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LA CONTROVERTIDA FECHA DEL 
HUEVO 

Según se comenta en una pequeña noticia de la 
última " Newsletter" de la Comisión Internacional 
del Huevo -IEC-, parece ser que en la Comunidad 
Económica Europea está a punto de aprobarse una 
ley que permitiría que en vez de -o además de- la 
fecha de embalado del huevo se utilice la modalidad 
de " mejor consumir antes de ... " 

Esto es lo que se deduce al menos de la última 
revisión que se está realizando por la CEE en rela
ción con la regulación sobre comercialización de los 
huevos. Sin embargo, ]o que todavía no está claro es 
si esta indicación acerca de la caducidad de los 
huevos podrá utilizarse conjuntamente con]a hasta 
ahora empleada o bien en substitución de ésta. 

De una forma u otra, la propuesta ha sido bien 
recibida por los Estados Miembros de la CEE ya que 
así los huevos se hallarán en una situación parecida 
a la de los otros productos alimenticios envasados, 
con indicación de una fecha tope para su consumo. 

Ahora sólo falta por esperar la publicación en el 
Diario Oficial de la CEE 1e esta disposición y de su 
entrada en vigor. D 

GRAN BRETAÑA: SIGUE EL DESCENSO 
EN EL CONSUMO DE HUEVOS 

Según los últimos datosde la Encuesta Nacional 
de Alimentación del Reino Unido, el consumo de 
huevos de este país sigue descendiendo, uniéndose 
así la avicultura a la calificación de " annus 
horribi lis" que la Soberana Británica dio a 1992. 

Así, mientras que el consumo de huevos de 1992 
ya había descendido en un 14 % en relación con el 
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año anterior, este año también se ha iniciado mal, 
mostrando ]a encuesta que el correspondiente al 
primer trimestre de 1993 ha sido sólo de 1,92 
huevos "per cápita" y semana, cifra un 7,6 % 
inferior que lade2,08 huevos de media de 1992. De 
todas formas, debe tenerse presente que estas cifras 
corresponden sólo al consumo de los hogares, equi
valiendo así el del año pasado a 108 huevos por 
persona y año, cifra a la que hay que añadir otros 68 
huevos que es la parte proporcional que ingiere todo 
británico entre los huevos que le corresponden de 
los' 'catering" y los de las empresas de ovoproduc
tos. 

Este año, sin embargo, el declive en el consumo 
no está siendo seguido por un descenso"equivalente 
en la producción, ya que la del primer trimestre de 
1993 se ha mantenido parecida a la de 1992. Según 
los técnicos del Ministerio de Agricultura, este des
fase se está cubriendo con un aumento en el consu
mo por "catering" y ovoproductos, los cuales se 
están exportando cada vez en cantidades mayores. 

Por su parte, las importaciones de huevos en el 
Reino Unido también parecen haberse reducido, 
aunque la llegada del Mercado Unico ha privado al 
país de disponer de los datos estadísticos sobre ello 
que tenía hasta el pasado diciembre. O 

AVIGAN TERRALTA: 
25 AÑOS EN LA INDUSTRIA A VICOLA 

ESPAÑOLA 

Durante el presente mes de octubre, la firma 
Avigan Terralta conmemora sU 25Q aniversario. 
Fundada por D. Enrique Borrás Clúa, en 1968, la 
organización es uno de los brillantes ejemplos del 
empresariado avícola español surgido en los años 
60, cuando la progresiva liberalización de las im
portaciones de primeras materias para la fabricación 
de piensos compuestos y la introducción de las 
estirpes americanas de puesta iniciadas en la década 
anterior permitió un sustancial impulso a las inicia
tivas de varios emprendedores avicultores. 
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Junto a sus asociados en otras empresas, Borrás 
ubicó sus primeras' instalaciones en la localidad de 
Gandesa, población de una comarca catalana -la 
Terra AJta- aún hoy con escasa concentración aví
cola, circunstancia que,junto a unos severos con
troles técnicos, ha favorecido el desarrollo de la 
actividad en un medio agraciado por favorab les 
condiciones sanitarias. 

El empeño, desde un buen principio, por traba
jar en todo momento con las estirpes de aves más 
cualificadas, las inversiones realizadas en instala
ciones y servicios y la seriedad impresa en las 
operaciones de la firma a lo largo de sus diferentes 
etapas, la han hecho acreedora sin duda de un 
merecido prestigio en el ámbito aVÍCola peninsular. 

Con la incorporación de las ponedoras Hy-Line 

en sus dos líneas -huevo blanco y huevo rubio- en 
1987, Av igan Terralta inicia una trayectoria 
expansiva que culmina, hasta ahora, con la consti
tución de una firma filial -A vigan France- que 
comercializa los productos de la casa matriz en 
Francia y países francófonos. 

Bajo la dirección actual de D. Enrique Borrás 
Boira, hijo del fundador, Avigan Terralta dispone 
de dos modernas plantas de incubación que produ
cen 200.000 pollitas semanales, algunas de las cua
les son exportadas a otros países. Este hecho con
fiere a la firma el liderazgo exportador entre las de 
igual naturaleza y la consolida como una de las 
empresas avícolas punteras españolas. 

Nuestra enhorabuena a esos veinticinco años de 
progresiva actividad de Avigan Terralta. O 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

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

Envíe este boletln a: SELECCIONES AVICOLAS. Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcetona). Tel (93) 792 tI 37. Fax (93) 792 1537. 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 

.~./,. dirección 

. 

Nombre __ ~ _____________ _ 

Anterior dirección 

Nueva dirección 

.... IMPORTANTE: SI le es posible, junto con este rupón, recorte la direcdón del úllmo sobre que recibió con la revista. De este modo 
nos fadlitará la tarea. Gradas. 
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Nuevos productos 

SISTEMA DE ALlMENTACION ABC 

La firma COMAVIC, SA , ha desarrollado 
y patentado un nuevo sistema de alimentación 
automática y racionada de pienso al suelo, 
para reproductoras pesadas en recría. 

El equipo se basa en una tolva, suspendida 
del techo de la nave que, mediante un plato 
giratorio, fijado en su base inferior, esparce el 
pienso uniformemente por la superficie de la 
nave. 

Según el fabricante, las principales venta
jas del sistemaABC consisten en que no limita 
la densidad aviar por falta de comedero, en 
proporcionar una excelente uniformidad de las 
aves, en el ahorrode pienso, en la reducción de 
bajas, en su facilidad de instalación y limpieza, 
lo que favorece el ahorro de mano de obra y en 
su fácil manejo. 
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Para mayor información, dirigirse a: 

COMAVIC, SA 
Gtra. de Constantí Km 2,3 
43206 Reus (Tarragona) 
Tel 977- 75 54 60 O 
Fax 977- 77 03 40. 

"SOLID OEUF", NUEVO PRODUCTO 
PARA PREVENIR LA ROTURA DE 

HUEVOS 

El viejo problema de la fragilidad excesiva 
de los huevos acaba de encontrar una nueva 
solución mucho más práctica, cómoda y eficaz 
que la proporcionada por la administración de 
conchillas o de carbonato cálcico. 

D 

La firma francesa GENTHON, SA ha de
sarrollado "SOL! D OEUF", un producto que, 
en tan sólo diez días de administración a las 
aves, es capaz de reducir sustancialmente el 
porcentaje de huevos rotos y fisurados. 

Distribuídoen España por la firma AVITASA, 
el producto se presenta en el mercado en 
forma líquida, para su disolución en el agua de 
bebida, o en forma sólida -polvo- para ser 
mezclado en el pienso. Según el fabricante, 
"SOLlD OEUF" proporciona idénticos resulta
dos en ponedoras que en reproductoras . 

Otra ventaja adicional del producto es el 
bajo coste que supone un tratamiento con el 
mismo comparado con los remedios tradicio
nales. 

Para mayor información, dirigirse a: 

AVITASA 
Apartado de Gorreas 214 
Tel 977 - 61 2797 
Fax 977 - 601857 . O 

~ 
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*** * * * * * * *** 
REGLAMENTO N° 157493 del Consejode la 

CEE, de 14 de junio de 1993, por el que 
se modifican los Reglamentos CEE N°' 
27716n5, por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los huevos, 2777n5, por el 
que se establece la organización común 
de mercados en el sector de la carne de 
aves de corral, 827/68, por el que se 
establece la organización común de 
mercados para determinados produc
tos enumerados en el Anexo" del Tra
tado y 2658/87, relativo a la nomencla
tura arancelaria y estadística y al aran
cel aduanero común. 

(Diario Of. de la CEE N" L 152/1, del24-6-1993) 

Legislación CE;E 

El presente Reglamento, que no reprodu
cimos debido a su extensión, pero del que 
podemos enviar fotocopia a los interesados, 
tras la acostumbrada justificación de su publi
cación, tiene por fin modificar los 4 Reglamen
tos que se citan en el enunciado. Su contenido 
se refiere exclusivamente a los cambios a 
introducir en la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común de la 
CEE. 

El Reglamento consta así de 5 artículos, 
refiriéndose los 4 primeros a los otros tantos 
Reglamentos ahora modificados y el quinto a 
la entrada en vigor del mismo, ell de enero de 
1994. Al final se indica que este Reglamento 
será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miem
bro de la CEE. 

ERRATAS EN JULIO 

En el pasado mes de julio senos deslizaron tres importantes erratas, que lamentamos 
y que tan pronto como hemos conocido deseamos corregir, 

la primera de ellas, en el pie de la portada, por proceder la fotografía de la misma de 
la empresa cuyo nombre correcto es el de INAGASA-FACCO, 

El segundo, nuevamente con la misma empresa, por indicarse que la dirección del 
autor del artículo que se inicia en la página 433 era de Madrid, cuando realmente es de 
Valladolid , 

El tercero, al intercambiar los pies de las dos figuras de la página 464, en relación con 
la producción y el consumo de carne de pollo. 
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FICHAS DE INVESTIGACION Nº 574 S.A. 10/1993 

EFECTO DEL NUMERO DE GALLINAS POR 
BEBEDERO DE TETINA SOBRE LOS 

RESULTADOS PRODUCTIVOS DE VARIAS 
ESTIRPES DE PONEDORAS 

A. G. Gernat y A. W. Adams 
(Poullry Sei .. 71: 1292- 1295. 1992) 

Pese a saberse perfectamente la importancia del agua 
para las aves, no existen más que unas vagas indicaciones 
acerca del número correcto de tetinas que se precisa en las 
baterías de puesta. La United Egg Producers -1982-
recomienda una tetina cada 20 gallinas, mientras que una 
Directiva de la CEE de 1986 obliga a tener2 tetinas por jaula. 

Esta vaguedad nos sugirió llevar a cabo dos pruebas a 
fin dedeterminar os posibles efectos de instalar un diferente 
número de tetinas en las baterías y ver si ello tenia alguna 
relación con la estirpe de las ponedoras. 

En la primera de ellas utilizamos 4 esti rpes de gallinas, 
6abeock 6 - 300. DeKalb SL. Hy-Line W-'J6 y Shaver 288. 
todas ellas criadas bajo las mismas condiciones, sobre 
yacija e instaladas a 18 semanas de edad, de 4 en 4, en las 
jaulas de puesta. Estas eran de 2 tipos, bien de 30 cm de 
ancho x 46 cm de profundidad o bien al revés -invertidas
pero en todo caso la mitad de estas jaulas dispon ían de un 
bebedero de tetina y la otra mitad de 2. 

En la segunda pruebase utiizaron solo pollitas Baocock 
6-300, criándose todas juntas y pasándose también a las 
18 semanas a las baterías de puesta. También aquí se 
utilizaron dos tipos de jaulas diferentes, unas de 50 x 50 cm, 
para 7 gallinas, y otras de 35 cm de frente x 50 cm de 
profundidad, paraS gallinas. En ambos casos, lacoiocaciÓl1 

FICHA DE INVESTIGACION N' 575 

o no delas tetinas en las particiones entre las jaulas permitió 
estudiar 4 tratamientos diferentes: 3, S, 7, 10 Y 14 aves por 
tetina. 

En ambas experiencias el manejo fue el mismo para 
todas las aves, las cuales recibieron una ración comercial 
con el 18,5 % de proteína y 2.671 Kcal/kgm, suministrada 
siempre ad lib, al igual que el agua de bebida Ambas 
pruebas finalizaron a las 62 semanas de edad de las aves. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla siguiente. no 
desglosándose los de las 4 esti rpes utilizadas en la primera 
prueba ya que nose observó ninguna interacción entre ellas 
y los tratamientos experimentales. 

En la primera prueba elaumento del número de gallinas 
por tetina, reduciendo elconsumode agua por ave, produjo 
también un menor aumento de peso. Ninguno de los otros 
parámetros medidos resu ltó afectado. 

En la segunda prueba, los efectos de aumentar el 
número de aves por tetina se notaron en los consumos de 
pienso y de agua, que se redujeron significativamente, 
produciendo lo primero una mejora en el índice de conver
sión. Aparte de esto, no se notó ningún otro efecto. 

S.A. 10/1993 

VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS 
PONEDORAS SEGUN LA CAUDAD DE LAS 

PROTEINAS DEL PIENSO 

M. Bougon y col. 
(Sei. elTech. Avic .• 1992: 1.31 - 34) 

Habiendo observado en un estudio preliminar que en 
la formulación de raciones de ponedoras es mejor tener 
en cuenta la lisina digestible que la total, hemos llevado a 
cabo la experiencia que se describe seguidamente para 
confirmar esta hipótesis. 

Utilizamos 1.260 pollitas I sabrown de 1.360g de peso 
medio a las 19 semanas, dividiendclas entonces en 7 
lotes al instalarlas en la nave de puesta y estando cons
tituído cada uno de éstos por 4 réplicas de 45 aves. Los 
tratamientos ensayados se muestran en la tabla 1 

Para constituir las raciones T - 1 Y T - 2 se utilizaron 
unas fuentes proteicas de alta digestibilidad -soja y 
girasol-, mientras que para las E-1 y E- 2 empleamos 
otras de peor digestibilidad - harina de carne, colza y 

alfalfa-. Las raciones de los lotes e y o se obtuvieron 
suplementando con lisina la del lote B y la del lote G 
haciendo lo mismo con la del lote F. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla 2. 
Los 10tesA y 6 , recibiendo la misma cantidad de lisina 

total pero distinta en digestibilidad, dieron una masa de 
huevos un 12 % distinta. Con los Ey F pasó algo parecido, 
aunque en este caso la diferencia fue sólo de un 3,3 %. 

La adición de lisina a las raciones pobres en lisina 
digestible permite aumentar la puesta aunque sin llegarse 
al valor de los lotes de referencia. Las necesidades de las 

Tabla 1. Raciones experimentales. 

Tratamientos A B e 0(*) E F G 

Raciones base T-1 E- 1 E-1 E- 1 T-2 E-2 E-2 

Proteína, % 14.8 14.8 14.8 14.8 16.0 16,0 16,0 

Lisina total, % 0.88 0.88 0.72 0.72 0.73 0.73 0.78 

Usina digestible, % 0.58 0.54 0,58 0.58 0.63 0.58 0.63 

( .. ) El nivel proteico llegó de hecho al 16 % gracias a la adiCIón a esta ración de un 2 % de addo glutámlco. 



Tabla 1. Resumen de los resultados de las dos pruebas ('*) 

N'de Puesta Morta- Aumento Peso del Consu- Conver- Ingesta 
aves x gall1na/ IIdad, de peso huevo, mo plen- ~6nx de agua, 
teUna día,%, % vivo, % 9 so, g/d kg huevo mVave/d 

1· Experiencia 

2 81 ,4 11,9 26,5. 58,0 111,8 2,392 239. 

4 81,1 13,5 23,7 b 57,7 111,7 2,375 214 b 

2f Experiencia 

3,5 78,7 12,8 17,1 57,1 113,8. 2,506 b 215. 

7 78,5 15,9 19,6 57,2 110,0. 2,506 b 202.b 

10 79,8 14,8 15,4 57,4 99,8 b 2,217. 195 be 

14 79,2 15,4 17,4 57,1 99,7 b 2,198. 187e 

M Para cada experiencia las cifras de la misma coiJmna seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P ~ 0,05) 

En general, los resu~ados de ambas experiencias 
muestran que aumentando desde 2 hasta 14 el número de 
gallinas que han de beber de una tetina no se perjudican los 

resultados prodlXtivos. Lo único que varía son las ¡ngestas 
de agua y de pienso, mejorando a consecuencia de esto 
último la conversión alimenticia. 

Tabla 2. Resultados de 24 a 32 semanas de edad ('*) 

Lote Puesta , Peso del Huevosl Consumo Indice de Cambio 
% huevo, g ave/día, de conversión de peso 

9 pienso, 9 vivo, g 

A 93,40. 57,10 b 53,33 b 109,34 .b 2,050 d + 45 
B 87,25 e 54,57 e 47,62 d 104,17 d 2,188. -10 
e 89,95 b 55,40 e 49,83 e 106,25 e 2,132 b - 50 
O 90,48 b 55,23 e 49,96 e 107,45 be 2,151 b - 50 
E 93,47 . 58,19. 54,39. 109,42.b 2,012 e + 55 
F 93,35. 56,41 b 52,66 b 110,38. 2,096 e + 45 
G 92,92. 56,83 b 52,81 b 109,35.b 2,071 ed + 70 

(.) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P ~ 0,05). 

gallinas en otros aminoácidos -triptófano, isoleucina, 
fenilalanina, clstina, etc.- no son cubiertas porel hecho de 
que estos aminoácidos se hallen en las raciones en 
cantidades insuficientes o bien por ser menos digestibles. 

La incorporación de ácido glutámioo -lote D- a una 
raci6n con menos aminoácidos digestibles, aunque su
plementada en lisina, no mejora los resultados de las 
ponedoras. 

En oonclusi6n, es preferible dar a las gallinas una 
ración pobre en proteína - con el 14,8 % - pero de buena 
calidad - a base de soja - en vez de otra de mayor valor 
proteico pero de menor digestibilidad. Además, haciendo 
esto se obtiene una menor eliminación de nitrógeno por 
las deyecciones, lo que disminuye la contaminación. 
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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 asf la recepción de esta publicación por 
la cantidad de 3.680 Ptas. anuales, inclu fdo 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 5.750 Ptas. 
inserción (incluído IVA) . 

(PO" lava, escriba con letra cla/a o a m¡\q¡jna) 

BOLETlN DE PUBLICIDAD 

D ..... . (NI F = ........... ) 

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

de ... ........................... ............................. . provincia de .............................. . 

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de SELECCIONES y por el importe 
de 5.750 Ptas. por insercion (inclUIdo IVA), el sigu ien te anuncio: 

(Redacte aq\.i su anlSlcio con un máximo de 30 palabras) 

Este anuncio debe publicarse en los mests de (1) .... ... ........ . 

El importe de las ..... 

mente por (2) 

.... inserciones, que asciende a ..... .. ..... ptas . lo envía anticipada· 

( 1) Los anuncios deben recibirse \Xl mes antes de 
su DUblicación. 

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

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

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Don ... 

Calle ..... 

Poblac ión 

Provinci a 

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

O.P. 

desea suscribirse a SELE CC IONES AVICOLAS por un año, cuyo importe de 3.680 P1as. 

tas , inclUido IVA (1) { 
envla por o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• o ••••••••• 

pagara contra reembolso (2). 

........................................ a ............ , de ................ . 

(1) Para el extranjero ver precios en primera págIna. 
(2) En los envios a reembolso se cargan 225 pesetas 

de gaslos. 

Firma 

. ................ de 19 ......... . . 
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Envíe e stas tarj e ta s SIN SELLO. Basta e charla s 
al buzó n sin más trá mite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F. O. Autorización núm. 515 
A 

lB . Q. de Correos 1856 de 3·1·66) - TARJ ETA POSTA L FRANOUEAR 

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

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta echarla al bu-
ARENYS DE MAR 

zón sin más trámites. -- (Barcelona ) 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.O.Autorización núm. 515 
A 

[B . O. de Correos 1856 de 3·1·66) - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela de Avicultura 

-- Apa rtado núm. 1 F. D . 

Envle esta tarje ¡¡' SIN FRAN· -J .' 
QUEAR. Bas~ ec~¡'rl~ . al bu· - A R E'N YS DE MAR 

zón sin más trán;¡tes. - (Barce lon a) 
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Mercados Avícolas 

Acabando de recuperar el tiempo 
perdido por las vacaciones veranie
gas, en la tablilla del pie podrá verse 
que, junto con el mes completo de 
agósto, incluimos también los datos 
de la última semana de julio. 

Como comentario general de los 
mercados avícolas, podemos decir 
que raramente habíamos presencia
do un alza de tamaña cuantla y de 
forma simultánea en el pollo y en el 
huevo. Y aunque ello ha resultado 
compensado, en parte, por la eleva
ción del precio de los piensos e induso 
por la crisis general por la que atra
viesa el país, la cuestión es que la 
avicultura en particular no se puede 
quejar. 

En lo que atañe al pollo, si bien la 
primera semana de agosto repitió los 
precios de fin de julio, luego éstos ya 
se dispararon, no habiéndose deteni
do el alza al cerrar este comentario . 
Con unas diferencias entre 2 y 3 pts/kg 
vivo entre los precios reales -los que 
nosotros insertamos- y los de la tabl i
lla de Bellpuig. las media de agosto 
para el tipo blanco y el amarillo, con 
comparación con las correspondien
tes a julio, se han elevado, respecti
vamente, en 22 y en 19 pts/kg. 

Algo similar ha ocurrido con el 
huevo. En realidad, a partir de co
mienzos de agosto no ha habido se
mana en la cual no se reajustara, al 
alza, el precio de un calibre u otro, 
finalizando así el mes con una mejora 
muy sustancial en relación con un mes 
anterior. En el calibre3 -"extra"-, que 
nosotros tomamos como referencia 
de nuestra tablilla, la media de agosto 
se ha elevado en 21 y en 25 pis! 
docena, respectivamente, para el tipo 
blanco y el de color. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) -. j\ 
150 I \ '993 L-o. ~ 130 

,/ 11 t"-.... ,,\ '/ l' ~ 

110 
I 

992 ¡c.. - V' 

90 

70 

50 
E F M A M J J A S O N D 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO 
CLASE 3 (BELLPUIG) 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO DE COLOR 
CLASE 3 (BELLPUIG) 
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COTlZ! ClONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG 

01", 27 lulo 3 agoslo 10 agoslo 17agoslO 24 agoslO 3 1 agoslo 

Polios vivos, PtaS/Kg 113- 118 113- 118 130- 127 141 - 138 148- 149 152- 157 

Gallinas ligeras,' PlaS/Kg 22- 26 24-28 24-28 26-30 26- 30 30- 34 
Gallinas semi pesadas, PlaS/Kg 30- 50 32.50- 50 32.50- 50 35- 50 35- 50 39- 60 
Gallinas pesadas, PtasIKg 103 108 -108 108 108 113 
Huevos clase 1 (Super Extra E) 155 (160) 155 (162) 155 (162) 155 (162) 155 (162) 158 (167) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 140 (142) 142 (145) 142 (147) 142(148) 142(149) 147 (154) 
Huevos clase 3 (Extra) 130 (132) 132 (138) 134 (140) 135(142) 137 (144) 140 (149) 
Huevos clase 4 (Primera) 115 (118) 120 (123) 122 (125) 123 (127) 123 (127) 125 (130) 
Huevos clase 5 (Segunda) 105 108 110 111 112 112 
Huevos clase 6 (Tercera) 95 98 100 102 102 102 
Huevos clase 7 (Cuarta) 80 80 82 84 84 84 

Pollos: precios del tipo blanco y amarillo, respectivamente. Huevos: entre paréntesis, precios de los de color. 
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Guía Comercial 

I 
Aves 

I 

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

INCUSELEC 
Apldo. 237 - 08720 Vilafranca del Penedés 
Tel (93) 89701 26. Fax (93) 8970531 

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

Apartado 25. HARO (La Rioja) . Te (941) 33 80 01/03 

Los mejores resultados con la ponedora de huevo blanco 
ISER LAYo la de huevo moreno ISER BRAUN. 

HIBRAMER, SA 
Apartado 380. Tel (983) 206000 
Fax (983) 30 63 30 - 47080 VALLAOOLlD 

SALA DE I NCUBACION, DEDICADA EXGLUSIVAMENTE 
A LA PRODUGGION DE POLUTAS AVIBLAN y AVIROSA. 

AVIGAN TERRAL TA, SA Vía Catalunya, 21 
GANDESA (Tarragona) Te (977) 42 01 00 Y 420081 

~RUANO Pollitas de día y recriadas, 
para la producción de 

AV/COLA huevos blancos y de color. 

LAS MEJORES RECRíAS PARA LAS MEJORES PUESTAS 

José Ruano Juncosa, S.l. Conflent, 12 - (Urb. El Pinar) 
Tel (977) 32 27 27 - 43206 Reus (Tarragona) 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S, A, 
Monturiol, 18. Tels(93)7189203-7180110 

08210 BARBERÁ DlEL VAI.l..ES -Barcelona (España) 

700 

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

G/. Mayor, 121 
43.570 Santa Bárbara (Tarragona) 
T els. (977) 71 83 46 - 71 90 38 
Fax (977) 44 33 97 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras produ
cidas por GRANJA ELORZ, SA. 
SHAVER 2000, de huevoblanco, W ARREN-ISA-BROWN, 
de huevo moreno. Sala de incubación exclusivamente para 
pollitas. 

Apartado 1241. Tels (948) 23 1293 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 10 25. PAMPLONA 

Ambiente~ Control de I 

Todo en ventilación: 
- Natural, con ventanas automáticas. 
-Conlrol inlegral de ambienle, con 
ventiladores y ordenador. 

AGRENER INDLSTRIAL, S.A. 
Valencia, 289, 22, 1'- 08009 Barcelona. Tel (93) 2076043 

AGMATE 
~ .~ Poliestireno exlruído 

.. -.... III .. _¡iII--... ·~ azul, el alslamlenlo de 
elección en el gallinero. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. 
Avda. de Burgos, 109 - MADRID 

IGERI Equipos, proyectos e 
Inst~laclones de ~alefa?CIÓn, 

. . . ventilación y refrigeraCión 
para climatización en granjas avícolas y ganaderas. 

Calefacción por generadores de aire caliente 
(fijos o portátiles). 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema evaporativo 
(Cooling). 
Control y automatismos (Variadores y Programadores) . 
Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. de Valencia Km 6.300 navas 12. 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 503558 - Teleta): (976) 50 44 86 

1.«9 i' ¡-t9 "ir ,(J 
Ventiladores y sistemas de venti lación de gran caudaL 
De 12.000 a 40.000 m3/h. Precios sin competencia. 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctra. de Constantí, Km 2,3 
43206 REUS - Tel: 977-75 54 60 - Fax 977 77 03 40 
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iUn porvenir profesional! 

~W1JOOlbr@[PJ 
~n ~~ I..IL/&.JLI 

en las especialidades de: 

- PRODUCCION DE CARNE DE POLLO. 
Dirigido a criadores de broilers, visitadores técnicos y a todos aquéllos que 

deseen documentarse a fondo sobre este tipo de producción, incluyendo el 
sacrificio y ca mercialización de la carne de ave. 

Comprende 42 temas teóricos y un amplio abanico de prácticas de granja. 

- AVICUL TU RAS ALTERNATIVAS. 
Es la especialización dedicada a la explotación de determinadas especies 

avícolas diferentes del broilery, aunque de minorías, de un considerable porvenir: 
pollos " Iabel", pulardas, capones, perdices, faisanes, patos, pavos, pintadas, etc . 

Comprende 37 temas teóricos , el aprendizaje del caponaje, etc. 

- PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS. 
Se trata del huevo para el consumo - no el fértil o incubable - , por lo que el 

Curso se dirige a todos los que se interesen por la dirección o el montaje de una 
granja huevera del tipo que fuere. 

Comprende 42 temas teóricos y numerosas prácticas de granja y con huevos. 

- REPRODUCCION E INCUBACION. 
Va enfocado a quienes deseen documentarse a fondo en la producción de 

huevos fértiles, así como en su transformación en pollitos recién nacidos, bien 
para carne o para puesta. 

Incluye 46 temas teóricos y numerosas prácticas. 

Estos 4 Cursos se imparten a lo largo de 3 meses y medio, entre febrero y junio de cada año. 
Todos ellos tienen una duración de 4 semanas, menos el de "Aviculturas Alternativas", de 
2 semanas. 

Todos ellos constituyen UN CURSO GENERAL DE AVICULTURA, que es el que reciben 
aquellos alumnos matriculados de forma ininterrumpida en los mismos. 

Para conocer las fechas exactas solicitar información detallada sin compromiso a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 15 37 



Baterías 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Siste
mas de alimentación, limpieza, recog ida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado elect rolítico. 
PolIgono Industrial Las Quemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel (957) 25 76 16. CORDOBA 

TEN ELSEN - Una de las mejores baterías 
europeas de puesta. 

Representante en España: 
Salvador Moragrega 
Avda. Tenor Fleta, 52 - 92 D. 50007 Zaragoza 
Tel (976) 590703 Y 372763. Fax (976) 590703 

SALMET - Baterías para puesta con original 
secado de la gallinaza. 

ZULATEGUI y CIA. 
Soto de Lezkairu, S/n - Apartado 1241 
Tels (948) 23 1293 - 23 20 71 
Fax (948) 23 1025 - 31 006 Pamplona 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN. COMEDERO AUGER
MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A . Ctra. de Salou. 
Polígono Industrial "Agro-Reus". CNfctor Catala. 
Tel. (977) 31 7877 - 43206 REUS (Tarragona) 

GRUPO FACCO IMPIANTI AVICOLl D 
Balerías Cría-Recría y Puesta ~.QCCD 
Transportadores de huevos =-QI 
Bioclimatización. Proyectos "Llaves en mano", ~ 
Distribuidor: INAGASA Apartado 447 
VALLADOLID. Tels.: (983) 37 5743 Y 
476414 - FAX: (983) 375994 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, "el 
sin problemas". Bebederos Mini y Master de JARB. 

JARB,S.A. 
Sta. Magdalena, 19-21. Tel (93) 8920878 
Fax (93) 892 30 80 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

octubre 19931 selecciones avícolas 

BEBEDEROS automáticosde válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porclcultura y cunicultura. 
COMEDEROS de l ' edad. lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADEA Productos Agropecuarios, S.A. 
P'Cataluña, 4. Tel (977) 60 2515. NULLES (Tarragena) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porci
no LUBING. 

LUBING IBERICA. S.A. 
Parcela Nido R- 40. Po1. Ind. de Bayas 
Tels.947-331040y331041- Fax. 947 -33 0268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví, 4 
Tel (977) 3111 72. Fax (977) 33 03 94 
43201 REUS (Tarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos l ' edad. 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S.A . 
Carretera L'Arboy. Km. 1,600 
Tels (93) 893 08 89 - 893 41 46 - Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
ROXELL. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S.A. 
Passeig de SantJoan, 18 - Tel (93) 24502 13 
Fax (93) 231 4767 - 08010 BARCELONA 

Comederos y bebederos CHORE- TIME de diver
sos lipos, nunca igualados. 
Chore- TimeIBrock International 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658- 9296 - Tel (219) 658-9323 

"'ComederosAutom. de C8denlr 
·PonederosAutomálicos. 
'"'Básculas dosificadoras. - . 
·Sin- fines Iransp. pienso 
.Bebederos (' (~·~~'rr. 

"Accesorios y recambios .~.: 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raiga!) 

TeL (977)7Tf8"5'f. Fax (977P7 19 71 
Cami de Valls, 11 1. 43204 REUS (Tarragona) 

La mejor calidad con el diseño más avanzado en 
comederos y bebederos. 

S'. ~sm TECNICAS E INNOVACIONES 
GANADERAS, S.A. 

Clra. C-243 de Vllafranca a S. Sadumi Km 9,800 
Tel (93) 892 20 69 - Fax (93) 8921566.08720 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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I 
Biológicos 

I I Desinfección I 

~ 
JOS E COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 

LABORATORIOS HIPRA, S,A, Consúltenos. 

171 70 Amar (Gerona). TEl. (972) 43 08 11 . Télex 57341 HIPR E Costa Rica, 35. T el (93) 349 61 12. 08027 Barcelona 

I Calefacción I I Farmacológicos I 
AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRECOZ. 

!RECHACE ANTIGUOS RECURSOS¡ DECIDASE POR AVATEC actúa en las primeras etapas del ciclo vital úe las 

CALEFACCION AUTOMA TICA POR AIRE HY - LO. 
coccidias ocasionando su muerte y evitando rualquier tipo 

AYLO,S.A. 
de lesión intestinal por eimerias. 

Calefacción - Ventilación - Refrigeración PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de An dalucía, sin. 

Taulal, 25. Tel (93) 300 67 62. OB005 BARCELONA 28025 Madrid. Tel (91) 208 62 40 
Télex 45678 ROCHE E - Fax (91) 208 4701 (GIII) IGERI Equipos, proyectos e Primer antibiótioo exclusivo para piensos: FLAVOMYCIN. 

Inst~lac~ones d~ cale~acclón, 
Más carne con menos pienso. Mayor proporción de 

ventilación yrefngeraclón para 
huevos extras y primeras. climatización en granjas avícolas y ganaderas 

Calefacción por generadores de aire caliente 
HOECHST IBERICA, S.A. Travesera de Gracia, 47~49 (fijos o portátiles). 

Calefacción por suelos ténnicos (eléctricos o de agua). Tel (93) 20931 11 . 08021 BARCELONA 
Ventilación-extracción (de mediano y gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema evaporativo 

~ 
(Cooling). 
Control y automatismos (variadores y programadores). 
Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6.300 naves 12, 13 Y 15 LABORATORIOS HIPRA, S,A, 
50410 CUAATE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 5035 58 - Telefax (976) 50 44 86 17170Amer (Gerona). TEL. (972) 43 08 11 . Télex 57341 HIPA E 

I 
Clasificadoras 

I I 
Gallineros 

I 

MOBA SPRINT, S.A. 

CLASIFICADORAS, EM BALADORAS . Técnica y Experiencia a su servicio en naves y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 
prefabricadas para avicultura y cunicultura . 

a. . Ofrecemos presupuesto asu medida y nece-

salazar sidades, sin compromiso. 
SPRINT, S. A. 

Teléfs. (93) 614 52 99 ~ 674 56 59 - Intern. (3) 6145658 
Bisbe Sitjó, 8. Tel (977) 60 20 86. 

Fax (93) 614 56 58 - Aparhdo 239 _ San José. 46 A Fax: (977) 60 22 17. Apartado 80 
08190 SANT CUCAT DE[, VALLf:S (Barcelona) SPAlN 43800 Valls (Tarragona) 
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INCUBADORAS lf'A'~ 

NUEV AS INCUBADORAS/NACEDORAS elec
trónicas, de sobremesa, TOTA LMENTE AUTO
MA T1CAS, 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 d e garantía. 
Solicite información a: 

~ls~~1\. P.~d.c."r""'4 
~ 43887 NUllES (Tarrngona) 

Tel (977) 60 25 15 Y 60 27 23 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S A Fax (977) 6121 96 

IMPQR TIEXPQRT 

.. Somos especia listas en el diseño y. construcción de 
racionale s NAVES AVICOLAS 'L LAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices , etc. 

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

.. Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m2 

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

• Entrega INMEDI ATA * Gran ca l idad constructiva 
• Precios sin competencia. 
• Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x 
* Faci li tamos financiac ión a 3 años. 
i Consu ltenos sus proyectos! 

VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUI HOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
@ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
a: Pollos, Reproductores, Pavos y Patos 
~ iSIN GOTEO! GARANTIZADO 
'" No se necesitan bebederos mini ni de 1.a edad. 
w 
=> 
Z 

~ 
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~ 

~ 
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~ 
8 
8 
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Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
en acero inoxidable, con acción lateral de 360" 

"""'" , """""'-" 
DEL BEBEDERO 



r--_____ jya son cuatro los-------. 
TEX T O S BASIC O S publicados 
en los dos últim os años por la 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Cada uno de ellos en su faceta respectiva 
contiene la más completa información sobre: 

... La anatomía, la fisiología y la genética aviar ("Biología de la 
Gallina") . 

... La producción comercial de huevos ("Producción de Huevos") 

... La cría de broilers y la explotación de reproductores (" Pro
d ucción de Carne de Pollo") 

... Las enfermedades de las aves y cómo prevenirlas (" Higiene y 
Patología Aviares") 

REOORTE y ENVlE ESTE BOlETIN A LlElAERlA AGR:lPECUARlA 

Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Don .... . ......... ...... ... .... ........... ..... ........... . ......... .. .... . ........... . . . 
Calle . . ...... . .. . . ......... .. .................... . . . ... ....................... . .. . ..... . . . 
Población .. .. ............................................. . .... ....... O.P . .... ... .... .. 
Provincia ......... ...... . . .............. .... ...... ...... ... Pars ... ........... ... .... . . . 
desea le seajn servidojs .... ejemplar jes de la obra ... . .............. ... ............... . 
cuyo importe envra por ... .. .......... . ... . ........ .. ........ ....... ....... . . . ........... . 

PRECIOS pE CADA OBRA
Biologfa de la Gallina y Producción de Huevos 
España: 2.000 Ptas + 3% IVA r¡ 
Extranjero: 23$ USA 
Producción de Carne de Pollo e Higiene y Patologla 
España: 2.200 Ptas + 3% IVA r¡ 
Extranjero: 25$ USA 
(1 fritos envio! a reembolso S8 cargan 300 Plas de gastos, 

A .............. de .................................... de 19 

(firma) 



NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura yga
naderfa, Equipos ventilación y humidificación. 
MATERIAL AGROPECUARIO. S.A. 
Carretera l'Arboy, Km 1,600. 
T elélonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Fax (93) 893 53 51 - Télex 53.142 HUBB- E 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

GRU PO DOUX - AVICULTOR 
SU FUTURO EN SU ENTORNO. LE OFRECEMOS: 

-Nave Louisiane: estructura, equipamiento. 
-A un precio excepcional, 10.000 ptas/m2 , 

-Asistencia técnica permanente. -Alta rentabil idad. 
-Con la garantía delUder europeo en avia.Jltura. 
Tel (976) 29 23 10. Fax (976) 29 03 20. ZARAGOZA 

SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS "'LLAVE 
EN MANO". Medidas estandarizadas para aves: 1 00 x 
12 m disponibles para entrega INMEDIATA. Montajes en 
1 semana. Excelente relación CAUDAD/PRECIO. 

SERTEC, S.A Polígono Industrial. Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37. Fax (977) 61 21 96 VALLS (Tarragona) 

Incubadoras 

iiAVESTRUCES!! "'Es posible su cría en España, 
aprovechamiento total. 

*Máxima rentabilidad. 
*Si le interesa recibir informa

ción y visitar instalaciones 
en USA contactar. 

"INCUBADORAS TODAS CA
PACIDADES. 

MASALLES CCMERCIAL. S.A. 
Balmes. 25 - 08291 RIPOLLET (Barcelona) 

Tel (93) 58041 93. FAX: (93) 5809755 

l?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFE~ jONALES 

Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga única o 
múltiples. Adaptables a huevos de pa!o, pavo y oca. Auto
matismos 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 ALBER. Capacidades desde 14.0oohue
vos. Alto prestigio en calidad y asistencia poslventa. 
CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJAOO DE PO
LLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO. S.A. 
Ctra.I'Arbo9 Km 1.600. Tels (93) 89308 89y8934146. 
Fax (93) 893 53 51 -Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
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INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrooico. Carga única y carga múltiple. 
Capacidades desde 8.700 a 57.600 huevos de gallina. 
Diseño de plantas de Incubación y mecanlzaclón. 

INDUSTRIALAVICOLA. S.A. 
Pg. de Sanl Joan, 18. Tel (93) 245 0213 
Fax (93) 2314767 - 08010 Barcelona 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.860 a 90. 120 
huevos gallina Modelo especial pavos. Control electrónico 
microprocesador PT- 100. Kit aumento capacidad. Re
puestos originales. Diseños de plantas. 

COMAVIC, S.A. 
Ctra. Constantí Km 2.300 - 43208 REUS (Tarragona) 
Tel (977) 75 54 60 - Fax (977) 77 03 40 

INCUBADORAS DESDE 12 HUE
VOS A 250,000 HUEVOS par. 
toda clase de aves. Consulten, 
somos los especialistas. 

MASALLES, S.A. 
Balmes,25 
08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93)580 4193 
Fax (93) 58097 55 

"NU8JAS" Incubadoras/nacedoras electrónicas, de sobre 
mesa. "LEADER", 220 V. TOTALMENTE AUTOMATICAS. 
especiales para huevos de perdiz, faisán, codomiz, pintada, 
pavo, oca. Capacidades para: 180,270,360 Y 1400 huevos de 
perdiz roja. Un año garantía . Precios especiales de "PROMO
CION". Entrega inmediata. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. - po Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona). Tel. (977) 60 25 15. Fax: 61 21 96 

Material Vario 

INCINERADORES " HOLWAY" DE INGLATERRA PARA 
GRANJAS, SALAS DE INCUBACION Y MATADEROS. 
Para información general dirigirse al representante exclu
sivo: 
ORBITEC INTERNACIONAL. S.A. Ganduxer, 14 
08021 Barcelona. Tel (93) 200 62 89 - Fax (93) 202 01 28 

LAVADORAS ALBER 
para mataderos y salas de incubación 
MATERIAL AGROPECUARIO. S.A. 
Carretera l'Arbor;, Km 1,600 . 
Tels (93) 893 0889 Y 893 41 46. Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

BISINFINES PARA DISTRIBUC)ON PIENSO PONEDE
ROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 
MATERIAL AGROPECUARIO. S.A. 
Carretera l'Arbor;, Km 1,600. 
Tels (93) 8930889 Y 893 41 46. Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 
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DYTA 
CONCHI LLA DE OSTRAS FOSILES 

PORQUE LA CALIDAD DEL HUEVO EMPIEZA 
POR UNA BUENA CASCARA 

ANDERSEN, SA Balmes, 436 - 08022 Barcelona 
Tel (93) 21263 82. Fax (93) 2116472 

~ 
OLEINAS PARA PONEDORAS "L" (50%) 

• "XL" (40%) 
r:::, MEZCLA CLASICA "A" (30%, l>valenle) 

1:..¿¡' "PL" ACEITE OPTI MO PARA EL DESARRO

RIOSA 
~ LLOAVIAR. 

Te1953- 69 20 OO. Fax 953- 69 22 05 

BloaUIMEX IBERICA, S.A., ofrece 
pigmentantes naturales (Tagetes 
erecta, Capsicum annuun, etc): 
Cromophyl-Oro, Cromophyl líquido 
yCromophyl-Aqua. BIORED, en for
ma de polvo y líquida. Otros produc
tos: Fungicidas, probióticos, anti
oxidantes, enzimas, etc. 

BloaUIMEX IBERICA, S.A. Galileo, 7 
Tel (91) 5933325. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91 ) 445 64 22 - 28015 Madrid 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. 
Carrocerías NOWO-BUlK y Remolques 
BUlKANIZER. 
Fabricados por MINA, S.A. - Santander, 71 
Tel (93) 27801 86. Fax (93) 3142201 
08020 BARCELONA 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de pollI
tos . Bandejas-alvéolos y carros contenedores para 
huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codornices. 
Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Clra. Aroos 1,600. Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

AGRENER INDUSTRIAL, S.A. ......... .. .. .. .................... 714 IRIZAR, ANTONIO ........ ........ .......... . .. .. .......... 673 
AVIGAN TERRAL T A . ........................... .. ........... 677-678 JUBLA C. B ................... .. ............................. 713 
AVITASA ... ... .. .. ... .................................. 674 KROMSCHROEDER, SA .......... ......... ..................... 686 
BIG DUTCHMAN IBEFUCA S.A. .................... 655 LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. . . 634 
BIOOUIMEX IBERICA, S.A. ....... .. ................. 656 LABORATORIOS HIPRA, SA .... .. .. .. .. .. 4' cul>erta 
BREUIl., SA ............... .. ........................................... 674 LABORATORIOS RHONE MERIEUX, S.A. ... 2' cul>erta 
COMAVIC, S.A. ................... 710- 714 LEADER, SA ............ ......... ................ .. ... . 705 
COMERCIAL SOLANA .... .. .. ................ .. ....... 669 LUBI NG I BERI CA, SA .. ............ ... 689 
CONAVISA ..... .. .................................. 633 MADEVAC, S.L ...... ......... ...660 
COSMA NAVARRA, SA ........................................... 712 MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, SA ... 681 
CHINCHILLA FREIXER .......... .................. .. ... 660 MASALLES ODMERCIAL, S.A. .. .. . 701 
CHORE- TIMElBROCK INTERNATIONAL ................. 670 PITMAN-MOORE ESPAÑA .................... 682 
DIVASA-FARMAVIC .......................................... 685 REAL ESCUELA DE 
DOW CHEMI CAL IBERICA, S.A. .................... 690 AVICULTURA ...... ............... .. ... 702, 706y712 
ELANCOVET, SA .. .. .................................. 650 S.P. VETERINARIA, S.A. . .. . 644 
EQUIPOS PARA AVICULTURA ....... .. .................. 632 SAlAZAR, A. ............... .. .. ................ ... 630 
FI RA DE BARCELONA .............................................. 664 SERTEC ...................... .............. . .. ................. . 705 
GER, SA .................................................................. 631 
GRIMAUD FRERES .................................................. 637 

SHAVER ...... .... .. ............. 3' cub"rla y 659 Y 711 
SMITH KUNE BEECHAM, S.A. . .... ........... .. .. .. .. .. 709 

HIBRAMER, SA ........................ ................ ....... 638 TECNOAGRO INTERNATIONAL, S.R.L. ... 649 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. ........... .............. .. .. . ..... 643 TIGSA .. ....... .. .. .. 629y 711 
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SI BUSCA MAYOR CALIDAD 
DE LA PECHUGA ... 

Mayor cantidad 
de pechuga 

Pechuga con 
menos grasas 

con 

Stafac! 
~\~qiniamicin3 

Menor índice . , 
de transformac.on 

. to 
Mayor rendim.en 

en cana 

Maya" 
benefici 

Mayor rendimie;,~~ 
en partes no 

LAOBTENDRA 

Si] 
SmlthKlme Beecham 

Sanidad Animal 

PARA MAS INFORMACION 
Oficinas Centrales: 

Tel.: (91) 577 7310 - Fax: (91) 577 4882 
División Productos Industriales: 

Tel.: (93) 846 49 34 - Fax: (93) 846 70 34 





M-45 
El comedero más rentable 

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

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

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

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

VlSITENOS EN 
EXPOAVIGA 
(Barcelona) 

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 t ipo bayoneta) fa
ci litan su montaje y limpieza. 
La calidad de los materiales empleados y las carac
terísticas de diseño lo hacen el más rentable. -
S ~1~vSl/A\® TÉCNICAS 

111 M EINNO~ES •• GMA , . 

Clra. C-243 de Vilalranca a San! Sadurn , . 
[. ¡ Apdo. de Correos 307, • 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) Esp 
Tels.: (93) 692 20 69 - 892 24 12 IIBUOlQ 
Télex: 93377 TXSE-E, Fax: (93) 892 1566 fACULTAr 

1f vmRI 



NAVES Y rUNElES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su 

insta lación ganadera. ~ 
Tenemos instalaciones 
difundidas por 
toda Europa . ,IMCOSMA 

"MAIZA COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 317477 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está hac iendo en las 

tNSTALACtONES EXPERtMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFtCtAL y SUPERtOR DE AVtCULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 
máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 
planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 

suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estad ísticos, 
e informe sobre resultados 

Instalaciones avícolas y cunícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones deta lladas a: 

Real Escuela Ofic ial y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso. 14. Te!. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 
~~~ TEN ELSEN 
~ I 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador: 

JUBLA 
Distribuciones Agropecuarias 

el Gabilondo, 11. Tel (983) 223875. Fax (983) 22 1835 
47007 VALLADOLID 

ff-~ {{ PONEDEROS AUTOMATICOS 
"SU ~fO~'f ~I:ANDMECCAfs 
cO .r-----------~ 

Gabilondo. 11 . 47007 Valladolid 
TeL (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 

jubla 
Distribuciones Agropecuarias 



CAJAS PARA EL TRANSPORTE DE: 

Pollos, Gallinas, P erdices, Codornices, 
Faisanes, Conejos, Pollitos de un día 

-= -
CfQjMAVIC, S.A. 

Tel (977) 75 54 60 - Fax (977) 77 03 40 
Ctra. de Constantí, Km 2,3. 43206 REUS 

AUTOMATISMO PARA VENTANAS---, 
Mantenga la temperatura constante 

~ _ .. -
OOL76 ~. 

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

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

FAClL INSTALAClON EN NAVESNUEVASYANTlGUAS 

.6 AGRENER INDUSTRIAL SA 
VALENCIA, 289, 2.0

, 1.° 
08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 

Distribuidor 

[.-,,"1;(,' t4 



COMERCIAL BREEDERS, S.L. 
Avda. Paisos Catalans, 74 - Tel. (9)77 I 75 33 00 - Fax (9)77 I 75 34 71 

43202 REUS - España 
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_ •• ....J 
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SINDROME CABEZA HINCHADA I 
.... ' 

LABORATORIOS 

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

HIPRAVIAR 
TRT·4 


