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AMEGA PREPARA SU 
PARTICIPACION EN 

VARIAS FERIAS 
INTERI\IACIONALES 

Tal como informamos en 
nuestro anterior número y en es~ 
ta misma Sección, del 7 al 17 de 
abril próximo se celebrará en 
I rak por vez primera una feria in
ternacional que, entre otros, aco
ge al sector avícola-pecuario. La 
exposición tendrá lugar en la ciu
dad de Bagdad. 

Con este motivo, la Asocia
ción Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Avicultura y Gana
dería -AMEGA- está preparan
do su participación en la Feria, 
habiendo ya lanzado la invita
ción a todos sus asociados y a las 
empresas que todavía no forman 
parte de esta Asociación, so lici
tando indiquen la superficie que 
pudieran desear. La participa
c ión en la citada Feria ser ía con
junta - en un só lo y gran stand 
o bien en pequeños stands con~ 
juntos, atendidos por una o dos 
personas. Finalizado el certa~ 

men, AMEGA organizaría un 
viaje colectivo de pocos días de 
duración para que los industria
les participantes tuvieran contac~ 
tos personales con los presuntos 
cl ientes que se hubieran contac
tado en el stand. 

El mismo procedimiento se 
ha previsto para la participación 
en la Feria Internaciona l de San
tiago de Chile, cuyas fechas de 
cel ebración - sin concretar toda
vía- caerán dentro de l mes de' 
noviembre próximo y en la 
AGROEX PO de Bogotá, que se 
celebrará del 13 al 27 de ju I io· 
próximo. 

Los interesados en participar 
en dichas manifestaciones feria
les pueden contactar con AME~ 
GA, Casanova, 118. T eléfono: 
(93) 254 33 OO . Barcelona-36 . 

AGWAFOOD: FERIA 
AGROPECUARIA DE 

IRAN 

Se han hecho pú blicas las fe~ 
chas de celebración de la fer ia 
monográfica que bajo el nombre 
de AGWAFOO D recoge todo ti
po de maquinaria y equipos para 
ganadería y agricu ltura . 

El certamen tendrá lugar en la 
ciudad de Teherán del 21 al 27 
de noviembre próximo y uno de 
los principales atractivos para la 
part icipación de nuestros ex por
tadores consiste en que determi
nadas partidas arance lari as están 
casi o totalmente liberal izadas. 
As í ocurre con la maquinaria de 
ordeño y equipos para lecher ía, 
para los cuales los iran íes no pre
cisan solicitar licencias de impor~ 
tación, lo que significa la ausen
cia de gravámenes sobre sus pre
cios. 

Para todo lo referente a av i
cultura, los derechos arancela rios 
son só lamente del 5 por ciento, 
cantidad muy baja que puede fa
vorecer mucho las compras de 
equipos y productos av íco las en 
genera l españoles. 

Cualqu ier ampliación de in
formac ión sobre esta fer ia iran í 
pu ede obtenerse de AM EGA , 
Casanova, 118. Teléfono: (93) 
25433 OO. Barcelona-36. 

INFORME DE LA MISION 
COMERCIAL ESPAÑOLA 

A COLOMBIA, 
EL SALVADOR Y 

GUATEMALA 

Bajo este t ít ulo, la Asociación 
Nacional de Maquinaria y Equi~ 
pos para Ganadería y avicu ltura 
- AMEGA - ha pu blicado un ex
haustivo estudio de los mercados 
de los tres países vis itados en se~ 
tiembre pasado por una Misión 
Comercial Española del sector 
av ícola-pecuario . 

A lo largo de las 126 páginas 
de que consta el trabajo, se ana
lizan puntos tan inte resantes pa-
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ra el ex portador español de im
plementos av íco las y ganaderos 
como son: La estructura econó
mica de cada pa ís, con datos ge
nerales, sistema económ ico y 
análisis de la situación del sector; 
La situación actua l de cada país: 
agr icultura, industria, pol ítica 
monetaria y operativa actua l de 
los certificados de cambio; El co~ 
mercio exterior, con cifras de 
1976-1977 ,régimen de importa
ciones, análisis de las mismas, ca
lidad es, precios, tendencias, 
condiciones, sistema crediticio, 
condiciones de pago, comunica~ 
ciones y transportes; Comerciali~ 
zación: canales, contactos reali
zados, relació n de importadores, 
representantes, fabricación mix
ta bajo licencia y otros datos de 
utilid ad; Análisis de la compe
tencia nacional y extran jera. 

El trabajo f inaliza con unas 
conclusiones en las que se pone 
de rel ieve el resultado general de 
la Misión en cada uno de los paí
ses visitados y los problemas con 
que se encuentra el sector avíco~ 
la-ganadero para mejor vender 
sus productos. 

Este documento constitu ye 
una important ísima y actualiza
da -fuente de información para 
todos los fabricantes de produc~ 
tos para avicultura y ganadería 
que pretendan introducirse en 
los mercados lat inoamericanos. 
Quienes deseen consultarlo pue
den dirigirse a AMEGA, Casano~ 
va, 11 8. Barcelona-36. 

AGROEXPO 79 

Los avances más importantes 
de la indu stria av ícola de Colom
bia y de otros paises serán pre
sentados a partir del 13 de julio 
de 1979, en AGROEX PO, la feria 
agropecuaria más importante 
que se rea lizará en Colombia, en 
este año. 

Este sector económico, cuyas 
invers iones asc ienden a 100.000 
millones de pesetas, contará para 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y tipo de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (además, en ponedo· 
ras en batería las deyecciones son más sólidas). 

lepanto, 1 al 15 
Tel éfono 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 

PIENSOS Elt SOL SA 



En instalaciones avícolas 

SEIMPONE 
ELPU~ANTE 
ESTILODE 
PldAoO 

La más amplia gama 
de equipos para 

una mayor 
rentabilidad. 

Incubadores y Nacedoras. 

Jaulas y baterías para pone
doras, cria - recría de pollitas 
y pollos de engorde. 

Comederos, bebederos, re
cogidas de huevos, siste
mas de limpieza. todo ello 
totalmente automatizado. 

Silos para el pienso con dis
tribución automática del ali
mento. 

Criadoras a gas. 
y cualquier otro elemento 
que precise para su explota
ción avícola componen el 
todo en avicu ltura de PRA
DO. 

Una firma que avanza en constante 
renovación tecnica para Que usted 
disfrute de una explotación avícola 
más moderna y rentable. 

[)!] 
PRADO 

PRADO HNOS. Y CIA •• S .A. 
Luchana , 4 
Apartado 356 - TIno . 415 70 OO ' 
BILBAO-S 

Delegaciones en: 
Barcelon;:¡ - Bilbao - M adnd 
Sevilla · ValenCia + Valladolid 
V Zaragoza . 

¿ Es usted exigente? • 
Confíese al elicaz estilo de una firma ••• •••• • • •• 
de prestigio. • 1. A. SelecCiones Avícolas • 

• Pidanos información • 
• sin compromiSO a: • 

• PRADO HNOS. Y CIA. S. A. • 
• Apartado 356 - Sllbao • 

= Nombre,. = 
• Dlrecci6n; • • • • Teléfono, .. 

• Poblaci6n:. • • Provincia : . 

• ••••••••• 



NOTICIARIO 

esta Feria con un pabellón espe
cial, cuya superficie será de 
2.500 metros cuadrados. 

Dado el extraordinario desa
rrollo que ha alcanzado esa in
dustria en Colombia, la muestra 
avícola permitirá a los exposito
res nacionales y extranjeros in
tercambiar experiencias en torno 
a los niveles de tecnología y 
aprovechamiento de las especies 
menores. 

Faltando más de 6 meses para 
la apertura del certamen han 
confirmado ya su participación 
en el salón avícola 50 empresas, 
destacándose conocidos labora
torios, fabricantes de material 
para la avicultura, piensos y ra
zas de aves. 

Varios paIses norte y sudame
ricanos han comunica~o su parti
cipación en la Feria, mientras 
que otros de Europa, entre ellos 
España, a través de AMEGA, da
rán su respuesta en las próximas 
semanas a la invitación formula
da por los organizadores. 

Se ha previsto la dotación de 
un área para reuniones comercia
les así como la programación de 
seminarios y conferencias cientí
ficas sobre operación, manejo, 
mercadotecnia y explotación de 
la industria avícola. 

Quienes requieran mayor in
formación, deben dirigirse a la si
guiente dirección: 

AGROEXPO 79 
Apartado Aéreo 55.039 
Bogotá. Colombia. 

IX CONGR ESO 
INTERNACIONAL DE 

REPRODUCCIOI\J 
ANIMAL E INSEM I NA

CION ARTIFICIAL 

En el VIII Congreso Interna
cional de Reproducción Animal 
e Inseminación Artif icial que tu
vo lugar en Cracovia, Polonia, en 
1976 se decidió que el I X Con
greso tuviera lugar en Madrid en 
1980. Actualmente y una vez 
aprobadas ya las fechas de este 
Congreso por el Comité Ejecuti
vo Internacional, se puede anun-

ciar que éstas serán definitiva
mente las del 16 al 20 de junio 
de 1980. 

El Congreso se celebrará en el 
Palacio Nacional de Congresos y 
Exposiciones de Madrid, situado 
en la Avda . del General ís imo, 29. 

Elaborado ya el anuncio preli
minar del mismo, las inscripcio
nes que se reciban antes del 31 
de diciembre de este año, ten
drán una cuota de 16.000 pese
tas y las que lleguen más tarde 
de esta fecha 20.000 pesetas. 
Los acompañantes abonarán res
pectivamente 8.000 ó 10.000 pe
setas . 

Los idiomas oficiales serán 
unlcamente español e inglés 
existiendo traducción simultá
nea. 

Habrá 3 Sesiones Plenarias so
bre los siguientes temas: 

1. Fisiologl'a de la reproduc
ción. 

2. Inseminación artificial. 
3. Patología de la Reproduc

ción . 
También se celebrarán Mesas 

Redondas sobre una serie de pro
blemas específicos ya selecciona
dos, Symposiums de comunica
ciones libres y sesiones "Poster". 
Se admite el envío de comunica
ciones cuyo título deberá ser co
municado al Comité Organizador 
antes del 3 1 de marzo de 1979. 
Los resúmenes de las comunica
ciones deberán ser enviados al 
mismo antes del 30 de junio pró
ximo y el texto de los trabajos 
completos antes del 31 de octu
bre de 1979. 

Quienes se hallen interesados 
en más información deben diri
girse a las siguientes direcciones: 

Secretaría General 
Prof. Dr. Tomás Pérez Garcla 
INIA. CR IDA-06 
Departamento de Reproduc
ción Animal. 
Avda. Puerta de Hierro, s/n . 
Madrid-3 

Administración y Servicios Ge
nerales. 
l iLE, S.A . 
Londres, 41. 
M~rlrirl_?R 
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CURSOS INTERNACIO
NALES DE AVI CULTURA 

y PORCICULTURA 

Del 29 de agosto de 1979 al 1 
de marzo de 19\10 tendrán lugar 
unos Cursos para Avicu ltura y 
Porcicultura en la Escu ela prác
tica de Barneveld, en Holanda. 
Estos cursos se destinan particu
larmente a a lumnos procedentes 
de países en vías de desarrollo 
que deseen adquirir una especia
lización práctica en los campos 
mencionados. 

Los Cursos incluyen lecciones 
teóricas y prácticas, demostra
ciones prácticas, técnicas de la
boratorio, excursiones a granjas, 
etc. En ellos se tocan todos 1m 
puntos referentes a la cría, gené
tica, higiene y prevención de en
fermedades, alojamientos y ma
nejo, alimentación, economía, 
etc. El idioma en que se darán es 
el inglés, siendo necesario que 
los alumnos tengan un buen co
nocimiento del mismo, cuenten 
con más de 23 años de edad y 
con una experiencia práctica de 
al menos 3 años en avicultura o 
porcicultura_ 

El coste de un Curso es de 
1.500 florines - unas 51.540 pe
setas- , no incluyéndose en esta 
suma los gastos de alojamiento 
ni manutención. Sin embargo, 
para los alumnos que 10 soliciten 
a través de los representantes di
plomáticos de los Países Bajos en 
cada país hay posibilidades de 
conseguir becas de estudio que 
comprendan la mayor parte de 
los gastos. 

Quienes requieran mayor in
formación deben dirigirse a la si
guiente dirección: 

Director de la Academia de 
Barneveld 
P.O. Box 64 
Wesselseweg 32 
Barneveld 
Holanda 

(Continua en la Página 73) 



Cartas de los lectores 

CORR IGIENDO UNA 
ERRATA 

En el pasado número de 
enero de esta revista se desli
zó una errata en la contesta
c ión a una "Carta de los Lec
tores" que nos apresu ramos a 
corregir. 

En la página 36 -3.' co
lumna- se indica que para 
una manada de 10.000 galli
nas que se quieran someter a 
un programa de muda con 
cinc sólo se requer irán 500 ki 
los de pienso. En vez de ello, 
la cita correcta debería decir 
750 kilos. 

POLLITAS DE BAJO 
PESO 

Acabo de recibir unas pollitas 
de color de 20 semanas de edad 
-sobre la cual tengo seguridad 
de que es cierta- que, a mi mo
do de ver, tienen un peso nota
blemente inferior que el que les 
correspondería . Consultando los 
manuales de instrucciones de la 
estirpe -de procedencia Estados 
Unidos-, veo que a esta edad se
ñalan que el peso ideal debería 
estar comprendido entre 1,5 Y 
1,6 kilos, cuando las mías pesan 
sólo 1,2 kilos. 

¿Me pueden indicar a qué 
puede ser debido y qué me pue
de ocurrir con estas aves por lo 
que se refiere a su producción 
futura? 

P. Núñez (Valencial 

Descartando el que estas po
llitas no tengan la edad que le 
han asegurado - pues Vd. dice 
que está cierto de ello- ; lo ob· 
servado por Vd. no es raro, al 
menos en España. Debido a la 
competencia existente en el ne
gocio de la venta de pollitas re· 

criadas, gran parte de quienes se 
dedican a ello las restringen ex
cesivamente en su alimentación 
con objeto de ahorrar tal vf}z 1 
Ó 2 kilos de pienso. Como es ló
gico, ello es incorrecto, pues si 
los seleccionadores de la estirpe 
dan unas tablas de pesos en la 
cría V recria, éstas han de ser 
siempre la base por la que se 
gufen los recriadores a fln de 
conseguir unas pollitas perfecta
mente preparadas para iniciar su 
producción en inmejorables 
condiciones. 

Por lo que se refiere a la pro
ducción futura de estas aves, re
sulta muy dif/cil establecer un 
pronóstico ya que todo depende
rá del manejo a que Vd. las so
meta de ahora e" adelante. Pero 
para que le sirva de orientación, 
podemos aconsejarle la lectura 
de la Ficha de Investigación nú· 
mero 77, publicada en setiembre 
de 1974, en . la que se mostraba 
que unas aves de color 167 g. 
más ligeras que otras a las 24 se
manas de edad retrasaron su ma
durez sexual en dos dlas, pesa
ron aún 143 g, menos al vender
se a 64 semanas y dieron huevos 
de 1,7 g. menos de peso. En 
cambio, su puesta en 40 semanas 
fue de 6 huevos superior, su con
sumo de pienso de 6 g, diarios 
menos y su conversión por doce
na de 0,21 Kg. menos. En resu
men, ello nos indica que si el re· 
traso en el peso inicial no es muy 
elevado, el balance económico 
incluso puede llegar a favorecer 
-como en este caso- a las aves 
más ligeras. 

LA REPRESENTA
T IVIDAD DE LAS 

PESADAS DE AVES 

Aunque en muchos lugares he 
visto la recomendación de que 
siempre interesa saber el peso de 
las aves, tanto durante el creci~ 
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miento como en el período de 
puesta, con el tín de ir cotejando 
con el que indican los vendedo
res, no he observado ninguna re
comendación clara acerca de lo 
que debo entender por un peso 
correcto. Por ejemplo, si tengo 
unas pollitas pesadas que me pe
san 1,700 g. Y las instrucciones 
de manejo señalan que el peso 
"standard" debería ser de 1.680 
g., ¿puedo suponer que ello ya 
es correcto o bien, por el contra
rio, que están excesivamente en· 
grasadas? . 

J. LI (Léridal' 

No sólo tiene importancia el 
conocimiento del peso medio de 
la manada con el fIn de cotejarlo 
con la media ustandard" de la 
firma proveedora de las aves sinó 
también la regularidad de pesos 
dentro del lote, es decir, la dis
persión que pueda existir entre 
los pesos de las aves individuales. 

Esto tiene importancia puesto 
que uno podrla tener una mana· 
da cuyo peso medio se ajustara 
al standard pero que por cual
quier problema de manejo o de 
alimentación -especialmente si, 
como ocurre con las aves pesa
das, se ha aplicado un sistema de 
restricción- no fuera lo suficien
te uniforme. 

En el ejemplo que Vd. nos 
pone, el peso medio por Vd. ha
llado no es muy diferente del 
standard y, por ello, poco debe 
preocuparle la diferencia en más, 
De todas formas, hará bien en 
corregirla, jugando para ello con 
el suministro de pienso a base de 
reducir la ración diaria de las 
aves. 

Sin embargo, de lo indicado 
anteriormen-te se deduce la nece
sidad de tomar, además, los pe
sos individuales de todas las aves 
que constituyen la muestra pesa
da, viendo luego qué cantidad o 
porcentaje de ellas se hallan 
comprendidas entre un peso un 
10 por ciento superior o inferior 

(Continúa en la página 73) 
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CONSERVAS GARAVILLA , S . A. 

Apartado 13 _ T e léfon o (94) 68803 OO ' - T elex 32111 GARAV E 
T e legl""amas: CO N SE R V1 LLA - BERM EO (Vizcaya) - ESPAÑ A 

··HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD·· 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
consulte a nu estros agentes nacionales 

PLAZA 

Albacete 
Algeciras 
Alicante 
Almerla 
Anlequera (Málaga) 
Avila 
Avilés 
Barcelona (Delegación) 
Bilbao 
Burgos 
C6ceres 
Ceula 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalaja ra 
Huesca 
Huelva 
Jerez de la Frontera 
La Felguera 
La Unee de la Concepción 
Les Palmes de Gran Canaria 
León 
Lerida 
Linares (Jaén) 
Logroño 
Larca (Murcia) 
Lugo 
Málaga 
Madrid 
Mérida (Badajoz) 
Orense 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Ronda (Málaga) 
Salamal'lca 
San Sebastián 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Santiego de Compostela (Delegación) 
Segovia 
Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
Tetuel 
Toledo 
Velencia [Delegación) 
Valledolid 
Vilotia 
Zaragoza (Delegación) 

AGENTE 

Melchor Séez Auñón 
Rafael Barbudo Garcia 
José Marlfnez Olmos 
José Sola Pérez 
Salvador Hazañas del Pino 
Ernesto de Juan Sánchez 
Isabel Fernández 
Justo Escobar Garda de Novellán 
Representaciones COPASA 
Anlonio Ib6ñez de la Fuenle 
Antonio Martin Gal6n 
José Zárate Ortiz 
Francisco Vela Ruiz 
Diego Molinero Mondejar 
José Miralles Torlosa 
Luis Suy Ferrar 
José Aizpún Fernández 
An lonio Caslellano Garrido 
Faustino Bernal de Lara 
Ramón Garda Lafarga 
Ellas Gregorio 
Manuel Romero Vázquez 
Representaciones ROLANDO 
Sergio Jimenez Ruiz 
Pan Americana de Comercio, S. A. 
Argimiro Fador Santos 
Jorge Castelló Salla 
Miguel Romera Sanz 
Antonio Rodrlguez Pérez 
Juan de Dios Nava rro 
Jesús Montouto Rebolo 
Manuel Corlés del Pino 
Francisco Gisbert Calabuig 
Maximino Ca rmona Espinase 
Alfonso Rivero López 
Francisco Torrijos Conde 
César González Suardiaz 
Francisco Muñoz Aguilar 
Mateo Santos Sánchez 
Sres. Beldarrain·Calparsoro 
Hermanos Marrero Suérez 
Anfbal Olaz Sampedro 
Alberto OOtano 
Juan Jesús Alvaro Gonzálaz 
Francisco Bozzino Belver 
José Parreu Vives 
Manuel Sánchez Jiménez 
Juan 11 José Ramirez 
Jasús Navarro Pérez 
Mariano Gutiérrez Muf'ioz 
Oscar Delgado Olavezar 
Pedro Matlln Murillo 

CODIGO 

(967) 
(956) 
,9651 
(951) 
(952) 
(918) 
{9851 
{931 
{941 
(047) 
(927) 
{9561 
(926) 
(957) 
{9661 
(972) 
(985) 
(958) 
(9 11 ) 
(974) 
(9551 
(956) 
(985) 
(956) 
(928) 
(987) 
(973) 
(953) 
(941) 
{9681 
(982) 
(952) 
(91) 
(924) 
19881 
(9881 
(971 ) 
(952) 
(923) 
(943) 
(97 1) 
(942) 
(98 1) 
(9 11) 
(954) 
(977) 
(974) 
(925) 
{001 
(983) 
(945) 
(976) 

TELEFpNO 

221744 
66 08 51 
2226 45 
2303 S9 
84 1840 
221953 
56 1553 
2416803 
43394 72 
2067 65 
220594 
512516 
2201 60 
275295 
22 11 oti 
201129 
36 67 47 
25 83 99 
220342 
21 1129 
226458 
344556 
69 1931 
7634 39 
257745 
2083 16 
232797 
69 08 61 
Z3 17 25 
466327 
214956 
31 2941 
473 7970 
302075 
2261 44 
7231 86 
25 61 93 
87 28 74 
2241 39 
550339 
22 79 40 
233730 
5968 73 
42 32 47 
256409 
21 1767 
60 12 40 
2231 46 
3754404 
220379 
22 14 31 
331508 



Nuevos productos 
MI XKAP 

Conservador mejorante de harinas animales 

Es un conservador mejorante de las harinas cárn icas y de pescado de consumo en al i-
mentación animal. 

Sus propiedades son: 
FUNG ICIDA de amplio espectro. 
BACTER ICIDA de amplio espectro. 
ANTIOXIDANTE 
MEJORANTE, ev ita el apelmazamiento, dando mayor soltura a la harina, hac iendo más 

ef icaz la acc ión de los principios activos, permitiendo la conservac ión de las harinas mejo
rando su aspecto. 

M I X KAP es un producto de I NQU I FASA (Tarragona) 

Noticiario (viene de la pag ina 71) 

LOS CALIFORNIANOS 
HAN DOBLADO EL 

NUMERO DE AVES POR 
GRANJA Y MEJORADO 

SU MANEJO 

M ientras que en el qu inque· 
nio de 1953 a 1957 e l número 
med io de ponedoras existentes 
en las granjas californ ianas era de 
unas 5.000, en el de 1963 a 
1967 fue de 32.000 Y en el de 
1973 a 1977 ha sido de 62.000. 
Ello representa casi el haber do
blado la capacidad de las granjas 
en relación con lo que se hacía 
10 años atrás, lo que se ex plica 
por el interés de los av icultores 
en combatir la inflación y seguir 
en el negocio. 

Este aumento de la capacidad 
de las granjas ha tenido lu gar al 
mismo tiempo que han mejorado 
sustancialmente mult itud de de
talles en el manejo. Según el Dr. 
Adolph, de la Universidad de Ca
lifornia, hace 20 años los avicul
tores muchas veces no prestaban 
la atención debida a las pollitas 

de recría, olvidando por ejemplo 
a veces cosas tan elementales co
mo el cortarles los picos o la 
ap licación de alguna vacuna . En 
cambio, hoy ya miran a esto co
mo una operación especializada 
e independiente del ciclo de 
puesta, teniendo as í a las polli tas 
en granjas aparte y practicando 
en todo momento el programa 
"todo dentro-todo fuera". 

En cuanto a las ponedoras, 
mientras hace 20 años era co
rriente tenerlas en puesta por 15 
meses ininterrumpidos, hoy es 
más normal someterlas a una 
muda forzada para mantenerlas 
de 20 a 22 meses. 

El llevar hoy unas anotacio
nes mejores que nunca y el haber 
podido disponer de toda clase de 
mecanismos o equipos para ayu
darse en su labor -desde come
deros automáticos de todo tipo 
hasta empacadoras de huevos o 
diverso material de limpieza- ha 
hecho además que la eficiencia 
de las operaciones actuales sea 
ya difíci lmente superable. 

Cartas de los lectores (viene de la pág ina 72 ) 

al de la media. Como mínimo es
ta cifra deberla ser del 70 por 
ciento. 

En el caso por Vd. citado, el 

70 por ciento de las aves pesadas 
individualmente deberían hallar
se comprendidas entre unos pe~ 

sos de 1.512 V 1.848 g. Si no se 
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IV JORNADAS DE 
ESTUDIOS 

ALIMENTARIOS 

Con el patrocicio del Salón 
Internacional ALIMENTAR IA y 
organizadas por el Grupo Profe
sional de Industrias Al imentarias 
de la Asociación de OUlmicos 
del Inst ituto OUlmico de Sarriá, 
los dias 15 al 17 de mayo pró
ximo se celebrarán en Barcelona 
estas Jornadas que versarán so
bre el tema: "Harinas y sus apli
caciones" . 

Se ha invitado a participar en 
este certamen a fabricantes y su
ministradores de materias pri
mas, industriales y técnicos que 
las utilizan, relevantes figuras in
ternacionales y a la Administra
ción en los apartados de Control 
y Legislación . Para más informa
ción dirigirse a: 

Asociación de OUl'micos del 
I.O.S. 
Srta . Enma Fernández 
cl. Inst ituto Oufmico de Sa
rr iá, s/n.- Barcelona-17 

llega a es ta cifra, ello será señal 
de una desigualdad en la mana
da, debiendo Vd. analizar las po
sibles causas y corregirlas. 



Mercados 
COTIZACIONES DEL MERCADO DE BE LLPU IG (* ) 

Olas Pollos vivos Ga llinas Leg horn Ga llin as semlpesadas Gallina s pesadas 

2 de enero 67,- 33,50 49,- 70,-

9 " 63, - 33,50 49,- 76,-

16 " 62,50 30,50 47,- 78,-

23 " 6 1,00 27,50 42,- 89,-

30 " 58,50 27,50 41,- 89,-

(* ) Precios sobre granja, ptas/kilo. 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Mercados Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Reus (precios sobre granja) (') 

8 ene ro 54,- (66,- ) 46,- (60,- ) 42,'-- (53,- ) 39,- 36,- 29,-
15 " 52,- (57,- ) 42,- (57,- ) 39,- (50,- ) 34,- 31,- 22,-
22 " 49,- (62,-) 39,- (56,- ) 36,- (46 ,-) 31,- 28,- 20,-
29 " 45,- (62,- ) 37,- (54, - ) 34,- (39,-) 30,- 25,- 20,-

Madrid (precios al por mayor) 

8 enero 63,- 59,-
15 " 60,- 55,-
22 " 57,- 52,-
29 " 56,- 51,-

( * ) Entre parént es is, precIos del huevo de co lor . 

Mal se ha inic iado el año en los mercados 
avícolas, tanto en lo que a los pollos como 
a los huevos se refiere ya que en ambos sec
to res se ha ap reciado una notable pérd ida 
en relación con el mes anterior. 

En el mercado del pollo hay que destacar 
en primer lugar, que ya la primera semana 
del mes, es decir, aú n en plenas Fiestas Na
videñas, la superioridad de la oferta hacía 
que los precios se redujeran en unas tres pe
setas ki lo en relación con la última sema
na de diciembre. Sin embargo, lo peor aún 
estaba por llegar pues en el resto del mes la 
débil demanda ex istente hizo que los pre
cios de "tablilla" no se pudieran mantener 
en ninguna jornada, registrándose as í nota
bles concesiones sobre éstos, las cuales de
sembocaron en la última sesión de contrata
ción en las bajas 58/59 pesetas ki lo, que 
mostramos más arriba. 

Sin embargo, peor ha sido aún el percan
ce sufrido por los huevos ya que la ca ída 
sufrida en el transcurso de enero ha sido 

54,- 51,- 47,- 41,-
50,- 46,- 42,- 36,-
47,- 43,- 38, - 32,-
45,- 41,- 35,- ,29,-

brutal, afectando por igual a todos los t i
pos. En comparación con los precios me
dios de d iciemb re -mes en el que debe re
cordarse que estuvieron práct icamente 
inamovibles-, la categoría del descalabro 
sufr ido en enero ha sido, a nive l granj a, de 
unas 8 pesetas/docena para los blancos y de 
unas 3 pesetas/docena para los de co lor. En 
estos últimos hay que hacer notar que el 
mayor descenso reg istrado en enero ha sido 
con las pri meras, las cua les han visto redu
ci r sus cotizaciones a lo largo de este mes 
en 14 pesetas/docena. 
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Como era de esperar, la caída del huevo 
ha acarreado de inmediato un descenso ca
si para lelo en las ga lli nas, las cua les, en sus 
categor ías de l igeras y semipesadas, han vis
to reducir sus coti zac iones en unas 6/8 pe
setas k il o en el transcu rso de enero . No obs
tante, con las aves pesadas ha ocu rrido lo 
cont rario, aumentando hasta 19 pesetas/k i
lo en enero,lo cual a nuestro juicio no tiene 
ninguna lóg ica. 



¿CONOCE VD. la tasa 
de mortalidad causada 
por la enfermedad de · ? 

. GUMBORO' 
Durante el último decenio se han diagnosticado en España múltiples 

focos de la Enfermedad de Gumboro, con un índice 

muy variable de mortalidad, provocando 

con ello grandes pérdidas económicas 

que hacen indispensable 

la vacunación. 

lli 

VACUNA VIVA 
CONTRA LA ENFERMEDAD 

DE GUMBORO 
GAL LI -GUMBO RO es el fruto de la investigación aplicada que SOBR INO 

inició en nuestro país en la década de los 60, iniciando los primeros trámites de registro ofic ial en 
1.970. Solicite la amplia información de que disponemos sobre dichas investigaciones . 

Iilboriltorios sobrino S.iI. 
Apartado 49 - TeL 29.00.01 (5 lineas) - Telex 57 .223 SLOT E 

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona ) 

~------------(5Cobrin5U------------~ 
~ 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta res istencia, producidas por «MONTSERRATn, que 
le proporcionarán los mejores benefi cios. 

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 CINCO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras, con control de «ped igree» , insc ritas en libros genealóg icos 

nac ionales. 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociac ión Nac iona l de Ganado Porcino Selecto. 
Lo mejor pa ra obtener canales espec iales para consumo en fresco . 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 

SELECCION - VITALIDAD 
PATITOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broilers pollitos para engorde le ofrece lo mejor 

ROSS I 

Solicite información 

Explotación Agrícola MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 40 06 - 7 

SALAMANCA 



MERCA DOS 75 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (MERCADO DE BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA (REU 

--- --



76 MERCADOS 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (* ) 

(*) Ma{z USA, cebada "dos carreras". A granel, sobre muelle Barcelona. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIRASOL (* ) 

(*) Soja 44 por ciento , girasol 38 por ciento . A granel, sobre muelle Barce lona. 

I niciado ya 1979, puede decirse que el mes de enero 
ha transcu rrldo en la calma más absoluta puesto que la 
mayor parte de las materias primas se encuentran con 
unos precios p rácticamente estabilizados. 

De erta forma, mientras los maíces no han variado de 
precio en re lación con el pasado diciembre, los restantes 
cereales s610 han reg istrado unos leves sIgnos de debilidad. 
Dos productos no mostrados en nuestra tablil la son el 
meíz Sudáfrlca y la cebada "seis carreras" , a 13,60 y 
11,4Q.pesetas{kllo granel destino, respectivamente. 

En el transcurso del mes los derechos regu lado res han 

jugado a la baja, ha ll ándose situados al fina lizar e l mismo 
en 2.703 ptas/tone lada para el maíz, 2.965 ptas. para el 
50rgo y 3.573 ptas . pa ra la cebada. 

Ent re 105 product os proteicos las variaciones de p re
cios también han sido m(nlmas, cabiendo destacar que los 
" futuros" de la soja tienden a la baja, con 19,70 ptas/kllo 
9ranel sob re camión Ta rragona pa ra e l mes de ju li o . De 
confirmarse esto y mantenerse a pa recidos niveles Que 
aho ra los cereales, qUizás pOdríamos contar con una ma
yor estabilidad q ue en 1978 en los p recios de los p iensos 
compuestos. 

PRECIOS MEDIOS OR IENTADORES DE ENERO DE 1979 (1) 

Maiz plata ...... . 
Mal'z USA .. 
Sorgo. . . .. . ... 
Cebada " dos carreras" 
Avena ....... . 
Salvado de trigo .. 
Cua rtas ...... . 
Tercerilla . ...... . .... . 
Harina de alfalfa deshidratada. 
Harina de alfalfa henificada •. 

13,90* 
13,30· 
12,60· 
11,80· 
11,25 * 
10,50 
10,70 
10,90 
10,60 

8,15 

Harina de girasol 38"c> proteina. 
Gluten de maiz "gold " . .... . 
Harina de soja 44 y" protel'na .. . 
Harina de soja 50 ,. proteina .. . 
Grasa anima l . .. . . .. ....•.. 
Harina de pescado 60/65 % prote l'na 
Harina de carne 50/5Si4 p roteína. , 
Leche en pOlvo .. 
Fosfato blcálclco . 
Carbonato cA lcico. 

13 ,85 
32,70. 
20,80. 
22,45 
41,-
44 ,-

~g:50 
19,50 

0,90 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/kilo. Los productos Que se sirven a granel se se" .. lan con * 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

¡nactivada por 
Beta-Propio/actona 

con excipiente oleoso 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 - Madrid/13 



Energía 
segura para 
sus proyectos 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas. es cuestión de energía 

Ud. necesita energia. ",Fuerza eléctrica·· para cubri r sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra MoHns le asegura contra 
las molestias. daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas. hoteles. clínicas. etc. 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automatico fiJoS y 

o;;' transportables que le aseguran energia y potencia constante . 

. Equjpo~. de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pueBen admitir ni un micro-corte 

EI.ctTa Molins S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda José AntOniO. 434. Teléfono: 32506 50* - Barcelona-15. 



Guía Comercial 
Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página - rela· 

cionados con la compra-vent a 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. 

lAves I 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK 
la ponedora que le hara ganar dínero 

GRANJAS GIBERT . Aparlado 133 
Tels. (977) 360104·360293 

CAMBRILS (Tarragona) 

PA TITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

Patitos de un día y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé. 10 . Tel. 21 4006/ 7 . SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su introducción en 1975, las ventas de la 

nueva ponedora Legho rn Dekalb·X L·Li nk han al· 
canzado el 30 por c iento de l mercado USA 

Deka lb G·Link ( Roja), para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

Son los récords de la investigación y selección del 
famosQ genetista James J. Warren 

Representación en España y Portugal: 
Pedro Rizo 

Montera, 25, 4.° 4.' - Madrid·14 - Tel. 2320317 

El campeón de los pesos pesados 
MARSHALL 

el broiler que alcanza 90 gramos más de peso 
que el promedia de sus competidores 

a los 55 días de edad 
Pida informes a: 

PEDRO R IZO CASTRO 
Montera, 25, 4.° 4.' - Madrid·14 - Tel. 23203 17 

BABCOCK 
le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B·300·V 
y la de huevos rubios 

B·380 
Exclusivista para España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S. A. 
Víctor Pradera, 60 Tel. 2421218 . MADRID ·8 

la ponedora 
LSL 

proporciona mejores oportunidades en el mercado. 
La ponedora de Lohmann ofrece: regularidad, 

res istencia y rendimiento 
Distribuida por: 

LOHMANN AVICOLA IBERICA, S. A. 
Avda. Márti res, 4 . Tel. 314100 REUS 

Confie en la ponedora 
IBER · LAY 

HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. 
A artado 380 p Tel. 230000 VALLADOLl O 
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NO CA MBIE RECORDS POR PROMESAS 
10 años de selección francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto esp.ec.ifico de la avicultura europea 
Comercializada en España por: 

LYRA, S. A. 
Jorge Juan. 35 . Tel. 2756910 . MAORID· 1 

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé. 10 . Tel. 21 4006/ 7 . SALAMANCA 

I 

El broiler acreditado en el mundo entero 
HUBBARD 

GRANJAS ALBA SOLlCR UP 
Ctra. de Cubellas. s/ n. Tel. 8931858 

VILANOVA y LA GELTRU (Barcelona) 

Baterías 
Todo tipo de plásticos pa ra avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAl. Productos Agropecuarios, S. A. 
Aparlado 408. Tel. 31 6051 . REUS 

Jaulas para ponedoras: 
modelo Piramidal. modelo California, 

modelo Flat·Deck 
Sistemas de alifTlentación y de recogida de huevos 

Silos metálicos. Incubadoras con capacidad para 
77.760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. Y Cia. 
Luchana. 4 . Te l. 4157000 . BILBAO· 8 

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO·MATlC 120/ 144 ·3 pisos 

e 
h 

on carretil la o comedero automático, recogida de 
uevos a un solo nivel y recogida de excrementos. 

PUIG. S. A. . Tel. 305845 . REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguirá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 144 ponedoras y con un ancho de 1.420 m 
por fila. Facilítenos las medidas de su nave 

antes de comprar. 
PUIG, S. A. . Tel. 305845 • REUS 
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TAGASA El comedero ideal para restr icción de pienso 

Jau las para gal linas, codornices, conejos CHORE-TH I ME 

Sistemas de alimentación, limpieza, Bebederos automáticos 
PLASSON recogida de huevos 

Distribuidor exclusivo: Material ganadero. Estructuras metálicas. INDUSTRIA L AVICOLA , S. A . 
Puertas. Ventanas. Cincado electrol ítico. Paseo de San Juan, 18 Tel. 2450213 

PolI'gono Indu stria l Las Quemadas. Parcela 66. BARCELONA - 10 

Apartado 315. T el. 25 7616. CORDOBA 
AOUASIP 

Válvula-Bebedero 

Bebederos y 
La sol ución definit iva a su problema de bebederos 

Pida in formación a: 
VALBA, MATERIAL AVICOLA 

Comederos Paseo Santa Calamanda.l - Tels. 8698006 - 869 80 11 
CALAF (Barcelona) 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

I Biológicos I Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios , S. A. 
Apartado 408. Te l. 316051 REUS 

Productos Leti para avicultura 

Chariot TROTTER Ganal 
Anticolina. Mycovax. Ouimioterápico. Sub ti lac 

Industrial. Vacunas Peste Aviar B,. La Sota 
Sistema automático de alimentación e inact ivada 

para aves en jaulas LABORATORIOS LETI-UQUIFA . S. A. 
Jaula Ganal 3 pisos Rosellón . 285 - Tel. 2574805 BARCELONA-9 

Nueva jaula de puesta Flat-Deck 
y todo el material necesario para una instalación 

Consulte a IVEN sobre su serie de productos avícola moderna 
GANAL para avicultura 

Apartado 17 Tel. 1201554 SILLA (Valencia) LABORATORIOS IVEN 
Alcántara. 71 MADR ID-6 

El bebedero fuente de 1: edad más vendido 
Vacunas aviares. vivas e ¡nactivadas BEBEDERO SUPER·MINI contra 

Se suministra en grupos de 5 bebederos. con Bronquitis. Newcastle. M arek y Gumboro 
conexión y tubo para 500 pollitos. - Pídalo si SOBR INO 
aún no lo tiene . - Precisamos distribuidores. Laboratorios SOBR INO , S. A . 

Escala de precios por cant idad. Aptd . 4U . Tels. 26 1233 - 26 17 00 . OLOT (Gerona) 
PUIG . S. A . Tel. 305845 REUS 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. 
PUIG . LA CASA DE LOS COMEDEROS le ofrece la más amplia gama de productos 

AUTOMATICOS veteri narios para avicultura 

• Comedero au tomático PUIG-MATlC COLGANTE Consúltenos directamente o a su proveedor 
con 2,4 y 6 fi las de tolvitas metálicas en el sue- más cercano 
lo con un solo circuito de alimentación. Constanti. 6-8 - Te!. 304629 - REUS 

• Comedero automático PUIG-M ATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 

• Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 

[Calefacción I 
de 1. 2 Y 3 circuitos. pienso ráp ido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras . 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACION iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

PUIG. S. A. Tel. 305845 REUS DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR A IRE 

Comederos SPIRALACO HY -LO 
Bebederos HART HY-LO IBERICA. S. A. Plaza Castilla. 3 

Consulte a Tels. 3186616·3186462 BARCELONA-I 
ARAL. Productos Agropecuarios. S. A. 
Apartado 408 . Tel. 316051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcinL I Deshldratadoras I LUBING 
LUBING IBERICA, S. A. 

Ulzama . 3 Tel. 247337 ViII aba {Navarra) TRANSFORME LA GALL INAZA EN DINERO 
con la deshidratadora de gallinaza de ponedoras 

COMEDERO AUTOMATlCO AEREO JARB en batería 
.. el sin problemas" TIBESA 

Bebederos Mini y Master de JARB (varios modelos) 
JARB. S. A. TALLERES IBERICOS. S. A. 

Santa Ma dalena. 19-21 9 Tel. 8920878 Tels. 955 ( ) 12 10 36 . 12 1 I 30 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) REPILADO-JABUGO (Huelva) 



• Descarga total 

• Resistencia al uso 

• Larga duración 

• Eliminan 
fermentaciones 

• No precisan 
mantenimiento 

• Fácilmente 
transportables 

material agropecuario, s.a. 
Ctra. Arbós , Km. 1,600 - Teléfonos (93) 893 08 89 y 893 41 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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VACUNE 40.000 AVES 
POR HORA 

En menos de 10 minutos podrá vacunar 8.000 broilers o 
aves enjauladas 

¿POR QUÉ SE ESTÁ IMPONIENDO EL 

VACUNADOR TURBAIR 
EN TODO EL MUNDO? 

ePor su gran rapidez de aplicación. 
ePor estar siempre listo para su uso. 

ePorque protege a todas las aves por igual, 
recibiendo todas la misma dosis de vacuna. 
ePorque se puede usar en todos los tipos 

de granja. 
e Porque asegura la uniformidad de la gota 

vacunal en 45-65 micra?, con lo que la 
vacuna llega directamente al tracto 

respiratorio superior del ave 
(donde ataca la enfermedad). 

e Por su economía en mano de obra 
y tiempo. 

DE VENTA EN : 
• 

eSVISa.sa 

Envíenme información del Vacunador Turbair a: 

C/ . Méjico 13 
Tel. 22407 78 
BARCELONA-4 

Oon __________________________________________________ __ 

Calle ________________ _______ _ 

Localidad --__________________ Provincia __________________ _ 
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&..-.-1 A_ar._m_8_C_OÁ---"Ó9'--ic_o_s_---'1 I Galúneros 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccid iosis. 
cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
INDUSTRIAS G.M.B" S. L. 

Vi rg ili, 24 . Tel. 2519109 . BARCELONA·16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
le ofrece la más amplia gama de productos 

veteri narios p2ra avicultura 
Consultenos directamente o a su proveedor 

más ce rcano 
Constanti, 6·8 . Tel. 304629 . REUS 

Grandes productos para sus aves: 
COLlBACTINA, DANILON AVIAR, DANILON CRD, 

TELMIN, TRIBACTINA PREMIX 
Con lél garantía de 

LABS. DEL ·DR. ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221 - TeL 2363500 

BARCELONA· t3 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS 
y RESPIVAC . 

son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 32 1 . T el. (987) 22 18 96 . LEON 

XANCO 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN, HETRAZEEN, LlNCO SPECTIN, ENDOX 
MOLO CURB. PIGMENTENE, SOLUD RY, LEVADURAS 
Ausias March. 113. Tel. 2457303. Barcelona· 13 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOS IS 

COY DEN 25 y LERBEK 
Inclúyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A . 
Orense, 4. Tel. 4563364. MADRID · 20 

VIRGINIAMICINA 
Mejora el índice de conversíón. aumenta la veloci
dad de crecimiento y proporciona más beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SMITH KLlNE FRENCH, S. A. E. 
Avda. Generalísimo. 57. Tel. 456121 1. Madrid·16 

' DlCASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Antib ióticos. Vitaminas, Nitrofuranos. Sulfamidas, 

Antioxidantes, Vermífugos, Estimulantes , 
Tranquil izantes. Coccid iosiát icos, Pigmentantes. 

Insecticidas, Desinfectantes , Correctores 
Tel. (9 1) 47369 50/ 59. ·Jaime El Conquistador, 48 

MADRID· 5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, 

Subtilac Indust rial, Vacu nas Peste Aviar BIo 
la Sota e ¡nactivada 

LABORATORIOS LETI: UOUIFA, S. A. 
Rosellón, 285 . Tel. 2574805 

BARCELONA· 9 

IC AGRO - NAU II 
la nave agropecuaria del futuro para avicultura, 

porcicultura, cunicultura, ganado mayor, 
almacenes e industrias 

ESTRUCTUMS METALlCAS SERTEC 
Poligono Industrial· Aptd . 84 . Tel. (977) 600937 

VALLS ITarragona) 

VENDO GRANJA AVICOlA 
30.000 ponedoras, bat erías, casi nueva, v iv ienda. 
A 3 Kms . de Valls. Buena carretera entrada finca. 

Se dan grandes facilidades 
Ll amar al te l. 977- 60 22 33/60 26 36 de 

13:30a 15h. óde 19 :30a21 :30 h. 

I Incubadoras 
INCUBADORAS ROBBINS 

alto prestigio en cal idad y asistencia post-venta 
ROBBINS 

Ctra . Arbós, Km. 1,600 . Tels. 8930889 - 89:; 4146 
VILANOVA y LA GELTRU (Ba rcelona) 

Jaulas para ponedoras: 
modelo Piramidal 
modelo Cali fornia 
mode lo Flat-Deck 

Sistemas de alimentación y de recogida 
de huevos. Silos metálicos 

Incubadoras con capacidad para 
77 .760 huevos y 12.960 en bacedora 

PRADO HNOS. Y Cia. 
Luchana, 4 - Tel. 4157000 . BILBAO 

REPARACION INCUBADORAS 
Robbins, Jamesway, Bekoto, Petersime, Bukey 

Chic Master 

E.M.A. Jordi Canaldas. Puj ol, 19 
Apartado 97. Tel. (977) 305527. REUS 

VENDO DOS INCUBADORAS 
con nacimientos Petersime 

modelo co lor blanco en muy buen estado 
T el. (977) 3140 11 . REUS 

INCUBADORAS 
12 Maq. Pet ersime I nc. SP sic 
4 Maq. Petersime Inc . SP c/c 

2 Maq. Petersime Inc. PE 
1 Maq. Petersime Nac. PE 

Material Vario 
E.M.A. Apartado 97. REUS 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A/ s 

Representante exclusivo: 
SUMER, LId. 

Lauria. 64-66 - Tel. 301 3520 . BARCELONA - 9 
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I Material Vario 
BLAN OUEADORES. CARRETILLAS 

Y toda una amplia gama de utensil ios para 
la granja 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53 Tel. 3197184 BARCELONA·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras . gallos reproductores. faisanes 

con GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 
COMERCIAL P. SERRA 

Avda. del Caudillo, 108 . Tel. (973) 530848 
CERVERA (Lérida) 

CAJAS DE PlASTlCO PARA EL TRANSPORTE 
DE POLLITOS 

BANDEJAS·COMEDERO 
ROBBINS . elra . A rbós. Km. 1.600 

Tels. 8930809 . 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

VACUNE 40,000 AVES POR HORA 
CON EL VACUNADOR TURBAIR

de venta en 
ESVI SA. S, A. 

Méjico, 13 Tel. 2240778 BARCELONA·4 

Control automatico de ventilación, de humedad . 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
distribuidos por 
INSIM AR . S. L. 

Avda . del Ejerc.l0, 19·29· Tel. 288311 • LA CORUÑA 

GU IA COMERC IA L 

VENDO DOS MOTORES MATACAS 

diesel con alternadores de 50 y 25 K .V.A . 

Te!. (977) 31 40 11. REUS 

I Piensos 
MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE 

CON MENOS PIENSO 
con PIENSOS EL SOL 

PIENSOS EL SOL 
Lepanto, 1 al 15 - Te!. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I Transporte 
CAJAS DE PLASTICO PARA EL TRANSPORTE 

DE POLLITOS 
BANDEJAS·COMEDERO 

ROBBINS 
Clra . Arbós , Km. 1,600 . Tels. 8930889·89341 46 

VILANOVA y LA GELTRU (Barcelona) 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 
Carrocerias NOWQ·BUlK 

y Remolques BULKANIZER 
Fabricados por: 

MINA, S, A. 
Avd . Jase Antonio. 774 , 1." . Tels . 2268824·2457029 

BARCELONA · 13 
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ALBER ....... •.... .... 
B IG DUTCHMAN I BER ICA , S.A. 
COMERC I A L P. SERRA. 
CONSERVAS GARAVILLA ... 
CREAC IONES AV ICOLAS ROVO. 
COOPEMUR ....... . ..... • . 
DESOTO . .............. . 
D OW CHEM ICAL I BER ICA . . . . 
ELECTRA I NDUSTR IAL MOLlNS .. 
ESV ISA .. .. ... . .... . 
EXPLOTAC ION AGR ICOL A 

MONTSERRAT .... 
GRANJAS ALBA SO Ll CRUP. 
GRANJA GIBERT ......•. 
GUANTES¡.A . .... . .... . 
H IBR IOOS AMERICANOS, S.A .. 
H OECHST IBER ICA, S.A .. . 
HY- LO IBERICA, S.A ..... . 
IMISA . .. .. . . ....... . 
I NDUSTR IAL AV ICOLA, S.A .. 
I ND. GANADERA 

NAVARRA, S.A ..... . .. . 
INDUSTR IAS G.M.B., S.L. ... . 
INTERNAC IONAL BREEDERS . 
ISA . . . ... . .... . . ... . . 
LABORATOR IO F ITOQU IM ICO 

CAMPS y C IA., S.L .. ... ...• . 

I ndice de anunciantes 
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Frente a pág ina 

en 4.i~~b lerta 
67 y 76 

68 
62 
74 

6 4 
69 

LOHMANN T I ERZUCHT GmbH. . . . . 48 
LUB ING I BER ICA . . . . . . . . fuera texto 
MERCKSHARP&DHOME O E 

ESPAKlA, S.A.. . . . . . en 2.a c ubierta 
M I NA, S.A. . . . . . . . . 55 
PF IZER . . . . . . . . . . . . . . . 53 
PIENSOS EL SOL , S.A. . . . 70 
PLANAS, JORGE. . . . . . . . • . 80 
PRADO HNOS. Y C IA., S.A. . . . 7 1 
PROC I DA I BER ICA, S.A.. . . . . . . . . 46 
REAL ESCUELA DE AV ICULT URA. . 4 3 
ROBBINS ..•....... .. . . 
ROYAL T R IU MPH ... . . . ... . 
SALAZAR , A ....... . .... .. . 
SM ITH KLlNE & FRENCH, S.A .E . . . 
SUMER , L TD .. ... ... . . ..... . 
TEFASA. . .... . . 
XANCO .. 

4 9 
f~e ra t ex to 
2. cu bIert a 

58 
60 

ent re 52 ·53 
ent re 64·65 



¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 08 48 

CERVERA (Lérida) 

JERINGA AUTOMATICA 2 ce. 

Permite inyectar un promed io de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0,2 ce. hasta 2 ce . 

El dosificador es de alta precisión. 

Gran faci lidad y suavidad en el manejo. 

Fácil esteril izació n. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
de ntro de la capacidad de 2 ce. (Avicu ltura, ga
nadería y otras ap licaciones). 

Servicio garantizado de mantenimiento. 

FABRICADA POR : COOPE/ MUR 
Apartado de Co rreos 214. Tel. (93) 873 35 26 
MAN R ESA (Barcelona) España 

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

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encalar pare
des y desinfectar 
loca les. ga ll ineros. 
poc i lgas. etc. 

Depósito: 45 a 60 l itros aprox. 

SOLICITAMOS 
PERSONAL IDONEO 

para trabajar en granjas productoras 
de huevos fértiles, en producción de 
forrajes para ganado (alfalfa, trébol, 
etc.) como también hortalizas, pollos 
engorde, patos y demás. 

Escribir detalles a 
GRANJAS TACAR ICA 

Apartado 300 
MERIDA (Venezuela) 



¡¡ES TA COMPROBADO!! 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorrágico 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 

EMPLEARA 

DIMERASOL 
PIDALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION @~~ TELEFONO 

2519109 

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



VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata de elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedad de Newcastle. 

INTERVET ha desarrollado una CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyas 
caracterlstlcas Onlcos resuelven definitivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

C-30 NOBILiS es una vacuna fuerte y suave, 

• Fuerte porque produce una Inmunidad melor que la de La Sota . 

• Suave porque produce menos reacciones vacunales : Indlce de stress 

Clone -30 0.32 Hltchner Bl 0,41 lo Sota 1,10 (Datos del Laboratorio de 
referencia Internacional para la enfermedad de Nawcastle, WEVBRIDGE, Inglaterra). 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 



PIGMENT-LAFI 
ponedoras 
Con el más alto poder de pigmentación de las 
yemas de los huevos, logrado por la eficaz estabilización y 
recubrimiento de las substancias pigmentantes. 

Lafi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S;L. 
Carretéra nacional 152 - km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


