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NUEVA S IN STALACI ON ES DE 
COAVRE 

Según informa la prensa 
económica, la Cooperativa de Avi· 
cultores y Ganaderos de Valencia 
-COAVRE-, con sede en Silla, tiene 
previsto invertir unos 350 millones 
de pesetas en la ampliación y reno
vación de su fábrica de piensos. 

En la actualidad COAVRE agrupa 
a unos 700 socios de la región, 
contando con un capital social de 
200 millones de pesetas y teniendo 
una capacidad de fabricación de 
unas 30 toneladas/ hora, yendo des
tinada aproximadamente un 50% de 
la misma a la avicultura de puesta.D 

COMPRA DE AVICOLA 
FORTUNY POR VALL 

COMPANYS 

Una de las empresas de más 
solera avícola de Tarragona, la reu
sense Avícola Fortuny, S.A., ha cam
biado recientemente de propietario, 
pasando ín tegramente a manos del 
Grupo Vall Companys. 

Avícola Fortuny es una empresa 
productora de huevos para incubar 
y pollitos recién nacidos, con un 
plantel de alrededor de cien mil 
gallinas y unos nacimientos semana
les de unos 170.000 pollitos. Hasta 
la fecha se hallaba en manos del 
Grupo Padesa-Procasa, importantes 
productores de pavos, piensos com
puestos y ovoproduc tos. 

Por su parte, el Grupo Vall Com
panys es una importante empresa le
ridana de piensos compuestos, hari
nas y productos agropecuarios , des
tacando especialmente por su in
tegración de pollos con una capa
cidad de 400.000 aves semanales. 
En una buena parte estos pollos se 
sacrifican en el matadero Cardona 
Hnos., de Pobla de Mafumet, Ta
rragona, también controlado por el 
Grupo, cuyo volumen anual se cifra 
en unas 10.000 toneladas. O 

REINO UNIDO: GANANDO LA 
BATALLA A LA SALMONELA 

Los últimos datos publicados por 
el Departamento de Sanidad y 
los Servicios Veterinarios del Reino 
Unido sobre el plan nacional de lu
cha contra la salmonelosis muestran 
que la incidencia de este germen en 
las manadas de ponedoras del país 
se ha reducido a un tercio de la que 
había en 1989 y ello pese a que el 
número de pruebas por las que han 
de pasar ahora las manadas es muy 
superior que el de aquellos tiempos. 

De ecuerdo con el el Consejo 
Británico de la Industria del Huevo 
-BEIC-, esto es un signo evidente de 
que las estrictas medidas sanitarias 
tomadas por los avicultores del pais 
están dando resultado. Al mismo 
tiempo también constituye una ad
vertencia a los consumidores de que 
en la compra de huevos deberían 
fijarse en que éstos lleven estampi
llada la marca del león, que es la 
que distingue a todos los huevos del 
Reino Unido que han pasado las 
inspecciones reglamentarias. 

Por otra parte, el BEIC es de la 
opin ión de que el aumento de las in
fecciones de salmonelas registradas 
en 1990 provenientes de los hue
vos se han debido o bien a huevos 
importados que se hallaban conta
minados o bien a una deficiente ma
nipulación de los mismos una vez 
abiertos. Según, Mr. Tom Howie , Pre
sidente del BEIC, una vez el huevo 
es abierto constituye un medio ideal 
para el desarrollo de la bacteria y 
de ahí lo esencial que resulta el te
ner unos altos stardards de higiene, 
tanto a nivel doméstico como indus
trial . 

Según el Ministerio Británico de 
Agricultura, a lo largo de 1990 las im
portaciones de huevos en el Reino 
Unido supusieron alrededor de un 
10% de los 30 millones de unidades 
que, aproximadamente, son consu
midos a diario en el país. Lo malo es 
que una cierta parte de estos huevos 
llegan contaminados de salmonela, 
no existiendo sin embargo ningún 
medio para detectar de forma conti
nua el nivel de contaminación de los 
mismos y ello pese a saber que en 
ningún país de la CEE existen unas 
regulaciones sanitarias en las gran
jas tan estrictas al respecto como en 
el Reino Unido. O 
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1991: UN AÑO PROMETEDOR 
PARA EL POLLO CR IADO EN 

LIB ERTAD 

Según Moy Park, uno de los prin
cipales productores del Reino Unido, 
las ventas de pollo criado en libertad 
-"free range chicken"- aumentarán 
todavía este año, especialmente el 
fresco. 

La irrupción de nuevas marcas en 
el mercado britanico ha favorecido la 
imagen del sector, contribuyendo al 
aumento de las ventas de pollo en 
general. 

Dentro de este contexto favorable, 
Moy Park está completamente deci
dido a desarrollar más su producción 
de pollo criado en libertad , ya que, 
según él, esta industria presenta un 
brillante futuro. 

Este productor estima que , en 
efecto, el mercado del pollo fresco 
ha representado, en 1990, 266,4 mi
llones de libras, -unos 50.000 millo
nes de pesetas- de las cuales 11 

millones corresponden al pollo de 
granja, o sea el 4%. 1991 debería 
ser también un buen año para la 
carne de ave, particularmente para 
el pollo criado en libertad , cuyas ven
tas al por menor subirían por encima 
de los 16 mil millones de libras a 
pesar de la diferencia de precio que 
existe entre el pollo standard, -unas 
400 Ptas j Kg- y el pollo criado en li
bertad , -entre 650 y 680 PtasjKg en 
razón de los costes de producción 
marcadamente superiore s. 

El director de marketing de Moy 
Park , Vicky Titmuss, señala el hecho 
de que la sociedad se halla perma
nentemente al tanto de los gustos 
y de actitud de los consumidores 
respecto al pollo Un sondeo efec
tuado sobre 58 grupos de consumi
dores británicos de pollo criado en 
libertad ha permitido puntualizar so
bre en qué forma éstos perciben el 
producto. En general, los consumi
dores tienen un concepto un poco 
confuso del término "criado en li
bertad" ya que creen , por ejemplo, 
que todos los pollos vendidos en las 
pOllerías son pollos criados en liber
tad . Además, según este sondeo, el 
aspecto y el color de la piel del po
llo, como también su presentación, 
constituyen a menudo criterios deci
sivos en el momento de la compra. 

En 1990, Moy Park trató de diver
sificar la oferta de 10$ productos de 
granja, introduciendo en el mercado 
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un pollo de precio intermedio entre 
el pollo standard y el pollo criado 
en libertad . Asimismo esta empresa 
lanz6, en d iciembre pasado, el po-
110 de granja alimentado con grano 
-MCorn Fed Free Range--, del que se 

había hecho ya referencia en dos 
de las más importantes cadenas de 
distribuci6n. 

La Sritish Chicken Associalion es
tima que el pollo criado en libertad re
presenta el 1 % de las ventas actuales 
de pollos y augura que, en el tran
scurso de Jos próximos diez años, 
progresará hasta ak:anzar el 10% de 
la producción total. No existe ttxfavia 
un p6ego de condicooes bien de
finido ni una legislación comunitaria 
concerniendo a DS rx>'los criados en 
libertad , aunque, de todas formas, 
estas medidas deberan adoptarse 
próximamente. 

La empresa Moy Park basa su 
producción en los siguientes crite

rios, proporcionados por ella misma: 
explotaciones de pequeño tamaño, 
con densidades de 10.000 anima
les/ hectárea, en campos cultivados 
sin abonos ni productos químicos. 
Los pollos son alimentados con trigo, 
soja, aceite vegetal y vitaminas y mi
nerales, debiendo permanecer en 
este ambiente por lo menos durante 
28 días. O 

X 11 CONGRESO 
LATINOAMER ICANO DE 

AVICULTURA 

El Congreso tendrá lugar en Quito, 
Ecuador, durante los d ías 1 al 5 de 
octubre de 199' , estando organi
zado por la Asociaci6n Latinoame
ricana de Avicultura -ALA- en coo
peración con la Asociación FENADE 
local. 

El Programa del Congreso cons
tará de Semirarios sobre unas áreas 
determinadas y la presentación de 
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Ponencias y Comunicaciones sobre 
temas específicos. 

Los derechos de inscripción en 
el Congreso se han fijado en 150$, 
USA -unas 14.200 pesetas al cambio 
actual- y quienes precisen disponer 
de más información deben dirigirse 
.: 

XII Congreso Latinoamericano de 
Avicultura 

Apartado Postal 4073 
Tel 503143. Fax (593-2) 566889 
Quito. Ecuador. O 

11 SYMPOSIUM EUROPEO 
SOBRE MANEJO DE LAS AVES 

Organizado por la Rama Israelita 
de la WPSA y por los Grupos de 
Trabajo N° 1 Y 11 de la Federación 
Europea de la misma, el ti Sympo
sium Europeo sobre manejo de las 
aves tendrá lugar durante los d ías 28 
al 31 de octubre próximo en Israel. 

El Symposium se desarrollará en 
el Kibbutz Hotel Ma'ale Hachamisha, 
que los numerosos españoles asis
tentes al 50 Symposium de Nutrición 
Aviar, celebrado en 1987, pueden 
recordar bien por ser allí en donde 
tuvo lugar y en donde estuvieron alo
jados . Su programa comprende lo 
siguiente: 

Lunes, 28 de octubre 
-llegada al Aeropuerto Ben Gu

rion . 
-A partir de las 5 de la tarde : 

inscripción en el Symposium. 
- Cena informal. 
Marles, día 29 
-Mañana y ta rde : Sesiones 

técnicas. 

-Noche: Tour nocturno de Jeru
salén , incluyendo cena. 

Miércoles, día 30 
-Mañana y tarde: 

técnicas 
Sesiones 

Jueves, día 31 
-Todo el día: excursión a Galilea, 

incluyendo visitas a lugares de es
pecial interés en el campo de la avi
cultura y en el control compute rizado 
del manejo de las aves . Almuerzo 
incluído. 

-Noche: Banquete de despedida, 
con espectáculo. 

El programa científico compren
derá los siguientes temas: 

1. Comercialización 
1.1. Tendencias en el consumo 

de carne de ave y de huevos . 
1.2. Calidad de los productos y 

actitudes frente a la sanidad pública. 
1.3. Economía de la producción 

de pavos. 
2. Objetivos de los Servicios de 

Extensión 
2.1. Standard s compatibles para 

estud ios y encuestas de rendimien
tos. 

2.2. Servicios de Extensión públi
cos y privados. 

2.3. Aspectos de los servicios 
veterinarios del futuro. 

3. Mcx:Jelos computerízados en la 
producción avícola 

3.1. Modelos compute rizados 
para la producción de huevos, broi
lers y pavos. 

3.2. Modelos concernientes al 
control de los factores ambientales. 

3.3. Control del crecimiento y del 
'consumo de pienso. 

4. Macro-economía 
4.1. Estructura de las operaciones 

avicolas integradas. 
4.2. Papel de las Asociaciones de 

Comercialización y de las Coopera
tivas. 

4.3. Papel de los Gobiernos en el 
desarrollo, el servic io y la producción 
avícola. 

Cada uno de estos temas será 
presentado en una Sesión Plena
ria, discutiéndose seguidamente por 
parte de reducidos grupos de parti
cipantes, al igual que se ha hecho 
últimamente en otros Symposiums 
de la WPSA ya comentados en es
tas páginas. El Symposium se desa
rrollará sólamente en inglés, no ha
biendo traducción simultánea a otras 
lenguas. 

Aparte de las Sesiones Plena
rias, en el Symposium se aceptarán 
carteles -"posters"- presentados, de 
acuerdo con unas condiciones es
pecificas, antes del próximo 1 de 
julio. Tanto las ponencias como los 
carteles se imprimirán en la Memo-
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EFECTOS DE LA SUPLEMENTACION 
ENERGETICA DEL PI ENSO DE LAS GALLINAS A 

TRAVES DEL MISMO O BIEN DEL AGUA DE 
BEBIDA 

B.l. Damron y D.R. Sloan 
(PotAIry Sclence, 69: 1806· 1808. 1990) 

Aunque está bien establecido que la concentración 
energética de la dieta de las aves es el factor más 
importante que regula el consumo de pienso de [as 
gallinas, poco es lo que se sabe acerca de la reacción 
de éstas cuando una parte de su ¡ngesta en energía 
tiene lugar a través de la incorporación de sacarosa en 
el agua de bebida. 

De ahí que, propponiéndonos estudiar los efectos del 
suministro de sacarosa a través del agua de bebida o 
del pienso de las gallinas , hayamos llevado a cabo dos 
experiencias al respecto. 

Cada experiencia tuvo 42 días de duración, uti
lizándose en ambas unas gallinas Leghorn de 30 se· 
manas de edad al comenzar. En ambos casos estas 
aves recibieron una ración a base de maíz-soja conte
niendo además o bien un 4,76% de arena o bien igual 
cantidad de sacarosa. La valoración de estas dietas fue 
respectivamente de 2.657 o bien de 2.833 Kcal.Metjkg, 
conteniendo ambas por igual el 0,74% de lisina, 0,62% 
de aminoácidos azufrados , 3,54% de calcio, 0,58% de 
fósforo total y 0,18% de sodio. 

Mientras que un 'grupo de aves recibió la dieta basal 
con arena, otro la recibió con sacarosa -calculando su 
valor energético en 3.680 Kcal/ kg- y otros dos la primera 
dieta pero suplementando el agua de bebida o bien con 
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el 3,06% o bien con el 4,58% de sacarosa. 
Tanto el pienso como el agua se sumin istraron siem

pre ad lib a 6 réplicas de 5 gallinas alojadas individual
mente y las restantes condiciones de manejo fueron 
idénticas para los 4 grupos. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran resumidos los datos de las 
dos pruebas: 

Como puede observarse, ni la puesta ni los cam· 
bios de peso de las aves resultaron influidos por los 
tratamientos ensayados. En cambio, la incorporación 
de sacarosa en el agua, a cualquier nivel , o bien en el 
pienso ·aunque esto último sólo en la primera prueba
redujo significativamente el consumo de pienso de las 
aves , lo que coincide con 10 observado por Powell y col. 
·1974. 

l1na importante d iferencia observada entre las dos 
pruebas fue la de que en la primera el consumo de agua 
no varió a consecuencia del suministro de sacarosa, lo 
que hizo que la ingesta total de energía por las aves 
no se modificara, en tanto que en la segunda áquel 
aumentó significativamente, acarreando un incremento 
paralelo en la ingesta energética. 
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EFICACIA ANTICOCCIDIANA DEL DICLAZURIL 
FRENTE A CEPAS DE El MERlA AISLADAS DE 

GRANJAS COMERCIALES DE POLLOS 

l.A. McDougald y col. 
(Avian Diseases. 34: 911·915.1990) 

El propósito de esta experiencia fue evaluar la eficacia 
anticoccidiana del Oic lazuril mediante experiencias de 
laboratorio, utilizando cepas de campo de fimeria aisla· 
das recientemente. Para ello se realizaron 50 pruebas 
con 6 especies de f imeria diferentes y 7 pruebas con 

una combinación de las 6 especies. Los resultados se 
basaron en el grado de lesión intestinal observada en la 
necropsia, el tipo de heces y la ganancia de peso. 

Las cepas de coccidios empleadas en esta expe
riencia se obtuvieron de muestras fecales recogidas de 

Tabla 1. Ganancia de peso de los broHers inoculados con una o varias especies de coccidios 

y tratados con varios niveles de diclazuril 

Ganancia de peso de los broilers Inoculados coo una o varias especies 

de coccidios y tratados con vallos n;"eJes de diclalll"il, 9 

Tralamienlo Acervuina Bruneni Ten~1a Necalrix MaJOma M~is/M;"ali Inócuo mixto 

(10 tesIs) (5 tesIS) (14 tesIs) (4 tests) (11 tests) (6 tests) fltesls) 

No medicado ni inoculado 195 177 207 166 214 228 142 

No medicado e inoculado 138 90 143 142 140 119 65 

Oiclazuril, 0,5 ppmB 188 B 145 e 196 B 177 e 185 B 198 B 119 B 

Oiclazuril, 1,0 ppmB 189 156 202 188 187 203 134 

Oic lazuril , 1,5 ppmB 195 161 206D 194 192 207 , 135 

A _ cada tralamienlofue replicado en 4 jalAas con 10 aves en cada una. En cada replICa se usaron cocckhos de dlfefent~ aISlamientos. 

B • Tooos los valores son muy signifICativos (P <0,001) ccr"l respecto a los inoculados y no medicados. 

e • Significativo (P <0,01) con res pecio a los inoculados y no medicados. 

D _ Significativo (P <0,(5) con respecto al grupo con 0,5 ppm de diclalll"il 



Tabla 1 Efectos del suministro de sacarosa a las ponedoras (*) 

Tratamientos: Puesta Ingestas diarias de Peso del Cambio Energia por 

sacarosa gallinaj Pienso, Ag~, Energia Energía h~o de peso 9 de peso 

adicionada d ia, % 9 9 del pienso, táal, 9 vivo, 9 vivo. KcaJ 

""., Kcal 

Exgerimento 1 

O (Conlrol) 85, 17 102 a 184 270 a 270 60,4 a 34 6,95 b 

4,76% en pienso 85,44 95 b 189 269 a 269 60,2 ab 48 7,05 ab 

3,06% en agua 84,98 94 b 178 251 b 271 59,6 be 56 7,37 ab 

4,58% en agua 86,25 93 b 180 246 b 276 59,4 e 39 7,47 a 

Exgerimento 2 

O (Conlrol) 86,97 104 a 154 b 276 b 276 b 60,7 49 7,52 b 

4,76% en pienso 86,75 103 ab 169 a 293 a 293 a 60,7 87 7,82 ab 

3,06% en agua 85,81 99 e 175 a 264 e 283 b 60,4 45 7,93 ab 

4,58% en agua 85,16 101 be 175 a 268 e 298 a 60,6 91 8,10 a 

(") las cifras de la misma c:::iumna, dentro de la misma eleperiencia, seguidas de ISla letra distinta, son significativamente diferentes (P:S; 0,05) 

Por otra parte, en la primera experiencia se observó 
una reducción del peso de los huevos, hecho ligado 
posiblemente a la considerable reducción en la ingesta 
de pienso. Sin embargo, esto no fue observado en la 

granjas cuyas aves contaban con 4-5 semanas de edad. 
Los grupos de trabajo empleados fueron los siguien

tes: 1) no inoculados con Eimerias ni medicados; 2) 
inoculados pero no medicados; 3) inoculados y medica
dos con dic1azuril-Q,5 ppm-; 4) inoculados y medicados 
con diclazuril-l ,O ppm-; 5) inoculados y medicados con 
diclazuril -1 ,5 ppm-. 

Los in6culos administrados a estas aves pOdían con
tener uno de los siguientes niveles de ooquistes: 10 E. 
tenelfa, 2 x 10 E. maJüma, 7,5 x 10 E. necatríx, 10 E. 
aceNulína, 10 E. mftisjmivati, ó 1,5 x 10 E. brunetti. 

Resultados y discusión 

La ganancia de peso de los lotes control inoculados 
y no medicados fue significativamente menor que el de 
los lotes control no medicados ni inoculados -ver tabla 
1-. La mortalidad fue mayor cuando se usó E. ten ella en 
el in6culo. 

OJando las aves fu.eron inoculadas con 1.000 ooquis-

segunda prueba. Por último, el consumo de energía por 
unidad de peso vivo de las aves aumentó significativa
mente gracias a la incorporación de la sacarosa al agua 
de bebida. 

tes para así determinar la prod ucci6n de los mismos, 
el diclazuril se mostró muy efectivo para tal fin . Así, 
en el caso de E. maxima, las aves control inoculadas 
produjeron 37,95 x 10 ooquistesjave, mientras que las 
aves tratadas con diclazuril a niveles del 0,5, 1,0 Y 1,5 
ppm, redujeron su producción de ooquistes a 0,31 x 10, 
0,16 x 10 Y 0,24 x 10 respectivamente. 

El diclazuril mostró ser muy eficaz trente a E. tenella 
y E. éJCeNulina a niveles de 0,5 ppm en el pienso. Las 
especies más resistentes fueron E. maxima y E. brunetti, 
siendo necesarios niveles de 1,0 ppm para conseguir 
un óptimo control de las mismas. Asímismo para los 
in6culos mixtos, se obtuvieron mejores resultados con 
las dosis más altas. 

Los autores de la presente experiencia sugieren , en 
base a los resultados obtenidos, que una dosis en el 
alimento de 1,0 ppm de diclazuril previene óptimamente 
la coccidiosis causada por las siguientes especies; E. 
aceNulína, E. brunetti, E. tenel/a, E. necatrix, E. maxima, 
E. mitis y E. mivati. 



da del Symposium que, al incluir 
asimismo las discusiones, se remi
tirá a los participantes una vez haya 
finalizado éste. 

Una circunstancia restrictiva de 
una participación masiva en el Sym
posium es la de que el máximo 
número de participantes que se ad
mitirá es de 120. Con ello se intenta 
ganar en la discusión de todos los te
mas planteados, siguiendo también 
la línea de lo que se viene haciendo 
en los Symposiums de Nutrición. 

Los derechos de inscripción en 
el Symposium son de 690 $ USA 
-unas 71.000 pts-, mientras que para 
los acompañantes son de 475 $ -
unas 49.000 pts-. En el primer caso 
incluyen la asistencia a todas las 
sesiones y la entrega de la Memo
ria y en ambos casos comprenden 
también al alojamiento en el citado 
kibbutz durante 4 días, en régimen 
de pensión completa, así como la 
participación en todas las activida
des sociales. 

Aunque el próximo Agosto se 
cuenta hacer pública una infor
mación complementaria sobre el 

Symposium, quien requiera más in
formación debe dirigirse a la si
guiente d irección : 

WPSA'91. 
Unitours Israel Ud. 
Conventions Division. 
P. O. Box 3190 
61031 Tel Aviv . ISRAEL 
Tel. 972-3-5238899 
Fax 972-3-5239099. O 

EL GRUPO CALLlS V ENDE EL 
50% A LA FIRMA FRANCESA 

LE GOUESSANT 

La Cooperativa francesa Le 
Gouessant, radicada en Bretaña, ha 
adquirido el 50 por ciento de las 
acciones del grupo avícola catalán 
Callís, que comercializa la marca 
Don Pollo. La operación de compra 
de Callís se ha hecho a través de un 
"holding" auspiciado por Le Goues
sant, en el cual participan , además 
de la citada sociedad catalana, im
portantes entidades financieras ga
las. Este "holding" se sitúa en el 
quinto lugar del ranking europeo del 
sector y tiene como objetivo exten
der sus actividades a otros países 
del continente. 

El acuerdo permite a la empresa 

presidida por D. Miquel Callís intro
ducir sus elaborados de pollo en 
Europa y expansionarse en él mer
cado nacional. Callís, con sede en 
Banyoles, ha recibido por la venta de 
las acciones un monto en torno a los 
8.000 millones de pesetas, aunque 
esta cantidad la ha reinvertido para 
adquirir una participación de120% en 
el citado "holding" europeo. A pesar 
de la entrada de Le Gouessant en 
Callis , la firma catalana mantiene la 
gestión de la empresa y la marca de 
sus productos. 

El acuerdo de participación de 
Le Gouessant en Callís se cerró el 
pasado 8 de abril, aunque ambas 
entidades iniciaron las conversacio
nes hace seis meses. La operación 
económica se vio facilitada al des
J3fenderse un antiguo socio de Mi
guel Callís, Miguel Corominas. de su 
participación del 25 PSlr ciento en 
Callís, S.P .. y del 50% de su filial 
Nutrex, especializada en piensos. 

La adquisición de la mitad del 
capital de Cal1ís ha pasado primero 
por la constitución del "holding" euro
peo Le Gouessant, S.A. en el cual la 
cooperativa bretona participa con un 
51 por ciento del capital, Callís con 
un 20 por ciento y el resto corres
ponde a las entidades financieras 
galas Unigrain, SOR y erédit Agri
cale. Este "holding", con un capital 
social de 3.600 millones de pesetas, 
se constituye como la sociedad bu
que insignia para la expansión euro
pea de Le Gouessant, cuyo director 
general es Jean Yves Cornec y Callís. 

La constitución de este primer 
ftholding" ha dado lugar a la creación 
de un segundo grupo, denominado 
Le Gouessant Ibérica, que es preci
samente el que ha tomado el 50 por 
ciento del capital de Callís. 

Gouessant Ibérica cuenta con 
unos fondos de reserva de 2.700 
millones de pesetas; en él partici
pan otras sociedades avícolas galas 
privadas. La participación de Le 
Gouessant en Callís ha permitido a 
la firma catalana ampliar su capi
tal social en 2.200 millones y saldar 
su endeudamiento. Callís se be
neficiará también de la experiencia 
tecnológica de la cooperativa fran
cesa para la elaboración de piensos 
y en la cría de pollos. Por su parte, la 
firma de Banyoles aportará su gran 
capacidad de sacrificio de aves y su 
experiencia en la comercialización 
y distribución de productos elabora
d os avícolas . O 
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EL USDA APRUEBA UN PLAN 
PARA EL CO NTR OL DE LA 

SA LM ONELLA 

El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos -USDA-, ha apro
bado un plan para el control de la 
Safmonella entedtidis consistente en 
la realización de análisis de mues
tras sanguíneas y de órganos in
ternos para determinar la presencia 
del organismo, prohibiendo el trans
porte a otros Estados de huevos, 
aves o material, de aquellas gran
jas que hayan dado positivo en el 
control de Salmonella enteritidis. Los 
huevos, así como los pollitos que 
podrán ser comercializados en otros 
Estados deberán proceder de explo
taciones libres de S. enteritidis. En 
el caso de que en una nave de la 
explotación se hubiere detectado la 
S. enteritidis, la producción de las 
restantes naves podrá ser comercia
lizada para el consumo en otros Es
tados, siempre que la nave afectada 
esté lo suficientemente separada del 
resto. 

En el Reglamento provisional pu
blicado por el Registro Federal de los 
Estados Unidos en febrero de 1990, 
las investigaciones en los lotes de 
cría se basaban en el aislamiento de 
la S. enteritidis a partir de muestras 
del medio, en vez de hacerlo de los 
órganos internos de las aves. 

Esto representa para los producto
res una mayor flexibilidad para poder 
continuar la producción , mientras se 
concentran los esfuerzos de control 
en aquellas explotaciones que han 
sido afectadas por S. enteritidis. 

Dicho plan hace referencia al he
cho de que si en alguna manada ha 
sido aislada la S. enteritidis a partir 
de las muestras de órganos inter
nos, todas las aves originarias del 
mismo destinadas a la producción 
de huevos, deben someterse a un 
seguimiento por parte de técnicos 
del USDA para detectar la presencia 
del organismo. 

Finalmente, el Reglamento espe
cifica los requerimientos para la lim
pieza y desinfección de los gallineros 
afectados por la S. enteritidis yañade 
procedimientos para el diagnóstico 
de la misma que permitan a una 
manada o gallinero infectado evitar 
las restricciones existentes entre Es
tados hasta que la USDA haya de
terminado que se ef\lcuentra libre de 
la infección. O 
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NUEVA DIRE CT IVA DE ANSA 

El pasado d ía 1 de febrero, la 
Junta Directiva de la ANSA nombró 
un nuevo Presidente para la entidad, 
cargo que recayó en D. Sixta Martín 
García, de la empresa DAGU. 

Las dos vicepresidencias las pa
san a ocupar D. Manuel Ubaldo Ata
nes, de la empresa eOREN y D. 
Juan José Pascual , de Pascual de 
Aranda, S.A. 

Desde este medio queremos de
sear a los nuevos cargos los mayores 
éxitos profesionales en esta nueva 
etapa de ANSA, en unos momentos 
especialmente difíciles para el sector, 
que se tiene que enfrentar, junto a 
los problemas derivados de la com
petencia exterior, a las dificultades 
fiscales actualmente en proyecto en 
España. O 

BIBLlOGRAFIA 

EL FAISAN DE CAZA. Por EHenne 
Schricke. Obra de 432 páginas, es
crita en francés, con 59 figuras , 30 
fotos en blanco y negro y 39 en co
lor, 15 x 22 cm, encuadernada en 
rústica. Editada por Editions du Point 
Vétérinaire (25,rue Bourgelat. 94700 
Maisons -Alfort. Francia). Precio: 298 
FF -unas 5.400 pts. 

Esta obra, dividida en dos partes 
-explotación y patología-, abarca de 
forma detallada y rigurosa los cono
cimientos precisos para la cría de 
faisanes con fines cinegéticos. 

La primera parte, dedicada a la 
expiotación del faisán, se inicia con 
un recorrido somero através de la 
historia, las especies y la forma de 
cazar faisanes. A través de los 
capítulos dedicados a la cría de fai
sanes, se hace referencia de forma 
amplia y detallada al manejo de 

reproductore s, a la incubación de 
los huevos, a la cría de individuos 
jóvenes y a la alimentación general 
de estas aves. 

La segunda parte del libro es la 
más extensa y detallada pues com
prende la descripción de todas las 
enfermedades que puedan padecer 
los faisanes , así como los métodos 
de diagnóstico existentes, la profila
xis y la terapéutica para cada una de 
ellas. 

Finaliza este in teresante libro tra
tando el tema del mercado del faisán 
para caza y sus perspectivas veni
deras. A continuación se dedica un 
espacio para defin ir los términos más 
empleados en la obra , concluyendo 
con un completo índice alfabético y 
por materias. 

Es una interesante ed ición para 
aquellos interesados en el mundo 
del faisán pues trata el tema con 
profundidad , con prácticos consejos 
y completas tablas que harán que 
sus lectores puedan hallar en ella 
los motivos de su consulta o simple
mente aumentar sus conocimientos 
sobre el tema. O 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que 
sigamos enviándole punlualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: SELECCIONES AVICOlAS, Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar 
(Barcelona). Tel : (93) 792 11 37 Y 792 31 41. Fax: (93) 792 31 41. 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 
dirección. 

Nombre .......... .. ................................. . ..... .. 
Ante rior dirección ...... . ........ . ...... ... . ... .. .. . ........ . 

Nueva dirección 

IMPORTANTE: SI le es posible. )1,6110 ton este CUpón. recorte la diretdón del úftimo sobre que recibió con la revista. De este modo nos fatil~ar¡\. la tarea. 

Grat'a5 
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Nuevos Qroductos 

KIT PARA CASTRACION DE AVES 

Se trata de un muy completo equipo pen
sado para que el avicultor prepare en su 
propia granja capones y poulardas, sin nece
sidad de contratar a un equipo de castración, 
lo que abarata enormemente los costes del 
caponaje. 

Mediante un vídeo, que explica la crianza y 
preparación d e los pollos para la castración 
y detalla paso a paso, en imágenes reales, 
toda la intervención quirúrgica, y con el apoyo 
de un manual de manejo de los capones, el 
avicultor aprende a castrar sus aves, utilizando 
el instrumental quirúrgico que se acompaña 
compuesto por 11 diferentes piezas alojadas 
en un estuche. 

El equipo se completa con un pupitre es
pec ialmente diseñado para la castración, que 
incorpora dispositivos para la inmovilización 
de las aves y asegura un trabajo cómodo y 
limpio. 

LA ECM 300, NUEVA CLASIFICADORA 
DE STAALKAT 

Presentada a nivel europeo en el marco 
de la FIERAGRICOLA de Verona (Ita
lia) -celebrada en marzo pasado-, la 
nueva clasificadora-embaladora ECM 300 de 
ST AALKAT, incorpora un nuevo sistema de 
pesaje y transporte del huevo y utiliza un 
microprocesador único en el mercado en 
máquinas de su capacidad -60 cajas/ hora. 

Ello confiere a la máquina una enorme 
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' SoIicite mayor información a: 
PROAVlAL 
Sant Jordi, 104 
Tel. y Fax: (93) 795 06 81 
08358 Arenys de Munt (Barcelona) 

flexibilidad, que permite utilizar nuevas formas 
de empaquetado automático, además de un 
gran caudal de información, esencial en el 
negocio actual del huevo. 

Con su avanzada tecnología, la ECM 300 
es una Clasificadora compacta, que utiliza 
acero inoxidable en sus partes esenciales y 
da un nivel de son ido muy aceptable para el 
operario. 

Solicite mayor información al representante 
oficial en España: 

INDUSTRI AL AVlCOLA, SA 
Pg. de Sant Joan, 18 
Tel. (93) 24502 13 - Fax.(93) 231 4767 
08010 Barcelona 
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Legislación 

ORDEN de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Agricultura , Pesca y 
Alimentación, por la que se modifica 
el Anexo de la del 23 de marzo de 
1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales. 

(8. O. del Estado N° 87 del 11-4-91) 

Una vez más, otra disposición del MAPA 
viene a modificar la Orden del 23-3-1988 en 
la que se establecían las listas de aditivos de 

Estadísticas. (Viene de págna 324) 

incorporación autorizada a los distintos tipos 
de piensos. 

En esta ocasión, aparte de un par de cam
bios que afectan al ganado vacuno y otro a los 
conejos, hay los dos siguientes que atañen a 
la avicultura: 

-El antibiótico "Avilamicina", que se autoriza 
para pollos de engorde, en cantidad com
prendida entre 2,5 y 10 mgjkg de pienso 
completo y hasta la fecha que fije la CEE. 

-La combinación de los coccidiostatos "Na
rasín" y "Nicarbacín ", a partes iguales, auto
rizada igualmente para pollos de engorde a 
niveles comprendidos entre 80 y 100 ppm 
hasta 7 días antes del sacrificio. 

Como siempre, enviaremos una fotocopia 
de la citada Orden a todo quien nos la solicite. 

o 

Dinamarca: las exportaciones de 
aves van en aumento 

(Tendance des Marchés, 1991: 50, 16) 

A pesar de que en el mes de noviembre se 
constató un importante retroceso, las exporta· 
ciones danesas de carne de ave aumentaron 
notablemente durante los 11 primeros me· 
ses de 1990, alcanzando la cifra de 65.000 
toneladas (+ 7,5%), estableciéndose proba
blemente un nuevo récord . De ellas , más de 
25.000 toneladas se encaminaron hacia los 
paises de la CEE, siendo el Reino Unido, con 
cerca de 14.000 toneladas (+ 11 ,3%) el primer 
cliente . Por el contrario, las exportaciones a 
los países del Medio Oriente disminuyeron 
un poco, cffrándose en 21 .600 Tm (-19%), 
de las cuales el 60% fueron destinadas a 
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los Emiratos Arabes. Las exportaciones ha
cia Extremo Ori'ente sobrepasaron apenas las 
10.200 toneladas (·15%). 

Al rededor de las tres cuartas partes de las 
exportaciones se hallan constituídas por po
li os enteros; de todas maneras, las ventas de 
despieces de aves aumentaron un poco. Las 
de patos y pavos continúan siendo insign1fi
cantes. 

La producción danesa de aves aumenta 
regularmente. En 1990 fue de 11 6.000 too 
neladas, esperándose que en 1991 alcance 
las 125.000 toneladas, lo que significará una 
progresión del 8%. o 
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HUEVOS CLASIFICADOS A MAS BAJO COSTE 
ECM 300 

• Capacidad : 22.000 huevos/h 

• Sistema de pesaje dinámico 

• Control de microprocesador 

La gama de productos STAALKAT 
consta de: 

• Clasificadoras manuales 
Capacidades: de 6.000 a 9.000 huevos/h 

• Clasificadoras y estuchadoras automáticas 
Capacidades: de 22.000 a 90.000 huevos/h 

• Cargadoras de cartones 91'1 granja 
Capacidades: de 18.000 a 36.000 huevos/h 

Nuevo r,::presentante para España 

Staalkat «Ce 

IrtDUSTRI~L AIIICOL~ Pg. de Sant Joan, 18. 08010 BARCELONA 
Telélono (93) 245 0213. Fax (93) 2314767 

Nota: Si tiene una máquina STAALKAT funcionando, envienos una carta informándonos. Le inscribiremos 
en el concurso "La más antigua en su categoría". Los premios consisti rán en visitas de servicio gratuitas. 

LAS ESTADíSTICAS NO ENGAÑAN 
Las grandes variaciones de temperatura de las granjas son 
muy negativas para el crecimiento y salud de los animales. 

La rentabilidad de su granja depende, en gran parte. de una buena elección en el sistema 
de Climatización. Prest e ' m ucha at ención l 

LI VE= N'Tl= lADO:.="'R"'ES=--_ _ .-J� 1..!1 R~E:::G:::U-'::LA~DO=R"'ES"-__ .JI I HUMIDlRCAaON 

• Bajo consumo, gran 
caudal y gran robust ez. 

• Palas de acero ¡nox. y 
cuadro galvanizado. 

• Regulación hasta limites 
muy bajos. 

Regulador autométlco 
M icrot ónic 2000, con 
curvas de crecimiento. 

• o ra a dra ajusta automá
ticamente la temperatu
ra y ventilac ión en fun
ción de las necesidades. 

• Controla conjuntamente 
los sistemas de ventila
ción, calefacción y 
refrigeración. 

• Construcción modular, 
adaptable a muros y 
ventanas . 

• Acero galvanizado. 
• Fácil co locación. 

AGRO 

CON UNA llAMADA 
usn:o PUEDE AHORRARSE MUCHOI 

973480232 

5 ERTIC 
Crl. de Tor6, 41 25280 SOLSONA. U~I 



DANNOé~:r 
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.. Siempre una tecnica de avance .. 
Fabricamos todos nuestros equipos 
Naves 

- > 

JI ;,: - . .: . 

Gama completa de naves y equipos : 
- Naves prefabricadas para aves y cerdos con ventilaclon 

estalica o dinamica, comando por microprocesador. 
- Sal erias con tapiz para pollitas. 
- Salarias con tapiz para ponedoras. 
- Salarias compactas para ponedoras en naves de 

tosa profunda. 
- Cadenas de allmentacion automaticas. 
- Incubadoras y nacedoras. 

DAIIIIO 
P.O. 80x 33 . 22601 LOUDÉAC FRANCE 
Tél: 33.96.28.00.36 . Télex : 740 900 F 
Fax : 33.96.28.60.75. 

D AIIIIO IBERICA 
CI Gladiolos n.' 9· La Llosa 
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) 
Fono: 977.36.50.70· Fax: 977.36.18.20 

PARA BEBER 
CON SEGURIDAD 

DEL PRIMER 
AL ULTIMO DIA 

.i.IIi-. .... a,.. ... 

• Cama 
siempre 
seca 

Distribuidor autori zado: 

Central Ramader. , SA 
Q'I. Nacional 11 •••••• ···AZI{ 

~ INTERNI'JO'\IN. 
25230 MoHefUSSII (Uirlda) 

Tel: (973) 60 00 70 - Fax; (973) 60 00 70 



Mercados Avícolas 
Intentando calificar de alguna 

forma a los mercados avícolas del 
mes de abril que finalizamos , cree
mos que el término que más cua
draría sería el de "descalabro", Vea
mos con más detalle los motivos de 
esta calificación. 

En el mercado del pollo el mes 
ya se inició mal, con una caída en 
su primera semana del orden de 15 
pts / kg vivo, en la tablilla de Bellpuig, 
y de 19 ptsjkg canal. Sin embargo, 
el nerviosismo vendedor desenca
denó una carrera para dar salida a 
las camadas como fuera , cayendo 
así las cotizaciones en la semana 
siguiente en 13 ptsjkg vivo a nivel 
de la tablilla pero hasta 28 pts en 
la realidad, al venderse los pollos 
prácticamente sin precio. 

Posteriormente, continuando con 
el divorcio ya comentado en otras 
ocasiones entre los precios reales y 
los de tablilla, en tanto en la semana 
siguiente aquéllos se mantuvieron , 
en los últimos días del mes la si
tuación se animó hasta alcanzarse 
el nivel -provisional al cerrar este 
comentario- que se indica en nues
tro gráfico. Según se ha comentado, 
la entrada de unas substanciosas 
cantidades de pollo$ en congelación 
ha ten ido bastante que ver con esta 
subida. 

En lo que se refiere al mercado del 
huevo la situación, si bien con ligera 
tendencia a la baja hasta mediados 
de mes , luego cayó en picado. V, 
como suele ocurrir en estos casos, 
no bastando con las 35 a 37 pts 
menos por docena de caída de las 
primeras y similares, la solución para 
dar salida a la producción ha sido 
aumentar las concesiones de pre
cios, con lo cual ya entramos en una 
situación de pánico que no se sabe 
dónde puede acabar. 

EVOLUC ION DE LOS PR ECIOS DEL POLLO V IVO (BELLPUIGI 
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EVOLUC ION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PR IME RA 
(BELLPUIGI 
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COTIZ ACION ES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPU IG 
Dias 2 abrH 9 abrH 16 abnl 23 abrM 30 abril 

Pollos vivos, Ptas/Kg. 108 80 71 71 100 
Gallinas ligeras, Ptas/Kg 20 -25 20-2 5 20-25 19-22 19-22 
Gallinas semipesadas, Plas/Kg 28-38 28-3 8 28 -3 8 25-35 25-35 
Gallinas pesadas, Ptas/Kg 102,50 102,50 102,50 92,50 92,50 
Clase 1 (Super Extra E.I 137 (146) 136 (146) 136(146) 132(14 0) 120(123) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 134(137) 133(137) 132(135) 124 (125) 110 (112) 
Huevos clase 3 (Extra) 132(134) 132 (133) 131 (132) 120 (122) 100 (102) 
Huevos clase 4 (Primera) 129 (130) 128 (130) 127 (129) 106 (116) 90 (92) 
Huevos clase 5 (Segunda) 125 115 11 5 96 SO 
Huevos clase 6 (Tercera) 103 95 94 84 70 

\ Huevos clase 7 (Cuarla) S9 SO 79 75 60 
(Erure paren1eslS, 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 . T. ls. (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 10 25. 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 Rioia). Tel (941) 338001 /03 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo 
blanco IBER LAY o la de huevo moreno IBER BRAUN. 

HIBRAMER , S.A. 
Apartado 380. Tel. (983) 20 60 00 
Fax: (983) 306330 - 47080 VALLADOLID 

SALA DE INCU BACION, DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCION DE POLLITAS AVIBLAN 
y AVIROSA . 
AVIGAN TERRALTA, S.A. Via Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Tel (977) 42 01 00 Y 42 00 81 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Bre.eders Peninsular, S_ A. 
Montunol, 18. Tels. (93) 71892 03 - 718 0 110 

08.210 BARBERA DEL VALLES - Barcelona (E~paña) 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta ~uevo 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). 
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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 SANTA ISABEL . 
Apartado 175. Córdoba. Tel. (957) 23 3018 

INCUBACIONES SELECTAS, S.A. 
ISABROWN (Rubias) y SHAVER 2000 (Blancas) 

Pollitas de Día y Recriadas: La calidad a su servicio. 

INCUSELEC 
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. 

C/. Mayor, 121 43.570 Santa 
Barbara (Tarragona) 
Tels. 977 - 7 1 83 46 71 90 38. 
Fax. 977 - 44 33 97 

I Ambiente, Control del 

Equipos, proyectos e 

IGERI instalaciones de calefaccl6n, 
· . ventilacl6n y refrigeración c..======-=:oJ para climatización. 

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

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Te l. (976) 50 35 58 - Telefax (976) 50 44 86 
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I Baterías 

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

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

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado elec,trolftico. 
Polígono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel. 957 - 257616. 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 ganadería 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. Ctra. de Salou. 
Polígono Industrial «Agro-Reus» . CI Victor Catalá. 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederos y 
Comederos 

Los mejores bebederos automáticos de cazoleta 
para gallinas, adaptables a cualquier modelo de 
jaula. garantizados sin goteo. Fabricados por: 
EXTRONA, S.A. PoI. Industrial "Can Mir" 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona). Tel. 93- 788 58 66 
Solicite información por curiosidad y comprará por precio 
y calidad . 
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BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de l .' edad, lineales Y TOLVAS, 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

Bebederos para aves. conejos y ganado porcino 

LUBING. LUBING IBERICA, S.A. 

Parcela Nido R-40. PoI. Ind . de Bayas 
Tels: 947 - 331040 Y 331041. Fax: 947 - 330268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

Cor~EDEROS-BANDEJAS para pollitos l .' edad. 

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

B comedero ideal para restricción de pienso 
ROX ELL Bebederos aulomáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
pO de San Juan, 18 
Tel. 93-245 02 13 - 08010 BARCELONA 

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) 

I Biológicos 

LABORATORIOS HIP~A, S.A. 
IoMER ,CERONAJ · TEL 1'721<1301111 . UU.1t ~H3<11 HJPA E 
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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. Más 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 Te1.20931 11. 08021 BARCELONA 

AVATEC, NUEVO =IDICIDA DE ACCION PRECOZ. IGERI Equipos, proyectos e 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las coccidias ocasionando su muerte y evitando Instalaciones de calefacción. 
cualquier l ipo de lesión intestinal por eimerias. 

• Generadores de aire caliente fijos 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. (9 1) 208 62 40 

agua). Télex 45678 ROCHE E - Fax 208 47 01 (GII I) 

• Con todo 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 
5041Q CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 50 35 58 . Telefax (976) 50 44 86 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
A M E R cGERONAI · TEL 19121 4 30811 · TELEX 51341 HIPR E 

I Clasificacbras I 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS I Gallineros I y ESTUCHADORAS DE HUEVOS .. Apartado 239 

Tel. (93) 674 52 99 aalazar Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

SPRINT, S.A . 

• Técnica y Experiencia a su servicio en naves prefa-

I Desinfección 
bricadas para avicultura y cunicultura. 

I 
• Ofrecemos presupuesto a su med ida y necesidades, 
sin compromiso. 

SPRINT, S.A, Bisbe Silj6, 8, Tel. (977) 602086, 
Fax: (977) 60 2217, Apartado 80 
43800 Valls (Tarragona) 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profi laxis avicola. INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS «LLAVES EN 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando MANO" KAYOLA. 

nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Consúllenos. 

Apartado 1217. Tels . 330125 - 33 03 80 
Costa Rica, 35. Tel. (93) 34961 12. 08027 Barcelona HUARTE - PAMPLONA 

342 mayo 199 1 I selecciones avícolas 



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. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (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. Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

¡Incubadoras 

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

EXTRONA. S , A . PoI. Ind. Can MiL 
Ctra. Terrassa-Viladecaballs, Km. 2,800 
08232 VILADECABALLS (Barcelona) 
Telf. (93) 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 huevos gallina. MOdelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT -100. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Oiseños de plantas. 
COMAVIC. C/ Batan, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

INCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
WTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A . 
Clra. Arbós. Km. 1600 Teléfonos (931 893 08 89 y 
8934 1 46. VILANOVA I LA GELTRÚ IBarcelonal 
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"NUEVAS" Incubadoras/nacedoras electrónicas, de 
sobremesa, "LEADER", 220 V. TOTALMENTE AUTO-
MA TlCAS, especiales para huevos de perdiz , faisán, 
cooorniz , pintada, pavo, oca. Capacidades para' 180, 
270, 360 Y 1400 huevos de perdiz roja. Un año ga-
rantía. Precios especiales de "PROMOCION", Entrega 
inmediata. LEADER-CUNILLENSE, S.A. - pO Catalu~a , 4 
43887 Nulles (Tarragona). Tel : 60 25 15. Fax: 61 21 96 

INCUBADORAS DESDE 12 A 

f 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, 50-p" mas los especialistas. 

~ MASALLES, S.A. 
Salmes, 25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 5804193 
FAX: (93) 691 9755 

OFERTA DE VENTA 

3 baterías incubación huevos marca JAMES WEY 
1 batería naced ora marca JAMES WEY 
4 baterías incubación huevos marca PETERSIME 
3 baterías naced ora marca PETERSIME 

Inferesa::Jos llamar a Lárida· 
Alberto Sim6 Ballesté. Tel (973) 27 00 11 
e/ Doctor Fleming, 27 bajos. 

\ Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO Als. 
Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 
POligono Industrial Santa Rita. Cal le 2 , Nave 2. 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) Tels.: 77218 22 
7721823 - 7721824 · FAX 772 1821 
TELEX51 512AVEX 

I Material Vario 

Lavadoras AlBER 
para mataderos y sa las de Incubaclon 

MATERIAL AGROPECUARtO, S. A. 

Gtra ArbÓs. Km 1.600 Telé lonos \931 8930889 
893 41 46 VILANOVA I LA GEL TRU IBarcelona)' 

y 
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INCINERADO RES " HOLWAY " DE IN GLATERRA 
PARA GRA NJAS, SA LA S DE IN CUBA CION y 
MATADEROS. 
Para informaci6n general dirigirse al represen tante ex
clusivo: 
ORB ITEC INTER NACIONAL, 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 
8934 1 46 . VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

I Pigmentantes 
BIOQ UIMEX IBERICA , S.A ., ofrece 
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, probi6ticos, anti-oxidantes, enzi- Q"U~a IIOS 
mas, etc. 

BIOQUIMEX IBERI CA , S.A. , Galileo, 7, 2°. 
Tel (91) 4468633. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 4456422.-28015 Madrid 

L-I A_ie_n_so_s ___ ---'I I Transporte 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Eswles sulinyalde nuestr06especialist.a.sen NULnClon y Formulación 

Control de ca.hdad 
Tecnologta de rahnca.clOn 

ManejO y PaLoIot! La 
Contablll(1ad y Cosl6S 

_ , __ •• " , . ' .. ll(l"7 " ..... ... ~ !'I Forma.clon d6 persona! 

ASESOR.AM1ENT'O A FABRICAS DE PIEN&.,S 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS . Ca rro· 
cerias NQWQ-BULK y Remolqu es BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vla , 774 . 1.0 
Tels. 226 88 24-2457029. 08013 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para e l transporte de 
pollitos. Bandejas-alveolos y ca rros contenedores 
para huevos. Alveolo 8 x 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clrd Arbós Km 1 GOO Telólonos (93) 8D3 08 B~) y 
RCJ3 41 4G VILANOVA J LA GELlRLJ (13, Hcdoll.J) 

Indice de anunciantes 

AGRENER INDUSTRIAL, S.A. 
AMIVAO, S.A. 
ANDERSEN, S.A. 
ANSOAIN & BURGUETE, S.L. 
AZA INTERNATIONAL 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 
COMAVIC, S.A. 
CONAVISA ............... .. 
COSMA NAVARRA, S.A .......... . . 
CHINCHILLA FREIXER, S.A ....... ... . 
DANNO ........ . ......... .. . 
'EDECANSA 

ELANCOVET, S.A. 

GER, S.A ...... . ...... . .. ... ... .. . 
HIBRAMER, SA 
HOECHST IBERICA . 
HUHN & SCHWEIN '91 
HYBRO IBERICA 
HY·LlNE INTERNATIONAL . 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
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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 Te\. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

APROVECHE 
USTED EL'KNOW-HOW" 
MUNDIAL Més de 700 expositores de todo el mundo 

le ofrecen una amplia visión de conjunto 
sobre el úl timo estado de la técnica y de la investigación, referentes a todos 
los sectores de la producción avicola y porcina, de la evacuación de desechos, 
de la organización y del procesamiento. 

Exposición In ternacional 
de producción NUESTRA CORDIAL BIENVENIDA A HANNOVER 

avlcola y porcina y 
procesamiento de productos afines. 

Oel 26 8129 de junio de 1991 
Hannover, recinto ferial 

Alemania 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.v. E 

Zimmerweg 16 . D-6000 Frankfurt/ M.1 I 
Tel. : 069/ 7168-0 · Tx.: 413185 dlg · Fax 069/ 724 1554 

Reserva de alojamiento exclusivamente a través de: AmlfOrVerkehrsfOrderung, FriedrichswaI15,D-3000 Hannover1, Télex : 9214 53 Ihhva d 

Aproveche usted la oportunidad 
de la información anticipada. 
Solic ite ahora ya su ejemplar del 
Catálogo Oficial de la Exposición 
y de la Lista de Novedades, por 
valor de 25.- DM (en cheque). 
La distribución se realizará en 
mayo de 1991 conjuntamente con 
un bono de 10,- DM que se des
contará del precio de la entrada. 

............ ... .... ~ 

O .. eo ,"elbl," Inlo,meel6n entlelp.de y ,ollello .d\\~. 
O ejempl"e, del C".'ogo de ,. E'po,'eI6. y d. l. LI,I. de No'ed.de,.. ..JJ.tl 
O O O a un precio de 25,- DM por conjunto 1l1ll0ltCA 

inglés francés alemán Adjunto cheque. f~t,,! 

Nombre y ape llido Ol ...-.,IA 
Calle 

Nilm. poslal localidad Pals 

Por levor, enviar a Oeutsche Landwlrtschalls-Gesellschaft e.V. 24, Zlmmerweg 16, 0 - 6000 FranklurllM. l 
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VACUNADOR NEUMA nco DE POLLITOS 

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

CAJA TRANSPORTE 
POWTOS DE 1 DIA 

VENTOSA HUEVOS 
& BOMBA DE VACIO 

~ @ • ¿ V lit ~ , S.A. 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS AVICOLAS 

C/. Batan, 33 - Tel. 977 - 305460 - Télex 56840 COVIC-E - 43204 REUS 

Flalllllftveilt® 
mejora el rendimiento 
en ponedoras 
Solicite información a: 
Hoechsllbérica, s.a. - Dpl0. Agrícola 
Travessera de Gracia, 47-49 
08021 Barcelona - Tel. 419 81 11 Hoechst(f3 



-60 
Un único bebedero 
para • y 2~ edad 

El nuevo diseño de válvu la, 
permite un óptimo funciona
miento tanto apoyado en el 
suelo como suspendido, ga
rantizando la seguridad y pre
cisión. 
No se obstruye con los medi
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para facilitar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferior es más es
trecha evitando que los polli
tos puedan mojarse. 

Todo el bebedero T-60 está diseñado y construido 
pensando en su función. Por esto hemos realizado 
un producto con el compromiso de que cumpla con 
la doble utilización para 1 ~ Y 2~ edad. 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapeso y cam
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa
cilita su limpieza y traslado. 

Como en todos nuestros productos, los materiales 
empleados son de la mejor calidad, garantizando 
una mayor duración y un correcto funcionam iento. 

S ~11r..'I!·:vS~VVAA\\~® TEÓ IlCAS ~ ~ E INNOVAC10 NES 

TlO Ctra. C-243 de Vilafranca a Sant sa~::¡~~m~:'::: S.A. 
~ Apdo. de Correos 307, 
08720 Vila lranca del Penedés (Barcelona) Espar'la 
Tels.: (93) 892 20 69 - 892 2412 
Télex: 93377 TXSE·E. Fa )!: (93) 892 1566 



bla 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 

Distr ibuciones Agropecuarias Te!. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 1835 

Distribuidores para España de equipos 
automatizados para plantas de incübación 

o Sistemas automáticos de 
sacar pollitos. 

o Máquinas automáticas de 
contar y encajar pollitos. 

o Transferencia automática 
de huevos con o sin miraje. 

o Sexaje y vacunación 
automáticos. 

o Volteadoras automáticas 
de cajas. 

o Máquinas automáticas de 
lavar bandejas, cajas y 
carros. 

o Apiladoras y 
desapiladoras de 
bandejas. 

o Evacuadores de 
desperdicios. 

BREUIL ETUDES ET CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRO-ALIMENTAl RE 
ZI DU VERN - D.P. 141 - 29402 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE 
Tel9868101 0 - FAX98683548 - TELEX941601 

PONEDEROS AUTOMATICOS 
~ [ANCMECOAfs 

jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 

Distribuciones Agropecuarias Te!. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 



ROMPEMOS MAS DE 1.600.000 
HUEVOS DE HISEX RUBIA AL 
AÑo PARA ASEGURARNOS 
DE QUE A LOS QUE UD. 
PRODUCE NO LES PASE LO MISMO 

,Nosotros, como Ud., estamos siempre 
pendientes de las exigencias del consumidor, 
por tanto, no rompemos tal cantidad de huevos 
cada año sólo para diversión de nuestros 
científicos; es parte de nuestro extensivo 
programa de investigación Que asegura Que 
las características de nuestras ponedoras Hisex 
rubia se vean constantemente mejoradas. Las . 
Hisex rubia producen huevos de la calidad que 
los consumidores exigen. Su cascara es muy 

resistente y de un color marrón uniforme. 
Características Que la han convertido en un 
patron por derecho própio. 
Escoja los resultados del cuidadoso programa 
de mejora genética de Euribrid y podrá 
combinar este excelente producto con los 
valiosos conocimientos de Euribrid y su 
excelente servicio técnico. 

Hisex 
Roger de Lluria, 149 
TII. 237.61.62 ~ax 237.96.57 
08037 BARCELUNA 

Euribrid 
DONDE COMIENZA EL EXIro DE LA MEJORA GENETICA 




