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CAMPAÑA NORTEAMERICANA DE 
PROMOCION DEL HUEVO 

Según la firma Campbell-Mithun-Esty, a co
mienzos de 1993 ya se podrá poner en mar
cha la campaña publicitaria que, habiéndoseles 
encargado por el Comité Norteamericano del 
Huevo -el '" American Egg Board" o AEB-, in
tentará promocionar el consumo de éstos en 
todo el país. . 

El plazo parece largo pero la . firma en 
cuestión intenta primero estudiar y ensayar tal 
campaña con el fin de asegurarse el éxito y 
para ello creen que se necesita un mínimo de 
un par de años. Un aspecto fundamental de 
tal campaña será identificar la audiencia más 
adecuada, es decir, el tipo de consumidor al 
que deberá dirigirse preferentemente el men
saje en relación con los atributos del huevo que 
convenga destacar. Por ejemplo, dividiendo a 
los consumidores en segmentos bien diferencia
dos -familias con hijos, sin ellos , solteros, etc.-, 
de antemano se cree que el más interesante al 
mensaje a efectos de incrementar su consumo 
de huevos puede ser el primero de ellos ya que 
no en vano representa el 36% de los hogares 
del país y, hoy por hoy, el 60% de" toaos los 
consumidores de huevos. 

Según la citada Agencia, en los momentos 
actuales se están realizando unos sondeos de 
opinión con el fin de conocer lo que los consu
midores opinan sobre los huevos. Sin embargo, 
deseando obtener unas respuestas lo más fide
dignas posible, los cuestionarios que utilizan 
requieren unos 20 minutos para ser contesta
dos y para compensar tal pérdida de tiempo 
se remunera a los encuestados con la suma de 
25$ -unas 2.600 pts-. Posteriormente, una vez 
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finalizada esta fase del estudio y analizados los 
resultados, ést·os se utilizarán para organizar 
una pre-campaña en 6 mercados específicos del 
país, viendo los medios más convenientes p ara 
ello -prensa, radio o televisión . 

En resumen, con la campaña en cuest ión se 
intenta conseguir el mismo éxito que a fines 
de los años 70 y a comienzos de los 80 tuvo 
la que también montó la AEB con el lema del 
" Incredible Edible Egg" , lo que en castellano 
equivaldría a algo así como el " increíble huevo 
comestible". Lástima, sin embargo, que pro
blemas presupuestarios hicieran suspender tal 
campaña, considerándose ahora que, a la vista 
del contínuo declive que ha seguido habiendo 
en Estados Unidos en el consumo de huevos, 
e~a imperativo reanudarla. O 

INCIDENCIA DE LAS 
SALMONELAS EN EL REINO 

UNIDO 

Según informa en un último número el 
bolet ín mensual de la lEC -International 
Egg Commission-, el total de compensaciones 
económicas por las aves sacrificadas por ser po
sitivas de Salmonella enten:tidis a lo largo de 
los 3 últimos años -de 1989 a 1991- ha sido de 
4.471.631 libras esterlinas, es decir, unos 850 
millones de pesetas. 

POlo. Rc>producl"'0t Por.odoras Ollas n lpl'oducl ... a. 
p.va came pes;adoo .., ~I(MÍ~ pon~. eo ¡lUOSla 
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FICHA DE INVESTIGACION N° 540 5/1992 

EFECTOS DE LA EDAD DE LA MUDA SOBRE LOS 
RESULTADOS DEL SEGUNDO CICLO DE PUESTA 

DE LAS REPRODUCTORAS PESADAS 

A. Hazan y S. Yal¡:in 
(Brltlsh PoY. Sel., 33: 189· 193. 1992) 

Pese a lo mucho que se ha escrito sobre la muda 
forzada, poco se conoce acerca del efecto de la edad 
de las aves en que se lleva a cabo y mucho menos 
tratándose de reproductoras pesadas. 

En el presente trabajo recogemos los resultados de 
una investigación efectuada sobre 20 manadas comer
ciales de reproductores pesados Hubbard, pertenecien
tes a 20 manadas diferentes y alojados en gallineros 
convencionales con cortinas en ambas fachadas. 

El procedimiento de muda empleado consistió en el 
ayuno de pienso durante 10 días, seguido de un sumi
nistro de trigo partido durante 3 semanas, transcurridas 
las cuales se volvió a suministrar el pienso de puesta ad -
fibitum. El agua se suministró siempre a discreción y el 
fotoperíodo, que hasta el inicio de la muda había sido de 
16 horas, se redujo a base de dejar la luz natural sola, 
que en enero es de 9-45 horas, en febrero de 10-45 y 
en octubre de 11-20 horas. 

El inicio del programa de muda tuvo lugar en 3 épocas 
diferentes del año y todos los datos se recogieron 
durante las 13 semanas siguientes a la reanudación de 
la puesta. 

FICHA DE INVESTIGACION N" 541 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla 

Como puede observarse, la edad en que se forzó 
a las gallinas a mudar influyó en la recuperación de 
la puesta, medida por el momento en que se alcanzó 
bien el 5% de producción, bien el 30% o bien el "pico" 
de la misma. La relación causa/ efecto fue cuadrática y 
significativa. 

El pico de puesta en si también fue afectado por 
la edad de la muda, siendo más elevado cuanto más 
jóvenes eran las gallinas. De los datos expuestos puede 
deducirse una significativa ecuación de regresión. El 
ángulo de descenso de la puesta también guardó re
lación con la edad en la muda, siendo tanto más elevado 
cuanto más tarde se realizó ésta. 

De igual forma, el número total de huevos del se
gundo ciclo y la mortalidad estuvieron correlacionadas 
linealmente con la edad de la muda. 

En resumen, de todo ello puede deducirse que la 
edad en la que se fuerza a unas reproductoras pesadas 
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PREVALENCIA DE ANTICUERPOS INHIBIDORES DE A. Arenas y col. 
LA HEMOAGLUTINACION FRENTE AL VIRUS 28° Symp~'"mde .. s.c,k\n 

YUCAIPA (PMV-2) EN GALLINAS E,pa",.d."WPSA, · 

REPRODUCTORAS Y DE PUESTA EN ANDALUCIA V""''',8-1O=,o ,OO') 
OCCIDENTAL 

Hasta que Brankowski y coL, -1960- aislaron de pollos 
afectados de laringotraqueitis, en Yukaipa -EEUU-, el 
Paramyxovirus aviar tipo 2 ·PMV-2- y Dinter y col., en 
1964 lo identificaran y separaran antigénicamente del 
Paramyxovirus aviar tipo 1 -PMV-1-, la parainfluenza 
aviar sólo se centró en el virus de la enfermedad de 
Newcastle -NOV. 

En España no tenemos constancia de la infección 
por el PMV-2 en aves domésticas o salvajes, por lo que 
creemos de interés aportar algún conocimiento sobre la 
epidemiología de estos virus en las gallinas de la región 
Suroeste . 

Para ello se obtuvo suero de 331 gallinas pertene
cientes a 28 colectivos y 188 sueros de reproductoras 

de 7 colectivos. Los sueros fueron probados mediante 
la técnica de micro-a-inhibición de la hemoaglutinación 
·HI-. 

Resultados 

En la tabla 1 se recogen los resultados del total de la 
experiencia. Los valores encontrados tanto en gallinas 
reproductoras como en ponedoras indican una elevada 
prevalencia de la infección por el PMV-2/Yucaipa en 
los individuos encuestados. Estas tasas pueden ser 
debidas a que los PMV-2 son endémicos en aves salva
jes paseriformes, Slendo posible que sean responsables 

Tabla 1. Resultados globales de la experiencia 

en ponedoras y reproductoras 

Tipo de Individuos CoIecINO!! 
, 

.,,' Analizados Positivos Tasa, % Analizados Pos~ivos Tasa, % 

Ponedoras 331 . .46 13,89 28 20 71,43 
, r, " 



a mudar es un factor importante en sus rendimientos 
posteriores y que lo ideal al respecto, tratándose de 

estas aves , sería hacerlo entre 54 y 67 semanas de 
edad pero no mAs tarde. 

Tabla 1. Efectos del momento de la muda sobre la puesta posterior 

durante 13 semanas 

Edad al M~ Semanas para llegar Pico de N
Q 

tOCal Cese de MortaU-

mudar, d •• a una producción del puesta. d. puesta dad, 

semanas muda 50' "'" -pio'" " h""", (' ( " 
54 enero 11 13 18 70,4 42,0 5° 50' 4,5 

57 enero 10 13 17 71 ,0 43,3 8° 30' 4,8 

60 enero 10 12 17 65,6 42,0 8° 40' 5,9 

61 enero 10 12 16 70,8 44,9 3° 50' 3 ,3 

62 enero 10 12 18 68,7 43,4 5° 50' 3,6 

63 enero 10 12 18 63,4 40,6 9° 30' 3,7 

64 enero 10 12 18 66,6 42,9 SO 40' 3,8 

65 enero 10 12 17 68,2 44,2 5° 50' 3,9 

66 febr. 5 7 12 64,3 42,5 9° 40' 8 ,3 

67 febr. 5 7 12 63,1 45 ,6 8° 40' 9,2 

69 octub. 6 8 13 44,2 31 ,2 16° 50' 9,2 

69 octub. 7 9 14 47,0 32,5 22° 8,5 

69 oc1ub. 6 9 14 49,5 34,1 35° 10,1 

69 octub. 7 9 13 58,4 39,6 26° 30' 10,8 

76 enero 6 8 12 46,7 31 ,7 14° 7,8 

76 enero 6 8 12 48,6 36,6 11 ° 20' 11,3 

78 enero 6 8 10 55,8 37,9 45° 4,9 

86 enero 7 11 14 44,1 26,9 18° 20' 12,0 

86 enero 6 10 14 47,1 30,2 19° 20' 8 ,8 

86 enero 8 11 13 39,5 25,0 21 ° 50' 14,2 

(. ) Anglkl de declive duranle el descenso de la puesta. 

del contagio a las aves domésticas por invasión de los 
gallineros. 

No disponemos de datos clrnicos asociados a los 
colectivos encuestados, pero teniendo en cuenta la es
casa especificidad de sus características clínicas y la 
no existencia de datos serol6gicos previos, nos resulta 
difícil calibrar el efecto patógeno de este virus. 

En Israel se asoció a un proceso epiz06tico que 

afectaba a pavos y pollos, caracterizado por sinusitis , 
conjuntivitis, neumonía y descenso en la producción de 
huevos. 

Todo lo anterior nos lleva a considerar la posibilidad 
de que en muchos de los procesos con manifestaciones 
respiratorias suaves y, muy especialmente, descenso de 
puesta. y transtornos de incubabilidad en reproductoras, 
pudieran estar implicados los PMV-2. 
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Mediante las dos adjuntas tarjetas postales puede usted obtener: 

a) Su propia suscripción a SELECCIONES AVICOLAS o la de un amigo 
o conocido suyo, asegurándose asi la recepción de ¡¡sta publicación por 
la cantidad de 3.390 Ptas. anuales, incluido IVA. 

b) La publicación de un anuncio de 1/16 de página en la sección " GUIA 
COMERCIAL" que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa sólo por 5.085 Ptas 
inserción (incluido IVA). 

(Por flwor, escriba con letra clara o a máquina) 

BOLETIN DE PUBLICIDAD 

D .. ... ... ...... ... .. .. . (NIF = ........................ ) 

con domicilio en calle/ plaza .... ....... ... ........ .. .. .... ........ ... ....... .... ... ... . nO ....... piso 

de .. .. ... ....... ... .. ... .... ... .. ........ .. ......... ..... ....... ... .... .... ........ . provincia de ............. .... .. .. , .. .. ... . 

desea se publique en la sección GUIA COM ER CIA L de SELECCIONES y por el importe 
de 5.085 Ptas por insercion (incluid o IV A) , el siguiente anuncio: 

(Redacte ~l,Í su anuncio con un máximo de 30 palabras) 

Este anuncio debe publicarse en los mes~s de (1) .... 

El importe de las , ........ .. inserciones , que asciende a ........ . 

mente por (2) ... . 

(1) Los anuncios deben recibirse lM1 mes antes de 
su pUblicación. 

(2) Forma de pago: Giro postal, telegráfico o talón 
bancario. 

... . a ............ d e 

BOLETlN DE SUSCRIPCION 

Don ............ .. .. 

Calle ....... .... , .. 

Pob lación .. . ......... ............. ... .... ... ...... .. 

Provincia . 

ptas. lo envla anticipada· 

. .... de 19 .......... . 

Firma 

O.P. 

desea suscribirse a SELECCIONES AVICO LAS por un año, cuyo importe de 3.390 pese-

tas, inclu(do IVA (1) 
{ 

envla por ....... .... ... .. .... .... .. .. ..... ..... ... .. ... ......... .. 

pagará contra reembolso (2) . 

.................... ................. a ............ de 

(1) Para el eldranjerover precios en primera página. 

(2) En los envlos a reembolso se cargan 200 pesetas 
e 

. ................... ............ de 19 .......... . 

Firma 



Envíe e stas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzó n sin má s trámite 

-RESPUESTA COMERCIAL - A 
F.O. Autorización núm. 515 
(B . O . de Correos 1856 de 3-'-66] - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela de Avicultura 

-- Apartado núm. 1 F. D. 

Envíe esta tarjeta SIN FRAN· -OUEA"R. Basta echarla al bu- - ARENYS DE MAR zón sin más trámi tes. - (Barce lona) 

¡" ... . .. , . " 
, .!~ t 

" • l ••• ': . -RESPUESTA COMERCIAL -F.O. Autorización núm. 515 
A 

(B. O. de Correos 1856 de 3-'-66) - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela de Avicultura -- Apartado núm. 1 F. D. 

Envíe esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta echarla al bu-

zón sin más trámites. - ARENY S DE MAR 

- (Barce lona) 
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En el gráfico adjunto puede verse la inciden
cia de los aislamientos de esta salman el a en los 
diferentes tipos de explotaciones en donde se 
ha detectado: 

Hasta fin de 1991 se habían sacrificado 285 
manadas, desglosadas de la siguiente forma: 60 
de reproductores pesados, 35 de ponedoras en 
batería, 74 de ponedoras al aire libre y 53 de 
pollitas en recría. En total sumaron unos 2,7 
millones de aves, por las que sus propietarios 
recibieron la suma antes indicada. O 

CATALUÑA: DECOMISO DE 
HUEVOS IMPORTADOS 

Según informaciones procedentes de ANSA, 
la Conserjería de Sanidad de la Generalitat de 
Cataluña ha levantado actas y ha decomisado 
unas partidas de huevos de importación que 
por su estado no p~dían ser consumidos direc
tamente, por lo que es posible que sean dest i
nados a la in dustria. 

Aunque al preparar este número aún no 
habíamos podido confirmar oficialmente esta 
noticia, añadiremos que s~ especula sobre 
la imposición de una importante sanción 
económica a los importadores de tales huevos, 
.que h abían entrado en España tipificados den
tro de la categoría A, es decir, con destino al 
consumo humano directo, cuando en realidad 
no lo eran. 

Esperamos poder ampliar esta noticia en el 
próximo número. O 

UNA COMPAÑIA AMERICANA 
LANZA UNA VACUNA COMERCIAL 

FRENTE A SALMONELLA 
ENTERITIDIS 

La compañía americana Biomune ha pre
sentado la primera licencia gubernamental 
para una vacuna frente a Salmonella enteri
tidis en lotes de ponedoras comerciales. Esta 
Compañía h ace énfasis en que el éxito de esta 
vacuna debe ir apoyado por un programa de 
bioseguridad, de h igiene y de sanidad ade
cuado, así como una correcta educación de 
los manipuladores de los huevos, un almace
namiento óptimo y una adecuada preparación 
de los huevos y sus productos. 
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Las investigaciones realizad as por la 
compallla a nivel labaratorÍal y de campo, 
muestran que la vacuna es capaz de conferir 
una inmunidad natural que permite contro
lar la S. enteritidis en los órganos internos , 
incluyendo intestinos y órganos reproductores, 
por lo que se reduce enormemente el riesgo de 
transmisión horizontal y vertical. 

Esta vacuna, denominada)) Layermune Se" 
se administra antes de la entrada en puesta, 
en dos dosis de 0,5 mI por vía subcutánea a 
nivel del cuello y separadas unas 4-6 semanas. 
La presentación es en frascos de 1.000 dosis y 
se estima que el coste de la vacuna por docena 
de huevos producidos es de 1 centavo de dólar 
-aproximadamente 1 peseta. O 

BIBLIOGRAFIA 

LE CANAR!. PRECIS D E CANARI
CULTURE. (El Canario. Compendio de ca
naricultu.ra). Por Maurice Pomarede. Obra 
de 16 x 24 cm, con 352 páginas, 47 figuras y 
44 fotos en color. Publicada por "Editions du 
Point Vétérinaire (25 , rue Bourgelat. 94700 
Maisons-Alfort. Francia). Precio, 198 Fran-
coso 

4~ 
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Entre las muy numerosas obras dedicadas al 
canario en todos los idiomas, creemos que la 
que comentamos hoy merece destacarse porque 
dentro de su sencillez expositiva, toca todos los 
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puntos que pueden interesar a un criador de 
canarios ... que entienda el francés. 

El autor, bi61ogo, canaricultor , Presidente 
de un Club ornitológico galo y autor de nu
merosos trabajos científicos sobre los canarios, 
aborda de forma clara y bien documentada 
todo lo referente a esta destacada ave de jaula, 
desde su descubrimiento y origen -en nuestras 
Islas Afortunadas, por Jean de Bethencourt
hasta la forma en que hay que grabar su canto 
o fotografiarlo, por poner sólo unos ejemplos 
de su meticulosidad. 

La obra se halla estructurada en 12 
capítulos, tocando así la historia del canario, 
su biología, su crianza y manejo, su alimen
tación y sus enfermedades, unas nociones de 
genética, los cruces e hibridaciones para conse
guir los colores deseados, el canto, los canarios 
de exposición y puesta y las manifestaciones 
ornitofíl icas. El libro se completa con una muy 
cuidada exposición de láminas en color con la 
muestra de las principales razas de canarios y 
con un Índice alfabético. O 

THE JOURNAL OF APPLIED 
P OULTRY RESEARCH . (Revista de In
vestigaciones Avícolas Aplicadas) . Vol. 1, N° 
1, marzo 1992. Editada por" Applied Poul
try Science, Inc.", de Athens, (P.O. Box 5486) 
Georgia, 30604 Estados Unidos. Suscripción 
anual, 35$. 

THE J O URNAL OF 

t 

POULTRY RESEARCH 
VOLUME 1 NUMBKR I MARCH. IWZ 
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Una nueva revista de avicultura ha apare
cido en el mercado mundial, t ratándose de 
una publicación de índole científica en idioma 
inglés. Aún pareciendo imitar a la conoc ida 
"Poultry Science" , en realidad no es tal pues ya 
indica que entre sus fi nes se halla el de presen
tar los resultados de aquellas investigaciones 
en el campo de la avicultura que puedan tener 
una mayor aplicación práctica. De esta forma, 
a lo largo de los 24 t rabajos que se ' muestran 
en este primer número se puede ver que sus 
editores, entre los cuales se cuentan algunos 
de los nombres mas con ocidos del "staff" de 
la Universidad de Georgia, han intentado re
coger una serie de temas muy diversos pero, 
en general¡ con este denominador común de su 
aplicación práctica inmediata. 

La revista se presenta en 3 secciones, la más 
amplia referida a informes de experiencias -16 
trabajos en este número- , siguiéndole la de in
formes de campo -4 trabajos-, la de estudios 
de revisión -3 trabajos- y la de comunicaciones 
-1 trabajo -. Su presentación es muy clara y 
legible, figurando al final de cada trabajo unas 
"conclusiones y aplicaciones" que, con inde
pendencia del clásico "resumen" -al principio 
de él- son sumamente út iles a nivel aplicativo, 
que es lo que se intenta. 

Exenta de publicidad, la revista se nutre de 
unos" Patronos" constituídos por una veintena 
de empresas norteamericanas o multinaciona
les que se relacionan en la contraportada, ca
biendo destacar también la originalidad de que 
los autores de los trabajos han de abonar una 
cuota para verlos publicados, aparte de pasar 
por unas muy ríg idas normas para su acep
tación. 

En resumen, una publicación muy intere
sante para todo quien se dedique a la avicul
tura ... y entienda el inglés, idioma que parece 
que terminará imponiéndose ya casi en exclu
siva en publicaciones científicas, al igual que ya 
lo h a hecho en Congresos y Symposiums. O 

LA MUESTRA INTERN A CIONAL 
DE AVICULTURA DE FORLI 

Durante los días 8 al11 de octubre próximo 
tendrá lugar en la población de Forlí, en Ita
lia, la 31a edición de la. Muestra Internacio
nal de Avicultura. Esta Feria tiene lugar cada 
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LUBING IBERICA S.A. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPIENTE 
DE 

GOTEO . 

• 
Poligono Industrial de Bayas· Parcela Nido R·4Q Tels. (947) 331040 Y 331041 

Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS PARA BATERIA: 
ACERO INOXIDABLE. 

SISTEMA CAZOLETA. TANTO 
PARA PONEDORAS COMO 

PARA CRIA-RECRIA. 

EL BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

DISPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESORIOS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTACIONES 
AVICOLAS. CUNICULAS y 

PORCINAS. 



AUTOMATISMO PARA VENTANAS 
Mantenga la temperatura constante 

TORNO AUTOMATICO MR 500/ 3: 

CAJA DE CONTROL DOL 76: 

, ¡;o¡;m 
COL 76 ,==¡;. 

,~l'-1 .. "-____ C 

Hasta 400 Kg de fuerza (naves d e 80-100 m) 
Bajo consumo (1,4 A) 
Sin mantenimiento 
Estanco e inoxidable 

Error 1° C 
Protegida contra interferencias eléctricas 
Basado en microprocesad or 

FAClLINSTALACIONEN NAVES NUEVAS YANTlGUAS 

.6. AGRENER INDUSfRIAL SA 

VALENCIA, 289, 2.°, 1,-
08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

~"ti3,lr.4 

• Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICO l AS " LLAV E EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

• Rapidez de montaje: en 5 dlas instalamos una nave 
de 1.200 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEDIATA ·Gran ca lidad constructiva 
• Precios sin competencia. 
-Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
• Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

INCUBADORAS lf'A~~ 

NUEVAS INCUBAOORAS/ NACEDORAS elec· 
tr6nicas, de sobremesa, TOTA LMENTE AUTO
MA TlCAS, 220 V. para instalaciones cinegéticas , 
aficionados, cazadores. 
Para incubar toda clase de huevos de AVE. 
CUATRO NUEVOS MODELOS: especialmente 
diseñados para huevos de PERDIZ , con capaci
dad para: 180-270-360 y 1.400 huevos. 
12 meses de garantía. 
Solic¡te información a: 

~ lS~lWl\. P,,"odo ""."". 4 
43887 NULLES (Ttlrragcnll) 

..: Tel (9n) 60 25 15 Y 60 27 23 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. S A Fax (9nj 612196 

IMPOR T EXPOR T 



año a mediados de septiembre aunque en esta 
ocasión la coincidencia del Congreso Mundial 
de Avicultura, en Amsterdam , junto con la 
VIV, en Utrecht , para esas fechas, ha acon
sejado a los organizadores it alianos el pospo
nerla. 

Este año la Muestra ha ampliado sus insta
laciones y servicios, esperando poder brindar 
a los expositores nacionales y extranjeros una 
oportunidad ideal para dar a conocer todos los 
productos relacionados con la avicultura para 
introducirse en el mercado italiano. 

Desde el punto de vista de su promoción, 
la Muestra también ha incrementado sus acti
vidades, celebrando conferencias de prensa en 

varios lu gares y teniendo proyectado entregar 
entradas gratuitas a los expositores para que 
éstos las repartan entre sus clientes. 

La Muestra se hallará abierta diari amente de 
forma ininterrumpida desde las 9 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde y en los momentos ac
tuales ya se halla abierta la inscripción de ex
positores . Quien se halle interesado en ella 
debe dirigirse a la siguiente direcc ión: 

Fiera di Forlí 
Vía Punta di Ferro 
Casella Postale 7233 
Te!. 0543-724780 
Fax. 0543-724448 
47100 Forlí (Italia) . D 

Informe sobre el bienestar de las gallinas de puesta en distintos sistemas de 
producción. rYlene de pág. 319) 

-El diseño de las jaulas ha sido mejorado en 
los años recientes y continúan la investigación 
y el desarrollo sobre el enriquecimiento am
biental de la jaula. Con un ligero incre
mento de espacio en las jaulas, se hace más 
concebible la posibilidad de instalar ciertos 
utensilios adicionales -por ejemplo perchas
y si se realizara un incremento moderado, 
PUEDE ser posible enriquecerlas algo más 
proveyéndolas de' baños de arena y nidales. 

-Los sistemas alternativos de producción 
de huevos aportan a las aves beneficios de 
bienestar tales como LIBERTAD y ESPACIO, 
pero también incrementan el RI ESGO de pro
blemas de bienestar, de forma más acusada 
si las densidades de población son altas. 

Como puede deducirse de los puntos an
teriores y de las conclusiones 8, 11 Y 16, el 
grupo de expertos tiende a proponer la modi
ficación de las baterías en un futuro próximo; 
no así su prohibición y sustitución por alter
nativas que se reconoce presentan hoy por 
hoy muchos inconvenientes. Esto aparte de 
que sr se considera la estructura del sector y 
la dimensión media de las explotaciones en 
la mayoría de los países comunitarios, dicha 
medida, que produciría una situación simple
mente catastrófica, es totalmente utópica. 

Sin embargo, esta modificación no debería 
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limitarse a ampliar el espacio por ave, sino 
encaminarse de forma progresiva pero firme 
hacia nuevos cambios en el diseño de las ba
terías. Por el momento, según lo anunciado 
en el reciente Seminario por representantes 
de la Comisión, se está estudiando incremen 
tar a 600 cm2 el espacio mínimo por ave y la 
altura mínima de las jaulas a 50 cm. 

Lo que puede ser más conflictivo es la 
tendencia a poner en vigor dichos cambios a 
partir del1 de Enero de 1993 para las nuevas 
instalaciones, otorgando desde tal fecha un 
plazo de 5 o más años para todas -aunque 
los grupos proteccionistas están reclamando 
que sólo sean 2-. Es evidente que urge 
clarificar la shuación y que las organizaciones 
de productores deberían acordar y defender 
sus propios criterios. 

Hay que tener en cuenta el ritmo de reno
vación de baterías que se viene produciendo 
en España y la exigencia legal de la vigente 
Directiva de que todas las instalaciones la 
cumplan en 1995. Un solapamiento de los 
plazos y una aplicación rigurosa de la po
sible nueva normativa -aunque de momento 
no se ha realizado ninguna inspección- haría 
muy difícil amortizar adecuadamente las in
versiones previstas para un futuro inmediato. 
D 
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Legislación 

ORDEN del 28 de febrero de 1992, del 
Ministerio de Agricultura , Pesca y 
Alimentación, por la que se modifica 
el Anexo de la de 23 de marzo de 
1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales. 

(B.O. del Estado N° 79, del 1-4-1992) 

Publicada la última actualización de la Or
den del MAPA del 23-3-1988, relativa a los 
aditivos en la alimentación de los animales 
el11 de diciembre de 1991 -ver SELECCIO
NES AVICOLAS de enero pasado-, ahora una 
nueva rectificación nos la actualiza. 

En lo que respecta exclusivamente a la 
avicultura, esta actualización se refiere a la 
autorización de emplear la vitamina D3 adicio
nada a los piensos de pollos de engorde y 
pavos hasta un máximo de 5.000 UI/kg, en 
tanto que para otros tipos de aves sólo podrá 
utilizarse hasta un nivel máximo de 3.000. 
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ORDEN del 28 de febrero de 1992, del 
Ministerio de Agricultura , Pesca y 
Alimentación, por la que se corrigen 
errores en la del 26 de noviembre 
de 1991, por la que se modifica el 
Anexo de la de 23 de marzo de 
1988, relativa a los aditivos en la 
alimentación de los animales. 

(B.O. del Estado N° 79, del 1-4- 1992) 

Advertida una serie de errores en la dis
posición de referencia, esta nueva Orden del 
MAPA procede a rectificarlos. Tales errores 
afectan a varias especies ganaderas pero las 
correcciones de importancia para la avicultura 
son las dos siguientes: 

-En el Lasalocid sódico debe indicarse lo 
siguiente sobre el modo de empleo: "Este 
alimento contiene un aditivo del grupo de 
los ionóforos. Su administración simultánea 
con determinados medicamentos puede estar 
contraindicada. 

-Entre los coccidiostatos se añade la auto
rización de uso del Diclazuril para pollos de 
carne, sólo a 1 mg/kg de pienso completo, 
con la obligación de retirarlo de éste al menos 
5 días antes del sacrificio. 

Como siempre, quienes se interesen por 
una fotocopia de estas dos Ordenes pueden 
solicitarlas a esta revista. O 
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Mercados Avícolas 

Iniciando este comentario en ellu
gar en donde nos quedamos el mes 
precedente, diremos que los precios 
de la última semana de marzo -no 
comprendida en aquél- fueron de 9 
a 14 ptsj kg menores para los pollos 
y de unas 3 a 4 pts/ docena más 
elevados para Jos huevos, en ambos 
casos en (elaci6n con los del período 
anterior. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO V IVO (BE LLPUIG) 

Mal comenzaba, pues, el mes de 
abril para la avicultura de carne, lo 
que ya apuntábamos que iba a su
ceder en nuestro comentario de en· 
tonees. Y los hechos nos han dado 
la raz6n, como bien puede verse 
por nuestra tablilla. En efecto, aun
que ambos tipos de pollos han ido 
reduciendo paulatinamente sus co
tizaciones, en tanto que el blanco 
tia finalizado el mes con una dife
rencia tan solo de 10 ptsj kg sobre 
el precio in icial, el amarillo ha caído 
en picado, con una diferencia de 
26 pts/ kg en relación .con el de la 
primera semana. 
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Como causa inmediata de ello se 
apunta el incremento de la oferta que 
ha tenido lugar, tanto en el número 
de aves llevadas al mercado como 
en sus pesos, favorecidos por unas 
buenas condiciones climáticas. 

EVD LUCION DE LOS PRECIOS DE L HUEVO BLANCO PRIM ERA 

En el huevo, entretanto, la si· 
tuaci6n ha seguido afianzándose, 
mejorando gradualmente todas las 
cotizaciones, aunque principalmente 
las de los calibres mayores , por más 
que de ello no se hayan benefi· 
ciado especialmente los tipos de ca· 
Ior, que se mantienen prácticamente 
a la misma distancia de antes de 
los blancos. Según apunta ANSA, 
ello puede deberse a que en tanto 
las exportaciones continúan a buen 
ritmo, las importaciones están situa· 
das en los minimos del año. 
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COTIZ ACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
0'" 7 abril 14 abril 21 abri l 28 abril 

Pollos vivos, Plas/Kg. 111-106 111-102 106-84 101-80 
Gallinas ligeras, Plas/Kg 20-25 30-35 30 -35 27-32 
Gallinas semipesadas, Plas/Kg 35-50 35-50 40 - 55 40- 55 
Gallinas pesadas, Plas/Kg 113 113 98 83 
Huevos clase 1 (Super Exlra E.) 125(130) 127 (1 32 ) 127 (1 32) 12 9 (134) 
Huevos clase 2 (Super Exlra) 116(120) 118(1 22) 118(122) 120 (1 2 4) 
Huevos cla se 3 (Exlra) 111(115) 11 3 (117) 11 3 (117) 115(1 20) 
Huevos cla se 4 (Primera) 105 (108) 107 (110) 107 (11 0) 110(11 2) 
Huevos clase 5 (Segunda) 98 100 100 102 
Huevos clase 6 (Tercera) 90 90 90 92 
Huevos clase 7 (Cuarla) BO 80 80 82 
Pollos: precl06 del lipo blanco y amanllo, respectIVamente. Huev06: entre paréntesis, precios de los de color. 
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Guía Comercial 

lAves 

COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE 
HINX 401S0 DAX 
Tel (07) 33 59 55 57 7S. Fax (07) 33 59 64 06 34 

PATIPOLLOS y PATOS PARA ENGORDAR Y 
EMBUCHADO. 

ASESORIA TECNICA y PARA VENTA DE 
PRODUCTOS 

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). Tel (941) 33 SO 01 / 03 

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

HIBRAMER, S.A. 
Apartado 3S0. Te!. (983) 20 60 00 
Fax: (9S3) 306.3 30 - 47080 VALLADOLID 

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

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol, 18. T els. (93) 718 92 03 . 7180110 

08210 BARBERA DEL VALLES· Barcelona (España) 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ElORZ, S.A. 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN·ISA
BROW N, de huevo moreno. Sala de incubación exclu
sivamente para pollitas. 
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Apartado 1241 . T.ls. (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

¡¡AVESTRUCES!! 
• Es posible su cría en España, 

aprovechamiento total. 
• Máxima rentabilidad', 
• Si le interesa recibir in

formac i6n y visitar insta
laciones en USA contac
tar. 

MASALLES, S.A. 
Salmes, 25 
0829 1 RI POLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 4193 
FAX: (93) 69 1 97 55 

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

CI. Mayor, 121 43.570 Santa 
Bárbara (Tarragona) 
Te ls. 977 - 71 834671 90 38 
Fax. 977 - 44 33 97 

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

INCUSELEC 
Aptdo. 237. 08720 Vilafranca del Penedes 
Te!. (93) S97 01 26. Fax: (93) 89705 31 

I Ambiente, Control del 

IGERI 
Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de ai re caliente WINO. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMER. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 
504 10 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Te !. (976) 50 35 58 . Teleta, (976) 50 44 'S6 
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I Baterías 

Jau!as, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegeticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación, Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves (( Prefabricadas .. . -
Poll itas ponedoras, patos, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas españolas, americanas, etc. 

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

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Malerial ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolitico. 

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». el Víctor Catalá 
Tel: (977) 31 7877. 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederosy 
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 VlLADECAVALLS (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, porcicu ltura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales Y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

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 MI RANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

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

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 8934146. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELL Bebederos automáticos 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 Bíológícos 

LABORATORIOS HIPRA, S_A. 
AMER , CERONAI . TEl 1!l7214308 " . TElE . 5 7341 HIPA lE 
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Calefacción I I Desinfección I 

JOSE COLLADO, S. A. 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR Firma especializada en profi laxis avicola. 
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 

Aumente la ren tabilidad de su explotación utilizand() 
AYLO, S.A . nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA 
Calefacción · Ventilación - Refrigeración Consúltenos. 
Taulat. 25. Tel . (93) 3006762. 08005 BARCELONA 

Costa Rica. 35. Tel. (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 

IGEAI Equipos, proyectos e 

I 
Instalaciones de calefacción. I Farmacológicos • Generadores de aire caliente fijos WIND y portátiles 

MASTER. 
• Calefacción por suelos térmicos (eléctricos y de 

agua). 
• Con todo tipo de combustibles. 
• Consúltenos sin compromiso. Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY-

CIN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
G.E.R., S.A. (Gestiones, Estud ios y Realizaciones, S.A) de huevos extras y primeras. 
Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia. 47·49. 
5041 0 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) Tel. 20931 11. 08021 BARCELONA 
Tel . (976) 503558 - Telela. (976) 504486 

AVATEC, NUEVO = IDtCIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital 
de las coccidias ocasionando su muerte y evitando 

I I 
cualqu ier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

Clasificacbras PRODUCTOS ROCHE, S.A . 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucia, s/n. 
28025 Madrid. Tel. (91) 2086240 
Téle. 45678 ROCHE E . Fa. 208 47 01 (GI II) 

MOB8 ~ CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . a. AMEA t GERONAt · TEl 19121 4 ]0811 · JE l EJ! !l1 ] . 1 HtPA E 

5alazar 
TetéC" (93) 6745299-6145658 - Intern, (3) 6145658 
Fax (93) 614 56 58 - Apartado 239 - San José, 46 A 
08190 SAN'I' CUGAT DEL VALLtS (Barcelona) SPAlN 

[ Gallineros I 
Clasificaci6n a un coste más bajo con la 

ECM 300 de SPRI NT, S.A. 

Staalkat -oc- • Técnica y Experiencia a su servicio en naves prefa-
bricadas para avicultura y cunicultura . 

Capacidad : 22.000 huevos/ h . Sistema 
dinámico. Control por microprocesador. 

de pesaje 
• Ofrecemos presupuesto a su medida y necesidades, 
sin compromiso. 

INDUSTRIA L AVI COLA, S.A. SPRINT, S.A. Bisbe Silj6, 8. Tel. (977) 60 20 86. 
Pg. de Sanl Joan, 18. Tel (93) 245 02 13 Fa.: (977) 60 2217. Aparlado 80 
Fax (93) 231 4767 · 08010 Barcelona 43800 Valls (Tarragona) 
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SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS «LLAVE 
EN MANO,>. Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Poligono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

¡Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múltiple. 
Capacidades desde 8.700 a 57.600 huevos de gallina. 
Diseño de plantas de incubación y mecanización. 

"NUEVAS" incubadoras/ nacedoras electrónicas , de 
sobremesa, "~EADER", 220 V. TOTA LMENTE AUTO
MATlCAS, especiales para huevos de perdiz , faisán, 
coclorniz , 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 Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona). Tel : 60 25 15. Fax: 61 21 96 

- INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten. so-

~ mos los espeCialistas . 

.. MASALLES, S.A. 
Balmes,25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 58041 93 
Ff\X: (93) 691 9755 

INCUBADORAS. Desde 50 a 1.600 huevos. 

"Volteo automático. 
*Termostato elect rónico. 

*2 años de garantía. 

DIVAL - e/Sanla Teresa, 66 

46290 Alcacer (Valeneia).Tel y Fax: 96/ 123 09 71 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. I 
Pg. de SantJoan, 18. Tel (93) 245 0213 Mataderos 
Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona L. __________________ ...J 

. [?&~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-1 OO. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. C/ Batán, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 5460 

INCUBADORAS AUBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO DE PO
UITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 
Ctra. ArbÓs. Km. 1.600 Telélonos (93) 8930889 y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 
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INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFIC IO 
DE AVES LlNDHOLST & CO Als. 
Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Polígono Industrial Santa Rita. Calle 2, Nave 2. 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) Tels.: 772 18 22 
772 1823 - 77218 24 . FAX 772 18 21 
TELEX5 1512AVEX 

I Material Vario 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de IncubaCión . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A . 

Clra. Arbós. Km . 1.600 Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Ba,celona) 
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INCINERADORES " HOLWAY " DE INGLATERRA 
PARA GRANJAS, SALAS DE INCUBACION y 
MATADEROS. 
Para información general dirigirse al representante ex· 
clusivo: 
ORBITEC INTERNACIONAL, 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 
893 41 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

I Pigmentantes 
BIOQUIMEX IBERICA, S.A. , olreee 
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· QAUf'a DIOS 
mas, etc . 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A. , Galileo, 7, 2° 
Tel (9 1) 4468633. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91 ) 445 64 22. - 28015 Madrid 

L-I A_ie_'n_so_s ____ 1 I Transporte 

DYTA 
CONCHILLA DE OSTRAS FOSILES 

POR~UE LA CALIDAD DEL HUEVO EMPIEZA 
POR UNA BUENA CASCARA 

ANDERSEN, S.A. Balmes, 436 - 08022 Barcelona 
Tel. (93) 2126382. Fax (93) 211 6472 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro
cerias NQWQ-BUlK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S.A. - Santander, 7 1 
Tel (93) 27801 86. Fax (93) 3142201 
08020 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. 
CH. Arbós Km I 600 Telélonos (93) 8930889 V 
893 41 46 VILANOVA I LA GELTRÚ IBareelonal 
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LEADER, S.A . ... .. ... ......... ... .. 290 Y 344 

LOHMANN TIERZUCHT, GmbH .•••....••.•. 303 

LUBING IBERICA, S.A ... .................. 343 

MASA ................................. 324 

MASALLES COMERCIAL, SA •• .. ..•.. 304 Y 308 

MILLA SESTASE, ADOLFO ............. ... 295 

NAVES PREFABRICADAS SPRINT, S.A . . 328 Y 329 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA •• .... •.. .. 354 
SALAZAR, A. ...... .... .. _ .... ........... 289 

SERTEC ........ .. .... ........... .... .. 344 
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IDM .. . ..... .. ... .. ... . _ .. ..... . 291 y_ 
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mayo 1992 I selecciones avícolas 



COORDINADORA NACIONAL AVICOLA 

Empresa líder en el mercado del pollito 

Extensa red comercial 

CONCENTRE AQUI sus OFERTAS y DEMANDAS 

Ardévol , 11 . Tel (973) 31 28 62 - 31 28 66. Fax (973) 31 30 36 
Lunes mañana: (977) 38 54 82 

TARREGA (Lérida) 



NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

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

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe " Noain " Navarra 

SOUCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 31 7477 

constituye una publicación 
indispe nsable para todo 

avicultor para hallar entre 

Consulte a las firmas 

sus páginas de anuncios y su 
Guía Comercial el tipo de 
información práctica que 
puede requer ir para hacer anunciantes s in 

compromiso y no se 
olv ide de citar siempre a 

sus compras o establecer sus 
contactos comerciales . 

F/allGlttveilt® 
mejora el rendimiento 
en ponedoras 
Solicite información a: Laboratorios Veterín, 8.a. 
División Aditivos (ti 
Travessera de Gracia, 47-49 r1 
08021 Barcelona Tel.(93)4198111 Hoechst 



M-45 
El comedero más rentable 

Este comedero tiene un dis
positivo de giro en las tolvilas, 
que lo adapta fáci lmente a la 
alimentación de la 1;B edad. 

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

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

La espiral para el transporte 
del alimento está garantizada 
por '1I1It:IiS~a l 100% hasta 
10 años. 

El diseño del comedero M-45, ha sido realizado para 
facilitar 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 má'l rentable. -

~ ~ E INNOVACIONES S lrrll~~vV~~I\A\\@® TÉCNICAS 

T' Clra. C.243 da Vilafranca ji. San! :a:::~::':S' A. 
Apdo. de Correos 307, 

08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Esparta 
Tels.: (93) 892 20 69·89224 12 
TélelC: 93377 TXSE·E. Fax: (93) 692 15 66 



bla 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 

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

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 
dehuevosconosin 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 
Tel98681010 - FAX98683548 - TELEX941601 

PONEDEROS AUTOMATICOS 

~ tANDMECCAfs 

Jubla 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 

D istribuciones Agropecuarias Tel. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 



RETRATO DE UN REPRODUCTOR 
HYBRO "PURA SANGRE" 
A UN DIA DE EDAD 

Las sólidas características genéticas de 
Hybro se manifiestan en excelentes 
reproductores. 
Como resultado de intensas y 
'sofisticadas investigaciones los 
reproductores Hybro son los más 
eficientes en la producción de huevos 
incubables. 
Sus excelentes caracterrsticas 
reproductivas, le dan a Hybro una 
reputación mundial , por sus altas 
producciones y bajo consumo de 
pienso. 

Hybro asegura una descendencia con 
un muy alto porcentaje de partes 
nobles. 
Usted elegirá la reproductora pesada 
Hybro para tener costes de producción 
lo más bajo posible. 
y hay más, usted puede combinar este 
producto ideal con el Know-how y el 
servicio técnico de Euribrid . 
Observando un pollito de 1 día Hybro, 
usted fácilmente reconocerá a todo un 
"pura sangre". 

HYBRO IBERleA, S.A. 
Roger de Llúria, 149 
Tel 93-23761 62. Fax 93-237 96 57 
06037 BARCELONA 

Euribrid 
F T A ~F I lA 



(lB + NO + IBO + TRT) 

CON [1] SOLA VACU

NACION PUEDE 

INMUNIZAR SUS 

AVES FRENTE 

A~VIROSIS: 
~BRONQUITIS INFECCIOSA t 

: ENFERMEDAD DE NEWCASTL~J 
I ENFERMEDAD DE GUMB~~OJ 
I SINDROME CABEZA=;~"~~ADA ] 

LABORATORIOS 

HIPRA,S.A. 
AVDA. LA SELVA, SIN " 17170 AMER 
(GERONA) SPAIN • TEL. (972)430811 
TELEX 57341 HIPR E· FAX (972)430803 

HIPRAVIAFI 
TRT·4 

250 dosis (doses) 
~ ~ Bronquitis il/t(:Cios¡. 
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