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CRIA DE AVESTRUCES 
EN ESPAÑA 

"Selecciones Avícolas estrena una nueva Sección en fa que, 
manteniendo ef rigor que la caracteriza, intentara ir refle;ando 
mes tras mes los conocimientos y experiencias más actuales y 
cercanas sobre la cría de avestruces. Es una Sección añadida 
a la revista y con un tratamiento diferenciado, tanto en su 
contenido técnico como pubficitario, de forma que 
estas páginas con las que contará el suscriptor 
de forma mensual, podrán ir aumen-
tando en función del interés 
que demuestren nues
tros fectores, sin 

reducir por ello el contenido 
habitual de fa revista, orientado en un 70% a 'o avicultura del broiler y la 
ponedora, y el resto a aviculturas alternativas. 
La «(Situación actual de la cría de avestruces en Españm> es el primer 
artículo de esta nuevo Sección, que incluirá traba;os, tanto propios 
como de diversas fuentes mundiales, sobre economía de la explota-
ción, patología, instalaciones, incubación, y todo aquello que pueda 
interesar al futuro (avestruzó/ogo». 
Esta nueva Sección se complementa con el Servicio de Asesoría 
Técnica -ATlDA- de la Real Escuela de Avicultura, para todo aquel 
que quiera profundizar más en un tema o que se le realice un 
estudio a medida. Nuestro ob;etivo en el sector será impulsar 
la profesionalizoción a todos los niveles, recalcando siempre 
que en esta nueva producción avícola (modo está escrito sobre 
la piedra» y que esperamos que el fax no de;e de funcionar con 
sugerencias y opiniones de nuestros lectores. Asimismo nues
tras paginas están abiertos a todos aquellos con algo que decir 
en este nuevo sector. 

Otros artículos sobre el tema publicados en Selecciones Avícofas: 

• 

Mayo - 1985 
Abril- 1991 
Abril- 1992 
Enero - 1993 
Agosto - 1993 
lunio - 1994 
Dicbre. - 1994 

«Una original industria en Sudáfrica: La Crío del avestruz» . N. Coste/ló. 
«La cría de avestruces en · EE.UU. » 
«Pieles, plumas y carne: es la hora del avestruz» 
«El futuro está en las avestruces» 
«Lo cría de avestruces» A Gurri 
«La cría de avestruces en España: visita a una expfotación» . A. Gurri 
«La cría de avestruces en Italio» F. Castelló y A Gurri. " 
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VAL 
SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AQUIHOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ELEVABLES PARA TODO TIPO 
[iJ DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
a: Pollos, Reproductores, Pavos y Patos 
ti ¡SIN GOTEO! GARANTIZADO 
t; No se necesitan bebederos mini ni de 1.a edad. 
w 
=> 
Z Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
~ en acero inoxidable, con accion lateral de 3600 

:J 
"-

'" '" ti g; 
<f) 
w 
a: 
o 
o 
ti 
o 
<D 

:'\ 
8 
<f) 

o 

'" ~ 
U 
:J 

~ 

Bola de cierre de 
acero InoxiCIablfl 

Triple 8518nlo de 
cierre en acero 

ino~ldable 

SECCION 
ENSAMBLAJE 

DEL BEBEDERO 

Reproducclón,Crla,Rsesoramlento y 
Venta de AVESTRUCES. 

¡,Conocéis el AVESTRUZ? 
es el ave más productiva y rendible del mercado. 

Si está interesado en la cria de avestruces, 
nosotros le podemos asesorar y conducir 

al negocio del FUTURO. 
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Ctro. de V,lodemot o Polofrugell.30 km.17254 AEGENCOS (Gtrono) 
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CAN CASTELLVI 
~ INCUBACION ESPECIALIZADA DE 

TODA CLASE DE HUEVOS é 
~ VENTA DE POLLITOS ~. 

DE RAZA PRAT 
~ COMERCIALIZACION y 

VENTA DE ESPECIES DE CAZA 
~ COMERCIALIZACION Y VENTA DE 

ESPECIES ORNAMENTALES, ETC . 

IN FORMACION: 1J' (93) 668 2678 
Apartado de Correos 88 - 08750 Molins de Re i (Barce lona) 

I ngradeceremos que la 
correspondencia dirigida d 

los anunciantes citen 
siempre haber obtemdo su 
direCCión de esta revista. 


