
Noticiaria 

NOTlCIAS DE 
EXPOAVIGA'81 

La próx ima edición del Salón 
Internacional de la Técnica AvI
cola y Ganadera -EXPOAV I· 
GA.81 - esta despertando gran 
interés entre los sectores ¡ndus
triales objeto de la muestra. A 
cuatro meses de su celebración, 
el número de expositores ha al · 
canzado ya la cifra de 175, lo 
que representa un incremento 
sobre la exposición de 1979 del 
17 por dento, habiendo la certe
za por parte de los organizadores 
de que dicha participación segui
ra en aumento. 

Asi, para la I Muestra I nterna
cionat de Ganado Selecta, que 
ocupara una superficie de 
14.000 m2

, se esta recibiendo la 
conf irmación de asistencia de las 
'principales Asociaciones naeio
naies de las diferentes razas gana· 
deras. También, va rios paIses eu
ropeos se ¡nteresan por estar re
presentados con ganado repre
sentativo de sus diferentes caba
ñas. 

Con re lación a esta primera 
exposición de ganado selecto, ca
be c itar los esfuerzos que tanta 
el Comitè Organizador de EXPO
AV IG A'81 como su di rección es
tan desplegando con objeto de 
que la muestra sea amplia y 
auténticamente representativa, 
por cuyo motivo se vienen cele
brando en diferentes ciudades es
pañolas reuniones informativas 
con las autor idades pecuarias y 

los ganaderos de las respectivas 
regiones. Las ú Itimas de las que 
nos ha lIegado noticia son las co
rrespondientes a las celebradas 
en Caceres y Badajoz, los pasa
dos 16 y 17 de junlo, promovi
das conjuntamente por el Salón 
y por la Consejería de Agricultu
ra de la Junta de Extremadura. 
En las mismas -se expuso deta lla
damente la marcha y situación 
actual del Salón y sus finalida
des, problematica y participa
ción, subrayando el interé~, por 
parte de la Junta de Extremadu· 
ra, de disponer de un stand pro
pic de la reg ión en e l que repre
sentar sus importantes sectores 
ganaderos . 

Por otra par1e, también la ex
posición de equ ipamiento para 
animales de compañ(a esta atra
yendo la atención de ese impor
t~nte sector, tan en auge en 
nuestros d(as, habiéndose cele-· 
brado diferentes actos de presen
tación del Salón con fabricantes 
de equipos, importadores de ma
teria l y anima les, laboratorios, 
etc. re lacionados con el sector. 

La exposición de este Sector 
de Anima les de Compañia se ce
lebrara igualmente durante los 
días 3 a l 6 de noviembre para los 
profesionales y se abrira al públi
co en genera l durante los d(as 7 
y 8 del mismo mes. 

DECLARACIONES 
"1 RRESPONSABLES" 

DEL PRESIDENTE 
DEL INI 

La Federación Española de 
Indu strias de la A limentación y 
8ebidas ha calificado de " irres
·ponsables" algunas de las dec la
raciones realizadas por el presi ~ 

dente del INI, D. Carlos Bustelo, 
en el transcurse de una ru eda de 
prensa celebrada e l 2 de julio pa
sado. 
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El presidente del INI, según 
informaciones apa recidas al día 
siguiente, se refirió a la industria 
alimentaria como un sector 
"subdesarrollado" y a "nivel ter 
cermundista" . 

Para la Federación, "no es 
comprensible que se pueda Ila
mar subdesarrollado a un sector 
que ha sido capaz siempre de cu
brir con su oferta la demanda de 
sus productos, hasta el punto de 
que en la mayoría de subsectores 
existe una fuerte capacidad ocio
sa" . 

Según la Federación, cuando 
el Presidente del I N I se refiere a 
la industr ia alimentaria española 
como a nivel tercermundista, tal 
vez quiera referi rse a los proble
mas sanitari os aparecidos última
mente' en nuestro país, que, en 
efecto, son propios de paises ter
cermundistas. 

"Pero · si estos problemas 
-añade la nota- han aparecido, 
no han sido provocados por la 
industria alimentaria, que lleva 
denunciando su existencia desde 
hace varios años, sino por los po
deres políticos, que ente ndían 
que el comercio granelista e ile
ga l paliaba los efectes de la crisis 
económ ica sobre sectores margi- . 
naies de nuestra economía". Fi
·nalmente, la Federación Españo
la 'de I ndustrias de Alimentación 
señala la "obsesión del I N I por 
entrar en este sector') "cuando re
sulta que todas las producciones 
se encuentran perfectamente cu
biertas por las industrias privadas 
ya insta ladas. 

I PREMIO DE 
FOTOGRAFIA DEL 

DIA MUNDIAL DE LA 
ALlMENTACION 

La conven iencia de estimul ar 
el interés de los afic ionados a la 
fotografía por temas relaciona-
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PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AVICOLAS 

la solución 
esPRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona - Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 
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Selecciones Avícolu • 
PRADO HNQS. y GIA., S. A. • 

Solicite información mas amplia al • 
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Direcci6n ...... 

Población .... 

Apartado 36161 Madrid • • • 
......... .......... T.tòfono .......••......................••• l 

l::::=-,--- - __=_' Servicio de BxponBci6n .. PRADO PRADO INTERNAOONAL. S. A. 
: José L.818ro Galdano. 4 
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NOTICIARIO 

dos con la celebración del Dia 
Mundial de la Alimentación, ins
tituldo por la FAO , el próximo 
16 de octubre, han an imada al 
Min isterio de Agricultura y Pesca 
a convocar el I Premio de Foto
grafía para galardonar a la mejor 
foto realizada sobre un tema re
lacionada con la situación ali
mentaria en el mundo. El premio 
;era de 25.000 pe;etas y tendra 
dos accesits de 10.000 Ptas. , no 
pudiendo declararse desierto. 

Las fotos debenín ser inéditas 
y de tamaño 25,5 x 20 cm., de· 
biendo sus autores remitirlas al 
Servida Informat ico del Ministe· 
ria de Agricultura y Pesca - Pa
seo Infanta Isabel, 1. Madrid·7-
antes del 1 de octubre próximo. 

El jurada estara presid ido por 
e l Jefe del Servicio Informat iva 
del Ministerio, siendo su fallo 
inapelable y haciéndose pública 
su resolución el 16 de octubre. 
Las fotograHas se expondran du
rante la semana previa a la con
cesión del Premio én el lugar que 
oportunamente se anunciara. 

I PREMIO DE PRENSA 
DEL DIA MUNDIAL DE 

LA ALlMENTACION 

Por la misma motivación que 
el Premio anterior, el Ministerio 
de Agricultura y Pesca convoca 
igualmente el I Premio de Prensa, 
para galardonar el mejor trabajo, 
o serie de trabajos versando so· 
bre temas re lacionados con la ali
mentación, el hambre y la desnuo 
trición, como problemas con los 
que se enfrenta el mundo en la 
actualidad. 

En el concurso podran part¡~ 
cipar todos los autores de traba· 
jos periodísticos aparecidos en la 
prensa nacional desde el 1 de ju

. nio hasta el 16 de octubre del 
corriente. Los autores deberan 
remitir un ejemplar original del 
periódico o rev ista donde haya 
aparecido publicado el trabajo o 
trabajos y siete copias o fotoco· 
pias del mismo al Servicio de Pu
blicaciones del Ministerio de 
Agricultura antes del 1 de no
'v ¡'embre próximo. 

AGENTES DE ESTA REVISTA 

Tarragona: 

..., Valencia : 

Argentina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 

José .M.a Pa llej a Figuerola - ViLa, 3, 2 .
0 

Tel. 30 51 07. - Reus , 

MIguel P. Sanch is Bruno - Apartado 580. 

EXTRANJERO 

Llbreda Agropeeuarla, S.R .L. - e/Pasteu r , 743. 
Buenos Aires. 

Rep resentaelones Avieo la s - Carrera, 13, núm . eS -66. 
Ap artado Aéreo 20067. Bogota. 
Luls A.E. Sosa - Apartado Postal 802. Gu atemala . 

Haclenda FidanQue, S.A. - Apa r tado 7252, Panama, 
JoaQuin So are s - Llv rarla D flr - Rua de San Ildefonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo. 
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El premio sera indivisible y 
no podra declararse desierto, es· 
tando dotado con 150 .000 pese· 
tas. ' El Jurada estara presidido 
por el Jefe de l Servicio Informa 
tiva de l Ministerio de Agricultu
ra, siendo su fa llo inapelable y 
publicandose su resolución el 15 
de dici.embre próximo. 

NECROLOGICA 

El pasado 23 de junio falleció 
en -Gerona D. José Lu is Santa
marina Po l, durante muchos 
años uno de los Directivos de la 
firma General Ganadera, S.A., de 
Silla. 

AI informar de ell o a los avi· 
cuitores en general y a los ami
'gos, clientes y colaboradores de 
esa firma que tuvieron ocasión 
'de tratar al Sr. Santamarina, nos 
unimos al dolor de la familia y 
rogamos una oración por su alma 
(q.e.p.d.) 

'. 

.i 



Nuevos productos 

QUIBRONCOL 

En relación con la noticia aparecida en esta misma revista el pasado mes de abri l en la 
secc ión NUEVOS PRODUCTOS, referente al OU IBRONCOL, cabe concretar que esta es
pecialidad esta compuesta por dos nuevos qu imioterapicos de síntesis, de los cua les el 
CLOFOCTO L es exclusivo de Investigaciones Ouímicas y Farmacéuticas, S.A. y del 01-
FLOCO L, variante de la FLUMEOU I NE, cuya exclusiva en España pertenece a Laborato
ri os Syva. 

Es una aclaración conjuntà de Laboratorios Syva e Investigaciones Ou (micas y Farma
céuticas, S.A. 

MINI - FLYDOWNER 

El Min i-Flydowner es un pulverizador de 
insect icidas acc ionado por bater ía diseñado 
para la lucha contra los insectos voladores y 
reptantes. Según sus constructores, el dis
posit ivo es mucho mas rapido, mas eficaz y 
mas económico que cua lquiera de los asper
sores corrientes. Su peso es tan só lo de 1,5 
Kg. y dispone de un atomizador girator io 
accionado por un pequeño motor de 5 W. y 
un alimentador de 500 ml . El insecticida es 
pulverizado en una nube de pequeñas goti
tas a un ri tmo aprox imado de 5 millones 
por segundo, lo que asegura su efectividad 
contra cualquier insecto. Un juego de ocho 
pilas de 1,5 V . le confieren una autonomia 
de 15 horas de trabajo. La carga del depósi
to es suficiente para pulverizar 2.700 m3 

cont ra las moscas o 450 m2 de superficie 
contra los insect os reptantes. 

El fabricante del Mini -Flydowner dispo
ne tamb ién de una amp lia gama de insecti
cidas, que se suministran en envases de 1,5, 
25 y 200 I itros. 

Mini-Flydowner es un producto de Turbair Ltd. (Inglaterra) comercia lizado en España 
por Esvisa, S.A., Méjico, 13. Barcelona-4 . 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AmeCSA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SER VIC IOS DE AM EG A PA RA 
EL FABR ICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias I ntemacionales 
* Partic ipación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas " llaves en mano ". 
* Tramitación 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 

CONSULTE A AMEGA SOBRE SUS 
NECESIDA DES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de came. 

* Fabricas 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 

INFOR N1 ESE 

Casenova . 118 Be fcelona-36 eSpaln) - Tel6fono (3l 2543300/09 (93) 
Telel( : 511 30 fonolx e Code 16-00140 
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EFECTO DEL RETRASolON LA COLOCACION DE LOS 
POLLlTOS EN EL CRIADERO SOBRE SU MORTALlOAD R.C. Fanguy y col. 

Y CRECIMIENTO (Poul\,y Scl., 59,,2,5·,220.,980) 

Uno de los factores que mas infl uyen en el éxi
to de la cria de broilers es la ealidad de l poll ito al 
ser instalado en el crladem. Diferentes autores han 
observada así la influencia sobre el crecimiento 'y 
la mortalidad de un retraso en su instalación, e l su
ministro de sacarosa en el agua d e bebida y un ayu
no mas o mencs prolongada de pienso y agua. 

Otres estudios han mostrada ademas que exis
ten notables diferencias en el momento del naci
miento en re lación con la It'nea genética de las 
aves, pudiendo forzarse la selección para variaria l i
gerame nte. 

Por última, como sea que también se ha demos
trada que una espera excesivd en la incubadora de 
los pollltos que naeieron primera acarrea una re
ducción en el crecimiento, hemos tenido interés 
por realizar una serie de pruebas para ver los efec
tos combinados de todo ello sobre los aumentos 
de peso y la mortalidad de los broilers comerciales. 

En la primera prueba los pollitos recién nacidos 
se sacaran de la incubadora de 4 en 4 horas a partir 
de los 19,33 dfas de incubación, pesandose, mar
candose y devolviéndose a la misma; posteriormen-
te se volv ieron a sacar y se dejaror, dentro de sus 
embalajes durante 24 horas en la sa la de expedicio
nes a la temperatura amb iente . Retirados lu ego de 
ésta, se colocaron en baterfas de crianza con agua 
y pienso de inmediato a voluntad, manteniéndose 
así hasta las 4 sema nas en que finalizó la prueba. 
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Figura 1. Comparaclón de 105 rltmos de naclmlentos en las 
3 p ruebas. 
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COMPARACION DE BEBEDEROS H. Charles Goan y Robert L. Tugwell 
- PARA BROI LERS (Feedstuff" 53, l, 10 . 1981) 

De acuerdo con las investigaciones Ilevadas a 
cabo hasta la fecha, la utilización de tetina para 
broilers en vez de los t ipos convencionales tiene 
ventajas e inconvenientes. En realidad, lo ideal de 
estos bebederos es el poder utilizarlos ya desde el 
primer dia de vida de los pollitos en sustitución d e 
las pequeñas bombonas de Ilenado manua l que dan 
un trabajo considerable. 

En 1971, McMaster comparó unos bebederos de 
tetina a base de colocar 13 pollos por cada una de 
éstas con otros bebederos de canal, observando 
que el crecimiento de los pollos era mejor con es
tas últimas. A la misma conclusión Il egaron An
drews y Harris en 1975, comparando tetinas -con 
diferente número de pollos por cada una-, bebe
deros de canal y bebederas redondos suspendidos. 
Sin embargo, comparando mas tarde Andrews di
ferentes números de broi lers por tetina , no observó 
diferencia entre el crecimiento de unos grupos y 
otros (1). 

Deseando es tudia r mas a fondo el asunto, he
mos lIevado a cabo dos experiencias al efecto en la 
Universidad de Tennessee. En la primera de elias, 
llevada acaba durante e l verana con unas altas 
temperaturas, se camparó un bebedero con tres ci
fras diferentes de pollos por tetina. Instalados los 
pollos en un gallinero con yacija, los bebederos de 

canal eran de 0,8 m. de longitud por cada 100 
aves. 

Durante los 5 primeros días se utilizaron bom
bonas de 4 litros de capacidad, suministrando a los 
pollitos primera el agua y al cabo de 4 horas el 
pienso. En tota l se util izaron 12 departamentos pa
ra 140 pollos cada uno , lo que permitió 3 réplicas 
por cada uno de los 4 tratamientos. La prueba fi
nalizó a los 52 días. 

La segunda prueba se desarrolló en parecidas 
circunstancias aunque en invierno, compar¿indose 
e l mismo bebedero de canal con tres cifras diferen
tes de broilers por tetina. 

Resu ltados 

Los resultados de las dos pruebas se exponen en 
las tablas siguientes: 

Los resultados de la primera prueba mostraran 
que únicamente hubo una diferencia significativa 
en el peso de los pollos a los que correspond(a una 
tetina cada 15 animales, lo que atribu ímos a una 

(1) Ver F¡chas de Investigaclón nums. 20 y 51 publlcadas 
respectlvamente en los numeros de febrero y dlclembre de 
1973. (N. de la R.) . 



Tabla 1. Efecta del retraso en la colocación de los pallitos sobre sus pérdidas de peso y el peso y morta· 
lidad a 4 semanas 

Re traso en la Perdida de peso Peso a 4 semamas, Mortalldad acumulada, % 

COlocaclón , horas Inicial, % 9. 1.
a 

semana 4. 
, 

sema na 

24-28 7,1 a 417 a 1 a 1 a 
49-72 6, 1 a 4 16 a 3 a 3 a 
73-96 29,0 b 378 b 19 b 21 b 

97-112 35,4 e 326 e 77c 83 e 
113-120 35,9 e 3 11 e 71 e 75 e 

l''' ) L as ci f ras de la mlsma columna seguldas de una letra dlferente son slgn l fl catlvamente dlstintas (P( 0,05). 

En la segu nda prueba se procedió igua l sa lvo 
que los intervalos considerados fueron de 6 horas 
en vez de 4 y los pollitos se criaron en el suelo en 
vez de bater(as. 

En la tercera, se comenzó a sacar a los poll itos 
de la incubadora a los 19, 17 dt'as, haciéndolo se
guidame nte cada 4 horas. Sin embargo, en vez de 
devolverlos a la incubadora, una vez identificades 
se colocaran en cajas de cartón y se tuvieron as t' a 
la temperatura ambiente hasta 24 horas después de 
haber nacido el últi ma grupo - el dia 20,67. 

Resu ltados 

El ritmo en que los poll itos fueron naciendo fue 
similar en la primera y última pruebas, tardandose 
respectivamente 32 y 36 horas para completar to
das las ec losiones. En cambio, en la segunda prue· 
ba fue mucho mas lenta -60 haras-. Todo ello 
viene ref lejado en la figura 1. 

No se observó ninguna relación entre el peso del 
huevo y el momento de l nacimiento, lo cual no 
concuerda con la opinión de McNaughton -1978-
de que los embriones de huevos mayores tarda n 

Tabla 1 Resultados de la primera prueba (") 

Tipa de bebedero Peso viva , g. 

De canal 1.693 a 
Tetina con 15 pollos Ulla 
Tetina con 20 pollos 1.67 1 a 
Tetina con 24 pollos 1.62 1 b 

mas en nacer, si bien en nuestras pruebas no exis
tt'an grandes diferencias entre los huevos por su pe· 
so. 

Coincid iendo con Williams -1951-, observa
mos que las hembras nac¡eron significativamente 
antes que los machos, igualandose luego la propor
ción de sexns. 

El ret raso en la colocación de los pol li tos en las 
criadoras influyó significativamente tanto en su 
pérdida de peso en ese momento como en el peso 
al cabo de 4 semanas o en la morta lidad. En la ta
bla siguiente se exponen los resultados observados 
al efecto en la segunda prueba. 

Como puede verse, el efecto del retraso en la 
colocación de los poll itos sobre la mortalidad se re
gistró casi totalmente en la primera semana. En la 
primera experiencia se había observada lo mismo 
pera con una inf lu encia significativa a partir ya de 
las 49 horas. 

Finalmente, en la tercera prueba se vio que el 
guardar a los pollitos en las cajas d urante mas de 
30 horas redujo significativamente su peso al ini· 
ciarse la crianza, lo cual aún era observable de for
ma altamente significativa al cabo de 4 semanas. 

Indice de % de mortalidad 
% de veslculas 

converslón en el pecho 

2,02 a 3,08 a 19,76 b 
2,04 a 5,43 a 2,10 a 
2,04 a 5,24 a 2,5 1 a 
1,98 a 3,47 a 2,39 a 

(.) Las c1fras de la misma columna seguidas de una letra dlferente son sign i flcatlvamente distrntas (P<. 0,05). 

Tabla 2 Resultados de la segunda prueba (") 

Tipo de bebedero Peso viva , g. Indlce de % de mortal ldad % de veslculas 
conversión en el pecho 

De canal 1.875 a 1,95 a 2,68 a 11,99 a 
Tetina con 11 pollos 1.8 16b 1,96 a 4,04 a 10,03 a 
Tetina con 15 pollos 1.807 b 2,07 a 9,38 a 7,41 a 
Tetina con 20 pollos 1.798 b 1,97 a 6,43 a 9,92 a 

• ( ) L as Clfras de la m lsma columna seguldas de una letra dlferante son slgnJflcatlvamente d lstlntas (P <. 0 ,05). 

mayor "competencia" entre ellos para alcanzar esa 
tet ina. Ademas de el la, los pollos que disponían de 
la canal desperdic iaron mucha agua sobre la yacija, 
lo que comportaba el que ésta se humedeciese mu
cho mas y en consecuenc;a, que aumentase muy 
signif icat ivamente la incidencia de vest'culas en la 
pechuga. 

Sin embargo, los resultados de la segunda prue-

ba tueron bastante diferentes ya q ue en toda caso 
los pollos con tet inas pesaron significativamente 
menos que los que ten{an acceso a los bebederos 
de--cana("lo que podemos atribuir a que algunos 
animales tuvieron dificultades por ha llar las tet i
nas. Ademas, aunque los pollos con bebederos de 
canal mostraron una mayor cantidad de vesículas, 
la diferencia con los otros no fue significativa. 



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

• RESPUESTA COMERCIAL -F.D.Autorlzación núm. 515 
A 

(B. O. de Corraoa 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO --• - Reol Escuelo Oficio I Y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envie es ta tarJeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta eeharla al bu· • ARENYS DE MAR 
zón sln més trémites. - (Barcelona) 

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

(B. O. de Correm, 1856 de 3+68) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---• Reol Escuelo Oficio I y Superior - de Avicultura 

• Apartado núm. 1 F. D. 

Envie esta tarJeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta eeharla al bu- • ARENYS DE 
zón sln més trémltes. 

MAR 

• (Barcelona) 
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Mercados 

De igual forma que hemos hecho en años 
anteriores cuando llega el verano, las obliga
das vacaciones nos obligan a tener que ade
lantar la impresión de este número de la re
vista. Por ello, nuestras habituales columnas 
mensuales con información de los mercados 
av(colas y de los piensos abarcan sólo la pri
mera quincena de julio, dejando de pu
blicar ademas los graticos correspondien
tes. 

En lo que se refiere al mercado del pollo, 
comenzaremos por r'e'ctificar , nuestra opi 
nión insertada en el número precedente 
acerca del que supon íamos sería el precio 
real de la última semana de junio, 88 pese
tas/ kilo vivo, por haber sido éste una pese
ta inferior. Pues bien, rigiendo éste para los 
primeros días de julio, la siguiente semana 
no hizo mas que repetir la misma cotiza
ción, siendo las' impresiones al cerrar este 
comentario algo mas optimistas que un mes 
atnís, aunque sin hacerse la avicultura de 
carne demasiadas ilusiones en cuanto a una 
mayor estabilidad a largo plazo. 

Afortunadamente, para los huevos no 
podemos mas que dar una imagen optimista 
en virtud de la evolución de las cotizaciones 
en estos pocos primeros d ías del mes. En 
efecto, pese a que los calibres pequeños e 
incluso los super-extras repitie ron sus ante
riores cotizaciones, los tipos extra, primeras 
y segundas han experimentado un alza sig
nificativa, quedando las cotizaciones de los 
blancos al cerrar este comentario de la si
guiente forma: 98,81,61,50,38 y 30, res
pectivamente desde super-extras hasta cuar
tas. 

Con los tipes de color ha sucedido otro 
tanto, situandose así sus tres primeras cate
gori as a 108, 93 y 70 Ptas/docena y que
dando las demas igual que las blancas. En 
resumen , una situación altamente interesan
te para todos aquellos con gallinas de colór 
o bien blancas ya viejas, aunque ya algo 
mas dudosa para aquellos otros avicultores 
que tengan alguna manada de éstas comen
zando la puesta. 

Finalmente, como consecuencia de esta 
situaci6n del mercado huevero y de la con-

siguiente menor retirada de gallinas de las 
granjas, el precio de las blancas y de 1.05 dis
tintos tipos de semipesadas ha aumentado 
significativamente, estando aquéllas hoy so
bre 30 pesetas/kilo y variando éstas entre 
33 y 40 Ptas/kilo. En cambio, las reproduc
toras pesadas siguen "ancladas" en las 
41 pesetas/ kilo, hecho ' motivado probable
mente por la poca salida que tienen estas 
aves en los meses de calor . 

En el mercado de pienso poca s noveda
des podemos señalar para los pocos d ías 
transcurridos del mes. La principal, quizas, 
sería la de lo ocurrido con el ma(z plata, 
cuya diferencia 'de precio con el tipo USA 
- que lógicamente, hoy deber (a estar situa
da sobre una pesetas/ ki 10- se ha reducido 
ahora hasta sólo unas 0,20 Ptas/ ki lo, hecho 
motivado por el exceso de oferta por una 
parte y el acostumbramiento por parte de 
los fabricantes de pi ensos, por otra, al em
pleo de un tipo USA sin los problemas de 
antes . Unido esto a la mayor tardanza en 
las Ilegadas de los barcos de Argentina en 
relación con los de los Estados Unidos, lo 
cual motiva para el ma íz plata una mayor 
inelasticidad de la oferta I, ya tenemos expl i
cación del hecho. 

En cuanto a los ot ros cereales, merece 
destacarse la masiva entrada de sorgo que 
esta teniendo lugar, gracias a lo cual se ha 
conseguido frenar la tendencia alcista de la 
cebada, cuyas existencias actuales no "em
palmaban" suficientemente con la próxima 
cosecha como para evitar, siquiera momen
taneamente y en algunas regi ones, un cierto 
desabastecimiento. 

Por último, apuntaremos que la soja, que 
en los últimos días del pasado mes de julio 
consiguió ver su precio reducido por debajo 
de la "barrera" de los 200 dólares/ tonelada 
-en el mercado de Chicago-, en los prime
ros d ías de este mes volvi6 a situarse por 
encima de él, hecho motivado en gran parte 
por un informe particular hablando de una 
menor cosecha para este año. Sin embargo, 
posteriormente la situación ha parecido 
amainar, siendo posible incluso que reduzca 
ligeramente sus pretensiones. 
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Esta GUia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1 16 de pagina - reia· 

cionados con la compra·vent a entre anuncianles y lectores en general de esta revista 
Los interesados en publicar un anuncio en estas paginas pueden ver las condiciones indicadas 

en el BOlETIN DE PUBLlCIDAD que figura en esle mismo numero y remitnnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

I Aves. 
GRANJA GIBERT 

8A8COCK 8·380 
Id ponedora que Je ha"n) ganar dlnero 

GR ANJAS GIBERT . Aparlado 133 
Tels . (977) 36 OI 04·360293 

CA MBRILS (Tarragona) 

PA TI TOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecclon . VllaJidad 

P<l!I!OS de un dia y varias edades 
EXPLOTACION AGR ICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabe. 10 . l el. 214006/7 . SALAMANCA 

Euribrid 
HISEX BLANCA 

La gallina de clase superior con huevos de 
pr imera calidad 

HISEX RUBIA 
La gall ¡na Pura Clase de huevo de color y alta 

producción 
Para información sobre reproductores diríjase 

al Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S.A. Apartada 88 

T els.: (93) 66 1 6700/6904 
San Baudi(io de Llobregat (Barcelona) 

HR (huevos blancosl HT (huevos morenos) 
au tosex adas 

Vencedoras en cuantos concursos fu eron presenta
das. Disponemos d e reproductoras para producir 

las comerciares. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
Apartada 175. Tel. 233018. Córdoba 

Confie en la ponedora 
IBER· LAV 

HIBRIDOS AMERICANOS , S. A. 
Apa,lado 380 Tel.206000 VALLADOLID 

Obtendra los mejores resultados con las ponedoras 
produc idas por 

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

Warren , de huevo moreno 
Apartada Correos 124 1. T el. 231293. Pamplona 
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ROVAL CROSS ROJA 
ROVAL CROSS NEGRA 

Los hibridos de mas alta resislencia 
Broilers AOSS I 

Salicile información a 
EXPLOTACION AGfÚCOLA MONTSERRAT 

Reclo, Esperabé . 10 . Tel. 214006 /7 . SALAMANCA 
El hroiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Ctra . de Cubellas. s/ n Te l. 893 t8 58 
VILANOVA V LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Todo tlP O de plasticos para aVicultu ra 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
CJaslflcadoras DIAMONO 

AAAl. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408 Tel. 31 6051 REUS 

JauJas para ponedoras : 
modelo Piramidal. modelo California. 

. modelo Flat·Oeck 
Slstemas de alm'len tació n y de recogida de huevos 

Silos metallcos . Incubadoras con capacidad para 
77760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. y Cia. 
Luchana . 4 Tel 4157000 BILBAO· 8 

Obtendra .Ia mayor densldad en su nave instalando la 
BATE ~ IA ESCALO·MATlC 120 / 144 ·3 pisos 

con carrelilla o comedero automatico. recogida de 
huevos a un solo mvel y recogi da de excrementos 

PUIG . S. A. . Tel 3058 '5 REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realldad que consegUlra instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedora s ï con un ancho de 1.420 m 
por fila Factl i tenos las medi das de su nave 

antes de comprar . 
PUIG . S. A. . Tel. 305845 REUS 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPI DO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. 
Crte,a . de Salou. Km . 5 Tel. (977) 305945 

REUS (Tarragona) 
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TAGASA 
Jaulas para gallinas , codornlces, conejos 

Slstemas de allmentaclón, IImpleza, 
recoglda de huevos 

Material ganadero. Estructuras metalicas. 
Puertas. Ventanas. Clncado electrolrtlco. 

Pollgono Industria l Las Ouemadas. Parcela 66 

" Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederosy 
Cornederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificadoras automaticas de huevos de 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 
MONTAfjA 

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

El bebedero fuente de 1.' edad mas vendido 
BEBEDERO SUPER-M INI 

Se suministra en grupos de 5 bebederos, con 
conexión y tubo para 500 pollitos . - Pidalo si 
aún no lo tiene . - Precisamos distribuidores . 

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

PUIG, LA CASA D~ LOS COMEDEROS 
AUTOMA TlCOS 

• Comedero automati::o PUIG-MATlC COLGANTE 
con 2.4 y 6 filas de tolvitas metalicas en el sue· 
lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automatico PUIG-MATlC ELEVA8LE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metalicas . 

• Comedero automatico PUIG de suelo con tolvas 
de l, 2 y 3 circuitos. pienso rapido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL TO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

SE VENDEN 
BATERIAS PONEDORAS TlPO 
FLAT-DECK Y CALlFORNIA 

SIN ESTRENAR 
para 40.000 ponedoras MITAD DE PRECIO 

Tel. 359 56 64 . Barcelona 
Bebederos para aves y ganado porcina 

LUSING 

LUSING ISERICA, S. A . 
Ulzama. 3 Tel. 247337 Villaba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARS 
-el sin problemas-

Bebederos Mini y Master de JAR8 
JARS, S. A. -

Santa Magdalena. 19·21 Tel. 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (8arcelona) 

COMEDEROS - SANDEJAS 
para poll/tos primera edad 

SESEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 

321 

Ctra. Arbós Km . 1,600 - Tel s. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricclón de plenso 
CHORE-THIME 

Bebederos automaticos 
P LA SSON 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

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

I Bio/ógicos 
Productos l eti para avicultura 

Anticolina, Mycovax, Ouimioter¡f¡pico, Subtilac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar B), la Sota 

e inactivada 
LASORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805 - BARCELONA-9 

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

SOBRINO 
Laboratorios S08RINO, S. A. 

Aptd. 49 T el. (972) 29 00 01 OLOT (Girona) 

LASORATORIOS REVEEX, S. A . 
le ofrece la mas amplia gama de productos 

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

mas cercano 
Constant i, 6·8 - Te l. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBIUS 
iDEFIENDASE CONTRA EL . SINDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOSI·VAC EDS 76. CEPA SC 14 

laboratori os Intervet. S. A. 
Poligono Industrial .EI Montalvo" - Tel. 21 9800 
T élex 26837 . . Apartado 3006 - SALAMANCA 

I Ca/efacción 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY·LO 
HY.LO IBERICA, S. A. Pla,a Casti lla. 3 

Te ls 3186516·3186462 . BARCELONA· 1 
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I C/aslficadoras I 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OBA 
Rep resentan te exclusiva: 

A SALAZAR - Plaza ' Fern ando Reyes. 9 
Tel (93J 3498962 BARCELONA - 27 

I Desinfección I 

JOSE COLLADO, SA 
F i rma esp ec ializad a en profi lax is av ícol a 

Aumente la rentab ilidad de su explotación 
ut iliza ndo nuestros sistemas de d esinfección 

T OT AL y MASIV A 
Consúltenos 

el. Cost a Rica, 30 . T el. 25 1 97 00 
Barcelona-27 

I Farmaco/ógicos I 
S TENOROL 

El nucvo y e llcal <Intlcoccidiósico a base 
de halo funglnona 

Salicile Información a: 

AOUSS EL UCLA F 

El meJor trat<lllllento cont ra la coccidios is . 
colera y pulJorosis 

DIMERASOL 
INDU STRIAS G.M.B., S. L. 

Virgili. 24 Tel. 25 1 9109 BARCELONA-16 

LABORA TOR IOS REVEEX . S. A . 

le ofrecc la mas amplia gama de productos 
vctennarios para avicul tura 

Consl'J!t enos directamente o a SLJ proveedo r 
mas ce rcano 

Constantl, 6-8 Te l. 304629 REUS 

Grandes productos para sus av es: 

COLlBACTI N A, A LFAM ICETINA, 
DA N I LON CRD, T ELM I N PRE M IX, 

T R IBACTI NA PREM I X 

Con la garan t ia d e 

LABORATORIOS DR . ESTEVE , S.A. 
Avd a. Vi rgen de M on tserrat, 2 21. 

T el. 23635 00. Bareelo na- 13 

BACTER ICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS 
Y RESPIVAC 

son algunos de los prestig iosos productos de 
LA BORATO RIOS OVEJERO, S_ A_ 

Apartado 32 1 - Tel. (987) 221896 - LEON 

GU IA C OMERC IA L 

OOS SOLUC IONE S DE DOW CONTRA LA 
COCC ID IOSIS 

COYDEN 25 Y LER8EK 
Incluyalos en sus prog ramas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERI CA. S.A. 
Orense,,, Tel 4563364 MADRID · 20 

VIRG IN IAM ICINA 
~ Aejora el Indlcc de converslón. aumen ta la velocj · 
dJd d~ creClmlento y proporciona mas benef lcios 

para su explotaclón 
Un produclO de 

SMITH KLl NE FRE NCH, S. A. E. 
Avda . Generallslfno. 57 Tel. 4561211. M ad rid ·1 6 

DICASA 
Especialidades ve terina r ias. Productos Qu i micos 

Importación 
AntlblóllCOS. VltJmlnas. N ltroluranos. Sulfamidas. 

Antloxldantes. Vermifugos. Estimulantes. 
Trilnquillzantes. Coccldiosta ticos. Pigmentantes. 

Insectl cl das . Deslnfec tantes. Correctores 
Tel. (91) 4736950/ 59. Jaime El Conquistador. 48 

MADRID·5 

Productos Leti para avicultura 
Antlcollna. Mycov!''(. OUlmloterapico. 

Subtilac Indust ri al. ' . ... ...:unas Peste Aviar B" 
La Sota e Inac tlvada 

LABORATOR IOS LETI-UOUIFA, S. A . 
Aosellón. 285 - Tel. 2574805 

BARCELONA·9 

Primer antlblótico exclusiva para piensos 
FLAVOMVC IN 

Mas carne con menos pien so. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras 

HOECHST IBERICA. S. A . Travesera de Gracia. 47-49 

Tel. 2093111 8ARCELONI\-21 

EL SO ", DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTO DOR NOOU INASA 

combale causa y efecto 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crecimiento de alto rendimiento 
P'OdUC10S de CYANAMID IBERICA. S. A . 

Apartado 471 . MADRID 

ADITIVOS LlOFILlZA DOS DE ALTA CALlDAD 
PARA NUTR ICION ANIM AL 

Consulte al 
INSTlTUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. s. A. 

General Rod rigo, 6 - MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES' 

El prog rama combinado 
NICRAZIN-S UPACOX 

proporciona mejores resultados a menor cos to 
y mas benef icios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA. SA.E. 
Pedra Teixeira. 8 Tel. (91) 455 1300 - MADR ID-20 

p fiza-
dispone de fa mas amplia gama de suplementos 
sol~bles a base de te rram icina y vitami nas, con 

formula s especia/es para ponedoras. po llitos. 
fechones y te rneros 

PFIZER - División Agríco la Ve ter inar ia 
Apa,' a 600 - M ADR ID 
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® 
AVATEC 

NUEVO COCCIDIC IDA DE ACCION 
PRECOZ 

AVA TE C ac túa en las primeras etapa s 
del ciclo vital de las coccidias ocasionando su muer· 
l e y evitando cualquier' tipo de leslón intestinal po, 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE . S A. 

Ruiz de Alarcón. 23 MADRID · 14 

Ga/Iineros I 
NAV ES PR EFABRICADAS ALBER 

para av icultura y ganaderia 
Equipos vent i la ción .y humidificación 

Materia l Ag ropecuario, S. A. 
Ctra . Mbós Km . I.600· Tels . (93) 8930889·893 4146 

VILANOVA I LA GELTRU (Ba'celona) 

INSTALAC IONES AVICOLAS MODERNAS 
"LLAVES EN MANO" 

KA Y OLA 
Industr ia l G a n ad e ra N avarra, S .A . 

Apa,tado 1217. T els. 33 0125· 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

SE VENDE GRANJA AVICOLA 
DE 50.000 PONEDORAS 

T ota lmente mecanizad a. 
Zona de l BA JO A RAGO N. Informes en 

T el. (976) 23 10 04 Y 22 55 88 

I/ncubadoras I 
VEND O 4 INC UBADOR AS 

Buckeye Streamliner, Mod. 140· 141 . Capacidad 
total 260.000 huevos. 220 V. Exce lente estado por 

sólo cas i 3 año'i de funcionamiento. 
Pu eden verse en San Pedro d e Ribas (Barcelo na) 

Para información dirigirse a: 
Ref . GM - 006!79 de "Selecciones AVlcolas" 

T elélono 193) 792 '1 37 

INCUBADORAS ROBBIN S 
Capacidades desde 14 .000 huevos 

Alto prestigio en calidaci y as istencia post ·venta 
CINTAS PARA SEXAJF. V EMBANDEJADO POLLlTOS 

Materia l Agropecuario, S. A. 
Ctra . A ,bós Km . 1.600 . Tels . (93) 8930889 · B93 4146 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

- INC UBADORAS 
Recambios: Termómetros, Relés, Pi lotos, 

Interrupto res, Bobinas, Bandejas, Palas, Moto res, 
Res istencias , Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados. 
EL ECTRO ·MECAN ICA AVICO L A 

Apartada 97. Reus (T arragona) 

I Mataderos I 
IN S, ALACION ES COMPLET AS 

PA RA EL SACRIF1 CIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A / s 

Rcprese n1anl e excllrs lvo 
SUM ER . L,d . 

L<luria, 64·66 Te l. 301 35 20 BAR CELONA ·9 

MAT A DE ROS D E PO L LOS 
MAT A DEROS D E PAVOS 

I nstalaciones completas 
MEYN 

M E YN IBERICA, S.A. 
Plza . F ernando Reyes, 9, 7.°3." 

T els. (93) 349 89 62 - 674 52 99 . Barcelo na-27 

Material pé1ra 
Féibricas de Píensos 
iGANAQEROS. AVICULTORES. AGR ICULWRES. 

MOLlNEROS' 
Molineria en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROVAL TRIUM PH 
Flo'es. 5. Tel. (93) 241 Ol 34 . BARCELONA · I 

Mol inos para al/alfa y paja 
Melazadoras vert ica les para pi ensos 

D.eshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granu [adoras piensos y otros 
productos. Indicadores de nivel para scilidos 

y liquidos 
UNIMON 

hovado, . . 28-32 . Tel. (93) 25505 10 . BARCELONA·26 

I Material Vario 
BLANOUEADORES. CARRETlLlAS 

y Ioda una ampha gama de ulensi l los na r;l 
la granja 

JORGE PLANAS 
Pn ncesJ. 53 Tel 319 71 64 BARCELO~A · 3 

SOLVENTE LOS PROBlEMA S DEL PICAJE 
En ponedoras. 9a1lo5 reproduc tores . faisanes 

con GAFAS ANTIPICAJE 
Sollcl te In forrnacloll J ' 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda de l Cauddlo . 108 Tel. (973 ) 53 ca 48 

CERVERA (Lé rida) 

Conl rol automjtlCO de ven l dacló ll . de hurncd3d 
de tcmperJ tura y de IUl con los equipos de 

WOODS OF COLC Ht.5 TE R 
dls l rlbuldos por 

INSIMAR . S.l. 
Avd;l' del EJerclto, 19·29 . Tel. 2883 I I . LA CORU NA 

LAVADORAS ALBER 
p ;H a· 1l1é1 1Jderos y sal as Iflcubcl clon 

SILOS· POLlESTER 
cl1l111n3 11 fermcnlacloncs. la rga du rJCloh 
BIS1NF INES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEAB LES 
CORTAPICOS 

CAMA RA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario . S. A. 

Ctrí! Arbos Krn 1.600· Tels . (93J 893 0889·893 4146 
VILANOVA I LA GELTRU IB.,c<lona) 
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Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLINS, S, A. 
Avda. José Antonio, 434. Tel. (93) 3250650 

BARCELONA· 15 

I Personal 
ATENC ION EMPRESAS AVICOLAS 

Se afrece Avicultor Diplomada para dirigir, 
asesarar o trabajar en empresas del ramo. 

Amplia experiencia en avicultura y 
practico en cunicultura . 

I nteresados escrib ir a la 
Ref.: 02/ 8 1 de "Se lecciones Avíeolas" 

A renys de Mar (Barcelona) 

IPiensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
EsteOO 8U rLnyaJ.denuestros espedall.stas en: Nutr1c1óny Formulactón 

r r11~tR~R!IR~. 'A 
n CHIC.l5Of.ffU""CIOOl ... ' ........ _ ........ "",n,. "'3306:11,, ____ as 

11' I, i!ll ,I l " I I I I 

Cont.J"Ol da C&lldad 
Tecnologia de ralJr1cadón 

Mano!<>y_ 
ContabWda.d y Comes 

Formaclón de personal 

,'I ,'li'! !! 'lit I III III' 
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MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE 
CON MENOS PIENSO 
con PIENSOS EL SOL 

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

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALlDAD 
ISABE L 

CONSERVAS GARAVILLA, S. A. 
Apartada 13. Tel. (94) 688 03 00. 

Télex 32111 GARAVE - BERMEO (Vizeaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y OISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S. A. 

Avd. José Antonio, 774, 1.· . Tels. 2268824·2457029 
BARCELONA· 13 

CAJAS DE PLASTICO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLlTOS 

BANDEJAS · ALVEOLOS Y CARROS CONTE NEDO RES 
PARA HUEVOS 

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

Mate rial Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Indi ce de anunciantes 

Frente a pAgina FrerJte 8 'paglna 

AMEGA . 31. LABORATQRIQS REVEEX, S. A. 2.' 
AVIGAN TERRALTA 314 LUBING IBER ICA S. A. 311 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 298 MASA 307 
EXPlOTACION AGRICOlA MONTSE RRAT. t.t. MEACK SHARP & DHQME DE 
EXPOAVIGA 81 . 294 ESPAfM, S. A. en 2,1 cubJerta 
GRANJAS ALBA SOLI CRUP 304 PERSONO 309 
GRANJA GIBERT. 310 PIENSOS El SOL, S. A . 306 
HIBRIDQS AMERICANOS, S. A. 301 PLASTIC METALL 315 
HVBRO IBER ICA, S. A . 295 PRADO HERMANQS Y CIA. 317 HYlO-IBERICA, S. A. entre 302·303 

REAL ESCUElA DE AV ICULTURA 293 , entre 298· IMISA 30S 
299, 300, 313, INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. 299 Y 312 

318 Y U. IND. GANADERA NAVARRA, S. A. 292 
RQSS AVICOLA IBERICA 308 INOUSTRIAS G,M.B., S. lo 324 
SAlAZAR, A. t.t. LABORATORIO FITOOUI MICO 

CAMPS Y CIA, S. lo en 4 ," cublerta SUMER, lTD. 290 
lABQRATQAIOS INTERVET, S . A . 289 TEGNA en 3.· cublerta 
lABQRATORIOS lETI-UOUIFA, S. A . 297 Y 316 TOLSA 296 



¡¡ESTA COMPROBADOI! 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorragico 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 

EMPLEARA 

DIMERASOL 
PI DALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION 

TELEFONO 

2519109 

INDUSTRIAS G. M. B., S.L. - Virgili, 24 - BARCELONA-16 



¡Una obra diferente de las dem ós! 

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

L ' 

2.' 

3.' 

4.' 

5 .' 

En ella encontr.ra resueltas toda s las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

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

Todo se encuentra rapidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Diractor de [a Real Escue la Oficia l y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
VetarJnarlo Diplomada en San idad y Avicultura 

Editada con la garantia d. I. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su indice la convencera de la necesidad de 

parte: 

" 
» 

» 

o 

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 POLLlTAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' " 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 pagina. 
137 tabla. 

75 figuras 

4 rnapas 

Formato: 13 X 18.5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicitelo contra reembolso de 720 ptas., mas gastos de envio a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



Un objetivo común: 
El mínima coste del producto final 
Este es su finy el de nuestros especialistas en: Nutrición y Formulación 

ASESORAMIENTO A F.ABRICAS DE PIENSOS 

Control de calidad 
Tecnologia de fabricación 

Manejo y Patologia 
Contabilidad y Costes 

~l2illl.Ciém de personal 

TECNICAS DE NUTRICION ANIMAL 
~ __ ~~_~~ _____ ~~ __ .... Mejial.equerica,22 /24ITeI,3306213 Ba<Celona2B 



, 

* ESTIMULANTE 
* ANTISTRESS 
* RAQUITISMO 
*EMPLUME * BA"A DE 

PUESTA 
* REFUERZA LA 

CASCARA DEL 
HUEVO 


