
Noticiario 

PREPARATIVOS DEL 
XXI SYMPOSIUM DE LA 

SECCION ESPAÑOLA 
DE LAWPSA 

El pasado 28 de ju nio se reu
nió en Barcelona el Comité Eje
cutivo de la Sección Española de 
la WPSA junto con algunas otras 
personas especialmente invitadas 
para tratar de la organización del 
próximo Symposium de la Sec
ción que, como se sabe, tendrá 
lugar en la Ciudad Condal duran· 
te los dias 15 al 17 de noviembre 
próx imo, es decir, en coinciden: 
cia con la EXPOAVIGA. 

A tftulo puramente provisio
nal indicamos seguidamente el 
programa que se elaboró para es
tas jornadas: 

Día 15 de noviembre, martes. 
Mañana . I Sesión: Inmunolo

gía. Moderador, DL Juan Anta· 
nio 8adiola • 

Conferencia del Dr. Eusebio 
Salvador sobre "Enzima-Inmu
no-Ensayo: nueva técnica de 
diagnóstico", 

Conferencia de un especialista 
aún no confirmado sobre "Anti
cuerpos monoclonales". 

Comunicaciones libres sobre 
patología. 

Tarde. 11 Sesión: Mesa Re· 
donda sobre Patolog/a. Modera
dor, DL Magín Brufau. Coordi· 
nadar de los Informes Regiona
les, Dr. Vidal Garcia. 

Día 16 de noviembre, miérco
les. 

Mañana. 1/1 Sesión: Alimenta
ción. Moderador, Prof. D. Fran
cisco Puchal. 

Conferencia de los Dres. Enri
que Sánchez Casado y Tomás de 

Arriba Vírseda de AVICU, S.A., 
sobre "Influencia de minerales y 
otros nutrientes sobre la hume
dad de las heces de los broilers", 

Conferencia del Dr. Agustín 
Brenes de la Universidad de 
Georgia, EE.UU., sobre "Meta· 
bolismo lípido". 

Conferencia del Dr. Lewis, de 
la Universidad de Nottingham, 
inglaterra, sobre "La nutrición 
proteica de las ponedoras". 

Comunicaciones libres sobre 
alimentación. 

Tarde. I V Sesión: El s/ndro
me de la malabsorción en broi
lers. Moderador, Dr. José L. Me· 
sones. 

Conferencia del DL C. D. Bra· 
cewell, del Laboratorio Central 
Veterinario de Weybridge, Ingla· 
terra, sobre "El síndrome de la 
malabsorción" en Gran Bretaña". 

Conferencia del DL Pedro Vi· 
llegas de la Universidad de Geor· 
gia, EE.UU ., sobre "El sindrome 
de la malabsorción en Estados 
Unidos" . 

Día 17 de noviembre, jueves. 
Mañana. V Sesión: Micoplas

mosis aviares. Moderador, Dr. 
Alberto San Gabriel. 

Conferencia del Ór. F. Jord,an 
de la Universidad de Liverpool, 
Inglaterra, sobre "Micoplasmosis 
aviares en Europa". 

Conferencia del Dr. S. Kle· 
vent, de la Universidad de Geor
gia, EE.UU, sobre "Micoplasmo· 
sis aviares en Estados Unidos". 

Conferencia del DL D. Luis 
Muñoz Benito, del Instituto Na· 
cional de Investigaciones Agra
rias , sobre "Las Micoplasmosis 
aviares en España. Contribución 
a su conocimiento y estudio" 

Tarde. VI Sesión : Regulación 
de los mercados avlcolas. Mode
r~dor, D. Teodoro Iturbe. 

Conferencias sobre el Plan de 
Regulación de la producción de 
huevos, 

Conferencia sobre la situación 
actual del Plan de Regulación del 
Mercado de Pollos. 

Dentro de las jornadas del 
Symposium se celebrará, como 
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de costumbre, la Asamblea Ge
neral Anual de los socios de la 
Sección Española de la WPSA. 
Esta tendrá lugar el día 16 de 
noviembre a las 6 de la tarde ba
jo el Orden del O ía que se remi
tirá oportunamente a todos los 
asociados. Se 'recuerda al respec
to que este año corresponde la. 
renovación de la mitad del Co
mité Ejecutivo, por cesar en sus 
cargos el Presidente - Or. San 
Gabriel-, el Tesorero - DL Itur· 
be- y los Vocales 1.°,3.° Y 5.° , 
Ores . Puchal, Velasco y García, 
respectivamente. Para cubrir es
tos puestos se admite la presen
tación de candidaturas hasta el 
15 de setiembre próximo, las 
cuales se harán circular entonces 
a todos los asocia~os, 

Se recuerda por último, que 
todo quien se halle interesado en 
el envío de una comunicación li
bre -preferentemente sobre te
mas de alimentación o patolo
gía- puede hacerlo con tal de 
que ésta se halle en manos del 
Sect ·~tario de la Sección antes 
del 30 de setiembre próximo. Su 
presentación debe hacerse nece
sariamente en los impresos y ba
jo las indicaciones que facilitará 
el Secretario de la Sección a 
quien se lo solicite. Su dirección 
es la siguiente: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

EXPOAVIGA AUMENTA DE 
TAMAilio 

De la última reunión del Co
mité Organizador del Salón In· 
ternacional de la Técnica Av(co
la y Ganadera - EXPOAVIGA' 
83- celebrada el pasado 28 de 
junio, se desprende que la expo
sición puede tener este año unas 
dimensiones notablemente ma
yores que en la última edición de 
1981. 

Los últimos datos facilitados 
en dicha reunión daban una lista 
de expositores en firme a 25 de 
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- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca . 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRB 
MASTER 

- Válvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva-

~ ............ 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 • Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFftANCA DEL PENEDES (B.,celona) 
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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 demas broi lers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm 'anticoccidlósicos 

Numero de aves 401.409 437.878 

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

Aumento de peso 4.8% -vivo en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruiz de Alarcón , 23 - MADRID-14 

• Marca RegiStrada 

* 
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mayo último de 198 firmas, de 
las cuales 155 corresponden a la 
p.x posición comercial y el resto a 
la 11 Muestra Internacional de 
Ganado en vivo, que se celebra
rá n conjuntamente del 15 al 18 
de noviembre próximo. 

La superficie ocupada en to
tal supera ya los diez mil metros 
cuadrados y, a tenor de las de
madas de espacio que se vienen 
efectuando constantemente, se 
espera rebasar ampliamente el 
volumen de exposición de 1981 . 

Con estas perspect ivas, los di
rect ivos de EXPOAVIGA están 
ya preparando la habilitación.del 
Palacio del Cincuentenario para 
sumarlo al conjunto ferial del Sa
lón. De confirmarse tales previ
siones , EXPOAVIGA'83 ocupa
ría este .año todos los pabellones 
de la Feria de Barcelona situados 
en la margen izqu ierda de lét Ave
nida de María Cristina que, di
cho sea de paso, se hallará para 
esas fechas ya totalmente remo
zada y con aparcamiento subte
rráneo en pleno funcionamiento. 

Sectores de oferta 

-.. exposición abarcará un 
amplío abanico e n su oferta que, 
en líneas genera les se concreta 
en los sigu ientes sectores: 

Alimentación animal: Fabri
cantes de Pienso, Fabricantes de 
Correctores y Aditivos p·ara Pien
sos, Equipos para Fábricas de 
Pienso, Producción y comerciali
zación de materias primas. Fabri
cantes de Piensos y productos 
enlatados para pequeños anima
les. Construcciones Ganaderas: 
prefabricados, materiales, aisla
miento, ingeniería y estudios 
técnicos. Estirpes ganaderas: cen
tos de selección, granjas de repro
ducción y multiplicación, aves 
de caza y exóticas. Laboratorios: 
material t écnico, instrumental de 
operaciones y anestesiolog(a. Es
p,e~ialidades biológicas, farmaco
loglcas, para la industria de 
transformación pecuaria, Pro
ductos químicos e instrumental. 

Materiales V equipos ganade-

ros: Atomizadores, Baterías. 
8ásculas, Bebederos, Calefac
ción, Clasificadoras de huevos, 
Comederos, Cortapicos, Cochi-' 
neras, Deshidratadores de Galli
naza, Envase y embalaje, Equi
pos de desinfección y Desinsec
tación, Grupos electrógenos, In
cineradores, Incubadoras, Jaulas 
para aves, Jaulas parto, Acuarios, 
Ponederos, Silos, Slats, Sistemas 
de control automático, Telas me
tálicas, Salas y equipos de orde
ño, Tanques, Tractores de pe
queño tamaño, Remolques bas
culantes, Remolques cisterna, 
Remolques distribuidores de 
piensos, Transportadores de 
piensos, gallinaza y excrementos, 
Accesorios, collares y bozales, 
etc., efc. Sacrificio de aves, gana
do e industrialización: Matade
ros completos y equipos. Trans
formadores de desperdicios y 
subproductos. Frigoríficos espe
ciales y red del frfe. 

Transporte: Transportes espe
ciales para piensos, Aves, Leche, 
Ganado y Huevos. 

Empresas de servicios: Sanita
rios, Técnicos y de Aseserfa y 
comerciales. ' Enseña nza . 

Entidades av/colas V ganade
ras: Asociaciones profesionales, 
Centros de Investigación, Criade
ros, Cooperativas. 

Prensa: Editoria les, Librerías 
y Revistas especializadas. 

Simposios y conferencias 

El problema de los organiza
dores se centra en gran parte en 
dar cabida al aluvión de deman
das de salas para la celebración 
de simposios, conferencias, reu
niones de empresas, presentación 
de productos, etc., que se han de 
celebrar paralelamente al certa
me n, en el Palacio de Congresos 
de la Feria barcelonesa . 

Aparte de los actos más o me
nos privados que preparan diver
sas empresas, el avance provisio
nal de las jornadas técnicas que 
ha facilitado la dirección de EX
POAVIGA, contempla la cele
bración de: 

1, 
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-XX I Symposium de la Sec
ción Española de la Asociación 
Mundial de Avicultura Cientffica 
(WPSAl. 

-XV II Jornadas Nacionales 
de la Asociación Veterinaria Es
pañola de Especial istas en peque
ños animales (AVEPA), 

rV Symposium Cientlfico de 
ANAPORC, organizado por la 
Asociación Nacional de Porcino
cultura Ci entífica. 

- Jornadas Buiátricas Interna
cionales, organizado por la Aso
ciación Española de Buiatría. 

- 11 Jornada Técnica de Cuni
cultura, organizada por la Aso
ciación Española de Cunicultura 
(ASESCUl. 

- Jornada sobre Ganado Ovi
no, organizado por el Institut 
Agrícola Catalá de Sant Isidre 
(IACSI), 

Promoción de EXPOAVIGA 

Por último, cabe reseñar tam
bién aquí la intensa y amplia 
campaña de difusión del certa
men, iniciada hace ya algún 
tiempo a nivel de expositores y 
más recientemente a nivel de vi
sitantes, que está desarrollando 
la dirección de EXPOAV IGA pa
ra dar a conocer a los profesiona
les, técnicos y especialistas gana
deros la real capacidad de oferta 
de nuestro Salón. Para ello, se 
han utilizado publicacio nes del 
sector, dentro y fuera de nuestro 
pafs y se han editado folletos y 
carteles publicitarios . 

AHORA SE DISCUTE EL 
CORTE DE PICOS 

A continuación de la acusa 
ción de crueldad que ha presen
tado ante la Comisión de Agri
cultura de la Comunidad Econó
mica EüroRea - CEE- el miem-' 
bro del Parlamento Europeo por 
Gran Bretaña, Mr. Roland Bo-· 
ves, los avicultores se han tenido 
que defender de que el corte de 
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picos precoz era una práctica 
"extremadamente penosa" para 
las aves y que, por consiguiente, 
debía ser prohibida. 

Según un portavoz de la Co
misión, si bien se reconoce que 
el corte de picos precoz repre
senta un cierto "stress" para las 
pollitas, éste es un mal menor en 
comparación con las bajas que se 
podrían producir, por picaje, de 
no cortarse los picos. Según el 
estudio elaborado, no existe un 
método mejor para prevenir la 
agresividad que se desarrolla co· 
rno victo en muchas pollitas al 
iniciarse la puesta y que, de no 
cortarse los picos precozmente, 
podría producir una relativa
mente elevada mortalidad. Por 
otra parte, la cauterización del 
pico al emplear una máquina 
cortapicos adecuada es una ga
rantía de que no haya difusión 
de ninguna enfermedad en este 
momento. 

Como puede verse, otra vez 
argumentaciones sobre el "bien
estar" de las aves vienen a poner 
en tela de juicio los métodos de 
manejo que empleamos con 
nuestras aves. Hasta la próxima ... 
porque lo más seguro es que 
vuelvan a la carga y hasta que, 
tarde o temprano, también I)OS 

afecten a los que hoy aún esta
mos fuera de la CEE. 

CONTROL 
NORTEAMERICANO SOBRE 

LAS IMPORTACIONES DE 
PAJAROS EXOTICOS 

Durante el año 1982 los Ser· 
vicios de Sanidad de los Estados 
Unidos controlaron 778.000 
aves exóticas importadas legal
mente en el país y mantenidas 
en cuarentena en alguna de las 
9 Estaci.ones de que dispone el 
Ministerio de Agricultura con el 
fín de asegurarse de que no eran 
portadoras del virus de la enfer
medad de Newcastle. 

De este total de aves importa
das, unas 56.000 llegaron ya 
muertas en las cajas y otras 

147.800 murieron durante el pe
ríodo de cuarentena, incluyendo 
en ellas a unas 19.000 que falle
cieron y fueron destru idas por 
presentar síntomas de la enfer
medad de Newcastle. 

Independientemente de ello, 
los Servicios de Sanidad inter
ceptaron en las fronteras 1.384 
aves que pretendían importarse 
ilegalmente. De éstas, 470 murie
ran o fueron destruídas por sos
pecharse la presencia de la enfer
medad, vendiéndose las restantes 
en pública subasta para compen
sar en parte los gastos de la cua
rentena. 

Pese a ello, durante el año pa
sado se informó de que en todo 
el país había habido al menos 13 
brotes de enfermedad de New
castle que habían sido originados 
por contaminación a través de la 
importación de aves exóticas, en 
su mayoría introducidas por la 
frontera mejicana. La enferme
dad en cuestión es la conocida 
abreviadamente por VVND, es 
decir, la forma velogénica y vis
cerotrópica de la misma, que 
pueden sufrir los periquitos, lo
ros, cotorras y otras de este gru
po, a veces sin presentar una sin
tomatolog¡'a aparente pero trans
mitiéndola luego a nuestras galli
nas. 

ESPECIALISTAS DEL 
CORAZON A FAVOR DE LOS 

HUEVOS 

Una reunión internacional de 
especialistas del corazón que tu
vo lugar en el Charing Cross Hos
pital de Londres, Inglaterra, pue· 
de que haga más a favor del con
sumo de huevos que lo que pue
dan hacer las reuniones de los di 
rectivos del sector, preocupados 
por la grave crisis que atenaza al 
mismo en Gran Bretaña. 

En la citada reunión, la Profe
sora Margaret Flynn, de la Uni
versidad de Missouri, Estados 
Unidos, indicó a sus colegas que 
en una experiencia efectuada en 
la que pidió a un grupo de perso-

NOTICIARI O 

nas que comieran dos huevo:; 
diarios durante tres meses segu¡· 
dos, no observó ningún aumento 
en el nivel de colesterol en la 
sangre al cabo de este tiempo. 
Según ella, algunas de las expe
riencias antiguas que parecían 
culpar a los huevos, las carnes y 
la leche aumentar los niveles de 
colesterol pueden haber llegado 
a falsas conclusiones debido a la 
oxidación. 

En favor de este pliego de 
descargo de los huevos también 
se manifestó el Dr. W. Linford 
Rees, del Barts Hospital, qu ien 
afirmó que las enfermedades co
ronarias se deben al stress a que 
el hombre está sometido y no a 
su dieta. Según él, no existe nin
guna base científica que apoye la 
propaganda que en algunos luga· 
res, especialmente en los Estados 
Unidos, se ha hecho en contra 
del consumo de huevos . por au
mentar la incidencia de tales en
fermedades, creyendo que If!'n 
realidad nada hay que se oponga 
a un consumo ilimitado de hue
vos. 

EL MERCADO DE HUEVOS 
EN INGLATERRA SE HUNDE 

Según un reciente comunica
do de la poderosa organización 
británica "National Farmers 
Un ion" - la NFU o Unión Nacio· 
nal de Agricultores- , si hasta 
ahora en general la avicultura de 
puesta estaba trabajando con 
pérdidas, con la reciente subida 
de unas 0,40 pesetas por kilo de 
pienso de ponedoras ni los avi

cultores más eficientes se salvañ 
de la ruina. 

Según la NFU, la solución de 
la crisis estribaría en elaborar un. 
plan para sacrificar obligatoria
mente a todas las ponedoras a 
partir de una cierta edad, que 
proponen que se sitúa en las 60 
semanas y gracias a la cual calcu
lan poder reducir el parque na
cional alrededor de un 20 por 
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y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibralUer s.a. ap_380 
teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid -12 España 
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SI SU NECESIDAD ES 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ... , tenemos la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola, con las incu
badoras y nacedaras que Vd. precisa, desde una cámara con capaci 
dad para 77.760 huevos, hasta 1.000.000, o los que Vd. necesite. 

y después continuamos estando, con una amplia gama en equipos 
avícolas para cubrir todo el proceso completo, para atenderle mejor. 

Rentabilizar al máximo su explotación avícola es nuestro problema ... , 
y ya lo tenemos resuelto. 

, 

..•...••.•.....•.•.•..•.•.••••.... ~ 

PRADO 

PRADO 
cerca de usted en: 
Barcelona - Bilbao • La Coruña 
Madrid _ Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

Se/"ICIO de UPO<!llcoón 
PRADO INTERNACIONAL S A 
.lose lil .... O GiIIdoitno 4 
Madod · 16 

~ . 
Selecciones Avícolas • ¡ 

Solicite informaciÓn mas amplia: : 
PRADO HNOS. Y CIA" S, A. • 

Apartado 356 de Bilbao • 

1 • 

Nombre .. 

Dirección .. 

• Población ............................................................ Tfno .. 

Provincia .... : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 330 SA 8/ 1983 

REDUCCION DEL CRECIMI ENTO DE 
LAS POLLITAS CON DIETAS BAJAS DE SODIO. 

M. Bougon y col. 
(Bull_ d' l nf. de la Statlon Exp. 
d'Avlculture de Ploufragan, 
22: 2. 54-65 . 1982) CONSECUENCIAS SOBRE LA PUESTA 

Sabiéndose que para evitar una demasiado tem· 
prana entrada en puesta de las pollitas se recurre 
habitualmente a la restricción de pienso- ya que el 
otro método disponible consistente en dar un pien· 
so bajo en lisina, no resulta práctico-, hemos que
rido investigar la posibilidad de conseguir el mismo 
efecto mediante una limitación del nivel de sodio 
durante el crecimiento. 

Con este fín utilizamos 920 pollitas Warren Sex 
Sal Link de un día, las cuales se criaron yexplota
ron siempre en baterías . Ya desde el principio se 
dividieron en 5 lotes -con 4 réplicas por lote- con, 
el fín de aplicárseles los 5 tratamientos alimenti
cios ensayados en la erla y recría pues aunque en 
la puesta su alimentación fue idéntica para todos 
los grupos, durante la mi sma se controlaron todos 
los parámetros pertinentes de cada lote inicial por 
separado . 

Empleando en todo caso raciones vegetales tipo 
maíz-soja, tanto la de cría -hasta 8 semanas- co
mo la de recría -de 8 a 20 semanas- contenían un 
0.02 por ciento de sodio aportado por los ingre· 
dientes naturales. Los tratamientos consistieron en 
elevar este bajo nivel de sodio mediante la incorpo
ración de un 0,15 por ciento de sodio -mediante el 
0,055 por ciento de bicarbonato sódico- o bien el 
'0,03 por ciento de sodio -gracias a un 0,11 por 
ciento de bicarbonato- o bien un 0,11 por ciento 
- conseguido esto con un 0,11 por ciento de bicar-
60nato más un"O,"7 por ciento de sal-. Combinan
do como puede verse en las tablas de resultados los 

niveles añadidos en la cría o en la recría es como se 
consiguieron los 5 tratamientos experimentales. 

Durante la puesta se controlaron los resultados 
durante 11 períodos de 4 semanas, siendo la ali
mentación y el manejo idénticos para todos los 
grupos . En este período el pienso utilizado conte
nía 2.800 Kcal/Kg., el 14,50 por ciento de proteí· 
na, el 0.62 por ciento de lisina y el 0,56 por ciento 
de aminoácidos azufrados. 

Resultados 

Se exponen resumidos en [as tablas siguientes: 
Como puede verse, la reducción del nivel de so

dio desde el nacimiento hasta la puesta hasta el 
0,05 o el 0,35 por ciento en vez del 0,13 por cien· 
to, permitió reducir significativamente el peso de 
las pollitas a las 20 semanas, siendo este efecto aún 
mayor cuando se llegó a un 0,02 por ciento a par
tir de las 8 semanas de edad. En cambio, cuando el 
sodio se limitó al 0,035 por ciento sólo a partir de 
las 8 semanas, el peso final de las pollitas no resul
tó afectado. 

Parecidos efectos pueden notarse con el consu
mo de pienso durante la crianza, el cual fue tanto 
menor cuanto más se redujo el sodio . Sin embargo, 
la mortalidad no resultó afectada . 

Por lo que respecta a los efectos de estos trata
mientos sobre la producción, en la tabla 2 puede 
verse que no hubo ninguno, a no ser una ligera. 
modificación en el peso de los huevos yen los ~u-

FICHA DE INVESTIGACION N.O 331 SA 8/ 1983 

TRANSMISION POR EL HUEVO DE DOS CEPAS M.Y. Lin y 001. 

DE MYCOPLASMA GALLlSEPTICUM (Avlan 0". 26, 487495. 1982) 

Ha sido descrito que el Mvcoplasma gallisepti· 
cum - MG- se transmite mediante la puesta de 
huevos infectados, que producen al ser incubados 
pollitos portadores de micoplasma. 

La experiencia que resumimos consistió en ad ..: 
ministrar dos cepas de MG a gallinas Leghorn de 
7 meses de edad y en el pico de su puesta; las ce
pas fueron administradas mediante dos vías -aero
sol y ocular-, dándose en cada ensayo el micoplas
ma en una cepa atenuada vacunante --cepa F- y 
otra cepa virulenta -cepa R-, esta última proce
dente del Laboratorio de Investigacion Aviar de 
Athens, Georgia . 

Los inóculos consistían e.n caldos con 2 - 6 x 
X 108 UFC por mI." que se aplicaron en gotas ocu
lares de 0,03 mI. por ave, o por nebulización con 
exposición contínua durante 5 minutos -pulveri
zador Devilbiss n.O 42. 

Para la identificación del MG se efectuaron cut , 
tiv~s a partir de las tráqueas, sacos aéreos, sacos vi
t~ll.nos y yemas, mediante torundas de algodón es
tenles, sembrándose en medios adecuados identi· 
ficánd?se mediante anticuerpos flu9r~scentes 
- técnica de Baas y Jasper- y por seroaglutinación 
en placas con el antígeno A5969. 

Un lote fue inoculado con la cepa F por aero
sol, otro Con la cepa F intraocular, otro con la ce
pa R ~or aerosol, otro con la cepa R intraocular y 
otro solo recibió suero fisiolóaico en el oio . Cada 

lote se componía de 1'-0 u 11 gallinas y 2 machos. 
Se tomaron [os huevos puestos, incubándoseles 

semanalmente y efectuándose controles los días 
5, 8, 11 Y 15 de incubación. Los pollitos nacidos 
fueron estudiados serológicamente, tratándose de 
aislar en ellos los MG a partir de las tráqueas y sa
cos aéreos. 

Resultados 

Los hallazgos de huevos y pollitos infectados se
ñalan que el mayor número de infecciones corres
pondió a las gallinas que habfan sido infectadas 
con la cepa R vía aerosol y el menor a las de la ce
pa F. Los porcentajes de micoplasmas hallados en 
los huevos de gallina resultaron ser del 3,19 por 
ciento para la cepa R y sólo de l 1,59 por ciento pa· 
ra la cepa F en las formas aerosol de contamina
ción, mientras que mediante la vfa ocular los aisla
mientos fueron sólo del O .19 por ciento y del O 
por ciento para las cepas R y F respectivamente. 

Las respuestas de las infecciones sobre la pues
ta y la fertilidad vienen expresadas gráficamente' 
en las figuras adjuntas, en las cuales se detecta só
lo una reducción significativa de la puesta" 
(p .:::.0.005) para la cepa R de MG administrada por 
v(a aerosol, mientras que las fertilidades bajaron en 
todos los grupos, incluso para los de las aves que 
recibieron la ceDa vacunantF! F::: Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



Tabla í. Pesos y consumas de las pollitas en la crianza (*). 

Peso de las pollitas, g. Consumo pienso , g. 

Lo- 96de sodio del 

'e, pienso ("'.) 4 sem. e som o 12 sem. 20 sem. 0-4 sem. 0-8 sem. 0-20 se m. 

A O,13--{),13 302 a (2) 792 a 1 .273 a 1.949 a 596 a 2.113. 9.212 a 
B 0,13-0,035 302 a 792 a 1.242 b 1.928 a 596 a 2.113 a 9.142 a 
e 0,05-0,05 215 b 554 b 1.160 e 1.880 b 500 b 1.833 b 8.685 b 
D O,O5--{),02 215 b 664 b 922 d 1.432 d 500 b 1.833 b 7.544 d 
E O ,035--{) ,035 171 e 580e 941 d 1.731 e 452 e 1.495 e 7.870 e 

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra diferente son significativamente diferentes (P ~ 0,05). 
(**) La primera cifra corresponde al período hasta 8 semanas y la segunda al de S a 20 semanas. 

Tabla 2 Resultadas durante el periodo de puesta (*) 

Lo- 96 de sodio %. de Número Peso del Masa diaria Consumo Indlce de Peso vivo a Aumento 
huevo:/.9. nu'evo, de huevos, de pienso conver- 64 semanas peso 20-64 , .. del pienso (**) puesta aloja a ,. ,. 9 d la, g. Slbn , Kg. g. emanas, g. 

huevos 

A 0,13-0,13 77,4 238,3 a 61,2 a 47,35 a 119,8 a 2,53 ab 2.411 a 462 e 
B 0,13-0,035 80,2 246,9 a 61,0 a 48,92 a , 121,9 a 2,49 b 2.394 a 466 e 
e O,05--{),05 79,7 245,6 a 60,1 b 47,97 a 120,6 a 2,52 b 2.409 a 529 e 
D O,05--{),02 77,9 240,0 a 61,2 a 47,70 a 122,5 a 2,57 a 2.354 a 922 a 
E 0,035-0,035 78,1 240,5 a 60,2 b 47,02 a 120,1 a 2,55 a 2.405 a 674 b 

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra diferente son significativamente diferentes (P ~ 0 ,05). 
( •• ) La primera cifra corresponde al período hasta 8 semanas y la segunda al de 8 a 20 semanas . 

mentas de peso de 20 a 64 semanas; estos últimos 
fueron tanto mayores cuanto menos pesaban las 
pollitas al iniciarse la puesta. Sin embargo, a conse
cuencia de la reducción de peso consegúida al bajar 
el nivel de sodio, la puesta durante el primer perío
do fue, respectivamente, para los 5 lotes la siguien
te: 36,33,30,12 Y 18 por ciento. 

ducción del sodio es un medio altamente efectivo 
para retrasar la entrada en puesta de las gallinas lo 
que quizás valdría la pena tener en cuenta sen'a el 
hacer esto lentamente: para ello bastarla dosificar
.la a razón del 0,13 por ciento de O a 4 semanas, 
del 0,05 por ciento de 4 a 12 semanas y seguida
mente del 0,02 por ciento. 
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ciÓ n huevera antes V 
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Figura 2. Fertilidad 
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culaciones. (Las cla
ves de las l íneas son 
las mismas de la fi 
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NOTICIARIO 

ciento. Por su parte, el Consejo 
Británico del Huevo, pese a no 
ser partidario del sacrificio obli· 
gatorio de las ponedoras, estima 
que de no llegarse a una reduc
ción del parque avícola se hace 
muy difícil una recuperación del 
mercado. 

Por otra parte, la avicultura 
está presionando al Ministerio de 
Agricultura británico para que 
revise las facilidades que actual
mente tienen los huevos y los 
productos av ícolas extranjeros 
en general para introducirse en 
Inglaterra ya que, según dicen, 
ahora se hace la vista gorda mu
chos detalles - tanto de calidad 
como de cara al control de la en
fermedad de Newcastle- que an
tes se miraban con lupa. Y, co
mo ejemplo de por donde seña
lan los ingleses, se asegura que 
los envíos de Francia al otro la
do del canal representan la nada 
despreciable suma de 11.000 a 
18.000 cajas por semana .. . 

"Y, EN FRANCIA, 
• OTRO TANTO 

Mientras tanto, la situación 
de l mercado francés aún está 
peor, si es que hay un peor. Se
gú n el CID -El Comité Interpro
fesio nal del Huevo-, el coste 
medio de producción de una do
cena de huevos en Francia -ob
viamente de color ya que los 
blancos apenas se conocen- es 
de 4,32 FF, lo que al cambio ac
tual viene a representar unas 82 
pesetas . Pues bien, a partir del 
mes de abril pasado en que co
menzó de firme la crisis actual, 
la docena de huevos se está ven
diendo a un preCio medio de 
unas 59 pesetas, lo que para una 
granja Con tan sólo 20.000 pone· 
doras representa una pérdida 
anual del orden de 9,500 millo
nes de pesetas. 

La tensión en Francia, a con
secuencia de ello, es elevada, es-

pecialmente en Bretaña, reglan 
en la cual se concentra la princi
pal parte de la avicultura france 
sa. Así, las concentraciones de 
camiones, las manifestaciones ca
llejeras, la suelta de gallinas por 
las calles de algunas poblaciones 
bretonas, la venta "salvaje" de 
huevos a la salida de algunas au
topistas e incluso algunos esta
llidos de violencia han estado al 
orden del día, no sabiendo las 
autoridades qué soluciones adop· 
taro 

Las causas de la crisis, casi co
mo siempre: el aumento incon
trolado de los censos de ponedo
ras, la pérdida de algunos merca
dos exteriores -el de Irak, por 
ejemplo, arrebatado por los nor
teamericanos- , etc. 

Las soluciones ya son más di 
fíciles, apuntándose por el CID 
el desvieje prematuro de las 
ponedoras -se apunta hacia las 
55 semanas de edad-, el meter 
en cámara de forma temporal los 
excedentes, el buscar nuevos 
mercados exteriores, etc. Sin em
bargo, se reconoce que una cosa 
es la proposición de estas solu
ciones y otra la puesta en mar
cha de la misma ... 

Mientras tanto, los franceses 
tampoco están de acuerdo en 
que en tanto ellos se encuentran 
en esta situación, otros pa{ses de 
la CEE lo están pasando mejor 
-es un decir- , insistiendo ante 
sus autoridades para que se ela
bore un plan común para todos, 
los países que no penalice a uno 
a costa de los excesos de otros. 

¿No nos suena a algo esta 
canción? . 

VIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 

AVICULTURA 

Por acuerdo de la Asociación 
Latinoamericana de Avicultura, 
Brasil será responsabie de la or
ganización del V III Congreso La
tinoamericano de Avicultura. Se· 
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rá la segunda vez que un evento 
de esta naturaleza se realiza en 
Brasil, ya que el tercer Congreso 
Latinoamericano se llevó a cabo 
en Sao Paulo en 1973. 

El Congreso se llevará a cabo 
del 12 al 15 de octubre del pre· 
sente año en el Balneario Cam
boriu de Santa Catarina, en el 
Brasil. Se halla organizada por la 
Asociación Catarinense de Avi
cultura y cuenta con el patroci
nio de la Unión Brasileña de Avi
cultura y de la WPSA. 

Todo el apoyo del Gobierno 
Brasileño ya está asegurado para 
proporcionar a los visitantes ex
tranjeros una provechosa y agra
dable estancia en el Brasil. 

El Congreso se iniciará el 12 
de octubre de 1983 a las 10:30 
horas y será clausurado el 14 de 
octubre a las 18:00 horas. El día 
15 habrá un programa social. 

El VIII Congreso Latinoame
ricano de Avicultura será realiza
do en una de las áreas más mo
dernas de producción de pollos 
para corte en Brasil. El Estado 
de Santa Catarlna es responsable 
de cerca del 50 por ciento de las 
exportaciones brasileñas de po
lios. En 1982 las exportacionel 
del Brasil alcanzaron un poco 
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más de 300 mi I toneladas de po
lios. 

El Congreso se efectuará en 
Camboriú, un balneario que se 
encuentra a 15 kilómetros del 
puerto de Ita ja(, el mayor puerto 
exportador de pollos de l Brasil. 
Camboriú dispone de una amplia 
capacidad hotelera para 10.000 
visitantes. Los precios de los ho
te les son bastante atractivos , 

Camboriú está a 80 Km. de 
Floranópolis, capita l de l Estado 
de Santa Catarina. El acceso por 
vía aérea puede ser hecho a tra
vés del aeropuerto de Navegan
tes, en Itajar, a una distancia de 
15 Km. de Camboriú o vía F 10-
rianópolis . 

Programa científico 

El programa técnico-científi
ca constará de conferencias, se
minarios y presentación de tra
bajos técnicos, en el cual toma
rán parte renombrados técnicos 
y científicos . Los temas en torno 

a comercialización, economía y 
manejo tendrán especial énfasis 
en este Congreso. 

El temario para la presenta-
ción de trabajos es el siguiente : 

-Comercialización 
- Econom ía 
-Fisiologfa 
-Genética y Mejora 
-Higiene y patología 
-Manejo 
- Nutrición 
- Tecnologfa de productos 

Ex posición internacional de 
Avicultura 

Uno de los aspectos más im
portantes del Congreso será la 
Exposición Internacional de Av i· 
cuJtura. Las princ ipales empresas 
re lacionadas con esta actividad a 
nivel mundial ya reservaron espa
c io para la instalación de sus 
"stands". 

La exposición se llevará a ca
bo en el mismo local donde se 
realizará el Programa técnico-

NOTI C IARIO 

cient(fico, en el Centro de Pro
mociones del Parque Balneario 
de Camboriú . 

De esta forma, se proporcio
nará a los congresistas la posibi · 
lidad de mantener contacto con 
las empresas responsables de los 
pri ncipales productos y servicios, 
hoya disposición de la avicultu· 
ra lat inoamericana. 

Visitas técnicas 

Los partic ipantes del Congre
so tendrá n la ocasión de visitar 
granjas, mataderos, plantas de in
cubación, almacenes y fr igorífi· 
cos y las instalaciones portuarias 
de Itajaí, donde son embarcadas 
la mayoría de las exportaciones 
brasileñas de po llos. 

Programa social y turfstico 

Santa Catarina es un Estado 
basta nte adecuado al turismo en 
el Bras il. Los congresistas y 
acompañantes tendrán la opar-

(Continúa al Pié de página 31 0) 

----------------_ . 
• 

¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudará a que si
gamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Env(e este bo letln a: SELECCIONES AVICO LAS, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar 
(Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridadaqu ( su nueva 
dirección, --

Nombre ....... .. ..... ...... ..... ........ ......... .. .................. ..... .............. ........ .... .. 

Anterior dirección: ... .. ..... ... .... ... ...... ...... ...... ... ............. .......... ...... ..... . . 

Nueva d irección: ................................................................................ . 

.. ................ ..... ............................... ... .. ....................... ......................... 

IMPORTAN TE: SI le es posible, junto con este cup6n h<iganos llegar la ültima faja que envolv(a su revista. De este 
modo nos facilitará ta tarea. Gracias. 

~---------_-._-----
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Bebedero de chupete 

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 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBERO 

CAJAS PLASTlCO y BANOEJAS COMEOERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

SISTEMAS 
HUMIDIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels . (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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Legislación 

RESOLUCION de 16 de mayo de 1983, de la Direc. 
ción General de Trabajo, por la que se d ispone la 
publicación del Convenio de Trabajo estata l para 
la Industria de Granjas Av(colas en su segundo año 
de vigencia. 

(8.0. del Estado n.' /55, del 30·6· /983) 
. Vis to el texl.O del Conven io fllt..taJ para la Indu stria de 

Granjaa Avlcolu, el acta de " de mano del aAo en cur.\O y 
el testo de ka acU6rVoJ, pactad08 flntre IN ~soclaclQnes Palro
aale. : A3oc1aclón Nacional de Productore. de PoUoa IANPPl. 
Asociación Nacional SLndical Av100la fANSAI y Criadores Ea. 
p&fIoles de AV'fIs Se1ectAa (CEAS) , 1 .. Centrall!& Slnd lcal u : 
Unión General de Tr&baladores mon . Confederación Sindical de 
Comisione. Obreras (CC.OO.l J Unión Sindical Obrera fUSOI. 
Junto 81 e6Crlto de ambaa representaciones en que cOn !cc:,. 4 
de maJo del pl'lSente a/lo le lupllca al registro de dichos 
Acuerdos, ,BU en'f1o al Instituto de MedlaclOn, Arbitraje y Con· 
cI !1 ación , as1 como IU publicación en el _BoleUn Oficial d !'l. Es· 
tado-. y de conformidad con lo dispuesto en el arlh::u lo go. 
l , s. de la Ley alllMIO, dol Estatuto de los Trsba ladorf's. 

E5t.a DIrección Cenaral acuerda, 

Pri mero.-ordenar la ln5Crlpc1ón en el Reg1!>tro de Convenlo~ 
de es te Centro DlrecLlvo de lo. e:rprtsadOlil Acuerdos plc tados. 
de revlslóo para 18183-1"" del Convenio de Trabalo es ta lAI para 
la Ind ustria de Granla.s Aviool ... . con reforma del articu lo 11 del 
mismo . .. pIloacl6n de la revle lón .. lartal. aprobación de un 
nuevo texto -para la cllUflula correspondientft. aumento de l 1m· 
poN.!! de 1M dJetM y otros extremO!! . con notificación a la Co 
misiÓn NegocladoJ·a a ~nor de lo que prer;cribe el arUcul :'! S" 
gundo del Real Decreto ICHO/IMI: de 22 de mayo. 

Se,undO.-Remlllr el texto original del mismo al InslHutIJ 
dtl M<;dicAciOD. Arbllrale 'J ConclllaciOn IlMACI. 

Tercere.-Disponer IU publicación en el . BoleUn Of'icinl d"1 
Es tado • . 

MadrId . 16 qe mAyo de H~83 .-EI Director general . Frltncis.. o 
J Carela Za.pat.& 

Sres. Repre.aeotaotoe de la A!OClaclóo Nacl.onal Sindical Avloula 
Confederación Eapal\ola de A't'ee Selecta. , Asoclllción No· 
cional de Productorel de Polloe, por parte patronal. y Unión 
General de Trabajadores, Confederación SindicAl de Comlsio · 
nM Obrera. J Unión Sindical Obrera. por par te trltllflt adn 
ra, 00 la Comis ión NeJ'OCladora. 

CONVENIO COLECTrvO PARA LA fNDUSTRIA 
DE;, GRANJAS AVICOLAS 

Tulo integro de IOI!I AcuerdOl pactados entre las Asoclr\l: luo.·~ 
PatrOflalel ANPP, ANSA,. CEAS. 1 ¡u CentraJcl6 Slndll.ah'. 

UGT, USO y ce. oo. 
- Jamada laboral; 

La. ~a laboral pan!. el perlodo O')mprendldo entre t I 
di. I de 'abrU de IIM13 hUla el 31 clI mano de lliMH sorá 1/1 
misma q¡1e la. 8It.blecki. en el a.rt.Icu1o • del Conveoio par" 
1882, abrU , ma~ de 1M3. huta tanto no tea 'modificada por 
una dlspollclón )e,at de J"8n¡O IUperlor. 

- Proloo,ac1ón de jornada. borae · eJ:traord lnart .. y pluri 
empleo, . 

El articulo 11 qul'da redactado de la 1II1IIente fo rma, 

Art. tI. Prolongoclón di JontDd4, horo.t u~roordjll(lrto. 
pluriempleo, 

1. Ante la fTWVe Iltuaclón de paro niatente J oon el ob· 
leto . de favoreOl!lr la creación d. ~pleo, am~ parte. acUI!T' 
dll.n la oooye~leacia. de,.reduclr al m.lnlmo IDdlepensabl. 1a..t 
!\arü 8ltraordJnariu 03A &n'1I,lo a 101 a lcu1enle. criterlol : 

1.1 Horas e.z.lraordlnartu babltualel' Raducdón. 
1.2 Horas ell:traordlnartaa por fuena mayon 

Dadu 1aa e.spedalea caractel'Ístlcaa de la actividad avlcola. 
cuando concurrILD CIIU&aa de fuerza mayor, talel como retrlUO 
en el d~emba.rco d. ave., probJem86 d. tipo patoló¡1co o 
preventivo, uf como retraaOl en nacimiento de polllw., Se pro-
10n,Irá la JornadA de trabajo buta acabar con 1., ta~e.a cita· 
d .. , en cuyo lupueeto deo nce.o de lomada .. abOnari corno 
hora. ell: lraordlnarlu, plrr'O no .. n. tlnkto en cuenta a electOI de 
la duración D'lhlma de la lornada l&boral . ni para el cómputo 
mblmo de boru utnordlnar:laa autdrtz.ac1_, a.lempre que el 
pelllTo de deterioro d. lu a't'a. O producto. aea man1tle,to,. o 
loa retrasos no Han debido. a la mala or,anlz.aclón del trablljo 
o C8'UJ&¡ que tuer&D. prevutbl_. 
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1.3 Horas utraordlnart ... e.tructural .. , Se entenderl.n.por ta,.. 
les a kJe e fectoe eatableck'Ol en el Real. 'Oec:relo l l1sa, do 20 de 
agOlto de l~l, 1 ... oeceearta. pan. periodol puntaa de produc
ción. aU5enciu ImpreYllt .. , previalón de slnlettroe o las de 
cftT&ctcr ostrucluraJ. derivad&/! de la .oaturaleu.. del trabajo do 
.que se trate. o m&.nten1m1ento. 

Todo e llo siempre que no &ea poslbl6 a tender Aquollas neceo 
sldade.s por contrataciones temponlolel o a tiempo parcial. pre· 
vlstaa POr la Ley. 

2. Las horaa nt:r-.ordlnarias IllOtivad&¡ por OI.u&a de tuer· 
t.a mayor , laa eltructuralel M notificaran mellSualmente a la 
autoridad, laboral oonluntamente por la. Empre.. , Comité o 
~llefte~f ci!,ea!:,r'f~I~~~ se cootempla en el articulo 2." 

S. No se tandn. en cuenta. a eftdol de la duradón máxima 
de la jornada ordlna rla labora.!. 01 pa.t'a el cómputo del nOmero 
m{u: lmo .de bor.., uU'aordlnarlas lIutorbadu. el eJ;ce50 de lu 
trab&lad a.s pa.ra pre't'flDlr o reparar aJllle.stroa u OtrQI datlios 
extraordinarios, ur,entes. sin perjuicio de su abono como si 
le trata.so de hora.s ntraordJnarlu.. 

.. . El n Ílmero de horas ulraordinarlas no podri ser superior 
a do, al dla. qul.oce al mes J cien al &1\0, salvo 10 prevb to en 
loa nClmerol antmorel de este articulo. 

~ . Para la e't'ltaclÓ'D de 1M s ltuacloncs de pluriempleo le 
tendri en cuenta lo sl¡vlento, ' 

al Todas loe contra.toa ?1gentes basta el d la de 1& fecha de 
e,te Convenio M ente'f\der&n reaJi2.ad~ bajo el prtncipio ae de. 
dlcación exclusiva. salvo que se ba ya pa.c1.adQ lo contrario. 

b) El elerdcio del pluriempleo por el trabalador de las 
Empres u del leCtor Mri oónslderado como una tra.nsgr'dslón 
de la buena fe oontr&ctual de 1 .. contempUldae en el artic ulo 54 
del EstMuto de M n.bala.do~. 

el En todOI 101 oontn.tos de nuevo lngreso &en. Incluida. 
necesariamente, una cli UlU.I& de prohlblc16n e:rpres., del ejer. 
ciclo dcl plurtempllKJ. . 

dI A loa e fectoa de Jo dJl.puestc en }os ap&rt.adOl auterloree. 
s e entenderé. por pluriempleo todo trabalo retribuido por cucn . 
tI. aJena, cualquiera. qUe &ea . 8U naturaleza. 

A es tol efectoa se estima necesa.rlo que se aplique con el 
m'~lmo rigor las l anclonea previstas en la le«l$laclÓn vl,ente 
en los casoa de trabajadoros no dad815 de alta on la Seguridad 
Social. por. e.s tar dados de alta Ja en otra. Enlpres&. 

Para coadyu var el objetivo de oonlrolar el pluricmpleo SIl 
considera esonclal el cumplimiento exacto del requl.lto de dar 
a conocer a loa rep!'e6enlAntM leplee de )o. trabaladorea 101 ' 
boletines de cotlzadón 11 la Seguridad Social. &11 como loa mo· 
delos de oontr&to de trabajo eecrtto que le uUlicen eo la Em· 
pre,a . 8151 oomo de 101 documentol ~1 .. UvtlI a la termi nación 
de la rolaclón laboral, oontorme dllpone el articulo 114 . 1 .~ del 
Estatuto de 101 Trabajado"",. El Incumplimiento de e5ta obliga· 
~~ól~r~e:'?:~er¡:" taita ¡r&Ye a efectos de s u unción por la 

ANEXO NUMERO 1 

Tabl. salartal de¡ 1 de ~rtl d. lMS al SI cie m~ de 1 ... 

T6cnICOl¡ 

rutulAdo. Superiora. .•• ::. .., 
I'ilul~OI M~o. ...... ... ' . 
No t~tulaclOf ~ . dJ~omadol 

Adm tnis tratlyol , 

Jefe de prlmOl'a ,.. ." ,,_ .. , ... 
J efe de _poda .'" ... .. . ... . .. 
Oficial de prtmera .,. ... ." ..• 
Oficial do H¡unda ._ _: ..• ._. 
AUJ:IUar ... . ;. ..• ... ,, ;:- _ ••• • " ... 
Alplranle ' basta d leo:iocho &601 '". 

SubaJte mOll, 

Almacenista 
Vigllll'!'lt,o ...... ..... . ... . .. 
Conser1e ." ,.. ... ... ... .. . . .. 
Portero ... ... .. . ,.. . .. ... ... .. . .., 
ilootonfl. :, .. ta. dieciocho a.I\oa 
Mu jer limpieza Idlal ... ' ... . .. 
Muler IImpleu. (hora) ':: . ... ....... .. 
Ordenanau ,:: ... ...... ........ . 

...... liIa.400 ...m !la . 1M' ...... MiI.SIIO 

...... ....... 
41.7aO .,. .... 
" .... 5M.7t:1 
. .Ioa 54 1,530 
SU .. ....100 . ..... fl • .lIQO 

"!:~t AA." .. ", 
,o .. 631.700 
34 .780 621 .700 
34.780 ~1.700 
Sfo .7eo 521 .700 
" .... 41'.200 
1.137 UII . .sa 

'O) .. .... 52 1 ~700 
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OJmerc1ah 
Vendedor o.. .. . .. 
Ayudante Vendedor ". 
Repartidor 

Obreros: 

Enca1"sado ... o •• 

Oflcild Avlcola ... 
Especialista A .,Icola 
Ayud81lte AvicoTa ... o • • o •• o • • 

Aprend..!:t pMmP.r1. 1 gegu nda 
Ap~ndlz tercera J cuarta 

Va.r1oe: 

Oficial primera o.. o.. ... ... o., •.. ,'_ 
Oncia.! segunda '.. o" • • ••• o.. O" ' •• 

Plus de a.sLs tencla , a bonable por dfa 
e rectivo de traba jo pa ra to::las las 
catego rlas 

01.". 

1.288 58e.040 
1.222 SM.OIO 
1.1,57 S20.4M 

U25 648.375 
1.207 516.485 
1.202 5-4 11 .1110 
1.1811 "".SJO 

711 323.$02 

'" 432.705 

U .. 58e.040 
' .233 .s6 t .OU 

'" 51.051 

LG Ckhuula, de "8'>'i"¡o,, salariaJ._ !,mbas parles. con pleno 
conocimiento d el contenido de 105 artlculo.s .. y 5 d el Acuerdo 
Intcrron rcd eral para el a fio IIlA3, acuerda, con e IpreWJ, r~nun' 
ele a cualquier otra de iaa modalidades d e po5ible a p licación 
al caso, Insertar la c lAusula de rev isl6n salanll l contenida en el 
urt iculo 4 del citad:;! Acuerdo In terconfederal, por lo que la ro
visión salarial se verlficura, en s u caso, confonne a l slgu:enta 
pacto: . 

En 01 caso de q ue el Indlce de Precios al Consumo (JPCl es: 
tubleo.:;ldo por el INE reg istrase a l 3\ de d icie mbre de 1983 un 
lucremcnlo respecto a.l 1 de a. br il de 1963 ;!I u porlor al i por 100 
so efectuara una rev lsi6n sallLI'la.l , tan pronto se CQnsta~ on cía.! , 
mente d icha Circunstancia., ea e l exceso sobre la ind iCltda ¡-jIra, 
computando cua tro ¡ercios de tAl C:IJ:oe.so, l!o n a de pr1!ve¡- el 
~ l,m ... ;)ruuu ltlnto del ¡Pe en e l con junto de Iv, do,,1t 1T' f\Sf"~ 
tllbriJ 1963 ma.rz.o 1984) . Tal Inc remento se a bonara con efec-
108 de pri mero de abrU da 1983, y para llevarlo a cabo se 
tomaran como referencia lo. UIaIarios o t.&blaa u till:r.a.du para 
rea liULr 10& a.umen toa pactad os pa.ra. l.Q83 , ~ 

El porcen taje de re ylsión re.sultante gu8l'darA, en todo c&$O, 
la debida p roporcionalidad en funcl6n del nivel sularia l pa..:; UJ,do 
Inicialmente en cada Conv.:lnio a fi n de que aquél Sd mante nga 
idén t ico on el con jun to de los doce meses (abril l ill3 mar
zo 19841. 

Los porcentajes de incremento l alari&1 e.t tablecidos en este 
Convenio no serán d", nacer.m-ia u ~bllgad. aplicación p&.ra 
(loQ ueUas Empresas q ue acredlteD, objetiva '1 fehacienl.emente, 
J'Iluacionlll de défici t o pérdida.s manwoldll.5 en IOB elercici03 
contables de Ul81 y 1982. A3imlsmo, se t.endré.o, . en cuenta las 
precisiones paTa 1883. 

En utos c~ se traslad&rl. • 1M parte~ la fij ac iÓn del 
aumento de 5&.Iarios Pa ra. valorar esw. "I\uaclón se ~ndr/l.n en 
cuenta circunsl.aDci&.ll tales COlllO el Insuficiente nivel d e oroduc
ción ., ven tM y lie. a t lln ler&n. lo, datos que re.tul ten de la Con· 
tabHidad de 1 ... Empresas, de su. bslan068, y de SUB C\lon\.a.8 
de reau ltad~. 

En caso d8 d iscre pancia sobre la valoración de d lchCl datos, 
pod~ utlU:tal'Se Informes de auditores o censores de cuen\.il.S, 
a tendiendo las circunstancias y dl me08lón de las Empre~ 

En func ión de l. Unidad de conlrataq.óD en 1& que se encuen
tran oomprend ld&8 1M Empresa.a que 1Ue¡uen dlcbas c lrouna
tancllU de ber . n preMn la r ante .. repre.en t.a.c1ón de le. traba-
¡adorets la documentaciÓn precisa IbeolaoON¡· cuentaa d . r"elluI 
t.ad0$ y. on s u 0&80, Informe de audlwJ'Oll o oensotM de cueo· 
¡&.lol que jU. tifiquen un u:at.e.rol&nto .s&.Iaz1a1 d lferenci&do. 

Noticiario (V iene d e p ágina 308) 

L EG ISL AC10N 

~ , 
En e. t.e sen tido , 0'1 las c1e manCi de . ve LDtlc1noo traba jado

res, y en funciÓn de la. COIto. ' eoon6m1OO1I que eUo Implica, 
se sustitu IR e l informe de .audltonta o oenaDrU lurados de 
cuentas 'por 'la documontaclón que reaul\e prtlC~. d enlr"Q de }ti. 
.eblada eGl· !o, pArTa.(.o. anter loree PI!U"& dom08trar fehacien-
temente la. .ltua.clón d e pérd.i4as . , 

Los repr&IJentanl~ la8'a le6 de Iot t:"abajado res asUn · obliga.
dos '" t ra tu ·.., mantener en la" m a,or reeet"f& 1111 IDfor mai:¡6D re
clblda y lo. , datQe ' a que hayan tenklo -aooaao como oonaecuen~ 
ela de lo" M tAbleeldo en 101 parT1lfo. _\er1onll , o bservando, 
por ooDAl I¡ulente, l"I.p8C\o 'de todo ello, 'aif1lo: protNloD~. ' 

En ' todo CUo ·debe entenderse :q .. 1o'-.\i.bIec1do · d , 'loe . p6.
tratos prilcedflit.es &610 afecta al ooncePJO,·a.I&ri&l hanlndote 
ol)llgadas 1&1. Ei'(lp,l'ef&a aCect.&CI .. por 8), cg~tllnldp d el ' r&lto d al 
Conven io, '. . . '.~. " ':. 

I.a3 Empresa. deb8tÓ.n Dlan trCSI9.r I U deeeo de ba.oet' 1 uso 
de &su! derecbo eo : e.l tllnnlno d o t reln t.n d las hAblla. a J)fU1ir 
~cr!Fi:te¿~!ct~~ . la putlllcaclón de l Convenio en el . Boletln 

2,° lrnpon. de 10. dldo,,-EI personal q uo por raUlnel de 
trabajo se desplace , fuera del lugar ha bitua l de trabajo, 'fI le 
abonarA, preVia I U8t1nq.cl~n . de los ga8~8 rlla l1za¡;loa, '.lN al· 
gulent.es cantidades: 

Por desayuno, 142 pesetas. 
Por comida , 560 po.se tas. 
Por aena, 493 peselM. 
Por dormir, 912 . pese~. 

3.° Trab% en dla4 (l8, tivo, .-EI personal que trabaje en 
domlngoa o d la../l feeU,.oe, a un cuando disfrute de descansó como 
pensatorlo entre semana, recibirá un plus de 40 por 100 'del 
.aJarlo. 

4. .0 Subvs nción en calO da j ubi/oc lOn o fo llecimlento.- La. 
Empresa abanará al producirse la JubilacIón o baja defi nitiva , 
por 'enfermedad o accidente de . ua prod uc torea, la OILIl t ldad de 
3.111 peseIN por nada afto de eerviclo. Los IIIOrvldo. prettados 
a partir de loa aeaaota y c1noo al'1os do edad nO oomput.ari.n a 
esbs e fectos. En caso de fallec imiento a n terior a la jubll"e!61i , 
la ,viuda, o en su caso, loA bllos me nores o mayores s ubnorma· 
lel o padres que vivan .. expensas d ol trabajador, percibirán 
la caoUdad COlT'fl6pond le.nte a 1011 8.l'\os de &erv1clo. 

Quedan exceptuadas 'del llbono de esto premio aquellas Em· 
presas que ' fi ngen concert.ad&l!l ba..sos me jOradAS COn 1& Seguri· 
dad Soda!. 

,La jubilactón aerá . Ie mpre o bligatoria para aquello. traba· 
ladoTe8 q Ue habiendo cumplido stlsenta. y cinco afto~ hayan como 
pletado las prestaoionea necesarlAS par eo a lcanzar mánma df 
pensiÓn por tal concepto. 

5.0 Complemento de pu-e.sto de troba/o.-Al persona l que hu· 
blere q ue r e&lizar tr&b&jOS eXOOpclonalmente penO&Oa, tóxico< 
o peligrosos, y por e l t iom pQ empleado e n dlcbos trabajos, se 11' 
abonará, en tanto se ma n tengan d ichas condiciones, un comple 
mento do puesto de trabajo eq ulyalen te a,1 10 por 100 de su 

I~O e~a::i lam en lo de régimen Interior 3ft . IDclulrtn las tre· 
bal08 que reun&n d ich8a oondiclones, debiendo coD.!l ldOrarae oo· 
mq ta les los de IImpleu. y fu migación con agentes .q u lmloos, 
tó:llcos, s lempro .., cuandO" no eJ:is twn proteoc1oa ee adecuadas . 

'8 ,0 Incapacidad labora l t ran8I1orLa.- En caso de Incapacidad 
laboral transi toria y a partir del dla 18 e n dicha II ltuadó.n , la 
Empresa deberá ' a bonar a cada, traba jador e l complementD c;:o., 
~spondlcnte & la prestación do la Seguridad SOcial, huta. cu· 
brir el go por 100 del sa larlo base sefllllado en la tabla del ane· 
xo 1 de l p resonte Convonlo. 

t.o Qu.ebron.to de moneda.-EI Ca¡ero el Auxiliar de Caja 
., los que e rectúe n regultt1'menle operaCIOnes de cobro, perclbl' 
rln en concepto de q uebranto de mont:"da, I~ cs.o tldad llol de 
1.120 p8!1etas e l prlmoro. 'Í 8-10 pcselnS los d us ultlmos. , 

tunidad de visitar Florianópolis, 
Blumenau e Itajaí, además de 
otras ciudades catarinenses. 

ta Cata rina se pu ede VISitar las 
famosas Cataratas de Iguac:;ú 
muy fácil mente, 

- unas 8 .800 pesetas- para los 
acompañantes y de la misma 
cantidad para los estudiantes . 

Este Estado, principalmente 
la ciudad de Blumenau, posee 
una gran infl uencia de la coloni
zación alemana, por lo que el tu
ri sta podrá sentirse como si estu· 
viese en Alemania. 

Además de Santa Catarina, 
los visitantes podrán real izar pro· 
gramas turísticos en R (o de Ja-' 
neiro, Sao Paulo, Porto Alegre y 
,ot ras regiones del Bras il. De San· 

La secretan'a del Congreso es
tará a d isposic ión de los interesa
dos para colaborar al máximo en 
su programa de viaje al, Bras il. 

Cuotas de inscripción 

La cuota de inscripción en el 
Congreso es de 100$ USA - unas 
14.700 pesetas actualmente- pa
ra los asistentes, de 60 $ USA 

Para mayor información dir i
girse a: 

V III Congreso Latinoamerica-
no de Avicultura . 

Rua Mourato Coelho, 502 
Tel. (011) 8151233 
Télex: (011) 34.180 E8AG· 
BR 
Teleg.: AVICULTURA 
CEP05417 -SAO PAU LO 
Brasil 
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E! LI n IEGG HANDLING B.V. 

Farmpacker MF-82 
La empacadora MF-82 de MEYN es el 
fruto de una investigación intensiva y 
responde totalmente a las exigencias más 
estrictas. 
Construida en colaboración con el cliente 
por ser a quien conciernen las 
especificaciones y posibilidades, esta 
maquina está fabricada enteramente en 
acero inoxidable. Ello garantiza una larga 
duración de vida, un mínimo 
mantenimiento y más facillimpieza. 
La empacadora MF·82 contiene 
relativamente pocas piezas móviles y su 
construcción es compacta, ocupando un 
mínimo espacio. 
la banda transportadora conduce los 
huevos sobre unos discos de nylon. 
Merced a unas guias, el huevo es 
orientado de manera que la cámara de aire 
es dirigida hacia arriba y, al momento, es 
colocado en el cartón. 
La MF-82 se suministra con un 
contador-totalizador y la recepción de los 
huevos empacados puede orientarse al 
punto deseado por el cliente. 
Con una capacidad de 22.000 huevos por 
hora, una manipulación minima de los 
huevos y un sistema de embalado 
patentado, la empacadora MF-82 de 
MEYN constituye un notable avance en el 
campo del empaquetado de huevos. 

Conces ionario exclusivo para España : 

JEYRA - INSTALACIONES Y MAQU INARIA AVICOLI 
Prior Tapias, 40 
TE R RASSA (Barcelona) 
Télex: 54897 
Tel. (93) 78363 77 

JEYRA DISPONE DE UN AMPLIO STOCK DE RECAMBIOS, TALLERES PROPIOS Y 

MECANICOS ESPECIALIZADOS 
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¡Una obra diferente de las demás! 

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 Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y AviculttJra 

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.' • 
HUEVOS E INCUBACION 9,' • 

10,' • 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
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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ercados 

Al igual que nos sucede cada 
año por estas fechas, las habitua
les vacaciones veraniegas en el 
gremio de las artes gráficas nos 
obligan a adelantar la impresión 
tie este número . De ah( el que, al 
disponer únicamente de infor
mación de los mercados de la 
primera quincena de julio, limi
temos nuestro comentario a ello, 
dejando de publicar además 
nuestros habituales gráficos. 

En el mercado del polio co· 
menzaremos diciendo que el pre
cio de 94 pesetas que indicamos 
el mes precedente para la últi · 
ma semana de junio no era más 
que indicativo, siendo el "real" 
de aquél día de 93 Ptas/ Kg. vivo. 
Pues bien , pese a que la célebre 
"tablilla" de Bellpuig sigue mano 
teniendo el precio de 96 Ptas. 
por kilo, la realidad es que ni és
te ni el de 94 pesetas, que era el 
que pretendía sostener el Plan de 
Regulación, han podido manteo 
nerse, cayendo la cotización en 
la pr imera semana de julio a 92 
pesetas y apuntándose una repe
tición del mismo para la segunda 
semana. 

Al cerrar este comentario la 
si tuación es de pesimismo ya que 
si ni la superior demanda del tu
rismo ni las medidas de regula
ción del Plan han podido salvar 
la crisis, mal pueden presentarse 
las cosas para el futuro del sec
tor. 

Algo parecido podríamos de-

cir sobre ,el mercado huevero ya 
que en los día que llevamos de 
julio no hemos visto más que 
una repetición absoluta de los 
precios de la segunda quincena 
de junio. Y si esto -que signif ica 
claramente el trabaja r con pérdi
das, tanto en los huevos blancos 
como en los de color- sucede 
pese a la operación de regulación 
de que dábamos cuenta el mes 
pasado, ¿qué nos puede deparar 
el porvenir, con un mercado in
ternacional cada vez más tenso? 

Como demostración de lo que 
venimos diciendo - que alguien 
tal vez podría interpretar como 
pesimismo, aunque nosotros di
riamos que es realismo- tene
mos que los precios de las gall i
nas de todo tipo han cafdo aún 
más de lo que estaban a fín de 
junio . Aunque en ello juegue el 
factor verano, no deja de ser sin
tomático de las esperanzas de re
cuperación de un sector y otros 
de la avicultura . 

Para completar este panora
ma, la evolución del mercado de 
las materias primas para piensos 
es desoladora ya que pese a que 
en los breves dfas que abarca es
te comentario no ha lugar a que 
se produzcan demasiadas nove
dades, al menos se vislumbre que 
nos hallamos ante una situación 
alcista en todos los renglones. 

La tensión principal se regis
tra, desde luego, entre los ~erea-

les, con precios disparatados en 
los de importación y con gran 
firmeza en los de producción na
cional. En los ma ices concreta
mente hay que reseñar el efecto 
que han tenido las inundaciones 
que ha sufrido Argentina de cara 
a la carga de los barcos que esta
ban aguardando para sacar el ti
po "Plata" que nos debía haber 
llegado ya y que tal vez tenga· 
mas a fines de este mes. Lo nun
ca visto es que es tan grande la 
avidez compradora que en los 
momentos actuales a veces ya só
lo se especifica un precio por ki· 
lo, pero sin detallar el tipo de 
ma (z de que se trata ... 

Por su parte, el mercado de 
Chicago está en una posición dis · 
paratadct para la soja, lo que tan
to puede debe;-se al tiempo seco 
en general, como a una menor 
siembra o a intereses especulati
vos, difíciles de entender para 
quien no esté /len el meollo", La 
subida del dólar - hoy ya a 148 
pesetas- es otro factor de ten· 
sión que hace, por ejemplo, que 
quien no tenga las compras de 
soja concertadas y la tenga que 
adquirir hoy la haya de pagar 
- el tipo 44% de proteína- a 
41,50 pesetas/kilo . 

En fín. como puede verse, to
do apunta hacia una nueva subi
da en el coste de los piensos, es
perando que haya quien aún 
pueda pagarlos ... 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Colombia: 

Panamí: 
Portugal: 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R .L - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá 
Joaquín Soares - Livraria Otir - Rua de San Ildetonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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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 interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

,--1 A_\lj_es ____ --.JI I Ambientel Contra/del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores est irpes 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) 

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

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
co lor y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. Apartado 88. Te léfonos 
(93) 661 6700/6904. San Baudi l io de lI . (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER · LA V ....:... SHAVER _ 
HIBRIDOS AMERICANOS, S., A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLI D 

Obtendrá los mejores resu ltados 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 resistenc ia. Broilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Tel. 21 4006/7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pol litos y po
l litas para puesta. 
Tels. (973) 246704 / 08 . 2724 ·39. Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. Cataluña. 16. Apartado 362. LERI DA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para producir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 

3 12 

ACONDICIONADORES RIBALI . En un solo equipo: 
extracción y ventilación, ca lefacción, refrigera
ción, filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire v iciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249, 3.". Te l (93) 3026466 Y 3186979. 
BARCELONA· 7 

TECNOLOGIA HY·LQ PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y humidifica
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capaCidad de aves. 
HYLO·IBERICA, S. A. Pl aza de Casti l la. 3. 
Tels. (93) 31866 16 . 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 requlación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort. :11. 2." Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA· 15 

1 Baterías 
BATERIAS PARA PONEDORAS en 2. 3 Y 4 alturas. 

Fondo normal e invertidas. Mecanizaciones 

VAllADOLID S . Coop . ltda. 

Polfgono Industrial Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 • 390266 . 297888. 
Apartado 4049 . VALLADOLI D ·12. 

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

Jaulas para ponedoras : modelo Piramidal, modelo 
Colifornia, 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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GUIA COM ERC I A L 

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

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 30 5945. REUS (Tarragona) 

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

polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 2576 16. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 
lFA~~ 

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 distri buidores. 
"LEADER" - Cataluña, 4. - NULLES (Tarragona) 
Te l. (977) 602723 

CDMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul-
tura y porcicultura. 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 MONTAt'lA. Dr. Codina Cas-
tellv i , 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 ajin no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cant idad. 
PUIG, S. A. Tel. 30 5B 45. REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL-
GANTE con 2,4 y 6 fi las de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo ci rcui to de alimentación. 
Comedero automático PUIG-MAlle ELEVABLE con 
retorno y con dos fil as de tolvitas metálicas. 
Comedero automát ico PUIG de suelo con to lvas 
de 1. 2 Y 3 circui tos, pienso rápido de 2 ve loci-
dades para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEM· 
PLE DE IMPORTACI ON. 
PUIG, S.A. Tel. 30 5B 45. REUS 

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

Ulzama, 3. Tel. 24 73 37. 

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

JARB, S. A. Sta Magdalena, 19·21. Tel. B92 OB 7B. 
VI LAFRANCA DEL PENEOES (Barcelona) 
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COMEDEROS · BANDEJAS para pollitos t.' 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 restr icc ión de pienso 

CHORE·TlME. Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 

I 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P." de San Juan, 18. 
Tel. 245 02 13. BARCELONA -1 0 

Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Antico lina. Mycovax. 

Quimioterápico. Subti lac Industrial, Vacunas Pes
te AVIAR BI. La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 25748 05. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron
qui tis . Newcast le. Marek y Gumboro SOBRINO. 

LABORATORIOS SOBRiNO, S. A. 
Aptd . 49. Tel. (972) 29 00 01. OLOT (Girona) 

LABORATOR IOS REVEEX, S. A. , le ofrece la más 
amplia gama de productos veter inarios para avi
cultu ra. Consú ltenos di rectamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanlí, 6·8. Tel. 304629. REUS 

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

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
TR IAL . EI Monta lvo <. Te l. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
i RECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATI CA POR AIR E HY·LO. 

HY-LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla, 3. 
Tels. 31B 66 16 . 31B 64 62. 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 automaticas 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) 3308 12. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE' PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

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

I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MAS IVA. Consúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93)349611 2. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me· 

jorando la calidad de l agua de bebida. 
MOLO CURB L10UID'" 
ASEGURA SU CONTROL MICROBIOLOGICO 

G U IA COM ERC IA L 

STENOROl. El nuevo y eficaz anticoccidiósico J 

base de halofunginona . 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
qUlmlcos importación. Antibióticos, Vitaminas, NI. 
trofuranos. Sulfamidas, Antioxidantes. Coccidiot;. 
táticos. Pigmentantes, Insecticidas. Desinfectan· 
tes. Correctores . 

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

Productos LETI oara avicultura: Anticolina. Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes· 
te Aviar 8 1• La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón. 285. 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. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efee· 
too PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOlAN , 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 : DIMERASOL 

INDUSTRIAS G.M.B., S. L 
Virgili, 24 . Tel. 251 91 09. BARCELONA· 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A.. le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor mas cercano. 

Constantí, 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos pa ra sus aves: COLl BACTl NA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, 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. Tel. (987) 22 1896. LEON 

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

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 766 12 11. MADRID·34 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 
General Rodrigo, 6. MADRID· 3 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor COSo 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPA fiiA, S. A. E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID·20 

pfizo-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentas solubles a base de terramici na y vitami· 
nas, con fórmu las espeCiales para ponedoras, po
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVAlEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 
Ruiz de Alarcón, 23. MADRID · 14 
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G UIA COMERCIAL 

IGalúneros 
aAGRO-NAU» - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automát icas de poliéster. 
Medidas standarlzadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos proyectos. Entrega inmediata para· insta
laciones de 100 x 12 m. Sol'¡c itamos dist ri buidores. 

SERTEC ~ Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Ta"agona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventilación y humidifi cación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOlAS MODERNAS .LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

IGrasas 
GRASAS PARA PIENSOS. Desde hace ocho años 

RIOSA suministra mezclas de oleím.s vegetales 
con grasas ani males. Composición equilibrada . 
contenido constante de linolelco. Oleínas desol
ventizadas, depuradas y filttadas. Servimos a toda 
España. 

RIOSA, Apartado 5. lINARES·BAEZA (Jaén) ,''1elé· 
fono 953·6920 OO. Télex 28.313 RIOL·E . 

I Incubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas, aficionados y ecologfa. 
Capacidad 40/60/ 120 huevos gallina. Volteo ma· 
nual o automático: Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuidores. 

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

INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 
DAD. EspeCiales para granjas cinegéticas. 

MAS~LLES, S. A. Indust ria. 6. Tel. (93) 692 1824. 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en ca l idad 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) 

315 

INCUBADORAS con capaCidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consú ltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

¡Lavadoras I 
Lavadoras 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. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería . 

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

!.Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LINDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

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

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGR ICULTORES, 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 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensi lios para la granja. 

JORGE PLANAS 

Princesa, 53. Tel. 3197165. BARCELONA ·3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM-65 (Rodn...a) 
preparado para la Programación Linesl de piensos~ 
con programa incluido. No es preciso conodml~ 
tos espeCiales y en pocas horas de oprend~ 
se obtiene lo que alcanzan los grnndes ~ 
dores. COMPLETA GARANTlA. Raz6n: 

Real Escuela de Avicultur •• Tel. (931 m 11 ~. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



3 1 6 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S, A. 

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

I Personal 
VISITADOR TECNICO con estudios técnicos y de 

ventas y amplia experiencia en avicu ltura se ofre
ce para t rabajar en empresa avícola ocupando 
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 
Est.e es su finy alde nuestros especaaJistas en: Nut.Mción y Formula.cIOn 

r d~t!l~RI'P~. ,J 
« C,,'CAS Df. """OOlCI()t< .... ' .. ~l 

...... ' ......... n l . , .. lJOL' <J IW< ........ ~ 

ASESOR.AMlENTQ A FABRICAS DE PIEN'SU5 

Control de caJldad 
Tecnologla de fabMcación 

Manejo y Pat.ologla 
Gont.Bhilldad y Goo~ 

Formación de personal 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDE~ (Barce lona) 

G UI A COMERC IAL 

¡SIlos 
S I ~ O S : La más ampl ia gama en capacidades y 

sIstemas de descarga. Distri buidores automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

IEeNIIER-
VALLADOLID S. Coop . ltda . 

Pol ígono Industr ial Cerro de San Cristóbal. 
Ca lle del Cobalto· Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 . 390266 . 297888. 
Apartado 4049 . VALLADOLI D ·1 2. 

AlBER le ofrece una ampl ia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfines para d i ~tr i buc i ón de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRI BUIR PIENSOS, Carro· 

cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1.0 
Tels. 2268824 • 245 7029. BARCELONA · 13 

Cajas de plástico y furgones para el 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) 9308 89 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Indice de anunciantes 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia. producidas por «MONTSERRATn. qué 
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 CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras , con control de «pedigree» , inscritas en libros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE» INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales magras . 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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SOLUCIONE El PROBLEMA OE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

Instale un Incin~raaor RíERGE ~odelo V.loR. y 
producirá aire caliente utilizando como combusti 
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc . . 
La misma instalación la puede util izar para reno -
vación de aire cuando no sea necesaria la cale 
facción. 

RIERGE, S.A. - e/PALAU o. PLEGAMAN" MOllET (BARCELONA) 
TEl (9J) 593 08 16 - 096:1: -0257 

®GANADEROS 
® AVICUL1:0RES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

rnolinerfa en ral· 
® BoyAl, TBlUMPB 

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

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
local es, gall ineros, 
poc ilgas, etc. 

Depósito: 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. 
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TRI-DECKII,uno de los sistemas 
de baterías lider en el mundo, se 

FABRICA EN ESPAÑA. 
Iquí, en España, Big Dutchman fabrica la batería TRI-DECKII ,uno de 

1, s sistemas de baterías más avanzado de la Compañía, y por tanto uno 
de los mejores del mundo. Vea lo que le ofrece al moderno avicultor: 

'1ayor número de aves en 
lenos espacio 

;alidad de los huevos 

Jaulas de perfil bajo 

Construcción sólida 

Mlnimo manejo de 
excrementos 

- Buen acceso para carga y 
descarga 

Alimentación controlada 

Recogida de huevos 

--------. 
Por favor enviénme más 
información sobre la batería I 
TRI·DECKII I 

Nombre"" " """, "" ,."" ,,'. I 
Relación en avicu ltura"""" I 
................... .... .............. . I 
Dirección"""""""",,,,,. ,,, I 
"'" '' '''''' '' ''' '' ''''''"''' I 
."""."" "'" "' "." ,,,,. ,,"',"',, . I 
-------..1 

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, 

- D t h a Big Dutchman Ibérica 
Carretera de Salou, Km. 5 Id U e m n Apartado Correos, 374 Reus (Tarragona) 

... Teléfono 977 - 305945 Telex 56865 BIG D E 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb 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, "ombinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierU! en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina 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 L OS HUEVOS: 
Promedio de peso: 64,2 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,1% 
Extras: 26,696 
Primeras: 15,696. 

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

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

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

VIABILIDAD: 
En cria y recria: 96% -98% 
En"producción: 90% -95% 

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

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, UST·ED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

2ranja eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 360104 

Cambrils (Tarragona) 
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