
Noticiario 

SE ABREN LAS 
FRONTERAS BRITANICAS 

PARA LOS BELGAS 

Después de haber recibido to
da clase de seguridades por par
te de las autoridades belgas, a 
partir del pasado mes de marzo 
los ingleses han vuelto a abrir sus 
fro nteras para todo tipo de po
lios procedentes de Bélgica. Al 
igua l que esta apertura ha tenido 
lugar para otros países de la Co
munidad Europea -para Francia 
en noviembre de 1982 y para 
Holanda en diciembre-, todo 
producto av{cola belga que se 
quiera introducir ahora en Gran 
Bretaña debe ir acompañado de 
-un certificado asegurando que se 
han tomado las medidas para la 
lucha contra~: la enfermedad de 
Newcastle, de acuerdo con la re
glamentación sanitaria británica 
en vigor. 

TIPIFICACION SUIZA 
OE LOS HUEVOS 

Después de las recientes dis · 
posiciones implantadas en Suiza 
en relación con las gallinas en ba
tería, a partir del mes de enero· 
pasado también se han re-tipifi
cado los huevos que se venden 
en el pa ís, no admitiéndose en 
adelante el uso de calificativos 
tales como "frescos", "campe
ros", "del país", etc. 

En lo que concierne a su pe
so, no se admiten más que tres 
categorías: 

Grandes. De 65 g. o mayores. 
Medianos. De 50 a 60 g. 
Pequeños. De menos de 50 g. 
Por calidad, las únicas deno-

minaciones aceptadas son las si 
gUientes: 

Clase extra. Debe marcarse 
sobre el embalaje la fecha efecti
va del mismo, la cual no puede 
sobrepasar en 5 días de la de la 
puesta. La fecha tope para su 
consumo no puede exceder de 
12 días a la del embalaje y sólo 
los huevos producidos en Suiza 
pueden acogerse a esta categoría. 

Clase A. Pueden estar refrige
rados hasta durante 8 semanas a 
partir de la fecha de la puesta. 
La fecha de venta no puede ex· 
ceder de 18 días a la del embala
je. 

Importados. El embalaje debe 
llevar estampillado el nombre del 
país de origen o bien la mención 
I.M.P. 

SE PROYECTA UNA 
EXPOTECNICA PARA 

BOGOTA 

La Asociación Multisectorial 
de Exportadores de Cataluña 
-AM EC-, conjuntamente con 
las otras cuatro agrupaciones de 
igual naturaleza existentes en Es
paña, proyecta la organización 
de una Expotécnica a celebrar en 
Bogotá en el año en curso. 

Las características de este cer
tamen serían iguales a las de los 
celebrados otros años en Cara
cas, Buenos Aires, Méjico y, asi· 
mismo, Bogotá, dando cabida a 
todos los sectores de maquinaria, 
equipos ind,ustriales y materiales 
para la construcción, quedando 
inclufdos lógicamente los pro
ductos avícolas y ganaderos. 

La organización de dicha ex
posición correrá posiblemente a 
cargo del INFE -Instituto Espa· 
ñol de Fomento a la Exporta
.ción- pero, por decisión de este 
organismo, la gestión se lIevarfa 
a cabo a través de las cinco agru
paciones españolas de exporta
dores. 

Las empresas de nuestro sec
tor avícola que puedan estar in
teresadas en participar en este 
certamen -cuyas condiciones 
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pueden ser muy favora~les gra o 
cias al patrocinio del INFE- de· 
berán contactar con AMEC, Ca
sanova, 118·120. Teléfono (93) 
254 33 OO. Barcelona, o con la 
Asociación de Exportadores que 
corresponda a su provincia. 

BRASIL DOBLARA SUS 
EXPORTACIONES DE MAIZ 

Brasil podrá exportar este .ao 
hasta 1 ,1 mi Ilones de toneladas 
de ma íz, cantidad prácticamente 
el doble del año pasado, de 
acuerdo con una decisión del 
Consejo Monetario Nacional, ba
sada en previsiones de exceden
tes de la producción interna. 
Con estas ventajas las autorida' 
des brasi leñas espera n lograr in
gresos superiores a los c!en mi
llones de dólares. Según datos de 
la cartera de Comercio Exterior 
del Banco de Brasil -CAC EX-, 
de enero a octubre de 1982 se 
exportaron 538.000 toneladas 
.de mafz por la suma de 53,2 mi
llones de dólares. 

Los precios internacionales se 
elevaron en el primer mes de es
te año, señalando una tendencia 
que deberá mantenerse, según 
los expertos de la CACEX. Del 
total de exportaciones, 500.000 
toneladas se destinarán a la 
Unión Soviética, cumpliendo un 
acuerdo firmado por Brasil para 
un período de cinco años. 

La previsión del Ministerio de 
Agricultura es que la cosecha de 
1982·83 alcance 23,6 millones 
de toneladas, de las cuales 21 mi
llones son consumidas interna
mente. 

AMEGA: POSITIVA 
VALORACION PARA EL 

SECTOR AVICOLA TRAS EL 
SEMINARIO A.P.I. (Túnez) 

-B.E.E . 

El pasado día 14 de abril tuvo 
lugar en la Sede de la Cámara de 

(Continúa en página 205) 
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Nuevos productos 

SUPER KEMFlAK lIQUID 

Producto indicado para la producción de piensos granu lados, ya que incrementa la ca
pacidad de la prensa reduciendo el consumo de energía_ Super Kemflak permite una gra
nu lación más fácil de cua lquier material con un conten ido relat ivamente alto en fibra, de
bido a su efecto surfactante. 

Segú n el fabricante, cuando el producto se diluye en agua, se facilita la penetración de 
la misma en cereales y otros ingredientes, mejorando los procesos de formación de copos 
y de aplastado por rodillos. Super Kamtlak permite reducir el t ratamiento con vapor y, en 
algunos casos, incluso reemplazarlo completamElnte. 

SUPER KEMFLAK LlQUID es un producto de KEM IN EUROPA, NV. 
representada en España por Kemin Ibérica, S.A. 

AMMONITRON 701 

El aparato cuya denominación comercial 
es "AMMON ITRON 701 ", está especial 
mente diseñado para su' ut il ización en las 
granjas cun ícolas, av ícolas o de ganado en 
general. Es inmune a los ambientes polvo
rientos y conectado a su correspond iente 
sensor situado en un punto estratégico de la 
nave, va detectando contínuamente el nivel 
de N H3 y de acuerdo con la programación 
preestablecida introduce las adecuadas me
didas correctoras ya sea abriendo ventanas, 
conectando ventiladores,extractores, etc. 

Su circuito tota lmente de electrónica de 
estado só lido, permite determinar dos nive
les distintos de aman íaco: mediante el pri· 
mero puede efectuar las correcciones preci
sas en el ambiente ta l como se ha indicado 
en el apartado anterior; por medio del se
gundo puede activar alarmas, ci rcuitos de 
estraventi lación, etc. 

El "AMMON ITRON 701" dispone ade-

--• • - . 
-- - - --,I r 

más de panta lla de v isual ización digital del 
nivel de amon íaco existente en todo mo· 
mento en la granja midiéndolo en ppm. 
(partes por millón). Su consumo eléctr ico 
es insignificante, prácticamente sin consu
mo (este viene dado por los aparatos gober
nadas), y se conecta a la red de energ ía 
eléctrica 220 V· II . No tiene ninguna pieza 
sometida a desgaste y está garantizado to
talmente. 

AMMON ITRON 701 es un producto distribu ído en España por 
MASALLES, S.A., Barcelona 
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y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraDler s.a. op_380 
tel. 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid-12 España 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER' 

Carretera Arbós , Km. 1,600 • Tels . (93) 893 08 89 / 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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Legislación 

REA L DECRETO 794/1983, de 30 de mar
zo de la Presidencia del Gobierno, sobre 
productos zoosanitarios y otras sustan
cias utilizadas en la producción animal. 

(B. O_ del Estado n. 092 del 18-4-1983) 

El Keal o.x-rot.o 163/1981, da 23 de enero, reguló 105 productos 
wósanitarios y otrtl6 8ustancla.s utilizadas en la producción 
animal con el fin do es.tabjooer u n ezigcnte control sobre ·los 
mismos pura ovitar cualquier utiliw.ci6n nociva o fraudulenta 
no s6lo por razones zoosanitarias y económlcRs, sIno tambIén 
para prevenir cualquier negatlvll repercusión sobre la sa lud 
pública, que podrfa verse a fectada por el (;onsumo h umano ~e 
productos procedentes de o.nimalcs inadecuauRfllcnt.e tratados ' o 
a li rnentlldos. IJ\cho Real Decreto. en su dislJosiCión fi na l 2, ', 
facultó a Jos Minister ios de Agricultura y San idad, p revio I n~ 
forme de la Comisión AS6fIOl"a de Productos Zoos&fl itarlos , para 
desarrollar lo establecido en el mismo. Su disposición t ransito
ria establocló el plazo de -un a no para que todas las ·pen;onas 
dedicadas ' a activ.id~dCS ral~onadas con las normas del Roa! 
Dccre.to adecuaranr: ",' ·ellt\.S sus In:;ltl\l!!.cion es y actu~cioncs, 

Por 011'0 lado, el "Roal Decreto 71J611982, de J de abrilJ estable
ció un I}Uf'VO plazo de un ai'lo pura dicha adecuadon, en 10 
que so refiere a las personas flsjeas y hlridicas contcmpllldas 
en eJ ,artIculo 7." d ol Real Decreto 1031 19131, de 23 do enoro: 

Cartas de los lectores (V leno de pá.,no 202) 

Teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones regulad!!.s 
por est:a norm&.tlv!!. y la. distancia que actualmente . medj~ entre 
la r eah.d lld sodal y los ~ulsitos q ue aquélla establece , parece 
oonvoruente q ue las propias dis posiciones 4e dEtSarrollo mod.u
len de un modo realista 11 neoeso.r1a adaritación: Sin embargo, 
la importanc ia sanilaria y económica de los prohlemas afectados 
recomienda fijar u n plazo -perentorio para que se .dlcten las 
O rdenos mi nisteriales da des8.ITOUo. 

En su virtud, a propuesta .:te los Ministros de Sanidad y 
Consumo y de Agr icultura, Pesca y Alimentación, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reun ión del d io. JO de 
marZO de 19B3, 

DISPONGO 

ArUculo 1.- Por el MinlslGrlo tic la Presidencia, a propuesta 
dc los Minister ios de Agricultura., Pesca y Alimentación y de 
Sanidad y Consumo, en el plazo de tres meses, a partir de la 
entrada en vigor de 14 presente dispo.<>ici6n, se dictarán las 
Ordenes para el desarrollo y apllcacl6n del Real Docreto 163/ 
1981, de 2J de enero, sin pcrjuido de las que ulteriormente ' sean 
nl}Cesn.rlas. 

Art, 2,· La adecua.c!ón a '10s-mandetos oon1en idos en el Res l 
Decreto 183/1981, de 23 de enero. tend rá lugar e n lO!! plazos y 
en los términos que establezcan las Ordenes ministeriales do 
desarrolló, . 

DI SPOS1(. ION FINAL 

El presente Real Decreto (!nu-urá en vigor on el dla sigu,,!n16 
al ¡je su publicación en el -Bold!n Ofici¡ü del Estado • . 

Dado elJ Palma do Mallorca a. 30 de márzo de ,1983. 

JU AN CARLOS R. 

pecto que más conveniente crea 
para los intereses de su empresa. 

Es más, podemos añadir que 
tenemos preparado para entrar 
en un próximo número de esta 

revista un completo trabajo so
bre la calidad de la cáscara de/' 
huevo y en el que, entre otras 
cosas, se juzga como altamente 
positiva la incorporación de bi-

carbonato sódico en la dieta de 
las ponedoras para evitar proble
mas de roturas. Nuestra opinión 
se hal/a totalmente de acuerdo 
con el/o. 

Noticiario (Viene de página 203) 

Comercio Industria y Navega· 
ción de Barcelona un seminario 
conjunto a cargo del Banco Es
terior de España, quien ha abiér
to Una I (nea especial de crédito 
Con Túnez y L'Agence de Pro
motion des Investissements 
(A.P .L), organismo estatal que 
tiene a su cargo la tramitación y 
coordinación de todas las inver
siones extranjeras en dicho pafs, 

El programa del seminario se 
centró principalmente en las ven· 

tajas de inversión e importación 
en Túnez para determinados sec
tores, mediante la lucida inter
vención del Director General de 
la Agencia, Sr, Lamin, quien pu
so especial énfasis en el impor
tante papel que desempeña Tú· 
nez como plataforma comercial 
a todo el mundo árabe, 

En este sentido, la Asocia
ción Nacional de Fabricantes de 
Equipos y Maquinaria para la 
Ganaderfa y la Avicultura 

2 0 5 

-AMEGA- mantiene permanen
tes contactos con la Agencia tu
necina, habiendo canalizado ya, 
interesantes demandas para el 
montaje de granjas, tanto en Tú
nez como en terceros pafses ára
bes. 

Para más información sobre el 
tema dirigirse a: 

AMEGA 
Casanova, 118·120 
Barcelona-36 
Tel. 254 33 00 
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Mercados EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L POLLO V IVO (BELLPUI G) 

Aves y Huevos 
ptas/ "- " 

, 
Kg. , 
110 ~ 

198 
~ / -, , I 

100 
\ .... I , 

" 
Como ya aventurábamos en 

esta columna el mes pasado, el 
transcurso del mes de abril ha 
vuelto a echar por el suelo los 
ánimos de los avicultores al 
caer brutalmente todos los pre
cios. 

90 

'" 
~ ~ 

198' 

80 
\ " \ " 70 E F M A M J J A S O N O En efecto, tendríamos que 

remontarnos a mucho tiempo 
atrás para encontrar un mes, 
como el que ahora finalizamos, 
en el que el pollo cayera 19 pe
setas/ Kg. de promedio y los 
huevos alrededor de unas la pe
setas/docena . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BE LLPUI G) 
ptas,' j r-.. Kg. 

40 
~ I ..... I 

35 ¡ -- I 

30 , , , 
I I , ~,," 

, 
f-,/ .... I , " I 

25 I 
-9-82 

1'-- , I f-
20 

E F M A M J J A S O 111"1 O 

Lo ocurrido · con el pollo es 
francamente incomprensible si 
hemos de creer ' que en la men
te de todos los involucrados en 
este sector se hallará lo ocurri
do en 1981 a causa de la ex
pansión inco ntrolada que tuvo 
lugar. Sin lugar a dudas, en esta 
ocasión un aumento de la pro
ducción por parte de unos po
cos está exponiendo al fracaso 
al nuevo Plan de Regulación re
cientemente aprobado_ 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

Con el huevo, por su parte, 
aunque el precio se ha manteo 
"nido en el mes, ello ha tenido 
lugar a unos niveles aún má~ 
bajos que los del período ante
rior, lo que ha afectado por 
igual a todas las categorías y 
colores. Al finalizar el mes, las 
perspectivas que se vislumbran 
también son francamente pesi
mistas. 

(BELLPUI G) 
ptasl 
dcna_ 

80 

70 
19821 

K-
60 ... 
50 

1983 

40 E 

-. ¡..-,.¡ __ o 

1'0.. 
ro- 11 '" 

F M A 

" / , , 1/ 

\ ' ¡.-' I f-, / 
M J J A S O I D· 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (Preclo SSObr""n), Pt,S/ kI10) 

O {as Pollos vivos Gallinas Leghorn Gall inas semI pesadas Gallinas pesadas 

5 abril 97.- 39,- 48,- 105,-
12 .. 86,- 39,- 48,- 105,-
19 .. 75,- 43,- 50,- 105,-
26 .. 71,- 46,- 50,- 105,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent ... "'ntesls ... clos del huevo d. co lo<l , 

Mercados Oias Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bell puig 5 abril 67,- (73,-) 58,- (60,-) 55,- (56 ,-) 50,- 45,- 40,-
(precios 12 .. 67,- (73,-) 58,- (60,- ) 55,- (56,-) 50,- 45,- 40,-
sobre 19 .. 67,- (73,- ) 58,- (60,- ) 55,- (56,-) 50,- 45,- 40,-
granja) 26 .. 67,- (73,-) 58,- (60,-) 55,- (56,- ) 50,- 45,- 40,-

Madrid 4 abril 80,- 73,- 70,- 65,- 60,- 55,-
(precios 11 .. 83,- 76,- 73,- 68,- 63,- 58,-
al por 18 .. 83,- 76,- 73,- 68,- 63,- 58,-
mayor) 25 .. 83,- 76,- 73,- 68,- 63,- 58,-
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MERCADOS 207 

Primeras Materias EVO LUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (-) 

Por enésima vez consecut i
va otra vez hemos ten ido que 
pr~senciar c?mo práctic~mente 
todas las pri meras materias que 
integran la ali mentación de 
nuestras aves sufrían un t irón 
ascendente . Lo malo es que 
ello tiene lugar en un momento, 
en el que los huevos no pueden 
cotizarse ya más baratos- y el 
precio del poll o ha' sufrido un 
descalabro de anto logía. 

"Ptas/ 
"Kg. 

20 I -
1!:!83 1/ ,.-

19 -
~~ --~ ,-

18 ,- - ,,/ , r' .... i/ .... c-
17 / .... - -- .... , 

" 1982 r-
16 

J J A S O N O E - F M Pi M 

Entre los cerea les e l proble
ma se centra en el ma íz, cuya 
alza en un mes ha sido de las 
2,25' Ptas/Kg. Aparte de la re
percus ión que sobre e l mismo 
tiene la forta leza de la d ivisa 
norteamericana, el p roblema 
viene de la retención que se es
rá produciendo en los puertos 
españoles en espera de que el 
B.O.E. publ ique la reducción 
del ICG I, acordada por la Ad
ministración a fín del pasado 
mes de marzo. La demora de su 
entrada en vigor está provocan
do grandes tensiones en el mer
caso, con problemas de alma
iCenam iemto en algunos puertos . 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA CEBADA " DOS CARRE RAS" (*) 

E.t~sf Kg. 1-
20 

198~ r-
19 f-- --- ~~' r-
18 -

1982 
f--~~ -- --- -----1/ r-

17 I , / 1-" 16 
E F M A M J J A S O N O 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Por su parte, la cebada ha 
experimentado una subida más 
tímida que el ma íz y la avena 
se ha lla estabilizada . 

Ptasl 
Kg. 

36 

34 

32 

~ 
~ -

1-

I -
I 

.... -

Dentro de los productos 
proteicos continúa sin detener
se el alza de la soja, la cual ha 
experimentado un ascenso na· 
da menos que del 10 por ciento 
en sólo el plazo de un mes . Y, 
como se puede suponer, los res· 
tantes productos de este gnJpo 
han corrido a la par que la soja . 

~- 1'--- -
,,,/ 

" / 
30 , " -- I 

~982 I -
28 

, 
E F M A M J J A S O N O 

(*) Precios a granel , sobre muelle Barce lona. 

PREC IOS MEDIOS OR IENTADORES DE ABRIL DE 19B3 (1) 

Maíz USA • . ........ . • _ . . . • . . . 23,30 * 
Sorgo .. . . ... . . . ... ... .. , . . . . 
Cebada "dos carreras" . , .. - o • o • • o o • 

Cebada "seis carreras" .... ...• o • o • 

Avena ... o ••• " •• o •••••••••••• 

Salvado de trigo .. .. . .....•. . . . . 
Cuartas .. .. ........ , ... . . . . , . 
Tercerilla ... .. .. .. ... . . , .... . . 
Harina de alfa lfa desh id ratada .. ... . . 
Harina de alfa lfa henificada .. ...... . 

* 
19,20 * 
18,70 * 
25,- * 
18,70 
17,50 
18,20 
20,-
14,-

Harina de girasol 38% prote(na . ..... 28,-
Gluten de maíz "gold" . . . . . . . . . . . . 46,-
Harina de soja 44% proteína . . . . . . . . 40 ji 

41 "
6-5* Harina de soja 48% prote ína . . . . .. . . 

Grasa animal .. . . .. . . .. , , . , . , , . . 56,-
Harina de pescado 60/65% proteína .. . 62,-
Leche en polvo .. . . .... .. .. .. . .. 132,-
Fosfato bicálcico ..... . . .. ...•. .. 37,20 
Carbonato cálcico .. ... , .. . ..•. " 2,-

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barce lona, Ptasfkllo. Los productos que se sirven a granel se senalan con *, 
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Guía Comercial 

Esta Guia 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 interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas J 
en el BOlETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

,---1 A_Vi_'es ____ ---..J1 1 Ambiente, Contra/del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 3601 04. 
Cambrils (Tarragona) 

DEKALB «G'LlNK» y DEKALB 527 SEX·LlNK NEGRA, 
para huevos de color, y DEKALB «XL·L1NK» para 
huevo blanco, son las aves más vendidas actual
mente en Estados Unidos. 
Exc lusivista para España y Portugal: INTERNA
CIONAL BREEDERS, S. A. Paseo Manuel Giro
na. 71. 1.0. 4.'. Tel. (93) 20491 11. Télex NTNC E. 
Barcelona - 34. 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sólido comienzo. 
Exclusivista para España: FijAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

ACONDICIONADORES RIBALI . En un solo equipo: 
extracción y ventilación, calefacción, refrigera· 
ción, filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación. 249. 3.°. Tel (93) 3026466 Y 318 6979. 
BARCELONA - 7 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y humidifica· 
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotaCión aumen· 
tanda su capacidad de aves. 
HYLO·IBERICA, S. A. Plaza de Castilla, 3. 
Tels. (93) 3186616 - 3186462. BARCELONA -1 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & p, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de regu lación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.° Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA ·15 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con I Baterías 

huevos de primera calidad. .... - _________________ -" 

HISEX RUBIA, la gallina 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 . Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700 / 6904. San Baudillo de LI. (Barna) 

Confie en la ponedora IBER-LAY - SHAVER-
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL-LlNK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

ROYAL CROSS ROJA - ROYAL CROSS NEGRA, los 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Tel. 21 4006 / 7. SALAMANCA 
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BATERIAS PARA PONEDORAS en 2, 3 Y 4 alturas. 
Fondo normal e invertidas. Mecanizaciones 

VALLADOLID S. Coop. Ltda . 

Polígono Industri al Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 - 390266 - 297888. 
Apartado 4049 - VALLADOLID -12. 

BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 . 3 pisos con 
carretilla O comedero automático. Automatismos 
para las mismas. Facilítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragona) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal , modelo 
California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen· 
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO-8 
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Bebedero de chupete Bebedero de dtupele 
acero ¡nGI'~ 

El BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN El MUNDO 

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

lUBING IBERicA. S.A. - Ulzama.-3-Aparlado.ll -Tel. 111427 - VlllJIi (NlMwt8) 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AIili:C5A 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SE RV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FA BR ICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* 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 AM EGA SOBR E SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara· 
ción de carne. 

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

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

C asanova. 118 Barce lona-36 C$paln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Tel ex: 51130 fonotll: e C ode 16-00140 
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GUIA COMERC IAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN, COMEDERO AUGER·MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

66, 

Bebederosy 
Comederos 
lFA~l\. 

LEADER iEspecialistas en bebederos! Bebederos vál-
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente. Bebederos automáticos colgantes, 
desde 875 Ptas. , para pollos y pavos. 
Precisamos distribuidores. 
. LEADER» - Cataluña, 4. - NULLES (Tarragona) 
Tel. (977) 602723 

COM EDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul· 
tura y porcicu ltura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506, 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Caso 
tellvi, 4. Tel. (977) 31 11 72, REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1." edad más vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si aJ.'in no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cantidad . 
PUIG, ·S. A. Tel. 305845. REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL-
GANTE con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito de alimentación. 
Comedero automático PUIG-MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 
Comedero automático 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 AL lO TEM-
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG, S.A, Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, S. A. 
VILLABA (Navarra) 

Ulzama, 3. Tel. 247337. 

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

~ARB, S, A. Sta Magdalena, 19·21 . Tel. 8920878. 
ILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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COMEDEROS - BANDEJAS para pollitos l .' edad . 

BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 - 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo : 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18, 
Tel. 24502 13. BARCELONA -lO 

I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te AVIAR Bh La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares, vivas e ¡n activadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 

LABORATORIOS SOBRiNO, S, A, 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A" le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanti, 6-8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C-30 NOBllIS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
.SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
TRIAL . EI Montalvo • . Tel. 2198 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUlOMATICA POR AIRE HY·LO, 

HY·LO IBERICA, S. A, Plaza Castilla , 3. 
Tels. 3186616 - 3186462. BARCELONA 

I ClaSIficadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4,000 

a 12.000 huevos hora . 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms, Km . 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
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STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat «Electro-Compacta", 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812 . Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE'PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOSA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93 ) 6745299/ 6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Desinfección 
JOS E COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili-~ 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica. 35. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me· 

jorando la calidad del agua de bebida. 
MOLO CURB LlaUlD ® • 
ASEGURA SU CONTROL MICROBIOLOGICO 

GUIA COMERC I A L 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccid iósico a 
base de halofunginona. 

Sol icite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
qUlmlcos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni· 
trofuranos. Su lfam idas. Antioxidantes, Coccidios· 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan· 
tes. Correctores . 

Jaime el Conquistador. 48. Tel. (91) 4736950/59. 
MADRID·5 

Productos LETI oara avicultura: Anticoli na, Mycovax, 
Ouim ioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar B10 La Sota e inactivada . 

LABORATOR IOS LETI·UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 2B5. Tel. 2574805. BARCElONA· 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO· 
MYCIN. Mas carne con menos pienso. Mayor pro· 
porción de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47·49. 
Tel. 20931 11. BARCELONA· 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOaUINASA combate causa y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN. el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

KEMIN IBERICA: Deu i Mata. 91. BARCELONA·29 ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
Tel. (93) 3222751 . Telex 50847 RTMA E NUTRICION ANIMAL Consulte al 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera 
y pullorosis: D1MERASOL. 

INDUSTRIAS G.M.B" S. L 
Virgil i , 24. Tel. 2519109. BARCELONA ·16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinar ios para avi
cultura. Consú ltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 

Constantí, 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, 
ALFAM ICET INA, DAN ILON CRO, TELMIN PREMIX, 
TR IBACTINA PREMIX. Con la garantía de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCElONA·13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Te l. (9B7) 22 lB 96. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS: COY DEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 76612 11 . MAORID·34 

INSTITUTO DE M ICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo, 6. MADR ID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES' ARPOCOX, el coccidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor cos
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID·20 

pfiZCI'" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentas solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas especia les para ponedoras, po
llitos , lechones y terneros. 

PFIZER - Divis ión Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA OE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidi as ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de les ión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23. MADR ID - 14 
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I Gallineros 
"AGRO-NAU » - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería . Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12. 13 Y 14 m ancho. Fa· 
cilitamos proyectos. Entrega Inmediata para insta
laciones de 100 X 12 m. Sol-icitamos distribuidores. 

SERTEC ~ Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Tar·ragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventiláción y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra . Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO- KA YOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A . 

Apartado 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

IGrasas 
GRASAS PARA PIENSOS. Desde hace ocho años 

RIOSA suministra mezclas de oleínas vegetales 
con grasas animales . Composición equilibrada, 
contenido constante de linoleico. Oleínas desolo 
ventizadas. depuradas y filttadas . Servimos a toda 
España. 

RIOSA, Apartado 5, LlNARES-BAEZA (Jaén) , telé
fono 953-692000, Télex 28.313 RIOL-E . 

Ilncubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas. aficionados y ecología. 
Capacidad 40/ 60/ 120 huevos gall ina. Volteo ma· 
nual o automático: Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuIdores . 

• LEADER. - Cataluña, 4, - Tel. (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 

INCUBADORAS DE PEQUEfiiA y MEDIA CAPACI
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

M.AS..,LLES, S, A , Industria, 6. Tel. (93) 692 1824. 
Telex 54095 MALS E, Ref. MASALLES, 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS, Capacidades desde 14,000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post
venta, CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS, 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A , 

Ctra , Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS, Y Cia, Luchana, 4, Tel. 4157000, 
BILBAO · 8 

¡Lavadoras ¡ 
l avadoras AlBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. l avadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca- , 
pacidades y automatismos. l avadoras rotativas . 
APILADORES-DESAPI LADORES de jaulas de t ranso 
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 / 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES lINDHOLST & CO A/ s . 

Representante exclusivo : SUMER, Ltd. 

Lauria, 64-66. Tel. 301 3520. BARCELONA· 9 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO· 
LI NEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA · 1 

I Material Vario I 
BLANOUEADORES, CARRETILLAS y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja . 

JORGE PLANAS 

Princesa, 53. Tel. 3197165. BARCELONA · 3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM·65 (Rockwell) 
preparado para la Programación Lineal de piensos, 
con programa incluido. No es preciso conocimien· 
tos especiales y en pocas horas de aprendIzaje 
se obtiene lo que alcanzan los grandes ordena-
dores. COMPLETA GARANTIA . Razón : 
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212 GU I A COMERCIAL 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE· I 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA Si1rts 
AMBIENTE CONTROLADO. . HlJ, 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. L _______________ _ 

Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

S Il O S : La más amplia gama en capacidades y 
sistemas de descarga . Distribuidores automáticos 
de pienso fl exibles y rfg idos. 

I 1!~.'·!l!tR· 
L ___________________ ...., Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal. 
Personal 

VISITADOR TECNICO con estudios técni cos y de Calle del Cobalto · Parcela 126. 
ventas y amplia experiencia en avicu l!ura se ofre- Tels. (983) 390255 - 390266 - 297888. 
ce para trabajar en empresa avícola ocupando Apartado 4049 - VALLADOLI D ·12. 
igual puesto o similar. Cedo dos semanas sin car
go para prueba. 
Interesados llamar al te léfono (976) 71 81 43. 

¡Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin yelde nuestros e5peclahst.a.s en. NutnclOn y FormuLa.ciOn 

Control de caJldad 
Tecnok>eia de fabricacjón 

Mane)o y PBLologta 
Cont.abi.lldad y CootBS 

...... __ «111. '''J)(I''',, _ _ .-_,. FOnna.clónde peI"SOnal 

ASESOR.AMIENTO A FABRICAS DE PIENSlS 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al t5. Tel 8920562. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

AlBER le ofrece una amp lia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfines para di~tribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU ,1Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBU IR PIENSOS, Carro· 

cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S, A. Gran Via, 774, l." 
Tels. 2268824 . 2457029. BARCELONA ·13 

Cajas de plástico y furgones para e l transporte de 
pollitos . Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra . Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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SECADOR DE ESTIERCOt 
POR FERMENTACION 
V POR ENERGIA SOLAR 

Utilice energía natural! 
EL SISTEMA DE SECADO MAS ECONOMICO 
HASTA EL MOMENTO PRESENTE!! 
5000 unidades funcionan en el Japón! 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

JORGE PLANAS 
Princesa . 53 - Tel. 3197184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA ........... .,., 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
locales. gallineros. 
pocilgas. etc. 

Depósito : 45 a 60 litros aprox. 

sin gasto de 
combustible 

• sin polución 
.con mínimos 

trabajos de 
mantenimiento 

• para granjas de 
gallinas, 
conejos, 
cerdos y vacas. 

• fabricado por 
AGWAYS 
(Japón) 

Tel .. 514501 NOMA E · MATARO (Bt,e.fon. ' 

INSTALACIONES GANADERAS 
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¡Una obra diferente de 'as demásl 

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

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 

1,' 

2,' 

3,' 

4,' 

5,' 

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 Oflcial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa d. 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,' » 

HUEVOS E INCUBACION 9,' » 

10,' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

20B página. 
137 tablas 
75 figura. 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de 850 ptas" más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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TRI-DECKII ,uno de los sistemas 
de baterías lider en el mundo, se -FABRICA EN ESPANA. 

P luí, en España, Big Dutchman fabrica la batería TRI-DECKII ,uno de 
o: sistemas de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto un 

( '3 los mejores del mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 
M, lor número de aves en menos 
es ,cio: 
N, es con hasta un 20% más de 
ca 3cidad de aves que con otros 
sis amas de tres pisos campar· 
abl,s- ahorrando espacio, y con 
recJCidos costes de construc' 
ció" y mantenimiento. 
Calidad de los huevos 
Muchos años de investigación y 
pruebas, han creado un diseño 
que ofrece una óptima calidad de 
los huevos. 
Jaulas de perfil bajo 
Mejor ventilación, mortalidad 
reducida y mejor inspección. 

-Construcción sólida 
Con soportes de acero galvan' 
izado para una alineación 
permanente. Jaulas de alambre 
reforzado. 
Mínimo manejo de excrementos 
Un telón de caida de excre· 
mentas, elimina las chapas y los 
rastrillos en los pisos. 
Buen acceso para carga y 
descarga 
Las puertas se pueden abrir o 
cerrar con una sola mano. ,..-------., 
1 Por favor enviénme más 

información sobre la batería I 
TRI·DECKll I 

1 Nombre........................... I 
1 Relación en avicultura........ I 
1 ..... . .. ................ ........ I 
1 Dirección...... ..... .......... .. .. I 
1 ..... ........... .. ....... .. ...... I 
1 ... .. .................. .. I L. _______ ..I 

- Alimentación controlada 
Comedero de cadena auto' 
mático sin rival , o comedero con 
carro automático. 

- Recogida de huevos 
Amplia elección de sistemas de 
recogida de huevos, desde 
recogida manual a completa' 
mente automática. 

Big Dutchman es grande
Se ha convertido en lider 
mundial, gracias a su pro
grama de investigación de 
millones de dólares único 
en Estados Unidos y Europa, 
y por su dedicación a los 
clientes. 

6iq Outchman Big Dutchman Ibérica 
Carretera de Salou, Km. 5 
Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona) 

Teléfono 977 - 305945 Telex 56865 BIG [ 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Oekalb G-Link, respaldada por más dé 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gal l ina alojada a las 72 sema
nas: 268 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
294 huevos. 
Pico de puesta: 92% o más. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 64,2 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,1% 
Extras: 26,6% 
Primeras: 15,6%. 

capaz de resultados máximos en cualquier condi
ción de crianza. 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Oekalb Brown Egg Research and 
Oevelopment Oivision, dirigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

INDI CE DE CONVERSION: 
2,48 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
Al final del periodo de producción: 2,300 Kg. 

V lAS I LI DAD: 
En cría y recria: 96% -98% 
En producción: 90% -95% 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo Indice de roturas y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTEO 
NECESITA LA NUEVA' G-LlNK PARA SU GRANJA 

I!ranja eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 0104 
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