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Mercados 

Abarcando nuestro comentario esta vez 
tan sólo 3 semanas a fin de compensar la 
mayor extensión del período anterior, vea
mos loocurrido en los mercados avícolas 
hasta mediados de noviembre. 
El protagonista esta vez ha sido, sin duda, 
el pollo, que en la última sesión ferial de 
octubre experimentó un alza considera
ble, situándose ambos tipos en 150 ptslkg 
vivo - con una cesión de 3 pts. sobre los 
precios de tablilla -. Luego, entrados)'a en 
la primera semana de noviembre, en la 
siguiente sesión de la Lonja de Bellpuig, 
sostenimiento de ambos tipos, aunque 
con el «suspense» que representaba el 
conocer que se habían visto lotes de 
pollos amarillos de un peso superior al 
normal. 
Y, finalmente, la ca1da de la últimasemana, 
caracterizada en el tipo amarillo por una 
cesión de 20 ptslkg en tablilla, aunque a 
nivel de precio real fuese superior -por 
más que al cerrar este número aún se 
ignora siel precio quedará situado en 116 
o 108 ptslkg-. Como con secuencia de ello, 
el pollo blanco también tuvo que ceder 
posiciones, aunque sólo 5 ptslkg en rela
ción con su posición anterior. 
En lo referente al mercado del huevo, 
octubre se cerró con una ligera mejoría de 
precios en relación con la penáltima se
mana del mes, dejando paso a un noviem
bre que, aun repitiendo cotizaciones en 
su primera semana, luego ha subido lige
ramente en todos los calibres. Con ídén
ticos precios para los huevos de color y 
los blancos, la situaciónaclual nospenni
te tener la esperanza de que noviembre se 
cerrará con una sensible mejora de las 
cotizaciones sobre la media de los meses 
anlcriores, lo cual aliviará en cierta forma 
los sinsabores del sector. 
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Evolución de los precios del pollo blanco (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del pollo amarillo (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del huevo de color clase 3 (Bellpuig) 
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Guía comercial 

Ambiente, Control de 

IGEAI Equipos, proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 
ventilació n y refrigera

ción para climatización en g ranjas aví 
colas y ganaderas. 

Calefacción por generadores de aire 
caliente (fijos o portátiles). 
Ventilación-extracción (de mediano y 
gran caudal). 
Refrigeración-humidificación por sistema 
evaporativo (CooHng). 
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 naves 12,13 Y 15 

50410 CUARTE DE HUERVA 
(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 
Telefax (976) 50 44 86 

t4gl ¡¡.t4"J"UI 
Ventiladores y sistemas de ventilación de 
gran caudal. 
De 12.000 a 40.000 m3/h. Precios sin 
competencia. 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC . Ctra . de Constanti, Km 2,3 
43206 REUS 
Tel: 977-75 54 60 - Fax 977-77 03 40 

Ventiladores EUROFAN 
Fruto de la experiencia 

PolIgono Ind. Malpica, 
C/F Oeste, nave 57 
Urbanización Gregario Quej ido 
Tel 976- 57 47 29 
Fax 976- 57 34 66 
50016 ZARAGOZA 

TORRES DE REFRIGERACION 
El mejor sistema para reducir la tem
peratura de los gallineros. Presupues
to sin compromiso. 

PROGANADERA 
co Bajo Venta, naves 1 y 2 - 50410 

Cuarte (Zaragoza) 
Tel (976) 504106. Fax (976) 503412 

Aves 

LA COMBINACION 
REPRODUCTORA+POLLO 
MASFAMOSADELMUNDO 

PARA LA PRODUCCION 
DECARNE 

.~. 
lMtn tkw ---

COMERCIAL SOLANA 
Roig y Raventós, 19 

08870 Sitges (Barcelona) 
Tel (93) 894 88 01 
Fax (93) 894 93 01 

AVIGAN TERRAL TA, S.A. 
Vla Catalunya, 21 
43780 GANDESA (Tarragona) 
Tel (977) 420081 • Fax (977) 42 05 52 

~1.~ SALA DEINCUBACIDN, 

~ 
Dedicada "exclusivamente" a 

~~. ~. licI(8) la producción de pollitas 
.., 'H AVIBLANC (Blancas) y 

AVIROSA (Rubias) 

Dicimrbrt 1995 I StltCdOllts AI'eo/tu 

~
'ft~' A &.,,, Poll itas d. d ía y . "1 :M,YV recriadas, para 

A ",.'" JI la p , oduccl ó n 
',-"U'1JI't del1 uevos blan. 

cos y d e colo r. 

José Rua no Junco sa, S.L. 
Conflent, 12 • (Urb. I!I Pinar) 

Tel (977) 32 27 27 
43206 REUS (Tarragona) Q . 

Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

Hq·lhu!. 

HUBBARD HY 
Más carne de pechuga . 
Más carne total vendible 

BERAL, S.A. 
Ctra . de rArb09, Km 1,600 

08800 Vilanova i la Gellrú (Barcelona) 
Tel (93) 893 58 51 • Fax (93) 893 59 54 

M eC 

~ 
Casas Blancas 

Pollitas de dla. Pollitas recriadas. Sala incuba
dora exclusiva. Naves de recria (ambiente 
controlado). Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servic io de la calidad. 

Apartado 25 - 26200 HARO (La Rioja) 
T el (941) 338001 • 338003. Fax (941) 338001 

LA REPRODUCTORA 
QUE PRODUCE 

EL BROILER MÁS 
ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breed ers Peninsular, S. A. 
Quintana sin. 

T els (93) 865 65 95 - Fax (93) 865 80 32 
08416 RIELLS DEL FAI -Barcelona 

(Espana) 

• /' 



Tel 983/37 62 26 - Fax 983/37 62 98 

I 
Hemando de Acuña, 34 

47014 Valladolid 

Q. 
lOHM4NN 
" . .. . c." H,,·l1ne. 

@ incu~®Il@@ 
Incubaciones Selectas, S.A. 

ISABROWN (Rubias) - Pollitas de 
Ola y Rec riadas 

LA CALIDAD A SU SERVICIO. 
Apldo . 395 - 08720 Vilafranca de l 

Penedés 
Tel (93) 897 01 26. Fax (93) 897 05 31 

GRUPO DESEXADORESAVICOLA 

Más de 10 anos de experiencia. 
Especializados en todo tipo de aves. 

e/Roquetas, 55, 3-1 
43700 El Vendrell (Tarragona) 
Tel (977) 66 31 65 Y (93) 814 20 74 

POLLITAS SELECTAS DE 1 OlA 
y RECRIADAS 

HISEX Rubia y 
BABCOCK Blanca 

GRANJAGIBERT, S.A. 
Apartado 133 

43850 Cambrils (Tarragona) 
TeI977- 36 0104 - Fax 977- 365801 

. 
Baterías 

SALMET • Baterias para puesta 
con original secado de la 
gallinaza_ 

A.SALAZAR 
San José, 46 A - Apartado 239 
Tels (93) 674 52 99 - 674 56 56 
Fax (93) 674 56 56 
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

• 

GRUPO TECNO IMPIANTI 
AVICOll 

Baterlas Crfa-Recrla y 
Puesta . 
Transportadores de huevos. 
Bioclimatización . Proyectos " Llaves en 

mano". 
Distribuidor: INAGASA. Apartado 447 
VA LLADO LI D. 
Tel y Fax: (983) 47 64 14 

BATERIAS DE PUESTA, 
BATERIAS DE CRIA y RECRIA. 
COMEDERO PARA BROILER 

BIG-PAN 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

PoI. Ind. " Agro-RelJs" . ClVlclor Catafa. 
Te l (977) 317877 
Fax (977) 31 5047 

43206 REUS (Tarragona) 

Balerfas flat-cleck y verticales con cinta de 
limpieza. Adaptamos cinta limpieza a todo tipo 
baterlas hasta 2 m ancho. Restauramos Flat
deck: recambios, accesorios, malla. Sistemas 
alimentación y recogida huevos automático. 

INSAVI (González, Suárez, Garriga) 
el Pau Gargallo, 4 

43205 Reus (Tarragona) 
TeUFax (977) 75 77 26 

-Jaulas para galinas ponedoras y pollos de 
engorde totalmen te automáticas, con y sin 
secado de la gallinaza . 
-Refrigeración. 
Calidad alemana y precios espa"oles. 
FARMERAUTOMATIC 

Agente exclus ivo para España: 
MASALLES COMERCIAL, S.A. 

Balmes, 25 - 08291 Ripollet (Barcelona) 
Tel (93) 560 41 93 - Fax (93) 560 97 55 

FACCO & C. SPA 
• Baterlas de puestas. 
• Baterias de crla y recria. 
• Proyectos "llaves en mano" . 

DISTRIBUIDOR CENTRO NORTE: 

EQUIPOS GANADEROS S.A. 
Garci a Lesmes. 4. 47004 VALLADOLID 
Tels: (983) 20 76 44 - 39 43 51. FaK: (983) 20 84 69 
Coches: (908) 78 88 71 

AGENTES PARA CATALUÑA y EL ARr:,. 
MEOITERRANEA: 

LUIGI IACOPOZZI 
C. Ll lnars, sin. Casa Jordi 
084.(5 CANOVES (Barcelona) 
Tel: (908) 23 g, 72 
Fax: (93) 871 02 70 

SEDE Y ESTABLECIMIENTO 

FACCO & C. SPA 
Vla Venez la, 30 
35010 Marsango (PO) ITALIA 
Tel: 39 49 963 05 88 
Fax: 39 49 963 06 05 

Noviembre /995 / Seleccionts A.l'fco/(lS 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS-BANDEJAS 
para pollitos l ' edad. 
BEBEDEROS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'Arboy. Km. 1,600 
Tels (93) 893 08 89 - B93 41 46 
Fax (93) B93 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

CUMBERLAND el comedero de plato 
en dos etapas. 
Bebederos automáticos PLASSON . 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 18 
Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - OBOl O BARCELONA 

Comederos y bebederos CHOR E
TIME de diversos t ipos, nunca 
igua lados . 

Chore-Tim e/Brock International 
P,O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658-9296 
Tel (219) 658-9323 

·Comederos Autom . de Cadena 

'Ponederos AutomátIcos Ir 
*Básculas doslflcadoras 
*Sln-fines transp pienso 
*Bebederos 
*Accesorios y recambios f - OC 
~-

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Tallares Guasch & M. Raigal) 

Tel. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Camí de Valls, 111 . 43204 REUS (Tarragona) 



(j~ E:J TECNICAS E INNOVACIONES 
GANADERAS, S.A. 

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

Clra. C-243 de Vitafranca a S. Sadurnl Km 9,800 
Tel (93) 892 20 69 - Fax (93) 892 15 66. 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Bebederos para aves, conejos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R-40. Poi. Ind. de Bayas 
Tels. 947 - 33 1040 Y 33 10 41 
Fax. 947 - 33 02 66 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

Para que las aves beban perfectamen
te durante muchos años 
BEBEDEROS CAZOLETA MONTAÑA 

ilA MATERlALAVICOLA 
TAn MONTAÑA 

Mol Camino de los Lel"ladores, sin 
30120 El Palmar (Murcia) 
Te! y Fax: (968) 84 36 56 

Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA. SA 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 08 11 . Télex 57341 HIPR E 

Bolsa de trabajo 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA expone 
públicamente esta nueva Sección para 
canalizar las ofertas de trabajo en el sector 
avícola hacia los posibles interesados Y, en 
especial, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en este Centro. 
Y, a la inversa, todos los interesados en 
hallar una colocación en el sector avicola 
también podrán hacer uso de esta Sección, 
anunciando en ella su disponibilidad. 

Calefacción 

IGERI 
Equipos, 
proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 

ventilación y refrigeración para climati
zación en granjas avícolas y ganaderas 

• Calefacción por generadores de ai re 
caliente (fijos o portaliles). 
• Calefacción por suelos térmicos 
(eléctricos o de agua) . 
• Ventilación-extracción 
(de mediano y gran caudal). 
· Refrigeración-humidificación por sistema 
evaporativo (Cooling). 
.Control y aulomatismos 
(variadores y programadores). 
.Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G_E_R_. SA 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. de Valencia Km 6.300 naves 12. 13 Y 15 
50410CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 504486 

Clasificadoras 
de huevos 

STAALKAT 
Fabricante de clasificadoras y 

empacadoras de huevos 
anuncia que sus productos 

serán representados 
en España por: 

J. M. Alcántara 
el Caml d'Alio, 12 

43810 El Pla de Sta. Maria 
(Tarragona) 

Tel + Fax: 977- 60 36 99 
Móvil: 908- 93 46 82 

Farmacológicos 

AVATEC , NUEVO COCCIDICIDA DE AC
CION PRECOZ. AVATEC actua on las 
primeras etapas del ciclo vital de las coccidlas 
ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S_A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucla, sin. 
28025 Madrid . Tel (91) 208 62 40 
Télex 4567B ROCHE E-Fax(91 ) 208 4701 (GIII) 

Primer antibiótico exclusivo para 
piensos: FLAVOMYCIN, Más carne 
con menos pienso. Mayor propor
ción de huevos extras y primeras . 

HOECHST-ROUSSEL 
VETERINARIA A.I.E. 
Travesera de Gracia, 47-49 
Tel (93) 209 31 11 . 
08021 BARCELONA 

LABORATORIOS HIPRA. SA 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 08 11 
Télex 57341 HIPR E 

~ ESTEVE VETERINARIA 

'Yl..aboratorios 
: Dr. ESTEVE. S, A, 

Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08026 Barcelona 
Tel(93)3479311 

Gallineros 
prefabricados 

NAVES Y TUNELES 
PREFABRICADOS PARA 
AVICULTURA y GANADERIA 
Lo mejor y mas barato para su 
instalación ganadera . 

COSMA NAVARRA 
Pollgono Taliuntxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 



NAVES PREFABRICADAS AlBER para avi
cultura y ganaderfa . Equipos ventila
ción y humidificación. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera l'Arbol:, Km 1,600. 
Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Fax (93) 893 53 51 
Télex 53.142 HUBB-E 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

SERTEC : NAVESMETALlCAS PREFABRICA
DAS PARA AVICULTURA y GANADERIA. 
PROYECTOS "LLAVE EN MANO" . Meci
das estandarizadas para aves: 1 00 x 12 m 
disponibles para entrega INMEDIATA. Mon
tajes en 1 semana. Excelente relación CA
LlDADIPRECIO. 

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

Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múl
tiple. 
Capacidades desde 8.700 a 115.200 huevos 
de gallina. Diseno de plantas de incubación y 
mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Pg. de Sant Jean, 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 47 67 - 08010 Barcelona 
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IIAVESTRUCESII 

'Es posible su erra en Espana, 
aprovechamiento total. 
·Máxima rentabilidad . 
·Comederos, calefactores, etc . 

'INCUBADORAS TODAS CAPACIDAD ES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Salmes, 25 

08291 RIPOllET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93. FAX: (93) 580 97 55 

"NUEVAS" Incubadoras/nacedoras electróni
cas, de sobremesa , "LEADER", 220 V. TOTAL
MENTE AUTOMATICAS, especiales para hue
vos de perdiz, faisán, codorniz, pintada, pavo, 
oca. Capacidades para: 180, 270, 360 Y 1400 
huevos de perdiz roja . Un año garantla. Precios 
especiales de "PROMOCION". Entrega inme
diata . 
LEADER-CUNILLENSE, S.A . - po Cataluña, 4 
43867 Nulles (Tarragona). 
Tel . (977) 60 25 15. Fax: 61 21 96 

tNCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 
14.000 huevos. Alto prestigio en calidad 
y asistencia postventa. CINTAS PARA 
SEXAJE y EMBANDEJADO DE POLLI
TOS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Ctra. Arbó9, Km 1,600. 
Tels: (93) 89308 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

AlllBERT, S.A . .......... _ .......................... 848 
ARBOR ACRES FARM. B.V ..... 2' cubierta 
AVIGAN TERRALTA .. _ .............. 3' cubierta 
AVITASA ..................... _ .......................... 848 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A .......... 808 
BREUll, S.A ....... , ................................... 801 
CARGllL ESPANA, S. A ..................... 817 
COMERCIAL SANAGRO, S.A ............ 821 
CHORE-TIMElBROCK 

INTERNATIONAL ............................. 807 
FARMER AUTOMATIC ......................... 798 
FREIXER, J ............................................ 801 
GRANJA GIBERT, S.A ......................... 846 
GRIMAUD FRERES, S.A ...................... 787 
HY-lINE INTERNATIONAL .................. 788 
JUBLA C.B ............................................. 845 
LA DRECERA ........................................ 818 
LABORATORIOS DR. ESTEVE ........... 790 
LABORATORIOS 

HIPRA, S.A ............................ 4' cubierta 
LUBING IBERICA, S.A .......................... 814 
MASA, MATERIAL 

AGROPECUARIO, S.A . .................... 822 
POYATO TORRAlBO, JOSE ............. 840 

N()l'¡cnb,~ 1995 I S~/~t:do"~J AMco/aJ 

Piensos 

BIOQUIMEXIBERICA,S.A., 
ofrece pigmentantes 
naturales (Tagetes 
erecta , Capsicum 
annuun, etc): 
Cromophyl-Oro, 
Cromophyl liquido y 
Cromophyl-Aqua . 
BIORED, en forma de 
polvo y liquida. 
Otros productos: 

;AUPO 110. 

Fungicidas, probióticos, 
anti-oxidantes, enz imas , etc . 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A . 
Galileo , 7 
Tel (91) 593 33 25 . 
T élex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 4456422 - 28015 Madrid 

Sanidad e Higiene 

SANIDAD E HIGIENE 
Filial de HOONVED en Espana. 
L1der en Tecnologla de lavado e higiene indus
trial en Hospitales, Hostelerla, Pastelerla, y 
ahora en Industrias Cárnicas. 
En Espal'\a tenemos más de 5.000 máquinas 
de lavar instaladas. 
COMAINA, S. A. Pol.lnd.CanfontdelaParera 
08430 La Roca del Valles (Barcelona) 
Tel (93) 84222 64 - Fax (93) 842 22 03 

REAL ESCUELA DE AVICUL-
TURA ...... 825, 826, 829, 830, 831 Y 840 

SISTEMAS HY-LO, S.L ...... " ................. 802 
SALAZAR, A ........................................... 813 
SERTEC, S.A ............... .......................... 840 
TECNO AGRO 

INTERNACIONAL, SRl .................... 792 
TIGSA ..................................................... 847 



~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u • ~ • • • • • • • • • ~ • • ~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" 

• 

• 

ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación AVícola - Cunícola) 

dela 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

le ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliográfica 
la formulación de raciones de "minimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizándose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 
PROBLEMA ESPECIFICO 

• • 

• 

.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ~ ........•.. 
• •• ••• • • ••••• ••••• • : <dP ...... : :$';' ATIDA. Real Escuela de Avicuitura. : 
• ¡¡' 1l\ • • V> ~.I Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
• .(F" Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 
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í ¡¡ SU SE RI BASE 
,. 

POR 2 ANOS!! 

La suscripción a nuestra 
revista 'por u n período de 
2 años le supondrá un 
ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 
renovarla o suscribirse 
por vez primera y le 
permitirá seguir 
recibiendo Selecciones 
Avícolas COJ1l0 basta 
ahora, en su nuevo 
formato y con un 
apreciable ahorro 
para su bolsillo. 

- -- - .. 
-' --L-

T()~p Pm!~t() T()rr~ lh() J ~-- ... '-" J ---- .A. "' ........ _ ..... _ ...., 

.. Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AVICOLAS " LLAVE 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 m' 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

* Entrega INMEDIATA ·Gran cal idad constructiva 
* Precios sin competencia. 
· Medidas normalizadas en stock: 100 x 12 x m . 
.. Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

COMPRA-VENTA y REPARACIÓN DE 

CLASIFICADORAS MOBA. 
CONSTRUCCIÓN DE ORDENADORES DE 

HUEVOS, ACUMULADORES Y 

TRABAJOS MECÁNICOS EN GENERAL 

Desea a todos sus clientes, amigos y simpatizantes, 
felices Navidades y próspero Año Nuevo. 

el Arimón, 58 - Tel (93) 726 90 34 - 08202 SABADELL (Barcelona) 

SELECCIONES 
AVICOLAS WJ 
Consulte a las firmas anunc.iantes sin 
compromiso y no se olvide de citarnos siempre. 

constituye una publicación 
indispensable poro todo 

avicultor para hallar entre 
sus páginas de anuncios y 
su Guía Comercial el tipo 
de información práctica 

que puede requerir para 
hacer sus compras o 

establecer sus contactos 
comerciales . 
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Nuevo matadero en Toledo, 767. 

• NOTICIAS DE ESPAÑA 

Celebración de las bodas de plata de la Lonja 
A vfcola. Agrfcola )' Ganndcra de Bellpuig, 
49. 

El Concurso del Huevo Fri to, en la Feria de 
Gastronomía de San Sebastián, 49. 

Nuevo régi men de liquidaciones del ¡VA, 50. 
Necrológica: Antonio Sal inas e Ignacio Val verde, 

56. 
Ampliación de una granja ecológica de puesta, 

129. 
Cambio de empresariado en un matadero lucense, 

129. 
Agropecuaria de Guissona al fren te de una 

sociedad catalana de piensos, 188. 
Cenificado de calidad ISO 9002 a Nutreco, 188. 
Presentación del ' 'Directori de la COlllunicació 

Agr!\ria". de Agropr~s, 19 1. 
Se constituye la Asociación I;";pañola de Pro

ductores de Iluevos - ASEl)RI I U~, 237. 
Suspensión de pagos del Grupo SlIgru. 238. 
En defensa del sector del huevo, nace una nueva 

asociación, 285. 
Cambios coope rativos : COPAGA en vez de 

Guissona, 324. 
XXIV Premio del Libro Agrnrio, dotado con 

500.000 pesetas, 324. 
La Real Escuela de Avicultura recibe la Placa de 

la Agricultura Catnlana. 456. 
ASEPRll U se presenta a los avicultores valen

cianos y andaluces , 5 14. 
La Unión de Payeses Catalana denun cia la 

situación de indefensión de los criadores de 
pollos en in tegrac ión, 5 14. 

• NOTICIAS VARIAS DEL 
EXTRANJERO 

Proyecto de mejora de la producción aviar en el 
campo de refugiados saharahuis de Tinduf, 
Argelia, 52. 

L1S uni dades Haugh cuestionadas, 127. 
Dinamarca: modificación del etiquetado de los 

huevos, 127. 
Austria: la adhesión a la Unión Europea impulsa 

a los avicultores austríacos a reestructurar
se, 128. 

Estados Unidos: Tysson Foods apunta hacia 
China como futura base de desarrollo, 
128. 

El Grupo Soybcans proyecta fnvorccer las ex
ponaciones de aves. 128. 

La nnril is rcunwlo ide puede curarse con los 
huesos del pollo, 128. 

Conato de liberal ización cubano, 129. 
Lucha contra las salmonelas: mode rn izac ión 

• 



de las técnicas de produ cción, 192. 
8 destino de las gallinas de desecho, 192. 
Holanda: autorización para la instalación de un 

matadero de avestruces, 192. 
El controvertido Pohlmann y Jos bomberos, 

238. 
Reino Unido: interés por conocer mejor el 

huevo. 238. 
Los británicos mln comen menos huevos, 324. 
Dinamarca: medidas profesionales de regula

ci6n del mercado de huevos, 457. 
Primas para la reducción del mlmero de granjas 

de ponedoras en batería, en Dinamarca, 
457. 

Constituci6n de la Asociación de Incubadores 
Europeos, 459. 

Europa, preocupada por las gallinas de desvieje, 
5 19. 

Los productores británicos de cereales poten
cian la exportaci6n de trigos, 520. 

Los avicultores centroamericanos toman medi
das contra la influenza aviar detectada en 
Méjico, 520. 

a huevo, en ayuda de los enfennos de Alzbeimer, 
520. 

Reino Unido: huevos, retomo a las indicaciones 
de calibres con todas las letras, 579. 

Alemania: controversia sobre la cría de avestru
ces, 579. 

Países Bajos: posibilidad de que se prohíba la 
cría de avestruces, 579. 

Países Bajos: la venta de gallinas de desecbo se 
encuentra en punto muerto, 570. 

Dinamarca: aumento de la producci6n de hue
vos " no de batería", 580. 

Alemania: polémica sobre la autorizaci6n para 
sacrificar a las ave siguiendo un ritual, 767. 

Reino Unido: detección de salmonelas en menos 
de 10 horas, 767. 

Uni6n Europea: ¿publicidad en los huevos?, 
767. 

lbailandia: la industria del pollo congelado, 
768. 

• NUEVOS PRODUCTOS 

Silos-Tolva Allibert transportables, 58. 
Alsir 10% Soluci6n oral, 130. 
Final de la Unea para el bebedero AQUALINE, 

130. 
Moba Omnia 330, 131. 
Nueva batería superpuesta, 131. 
Staalkat Selecta, 132. 
Nueva Unea Masalles de incubadoras para hue

vos de avestruz y eml1s, 327. 
Revolucionario sistema de control ambiental en 

granjas, 327. 
Tratamiento bactericida del agua mediante ra

yos ultravioleta, 396. 
Nuevo palet avícola Allibert, 396. 
Vigosine. Soluci6n oral, 773. 

• OTRAS AVES 

Importancia de la producci6n de pintadas en 
Italia. 37. 

Toxicidad por salinomicina en pavos adultos, 
F.1. 609. 

Transporte de perdices rojas, 229. 
El " foie-gras", de la granja al plato, 293. 
La isoterapia: alternativa a la antibioterapia en 

pavos, 565. 
Producción comercial de picbones: las parejas 

mon6gamas engendran un producto deli
cioso, 374. 
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• PATOLOGIA 

La enfennedad de Marek, 19. 
Toxicidad por sal inomici na en pavos aduhos, 

F.1. 609. 
¿Qué podemos hacer ante un brote de Newcastle?, 

209. 
Evaluaci6n de tres dosificaciones de Fenben

dazal en el agua contra el tratamiento de 
Ascaridia galli en broilers, F.l. 612. 

Estudio sobre el síndrome de mala absorci6n en 
una granja de broilers multiedad, F.l. 615. 

Uso de electrones para combatir la salmonela, 
543. 

La isoterapia: alternativa a la anti-bioterapia en 
pavos, 565. 

Efectos de la fermentación bacteriana de aves 
muertas -"'compost"- sobre la superviven
cia de virus aviares exóticos: virus de la 
influenza aviar y EDS-76, F.1. 623. 

Factores de riesgo en la enfennedad e Marek en 
reproductoras pesadas, 635. 

Reducci6n de la incidencia del síndrome de 
hipertensi6n pul monar -ascitis- por la 
furosemida en broilers sometidos a bajas 
temperaturas, F.1. 627. 

• PRODUCCION DE CARNE 

Los pollos de engorde en Holanda tienen el 
privilegio de vivir en una nave ecológica, 
102. 

Aplicación del sistema de anátisis de riesgos y 
control de puntos críticos en los mataderos 
de aves, 147. 

¿Habrá un techo para el pollo?, 207. 
Efectos del tipo de yacija sobre los resultados de 

la crianza de broilers. F.I. 611. 
Utilización de las velocidades del aire para 

luchar contra el golpe de calor, F.I. 616. 
Las directrices de la industria norteamericana de 

broiJers constituyen una lecci6n para Euro
pa. 271. 

Influencia de la retirada de los pollitos de la 
incubadora y de la densidad de población 
sobre los resultados de la crianza. E l. 613. 

Estudios sobre técnicas de crianza de los broilers, 
614. 

Costes de producción del pollo de carne en 
España. 477. 

Mejora de los índices de inversión del broiler, 
493. 

Jornadas sobre la evolución de la producci6n de 
pollos: nuestra necesaria aportaci6n a esta 
evoluci6n, 497. 

Efectos de los tipos de bebederos sobre el 
rendimiento y la grasa abdominal de los 
broilers, F.l. 624. 

I PRODUCCION DE HUEVOS 

23 millones de ponedoras en la Jornada Avícola 
Hufresa, 13 

Situaci6n y perspectiva de la producci6n de 
huevos en 1994, 111. 

De visita a un complejo avícola español. 166. 
Producciones alternativas de huevos de consu

mo en Francia: parque libre y "bio" en 
aumento, el aire libre en disminución, 220. 

Manejo y transporte de gallinas de desecho, 
227. 

Huevos bajos en colesterol, 241. 
La ilu minaci6n intermitente puede ser un medio 

para aumentar los beneficios, 280. 

Diciembre 1995 I Selecciones A,v(cqlas 

En defensa del sector del huevo, nace una nueva 
asociaci6n, 285. 

Del huevo y de sus productos, 343. 
La gallinaza como recurso econ6mico, 345. 
A1imentaci6n más equilibrada para las ponedo-

ras al reducir el número de pasadas de las 
tolvas. 350. 

Deterioro de calidad de los buevos con la edad, 
365. 

Cómo efectuar con éxito la instalaci6n de las 
pollitas en e l local del puesta, 423. 

Revisi6n de la muda múltiple, 433. 
Factores que influyen en el emplume de las 

pollitas y las ponedoras comerciales, 539. 
Situación actual de la producci6n de huevos de 

gallinas en sistemas alternativos, 639. 
Relación entre la intensidad de iluminación y la 

rotura de huevos en diferen tes pisos de 
batería en granjas de ponedoras comercia
les, 648. 

Influencia del momento del corte de picos sobre 
los resultados productivos de las ponedo
ras, F. 1. 621. 

Aumente el nivel de sus rendimientos básicos, 
816. 

• PROFILAXIS 

Efecto del jabón invertido con hidr6xido de 
sodio al 9,05% sobre el virus de la enferme
dad de Gumboro, F.1. 605. 

El papel del vetennario avícola en el año 2004, 
28. 

¿Por qué las vacunas no siempre func ionan?, 
108. 

Características de la calidad del agua, 360. 
Evaluaci6n de la eficacia de una bactenna frente 

a Salmollella enteritidis y efecto del stress 
post-vacunaci6n, F.I. 625. 

• PUBLl-REPORTAJES 

U1ti mas noticias del bebedero de tetina, 40. 
Radiografía de un gigante: lo que es Arbor Acres 

boy, 172. 
La yacija, factor decisivo en la calidad del 

plumaje, 309. . 
Efecto anti-stress de Aavomycin ® en avicul

tura, 44 1. 

• REPRODUCCION 

Inseminaci6n artificia l de las gallinas, 30. 
Influencia de la retirada de los poll itos de la 

incubadora y de la densidad de poblaci6n 
sobre los resultados de la crianza, F.1. 613. 

• VARIOS 

Votamos por el cambio, 5 . 
Sopa de letras. l l O. 
La dinámica avícola, 269. 
La gallinaza como recurso econ6mico, 345. 
A vigrama, 508, 810. 
La ganadería avícola en la región de Murcia, 

556 y 654. 
Presentando el Nú mero-G uía 1996-97, 685. 
Relaci6n de empresas que describen sus !fneas 

de productos, 687. 
Indice clasificado de las empresas por su activi

dad, 715. 
Indice alfabético de las empresas del sector 

avícola, 738. 



DE HUEVOS «SIDA» 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

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

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distr ibuidor Importador: 

JUBLA 
Distribuciones Agropecuarias 

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

ffJ~ « PONEDEROS AUTOMATICOS 
"SU ~fO~'f ~I:ANCMECOAfs 
CO .I--------;----=--t 

.. -J. 
T '-. 
I 

Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 22 ::18 7f> . FilX (f:lR::I) ?? 1 R él!') I Distribuciones !';!'!u~~ 



Pollitas Selectas de 1 Día 
y Recriadas 

HISEX 
Rubia 

y 

BABCOCK 
Blanca 

Cranja Cibert 
Tradición de Calidad 

GRANJA GIBERT, S.A. 
Apartado 133 - 43850 Gambrils (Tarragona) 

Tel.: 977-36 01 04 - FAX: 977-36 58 01 



desde el primer al último día 
Sin f u g a s ni g ot eos, AQUALINE es e l b e b e d e r o co n mejor Índic e de 
conversión y m e nor m or talid a d . Compr o b a d o . 
Su nu ev a vá l v ula d e acero inoxidable pr o p orc ion a e l cau d a l ju s t o d e ag u a 
p a ra a ves d e c u a l q ui e r e d a d. 
T o d o e ll o uni do a l a se n c ill ez d e in s tala c i ó n y a s u a lt a 
co n v i e rt e n e l AQUALINE e n e l b e b e d e r o p e rf ec t o pa r a s u 

E l co m e d e ro M-45 , f a bri ca d o co n 
mat e rial es d e m áx im a ca lidad , ha s id o 
d es arroll a do p a r a optimi za r l os 
r e ndimiento s d e s u in s t a la c i ó n. Un 
se n c illo s i s tema d e bl o qu eo evita el 
derroche de pienso e n l as to l v it as n o 
utili z ad as dur a nt e l a prim e r a e d a d . 
El di l.P 0 s iti vo d e g iro a dapt a e l 
M-4ó a l a a lim e nt ac i ó n d e l as d os 
e d a d es, pr es tand o e s p ec i a l a t e n c i ó n a 
l os pollit os. 

res i s t e n cia , 
in sta l ac i ó n . 

Investigamos constantemente .para mejorar su explotación. 
M-45 y AQUALlNE son la solución. 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganaderas, S.A . 
ctra. C·243 Vilafranca·Sant Sadumí km 9,8 . Aptdo . 307 • 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 



1 2 3 

EGUlPOS AUXiliARES AllIBERT PARA El SECTOR AV/COLA 
,. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avícola Al llBERT. Todo plástico. Con bordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas . 

4 

Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

. 4. Contenedor rodante para transporte de aves vivas, hasta 10 módulos de altura. 

ALLiBERT~ 5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 

MANUTEI'iCION 
AlllBERT, S.A. Cami Reia!, 8. PoI. Ind. Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 664 84 96" - Fax: (93) 864 66 95 

¡Proteja naturalmente su producción! 
Laboratorios Dolisos 

N° 1 en Europa en Homeopatia Veterinaria 

La clínica homeopática potencia la capacidad del organismo para movilizar sus defensas 
inmunitarias. Gracias a su experiencia, a numerosos trabajos científicos y a la confianza de 
muchos veterinarios, Dolisos le propone una completa gama de medicamentos para tratar, 

sin residuos ni período de supresión, las patologías más corrientes. 
Su naturaleza los hace especialmente útiles en casos de resistencia a antibióticos. 

Grupos de medicamentos: 

Homeopatía, Isoterapia (*), Fitoterapia. 
(*) con soluciones adaptadas a cada caso. 

Indicaciones terapéuticas: 
Alteraciones respiratorias, del aparato d igestivo, del 

comportamiento (tranquilizante) , del metabolismo (transtornos funcionales 
hepáticos y nutricionales), tratamientos inmunoestimulantes, etc. 

Presentaciones: 
Liquidos, 1 a 5 litros; Premezclas, 5 kilos; Inyectables, 100 mi 

División Veterinaria: 

AV/TASA. Apartado 214 - 43800 VALLS (Tarragona) 
Tel.: 977-61 27 97 - Fax: 977-60 18 57 
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EaUlPOS AUXiliARES AllIBERT PARA El SECTOR AV/COLA 
,. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avícola ALlIBERT. Todo plástico. Con bordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas . 

. 4. Contenedor rodante para transporte de aves vivas, hasta 10 módulos de altura. 
5. Estantería plástica para cámaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 
8. JUMBOROLL, el roller de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 
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Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLiBERT~ 
MANUTENCtON 

Alll BERT, S.A, Cami Rejal, a. PoI. Ind. Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PlEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 664 64 96' - Fax: (93) 8648695 

¡Proteja naturalmente su producción! 
Laboratorios Dolisos 

N° 1 en Europa en Homeopatía Veterinaria 

La clínica homeopática potencia la capacidad del organismo para movilizar sus defensas 
inmunitarias. Gracias a su experiencia, a numerosos trabajos científicos y a la confianza de 
muchos veterinarios , Dolísos le propone una completa gama de medicamentos para tratar, 

sin residuos ni período de supresión, las patologías más corríentes. 
Su naturaleza los hace especialmente úti les en casos de resistencia a antibióticos. 

Grupos de medicamentos: 

Homeopatía, Isoterapia (*), Fitoterapia. 
(*) con soluciones adaptadas a cada caso. 

Indicaciones terapéuticas: 
Alteraciones respiratorias, del aparato digestivo, del 

comportamiento (tranquilizante), del metabolismo (transtornos funcionales 
hepáticos y nutricionales) , tratamientos inmunoest imulantes, etc. 

Presentaciones: 
Líquidos, 1 a 5 litros; Premezclas , 5 kilos; Inyectables, 100 mi 

División Veterinaria: 

AV/TASA. Apartado 214 - 43800 VALLS (Tarragona) 
Tel.: 977-61 27 97 - Fax: 977-60 18 57 





HIPRA CONTINUA ESTANDO EN VANGUARDIA 
OFRECIENDOLES LA GAMA MAS COMPLETA DE 
VACUNAS PARA AVICULTURA 

HIPRA CONTlNUES IN THE FOREFRONT DEVE
LOPING A COMPLETE RANGE OF VACCINES FOR 
POULTRY 

... LABORATORIOS HIPRA. S.A. - AVDA. LA SELVA, SIN ·17170 AMER (GIRONA) SPAIN r¡¡g TELEX 57341 HIPR E - TEL. (972) 43 08 11 - FAX (972) 43 08 03 - TEL. INTER. (3472) 43 08 11 - FAX INTER. (3472) 43 08 03 


