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I SYMPOSIUM EUROPEO 
SOBRE EL BIENESTAR 

DE LAS AVES 

Durante los días 9 al 12 de 
junío de 1981 tendrá lugar en 
Dinamarca el I Symposium 
Europeo sobre el Bienestar de 
las Aves. El Symposium se 
hallará organizado por la Ra
ma Danesa de la Asociación 
Mundial de Avicultura Cientí
fica - WPSA - y el Grupo de 
Trabajo N.' 9 de la Federación 
Europea de la misma. 

Todo el Symposium se de
sarrollará únicamente en idio
ma inglés . limitándose la pú
ticipación a sólo 100 perso
nas. Los temas a tratar serán 
los 4 siguientes, para cada 
uno de los cuales se han de
signado 4 especialistas: 

1. Medición e interpreta
ción de las observaciones so
bre el comportamiento de las 
aves. 

2. Efecto de los recursos 
técnicos sobre el bienestar. 

3. Elección de sistemas de 
producción para las ponedo
ras. 

4. Modificaciones anatómi
cas y muda forzada. 

Ouien desee conocer más 
detalles del Symposium debe 
dirigirse a la siguiente direc
ción: 

The Danish Branch of WPSA 
Vester Farimagsgade 1 
Suite 3425 
DK - 1606 Copenhagen V 
Dinamarca 

EXPOSICION 
INTERNACIONAL 
DE PRODUCCION 

DE AVES Y CERDOS 

Acaban de hacerse públicas 
ya las fechas de celebración 
de la próxima Feria Avícola 
y Porcina de Hannover que, 
como se sabe, es una de las 
más importantes que se ce
lebran en todo el mundo en 
estas materias. 

La Feria tendrá lugar desde 
el 24 hasta el 27 del próximo 
mes de junio, estando abier
ta desde las 9 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, 

Para recalcar la importancia 
de esta Feria, diremos única
mente que en su pasada edi
ción de 1979 fue visitada por 
41.554 especialistas venidos 
de 47 países y que en ella 
participaron 520 expositores 
representando a 16 países di
ferentes. 

Para inquirir más detalles 
acerca de la misma, dirigir
se a: 

Deutsche 
Landwi rtscha fts-G ese II scha ft 
Fachbereich Ausstellungen 
Zimmerweg 16 
D-6000 Frankfurt am Main 1 
República Federal Alemana 

PELIGROS SANITARIOS 
DE LAS AVES 

EXOTICAS 

El peligro de que las galli
nas californianas - al igual 
que de otros Estados de la 
Unión - resulten afectadas 
de un brote de enfermedad de 
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Newcastle a causa de los pá
jaros de jaula que se están 
introduciendo ilegalmente en 
el país permanece latente 

Recientemente, un agente 
de aduanas del Gobierno de 
los Estados Unidos detuvo en 
las cercanías de San Diego a 
un hombre que llevaba 200 
loros jóvenes del Amazonas. 
Tras el arresto por contraban
do, los loritos fueron puestos 
en cuarentena, hallándose po
co después que eran portado
res de los virus de la enfer
medad de Newcastle y de la 
psitacosis. 

También hace poco se de
comisaron otros loritos en Ri
verside Country, California, 
viéndose que se hallaban in
fectados con el virus de la 
enfermedad de Newcastle. En 
ambos casos los loritos ha
bían pasado por tierra desde 
Méjico, país en donde tienen 
un valor por pieza de 7.000 pe
tas , en tanto que en Estados 
Unidos se venden a un precio 
cuatro o cinco veces superior. 

El pasado abril, el Departa
mento de Agricultura de los 
Estados Unidos informó por 
otra parte que había destrui
do 1.600 aves exóticas que 
constituían la población total 
de un aviario de Virginia, al 
encontrarlas infectadas. Si
guiendo la pista de las ventas 
que el establecimiento había 
hecho, halló anima les en luga
res tan lejanos como Pennsyl
vania o California. 

Todos estos hechos hacen 
que hoy, tanto como antes, el 
avicu ltor no pueda descuidar 
sus medidas de policía sani
taria en las granjas, evitando 
muy especialmente el contac
to con aves exóticas o cual
quier cosa con ellas relacio
nadas. 
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Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas . 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado.ll-TeI.1 11427 - VILLAVA (Navarra) 



NOTICIARIO 3 8 1 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1980 Y 1981 

Mani festación 

XVIII Symposium de la 
Sección Española 
de la WPSA 

Feria Internacional 
para la Producción 
Animal Intensiva 

VI Feria INTERAL 
Bienal Internacional 
de la Alimentación 
y de las Técnicas 

Salón Internacional 
de la Avicultura 

Symposium sobre 
la Carne de ave 
y la calidad de los Huevos 

I Symposium Europeo 
sobre el Bienestar 
de las Aves 

Exposición Internacional 
de Producción de Aves 
y Cerdos 

VII Congreso Internacional 
de la Asociación Mundial 
de Veter inaria Aviar 

Symposium Europeo sobre 
Nutrición Aviar 

XII Congreso 
Internacional de Nutrición 

XIX Symposium 
de la Sección Española 
de la WPSA 

Salón Internacional 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera 

lugar 

Santiago de 
Compostela 

Utrecht, Holanda 

París, Francia 

París , Francia 

Apeldoorn , 
Holanda 

Copenhague , 
Dinamarca 

Hannover, 
Alemania Federal 

0510, Noruega 

Peebles , 
Nr. Edimburgo, 
Escocia 

San Diego, 
Cal ifornia, 
EE. UU. 

Barcelona 

Barcelona 

Fechas de celebración In formación 

29-31 octubre 1980 Secretaría de la Sección 
Española de l. WPSA 
Real Escuela de Avicultura , 
Arenys de Mar [Barcelona) 

29 / 10 - 1111 / 1980 Cámara de Comercio 
Hispano-Holandesa 
Zurbaran, 10, 1.e 

Madrid-4 

17-22 noviembre 1980 PROMOSALONS 

? marzo 1981 

17-22 mayo 1981 

9-12 junio 1981 

24-27 junio 1981 

1-3 julio 1981 

26-29 octubre 1981 

16-21 agosto 1981 

? noviembre 1981 

? noviembre 1981 

Avda. General Perón, 26 
Madrid-20 

PROMOSALONS 
Avda. General Perón , 26 
Madrid-20 

Symposium Secretariat 
Speldelholt 9 

- 7361 DA Beekbergen 
Holanda 

The Danish Branch of WPSA 
Vester Farimagsgade 1 
Suite 3425 
DK - 1606 Copenhagen V 
Dinamarca 

Deutsche 
Landwi rtschafts-Gese 11 schaft 
Fachbereich Ausstellungen 
Zimmerweg 16 
0-6000 Frankfurt am Main 1 
Alemania Federal 

Instituto Nacional 
de Veterinaria 
P.O.B. 8156 Dep. 
0510, Noruega 

Dr. C. Fisher 
ARC Pou ltry Research 
Centre. King's 
Bdg_ West Mains Rd_ 
Edimburgo EH9 3JS 
Gran Bretaña 

International Congress 
of Nutrition 
Suite 700 
1629 K Street 
NW. Washington DC 20006 
Estados Unidos 

Secretaría de la Sección 
Española de la WPSA 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Salón Internac ional 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera 
FOIM. Av. María Cristina s/ n 
Barcelona 



Estadísticas 

Situación y previsiones sobre 
el mercado internacional del huevo 

Del largo Informe publicado en el último 
número recibido de esta publicación de la 
Comisión Internacional del Huevo, reprodu
cimos únicamente el Resumen del mismo 
y lo que afecta a nuestro pais. 

Quienes se interesen por el Informe com
pleto o por otras publicaciones de la lEC, 
pueden solicitarlo a la siguiente dirección: 

I.E.C. 
Agriculture House 
25/ 31 Knightsbridge 
London SW I X 7NJ 
Inglaterra 

Resumen 

Durante los 6 meses que finalizaron en 
mayo de 1980, las entradas de pollitas en la 
Comunidad Económica Europea -C.E.E.
fueron un 5 % más elevadas que un año 
antes - el 7 % más si se excluye Italia-. 
Las organizaciones avíco las están muy 
preocupadas por las sombrías perspectivas 
del mercado, particularmente durante el úl
timo tercio de 1980 y comi enzos de 198 1, 
debido a los efectos probabl es que causará 
la pres ión de un exceso de suministros en 
los mercados. 

En todos los países de la C.E.E. la indus
tria avícola se ha exp~ns ionado , exceptuán
dose de ello só lo Gran Bretaña. Por ello se 
espera que los principales países exporta
dores de la C.E.E. - Holanda y Francia
seguirán con esta tendencia, al menos du
rante todo 1980, aunque pos ibl emente no 
en 1981. 

En nuestro Informe anterior (1) indicá
bamos que si la industria del huevo de la 

(1) Esta revista se publ ica dos veces al año. si endo el eJem
plar anterior de diciembre de 1979. (N. de la R.) 

(lEC Review No. 24, 30-6-1980) 

Comunidad continuaba expans ionándose en 
1980, el período de beneficios - que la 
industri a necesitaba para recuperarse de 
las graves pérdidas sufridas en 1979-
tendría una duración muy corta. Lamenta
blemente, esta previsión ha demostrado ser 
correcta . En los momentos actua les el pre
cio de los huevos ya ha descendido por de
bajo del coste de producción en varios paí
ses de la C.E.E. 

La Comisión de la C.E.E. ha hecho púb li
co un nuevo borrador de propuesta para la 
forma ción de la tanto tiempo esperada 
O.I.E .A. - Organ ización Interprofesiona l pa
ra los huevos y la carne de ave - con el 
fin de que sea estudiado por los producto
res, así como por las organ izaciones comer
ciales de los países miembros. La Comis ión 
cree que el pape l de la O.l.E.A. debe rad icar 
principalmente en una información del mer
cado en los primeros tiempos. La reacción 
ini cia l de la avicu ltura comunitar ia ha sido 
favorab le, aunque a algunas organizaciones 
les agradaría que la O.l.E.A. fuera más ac
tiva en coordinar el mercado avícola de 
la C.E.E. 

En los países nórdicos una situación más 
estab le ca racteriza a la industria, por más 
que se esperan excesos de producc ión en 
Suecia. Aparte de Suiza, otros países eu
ropeos, y entre ellos España, manifiestan 
una tendencia expansiva. En Israel ha ha
bido graves problemas a causa de la e le
vada tasa de inflación. En Sudáfrica la in
dustria se está expansionando una vez más 
a causa de una demanda muy elevada. Eo 
Estados Unidos se han registrado unos sa
crificios récords de gallinas a causa de los 
graves problemas financ ieros de los av icul
tores, mientras que, a la inversa, en Ca
nadá ha habido unos ligeros aumentos en 

3 . 2 



AutoDlatice y ahorre 
Dlano de obra 

• en sus granJas 

Importado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

';;C' PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 245 02 13. BARCELONA·10 
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(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm . an1icoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 a los 54 dias (grs.) 

Aumento de peso 4 .8% -vivo en 010 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S_ A. Ru íz de Al areón. 23 - MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 



ESTAD ISTICAS 

la producción. Entretanto, Japón también ha 
aumentado, reduciendo sus importaciones 
de ovoproductos. Y, por último, los esque
mas de cuotas que tienen en Australia y 
Nueva Zelanda parecen estar teniendo éx i
to en equilibrar el mercado . 

Prácticamente todos los países informan 
que el prec io de los piensos ha aumentado 
y que lo más probable es que esta tenden
cia continúe afirmándose en la segunda mi· 
tad de 1980. Sin embargo, ello dependerá 
en gran parte de los resultados de las co
sechas en el Hemi sfer io Norte. Y, a con
secuencia de ello , todos los países han re
gistrado un alza en los costes de produc
ción, aunque en parte esto proviene tam
bién de otras alzas de costes. 

El consumo de huevos per capita varía 
de país a país . Mientras que algunos paí
ses, como A lemania, han reg istrado un des
censo de 10 huevos por persona y año en 
los últimos dos ejerc icios, en Finland ia se 
ha dado el fenómeno contrario, aumentan
do el consumo en 16 huevos desde 1977. 

España 

Entradas de pollitas 

Enero a junio 1979. 
" 1980. 

Julio a diciembre 1979 
1980 

Miles 

18.499 
19.500 n 
16.371 
15.000 n 

Las entradas de pollitas han aumentado 
durante la primera mitad de 1980 a conti
nuación de un descenso en los seis meses 
previos. Sin embargo, se prevé que el ni
ve l de entradas será menor durante la se
gunda mitad. 

Producción, miles de cajas 

Enero-junio Julio-diciembre 

Comercial { 1979 14.302 13.797 
1980 12.516 13.000 (0) 

No comer- { 1979 3.376 1.770 
cial 1980 3.376 1.770 n 

Total { 1979 17.678 15.567 
1980 15.892 14.770 

(') Cifras provisional es estimadas . 
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Comercio internacional 

Huevos en cáscara: 

Enero-junio 1979 
• 1980 

Julio-diciembre 1979 

Ovoproductos: 

Enero-junio 1979 
1980 

Julio-diciembre 1979 

Exporta
ciones 

Importa
clonos 

(mllos do cojas) 

628 6 
500 ( 0) 

797 

(toneladas) 

37 20 
40 l O) 15 (0) 
83 22 

Precio de los huevos, ptas j docena (1) 

Al productor Al detall 

1979 1980 1979 1980 

Enero 39,49 47,78 60,59 70,54 
Febrero 35,00 47,50 54,35 69,21 
Marzo 37,56 51,49 56,30 72,28 
Abri l 41,85 54,82 58,89 75,97 
Mayo 33,42 48,91 52,82 72,80 
Junio 29,88 45,56 48,63 68,42 

El precio de los huevos ha s ido mucho 
más elevado que el año pasado, cuando 
los excesos de producción deprimieron el 
mercado . Sin embargo, el precio pagado a 
los productores es te año comenzó a des
cender en mayo por debajo del elevado 
promedio de abril . 

Precio de los piensos, ptas j kg (2) 

1979 1900 

Enero 19,21 20,51 
Febrero. 19,30 20,43 
Marzo 19,82 21,32 
Abril. 19,89 21,32 
Mayo 19,89 21,28 
Junio. 19,98 21,28 

El precio de los piensos ha s ido ligera
mente más elevado este año que en 1979. 

( 0) Cifras proviSionales estimadas_ 

(1) Aunque no se indica. comprobamos que estos preclos co
rresponden a los huevos blancos de primera. ("' _ de la R.) 

(2) Se entiende que se trata de piensos para ponedoras _ (N. 
de la R.l 



384 ESTAD IST ICAS 

Coste de producción Consumo de huevos 

Enero-junio 1979 
" 1980 

Jul io-diciembre 1979 . 
l) " 1980 . 

Ptasfdocena 

49 ,10 
52, 10 
49, 12 
54,00 ( 0) 

Re/ación huevos/ pienso 

N.O de kil os de pienso 
de ponedoras igua l en 
va lor a 1 doc. huevos 

1977 

1978 

1979 

1980 

N.O de huevos 
.per cap ita_ 

330 

311 

308 

310 ( ' ) 

Enero-jun io 1979. 
" 1980 . 

Ju lio-d ic iembre 1979 
1980 

1,96 
1,96 
1,91 
1,99 

El número de huevos consumidos por es
paño l y año - 310 unidades - se halla 
sign if icat ivamente por enc ima de la media 
de consumo de los países de la CE E. 
- 243 huevos. 

Enero a jun io. 
Junio a di c iembre 

Censos avica/as 

Ponedoras, sólo unidades intens ivas 

Gallinas Poll itas 

1979 

5. 191 
6.131 

1980 

5.525 
6.200 ( 0) 

1979 19ao 

(miles de cabezas) 

36.967 
33.456 

30.555 
36.000 ( ' ) 

Pollitas 
en recrí a 

1979 

14.712 
12.885 

1980 

14.93 1 
13.000 ( ' ) 

El censo avíco la de ponedoras españolas 
se espera que contenga una mayor propor
ción de ga lli nas ( 1) en la segunda mitad 
de 1980 que el año pasado. 

Puesta por gallina 

r') Cifras provisionales estimadas. 

1977 
1978 
1979 
1980 (1) Interpretamos que al referirse a gall inas se qu iere indicar 

ponedoras mudadas de segunda puesta y que las .poll itas son 
las ponedoras de primer año . (N . de la R.l 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panamá: 
Portugal : 

Urugua y: 

Librería Agropecuaria, S.R.L . - c¡ Pa steur , 743. 
Buenos A ires . 
Repre se ntacio nes A Vlco las - Carrera, 13 , núm . 6 8-6 6 . 
Ap artado Aé reo 2008 7. Bogota. 
Luis A .E. Sosa - A partado Post al 802. G uatemal a. 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apa rtad o 7252 . Panama . 
Joaqu ln Soares - Livra r la Ofi r - Rua de San Ildefo nso , 201 
Po rt o. 
Juan Ange l Peri - A lz ai bar 1328 . M o ntev ideo. 

N.O de huevos al año 

244 
243 
250 
255 ( 0) 



llUEVA llAVE PARA 
GAIIADERIA 

POLLOS, GALLINAS, PAVOS, PATOS, PINTADAS, CODORNICES, 
FAISANES, CONEJOS, CORDEROS, OVEJAS, CERDOS, 

CABALLOS, TOROS. 

SISTEMA TU 
". . 

VENTAJAS 
1' ) FACILIDAD DE INSTALACION 

2' ) TOTAL RECUPERABILlDAD 

3' ) MAGNIFICOS RENDIMIENTOS EN LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS 

4' ) EXPERIMENTADA EN LOS PAISES DEL MERCADO COMUN 

5' ) GRAN AHORRO EN LA INVERSION, 
CASI UN 50 DEL COSTO NORMAL 

REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS 

HAF, EDI FICIOS GANADEROS INTERNACIONALES, SA 
T el. : (948) 32 40 30 

URROZ·VILLA (NAVARRA) 



Por 4." vez 
consecutiva 

en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en razón 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos americanos, s.a. 
Con esta distinción, que es 
un Importante estimuto en nue~tra 
trayectoria. se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBER~ 

lúbridos aDlericanos,s.a. 
Apartado 380 - Te!. 206000 - VALLADOLID 



FICHA DE INVESTIGACION N.O 262 SA 10/ 1980 

INTERES DE LAS PROTEINAS DE LAS PATATAS 
EN LA ALlMENTACION DE LAS PONEDORAS 

M. Bougon y col. 
(1i'!l11. d'lnf. de la Statlon Exp 
g~J~~uihtqglde Ploufragan, 19: 1, 

Las protelnas de las patatas, obtenidas en forma 
de concentrado - con el 85 por ciento de materia 
seca- como subproductos de feculería son ricas en 
aminoácidos esenciales ya que, en relación con su 
proteína, aportan ~n 50 p.or cie.n~o más de m7tio
ni na y un 20 por Ciento mas de Ilsln~ que la ,5.oJ8. 

Estudiadas únicamente en la altmentaclon del 
cerdo y del ternero, hemos tenidos interés en reali
zar una prueba experimental, utilizando para ello 
un producto comercia l cuya composición se mues
tra en la tab la 1. 

Analizado e l producto, la prote(na y la lisina re
sul taron ser algo más elevadas que lo que se mues
tra en estos datos -e l 79,6 y el 6,20 por ciento 
respectivamente-, mientras que con la metionina 
y la custina ocurrió al revés -e l 1,57 y ell, 14 por 
ciento respectivamente . 

Se prepararon 3 raciones isoprotéicas e isoener
géticas, siendo la fuente proteica principal d.e una 
de ellas - la A- la soja, de otra -la B- la sOJa y la 
harina de arenque y de la tercera -la C- la sOJa y 
un 3,7 por ciento del concentrado proteico de pa
tatas. Todas ellas se suministraron a 3 grupos de 
168 pollitas Warren de 24 semanas, instaladas en 
bater(as y sometidas al mismo manejo a excepción 
de lo indicado. La prueba tuvo una duración de 40 
semanas. 

FICH A DE INVESTlGACION N.O 263 

Tabla 1. Caracter{sticas del concentrado de prote'-
nas de la patata (11. 

Prote ína bruta 7,806Y 
Grasa bruta ' . . . . . . . 3,506"2 
Fibra bruta. . . . . . . . . 0.506"2 (máximo) 
Calcio .. . .......... . .. 0,206"2 
Fósforo. . . . . . . . . . . . . 0,506"2 
Extracto no nitrogenado. . . 8f006~ 
lisina . . . . . . . . . . . . 5,856"2 
Metionina . . . . . . . . . 1,6562 
Cistina . ............ . .. 1,20 10 
Energía metabolizable 3.800 Kcal / Kg. 

(l) Segun la firma proveedora. 

Resu ltados 

Se exponen resumidos en la tabla siguiente: 
Como puede verse por estos datos, el comporta

miento de las ponedoras de los tres tratamie ntos 
no resultó significativamente diferente en ninguno 
de los caracteres medidos. Sin embargo, hay que 
hacer observar que las aves del grupo B -con parte 
de la soja sustitu ída por harina de pescado- tuvie
ron unos resultados en puesta y peso del huevo li
geramente suoeriores que las restantes. 

SA 10/ 1980 

ESTUDIO COMPARATIVO DE CUATRO METODOS 
DE MUDA FORZADA 

José A. Castelló y M, Pontes 
(VI Conferencia Europea de Avicultura, 
Hamburgo, setiembre 1980) 

Entre los numerosos métodos de muda forzada 
que se han desarrollado, últimamente ha llamado 
la atención el basado en e l suministro de una dieta 
con un alto contenido de cinc durante un corto pe
riodo de tiempo. Diferentes investigadores como 
Seott y col., Bonina y col.. Shirley y col., Baia y 
Campos y Castelló y Florit, han investigado este 
método obteniendo generalmente buenos resu lta
dos. 

Deseando investigar la teoría de Shirley y col. y 
Castelló y Florit de que el cinc actúa impartiendo 
un mal sabor al pienso y viniendo el cese de la 
puesta de un rechazo total de éste, hemos llevado a 
cabo una prueba en la Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicultura. Utilizándose 1.728 Gallinas 
Babeock , 380 de 73 semanas de edad. instaladas en 
bater(as, se compararon los 4 tratamientos siguien
tes: 

A) Suministro de un pienso de puesta conte
niendo e·1 2,5 por ciento de 2nD durante una sema
na. 

B) Como el anterior y seguidamente pienso de 
recría por otra semana. 

C) Ayuno tota l de pienso durante una semana. 
D) Ayuno de pienso yagua durante 3 días se

guidos y a continuación suministro de ambos a 
dias alternos y en cantidades crecientes hasta llegar 

a dar el agua a discreción a los 21 días y el pienso a 
los 35. 

Una vez finalizados cada uno de estos sistemas 
de muda se volvió a dar la ración de puesta ad libi
tum , prolongándose la prueba durante 240 días a 
partir de su iniciación. La prueba comenzó en abril 
de 1979, no dándose luz artif icial hasta el mes de 
agosto, en cuyo momento se fue incrementando 
gradualmente hasta llegar a 17 horas diarias. 

Cada tratamiento disponía de 3 réplicas, con 48 
jaulas de 3 gallinas por rép lica. 

Resultados 
En la tabla 1 se expone un resumen de los re 

sultados. 
Las aves de los tratamientos A, B y'C dieron la 

misma producción, peso del huevo y calidad de la 
cáscara de éste, tardando los mismos días en lle
gar al 10 por ciento de puesta, consumiendo la 
misma cantidad diaria de pienso y teniendo la mis
ma eficiencia alimenticia y los mismos aumentos 
de peso vivo. La mortalidad fue significativamente 
menor con el tratamiento 8 que con los otros. El 
efecto del 2nO como agente provocador de la mu 
da provino de l casi total rechazo del pienso que lo 
contenía ya que los resultados fueron los mismos 
con los tratamientos A y C. 



Tabla 2 Resultados de la prueba con el concentrado proteico de patatas (1). 

Trata- % de N.o de hue. Peso del Masa diaria Consumo Indicede % d. Peso vivo, g. Calidad 
mien- puesta vos por huevo de huevos diario de conver- morta- a 20 sema· a 64 sema- 3~1 huevo: 
to, gallina g. por gallina pienso, g. s16n IIdad n" n" 

ni. Haugh 
g. 

A 81,3 227,7a 62,5a 50,8a 124,3a 2,45a 1,8 1619a 2429a 75,5a 
B 81,9 229,3a 62,9a 51,6a 124,6a 2,42a 1,8 1606a 2437a 75,4a 
e 81,4 227,9a 62,5a 50,9a 124,8a 2,45a 1,2 1611a 2445a 75,5a 

Med. 81,5 228,3 62,6 51,1 124,6 2,44 1,6 1612 2437 75,5 

(1) Las cifras de la misma columna seguidas de una misma letra no son significativamente diferentes (P <. 0,05). 

La nula diferencia en el consumo diario de pien
so o en el índice de conversió n entre el grupo testi
go -A- y el que recibió el concentrado proteico 
de patatas -C- nos permite llegar a la conclusión 
de que el valor energét ico que aceptamos como vá-

lido para el producto -3.800 Kcal./Kg.- se halla· 
ba muy próximo a su valor real. Al nivel utilizado, 
el concentrado proteico de patatas no presentaba 
ningún inconveniente en la alimentación de las po
nedoras. 

Hay fábricas que venden piensos para las aves y el ganado. 
PIENSOS EL SOL no sólo hace esto. Vende, eso sí, aseso
ramiento y piensos para que consiga usted los máximos be-

neficios. 

PIENSOS EL@S.A, 
LepaMo. l al I~ VIL ... rll"'NC iI. DEL p( Nf Or S 

18arc e lQ"f 1 

Tabla 1. Efectos de 4 métodos de muda sobre el comportamiento de las aves (*j. 

Tratamientos A B e o 

Días hasta el 10% de puesta 22,Ob 23,7b 22,Ob 50,7a 
Máximo de puesta, % 68,3a 67, la 67,2a 71,8a 
Puesta/ ave/d ía, desde el 5% 49,7b 48,4b 50, lb 54,4a 
Huevos por ave inicial 100

8
3a 100

d
l a 96'.la 93,2a 

Peso del huevo, 1- 68, ab 69 ab 18~3'~ 679a 
Gravedad especl lea del huevo 10734b 10732b 10740a 
Pienso en muda a1d ía 3,lb 39,2c O,Oa 37,Oc 
Pienso desde el ~ Yode puesta, g/día 120,3a 118,4a 121 ,8a 120,8a 
Conversión por docena de huevos 2,90a 2,94a 2,93a 2,66b 
Conversión por Kg de huevos 4,22a 4~26a 4,22a 3.92b 
Mortalidad, % 10,9a ,8b 12,Oa 9,2ab 
Reducción del peso en mUda~ 22,4a 12,1 b 25,Oa 24,9a 
Aumento de peso en puesta, o 9,Oa 16,6a 12,8a 8,2a 

(*) Letras diferentes en Igual fila Indican significación para P -<O,05). 

La puesta de las aves del tratamiento O comen
zó 28 días más tarde que la de los otros. Ello fue 
debido a que el fuerte stress a causa de las condi
cione's de la experiencia - el cambio de lugar de las 
aves, los diferentes bebederos, una revacunación, 
etc.- afectó a la puesta de forma diferente, de· 
biéndose hacer las comparaciones con cu idado. Sin 
embargo, los resultados de esta experiencia confir
man los de otra anterior de Caste lló y Florit: las 
aves del tratamiento O dieron una mejor puesta 

desde el 5 por ciento de producción, huevos algo 
más pequeños y de una cáscara más fuerte y tuvie· 
ron una mortalidad más elevada, siendo las diferen
cias significativas al 5 por ciento. El más elevado 
aunque no significativamente- número de huevos 
por gallina mudada que se obtuvo con las aves del 
tratamiento A 'contra las del O y la id éntica con
versión alimenticia con ambos, muestra que el em
pleo de cinc en el pienso es un método excelente 
para provocar la muda en las aves. 
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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 así la recepción de esta publicación por la 
cantidad de 1.000 ptas. anuales . 

b) La publicación de un anuncio de 1/ 16 de página en la sección "GU lA 
COMERCIAL"que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa con el 50% de des· 
cuento sobre el precio base, es decir, sólo por 950 ptas. por inserción. 

Por favor, escriba con letra clara o a maquina. ---------
BOLETlN DE PUBLICIDAD 

D ..... 

con do micilio en calle/plaza ............................................... .... ..... o •• n.o . . ....... piso ... . 

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

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de SELECC IONES AVICO LAS y por 
el importe de.950 ptas. por inserción, el siguiente anuncio: 

(Redacte aqui su anuncio con un máximo de 30 palabras) 

Este anuncio debe pu blicarse en los meses de (') ... .. 

El importe de las 

mente por 121. 

.. .. ,inserciones, que asciende a O " ptas . lo envla ant icipada-

(1) Los anuncios deben re· 
clblrse un mes antes de 
su publlcac l6n. 

(2) Forma de pago: 
Giro postal, telegráfico 
o tal6n bancario. 

... . a . .. .... .. de . .. .... . de 19 
Firm a 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

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

Call e ............ ......... ..................... ~ ............................... ................. ......................... ............ . 

Pob lación ...................................................................................................... O.P . .. .......... . 

Provi ncia ..................... . .. .... ................ .............................. .. ............................................ .. 

desea suscribirse a SELECCIONES AVICOLAS por un año. cuyo importe de 1.000 pese-

envla por ....... .............................. ... ....... .......... . 
tas 111 

pagará contra reembolso (2). 

................ .. ............ a .... .... ...... de ............................................ de 19 .... .. 

(1) Para el ex t ranjero ve r p recios en pri 
mera página. 

(2) En los envios a reembolso se cargan 
50 pesetas de gastos. 

Firma 



Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzón sin mós trómite 

-- - - - - ~- - - . - --------- . 

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

lB . Q . de Correos 1856 de 3· ' ·66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior 

- de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envle esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta echarla al bu· ARENYS DE 
zón sin más trámites. - MAR 

- (Barcelona) 

-RESPUESTA COMERCIA L -F.D .Autorización núm. 515 
A 

lB. Q. de Correos 1856 de 3-1-661 - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

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

Envíe esta tarjeta SIN FRAN· -QUEAR. Basta echarla al bu· ARENYS 
zón sin más trámites. - DE MAR 

- (Barcelona) 
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Mercados 

COTIZACIONES DEl MERCADO DE BELLPUIG ( 0) 

Oí as Pollos vivos Gnllinas l eghorn Gal linas somlposndns Gallinas pesndas 

2 septiembre 
9 

16 
23 
30 

78 ,25 
79 ,50 
78,50 
81 ,-
82 ,50 

26,-
32,-
35,-
36,-
36,-

30,-
36,-
40,-
45,-
45,-

48,-
48,-
52,-
69,-
80,-

(') Precios sobre granja, Plas/ kil0. 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS POR DOCENA 

Mercados Super·extras Extras 

Be llpuig (precios sobre granja) ( ' ) 

2 sept. 75,- (80,- ) 67,- (70,- ) 
9 .. 82,- (90,- ) 74,- (77,- ) 

16 82,- (92,-) 74,- (77,-) 
23 82,- (92,- ) 74,- (77,- ) 
30 78,50 (86,- ) 72,- (74,- ) 

Madrid (precios al por mayor) 

1 sept. 83,- 78,-
8 .. 89,- 81,-

15 95,- 87,-
22 .. 95,- 87,-
29 95,- 87,-

(O) Entre paréntesis, precios del huevo de color. 

Buenos vientos han corrido el pasado 
mes de sept iembre para toda la avicultura, 
no estando velados más que por las inevi
tables subidas de los precios de los pien
sos por las circunstancias que comentamos 
en su lugar. 

En efecto, comenzando nuestro comen
tar io por los po llos, puede decirse que sep
tiembre ha sido un mes sumamente esta
ble, pues con una media de 80 ptas / kilo 
vivo, el precio no se ha movido más de 
2 ptas. por enc ima o por debajo de ésta 
en lo que se refiere al po llo "de medida ... 
En genera l , las ventas han sido normales, 
con equilibrio entre la oferta y la deman
da, cerrándose el mes con impresión de 
firmeza. 

El mercado del huevo ha transcurrido por 
dos vertientes disti ntas , según se trate de 
los ca libres menores o de los terciados , 

Primeras Segundas Terceras Cuartas 

53,- (55,-) 44,- 31,- 23,-
60,- (6 1,-) 51,- 38,- 30,-
68,- (69,-) 60,- 48,- 35,-
68,- (69,-) 62,- 50,- 35,-
68,- (69,50) 63,- 52,- 38,-

67,- 59,- 50,- 42,-
69 ,- 59 ,- 50,- 42,-
75,- 61,- 50,- 42,-
75,- 67,- 56,- 48,-
77,- 69 ,- 58,- 48,-

aunque en ambos casos con el mismo sig
no. En los grandes blancos, só lo la primera 
semana del mes presenc ió unas alzas sig
nificativas , estabilizándose luego la situa
ción y aun dándose ligeras concesiones en 
los extras al fina l izar. En los calibres me
nores el alza fue continuada durante todo 
el mes , aún siendo más abu ltada al comien
zo del mismo que al finalizar. 

Por último, en los tipos de co lor la evo
lución del mercado en septiembre ha sido 
simi lar, aunque debido a las elevadas cotas 
que en todos los casos se han alcanzado, 
sus diferencias de precio con los de los co
rrespondientes blancos sea muy reducida . 

Fruto lógico de todo ello ha sido lo que 
ha ocurrido con las gallinas, todas ellas en 
franco ascenso, el cua l nuevamente ha 
vuelto a situar a las de tipo pesado en un 
extremo absurdo. 

38 5 



386 MERCADOS 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VlVO (MERCADO DE BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIGI 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA (BELLPUIG) 



Les recomendamos 
nuestros aditivos IliofilizaclosJ 
para nutrición animal: 

• FLORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
A c onsej a bl e en destete s e n general 

• FLORA . DE RUMEN 
Ins u s ti t u i b le p a r a rumiantes 

• FLORA LACTICA 
R eco m e nd a bl e p a r a aves 

• FLORA LACTICA 
VITAMINADA 
P a ra l a g a n ade'r ía e n genera l 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMA nco 
De gran interés en l a r a c ión alimentic i a 
d e cerd os, terneros y co rd e ro s 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S=.A=" ~ 
Generol - MADRID-3 



Nutrición de 
IIIUTRICIOIII 

DE LAS AVES . 
las aves 

por José A. Castelló 

Obra de 237 páginas, con 41 tablas y nume· 
rosas ilustraciones . 

. Todo lo que puede decirse sobre la moderna alimentación de las 
aves en una obra de permanente consulta en la biblioteca de 

formuladores y avicultores. 

Extracto del I ndice: La ciencia de la nutrición. Principios inmediatos y 
energía. Vitaminas. Elementos esenciales inorgánicos. Aditivos no alimen
ticios. Alimentos de origen vegetal, animal y mineral . Principios básicos en 
el equilibrio de raciones. Exigencias nutritivas de las aves. Formulación 
práctica de raciones. Problemas de pigmentación. La alimentación en la 
práctica. 

Pedidos a LlBRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don .. . .......... . . ... ........... .... ...... .. ..... .. . 

Calle . ...................... . ............ .... ..... ... . 

Población . ..... ... ........ ... . .. .... . ................. . 

Provincia . ............................................ . 

Desea le sea servido un ejemplar de la obra NUTRICION DE LAS A VES, 

cuyo importe de pesetas 460 env(a por giro postal, talón bancario o desea pa

gar a reembolso. * 

. . . . . . . . . . . .. a ..... de .......... de 197 .. . 

* Táchese el procedimiento que no se utilice. En los envlos contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos. 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (*) 

(*) Maiz U SA, cebada "dos carreras". A granel , sobre m uel le Barcelona . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIRASOL (*) 

(*) SOja 44 por ciento, girasol 38 por cIento. A granel, sobre muelle Barcelona. 

Al Igual que comentábamos el mes anter ior, el mes de sep
tiembre que finalizamos no ha hecho más que confirmar la ten· 
dencia alcista genera l del mercado de piensos, especialmente 
de las ma terias proteicas . 

En efecto, l o más significativo de este mes ha sido - como 
sigue siendo al cerrar este comentar io - la abultada alza de 
la harina de soJa, la cual en s610 tres meses ha aumentado 
de valor en más de 8 ptas/ kilo , es decir, cerca de un 50 %, 
Explicaciones para ello , todas las que se quiera, aunque nln· 
guna más creible que las otras : unas previsiones excesivas 
sobre la cosecha, la conflic tiva situación mundial , el que es· 

tamos en un año de elecciones norteamericanas, etc. 
Sea cual fuere la explicación, la cuestión es que al fin de 

septiembre la situación de la soja parece más encalmada, aun· 
que es impredicible la evolución que habra en el futuro. 

Como consecuencia de este percance en la soja, las restan· 
tes materias proteicas tamb ien han sufr ido un tirón alcista, es· 
caseando incluso las ofertas de algunos productos como la ha· 
rina de carne. 

Entre los cerea les cabe comentar también el alza del malz 
y las cebadas, la falta de llegadas de sorgo y el mantenimiento 
de precios de la avena. 

PRECIOS MEDIOS OR IENTADORES DE SEPTlEM~RE DE 1980 (1) 

Maiz plata 
Maiz USA 
Sorgo 
Cebada "dos car reras~ 
Avena, 
Salvado de trigo 
Cuartas 
Tercer illa . 
Harina de alfalfa des,hidratada 
Har Ina de alfalfa henificada 

15,-

13,60 
t3,-
13,-
12,_ 
12,50 
14,50 
11,-

Harina de girasol 38 % proteina 
Gluten de maiz .. gold .. 
Harina de soJa 44 % protei na 
Harina de soja 50 % proteína 
Grasa anima l. 
Harina de pescado 60/ 65 % proteína 
Harina de carne 50/ 55 % proteína 
Leche en polvo 
Fosfato bicálclco. 
Carbonato catcico 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona. plas/ kl lo. Los productos que se si rve, a granel se señal an con ' 

17,70 
.37,-
26 ,90 
28,55 
38,-
43,50 

83,-
28,-

1,15 



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página - rela· 
cionados con la compra·venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los Interesado,; en publicar un anuncio en estas paginás pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLET.IN DE PUBLICIDAD que IIgura en este mismo numero y remitirnoslo debidamente cum· 
pllmentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT 

BA BCOCK B·380 
la ponedora que le hará ganar dinero 

GRANJAS GIBERT . Apartado 133 
Tels. (977) 3601 04·360293 

CAMBRILS ITarragona) 

PA TITOS BLANCOS PEKING PARA EN GORDE 
Selección - Vitalidad 

Patitos de un dia y varias edades 
EX PLOTAC ION AGRI COLA MONTSERRAT 

Rec lor Esperabe. lO . Tel. 21 4006/ 7 . SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su introducción en 1975. las ventas de 
la nueva ponedora l eghorn Dekalb-XL-Unk han 
alcanzado el 30 por ciento del mercadó USA 

Dekalb G link (Roja). para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

Son los records de la investigación y selección 
del famoso genetlsta James J . Warren 
Representación en España y Portugal : 

Pedro Rizo 
Mont era . 25 . 11 . 4 ' Madrid - 14 Te !. 2320317 

BABCOCK 
Le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B·300·V 
y la de huevos rubios 

B·380 
Excll'slvlsta ~ara España y Portugal : 

INTERNACIONAL BREEDERS, S.A . 
P.o Manuel Girona, 71 , 1.° 4 ,a 

T e!. (93) 204 9 1 11. Barcelo na·34 

Obtendrá los mejores resul tados con las ponedoras 
p roducidas por 

GRANJA ELORZ, S.A. 
Dekalb·XL·Link, de huevo blanco y 

Warren, de huevo moreno 
A partado Correos 1241. T e!. 23 1293. Pamplona 

Confi e en la ponedora 
IBER ·LAY 

HIBRIDOS AMERI CANOS. S. A. 
Apartado 380 Tel. 230000 . VALLADOLID 

NO CAMBI E RECO RDS POR PROMESAS 
10 años de selección francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto especi fico de la avicurtura europea 
Comercializada en España 'por: 

LYRA . S. A. 
Jorge Juan . 35 Te l 27569 10 . MADRID· 1 

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbridos de más alta resis tencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé. 10 . Tel. 214006/ 7 . SALAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOllCRUP 

Ctra. de Cubellas. s/ n. Tel. 893 lB 5B 
VILANOVA y LA GELTRU IBarcelona) 

I Baterías 
Todo tipo de plásticos para avicu ltura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAL. Productos Agropecuarios. S. A. 
Apartado 40B. Tel. 3t 6051 . REUS 

Jaulas para ponedoras: 
modelo ,Piramida l, modelo California. 

modelo Flat-Deck 
Sistemas de alilTlentac;ón y de recogida de huevos 

Silos metálicos. Incubadoras con capaCidad para 
77.760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. Y Cia. 
Luchana. 4 . Tel. 4157000 BI LBAO·8 
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Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO·MAlIC 120/ 144 · 3 pisos 

con carretilla o comedero automático . recogida de 
huevos a un solo nivel y recogida de excrementos . 

PUIG . S. A. . Te l. 305845 . REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguirá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedoras y con un ancho de 1.420 m 
por fila Fac íl ítenos las medidas de su nave 

antes de comprar. 
PUI G. S. A. . Tel. 30 5B 45 . REUS 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. 
Crtera . de Salou. Km. 5 . Tel. (977) 305945 

REUS ITarragona) 



mycovax 
Vacuna viva liofilizada 

para la erradicación de la micoplasmosis aviar 

Al 
IFFA -MÉRIEUX 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelonaj9 - Av. J. Antonio, 68 - Madridj13 



¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ .l1ili:<S.l 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABRICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano" . 
* T r.amitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje· 

ros. 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSU LTE A AM EGA SOBR E SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORIVIE S E 

Casanova, 118 Befcelona-36 CSpelnl - Teléfono (3) 2543300/00 (93) 
Telex : 51130 fonatx e Code 16-00140 



GUIA COMERCIAL 

TAGASA 
Jaulas para gallinas, codornices, conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial l as Ouemadas. Parce la 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - COROOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificad oras automáticas de huevos d'e 4.000 a 
12.000 por hora. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S.A. 
Ctra. de Riudoms Km. 2. Apartado 272 

T el. : (97) 31 5506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de l.' edad más vendido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupQs de 5 bebederos, con 
conexíón y tubo para 500 pollitos. - Pídalo si 
aun no lo tiene. - Precisamos distribuidores. 

Escala de precios por cantidad. 
PUIG, S. A . Tel. 305845 REU S 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS 
AUTOMATlCOS 

• Comedero automáti:o PUIG-MATlC COLGANTE 
con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en el sue-
lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automático PUIG-MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos fi las de tolvitas metálicas. 

• Comedero autom,:Hico PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos. pienso rápido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTAC ION 

PUIG, S. A . Tel. 305845 REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

COn3Jlte a 
ARAL. Productos Agropecuarios. S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

LUBING IBERICA, S. A . 
Ulzama. 3 Tel. 247337 Villaba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
-el sin problemas ~ 

Bebederos Mini y Master de JARB 
JARB, S. A. 

Santa Magdalena, 19-21 Tel. 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS - BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ct ra . Arbós Km. 1.600 - Te ls. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-THIME 

Bebederos automáticos 
PLASSON 

Distribuidor exclus ivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. 

Paseo de San Juan, 18 . Tel. 2450213 
BARCELONA - 10 

I Biológicos 
Productos leti para avicultura 

Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, Subtilac 
Industrial , Vacunas Peste Aviar BI. la Sota 

e ¡nactivada 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA. S. A . 

Rosellón. 285 - Tel. 2574805 - BARCELONA-9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra 
Bronquitis, Newcastle, Marek y Gumboro 

SOBRINO • 
l aboratorios SOBRINO, S. A. 

Aptd.49 T el. (972) 290001 OLOT (Gi rona) 

LABORATORIOS REVEEX. S. A . 
le ofrece la más amplia gama de productos 

veteri narios para avicultura 
Consultenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constanti. 6-8 - Tel. 304629 - REUS 

PROTECC ION OPTIMA. STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBILlS 
¡DEFIENDASE CONTRA EL .SINDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOBI'VAC EDS 76. CEPA BC 14 

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Industrial ~E I Montalvo" - Tel. 21 9800 
Télex 26837 .. Apartado 3006 - SALAMANCA 

(Calefacción 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

D[CIDASE POR CALEFACCION AUTOMATlCA 
POR AIRE 

HY · LO 
HY.LO IBERI CA. S. A. 

Tel5 31865 16 · 3186462 

Plaza Castilla . 3 
BARCELONA·l 
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CALEFACCION POR 
INFRARROJOS A GAS 

Amplia gama de radiadores desde 
800 a 3.000 K cal/hora en diversos 
mode los, manuales o automáticos 

para atender cualquier neces id ad en ganado vacu~ 

no, avicultura y porcicu ltura. Marca SAK. 
Di sponemos de generadores de aire caliente 

modelo TE RMOVENT con una potencia d e 
90 .000 Kcal / hora . 

Solicite información a 
S.A. KROMSCHROEDER 

I ndu stria, 54·62. T el. (93) 25714 OO· 
T élex: 5220 1 E . Barcelona·25 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OBA 
Representante exclusivo: 

A . SALAZAR . Plaza Fernando Reyes. 9 
Tel (931 3498962 . BA RCELONA· 27 

I Farmacológicos 
S TENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. 
cólera y pullorosis 

OIMERASOL 
INDUSTRIAS G.M. B., S. L 

Virgili. 24 . Tel. 25 1 91 09 . BARCELONA·16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

le ofrece la mas amplia gama de productos 
veterinarios para avicultura 

Consúltenos directamente o a su proveedor 
.. más cercano 

Constanti, 6-8 - Te!. 30 46 29 - REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COLlBACTINA, DANILON AVIAR, DANILQN CRD, 
TELMIN , TRIBACTINA PREMIX 

Con la ga rantía de 
LABS . DEL DR . ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat , 221 - Te!. 2363500 
BARCELONA · 13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

son algu nos de los prestigiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apa rtado 32 1 . Tel. (987) 221896 . LEON 

X A N C O 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN. HETRAZEEN . LlNCO SPECTl N. ENDOX 
MOLD CUR8. PIGMENTENE, SOLUDRY, LEVADURAS 
Ausias March, 113. Te!. 2457303. Barcelona -1 3 

GUIA COMERC IAL 

llOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COVDEN 25 y LERBEK 
Incluyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERI CA. S.A . 
Orense, 4. Te!. 4563364 . MA DR ID - 20 

VIRG INIAMICINA 
Mejora el Indlce de conversión. aumenta la veloci
dad de crecimi ento y proporciona mas beneficios 

para su exp lotación 
Un producto de 

SMITH KLlNE FRENCH , S. A. E. 
Avda. Generalísimo. 57. Te!. 4561211. Madrid-t6 

DI CASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Antib ióticos, Vitami nas, Nitrofuranos, Sul fam idas, 

Antioxidantes. Verm ífugos. Est imulantes. 
T ranqui lizantes. Coccidios tá ticos. Pigmentan tes. 

Insecticidas, Desinfectantes, Correctores 
Te!. (91) 4736950/ 59. Jai me El Conquistador , 48 

MADRID·5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycov~,< . Ou imioterápico, 

Subtilac Induslrial, \ .. ...:u nas Peste Aviar Bh 
la Sota e inactivada 

LABORA TORIOS LETI·UOUIFA, S. A . 
Rose l lón, 285 . Tel. 2574805 

BARCELONA· 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos 
FLAVOMYCIN 

Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras 

HOECHST JBERICA. S. A. Travese ra de Gracia, 47-49 

Tel. 20931 11 BARCELONA · 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOOUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA OU E SUS PIENSOS ESTE N 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de creci miento de alto rend imiento 
Productos de CYANAMID IBERICA. S. A. 

Apa~tado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICR0810LOGI/I INDUSTRIA L, S. A. 

General Rodrigo, 6 - MADRI D - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIOR ES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resul tados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SAE. 
Pedro Teixe i ra, 8 . Tel. (91) 4551300 . MADRID.20 

pfizu" 
dispone de la más amplia gama de suplementos 
sol~bles a base de terramicina y vi taminas, con 

formulas especiales par a ponedoras. pollitos. 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Ve terinaria 
Aparta 600 • MADRID 



La más completa gama 
de productos agropecuarios 

Carretera Arbós, Km . 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 8934146 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 



¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

1.' 

2.' 

3.' 

4.' 

S.' 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gráficos. 

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELlO LLOBET 
Director de la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

» 

• 

» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' n 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 

75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Sol icítelo contra reembolso de 600 ptas. , más gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



GUIA COMERC I A L 

DUCHE NUEVO COCCIDICIDA DE ACC ION 
n PRECOZ ® 

AVATEC 

AVATEC actüa en las primeras etapas 
del ciclo vital de las coccidias ocaSionando su muer
te y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE, S, A. 

Ruiz de Alarcón, 23 - MADRID· 14 

\ Galúneros I 
L, GRANJA AVICOLA EN VENTA 

a 3 kms, Valls, desea CONTACTO con 
Sr. IGN ASI, de Tarragona, respecto visita 
por él efectuada e interés en transacción 

Poli sobre la misma. Favor llamar T e!. (noche) 937 
1977) 602636 

NAVES PREFABRICADAS ALBER 
para avicultura y ganaderia 

Equipos ventilación .y humidificación 
Material Agropecuario. S. A. 

Clra. Arbós Km . 1,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA 1, LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS 
"LLAVES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217. Tels, 33 0125·330380 

MATADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

Instalaciones completas 
MEYN 

MEYN IBERICA, S.A. 
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Piza. Fernando Reyes, 9,7,° 3.' 
T els , 193) 349 89 62 . 674 52 99, Baréelo na·27 

Material PéJra 
Fábricas de Piensos 
iGANAQEROS, AVICULTORES, AGR ICU LTORES, 

MOLINEROS! 
Molinería en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5, Tel. (93) 24 1 01 34 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadora s verticales para piensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granu!adoras piensos y otros 
productos. Indicadores de nivel para sólidos 

y liquidos 
UNIMON 

Trovador, ,28·32. Tel. (93) 25505 lO . BARCHONA·26 

\ L In_Cl/J_b_;_d_~_;a_P~_MP_LO_NA __ -.J1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner, M od. 140· 141. CapaC idad 
total 260.000 huevos. 220 V. Excelente estado por 

só lo casi 3 años de funcionam iento. 
Pu eden verse en San Pedro de Ribas (Barcelona) 

Para información dirigirse a: 
Rel. GM- 006/79 de "Selecciones Avícolas" 

T eléfono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14 .000 huevos 

Alto prestigio eh calidaci y asistencia post-venta 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
Clra . Arbós Km . 1,600 . Tels. (93) 8930889· B93 41 46 

VILANOVA 1 LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS 
Recamb ios: Termómetros, Relés, Pilotos, 

Interruptores, Bobinas, Bandejas, Palas, Motores, 
Res is tencias, Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados. 
ELECTRO·MECANICA AV ICOLA 

Apartado 97, Reus ITarragona) 

\ Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO Al s 

Representante exclusivo: 
SUMER, LId. 

lauria , 64·66 Tel. 30 1 3520 BARCELONA· 9 

BLANOUEADORES, CARRETILLAS 
y toda una amplia gama de utensilios nara 

la granja 
JORGE PLANAS 

Princesa, 53 Tel. 3197 164 BARCELONA·3 

SOlVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras. gallos reproductores, faisanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Sol icite información a: 
COMERCIAL p, SERRA 

Avda , del Caudillo, 108 . Tel. (973) 530848 
CERVERA (Lérida) 

Control automático de ventilación, de humedad 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
distribuidos por 
INSIMAR, S. L. 

Avda, del Ejércilo, 19·29· Tel. 2883 II . LA CORUÑA 

LAVADORAS Al8ER 
para· mataderos y salas incubación 

SILOS · POLlESTER 
eliminan fermenta ciones . larga duraciót! 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A. 

Clra Arbós Km . 1,600 . Tels . (93) 8930889 · 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcolona) 
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Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

ELECTRA fNDUSTRIAL MOLlNS. S. A. 
Avda. José Antonio. 434. Tel. (93) 3250650 

BARCELONA - 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO, ALUMINIO. 
ACERO INOXIDABLE V CUALOUIER OTRO MATE

RIAL, PARA MATADEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

Representante exclusivo: 
A. SALAZAR Pza . Fernando Reyes . 9 

Tels. (93) 3498962 - 6745299 - BARCELONA - 27 

GROTEERMAN 
la jeringa automática que usted necesi ta para 
- pinchar. con segur idad y con absoluta precisión 

Fabri cada en España por COOPE/ MUR 
Solicite información a: 

Avda. República Argentina. 262 bis 
Tel. (93) 2118796 - BARCELONA -23 

I Piensos 
UNA ORGANIZAC ION DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS V DE LA GANADERIA 

(N]~':ii~' 
NUEVA ASOCIACIQN PARA LA NUTRICIQN 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vista A legre, 4-6. - TeJ . (91l 4724408 
Télex 42677 NANT-E - MADRID-19 

GUIA COMERCIAL 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS V CARNE 
CON MENOS PIENSO 
con PIENSOS EL SOL 

PIENSOS EL SOL 
Lepanto. 1 al 15 - Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce lona) 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALI DAD 
ISAB EL 

CONSERVAS GARAVILLA, S. A. 
Apartado 13. Tel. (94) 68803 OO. 

Télex 32111 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR V DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWO-BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabr icados por: 

MINA. S.A, 

Avd. José Antonio, 774. 1.° - Te ls. 2268824 - 245 70 29 
BARCELONA - 13 

CAJAS DE PLASTICO y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS - ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

ALVEOLO 8 X 10 ESPECIAL PARA CODORNICES 
PLATOS ELEVADORES PARA LA CARGA DE HUEVOS 

Mate rial Agropecua rio, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 4146 
VILANOVA I LA GE LTRU (Barce lona) 
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AMEGA 
ARUAS. 
AVIGAN TERRALTA 
COPPAlI 
CYANAMlD IBERICA, s. A. 
DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
ELECTRA INDUSTRIAL MQLl NS 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT. 
GENERAL GANADERA 
GRANJAS ALBA SOLl CRUP 
GRANJA GIBERT 
HA' 
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. 
HY·LO IBERICA, S. A. 

INDUSTRIAL AV ICOLA, S. A . 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
INDUSTRIAS G.M.B" S. l. 
INVESTIGACIONES OUIMICAS y FARMACEU· 

lICAS, S. A . 
ISA. . . . . . . . . . . . 
LABORATORIO FITOOUIM ICO CAMPS V CIA., 

SOCIEDAD LIMITADA . 

Indice de anunciantes 

Frente a página 

375 
358 
373 
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357 y 377 

365 
377 
392 

en 3,' cubier ta 
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entre 358·359 
384 
585 
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364 Y 382 
356 

fuera texto 

371 
379 

en 4." cubierta 
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LABORATORIOS INTERVET, S. A . 353 
LABORATORIOS LETI ·UOU1 FA, S. A. 361 Y 388 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A . 355 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 380 
LUBING IBERI CA, S. A. 381 
MASA. 390 
MASALLES. . . . . . , . . . fue ra texto 
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAf'lA . S. A. en 2.' cubierta 
MINA. S. A. 359 
PFIZER . 378 
PIENSOS EL SOL, S. A . 359 
PLANAS, JORGE fuera texto 
PLASTIC METALL '312 
PRADO HERMANOS V CIA. 363 
PRODUCTOS ROCHE, S. A. 383 
REA L ESCUELA DE AV ICULTURA. 387 Y 391 
ROSS AVICOLA IBERICA. 360 
ROYAL TRIUMPH fuera texto 
SALAZAR. A. fuera texto 
SOUIBB. 374 
SUM ER LTD. 354 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT", que 
le proporcionarán los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 
HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLITAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CINCO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras, con control de «pedigree .. , inscritas en libros genealógicos 

nacionales. 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto . 
Lo mejor para obtener canales especiales para consumo en fresco. 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION - VITALIDAD 

PATITOS DE UN OlA Y VARIAS EDADES 

En Broilers pollitos para engorde le ofrece lo mejor 

ROSS I 

Solicite información 

Explotación Agrícola MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006 - 7 

SALAMANCA 



®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y GANADERAS 
TRITUREN. MOLTUREN. TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA. 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerfa en eneral· 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automáticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
11lasalles. s.a. 

Industria, 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93) 692 1824 - 692 09 89 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 3197184 - BARCEl ONA-3 

MATERIAL AGRICOlA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encalar pare
des y des infectar 
loca les , gallineros, 
pocilgas , etc. 

Depós ito : 45 a 60 litros aprox . 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



«1 N V E R S N> 

Ji-4P 

_INVERSA-GANAL : 4 pisos de galli -. 

nas alojadas como en un Hotel de 

"cinco estrellas ", equipados con 

los ya mundialme nte conocidos y 

admirados sistemas para dosific~ 

ción del pienso- "TROTTER-GANAL II
-

y de recogida de huevos . 

I N V E R S A:Un compendio de la 

técnica re"':,." 
aplicada al concepto de "confort 

de las aves" desarrollado pOr:' la 

Universidad de California . 

General Ganadero Cé1!1 : rJ , telefrlO1554nn=17.Sl1A lvae-dal 



PIGMENT-LAFI 
ponedoras 
Con el más alto poder de pigmentación de las 
yemas de los huevos, logrado por la eficaz estabilización y 
recubrimiento de las substancias pigmentantes. 

Lafi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S;L. 
Carretéra nacional 152 - km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


