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IIO UCAT.OH OAo"'NIZATrON 

XXII SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA 

DE LA WPSA 

A continuación de la Reuniór 
celebrada el 21 de febrero pasa- . 
do, en Barcelona, del Comité 
Ejecutivo de la Sección Española 
de la WPSA, ya podemos dar al
gunos datos sobre la organiza
ción del próximo Symposium de 
la entidad. 

El Symposium tendrá lugar 
en Palma de Mallorca durante los 
d(as 7 al 9 de noviembre próxi
mo en el local que oportunamen
te se anunciará. 

Su temática provisional, elegi
da en función con el interés ac
tual hacia los distintos- campos 
de la avicultura, comprenderá los 
siguientes asuntos: 

- Revisión de los temas de ge
nética aviar tratados en el Con
greso Mundial de Avicultura de' 
Helsinki, en especial de los que 
afectan a la resistencia genética 
a las enfermedades. 

-Consecuencias para la avi
cultura británica de su integra
ción en la CEE. 

- Futuro del mercado español 
del consumo de carne de ave y 
sus derivados. 

-Futuro del sector productor 
de huevos. 

-Aspectos higiénico-sanita-
rios en la restauración colectiva. 

-Actualización de los conoci
mientos sobre la bronquitis in
fecciosa . 

-Mesa Redonda sobre Coce¡
diosis -controles, evaluación de 
coccidiostatos, empleo de éstos 
para reproductores, etc. 

. Cada uno de estos temas, a 
excepción del último, será trata
do por un especialista nacional o 
extranjero en forma de ponen
cia . En cuanto a la Mesa Redon
da, su temática monográfica en 
esta ocasión substituirá a la que 
habitualmente se ha desarrollado 
en los últimos Symposiums so
bre I.a situación patológica de la 
avicultura española, siendo coor
dinada por los Ores. Brufau, Gar
da Reguera y Mesones. 

Recordaremos por último 
que, como es habitual, al Sym
posium podrán presentarse co
municaciones libres, con prefe
rencia aquellas que puedan ser 
encuadradas dentro de cualquie
ra de los temas enunciados. T o
das ellas deben presentarse en la 
·Secretaría de la Sección -José 
A. Castelló. Real Escuela de Avi
cultura. Arenys de Mar- en el 
plazo y bajo las condiciones que 
se indicarán a quienes lo solici
ten. 

EL PELADO DE LOS HUEVOS 
DU ROS, A ESCALA 

INDUSTRIAL 

Un problema que la industria 
de la alimentación que, entre 
otras cosas, elabora huevos duros 
para el consumo institucional 
-comedores escolares, hospita
les, compañías aéreas, etc.- no 
ha resuelto aún satisfactoriamen
te es el del pelado de éstos. Sin 
embargo, a la vista de las investi
gaciones llevadas a cabo en la 
Universidad de Georgia, Estados 
Unidos, parece que está a punto 
de resolverse. 

El problema, como se sabe , 
consiste en que el pelado de un 
huevo duro es bastante costoso 
si éste es fresco, resistiéndose la 
cáscara a separarse de la mem
brana que recubre la alpúmina. 
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Ello viene der contenido en anhf
drido carbónico que tienen los 
huevos frescos y que hace que la 
albúmina quede como adherida 
a la parte interior de la cáscara . 
El gas ti.ende a desaparecer a 
medida que el huevo va enveje
ciendo, facilitándose entonces el 
pelado del huevo. 

Pues bien, los investigadores 
de la citada Universidad han ob
servado que sometiendo los hue
vos frescos a una solución de hi
dróxido sódico ~I 10 por ciento 
en una cámara cerrada durante 
24 horas, el carbónico queda 
neutralizado de tal forma que su 
pelado resulta tan fácil como si 
fueran viejos ... sin serlo. 

Aunque aún falta hallar un 
método que permita la aplica
ción de este hecho a escala in
dustrial, la cuestión es que ahora 
ya sabemos al menos cómo faci
litar el trabajo de los operarios y 
evitar la presencia" de partfculas 
de cáscara en los huevos duros 
pelados. 

iPREMIO PARA MR. LOMAS! 

Por emplear una palabra be
névola, podrfamos decir que la 
"ingenuidad" humana no tiene 
I fmites y que, en ocasiones, per
sonas que han escalado los más 
altos puestos en la poi (tica co
meten "meteduras de pata" de 
tal calibre que tendr(an que ha
cerles sonrojar ... si la pol(tica no 
tuviera la virtud de curtir los ros
tros. 

Valga el preámbulo para dar 
cuenta de la pregunta que, entre 
otras referentes al bienestar de 
las gallinas en baterfa de los paf
ses integrantes de 13 CEE hizo el 
6 de setiembre pasado Mr. AI 
fred Lomas a la Comisión de las 
Comunidades. Según el Diario 
Oficial de la CEE del 31 de di· 
ciembre pasado, la pregunta tex
tual era nada menos que la si
guiente: "¿qué les sucede a las 
gallinas en batería a partir del 
momento en que dejan de po
ner?" . 
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La respuesta dada por la Co
misión era de cajón: "general
mente son sacrificadas para ser
vir para la industria transforma
dora de las aves". Lo único que 
nos gustar (a conocer a nosotros 
es a dónde van a parar aquellas 
otras aves no inclu (das en el 
"generalmente" ... 

LA V.I.V. 1984, EN UTRECHT 

La próxima edición de la V IV 
-la Feria Comercial de la Pro
ducción Animal Intensiva- ten
drá lugar en Utrecht, Holanda, 
desde un martes, 23 de octubre 
hasta el viernes 26 de octubre de 
1984. 

Al igual que en la edición an
terior, en 1982, la Feria se desa
rrollará en los Salones Bernhard 
y Marijke, esperándose superar a 
los 40.000 visitantes de aquélla, 
gran parte de los cuales eran ex
tranjeros. 

El desarrollo de esta Fer ia en 
los 10 años que tiene de exister'l
cia ha sido espectacular pues de 
los 100 expositores y los 10.000 
m2 de stands de la primera ed i
ción se ha pasado en la última a 
700 y 20.000 m 2 respectivamen· 
te. 

Aunque el campo cubierto 
más extensamente por la Feria es 
el de la avicultura, seguido del de 
la producción porcina, en reali
dad no se descuida ninguna espe
cie con posibilidades de incluirse 
dentro de la "ganader(a intensi
va", como puede ser, por ejem
plo, la cr!'a de visones. 

CONDENA 
A GRAN BRETAÑA 

Como se recordará, el 1 de se
tiembre de 1981 Gran Bretaña 
cerró sus fronteras para los pro
ductos av(colas del exterior pro
cedentes de aquellos paises que 
no tuvieran iguales normas profi-

lácticas que ellos en la lucha con
tra la enfermedad de Newcastle 
-ver SELECCIONES AVICO· 
LAS de octubre de 1981-. El 
hecho provocó la correspondien
te batalla legal entre las organiza
ciories avícolas de aquellos paí
ses que se sintieron más afecta
dos por la disposición -en espe
cial Francia- y el Gobierno Bri
tánico, finalizando con la conde
na por el Tribunal de Justicia 
Europea de la postura inglesa y 
la a"pertura de nuevo de sus fron
teras -ver S.A., octubre 1982. 

Ahora, ante el recurso britá
nico interpuesto por tal conde
na, el citado Tribunal viene a ra
tificarse de nuevo en la misma, 
indicando en un dictámen del 30 
de enero pasado que " Gran Bre
taña no utiliza los mismos méto
dos veterinarios que otros países 
para luchar contra la enfermedad 
de Newcastle y se situó en una 
posición que infringl'a las reglas 
del Tratado de Roma concer
nientes a la libre circulación de 
productos avícolas". 

PRODUCCION EUROPEA 
DE POLLOS 

Según la Comisión Económi
ca de las Naciones Unidas para 
Europa, la producción europea 
de carne de aves -con exclusión 
de la de la U RSS- ha disminu (. 
do en 1983 hasta 7.250.000 to
neladas, lo que representa una 
reducción del 1,3 por ciento con 
respecto a 1982. 

En 1983 la producción ha 
continuado aumentando en los 
países del Sur de Eur:opa -en un 
2,9 por ciento-, en tanto que ha 
disminuido en I.os nórdicos. As!', 
en relación con 1982, hay que 
constatar una reducción de la 
producción de un 6 por ciento 
en Francia y Alemania Federal y 
de un 5 por ciento en los pa(ses 
del Benelux, en tanto que en los 
pa ¡ses del Este cabe destacar la 
que ha tenido lugar en Polonia. 

NOTICIARIO 

El cuadro, sin embargo, de los 
principales productores europeos 
no ha cambiado: Francia , en pri
mer lugar con sus 1.280 .000 too 
neladas, Italia, en segundo, con 
sus 1.060.000 toneladas y Espa· 
ña, en tercero, con sus 880.000 
to neladas. 

EN PRO DEL "CONFORT" 
DE LAS PONEDORAS 

Aparte del caso de Suiza , a 
cuyas disposiciones sobre la ex
plotación de gallinas en bater!'a 
ya nos hemos referido en esta re
vista, unos pa(ses de la CEE en 
los que existen restricciones so
bre el tema son Francia y Dina
marca. 

En Francia, la superfiCie mí· 
nima obligatoria hoy -a parti r 
del 1 de setiembre de 1983- por 
gallina es de 400 cm2 de jaula, 
en tanto que en Dinamarca han 
ido más lejos: 480 cm2 para las 
insta laciones anteriores al 1 de 
julio de 1981 y 600cm 2 porga· 
llina para aquellas montadas con 
posterioridad a esta fecha, espa
cio este último que será obligato
rio para todas las explotaciones a 
partir dell de julio de 1988. 

Por lo que parece, pues, las 
[lormas de "confort" están au
mentando ... en extensión, aun
que no pueda decirse lo mismo 
en cuanto a su popularidad, al 
menos entre los avicultores. Si al 
menos con ello consiguiésemos 
hacer subir el pr~cio de los hue· 
vos ... pero esto ya es harina de 
otro costal. 

LA FERIA DE LA BOCM 
SE TRASLADA DE LUGAR 

Después de 19 años de perma· 
nencia en Stoke Mandeville, la 
más tradicional de las Ferias aví
colas europeas, la organizada pri· 
mero por el principal fabricante 
de piensos británico, la firma 
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BOCM y posteriormente por ésta 
junto con la Silcock, cuando en 
1977 tuvo lugar la fusión entre 
ambas, cambia de lugar. 

Comenzando con la edición 
de este año, durante los d (as 16 
y 17 del próximo mes de mayo, 
la Feria en cuestión tendrá lugar 
ahora en los terrenos del Centro 
Agn'co la Nacional -National 
Agr icultural Centre- de Stone
leigh, en Kenilworth, cerca de las 
poblaciones de Coventry y Bir
mingham, casi en el corazón ·de 
Ing la ter ra. Además, en vez de ser 
organizada por una firma priva
da, la Feria lo será ahora por la 
Real Sociedad Agricolade Ingla
terra , en colaboración con la 
misma y el prestigioso semanario. 
británico "World Poultry". 

El Centro de Stoneleigh, ya 
famoso por las otras exposicio
nes ganaderas que alberga, se ha
lla muy bien comunicado por au
topistas y ferrocarril con Lon
dres y Birmingham. Los visitan
tes de la Feria pueden alojarse en 
estas poblaciones o bien en algu
no de los muchos hoteles más 
cercanos de la misma e incluso, 
prev ia solicitud, en el propio 
hospedaje del Centro Nacional 
Agrícola . 

El espacio de exposición se 
preve que sobrepase las 10.000 
m2 cubiertos, lo cual representa 
una considerable ventaja sobre 
las "tiendas" existentes en Stoke 
Mandeville en una época bastan
te propicia a las lluvias. El núme
ro de expositores se espera que 
sobrepase de 200. 

Los visitantes de este año ten
drán oportunidad de visitar el 
cercano gallinero experimental 
del Centro en el cual se están lle
vando a cabo cont (nuamente ex
periencias sobre iluminación in
termitente, baterías contra yaci
ja, niveles proteicos y programas 
de alimentación . 

La Feria estará abierta duran
te los dos d (as citados desde las 
10 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, siendo la entrada gratis pa
ra los extranjeros. 

Para mayor información diri-
girse a: . 

Mr . Alan Cooke 
Royal Agricultural Society of 
England 
National Agricultural Centre 
Stoneleigh, Kenilworth , 
Wa rwicksh ire CV8 2LZ 
Tel. (02031555100. 
Télex 31697. 
Inglaterrra 

OPTIMA SITUACION 
AVICOLA EN 

ESTADOS UNIDOS 

Dejando aparte las consecuen
cias del problema patológico ori
ginado en los Estados Unidos 
por el brote de Inf luenza Aviar 
de fines de 1983, el pronóstico 
del sector avícola para 1984 no 
puede ser mejor. Lo único que 
podr(a ensombrecer la situación, 
en opinión de los l¡'deres de la 
Avicultura, ser(an unas ansias ex
pansionistas que causaran, al fi
nalizar el año, un exceso de pro
ducción en los mercados. 

Los broilers, por su parte, se 
están cotizando actualmente a 
unos precios como no se habl'an 
visto nunca desde hace muchos 
años. Los huevos, a fines de 
1983, también se hallan "a to
pe" , con el tamaño mayor a más 
de 160 pesetas por docena a ni
vel ma'yorista y, por último, has
ta los criadores de pavos se fro
tan las manos con los precios ac
tuales y las perspectivas para este 
año. 

El cambio que ha tenido lugar 
en la industria huevera en los úl 
timos meses ha sido uno de los 
hechos más destacados de 1983. 
Basta recordar que pocos meses 
atrás los productores estaban 
perdiendo 16 pesetas por doce
na. En cambio, ahora no sólo se 
está trabajando con unos sanea
dos beneficios sino que éstos. en 
opinión de Mr. Pope, Presidente 
de la United Egg Producers, tie-
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nen visos de permanecer as! al 
menos por 6 u 8 meses mas y, 
más posiblemente, por todo lo 
que resta del año que comenza
mos. 

Entre los factores que han 
contribu (do a esta buena situa
ción del mercado del huevo en 
Estados Unidos se indica que se 
hallan las inclemencias del mal 
tiempo, la incidencia del brote 
de influenza, el previo abandono 
de algunos pequeños aviculto
res, etc. 

¿EL CONGRESO DE 1988 
A JAPON? 

Por más que por ahora no sea 
más que una especulación , cree
mos que vale la pena comentar 
que es posible que el próximo 
Congreso Mundial de Avicultura 
después de Finlandia tenga lugar 
en Japón. 

La noticia viene dada por la 
invitación que ha cursado la Ra
ma Japonesa de la WPSA al Se
cretario de la Organización Mun
cial para que Japón pueda ser 
considerado oficial como pa IS 
huésped del futuro Congreso. La 
invitación se halla apoyada por 
la Asociación de Avicultura Ja
ponesa -organismo semi -estatal 
auspiciado por el Ministerio de 
Agricultura del pa(s- y por el 
Consejo de Ciencias del Japón. 

Recordemos a nuestros lecto
res que este Congreso sera el 
XVIII en la historia de la WPSA 
y que, de aceptarse la candidatu 
ra nipona - lo que se verá en la 
Asamblea General de la WPSA 
que tendrá lugar este mes de 
agosto en Helsinki -serl'a la pri
mera vez que esta Organización 
acude a un pa(s asiático . Y, de 
paso, recordemos también que la 
candidatura que en 1966 hablan 
presentado los japoneses fue "pi
sada " por España, en cuya capi
tal celebramos nosotros el XIV 
Congreso . 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (8ELLPU IG) 

Contrarrestando el mal pie 
con el que iniciamos 1984, 
puede decirse que el mes de fe ~ 
brero se ha portado con la avi· 
cultura mejor que lo que era de 
esperar . 
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M J J A S O N O 

En el mercado del pollo vivo 
la primera semana del mes ya 
presenció un alza de 8 pesetas 
por kilo, subiendo luego aún 
más el precio y manteniéndose 
con los ligeros altibajos que 
muestra nuestra tablilla en el 
resto del mes. En general, la di
ferencia entre el precio de sali
da en 8ellpuig y el real -el que 
insertamos aqu (- se halló en 
torno a las 5 pesetas/ kilo vivo, 
si bien en la última semana del 
mes, conociendo sólo aquél 
-de 125 pesetas-, cabe que el 
real descienda hasta las 118-
120 de confirmarse la presión 
de la oferta. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLINA LEGHORN 
(8ELLPUIG) 
Ptas/ 
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1983 .'V' 
E F M A M J J A S O N O 

En el huevo no se puede ne
gar que la situacibn ha mejora
do, si bien no tanto como sería 
de desear. En general, puede 
decirse que todos los calibres 
han mejorado en unas 8 pese
tas/docena de un mes a otro, lo 
cual de todas formas es total
mente insuficiente para com
pensar la enorme subida de los 
piensos de los últimos meses. 
En los tipos de color cabe des
tacar el acortamiento de distan
cias entre super-extras y prime
ras, tal vez por un exceso de los 
calibres mayores en el mercado 
a causa de las muchas gallinas 
.mudadas que tenemos en nues
tros gallineros . 

EVOLUCION DE LOS PR EC IOS DEL HU EVO 8 LANCO PRI MERA 
(8ELLPUI G) 
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E F M A M J J A S O O 

COT IZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (O"clos sob" o"n). Plas/kllo) 

Oras Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallin as semi pesadas Gallinas pesadas 

7 febrero 110,- 50,- 60,- 100,-
14 .. 115,- 50,- 61,- 100,-
21 .. 122,- 50,- 58,- 100,-

·28 .. 120,- 50.- 58,- 95,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,e paréntesis p,eclos de l huevo de colo,) , 

Mercados Días Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

8ellpuig 7 febrero 108".- (111,-) 93 ,- (96,-) 85,- (88,-) 80,- 70,- 56,-(precios 14 .. 11 0,- (113,-) 96,- (100,-) 86,- (90,-) 81,- 70,- 58,-
sobre 21 .. 111,- (114,-) 98,- (106,-) 88,- (95,-) 83,- 72,- 60,-
granja) 28 .. 11 2,- (115

0

,-) 100,- (109,-) 91,- (99,-) 83,- 72,- 62,-

Madrid 6 febrero 140,- 125,- 1;:2,- 108,- 95,- 80,-
(precios 13 .. 141 ,- 127,- 113,- 108,- 95,- 80,-
al por 20 .. 141,- 129,- 115,- 108,- 95 ,- 80,-

27 .. 141,- 130,- 116,- 108 ,- 95,- 80,-mayor) 
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M ERCA DOS 1 03 

Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (.) 

-
Pta s/ 
Kg. -

3~ ¡..- , 
'. -

Ro mpiéndose la I (nea alc ista 
que han ll evado la mayor parte 
de los in tegrantes de los p ien
sos para nuestras aves en los úl 
t imos tiempos - y , en especial, 
en el segundo semestre de 
1983-, el mes de febrero que 
fin alizamos ha sido testigo de 
un sostenim ie nto de l precio de 
algunos de ellos y de un c ierto 
descenso en otros. 

27 " ...... --
o(.;,. .- " -,,' 23 
1983 /- --19 -- -

-
15 

E f M A M J J A S O N D 

As!, en t re los cerea les he
mos de destacar en pri mer lu
gar la baja del malz, todo del 
tipo USA a la vista de la fa lt a 
de inte rés por el " Plata " arge n
tino. El sorgo ha segu ido igual 
cami no, en tanto que la escasez 
de cebada haya hecho que el 
precio de esta se mantuviera. 

EVO LUC ION DEL PREC'IO DE LA CE BA DA " DOS CAR RERAS" (.) 

Por ultimo, por lo que al co
mercio de cerea les puede afec
tar

d 
vale la pena recordar el es

tu io qu e está haciendo el Go
bie rno sobre el proyecto de ley 
para la liberalización del t rigo a 
I?artir del próx imo 1 de junio . 
De confirmarse esta fecha, ha
brá que tener mu y en cuenta a 
este cereal para las rac iones de 
nuest ras aves , al igual que se 
hace por costu mbre en otros 
pa íses europeos . 

Pta s/ 
K g. 

26 

24 

22 

20 

18 

lo-

1/ 
1984 

~~~ 1-- - 1-- ¡... -
E F M 

J/ 
..,. -1- -

/ 

1./ -r - 1 .. / 

A M J J A S O 
La excelente cosecha norte

americana de soja, un ida a la 
caída conti nuada a lo largo de 
este LJ ltimo mes de l precio del 
dólar han sido las causas de 
ot ra baja de relevancia para no-' 
sotros, la de la soja, cuyos pre-' 
cios desde octubre pasado 
- mes "récord " en sus cotiza
ciones- han ca ldo al rededor de 
un 15 por c iento. 

EVOLUC ION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (") 

Finalmente, aunq ue otros 
productos han au.mentado lige
ra mente sus precIos - pescado, 
fosfa tos, gl uten de ma(z , etc .
la verdad es qu e su incidencia 
~n los costes av (colas es peque
na. 

ptas/ 
Kg. 

52 
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40 
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28 
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( * ) Prec ios a grane l , so bre m uel le Barcelo na . 

PRECIOS MED IOS OR IENTADO RES DE FEBRERO 1984 (11 

Ma íz USA ...... . .... .. . . .... . 
Sorgo .............. . . . . ... . 
Cebada "dos carreras" . ....... . .. . 
Cebada "seis carreras" .... . . .. . .. . 
Avena, . . . . , . . .. . , .. . •. . . . . , . 
Salvado de trigo ....... . ... . ... . 
Cuartas . , . , . . ... . .. , , . , . . . . . . 
Terceril la . . . . ..... .. ..... . • . , , 
Harina de alfalfa deshidratada .. , , . . . 

Harina de alfalfa henificada . . . . . . . , . 

26:85· 
25,35 · 
26,50· 
26,- • 
26,- • 
25, ':"" * 
23 ,50 
24,50 
23,-
18,-

Hari na de giraso l 38% proteína .. , . .. , 
Glúten de malz " gold" . . . .. . . .. •.. 
Harina de soja 44% proteína , . . , . • . . 
Harina de soja 48 % proteína , .. . .. . , 
Grasa animal. . . . . , . .. . . , .. ... , . 
: J"rina de pescado 60/65% prote¡'na .. , 
Leche en polvo . . . , , ... . . , . ... , , 
Fosfato bicálcico ... , . , . , . ... . , .. 
Ca rbonato cá lc ico, . .. .. , . . . , . . . . 

-

-

-

-

-
N O 

t--
t-

1-

t-

t-

N O 

38,-
60,90 
45,35" 
47,75" 
90,-
85,-

131,-
41,50 

2,50 

( l ) Precios de mayor ista en Lonja de Ba rcelo na , Ptas/kilo. Los productos que se s irven a gra nel se sena lan con - , 
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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...-1 A_Vi_'es _____ 1 1 Ambiente, Contra/del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores esti rpes 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) 360104. 
Cambrils (Tarragana) 

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 
color y alta producción. 
Para información sobre reproducklres diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700( 6904. San Baudilio de LI . (Barna) 

Confíe 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 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 . 265611. Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid . 3. Apartado 362. LERIDA 

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 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin como 
promiso si desea hacer más rentable su explota· 
ción aumentando su capaCidad de aves . 
HY·LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación . Refrigeración 
Bi lbao. 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA-5 

SOLER & PALAU. Extractores de ai re y ventiladores 
S & P, para solucionar todo t ipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 2<\1. 2.° Tel. (93) 3224104 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA -15 

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

Fondo normal e invertidas. Mecanizaciones 

VALLADOLID S. Coop . Ltda. 

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

BATERIAS ESCALO·MATlC 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 
.Colifornia, modelo Flat·Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRAOO HNOS. y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 

VENDO INSTALACIONES BATERIAS FLAT·DECK 8192 
PLAZAS. Totalmente automatizadas y en uso por 
600.000 Ptas. Desmontaje y portes a cargo del 
comprador. 
Sr. Llagostera. Tel. 3375561. BARCELONA. 
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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 Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. CaRDaBA 

Bebederos y 
Comederos 
lFA~tl 

lEADER ¡Especialistas en bebederos! Bebederos vál· 
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente. Bebederos automáticos co lgantes, 
desde 875 Ptas., para pollos y pavos. 
Precisamos distribuidores. 

cclEADERn --'" Cataluña. 4. 
Tel. (977) 602723 

- NULLES (Tarragona) 

COMEDEROS 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 MONTAÑA. Dr. Codina Caso 
tellv i . 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.0 edad más vendido: 

BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si aún no lo tiene . • Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cantidad. 
PUIG, S.A. Tel. 30 5B 45. REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PU IG-MATlC 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 metál icas. 
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 ALTO 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. 11 1427. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, -el sin 
problemas _. Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A. Sta Magdalena, 19·21. Tel. 8920878. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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COMEDEROS· BANDEJAS para pollitos 1.' 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: 

I 

INDUSTR IAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA ·10 

Biológicos 
Productos lETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Pes
te AVIAR BIo La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas 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 NOBILlS. 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. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY·LO. 
HY·LO, S. A. 
Calefacción . Ventilación • RefrigeraCión 
Bilbao. 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE· 
DES YA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora. 99·101. BARCELONA·18. Tel. 30072 12 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora . 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Gtra. 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 cc 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. SAl AZAR. 
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 MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93)3496112 . BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LIOUID '" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA· 29 
Tel. (93) 3222751 . Té lex 50847 RIMA·E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera 
y pullorosis, DIMERASOL. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virg il i, 24 . Tel. 2519109. BARCELONA ·16 

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

Constanti. 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA. 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX . Con la garantia de 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA·13 

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

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321 . Tel. (987) 221896 . LEO N 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS , COVDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 

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

GUIA COM E RCIAL 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DI CASA. Especialidades veterinarias. Productos 
quimicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan
tes, Correctores. 

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

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar BIo La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, 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. 2093111. BARCELONA· 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de al to rendimiento . Productos de . 

CVANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo, 6. MADRID· 3 

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

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

Pedro Teixei ra, 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID·20 

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

mentos solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas espeCiales para ponedoras, po
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACC ION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vita l 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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LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER IGERONAI . TEL 19721430811 . TE LEX ~7341 HIPR E 

I Gallineros I 
II AGRO·NAUl) - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganaderia. 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. Solicitamos distribuidores 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería . Equipos ventilación 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. KAYOLA. 

IN DUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

!Grasas 
GRASOLEINAS depuradas para nutrición animal. 

Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales 
seleccionadas: A (avicultura). B (porcicultura) . 
C (rumiantes) . 

RIOSA. Apartado 5. Llnares·Baeza (Jaén) 
Tel. (953) 692000 . Télex 28313 RIOL-E 

!Incubadoras 

lFA~~ 
P -e,cJuenas . INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 

Instal~clones cinegéticas, aficionados y ecología . 
CapaCidad 40/ 60/ 120 huevos gallina. Volteo ma
nual .0 automático: Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuidores . 

«LEADER .. - Cataluña 4 - Tel. (977) 602723 
NULLES [Tarragona) , . 
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INCUBADORAS DE PEaUE~A y MEDIA CAPACI 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 
MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 '18 24. 
Télex 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 
OE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 

!Lavadoras ! 

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 SACR IFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A / s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria . 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA· 9 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICULTORES. AGRICULTORES, MO· 
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones . Consulte a: 
ROYAL TRIUMPH 
Flores . 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA-l 
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L-I M_'8_te._'/j_ia_1 \Ié_a_r~_o __ 1 I Si/os 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja . 

JORGE PLANAS 
Princesa . 53 . TeL 3197165. BARCELONA · 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION 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) 

IPiensos 

Un objetivo común: 
El rninimo coste del producto final 
Este es su f myelda nuest.ros especl&llStaS en - Nut.MC1On y f'onnulaclOn 

~~t!l!R~I R~. ,J 
I fOl OCa.s Ol .... TMC1ON .... ' .. A' 

..... , ....... ~. 11" "' lXl!ol'~ """' ....... . , 

ASESOR.AMI ENTO A FABRICAS DE PI ElI.'SUS 

Control de caJldad 
1"ec.noIot!1a de fabncac10n 

Manejo y PaLoIogla 
Cont&b1lld.ad y C05te6 

Fonnación 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 PENEDES (Barcelona) 

S Il O S: La más amplia gama en capacidades y 
sistemas de descarga. Distribuido res automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

IECNIIER· 
VALLADOLID S. Coop , Ltda . 

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

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfines para distribución 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 DISTRIBUIR PIENSOS, Carro· 

cer ías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, e 
Tels. 2268824 . 2457029. BARCELONA · 13 

Cajas de plástico y furgones para el t ransporte 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. Te léfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I nd ice de anu nciantes 

AKROS . . . 

ARUAS .. . 

BAUMGARTNER IBERICA, S.A ..•.. 

BIG DUTC H MAN , S.A ..... . 

DOW CHEMICAL, S.A ..•... 

EDECANSA ........... . 

ELECTRA IND. MOLINS ... . 

EXPLOTACION AGRICOLA 

MONTSER RAT ........ . 

HIBRIDOS AMERICANOS, S.A .. 

HOECHST IBERICA, S.A .. 

HY-LO, S. A . . .........••.. 

HYBRO IBER ICA, S.A •... . .... 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A .... • 

INDUSTRIAL GANADERA 

NAVARRA, S.A .... 

INTERNACIONAL 

BREEDERS, S.A .... 

Frente a p¡,(glna 

f.t. 

77 

B4 

3.
a 

cub ierta 
f. t. 

BS 

90 

10B 

96 

entre 88 y 89 
BO 

2 .
a 

cubierta 
79 

B3 

81 

ISA .....•... . ..•••.. .. .. 

LABORATOR IOS DR. EST EVE .. . 

LABORAT OR IOS OVEJERO .• . 

LOHMANN TI ERZ U CHT Gmb H .•.. 

LUB ING IBER ICA, S.A ... . ..... . 

MASA ... . ..• 

MINA, S.A .. . . . •••••..... • 

PLANAS, JORGE . • • . ..•. . .••. 

PROCIQA IBERICA , S.A .... 

PRADO H NOS., S.A • . •......... 

RA ISA ....... . ..• • .. . .... 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA . • 

RIERGE .... . ..•••... .. •••. 

ROYAL TR IU M PH .. 

SALAZAR, A ..... . 

SUMER, LTD .. . .. . 

T IGSA ........ . 

UPJOHN FARMOQUIM ICA, S .A . . . 

Frente a p.áglna 

4.
a 

cubierta 

86 
82 
78 
93 

97 
9S 

f.\. 

entre 84 Y 85 

91 
94 

f.t. Y 95 
f.t. 

f.t . 

f.t. 

76 
7S 

92 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbrídas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRATn, que 
le proporcionarán los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

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

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras , con control de «ped igree .. , inscritas en libros genealógicos 
nacionales . 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

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

Miembros de la Asociación Nacional de Gana.do Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R O S S 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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¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requ ieren 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 Escue la Oficial y Super ior de Avicultura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en San idad y Avicultura 

Editada con la garantla d. l. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIFUR 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 páginas 
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 ptas" más gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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® 

La calefacción por aire 
caliente es, sin duda, el 
sistema más rápido, se· 
guro y eficaz. Permita· 
nos que entremos ·en su 
granja y déjenos demos· 
trarle las ventajas de 
nuestro sistema. 

Los calefactores AKROS 
están construidos con 
materiales de alta cali 
dad, capaces de sopor
tar el continuo trabajo 
de las granjas. 

r\KROS Su nueva marca con la calidad 
por Udes. ya conocida. 

CAL I!FACCIO N 

Zamora, 99-101, 6.°, 4.' - Tel. 3007212 - Barcelona-18 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® 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, 

molinerla en ueñas randes 
® 

BOYAl, TBlUMPB 
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SOLUCIONE EL PROBLEMA OE CALE FACCION OE 
SU GRANJA 

Instale un Incin;rador RíERGE ¡;:'odelo"Teide"H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combust i
ble, desperdicios de madera, viruta, serrin, etc .. 
La misma insta lación la puede uti I izar para reno 
vació n de aire cuando no sea necesaria la ca le 
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ PAlAU DE PLEGA M AN S S M O LlET ( BAR C El O N A) 
, EL ( 9 J ) 59 J 08 16 · 09 62 - 02 57 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España f alta en materi a de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo u nos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estad ísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cu n ícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten info rmación y cond iciones detal ladas a: 
Real Escuela Oficia l y Superior de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. Tel. 193) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 319 7184 - BARCELONA- 3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y des infectar 
locales, gall ineros. 
pocílgas. etc. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a Jos 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

I 
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variedad 
en 

sistemas 
probada 
calidad 

. 6iq Dutchman 

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

Teléfono 977 -305945. Telex 56865 bigd e. 

A97S·1283(Sp) 
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En pocos años, el Instituto de Selección Animal se ha convertido en una de 
las primeras sociedades m undiales de selección avícola. Este lugar ha sido con
quistadocon tres productos: la Isabro wn, la ponedora de huevos morenos 
más conocida en el mundo, es una estirr.cconocida por su rusticidad y sus 
capacidades de adaptación excepciona es. La nueva Isa 8abeock 8 300 : 
Esta estirpe ha hecho de su viabilidad y de la solidez de su cáscara los dos pila
res de una rentabilidad sólida en el campo de la producción de huevos blan
cos. La Ved cite : Introduciendo un n uevo concepto, el empleo del gene 
del enanismo en la selección de estirpes representa hoy en día, gracias a 
más de 20 años de selección, la vfa más económica para la producción de 
pollos para carne. Los resultados económicos superiores obtenidos por la 

estirpes ISA son el [rulO de un largo y paciente trabajo de selección bas~do 
en algunos principios esenciales: . una tecnología genética de vangu:l;l'dla, . 
una atenciÓn especial a las necesidades de la profesión a 10sdiferente5 mveles: 
incubadoras, criadores, mataderos, centros de acon-
dicionamiento, ete., dentro del marco general de una 
preocupaclón constante de las realidades económicas, 00 
• medios de producción concebidos para garantiz.ar 
una calidad sanitaria máxima, • un scguim iento téc- , 
nico de los productos como garantía de la seleccii5n. 

ISA. Hacemos progresar la avicultura. 

lnstitut de Sélection Animale, 119, avenue de Suc, 69003 Lyon, Francia Té!. (7) 895 40 44. Télex 380.723 F. 
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