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el anticoccidiósico de elección 
para sus broilers 

li 
Dlvlsión de Merck Sharp & Dohme de España, SAE 
Pedra Teixeira. 8 - Telé!. 455 20 50 - Madrid-20 

Para mas información. contacte con el Serviclo Técnico 

Altamente efectivo: 
Control completo del coccidio 
por su acción trimodal. 

Mayor rentabilidad : 
Mejora Ié}. ganancia de peso 
y la conversión del pienso. 

Compatible con otros 
aditivos para piensos. 

No presenta 
efectos adversos: 
Ha sida bien tolerada por los broilers, 
sin efectos adversos sobre emplume, sapi
dez, apetito, calidad de la canal, etc. 

Una sola dosificación: 
500 gm. por tonelada 
de pienso. 

'* Marca registrada de 
Merck Co. Inc. Rahway, N. J. USA 



LAVADORAs DE CAJAs DE PLAST ICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE 
Y CUALOUIER OTRO MATERIAL, PARA MATADEROs -\..-¡ 

I/ÚI'oprfJ99 

Lavadora lineal co n d is positiva para ad ap tación de transpor te aéreo de las 
cajas y traslado hasta e l punto que se desee. También se fab rica con cadena de 

arrastre prop io. 
T ransporte aéreo en circuito cerrado. VE LOCIDADES DESDE 250 a 2.000 

cajas o mas por hora. 
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Representante exc lusivo: 

& 
Salm2mr 

LAVADORA ROTATI
V A para cajas de plast i
co de t ransporte de po
llos sacr ificados, bande
jas de incubadoras, ca
jas de t ransporte de po
Ilitos de un día. Veloci
dad: 250 cajas por ho
ra. Un sól0 operaria. 
Calentamiento d el agua 
por vapor o con quema
dor de gasó leo. 

pI. fernando reves, 9 - 70. 3a 
tel. ( 93 ) 349 89 62 / 674 52 99 
BARCELONA -27 / SPAIN 



¡¡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 
hemorrógico 

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 



®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDlCATOS Y HERMANOADES - A6RICOLAS Y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerIa en eral- instalacion 
® 

BOYAI, TBIUMPH 

INCUBADORAS 
PEOUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automaticas 

Especiales para: 
codornices, perd ices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
11lasa{{es, s.a. 

Industr ia, 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93) 692 1824 - 692 O~ 89 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53 - Tel. 3197184 - 8ARCELONA-3 

M ATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y des infectar 
loca les, gallineros, 
poc ilgas, etc. 

Depós ito : 45 a 60 l itros aprox. 

VETERINARIO 
SE PRECISA VETERII\!ARIO ESPE· 
CIALlSTA EN AVICULTURA, - RE 
PRODUCTORAS PESADAS- PARA 
RESIDIR EN MARRUECOS. 
SE REOUIERE CONOCII'IIIENTO 
DEL FRANCES ORAL Y ESCRITO . 

Interesados se ruega envien "curricu
lum vitae" a ROSS AVICOLA IBERI 
CA, S.A ., CI. Francisco Sancha, 10. 
Madrid - 34 
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De todo un poco 
Cuatro aspectos, de entre los múltiples asuntos que este mes -como cualquier otro- se acumu

lan en nuestra mesa, son los que vamos a tratara continuación. Experiencia inédita para nosotros a 
la que nos vemos forzados por la importancia de tales asuntos, aún teniendo que revisarlos de 
forma telegrafica. 

* Hoy, 37 de enero de 7987, no se puede negar que lo mas Nnoticiable N en España a cualquier 
m'vel es la dimisión de Adolfo SUéirez como Presidente del Gobiemo. Aunque cuando este el'emplar 
llegue a manos de nues tros lectores lo mas facil es que la crisis ya se haya resuelto y, para satisfac
ción de unos y disgusto de otros, tengamos un nuevo Presidente, no queremos del'ar pasar la 
oportun;dad para, sin metemos en pol/tica - que no es lo nuestro- dedicar un breve comentaria al 
suceso. 

Para bien o para mal - la historia tiene la palabra- no se puede negar que la gest;ón de Suarez al 
fren te del Gobierno ha sida única, La transición, esa diffcil trans;ción del régimen autocratico 
anterior al democratico actual, la lIevó, en un alarde de malabarismo, como seguramente nadie la 
hubiese podido llevar en España, demostrando una capacidad de maniobra formidable. S;n embar
go, los problemas en que se fue sumergiendo el pa(s, el agobiante paro, la escalada terrorista y 
últimamente las cr(ticas dentro de su propio partida fueron unos problemas mayores que los que 
pod(a aguantar un Suarez sin arrol'ar la toalla. Y as'- lo hizo, sumiéndonos en una inquietante crisis 
de la cual querr/amos esperar que su resolución nos brindara una nueva pol/t;ca económica, 
especialmente de cara a los próximos años en los que estamos enfrentados con el desafio de 
nuestra entrada en el Mercado Común Europea. 

* Y, metidos en este tema económico, querr{amos l/amar la atención hacia la Ley acabada de 
promulgar (*) sobre la conservación de la energIa por la importancia que tiene para todos, el 
av;cultor o el hombre de la calle. 

Con un coste de todas las fuentes energéticas cada vez en aumento y con el espectro amenazan
te de que las petrol (feras no han de durarnos muchos años, toda lo que se haga por conservar la 
energIa debe ser bienvenido. Y en este aspecto, la Ley en cuestión contempla el fomento de 
acciones encam;nadas al ahorro de energia o a la autogeneración de energia eléctrica, regulando el 
régimen de beneficios a que se han de hacer acreedores los particulares o empresas que se interesen 
por ella. 

Ca /'da en nuestras manos casualmente en el momento en que conoc/amos tamb;én un resumen 
de los proyectos que tiene la CEE para la utilización de la energia solar, creemos que no se nos 
puede escapar el gran reto que tenemos todos en los años venideros: o llegam os a ahorrar gran 
parte de las hasta ahora tradicionales fuentes energéticas, sustituyéndolas por otras d;ferentes o, 
cual Saturna devorando a sus h/ïos, todos seremos v/ct;mas de la técnica que hemos creada. 

* Si el grado de sat;sfacción de los avicultores tuviera que med;rse únicamente por los precios a 
que vendemos nues tros productos, no cabe duda de que hoy estar/amos todos rebosantes de 
alegria. Con los precios que han reg;do en los últimos meses de 7980 y en la Ncuesta de enero" de 
7 987, no habna para menos. 

No obstante, ésta es sólo una cara de la medalla, la mas bonita. La otra, lamentablemente, va 
unida a la espiral inflaccionista por la que atraviesa el pafs, de la cual es principal factor el alza en 
el coste de los piensos pero sin olvidar tampoco el registrada últ;mamente en el de los pollitos 
recién nacidos, el ya citado de los productos energéticos, el contInuo subir de los l'ornales, etc. 

Atención pues a los costes de producción pues si no conseguimos controlar/os debidamente nos 
exponemos a que los aparentemente interesantes precios de venta actuales de los huevos o los 
pollos pronto queden sobrepasados por ellos. 

* Y, con ella, entramos ya en el última tema. S; la alimentación representa alrededor de las dos 
terceras partes de nues tros costes de producción ¿por qué no comenzar por ah'- nuestras ahorros? 
¿No seda lo mas correcto hoy, en coincidencia con la brutal escalada de precios del malz importa
da, pensar en la uti!ización de mas cebada a expensas de éste? 

La idea, desde luego, no es nueva pero el problema estriba en que por ahora no ha habido nadie 
que se haya atrevido a atar el cascabel al gata. Y no creemos que fuera muy dift'cil, por el'emplo, 
que las integraciones de pollos o los grandes productores de huevas que se fabrican sus piensos 
- particular o cooperativamente- comenzaran por no f¡ïarse tanta en los (ndices de conversión y 
en cambio prestaran mas atención a los mínimos costes de praducción. Si esto, desde el punto de 
vista de las ven tas libres de las fabricas de piensos encierra unos ciertos problemas - mas por parte 
del cliente avicultor que de la gal/ina consumidora- , éstos no lo son en un rég;men de autoconsu
ma como cada dia va predominando mas en nues tro mundo avt'cola. 

(*) V er B.O. del E stad o N.
O 

23, del 27.1.1981. 



AutoDlatice yahorre 
Dlano de obra 

• en sus granJas 

I mportado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

'+'PLASSON 
AUTOMATlC POULTRY DRINKER 

Importada de Israel 

Bebedero de phlstico automatico 
Los pollitos be ben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la valvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 245 0213. BARCELONA·l0 



una nueva era en 
MYCOPLASMOSIS 

o 
O..... LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
REVEEX 

Constantí, 6 Y 8 - Tels. 304629 - 306834 - telex 56852 RVEX E - R E U S (Tarragona) ESPAÑA 


