VENTA DE JAULAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT I EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

·ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes. Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchillas. 

¡Le eSl2eramos! 

Produclos de la 1." y más grande 
empresa de chinchillas de 

EUROPA (M S Z) 

ALEMANIA FEDERAL 

Pla~a Bi saura, 2 A. 08580 ST.aUIRZE DE BESaRA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

Oieselstrase, 19 \ 
6453 Seligenstadt, 3 

TeL 06182 I 2 60 61 - 26062 
Fax 6182 I 28397 



Bebedero automatico con cazoleta 

_~ •• llllllllllllllt •• ~_ 

Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

L U B I N G Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de -..... illllllllllllll .... · ~~~~~~~f~~nes avícolas, cunículas y 

, Parcela Nido R'40, Pol.lnd. de Bayas· Tels. (947) 3310 40 Y 3310 41 
LUBING IBERICA, S.A. - Fax.(9471330268 .09200MIRANDADEEBRD(Burgos) 



Mercados Avícolas 
Dos han sido las tendencias ob· 

servadas este mes de noviembre 
que ahora cerramos en los merca
dos avícolas: de derrumbe del precio 
del pollo y de sostenimiento del de 
los huevos. 

EVOLUCION DE LOS PR ECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPU IG) 
Ptas/ 
K, . r-
150 

En el caso del pollo el mes se 
inició realmente con una ligera alza 
en relación con el precio de la última 
semana de octubre. Sin embargo, 
por mas que la tablilla de 8ellpuig 
pareció empeñada en sostener un 
precio en vivo de 158 ptsjkg, a la 
siguiente semana ya se vio que ello 
era imposible, cayendo el real hasta 
las 152 y con perspectivas a 
la baja por el género sobrante que 
había. Y, efectivamente, una nueva 
caída la semana siguiente y otra en 
la última del mes, han venido a dar la 
razón a los pesimistas, cerrándose 
así este período con la impresión 
de que los precios no volverán a 
remontarse hasta las ya próximas 
Navidades, aunque lo malo será lo 
que pueda pasar después de éstas . 

1990 

1\ l-" 1- - -, ,.r- -- r-
130 

~ 
--1\ V f\. / ,~ f- r-
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'989 1'-- I r-
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
Pías/ 

r-Kg. 

60 
-

50 
-, 

40 r;. lL VI , ",' , ,-

" 
,-

1989 f-
30 --

-
20 

E F M , A M J J A 5 O N O 

En el mercado del huevo la si
tuación , como decíamos, ha sido 
de sostenimiento en prácticamente 
todas las cotizaciones -se exceptúa 
sólo la clase 1, que ha cafdo- aunque 
con una leve tendencia al alza que se 
ha materializado en 102 ptsJdocena 
en los tipos más pequeños. En el 
huevo de color, sin embargo, la si
tuación ha mejorado al distanciarse 
algo más de los correspondientes 
tipos blancos. 

EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL HU EVO BLANCO PRIME RA 

De hecho, la demanda de huevos 
continúa baja, apuntando algunos 
comentarios acerca de que puede 
hallarse en el momento mas bajo 
del año, lo que indicaría la recesión 
en el consumo que ya se ha indi
cado que ha tenido lugar en nuestro 
país. Si esto se confirmara, malos 
tiempos se avecinan para el sector. 

(BELLPU IG) 
Ptas/ 
dcna '990 
120 ........ 
100 

80 

60 

40 
E 

, 9&1 

-- :/ " ~ 

F M A 

t-- ¡,...e:: , 

.~ r-

'" t-... ---V 

M J J A S O N 

COTIZACIO NES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPU IG 
Dias 6 noYiembre 13 noYiembfe 20 noYiembre 27 noviembre 

Pollos vivos, Ptas/Kg. 155 152 126 105 
Gallinas ligeras, Ptas/Kg 25-30 25-30 25-35 25-30 
Gallinas semipesadas, Ptas/Kg 35 - 45 35-45 35-45 35-45 
Gallinas pesadas, Ptas/Kg 137,50 142,50 142,50 142,50 
Clase 1 (Super Extra E.) 146(150) 146(151) 135 (151) 136 (1 52) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 129 (131) 129(132) 129 (133) 129(133) 
Huevos clase 3 (Extra) 123(128) 123 (128) 124 (129) 124 (129) 
Huevos clase 4 (Primera) 119 (121) 119(121) 120 (123) 120 (123) 
Huevos clase 5 (Segunda) 109 109 111 112 
Huevos clase 6 [Tercera) 92 92 93 93 
Huevos clase 7 (Cuarta) 82 82 83 83 
(Entre parenteslS, precIO del huevo de cola) 
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Guía Comercial 

lAves 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ , S.A . 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN·ISA· 
BROWN , de huevo moreno. Sala de incubación exclu
sivamente para pollitas. 

Apartado 1241. Tols. (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Sala incubadora exclusiva. Naves de recría (ambiente 
controlado). Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Aptdo. 25. HARO (La Rioja). Te l (941) 338001/03 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo 
blanco IS ER LAY o la de huevo moreno ISER BRAUN . 

HIBRAMER, S.A. 
Apartado 380. Tel. (983) 20 60 00 
Fax : (983) 30 63 30 • 47080 VALLADO LID 

SALA DE INCUBACIDN, DEDICADA EXCLUSIVA· 
MENTE A LA PRODUCCION DE POLLITAS AV IBLAN 
y AV IRDSA. 
AV IGAN TERRALTA , S.A . Vía Catalunya, 21 
GANDESA (Tarra90na) Tel (977) 4201 00 Y 42 00 81 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturool.18. Tels.(93)7189203· 7180110 

08210 BARBERÁ DEL VALLES· Barcelona (España) 

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. 
Cambnls (Tarragona). 
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MACHOS ENGORDE barrados. 
PONEDORAS campeonas en Con· 
cursos Oficiales de puesta. Huevos de 
color y blanco. 50 años de selección 
nos avalan. 

GRANJA SA NTA ISABEL 
Apartado 175. Córdoba. Tel. (957) 23 30 18 

INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 
ISABROWN (Rubias) y SHAVER 2000 (Blancas) 
Pollitas de Día y Recriadas: La calidad a su servicio. 

INCUSE LEC 
Aptdo. 237. 08720 Vilafranca del Penedes 
Tel. (93) 897 01 26. Fax: (93) 897 05 31 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venta de: Perdiz roja - Faisán 
común - Codorniz de vuelo -
Conejo de monte. 

el. Mayor, 121 43.570 Santa 
Bárbara (Tarragona) 
Tels. 977 . 71 83 46 71 90 38 
Fax. 977 . 44 33 97 

I Ambiente, Control del 

I 
Equipos, proyectos e 

GERI inst~lac~~nes de ~alefa~ción, 
· . ventllaclon y refrigeraCión 

para climatización. 

• Generadores de aire caliente WI ND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zara90za) 
Tel. (976) 350558 . Telelax (976) 350638 
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[ Baterías 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesonos para 
granjas: Avicolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves " Prefabricadas»_ -
Polli tas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar, 3 1 
280 10 Madrid 
Tels. (9 1) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas. codornices, coneJos. SIS

temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. E;slructuras metálicas. Puertas. Ven
lanas. Clncado electrol itico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel. 957 - 25761 6. CORDOBA 

Compre las mejores jaulas y accesorios para gallinas de 
puesta, pollos. perdices, codornices y patos de embu
che. Experiencia. técnica y calidad 60 años al servicIo 
de la ganaderia española 

EXTRONA , S.A. - PoI. Ind . Can Mir 
Ctra. Terrassa-Viladecavalls, Km 2,800 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Tel. (93) 788 58 66 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER-MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. C1ra. de Salou. 
Pol igono Industrial «Agro-Aeus». CI Victor Catalá. 
Tel : (977) 3 1 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
Comederos 

l os mejores bebederos au tomáti cos de cazoleta 
para gallinas, adaptables a cualquier modelo de 
jaula, garantizados sin goteo. Fabricados por: 

EXTRONA, S_A. PoI. InduS1rial "can Mir" 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona) . Tel. 93- 7885866 
Solicite información por curios idad y comprará por precio 
y calidad . 

diciembre 1990 I selecciones avícolas 

BEBEDEROS automáticos de vá lvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1. ' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOU IPAMI ENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
lEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porc ino 

LUBING_ LUBING IBERICA, S.A. 

Parcela Nido A-40. PoI. Ind . de Bayas 
Te ls: 947 - 331040 Y 33104 1. Fax: 947 - 330268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
tellvi. 4 Tel. 1.977) 31 11 72 REUS (Tarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para polillaS 1 • edad 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO , S. A. Ctra. de Arbós 
Km 1,600. Tels (93) 8930889 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero Ideal para restriCCión de pienso 
CHORE-TlME. Bebederos aulomallr.os PLASSON. 
DistribUidor exclUSIVO : 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A . P ' de San Juan. 18 
Te l 24502 13 080 10 BARCELONA 

COMEDERO AUTOMATlCO AERED JARB, .. el Sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB S. A. Sla Magdalena. 19-2 1 Tel 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

[ Biológicos 

\ 
LABORATORIOS HIPRA, S _A _ 
AM[R , G(RONA I ' ll 1 ~7Z I 4 3 06 11 HL[K ~7 341 H IP R [ 
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I Calefacción I I Farmacológicos I 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY-
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. CIN. Mas carne con menos pienso. Mayor proporción 

AYLO, S.A. 
de huevos extras y primeras. 

Calefacción - Ventilación - Refrigeración HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Taulat, 25. Tel. (93) 3006762. 08005 BARCELONA Tel.2093t 11 . 08021 BARCELONA 

AVATEC, NUEVO = IDICIDA DE ACCION PRECOZ. IGERI Equipos, proyectos e 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las cDecidias ocasionando su muerte y evitando InstalaCiones de calefacclon. 
cualquier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

• Generadores de aire caliente fi jos WIND y portátiles PRODUCTOS ROCHE, S.A . 

MASTER. Clra. de Carabanchel a la de Andalucía, sIn . 

• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 28025 Madrid. Tel. (91) 208 62 40 

agua). Té lex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GIII) 

• Con lodo tipo de combustibles. 

• Consúllenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 

~ 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Te l. (976) 35 05 58 - Teletax (976) 350638 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER (GERONAI · lEL C9 1;1I 'U 08" . TELEX ~73'" HIPA E 

I Clasificadoras I 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS I Gallineros I y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a Apartado 239 

~ - Tel. (93) 6745299 

salamr Sanl Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

SPRINT, S.A . 

• Técn ica y Experiencia a su servicio en naves prefa-
bricadas para avicultura y cunicultura. 

I Desinfección I 
• Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, 
sin compromiso. 

SPRINT, S.A. Bisbe Siij6, 8. Te l. (977) 60 20 86. 
Fax: (977) 60 22 17. Apartado 80 
43800 Valls (Tarragona) 

JOSE COLLADO, S. A . 

Firma especializada en profilaxis avícola. INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS " LLAVES EN 

Aumente la rentabi lidad de su explotación utilizando 
MANO .. KAYOLA. 

nuestros sistemas de desinfeCCión TOTAL y MASIVA INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Consúltenos. 

Apartado 1217. Tels . 33 0125 - 33 03 80 
Costa Rica. 35. Tel (93) 349 61 12. 08027 Barcelona HUARTE· PAMPLONA 
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SERTEC: NAVES METAlICAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANO)). Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Poligono Industrial - Apartad084 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga· 
naderia. Equipos vent ilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km . 1.600. Telélonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Incubadoras 

Compre las mejores incubadoras. Pequeñas y de tipo 
medio. Fabricadas en España y con la garantía Extrona. 
Solicite información a: 

EJITRONA. S . A . PoI. Ind. Can Mir. 
Ctra. Terrassa-Viladecaballs. Km. 2.800 
08232 VlLADECA8ALLS IBareelona) 
Tel!. 193) 788 58 66 

[?&~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", 

PAS REFORM BV. 
Apartado 2 
7038 ZG ZEDDAM. Holanda 
Tel. 07-31-8345.1441 
Fax. 07-31 -8345.2575. 
Télex 45 .312 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90.120 hueyos gallina. Modelo especial pavos. Contro l 
electrónico microprocesador PT-1 00. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. C/ Batán. 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

INCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en cal idad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO DE PO
LUTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A . 
Clra. Arbós. Km. 1.600 Teléfonos 1931 8930889 y 
893 4 1 46. VILANOVA I LA GELTRÚ 18areelona) 

diciembre 1990 I selecciones avfcolas 

.. MULTICOVA" , NUEVAS INCUBADORA" ELEC
TRONICAS de sobremesa para huevos de perdiz, 
faisán, codorniz, pato, pin tada, gallina. etc. 
90 huevos, 220 V., volteo au tomatico, 1 año de 
garantia. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. P.' Catalunya, 4 
43887 NULLES (Tarragona). Tel. 1977) 60 25 15 
Telex 53566 JMVE- E. Fax (977) 60 09 37 

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

MASALLES, S.A. 
Salmes , 25 
08291 RIPOlLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 4193 
FAX: (93) 691 97 55 

¡Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES LlNDHOLST & CO AJs. 
Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Polígono Industrial Santa Rita. Calle 2, Nave 2. 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) T els. : 772 1822 
772 1823 -772 18 24 . FAX 772 1821 
TELEX5 1512AVEX 

I Material Vario 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de IncubaClon 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. I 

Ctra ArbÓs. Km 1.600 Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46 VILANOVA I LA GEL JAU 18areelonal' 
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INCINERADORES " HOLWAY " DE INGLATERRA 
PARA GRANJAS y SALAS DE INCUBACION 
Para información general dirigirse al representante ex
clusivo: 

GENABEX, S.A. - Ganduxer, 14. 08021 Barcelona 
Tel (93) 200 62 89 - Fax (93) 202 01 28 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra, Arbós, Km. 1,600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA ILA GEL TRU (Barcelona) 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX IBERICA, S.A. , olrece ?:J 
pigmentantes naturales (Tagetes erecta, 
Capsicum annuun, etc): Cromophyl-

. Oro, Cromophyl líquido y Cromophyl-
Aqua. BIORED, en forma de polvo 
y líquida. Otros productos: Fungici· 
das, probióticos, anti-oxidantes, enzi- QAUf'O alCl: 
mas, etc. 

BIOQUIMEX IBERI CA, S.A ., Galileo, 7, 2°. 
Tel (91) 4468633. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22. - 28015 Madrid 

I1--A_ie_n_so_s ___ -----'1 I Transporte 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Est.ees su finy8ldenuestt'Ofiespeclallstas en: NutMcióny FonnuIa.cIOn 

r di~t!lIR~I!R,' 
" e_AS ot .... '-=_ ... , ... , 

_ ' ...... ~.n" "">oUI.J"""_~'" 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIEm;u) 

Control de calidad 
1'ecnologia de rabl'ic&Cion 

Manejo y PaL.ologlA 
Contabilidad yCo&t.es 

F'omlaClón de personal 

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

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via , 774 , 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29.08013 BARCELONA 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. ArbÓs. Km. I 600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
893 41 46 VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

AGRENER INDUSTRIAL, S.A. 
AMIVAQ, SA . ..... . . .. ...... . 
AYLO, S.A . ... ...... .. ..... . . . . .. . 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 
CONAVISA . 

COSMA NAVARRA, SA .. 
CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
DANNO 
ELANCOVET, SA . ....... ... .. . 

EQUIPOS GANADEROS, S.A . . 
EXTRONA, S.A ....... . . . . .... . . .. .. 
GENERAL GANADERA, SA . 
HIBRAMER, S.A . 
HY-LlNE INTERNATIONAL . . .. . . . _. _ . 
HYPECO, B.V. 
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de huevos?, 104. 

Aspectos nulricionales de los programas de 
mudas, 110. 

Preparación de las poll~as para la puesta, 113 
y 145. 

Evolución de la calidad del huevo comercial a 
lo largo de su almacenamiento, F.1. 493. 

¿Es posible mejorar el peso del huevo sobre las 
primeras fases del ciclo de producción?, 
199 . 

Una vez más, el fantasma del colesterol, 20t. 

¿Por qué es tan dijicil reducir el cootenido en 
colestel<:o! de la yema del huevo?, 201. 

Posibilidad y necesidad de aHerar el contenido 
de colesterol en los huevos, 202. 

Un medicamento reduce el colesterol de los 
huevos, 203. 

Un estudio del Reino Unido da algunas normas 
sobre el lavado de los huevos, 205. 

Relación entre varias medfciones de la calidad 
de la cascara y la rdura de huevos en 
l.XIa planta comercial, F.l. 496. 

La salinidad del agua puede contribuir a la 
aparición de p roblemas en la cáscara del 
huevo, 245. 

Un reglamento nada claro sobre el huevo. 262. 

las pon.edoras alojadas en bateda tienen los 
huesos más frágiles , 330. 

El huevo, 370. 

PROFILAXIS 

Comienza la era de la OJOJacunación, 15. 

Conlrol de las micotoxinas: retorno a los con
sejos básicos, 52 

Vacunas inactivas: por qué Y cOmo usarlas, 
109. 

Interacciones tó)(icas con ionóforos, 181. 

Controles sanitarios a realizar en las salas de 
incubación, 207. 

El agua y problemas relacionados con su cali· 
dad,212. 

Avances en desarrollos bidecnológicos de 
nuevas vacunas aviares, 238. 

Eficacia de las vacl.X1as vlvas contra slbtipos 
serológicos del virus de la 8urs~is infec· 
ciosa, Fol. 501. 

Protección de los pollos contra las salmonetas 
con una mezcla de cultivos puros de 
bacterias intestinales, F.l. 506. 

REPRODUCCION 

Reproductores para carne cada vez ,!,ás reno 
tables, 23. 

Almacenamiento de huevos para incubar, 57. 

Efectos del lavado de los huevos para incubar 
sobre los resultados de la incubación, F.I. 
490. 

Factores que influyen sobre el huevo incubable, 
295. 

VARIOS 

Duro golpe para la prensa técnica y profesional. 
196. 

• Empleo, reciclaje y eliminación de la gallinaza 
y dros desperdlckls de las aves en países 
con aHa densidad avícola, 236. 

Empteo, reciclado y eliminación de la galli
naza, 236. 

la avlcuHura en Holanda, 263. 

diciembre 1990 selecciones avícolas 



Gran Vía, 774, 1.°, 4.-
Tels. 2457020 - 245 7029 
Fa x. 245 68 01 
08013 BARCELONA 

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

.. Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación a l mundo 
entero . 

.. Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 720 m2 

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

• Entrega INMEDIATA " Gran calidad construct iva 
.. Precios sin competencia. 
*Medidas normalizadas en stock ; 60 x 12 x2 ,5 m. 
.. Facilitamo!o financiación a 3 años. 
I Consúltenos sus proyectos! 

Remolque 
para tractor 

agríco la 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

MULTlCOVA 

• 

MULTlCOVA 

NUEVAS INCUBADORAS electrónicas de sobre
mesa, para aficionados, ecología, instalaciones 
cinegélicas -220 V-o CAPACIDAD: 90 HUEVOS . 
Para incubar TODA CLASE de huevos de AVE 
(perdiz, faisan. codorniz, pato. pintada, gallina, 
etcétera) . 
CON VOLTEO TOTALMENTE AUTOMATICO. 
1 año de garantía. 

~ le 
Paseo de Calalunya 4 

..... , ~"'~~ 43887 NULLES Ilar.gana) 
~ ~~" Tel (977)602515 

PRODUCTOS AGROPECUAR IOS S A Telex 53566 JMVE E 
IMPQR TtEXPQRT .' Fax (977) 600937 





El comedero más rentab 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvitas, 
que lo adapta fácilmente a la 
alimentación de la 1 ~ edad. 

Permite seleccionar en cada 
linea las tolvitas que necesi
ta evitando deterioro de pien
so durante el primer ciclo de 
crianza. 

Evita bajas en la 1.' edad por 
su sistema protegido de su
ministro de pienso a los po
llitos. 

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por ~Aat 100% hasta 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
faci litar al máximo su manejo y garantizar una me
jor función para las 2 edades. 
El diseño del plato (con enganche tipo bayoneta) fa
cilitan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. 

S 

~ lIñICiMl
'gvsw® TECNICAS 

E INNOVACIONES 
10 IGANADERAS, S. A. 

Clra. C-243 de Vilalr81lCa a Sanl Sadurnl, km. 9.800 
o Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Espal\a 
Ters.: (93) 892 20 69·89224 12 
Télex: 93377 TXSE·E, Fax: (93) 892 1566 



AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 

~ ,,,,,,I .. ~ __ -

TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: Hasta 400 Kg de fuerza (naves de 80-100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

CAJA DE CONTROL DOL 76: Error 1° C 
Protegida contra interferencias eléctricas 
Basado en microprocesador 

FACIL INSTALACION EN NAVES NUEVAS YANTlGUAS 

.6 AGRENER INDUSfRIAL SA 

VALENCIA, 289, 2.", 1.-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

(Io"tia·ltA 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. Tenemos instalaciones difundidas por toda Europa. 

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

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Tel. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamllS representante zona. 






