
Noticiario 

MILLARES DE AVES 
MUERTAS A CAUSA DEL 

CALOR 

Durante el pasado mes de 
agosto millares de aves han 
resultado muertas en toda Es
pañ~ a causa del ca lor de ese 
verano tardío que hemos te
nido. 

Es difíci l contabilizar con 
exactitud el número de aves 
- pollos y gallinas - muer
tas a causa del calor, debido 
a que el problema ha afec
tado en mayor o menor me· 
dida a las granjas, según la 
temperatura alcanzada, las 
concentrac iones a n i m a I e s 
existentes. los recursos em
pleados para luchar contra la 
situación, etc. Como dato 
orientativo cabe citar única
mente que sólo en la pobla
ción de Cherta, del Bajo Ebro, 
se contabiliza ron unos cuatro 
mil pollos fallecidos, en la 
provinc ia de León alrededor 
de cuarenta mil, etc. 

En Arenys de Mar. con una 
temperatura máxima de 32° e 
en el interior del ga llinero. 
en sólo dos días experimen
tamos un 1 % de bajas en 
una manada de poll os de 5 
semanas de edad. Imag ínese 
el lector lo que ha ocurrido 

en algunas poblac iones anda
luzas, con temperaturas a la 
sombra cercanas a los 40° C ... 

,. SYMPOSIUM EUROPEO 
SOBRE NUTRICION AVIAR 

El III Symposium Europeo 
sobre Nutrición Aviar se ce
lebrará del 26 al 29 de octu
bre de 1981 en el Hyd roHotel 
Peebles, Peebles, Nr. Edim
burgo , Escocia. 

Los detalles completos se 
anunciarán en otoño de 1980, 
debiendo dirigirse los intere
sados en mayor información 
al Pres idente del Comité Or
ganizador: Dr. C. Fisher. 

ARC Poultry Research Centre , 
King's Bdg . 

West Mains Rd. 
Edimburgo EH9 3JS. 
Gran Bretaña. 

VII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 
ASOCIACION MUNDIAL 
DE VETERINARIA AVIAR 

La Asociación Noruega de 
Veterinaria tiene el placer de 
anunciar los preparativos pa
ra la celebración del VII Con
greso Internacional de la Aso-

ciación Mundia l de Veterina
ri a Aviar de l 1 al 3 de ju¡'io 
de 1981 en Oslo, Noruega. 

El Congreso se celebrará 
en el Hotel Scandinavia, en el 
centro de Oslo. 

El Congreso está abierto a 
contr ibuc iones científicas so
bre enfermedades aviares, in
fecciosas y no infecciosas, 
incluyendo su diagnóstico, 
control, prevención y erradi
cación. 

El idioma oficia l del Con· 
greso será el inglés. 

El prerregistro de todas las 
personas interesadas en as is
t ir al Congreso deberá com
pletarse antes del l .' de junio 
de 1980 y enviarse a: WVPA
Comité Organizador del Con
greso. 
Instituto Nacional de Veteri

naria. POB 8156 Dep. 
Oslo 1. 
Noruega. 

A todas aquellas personas 
que se prerregistren les será 
enviado un programa de l Con
greso e información sobre la 
inscripción, reserva de hote
les, medios de transporte y 
programa social. 

En conexión con el Congre
so se organizarán viajes tu
rísticos por Noruega o Escan
dinavia. 

El problema del exceso de grasa de los broilers ¡,'eoe de la pág. 327) 

matadero de aves desde e l momento en 
que gran parte de e ll a se pierde durante la 
eviscerac ión , especia lmente si ésta es au
tomática. Por lo tanto, e l rendimiento de 
las cana les es inferior . Además , los ins
pectores veterinar ios ti enen t endencia a re
tirar toda la grasa abdominal de los broi
lers debido a contami nac iones fecales. 
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Cualquiera de estos dos factores puede 
hacer que el peso de la cana l se reduzca 
entre 56 y 85 g, pero si tomáramos sola
mente la cifra inferior, un matadero que 
sacrificara 60.000 broilers d iarios t endría 
diariamente una pérdida de unos 3.400 ki
los, lo cua l a fin de año se convierte en 
una cifra aterradora. 



• 

Nuevos productos 

NUEVA MAQUINA DE INSPECCION FINAL DE CANALES 

La FIM 12 es una máquina rotatoria, que se instala al 
final de la cadena de ev isceración, para succ ionar, mediante 
vacío, desde el interior de las cana les de aves, los pulmo
nes y corazones no extraídos, así como otros posibles res
tos derivados del sacrificio. 

La máquina no extrae ni los riñones ni la grasa, que 
representa aproximadamente un 2 % del peso vivo del ave. 

El uso de una FIM 12 ahorra, por término medio, una o 
dos personas en la cadena de evisceración, ya que suprime 
la inspección personal de las canales. 

La FIM 12 es un producto de STORK PMT, B. V. 
(Holanda) 

BINDAR 

Producto que corresponde a una arcilla sepio l ítica especia lmente tratada para su uso 
como aglomerante de piensos compuestos . 

Es un producto estable, inocuo y dotado de gran capacidad sorcitiva y aglomerante. 
Estabiliza los gránulos, aumentan el calor y la apetecibi lidad, actuando como fleudifi

cante de tolvas y aglomerante a su paso por la matriz, permitiendo la granulac ión de ali
mentos ricos en fibra o con elevado porcentaje de grasa. 

BINDAR es un producto de TOLSA, S. A. 
Núñez de Balboa, 51, 4.° Madrid - 1 
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¡NO CONSTRUYA 
MAS GRAN.JAS! 

Aumente la capacidad de las ya existentes 
y mejore su medio ambiente con los 

BIS I EMAS \I\IOOL.II~ ro...--

Del grupo GENERAL ELECTRIC COMPANY 

la más importante empresa mundial 
en ventilación le asesorará gratui
tamente sobre cómo lograr el más 
perfecto control ambiental de s,us 
gallineros y porquerizas. 

Con ello logrará: 

• aumentar la densidad de pObla
ción · 

• controlar perfectamente el pro
grama de iluminación 

• proporcionar permanentemente el 
caudal necesario de aire fresco 

• evitar cambios bruscos de tem
peratura 

• mantener un nivel de humedad 
adecuado 

¿No es más interesante todo esto que lanzarse a cuantiosas 
inversiones en nuevos locales? 
Consúltenos, le asesoraremos a fondo y sin ningún 
compromiso sobre su problema. 

Representantes exclusivos para España: 

INSIMAR® 
Grupo de Empresas 

Avda. del Ej ército, 19-29 
TI. 28 8311 (10 lineas) 

T élex 82187 
LA CORUÑA 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de contra 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

DIV ISION VETERI N ARIA LETI 
Rosellón, 285 . Barcelona/9 - Av. J. Anton io , 68 · M ad ri d/ 13 



FICHA DE INVESTlGACION N.O 260 S.A. 9/1980 

EFECTOS DE TRES NIVELES DE ENERGIA 
EN PIENSOS EN HARINA O MIGAJAS PARA D.H. Sherwood y col. 

PONEDORAS (Zootéc nIca Internatl o nal, 1979: 12, 10-13 ) 

No conociendo ninguna experiencia en la que se 
hubiera probado el granu lar raciones de alta y de 
baja energía para ponedoras, hemos llevado a cabo 
una prueba con 1.800 gallinas Leghorn en la cual 
ensayamos tres diferentes niveles energéticos: bajo, 
medio y alto. Cada una de estas dietas se suminis
tró a 5 grupos de 60 gallinas cada uno, bien en for
ma de harina o b ien de migajas, mostrándose sus 
análisis calcul ados en la tabla 1. 

Todas las dietas se suministraron ad libitum, ha
llándose las aves sQbre yacija y todas ellas en las 
mismas circunstancias de manejo. La prueba tuvo 
una duración de 44 semanas a partir de las 20 se
manas de edad. 

Resultados 

Los resultados se exponen resumidos en la tao 
bla 2. 

No se notó ninguna diferencia significativa debi
do al nivel energético del pienso ni a su forma de 
presentación en lo que se refiere a la mortalidad. 

-porcentaje de puesta o número de huevos por galli
na. 

En cambio, con el aumento de energ ía se obser· 
vó una sign-ificativa mejora en el peso de los hue
vos, siendo as!' mayores los de los dos superiores 
niveles proteicos que los producidos por las aves 
recib iendo las raciones con 2 .530 Kcal./Kg., aun-

Tabla 1. Valores calculados de las dietas experimentales. 

Nivel energético Bajo MedIo Alto 

Energía metabolizable, Kcal / Kg . 2.530 2.695 2.860 
Proteín);, % 16,30 16,50 16,50 
Lisina, °0 0,69 0,76 0,83 
Metionina,% 0129 0,30 0,33 
Metionina + Cistina, % 0,52 0,56 0,58 
Acido linoleico~ % 1,40 1,45 1,54 
Calcio, % 3,02 3,13 3,23 
Fósforo total, % 0,66 0,67 0,67 

FICHA DE INVESTIGACION N.o 261 SA 9/1980 

T. R. S. Bhatia y col. AISLAMIENTO DE SALMONELAS DE LA YACIJA 
Y CONTAMINACION DE LAS CANALES (Avian Dls. 24: 838 - 847. 1979) 

tes de recibir a los pollos y en estos mismos depar
tamentos a los 6 días ya las 6 semanas de llegar los 
po ll itos. Se tomaron 5 muestras de 10 gramos al 
azar con una espátula estéril. Se realizaron siem
bras en medio de cul tivo con verde bril/ante-agar, 
repicándose las colonias sospechosas en medio 
TSI (Triple Sugar lron Agar), y caso de dar reac· 
ción caraterística se estudiaban otras pecu larie
dades y el serotipo a que pertenecían . 

El pollo ha sido considerado por algunos auto
como la pirmera fuente de infección por Salmone
l/as en el hombre. Un estudio reciente efectuado 
en Canadá indica que el 34,8% de los productos 
avícolas presentan ciertos niveles de contamina
ción. Una buena pa .. te de estas contaminaciones 
proceden de los mataderos, si bien un estudio se
ro lógico más profundo señaló que muchos de los 
tipos de salmonel/as proced ían de la yacija de las 
mismas granjas de crianza, es decir, que las aves 
ya llegaban al matadero contaminadas. La inciden
cia exacta de salmonel/as en las aves es difícil de 
estimar, especial menta si la presencia de las mismas 
no va acompañada de síntomas especiales. Revi 
siones en diversos paises señalan que la incidencia 
varía entre el 0, 1% y el 5 % de las aves presentes 
en la explotación. Los cultivos efectuados a par
tir de muestras de yacija han demostrado ser un 
buen sistema para demostrar la prese'ncia de sal
monel/as. 

La exper iencia se efectuó en 5 granjas cuyo nú 
mero de aves oscilaba entre 2.500 y 10.000 pollos 
y con un manejo semejante. 

Toma de muestras 

Se efectuó en los departamentos preparados an-

También se tomaron muestras del polvo de la 
nave, - antes de entrar los pollos y cuando éstos 
tenían 6 semanas-, tomándose 10 gramos para ca
da muestreo. 

Como dato complementario se utilizaron mues
tras de pienso para cada control. Los pollitos de 
desecho se ana lizaron para ver si contenían salmo
nellas. 

Resultados 

Se pudo comprobar que un 17,1 % de las ya· 
cijas contenían salmonellas antes de que entrasen 
los pollitos, incidencia que tendió a aumentar un 
22,8 % y un 24 % respectivamente a los 5 días y 
6 semanas. 

Se sugiere que la yaci ja contaminada es la prin-



Tabla 2 Resumen de resultados al cabo de 44 semanas (1). 

Nivel energético 2.53Q 2.695 2.860 

Forma del pienso Harina Migajas Harina Migajas Harina Migajas 

N.O de huevos/ave alojada 242, 1 242,2 244,2 244,2 244,4 246,8 
% de puesta gallina/día 74,6 73,9 72,6 74,8 73,9 75,4 
% de mortalidad 6,2 4,7 4,3 4,3 2 ,6 4,0 
Peso medio del huevo, g. 57,8a 57,6a 58,6ab 59,8b 59 ,5b 59,lab 
Consumo diario de pienso, g. 11 4a 112a 109b 1rOb 106c 106c 
I ndice conversión/docena 1,834a 1,834a 1,793b 1,762b 1.721c 1,689b 
Kcal/docena huevos 4.658a 4.658a 4.839b 4.753ab 4.942c 4.851bc 
Kcal/100 g. huevos 6,72a 6,74a 6,88ac 6,62ab 6,92<: 6,84ac 

(1) Las cifras de la misma linea seguidas de una letra diferente son significativamente distintas (P<. 0 ,05). 

que iguales aquellos dos entre SI. El pienso en mi
gajas, en cambio, no consiguió mejorar nada el pe
so del huevo en relación con el mismo pienso en 
harina. La favorable respuesta del peso del huevo 
al aumento de energía puede ser debido al signifi
cat ivo aumento en la ingesta energét ica por docena 
de huevos. 

Tanto e l consumo diario de pienso como el In
d ice de conversión por docena se redujeron signifi
cativamente a consecuencia del aumento de ener
gía del pienso aunque no a consecuencia de recibir 
las aves un pienso en migajas en vez de otro en ha
rina. Pese a ello, la eficiencia de la transformación 
energética por docena de huevos empeoró signifi
cativamente al aumentar la energía, ocurriendo lo 
mismo aunque menos marcadamente con la trans
formació n energética por 100 g. de huevos. 

Finalmente, el peso vivo de las aves al térm ino 

cipal fuente de infecciones salmonelares de los 
gallineros, en tanto los piensos estudiados dieron 
resul tados negativos. Las variedades de salmonella 
detectadas fueron las siguientes: S.infantis, S. jo
hannesburg, S. bredeney, S. montevideo, S. dry 

de la prueba fue respectivamente de 1.598 g., 
1.657 g. Y 1.662 g. de media para los niveles ener
géticos bajo, medio y alto. La media de peso final 
de todas las aves recibiendo el pienso en harina fue 
de 1.589 g. Y la de las que lo recibieron en migajas 
fue de 1.693 g. 

En resumen, no resultando afectada la produc
ción de huevos por la utilización de una ración de 
baja energía, se puede concluir que ell o no repre
senta más inconveniente para las aves que una pe
queña reducción en el peso de los huevos y un con
sunlu de pienso ligeramente superior. Como sea 
que la eficiencia de la transformación calórica es 
mejor cuanto más bajo sea el nivel energético del 
pienso, el empleo de raciones de baja energ ía de
penderá, en última instancia, de un cálculo econó
miGO a la vista del coste de los Ingredientes de la 
raclon. 

pool, S. havana, S. heidelberg Y S. kottbus. 
Según estos resultados, el mejor control para 

detectar la presencias de salmonellas corresponde 
a los datos obtenidos a la 6 semanas de entrar los 
pollos. 

cunicultura $uscríbase a la unica re· 
vista en castellano espe· 
cializada en e.1 tema . 
Precio para España : 720 
pesetas anuales . 

Pu blicaCión b lrTl eslra l d8 Id 
R EAc ES C UELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AVI C UL TURA 



Mercados 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (*) 

oras Pollos vivos Gall inas l eghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

5 agosto 76,50 20,- 25,- 50,-
12 .. 77,50 20,- 25,- 50,-
19 .. 80,- 18,- 25,- 49,-
26 .. 80,- 18,- 25,- 49,-

( ' ) Precios sobre granja , plas/ kllo . 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Mercados Super. extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Madrid (precios al por mayor) 

5 agosto 60,- (73,-) 55 ,- (70,-) 50,- (63,-) 45,- 33 ,- 24,-
12 .. 62,- (69,-) 57,- (63,-) 51 ,- (59,-) 46,- 33,- 24 ,-
19 .. 64,- (71,-) 60,- (63,-) 53,- [56,-) 46,- 33,- 25,-
26 69,- [75,-) 64,- [65,-) 54 ,- (56,-) 46,- 33,- 25 ,-

Bellpuig [precios sobre granja) [') 

4 agosto 80,- 72,-
11 .. 80,- 72,-
18 80,- 74,-
25 " 80,- 74,-

[' ) Entre paréntes is. precios del huevo de color. 

Iniciando este comentari o que abarca los 
dos últimos meses - a causa de las vaca
ciones estivales de las imprentas - con el 
mercado de broilers, por una vez permíta
senos manifestar nuestro optimismo a la 
vista de la evolución que ha experimentado , 

En efecto, aunque partiendo de los bajos 
precios registrados a fin de jun io, la pri
mera quincena de julio aún presenció una 
caída de las cotizaciones del orden de las 
5 ptas / kilo vivo, posteriormente la situa
ción se fue an imando hasta llegarse a las 
68/ 69 ptas/ ki lo a f ines de ese mes. Sin em
bargo, la evolución más favorable es la que 
ha tenido lugar en agosto pasado, en el cua l 
se llegó al f in a la barrera psicológica de las 
80 ptas. para los an imales normales, en 
tanto que los de .. fuera de medida .. - con 
la elasticidad que ti ene esta clas ifi cac ión 
aún se pagaron a unas 3 ó 4 ptas. más. 

En resumen, al cerrar este comentario a 
fin de agosto, la situación es de franco equi
librio, con oferta y demanda normales. Todo 
será cuestión de ver ahora si el éxodo del 

61,- 58,- 48,- 40,-
61,- 56,- 48,- 40,-
65,- 59,- 50,- 42,-
65,- 59,- 50,- 42,-

turismo de verano - por más que este 
año no haya sido lo masivo de otros
tiene algún efecto negat ivo al reduc ir la de
manda. 

En el mercado huevero la situación ha 
evolucionado por dos cauces diferentes : 
por un lado , la significativa elevación de 
precios de los tipos extras y primeras y, 
por otro, la cas i total inmovil idad en los 
restantes. De esta forma, en el transcurso 
de los dos meses que comentamos los ex
tras y primeras blancos han v isto elevar 
sus cotizaciones en 15 y 1 Optas/ docena 
respectivamente , sobrepasando en el alza a 
los tipos respectivos de color , ahora a 8 
y 9 ptas . más - para el productor - que 
a comienzos de julio. 

Finalmente, en el lado opuesto de este 
panorama aparentemente optimi sta - por 
más que ya se sabe cómo cambian nues
tros mercados en muy poco tiempo - se 
hallan las gallinas, todas ellas con unas ba
jas significativas en los dos meses punta 
veraniegos . 

34 5 



346 MERCADOS 

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 (BELLPUIG) 



ZEN-NIPPON Empresa pionera 
en Europa del sexaje a mano. 

Los equipos de ZEN-NIPPON, no son un 
grupo de unos cuantos técnicos, ZEN-NIPPON 
es una gran organización a escala mundial, 
con implantación en los siguientes lugares: 

Canadá, U.S.A., América Central y 
del Sur y en Europa (en donde más del 
90% de los pollitos son sexados por ZEN
NIPPON) (Suecia, Finlandia, Noruega, 

Consejos practicos, recomendados por: 

Checoslovaquia, Hungría, 
Yugoeslavia, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda , Alemania y España). 
ZEN-NIPPON puede garantizar Que todos sus 

técnicos se han formado en sus propias 
escuelas del Jap6n, donde todos han sido 
sometidos a los más fuertes y rigurosos 
exámenes para pOder desarrollar con éxito 

su trabajo en todos los países, garantizando un 
mínimo del 98% de aciertos en todas las estirpes. 

JORGE LLEVAT BR/ANSO, Representante para España de HOBO - CH/CK - SEX/NG 
(Europa' ZEN . NIPPON • CHICK · SEXING • ASSOCIA TION. 

1.°_ Es muy arriesgado contar con un reducido grupo de sexadores, en caso 
de enfermedad o accidente. sus pollitos no serien sexedos. 

2.°_ Se he comprobedo que los sexedores deficientes. cometen siempre sus 
errores en la linee mecho. 

Jorge lIevat Briansó 
Agencia Avícola de Sexaje 
Representante para España de 

HOBO · CHICK . SEXING (EUROPA) 
ZEN . NIPPON . CHICK . SEXING . ASSOCIATION 

Robert , 109 Tels. (9771 31 7962 . 31 71 01 R E U S (Tarragona) 



i No es el momento de pararse! 

Avance con decisión. 
Le acompañan 

la experiencia y solidez 
de PRADO 

P orque una experiencia de más de 70 años. 
renovada en cada momento, nos permi te 
hoy ofrecer el más compl~to Catálogo 
de elementos para explotaciones avícolas: 

Con. productos y procesos afirmados 
en las últimas técnicas y acabados en 

. materiales d~ primera calidad, para que usted 
consiga la máxima rentabitidad de su 
explotación . 

Esta ha sido la razón esencial para que miles 
de clientes nos hayan dado su confianza. 

¡No se quede atrás! Exíjanos Ud . lo que otros 
ya lo han hecho. PRADO le ofrece la 
solución actual, adecuada a sus necesidades. 
Puede consultarnos sin compromiso. 

PRADO 
cerca de usted en: 

Barcelona - Bilbao - Madrid 
Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

• •••••••••• • • • • • 
I.V. 

Selecciones Avicolas 

PRADO HNOS. Y OA. S. A. 
Solicite información más amplia al 

apartado 36161 Madrid 

• Nombre ................................... .. • • Dirección .............................................. .. = T.léfono ........................................... ! 

• Pobl.c';ón ................................... ....... ~ = Prov;nc; • ...................................... 1 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ.Y LA CEBADA (*) 

(''') Maiz USA , cebada "dos carrera s" . A granel, sobre muelle Barce lo na. 

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

(.) So j a 44 por cien to, girasol 38 por ciento. A granel, so bre muel le Barcel o na. 

Para compensar en parte la animación registrada en los mero 
cados avlcolas en el t ranscurso de los dos últimos meses, la 
evolución de las lonjas de materias primas para los piensos 
de nuestras aves también ha sufrido en el mismo período un 
buen tirón ascendente. 

De esta forma, todos los productos de mayor ¡nteres en la 
alimentación de nuestras aves, como son el maíz, el sorgo, la 
soja , las grasas animales, etc., han visto aumentar sus precios 
en el transcurso de julio y agosta pasados, siendo las alzas 
particularmente elevadas en el caso de la soja. Ello confinna 
el pronóstico que hac íamos dos meses atrás sobre esta mate
ria _ cuando en su calidad del 44 % se cotizaba a menos de 
20 ptas/ kilo - , aunque lo peor es que las notas de que dlspo· 

nemos sobre los _futuros_ nos pennlten predecir una escalada 
aun mayor para los ultimas meses. 

Entre los cerea les cabe destacar los significativos descensos 
de las cebadas y la avena, productos que emn pagando las 
consecuencias de la excepcional cosecha de este año. Nueva· 
mente pues, la _cosecha del siglo_ para los cereales trae unas 
consecuencias de las cuales no se beneficia el agricultor, aun· 
que en este caso tampoco nosotros por el poco uso que ha· 
cemos de estas materias. 

En la misma línea descendente se hallan los subproductos 
del trigo, por más que, como en el caso anterior , tampoco 
tengan mucha importancia en la moderna avicultura . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE AGOSTO DE 1980 (1) 

Maiz plata 
Maíz USA 
Sorgo. 
Cebada dos carreras 
Avena. 
Salvado de trigo 
Cuartas. 
Tercerilla . 
Harina de alfalfa deshidratada 
Harina de alfalfa henificada. 

14,60 • 
13,40 • 
13,40 
13,- • 
13,50 
12,40 
13,-
14,50 
10,75 

Harina de girasol 38 % de proteína 
Gluten de maíz _gold_ 
Harina de soja 44 % proteina . 
Harina de soja 50 % proteína . 
Grasa animal . 
Harina de pescado 60/ 65 % protelrl8. 
Harina de came SO/ 55 % protel na 
Leche en polvo 
Fosfato blcálclco . 
Carbonato cale leo. 

(1) Precios de mayori sta en LDnja de Barcelona , ptas/ kilo . Los productos que se sirven a granel se señalan con 

t6,65 
34 ,50 
23,60 
25,25 
38,-
42,50 
24,50 
84 ,-
21l ,-
1,15 



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 interesado!;, en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitirnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·380 
ICl ponedora que le hara ganar dinero 

GR ANJAS GIBERT . Aparlado 133 
Tels . (977) 360104 ·360293 

CAMBRILS (Tarragona) 

PA TITOS BLANCOS PEKING PARA EN GORDE 
Selección - Vi ta lidad 

Patitos de un dia y varias edades 
EXPLOTACION AGR ICOLA MONTSERRAT 

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

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su introducción en 1975, las ventas de 
la nueva ponedora leghorn Dekalb-XL-link han 
alcanzado el 30 por ciento del mercadO USA 

Oekalb G'Link (Roja), para huevos marrones de 
t amaño insuperable 

Son los réco rds de la investigación y selección 
del famoso genetista James J. Warren 
Representación en España y Portugal: 

Pedro Rizo 
Montera . . 25.4 4' - Madrid -1 4 - Te!. 2320317 

BABCOCK 
Le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B·JOO·V 
y la de huevos rubios 

B·380 
Excll'sivis ta ¡Jara España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S.A . 
P.o Manuel Girona, 71, 1.0 4,a 

Te !. (93) 2049 111. Barcelona·34 

Obtendrá los mejores resu ltados con las ponedoras 
produc idas por 

GRANJA ELORZ, S.A . 
Dekalb·XL·Link, de huevo blanco y 

Warren, de huevo moreno 
Apartado Correos 1241. T e!. 23 1293. Pamp lona 

Conf ie en la ponedora 
18ER · LAY 

HIBRIDOS AM ERICANOS, S. A . 
Aparlado 380 Tel. 230000 . VALLADOLID 

NO CAM BIE RECOR DS POR PROMESAS 
iD años de selecc ión francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto' especifico de la avicuhura europea 
Comercia l izada en España 'por : 

LYRA, S. A. 
Jorge Juan . 35 Tel 2756910 MADRID· 1 
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ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los hibridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Reclor Esperabé, 10.· Tel. 214006/ 7 . SALAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOllCRUP 

Ctra. de Cubel las. s/ n. Tel. 8931858 
VILANOVA y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Todo tipo de plástiCOS para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND CE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAl. Productos Agropecuarios , S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 . REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo .Piramidal , modelo California, 

modelo Flat-Deck 
Sistemas de alimentación y de recogida de huevos 

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

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

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO·MAlIC 120/ 144 · J pisos 

con carretilla o comedero automáti co. recogida de 
huevos a un solo nivel y recogida de excrementos . 

PUIG , S. A. . Te l. 305845 . REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguirá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedoras y con un ancho de 1.420 m 
por fi la Facil itenos las medidas de su nave 

antes de comprar . 
PUIG, S. A . • Tel. 305845 . REUS 

BATERIAS DE PUESTA, BATER/AS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Crlera. de Salou, Km. 5 . Te!. (977) 305945 

REUS (Tarragona) 



mycovax 
Vacuno vivo liofilizado 

paro lo erradicación de lo micoplasmosis aviar 

Al 
IFFA - MÉRIEUX DIVISION VETERINARIA 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av_ J_ Antonio, 68 - Madrid/13 
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TAGASA 
Jaulas para gallinas. codornices. conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial l as Quemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especia lid ad en racionam ient o. 

Clasificadoras automáticas de huevos de 4.000 a 
12.000 por hora. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S.A . 
Ctra. de R iudoms Km. 2. Apartado 272 

T el. : (97) 315506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAl. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de 1.' edad más vendido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupqs de 5 bebederos, con 
conexión y tubo para 500 pollitos. - Pídalo si 
aún no lo tiene. - Precisamos distribuidores. 

Escala de precios por cantidad. 
PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS 
AUTOMA TlCOS 

• Comedero automático PUIG·MATIC COLGANTE 
con 2.4 y 6 filas de tolvitas metálicas en el sue· 
10 con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 

• Comedero automatico 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 TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

ConsiJlte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

LUBING IBERICA, S. A. 
Ulzama, 3 Tel. 247337 Villaba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
-el sin problemas .. 

Bebederos Mini y Master de JARB 
JARB, S. A. 

Santa Magdalena, 19·21 Tel. 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS· BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ctra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restri cción de pienso 
. CHORE · THIME 
Bebederos automáticos 

PLASSON 
Distribuidor exclusivo: 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 
Paseo de San Juan, 18 . Tel. 2450213 

BARCELONA ·10 

I Biológicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina. Mycovax, Ouimioterápico, Subtilac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar B1 , la Sota 

e ¡nactivada 
LABORATORIOS LETI·UaUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 - Tel. 257 4805 . BARCELONA-9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra 
Bronquitis, Newcastle, Marek y Gumboro 

SOBRINO • 
Laboratorios SOBRINO, S. A. 

Aptd.49 T el. (972) 29 00 0 1 OLOT (Girona) 

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

veterinarios para avicultura 
Consúhenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constant¡. 6-8 - Tel. 304629 - REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS M INIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBILlS 
¡DEFIENDASE CONTRA EL .SINDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOBI'VAC EDS 76. CEPA BC 14 

laboratorios Intervet, S. A. 
Poligono Industrial .. El Montalvo~ - Tel. 21 9800 
Télex 26837. - Apartado 3006 - SALAMANCA 

[Calefacción 
¡RECHACE ANT IGUOS RECURSOS! 

D[CIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY - LO 
HY.·LO IBEAICA. S. A. Plaza Castilla , 3 

Tels . 3186516·3186462 BARCELONA·l 
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I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M O B A 
Representante exclusivo: 

A . SALAZAR - Plaza ' Fernando Reyes. 9 
Tel (93) 3498962 . BARCELONA· 27 

Desinfección 
JOS E COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis av ícola 
Aumente la rentabil idad de su explotación 

ut ilizando nuestros sistemas de desinfección 
T OT AL y MAS IVA 

Consúltenos 
e/. Co,ta Rica, 30. Tel. 25 1 9700 

Barcelona·27 

I Farmacológicos 
S TE NO R O L 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, 
cóle ra y pullorosis 

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

Virgili. 24 . Tel. 2519109 . BARCELONA·16 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. 

le ofrece la más amplia gama de productos 
veterinarios para avicultura 

Consúltenos directamente o a su proveedor 
más cercano 

Constanlí. 6·8 . Tel. 304629 . REUS 

Grandes productos para sus aves: 
COLlBACTI.NA, A L FAM ICETINA , 

DAN ILON C RD , TEL M IN , 
TR IBACTI NA PRE M IX 

Con la garant(a de 
LABS. DEL DR. ESTEVE, SA 

Avda. Virgen de Mont,errat, 221 - Tel. 236 35 00 
BARCELONA·13 

BACTE RICIDE, INMU GAL, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

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

Aparrado 32 1 . Tel. (987) 221896 . LEO N 

X A N C O 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN. HETRAZEEN. L1NCO SPECTIN. ENDOX 
MOLO CURB. PIGMENTENE. SOLUDRY. LEVADURAS 
Aus ias March . 113. Tel. 2457303. Barcelona -13 

GU IA COMERCIA L 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCC IDIOSIS 

COY DEN 25 y LERBEK 
Inclúyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEMICA L IBERICA. S.A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 . MADRID· 20 

VIRG INIAMICINA 
Mejora el índice de conversión, aumenta la veloci 
dad de crecimiento y proporciona mas beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SM ITH KLlNE FRENCH. S. A. E. 
Avda . Generalísimo. 57 . Te!. 4561211. Madrid-16 

DI CASA 
Especialidades ve teri narias. Productos quimicos 

Importación 
Ant ibióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sul fam idas. 

Antioxidantes. Vermífugos, Estimulantes, 
Tranquilizantes, Coccidiostáticos. Pigmentantes. 

Insecticidas. Desinfec tantes, Correctores 
Tel. (91) 4736950/ 59. Jaime El Conquistador. 48 

MADRID·5 

Prod uctos l eti para avicultura 
Anticolina, Mycovax. Ouimioterápico. 

Subtilac Industrial. Vacunas Peste Aviar 81, 
La Sota e inactivada 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA , S. A . 
RosellÓn. 285 . Tel. 2574805 

BARCELONA·9 

Prime r antibiótico exclusivo para piensos 
FLAVOMYCIN 

Más carne con menos pie nso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras 

HOECHST IBERICA. S. A. Travesera de Gracia. 47·49 
Te l. 20931 11 BARCELONA · 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOQUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA ~UE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crecimiento de alto rendimiento 
Productos de CYANAMID IBERICA. S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE M ICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A . 

General Rodrigo. 6 - MADRID - 3 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA. SAE. 
Pedro Teixei ra . 8 . Tel. (91) 4551300 . MADRID.20 

pfizADI" 
dispone de la más amplia gama de suplementos 
soll!bles a base de terramicina y vitaminas. con 

formulas especiales para ponedoras. pol l itos. 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria 
Aparta 600 . MADRID 



PORCINO GANADERIA 



(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°10 superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

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

Aumento de peso 4.8°/0 -vivo en °/0 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruíz de Alarc6n, 23 - MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 
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NUEVO 
AVATEC 

COCCIDIC IDA 
PRECOZ 

DE ACCION 

AVATEC actúa en las primeras etapas 
del ciclo vital de las coccidias ocasionando su muer
te y evi tando cualqu ier tipo de lesión inte stinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE . S. A. 

Auiz de Alarcón. 23 - MADRID - 14 

I GalúÍ1eros 
u GRANJA AVICOlA EN VENTA 

a 3 kms. Valls, desea CONTACTO con 
Sr. IGNASI, de Tarragona, respecto visita 
por él efectuada e interés en transacción 

Poli sobre la misma. Favor llamar Tel. (noche) 
(977) 602636 

NAVES PREFABRICADAS ALBER 
para avicultura y ganaderia 

Equipos ventilación .y humidificación 
Material Agropecuario. S. A. 

937 

Clra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 4 I 46 
VILANOVA 1. LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS 
" LLAVES EN MANO" 

KAYOlA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217 . T els. 33 0125 · 3303 80 

MATADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

Instalaciones completas 
MEYN 

MEYN IBERICA, S.A. 

3 5 1 

Piza. Fernando Reyes, 9, 7.° 3.' 
Tels. (9.3) 3498962 - 674 52 99 . Barcelona-27 

Material péjlra 
Fábricas de Piensos 
iGANM)EROS. AVICU LTORES. AGRICULTORES. 

MOLINEROS' 
M olineria en general. Pequeñas y grandes 

instalac iones 
Consu lte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores. 5. Tel. (93) 241 01 34 - BARCELONA - 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras verticales para piensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granu[adoras piensos y otros 
productos. Indicadores de nivel para sólidos 

y líquidos 
UNIMON 

Trovador, .28·32. Tel. (93) 25505 10 . BARCELONA-26 

IL!n_C{j¡_1J_H_;_d_~_~a_P~_MP_LO_NA __ --,1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Bu ckeye Streaml iner, Mod . 140· 141 . Capacidad 
tota l 260 .000 huevos. 220 V. Exce lente estado por 

sólo casi 3 años d e funcion amiento . 
Pueden verse en San Pedro de R ibas (Barcelona) 

Para información d irigirse a: 
Ref. GM- 006/7 9 de "Selecciones AVlcolas" 

T eléfono (93) 792 " 37 

INCU8ADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

A lto pres t igio eh calidaci y asistencia post -venta 
CINTAS PARA SEXAJF y EMBANDEJADO POLLITOS 

Materia l Agropecuario , S. A . 
Clra. Arbós Km. 1.600 - Te ls. (93) 8930889 -893 4 I 46 

VILANOVA I LA GEL TR U (Barcelona) 

INCUBADORAS 
Recambios: Termómetros, Relés, Pilotos, 

Interruptores, Bobinas, Bandejas, Palas, Motores, 
Resistencias, Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados . 
ELECTRO -MECANICA AV ICOLA 

Apartado 97 . Reus (T arragona) 

I Mataderos 
IN STALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
lINDHOLST & CO A / s 

Representante exclusivo : 
SUMER. LId . 

Lauria . 64-66 Tel. 301 3520 BARCE LONA - 9 

BLANOUEADORES. CARRETILLAS 
y toda una ampf1a gama de utensilios nam 

la granja 

JORGE PLANAS 
Pr incesa. S3 Tel. 319 71 64 BARCELONA-3 

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

con GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite info rmación a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda . del Caudillo. 108 - Tel. (973 ) 5308 48 

CEAVERA (Lér;da) 

Control automát ico de vent ilación. de humedad 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
dis tri buidos por 

INSIMAR. S. lo 

Avda: del Eje rcito. 19-29 - Te l_ 2883 11 - LA CORUÑA 

LAVA DORAS ALBER 
para· mataderos y salas incubación 

SI LOS · POllESTER 
eliminan fermentaciones. larga durac ión 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIEN SO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario , S. A_ 

Cl ra Arbós Km . 1.600 - Tels . (93) 8930889 - 893 4 I 46 
VILA NOVA I LA GE LTR U (Barco lona) 
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Energía segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS < 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS. S. A. 
Avda. José Antonio. 434. Tel. (93) 32506 50 

BARCELONA · 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO . A LUM INIO. 
ACERO INOXIDABLE V CUALOUIER OTRO MATE· 

RIAL. PARA MATADEROS INDUSTR IA LES 
HIDROPRESS 

Representante exclusivo: 
A . SAlAZAA Pza . Fernando Reyes. 9 

Tels . (93 ) 3498962 . 6745299 . BARCE LONA· 27 

GROTEERMAN 

La jeringa automática que usted necesita para 
- pinchar" con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/ MUR 
Sol icite información a: 

Avda . República Argentina . 262 bis 
Te l. (93) 211 8796 . BARCELONA· 23 

I Personal 

I 1,1 

ATENCION EMPRESAS AVICOLAS 
Se ofrece Avicultor Diplomado para d irigir , 

asesorar o trabajar en empresas del ramo. 
Experiencia 4 años en granja av(cola, 

preferiblemente zona de Catalu ña 

Antonio Masip 
Mayor. 52. Solerá, (Ueida) 

GUIA COMERCIAL 

TECNICO AVICOLA 
Diplomado en Francia 

Especializado en producción de fo ie-gras de 
oca y pato, se ofrece para colaborar en empresa 
que desee desarrollar dicha línea de productos 

Interesados dirigirse por escrito al 
núm. 021 / 80 de "Selecciones AV lcola," 

Arenys de Mar (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR V Dl i?TRIBUIR PIENSOS' 

Carrocerías NOWO·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA. S.A. 

Avd. José A ntonio. 774. 1." ' Tels. 2268824·2457029 
BARCELONA · 13 

CAJAS OE PLASTICO V FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS V CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

ALVEOLO 8 X 10 ESPECIAL PARA CODORNICES 
PLATOS ELEVADORES PARA LA CARGA DE HUEVOS 

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra . Arbós Km . 1.600 . Tels. (93) 8930889·8934146 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», 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 CINCO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras , con control de «pedigree», inscritas en libros genealógicos 

nacionales . 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 
Lo mejor para obtener canales especiales 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 4006 - 7 

SALAMANCA 



¡¡ESTA COMPROBADOJ! 

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 

T ELEFONO 

251 91 09 

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



Ji-4P 

"aula 
de4 PISOS 

. INVERSA- GANAL : 4 pisos de galli- . 

nas alojadas como en un Hotel de 

"cinco estrellas" , equipado s con 

los ya mundialmente conocidos y 

admirados sistemas para dosific~ 

ción del pienso-"TROTTER-GANAL"

y de recogida de huevos . 

odero 

I N V E R S A: Un compendio de la 

técnica C#!l:f.1' 
aplicada al concepto de "confort 

de las aves" desarrollado p0t:' la 

Univers idad de California . 



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) 


