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XIX SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA 
DE LA ASOCIACION 

MUNDIAL DE 
AVICULTURA 
CIENTIF ICA 

Martes, 3 de noviembre 
10:00. I nauguración Oficial 

del Symposium. 

SESION SOBRE ECONOMIA 
AV ICOLA 

10: 15. Coste de producción 
del huevo, por el Or. Francisco 
Monné, Vicepresidente de la Sec
ción Española de la WPSA. 

11 :00. El mercado exterior 
avicola y la CEE, por D. Eduar
do Punset, Ex Ministro de las 
Relaciones de España con las Ca
munidades Europeas. 

12 :00. Inauguración Oficial 
de EXPOAVIGA'81. 

I SESION SOBRE DIAGNOS
TICO Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES AVIARES 

4:00. Salmonelosis, diagnósti 
co y control, por el Or. Pedra 
Carmenes, de la Facultad de Ve
terinaria de León. 

4:45. Salmonelosis, por el 
Dr. Magan del Institut de Sélec
tion Animale, Francia. 

5:30 . Control de infecciones 

por salmonelas en reproductoras 
pesada s a través de la administra
ción de flora intestinal de gall i
nas SPF a pol litos de un dia, por 
el Dr. E. Vielitz, de Lohmann 
Tierzucht GmbH, de la Repúbli
ca Federa l Alemana. 

MESA REDONDA SOBRE EL 
FUTURO DE LA 
AV ICULTURA 

6:30. Moderador: Dr. Joseph 
Le Bihan. 

Miércoles, 4 de noviembre. 

I I SESION SOBRE DIAGNOS
TI CO Y CONT RO L DE 

ENFERME DADES AV IA RES 

9 :00. Comunicaciones libres 
sobre el tema. 

9:30. Síndrome de caída de 
puesta, por el Or . Gaater, del 
Institut de Sélection Anima le, de 
Francia. 

10:15. Bronquitis infecciosa 
aviar, por el Dr. F.G. Davelaar, 
del Centro de Investigaciones 
Avícolas de Doorn, Ho landa. 

11 :00. Descanso. 

MESA REDONOA SOBRE LA 
SITUAC ION DE 

LA PATOLOG IA AVIAR EN 
ESPAÑA 

11 :30. Moderador: Dr. Magín 
Brufau. 

SESION SOBRE CALlDAD 
DE LOS PRODUCTOS 

AV ICOLAS 

4:00 . Aspectos genêticos de 
la calidad de la cascara, por el 
Or. Peter Hunton, del Ontario 
Egg Marketing Board, de Cana· 
dà. 

4:45 . Calidad del huevo, por 
el Prol. Sigfried Scholtyssek, de 
la Universidad de Hohenheim, 
República Federa l Alemana. 

5:30. Calidad de la came de 
pollo, por el Prof. J. Fris Jensen, 
del Instituta Nacional de Ciencia 
Animal, Dinamarca. 
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Jueves, 5 de noviembre. 

SESION SOBRE MACRO Y 
MICRONUT RIENT ES EN 
A Ll MENTACION AVIAR 

9:00. Papel de los minerales 
en los trastornos locomotores de 
las aves, por el Or. Juan Brenes. 

9 :45. Alteraciones morfológi
cas de los miembros pêlvicos de 
las aves; algunas consideraciones 
etiopatogênicas relacionadas con 
la nutrición, por el Prof. Manuel 
Lage, de la Escue la de Medicina 
Veteri naria de Lisboa, Portugal. 

10:30. Influencia de los mi
cronutrientes en el problema de 
patas, por el Prof. Douglas Wise, 
de la Universidad de Cambridge, 
1nglaterra. 

11: 15. Descanso. 
11 :30. Influencia de la nutri

ción en la calidad de la cascara 
del huevo, por el Dr. Robert 
Harms, de la Universidad de Flo
rida, Estados Unidos. 

12:15. Aspectos pràcticos de 
aplicación de la fisiología y de la 
nutrición en la mejora de la cali
dad de la cascara del huevo", por 
el Prof. Manuel Soares Costa, Ca
tednhico del Instituto Superior 
de Agronomía - Universidad 
Técnica de Lisboa. 

SESION SOBRE NUTR ICION 
Y METABOLlSMO 

ENERGETICO DE LAS AVES 

4:00. Importancia del efecto 
extracalórico de las grasas en nu
trición aviar, por el Or. Gonzalo 
Gonzalez Mateos. 

4:45. Avances en metabolis
mo energético y proteico en las 
aves, por el Dr. John Sibbald·,del 
Animal Research Institute, Cana
dà. 

5:30. Influencia de la dieta 
sobre la calidad de la carne del 
~broiler, por el Dr. Francisco T or
tuero, del Instituto de Alimenta
ción y Productividad Anima l, 
Madrid. 

6: 15. Clausura Oficia l del 
Symposium. 



LOS REPRODUCTORES SHAVER STARBRO, son sin 
du da el mas sòlido comienzo. 

el futuro esta 
en 

Shaver Starbro 
SHAVER .. ] 

~ 
EXCLUSIVISTA PARA ESPAÑA DE SHAVER PQULTRY 
BREEDING FARMS UMITED. 

FRAVISA. S.A. 
CARRETERA DE MONTBLANC, 198 - TEl. 19n1305245 REUS 



PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

En EQUIPOS 
AVICOLAS 

la solución 
es PRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona • Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla - VBtencia 
Valladolid y Zaragoza. 

'==-=--=-=---=-' Servida de expor1l1ci6n 

PRADO PRADO INTERNAOONAL, S. A. 
José Uuro Galdiano. 4 
Madrid-16 

••••••••••••••••••••••••••••• 
• I, V. • 

Selecciones Avícola! • 
PRADO HNQS. Y GIA., S. A. • 

Solicite información mas amplia al • 
Apartada 36161 Madrid • 

Nombre ........................... .......................... : 

...••.•••••.•••••.•. T.lÓfO~ ................ .......••. 1 
• 

Dirección .... 

Población O" 

Provincia ....................................................................... . • • • 



NOTICIARia 

Lugar del Symposium 

Todas las sesiones tendran lu
gar en una sala del Palacio 
de Congresos de Barcelona, sito 
en e l recinto de la Feria de Mues· 
tras V advacente a los Palacios en 
los que se desarrollara sim ul ta· 
neamente la EXPOAVIGA. 

En la primera planta de ese 
Palado se hallara la mesa para 
las inscripciones de los partici
pantes. 

Envóo de comunicaciones 

AI Symposium pueden pre
sentarse comunicaclones libres, 
preferentemente sobre los temas 
citados. Todas eli as deben redac
tarse en los impresos especiales 
que facilitara la Secretaria de la 
Sección, cuya dirección es la si_o 
gu iente: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 
Para la presentación de comu-

nicaciones es requ is ita indispen
sable que se hallen en poder de 
Secretada antes del 31 de agos-

277 

to. Pasada dicho plazo no po- El Orden del D ía de la misma 
dran ser aceptadas. se anunciara oportunamente. 

Actos Sociales 

Martes, dla 3. ~ Fxcursión en 
autocar, partiendo al mediodla, 
para vis itar las Bodegas Codorniu 
en San Sadurn( de Nova, con al: 
muerzo ofrecido por esa empre
sa. Exclusivamente sólo para 
acompañantes. 

Miércoles, dia 4. Por la maña
na, visita a la ciudad, para acom
pañantes. Por la noche, a las 
9:30: Cena de hermandad en un 
hotel de Barcelona, para todos 
los participantes en el Sympo
sium. 

J.ueves, día 5. Por la mañana, 
excursión a Montserrat e Iguala· 
da, con reg reso por la tarde. 

Asamblea General de la 
Sección Española de 

la WPSA 

Tendrà lugar a las 6:30 de la 
tarde del dIa 4 de noviembre en 
una sala del Palacio de Congre
sos de Barcelona. 

ReServas hoteleras en 
Barcelona 

AI mismo tiempo que la ins
cr ipción en e l Symposium, los 
asistentes que lo deseen pueden 
confirmar su re"serva hote lera en 
la Agencia de la Feria de Mues
tras de Barcelona nombrada al 
efecto y cuya dirección es la si
guiente: 

Viajes Marsans 
Paseo de Gracia, 13 
Barcelona-7 
Tel. 302 1200. 
Télex 51.704 E. 

I nscripción en el 
Symposium 

Dada la considerable afluen
cia de visitantes que se preve en 
Barcelona con motivo de la visi
ta de la ampliada EXPOAV IGA, 
muchos de los cuales tendran ir.-¡"· 
terés en asistir a las jornadas del 
Symposium, para poder progra
mar mejor todos los actos se 

XIX SYMPOSIUM DE LA SECCION ESPAÑOLA DE LA WPSA 

Boletón de inscripción (1) 

D. con domicilio en 

............................................. población .................................................. provincia de ................... . 

desea efectuar su inscripción en este Symposium en su calidad de miembro/no miembro CL) de la 

WPSA y estando/no estando acompañado por (3) ... .......................................................... ............. . 

a cuyo efecto envia por (4) ............................. .............................. la suma de (5) .............. .. Ptas. 

a de ............................................ de 1981 
(firma) 

1. Rellenese este boletin a maquina o con letra muy clara de imprenta. 
2. Tachese lo que no proceda. 
3. Tachese lo que no proceda e indiquese el nombre del acompañante, 51 procede. 
4. Jnd{quese la forma de envio del Importe (se aconseja talón cruzado). 
5. lndiquese la cuantia resultante. 
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aconseja encarecidamente la ins
cripción previa en éste. 

Para ella debeni re llenarse el 
adjunto boletín, env iimdose an-

tes del 15 de octubre a la direc
ción antes indicada del Secreta
ria de la Sección. Las cuotas de 
inscripción son las ~iç¡uientes: 

Antes de l Después de 

NOT IC I AR I O 

1 d e setl embre 1 de seti embre 

por introducir todas las noveda
des tecnológicas que continua
mente van apareciendo en e l 
campo avícola, Los alu mnos pu
dieron ver así todos los aspectos 
relacionados con la moderna av i
cultura industrial, tanto teór ica 
como practicamente , 

Miembros de la WPSA 
No miembros de la WPSA 
Acompañantes 

E n estos derechos va i nclu ida 
la entrega de la carpeta de l Sym
posium, la participación en él y 
el derecho de asistencia a todes 
los actas soc iales a excepción de 
la cena de l día 4 . 

FINAlIZACION DEL 
CURSO OFICIAL 1981 
EN LA REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 

El pasado 15 de junia tUVQ lu
gar en la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar, e l Examen final 
en el Curso Oficial de Avicultura 
de 1981, concluyendo as í con el 
mismo el corto pera intensivo 
período de aprendizaje de los 25 
alumnos que este año habían 
concurrido a él. 

El examen tuvo lugar ante el 
Tribunal nombrado por la Direc
ción General de la Producción 
Agraria, compuesto por el Jefe 
Provincial de la misma, el Vice
presidente del Colegio de Veteri
narios de Barcelona y los Sres_ 
Castelló y Ueonart, como Profe
sores de la Escuela. De tados los 
alum nos concurrentes al Curso, 
19 fueron los que obtuvieron el 
titulo de Avicultor Diplomado 
que les acredita para ejercer sus 
,actividades en cualquiera de las 
múltiples facetas de la moderna 
avicultura industrial. 

El Curso se inició e l 2 de 
marzo pasado, habiendo sido ex-

5.000 Ptas. 
7.000 Ptas. 
2.500 Ptas. 

6.000 Ptas. 
8.000 Ptas. 
3 .000 Ptas. 

Programa definitiva 

Este programa es sólame nte 
provisional, contandose pub licar 
el ya definitiva en el mes de oc
tubre próximo. 

plicado por el Director de la Es
cuela, D. José A. Caste ll ó Llo
bet, D, Francesc U eonart Roca, 
Veterinario y D. Enrique Garcia 
Mart ín , Profesor Auxiliar. El te
mario fue, en líneas generales, el 
mismo de cursos anter iores, si 
bien ampli andose de año en año 

La participación extranje ra de 
los alumnos de este año estuvo 
representada por tres ecuatoria
nos y un ecuatoguineano, El res
to de los alumnos proced la de 
distintas regi ones españolas, con 
preponderancia de los catalanes. 

Para completar la formación 
teór ica-practica de los alumnos 
durante el Curso se rea lizaron va
rias excursiones para visitar im
portantes in stalaciones av(colas 
para puesta, carne y reproduc
ción, un matadero de aves, un la
baratorio, etc" de las provincias 
de Barcelona y Gerona. De esta 
forma, la Escuela desea hacer 
constar su agradecim iento a 
aquellos particulares o empresas 
que acogiero n a esta nueva pro
moción de avicu ltores en sus vi
sitas y mas concretamente, a La
boratarios Sobrino, S.A. de Olot, 
Piensos El Sol, S.A., Granja Sant 
Pere, S.L. y Jarb, S.A. de Vi la-

Los alumnos de l Curso Oficial de Avicultura 1981 posan junta a 

sus pro fesa res. 



PORCINO GANAOERIA 



• 
- ~ 

(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

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

AVATEC actúa en las primeras etapa s del 
ciclo vital de las coccidias ocas ionando su 
muerle y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4 ,8% superior a 
los demas broi lers con otros anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sòdica Otros tratamientos 
75 ppm °anticoccidiósicos 

Numero de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 1611 
a los 54 dias (grs.) 

Aumento de peso 4.8% -viva en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruiz de Alarcón. 23 - MADRID-14 

• Marca Regis trada 

* 
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EFECTOS DEL ALMACENAMIENTO DE LOS HUEVOS 
SOBRE EL SABOR DE LA ALBUMINA Y LA FACILlDAD 

DE SU "PELADO" UNA VEZ HERVIDOS 

Minoru Yoshida y col. 
(Japanese Paul Scl., 17: 
358·363. 1980) 

Es bien sabido que la f acilidad con que se quita 
la cascara a un hu evo duro se ha ll a relacionada con 
la duraciór;¡ de su almacenamie nto y que los huevos 
muy frescos son diHciles de pelar. Ademas, recien
temente se ha dicho en Japón que la albúmina de 
los huevos frescos duros tiene una micro estructura 
de tipa espon josa, de lo que resulta un gusto desa
gradable . 

Para investigar sobre todo ella hemos llevada a 
cabo dos pruebas con huevos procedentes de una 
manada de aves Leghorn de 6 meses de edad, reco 
gidos cada mañana a primera hora a intervalos de 
15 minutos y todavía calie ntes al tacto. En la pr i
mera prueba se compararan huevos frescos y atros 
almacenados 7 días a temperatura amb iente. En la 
segúnda , 40 huevos se guardaron 7 d ías a 230 C., 
cuatro grupos de 20 se tuvieron a 50 C. durante 
1,2,4 o 6 días y otros 10 huevos se u tilizaron re
cién recogidos. 

El hervido se realizó poniendo los huevos en el 
doble volumen de agua en un pote y colocando 
éste sobre el fuego hasta herv ir ; entonces se apaga
ba el fuego y se dejaban los huevos durante 15 mi
nutos en el agua hirviendo. A continuación se en
f ria ban rap id amente con agua fria. 

La faci lidad del pelada se va laró así: 1) nada de 
albúm ina adherida a la cascara; 2) 1/ 4 de la cascara 
con albúm ina adherida; 3) la mitad de la cascara en 
este estada; 4) las 3/ 4 partes así; 5) la tatalidad de 
la cascara con a lbúmina adherida. 
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Ind ice de preferencia 

1.1" , 0:-90.3 - 8.5)( 

',o , , , , , 
; , Indice do pol&do 

'<" V - 5.0 - 0,48)( 

• "o • 
'E 9 " 
. ;> ~'-'-4 

t iJ>-!:d_/_/'"_·.A'~;_¡;_~ __ ~~,.~~ 
• 

D,as de almacenamiento Can~rol 

Figura 1. Cambios en e l pH de la albumlna y los (ndl ees 
de pelada y de preferenelas de los huevos a consecuenela 
de su conservación (Entre paréntesls, datos de la primera 
prueba) . 

Una vez retirada la cascara, se cortaron los hue 
vos a rodajas y se retiró la yema . En la prime ra ex· 
periencia se sometió a un equipo de 48 personas e l 
que separaran las rodajas de albúmina de los hue
vos frescos o almacenados y que, en caso de creer 

SA 7/ 1981 

ESTUDIO DE LOS RENDIMI ENTOS DE 
LAS PONEDORAS SOMETIDAS A UN FOTOPERIODO 

INTERMITENTE 

M. Bougon y col. 
(Bull. d 'l nt. de la Statlon Exp. 
d'Avlculture d e Ploufragan , 
2 0: 2,69-77.1980) 

Habiendo observado en el curso de los estudios 
prev ios realizados en Ploufragan que un programa 
de ¡Ium inación intermitente -3 horas de luz segui
das de 3 de oscuridad, durante 12 horas al d(a
mejoraba el peso y la calidad de la cascara de los 
huevos, hemos deseado confirmar estos extremos 
mediante otra prueba mas completa. 

Se ut ilizaron para ello 1.344 pollitas Warren 
SSL de 20 semanas de edad, instaladas en baterías 
y recibienda hasta las 49 semanas de edad el mis
mo programa de iluminación consistente en 14 ho
ras d iarias - de 5:30 de la mañana a 7 :30 de la tar
de- o El gallinero era de ambiente controlado y el 
manejo en todo caso fue idéntico para todas las 
aves a excepc ión de que la mitad de elias recibían 
el p ienso a discreción V la otra mitad racionada. 

A las 49 semanas de edad la mitad de las aves de 
cada programa de alimentación pasó a recibir un 
tratam iento luminoso diferente, lo cua l constituyó 
el objeto de la prueba. Con un grupo de aves - T 
se continuó con el mismo programa mientras que 
con la otra mitad - E- se pasó de golpe a sumin is
trarles sólo 12 horas al día a base de tres perlodos 
de 3 horas cada uno, seguidos de 3 horas de oscuri
dad . 

La exper iencia se prolo ngó hasta las 65 sema nas 
de edad de las aves, midiéndose en est.e inh . .. alo 

toda una serie de parametros productivos de las 
mismas ademas de otros referentes a la calidad de 
los huevos. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se expone un resumen de los prin
cipales parametros medidos: 

Mientras que durante el período anterior a las 
49 semanas de edad e l comportamiento de las po
nedoras que luego iban a estar sometidas a un pro
grama de lu z intermitente fue idéntico que el de 
las sometidas a un régimen tradicional, a partir de 
ahí va divergieron. 

En efecto, de los diferentes valores mostrados 
en la parte inferior de la tabla l, hubo diferencias 
significativas entre ambos tratamientos en los del 
peso del huevo V conversión del pienso -mejores 
para las aves sometidas a la lu z intermitente - así 
como en los de l consumo'diario de pienso y por
centaje de huevos rotos -inferiores también para 
estas aves-o Aunque la puesta fue ligeramente su
perior entre las aves sometidas al fotoperíodo con
tínua, la d iferencia con respecto a las otras' no fue 
significativa, quedando al fina l ambos Iotes en 
igual posic ión en 10 .que respecta a la masa diaria 
de huevos. 



Tabla 1. Oiferencias halladas por un panel de 49 personas entre la albúmina dura de fos huevos guardados 
a 230 C durante 7 dlas y otros guardados a 50 e durante d;ferentes d(as 

Huevos a 23
0 

C. durante 7 dias contra 
N.

o 
de personas Que los hall,aron 

los de 2 días los de 4 días tos de 6 d ias 

con alguna d iferencia 42 *** 34 ** 31 ' 
mejo res (los mas viejos) 36 (73,5%) 27 (56,2 %) 19 (39,6%) 
pe ores (los mas viejos) 4 6 8 
difícil de decir 2 1 4 
si n diferencia alguna 7 14 17 
Total de panelistas 49 48 !+) 48 (+ ) 

.... Diferencia significativa al 0,1 por clento; •• Diferencia significativa al 1 por clento; • DiferencIa significativa al S 
por clento; + No se obtuvo respuesta de una persona. 

conocerlas, dijeran sus preferencias O indicaran si 
había algún sabor desagradable. En la segunda se 
procedió igual pero agrupando a las rodajas de al
búmina dura por pares y teniendo siempre como 
base de compa ración en cada uno de éstos a las de 
los huevos guardados 7 d ías a 23 0 C. 

Independientemente de todo ello, se midió el 
pH de la albúmi na de cada huevo por separado con 
un aparato Beckman zeromatic SS-3. 

Resultados 

Entre los 48 panelistas que participaron en la 
primera p rueba, 37 -el 77 por ciento- supieron 
d istingu ir unos huevos de otros, prefiriendo 31 de 
ellos -el 65 por ciento del tota l- la albúm ina de 
los almacenados durante 7 días. En la segunda 
prueba, el núme ro de panelistas que su pieron ha-

llar alguna di fere ncia entre los distintos huevos se 
ex pone en la tabla anterior. 

En la figura 1 se eXPQnen también grMicamente 
estos resu ltados, de los cua les se deduce la mayor 
preferencia gustativa que hubo por las albúminas 
de los huevos mas vie jos en contra de las de los 
mas frescos. Ademas, en esta figura también puede 
verse cómo la facilidad con que se pelaron los hue
vos du ros aumentó en relación con la duración del 
almacenaje, haciéndolo en forma lineal. 

Por últ ima, también se vió que los cambios en 
el pH de la albúmina fueron cu rvil íneas, aumen
tando éste con e l tiempo del almacenamiento. 
Aunque se creia que la cascara de los huevos duros 
se puede retirar facilmente cuando su pH es supe · 
rior a 8,6 u 8,9, en realidad no es hasta un pH su
perior a 9,1 que se facilita el pelada al propio tiem
po que mejora el gusto de la albúmina. 

Tabla 1 Comparación de los dos s;stemas de i!um;naciónaplicados de 49 a 65 semanas de edad 

Petiodo lIumina- N.
o 

de hue- Peso de!I 
semanas ci6n vos/ave h uevo, g. 

21 a { Contínua 143 ,1 62,6 
49 Intermit. (') 144,0 62,3 

49 a { Continua 82,6 67,2 
65 Intermit . 81,3 68,2 

(.) En este momento aun con iluminación contínua. 

La clasificación comercial de los huevos tam
bién favoreció a las aves sometidas al programa in
termitente, lo que concuerda con lo observado de 
los pesos y con las experie ncias anteriores sobre e l 
tema. Este aumento de peso correspondió en un 
60 por ciento a la albúmina y en un 40 por ciento 
a la yema, no modificandose el de la cascara en si, 
por mas que al propio tiempo que se redujo el por
centaje de roturas disminuyó e l indice de deforma
ción de la misma . 

Una posible expl icación de las diferencias en las 

Masa de hue- Consumo d ia- Conversión 96 de huevos 
vos diaria/ ria de pienso, g . pienso/ raJados 

ave , g. 9. 

45,7 2,56 -
45,7 116,6 2 ,55 -

49 ,6 118,5 2,39 4,24 
49,5 116,0 2,34 3,67 

ro turas podrt'a radicar en que con un programa de 
iluminación clasico hay un mayor "amontona
miento" de los huevos en las bandejas de recogida, 
lo que produce choques entre ell os, fenómeno que 
no ocurre en igual cuantia con un programa de luz 
intermitente. De hecho, con el programa continuo 
el 75 por ciento de los huevos se recogen de las 
7 :30 de la mañana a la 1 :30 del mediodía, mien
tras que en este intervalo sólo se pueden recoger e l 
50 por ciento de los huevos con el programa ¡nter· 
m¡tente. 



Envie estas tarjetas SIN SEllO. Basta echarlas 
al buzón sin mós trómite 

-~ESPUESTA COMERCIAL -F.D.AutorlzacI6n núm. 515 
A 

(B. O. de Co/TEIoa 1656 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior 

- de Avicultura - Apartada núm. 1 F. D. 

,nvle esta tarjeta SIN FRAN· -)UEAR. Basta eeharla al bu- - ARENYS DE MAR 
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NOTICIARia 

franca del Penedés, Granja Giro
na, de Cervià de Ter, D. Ginés 
Rodríguez de Sant Quintí de 

.Mediona , D. Ja ime Carbó, de 
Sant Martí Sarroca, Hnos. Pujo l, 
de Las Presas, Callis, S.A., de 
Banyoles y UABSA, d e Serinyà. 

De igual forma, al igual que 
en años anteriores, en esta oca
sióo ·Ja ~ E scuela tamb ién ha pues· 
to a disposición de los al umnos 
que lo solicitaron unas becas de 
estud io que represe ntaban la gra
tuidad parcia l de la matrícula , 
gestionando ademas de la Direc
ción General de Capacitación y 
Extensión Agrada unas ayudas 
para pago de parte de la pensión 
aliment ic ia. 

Las empresas particul ares que 
este año han participado en la 
creación de este fondo de becas 
han sido las siguientes: 

- AVICU, S.A. de Guadala ja-
ra. 

- Big Du tehman Ibériea, S.A. 
de Reus. 

- El anco Veterinari a, S.A., de 
Madrid. 

- Gall ina Blanca Av(eola, S .A. 
de Madrid. 

- Hoeehst Ibériea, S.A. de 
Barcelona . 

- Industrial y Comercial Agro
pecuaria, S.A. de Barce lona. 

- Laboratorios Maymó, de 
Barce lona. 

- Laboratorios Ovejero, S .A., 
de León. 

- Laborator ios Sobrino, S.A., 
de Olot. 

- Merek Sharp & Dhome, de 
Madrid. 

- Piensos El Sol, S.A ., de Vio ' 
lafranca del Penedés. 

-Smith Kline & French , S.A '-
E. de Madrid. 

- Sociedad Cooperativa La 
Plana, S.C.I., de Vi lanova y la ' 
Geltrú. 

- Unión Catalana de Aviculto
res y Cunicultores, de Barcelona. 

Sirvan pues estas líneas para 
q ue la Escuela haga público una 
vez mas su profundo reconoci
miento a todas estas empresas 
que, cada una dentro de sus posi
bilidades, han contribuldo con 

su altruismo a la difusión de las 
enseñanzas de la avicultura. 

CONFERENCIA EN LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE 
BARCELONA 

El pasado dia 2 de junio por 
la tarde tuvo lu gar en la Acade
mia de Ciencias Veterinarias de 
Barcelona una interesantísima 
conferencia sobre el tema '" n
vestigación avícola: ¿qué puede 
esperarse durante los próximos 
5 años?". 

Oio la conferencia el Dr. D. 
Manuel Soares Costa, nutró logo, 
catedratico de la Universidad de 
Lisboa y bien conocido ya en los 
medlos av(colas españoles y por 
nuestros lectores en particular 
por haber publicado d iversos tra
bajos suyos en esta Revista. Su 
larga charla -a lrededor de dos 
horas- fue seguida con la maxi
ma atención, entablandose luego 
un animado coloquio que lamen
tablemente tuvo que cortarse 
por lo avanzado de la hora .. 

En s(ntesis, el Dr . Soares ini· 
ció su conferencia hablando de 
la genética animal en la era de la 
biologia molecular , met iéndose 
enseguida de l1 eno en los avances 
conseguidos en los últimos años 
especialmente en la producción 
de carne, tanto por la mejora del 
comportamiento de las repro
ductoras como por las que ha ha
bido en los mismos bro llers. Se
gú n él, las perspectivas son de 
avanzar en un día el momento 
de la venta de los broilers, meio
rando también aunque lenta
mente las caracteristicas de la ca
nal en cuanto al nive-I de grasa de 
ésta. En las reproductora s, aun· 
que existe una correlación nega
tiva entre la velocidad del creci· 
miento que pueden imprimir a 
su descendencia y su capacidad 
reproductora, cree que se puede 
ir aumentando la producción en. 
unos 2 huevos al año. 
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Se refirió también a las re· 
productoras enanas, citando su 
mayor tolerancia al calor q ue las 
"normales" y que , a su juicio, las 
diferencias en e l peso de los broi· 
le rs de esta procedencia seran ca
da vez menores, razones que, en· 
tre otras, hanin que su incidencia 
en el mercado t ienda a aumen
tar . 

En lo referente a las ponedo
ras, el Dr . Soares mencionó que 
las estirpes del futuro iran mejo
rando en conversión aliment icia 
y en calidad de la cascara del 
huevo, avanzandose también en 
el conocimiento de la in munoge
nética y de la selección orientada 
a reduci r los stress. En la mejora 
de la conversión de las estirpes 
comerciales actuales fu e lntere
sante su observación de que las 
mejoras habidas hasta la fecha 
han venido de un aumento en la 
masa de huevos pere no de una 
reducción en el consumo, cre
vendo que las posibles mejoras 
del futuro tendrian q ue basarse 
en un mejor estado del plumaje, 
en una reducción de la actividad, 
en un mejor control de la tempe· 
ratura o en una menor deposi 
ción de grasa corporal . 

En lo tocante a las condicio
nes amb ientales en las que tiene 
lugar la explotac ión de las pone· 
'doras, el Dr. Soares expuso su 
criterio de que existe una ten
dencia a aumentar el número de 
aves explotadas en los trópicos, 
aSI como en los lugares relativa
mente elevados, en sítios húme
dos, etc., es decir , en ambientes' 
muy difere"ntes de los "tradicio ~ 
naies" generalmente hasta ahora. 
Sin embargo, algunos de los fac
tores que a su juicio merecen 
una mayor area de atracción son 
los siguientes: la fotoaceleración 
del d esarrollo embriona rio, e l 
manejo de las aves enanas, el ais· 
lar y venti lar mejor los' ga ll ineros, 
la iluminación "ahemera l" para 
broi ler y ponedoras, la uti!iza
ción de la energIa solar, los fac
tores de bienestar de las aves, los 
nuevos tipos de jau las apaisadas, 
etc. 
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EL IVA SE APLICARA 
AL SECTOR 

AGROPECUARIO 

Uno de los acuerdos adopta
dos por el Cansejo de Ministros 
de l 5 de ¡unia pasado fue el en · 
v¡'o a las Cortes del proVecta de 
ley del impuesto .sobre el valor 
añadido - IVA-, equivalente es
pañol del VAT europeo. 

El impuesto en cuestión es 
una modalidad muy perfecciona
da de impuesto indirecta que ac· 
tualmente se esta ap licando en la 
mayor parte de paises de econo
mia de mercada libre. Cuando 
en España entre en vigor sustitui· 
ra a otros impuestos tales como 
el Impuesto General del TrMico 
de Empresas - IGTE-, el Im
puesto sobre el Lujo y el Im
puesto especial sobre bebidas re· 
trescantes. 

La extensión de este impues
to es muy amplia ya que afecta a 
todas las fases de la producción 
o distribución de bienes o servi
cios y a tados los sectores econó
micos, como son, por ejemplo, la 
agricultura V la ganadería, hasta 
ahora libres del IGTE. 

En principio se han prevista 
tres t ipos imposi t ivos, uno nor
mal del 11 por ciento, otro sun
tuario del 22 por ciento- afec
tanda aproximadamente a los 
productos sobre los que ahora se 
aplica el impuesto sobre el lujo
V otro de un 4 por ciento que 
afectara a los bienes o servicios 
de cankter social. Los productos 
del campo, entre los que es de 
prever que se inel ui ran los de la 
avicultura, estaran englobados en 
esta última categort'a. En el pro
vecto de lev se han prevista sin 
embargo, reg (menes especiales 
para facilitar la aplicación del 
impuesto a las pequeñas empre
sas agr (colas V ganaderas, entre 
otras. 

Según se indica -aunque fal
tara ver si ello es verdad en nues
tro caso- , el IVA es un tipa de 
tributo absolutamente neutral, 
que no provoca distorsiones en 
el mercado, potenciando ademas 

la inversión empresar ial va que 
una parte sustanc ia l de los ¡ngre
sos consegu idos mediante el mis
mo se destinaran a financiar la 
Seguridad Social, haciendo posi
ble la disminución de la carga 
que actualmente pesa sobre las 
empresas. 

FERIA II\!TERNACIONAL 
AVICOLA Y PORCICOLA 

DE HANNOVER 

Durante los días 24 al 27 de 
junio pasado ha te nido lugar en 
Hannover, Alemania Federal, la 
importante Feria Internacional 
Av(cola V Porct'cola, una de las 
mas interesantes q!Je se celebran 
en todo el mundo. 

Con tal motivo se desplazó a 
Alemania nuestro Di rector, 
quien en el próximo número re
sumira sus impresiones sobre lo 
ma's interesante en el sector 
avícola que tuvo ocasión de ver 

en esta Feria. 

V JORNADAS DE 
ESTUDIOS 

ALlMENTARIOS SOBRE 
EL COLOR EN LOS 

ALlMENTOS 

Organizadas por el Grupo 
Profesional de Industrias Ali
mentarias, de la Asociación de 
Ouímicos del Instituta Out'mico 
de Sarria, en colaboración con la 
Asociación de Fabricantes de 
Aditivos v Complementos AIi
mentarios -AFCA-, la Asocia
ción Interprofesional de Técni
cos Alimentarios - AITA-, la 
Asociación Nacional de Ou ími
cos de España - ANQUE- la 
Sociedad Catalana de Ciencias de 
la Alimentación V el patrocinio 
de Federación Promotora de Ser-

NOTICIARIO 

Ivicios y Manifestaciones Alimen
tarias -PROS EMA- , tendràn Iu
gar en el Salón de Actos del Ins
tituto Ou {mico de Sarria, en Bar
celona, durante los dias 21 y 22 
de octuhre de 1981 . 

El atractivo tema de estas V 
Jornadas dedicadas a la puesta al 
dia de la problemàtica del color 
en los alimentos, de gran interés 
para toda la industria alimentaria 
española, reunira a especialistas 
nacionales V extranjeros que ex
pondran los avances mas signifi
cativos en los distintos campos 
que abarca e l programa. Se toca
ran los temas de: decoloración, 
pardeamientos, colorantes sinté
tiCQS y naturales, toxicologt'a, 
analisis, medida del color, pro
blemas espect'ficos, legislación, 
consumo, etc. 

I nformación: 
G rupo Profesional de I ndus-

trias Alimentarias. 
Asociación de Ou t'micos del 
Instituto Ouímico de Sarria 
Secretaría Técnica: Emma 
Fernandez. 
ci Instituto Químico de Sa
rria, s/n. Barcelona-17 

CONFERENCIAS SOBRE 
ALlMENTACION DE 

LOSPAVOS 

Dadas las dificultades por las 
que atraviesa el sector de la pro
ducción de la carne de pollo V 
teniendo en cuenta el elevadt'si
mo nivel.de consumo nacional 
de los mism,?s -unos 20 Kg. por 
persona y año en 1980-, el 
USFG -Consejo Norteamerica
no de Cereales para Piensos-, en 
colaboración con la Asociación 
Americana de la Soja ha previsto 
realizar unas Conferencias sobre 
alimentación V manejo de los pa
vos en la segunda quincena del 
próximo mes de setiembre. 

La carne de pavo es un ali
mento casi desconocido en Espa
ña -sólo alrededor de un cuarto 
de kilo por persona y año-, con
centrandose casi toda el consu-
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Legislación 

REAL DECRETO 1004/ 1981, de 22 de 
mayo de la Presidencia del Gobierno, por 
el que se regula la producción y com er
cialización de la carne de pollo para la 
campaña 1981-82_ 

(8.0. de/ Estada n. o 129 de/30-5-1981) 

El 11(!u,\ Decrpto qulnlentos clncuen ta y slote/mil nov eclentos 
ochn,w, prorrogo el Real D~c reto mil novacientos cincuenta y 
SI.1( md nvvccl(mtos setcn la y tlueve, por el que se regula la. 
pr;,:tut",:¡ón }' cumerclallztlción de la carne de pollo para la carn
pt. ihl mil ¡io.cclentos $\ltenta y nucvelochenta. 

El Rt:al D"creto dos mil tresclent09 cuarent.a y tres/mil no. 
\ICC wr;to~ CJchen ta, est .. bleci6 los n';reles de precio8 de la carne 
de pollo para la camp.aña mil noveclerlWs ochentalochenta y 
uno. 

El Consejo de Mlnlstros en su reunlón del dia veintlcuat.ro 
de abril de mi! no veclentos ochenta y uno, adoptO el acu~rdo 
d e fijacJóll de prccios y mooidü2 complBmentarias para pro
ductos agrar ies ~ometidos a rcgulnclón en la campada mil nove
ciE>ntos ochenta y unolochenta y dos. 

E~ p: Ito quinto de esta tlcu~rdo. determina que se promul
garan : iesarroJlaré.n los reglamentos sectoriales para la co
rn ercla,lll ¡c1ón de los productos agrarl05. en l4J, IInea de los 
exi sten tcs en la CEE, de forma que en la actual campatl.a en tren 
on vigencia JOS da mayor posibl1idad de apllcación inmedlat.a. 
como huevos pollos. etc. 

Pr6x iJt1amr·nte soré. publicado un Reglamento Sectorial re
gl.d:: ndo este Sector. por lo que resulta aconsejable continuar 
por e; mon, mto con la normativa Msta abora vi¡ente per o 
eS ~¡lbl('cINlflo nu ovos niveles de preclos. 

En -6U virtud. a propue.sta de los Minlstros de A¡¡:ricultura y 
POi>ca y de Economia y Comf!rcio , pre vla daliberud6n d o.l l Con-
61ljo de Mlnis tros en ~ u reunión del dia velnt!d6s d a meyo de 
mil noveciellt05 ochel'lta y uno. 

DISP ONGQ, 

ArtÍLulo primero.-La producción y comerclaJiz;ación de la 
c.arne de ¡xollo, estaré. regulada por el Re&l Decreto mil no
veclentos clncuenta y slete/mll noveclentos seten ta y n uave. ¡¡ 
exccpdón de aparCado dos del articulo d lez dl'J mismu. hdstü 
la al,lrada en vigor d~1 Real .Decreto por al que s~ Rprueba el 
Reglumento Sectorial de la Carne da Ave. 

Articulo segundo.-Los nlveles da precios de la came d t: 
pollo an la presenta campaòa seré.n los slgu ientes, 

- Preclo de protección al oonsumo, C iento cuarenta pesetas. 
_ PrecJo de orlantación a la producción o Indlt.:ttUvo, Clanl o 

velntlnuev6 pesetas: 
- Preclo de lIlwrveoc!ón: Ciento trace pesetas. 
- Preclu base da 1nterve nc1ón.--Ciento sels peseta.s. 

Articulo tercuro.-Est.e Rea.! Decreto estaré. vlgente desde el 
dia de su publicación en al .Boletln Oficial del Estada·, hast¡.¡ 
la entrada en vigor del Real Decreto por el que se apruebe 
el Reglamento Sectorial de la Carne de Ave. 

Dado en Madrid a velntid6s de mayo de mil noveclentos 
ochenta y uno. 

Noticiario (Vlene de la pagina 280 ) 

REAL DECRETO 1005/ 1981, de 22 de 
mayo de la Presidencia del Gobierno, por 
el que se regula la producción y com er
cialización de huevos para la campaña 
1981 -82. 

(8 .0. de/ Estada n.o 129 de/30-5- 1981) 

El Real DBereto qulnlentos c incuenta y sels/mil noveclentos 
ochenta, pl'Orrogó el Real Decreto mil noveclentos s6.santa . y 
tres/m il novecientos setenta y nueve por el qua se ragula Iu 
producclón y oomercializaclón de nuevo .. para la campaila mil 
n ovecien to& setcnta y nuevelochenta. 

El Real Docrato dos mil cualroclentos lrelnta 'I d06lmll no· 
vec:Jent06 ocherita . establecit los nlvales de prcclos para los 
huevos en la campaila mil noveclcntas ochenta/ochenta y u no. 
modlflcando ademàs en su articulo s rgundo, i05 fa c tores de 
correcclón utlllzados hasta el momento en In elaboraclón de l 
proclo teetlgo nacional. 

En Consojo de Mlnlstros del dIa velntlcualro de abril de mil 
novecientos ochenta y uno, adoptO e l acuerdo dtl fitaclón de pro
cios y medidas complementarlas para product06 agrarlos so
m etidos a regulación an la campaf¡a mil noveciantofl ochenta 
y uno/ochentll y dos. det8rmlné.ndwe que sc promulgarAn y 
desarrollarAn los reghunentos sector ial es para la oomerclallza
ción de los prod uctos agra.rIO!\. en la Unes de 106 ax lstontee en 
Iu. CEE. 

A estos ofectos. ¡Sróximamente ser é. publlcado al Reglamento 
d t11 Sector Huevos, por lo que resulta aconsojable contin ua r con 
la norma t iva utJ1izllda hasta e l momento. pero estableclendo 
nu cvos nivelcs cio precl06. 

En su 't'l r tud, a propuesla de los Mlnlstros de A¡rlcul tura 
y Pesca y de Economia 'I Comercio, previa de1iberaclón del 
Consejo de Mi nlstros en su reunlón dol dia velnUdós de mayo 
de mil novccicntos ochcn ta 'I uno. 

DlSPONGO , 
Artic ulo prlmoro.- La produoclón y comorciallzaclón d a hu o

vos eslara l'( 'guladu por el Rea..t Decreto mil novec lentos sesen
la y tros/mil noveclcn l.os eetenla y nueva. li. excepclón del art! · 
I ulo I~ ",01 mls mo. hfl.~ta qu e entre en vigor e l Real Dacl"tllo 
1" 11 ., 1 'P'" .. ,. "1'1'11 (010('· AI Rllg la ffi onllJ dn¡ Sr-ct ,!r Huevl1J'j . 

Articulo scgundo.-EI praclo testlgo quedara defln ldo tal cO· 
ma se dlspon c en ol urticu\o segundo del Real Decreto doe mil 
cuatroclentos trointll y dos/mil noveclentos ochanta. 

A I IIl.u! .. t"l ,;" .... ·-Lns nlvtMb¡ de ¡wlldo .. ])Il. ra III pl'ú~ontu 
cumVllñl!. óul'lLJi los ¡¡Igulun te, 

- Pn.'clo da prolccclOn al ..oonsumo; Novonta POSot8S. 
- Preclo du o r lentaclón a la producclón o Indlcu.tlvo: Se-

tl'll la y s lclo poset&!!. 
- P\'or;lo do In turvonclón, SI!~onIQ ,. alete pe&clfl8 . 
- l'l'l'd,, 1111 '1 0 do blJor'venclt)n, SI'illlnta ~. tl'f!~ l'l' lle Ial. 

Articulo cu!!.rto .-Este Rea) Decreto OfIta .... vlgente d06de el 
dI !!. .de s u publlcaclón en el .BoleUn Onclal del Estado., hast..a 
v\ entrada en vigor d el Roal Decreto por ei que li apruobe ol 
Rt1glamento d ol Se<::tor H u.evos. 

Dado en Mad r Id li veintldós de mayo de mil novoclenles 
ochentu y uno. 

ma en las Navidades. Como sim
ples eiemplos de aIra s pa ,ses con 
un consumo de pavos mucho 
mayor que el nuestro, c itaremos 
a Ita lia , con 3,9 Kg ./año, Esta
dos Unidos, 4,5 Kg ./año e Israel 
que alcanza el récord mundial 
con 11 kilos anuales. 

Teniendo en cuenta la situa- -

ción y el hecho de que muchas 
industrias podrían transformar 
sus instalaciones y di r igirlas ha
cia el engorde de pavos, sin nece
sidad de realizar grandes inver
siones, e l USFG espera contar 
con la max ima colaboración del 
sector av ícola y de la fab ricación 
de piensos compuestos para de-

sarrollar el ciclo programado de 
conferencias. 

Los interesados en ello pue-
den dirigirse a: 

Consejo Norteamericano de 
Cereales pa ra Piensos. 
Grupo 5 .°, planta 23 
Edificio España 
Madrid-13 

2., 



Mercados 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO V IVO (BELLPUI G) 
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Una vez mas, la evolución 
de los mercados avícolas nos ha 
deparada una auténtica sorpre
sa al haber cambiado totalmen
te el signo de mayo pasado. En 
el pollo, aunq ue el mes se ini 
eió con unos predos aún de 
ruina, la menor afluencia de 
animales a las lonjas a causa en 
gran parte de las elevadas bajas 
producidas en muchas regianes 
por los fuertes calares imperan
tes, pronto originó la esperada 
reacción. De esta forma, ya a 
mediados de mes el precio sal
tó hacia arriba unas 10 peseta s 
por Kg. viva continuando en
tances una racha alcista que al 
eierre del mercada de Bellpuig 
del día 30, todo hace esperar 
que aú n no haya alcanzado su 
techo. Atención: el precio de 
88 Ptas/Kilo que indicamos pa
ra esta última fecha es el que 
suponemos correspondera al 
"real", por haber sida tanta e l 
"informativa" como el de 
"cierre" una peseta mas altas. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
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EVO LUCION DE LOS PR ECIOS DE L HU EVO BLANCO PRIMERA 
En los huevos, la situación 

ha estada dominada por un ba
che inicial de los calibres mayo
res en la primera quincena del 
mes, se9uldo de una ràpida re
cuperaclón y la debilidad de to· 
dos los tipos restantes. 

De esta forma, los mas cia
ros beneficiarios de tal situa
ción han sida los huevos de co
lor, cuyos representantes super
extras y extras han alcanzado 
unas cotizaciones nunca vistas, 
separandose significativamente 
de los correspond ientes blan· 
cos. 

(8ELLPUIG) 
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COTI ZACI ON ES DE L MERCADO DE BEL LPUIG (P,eclo"ob,e gr.nj. P",Mlo) 

o ias Pollos vlvos Gallinas Leghorn Ga lii nas semipesadas Gallinas pesadas 
2 ¡unia 53,- 30,- 36,- 53,-
9 " 54,- 28,- 33,- 50,-

16 " 64,- 25,- 30,- 42,-
23 " 82,- 24,50 30,- 41,-
30 " 88,- 24,50 30,- 41,-

COTIZACIO NES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (En"e p .. 'nteSl', p"clo, del hue,o de colon . 

Mercados Oías Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 2 ju~ia 70,- ( 85,-) 62,- (65,00) 57,- (58,-) 52,- 43,- 32,-
(precias 9 70,- ( 85,-) 60,- (63,50) 53,- (54,-) 50,- 43,- 32,-

16 " 80,- ( 92,-) 60,- (65,00) 53,- (54,-) 50,- 43,- 32,-
sobre 23 " 90,- (100,-) 64,- (75,00) 48,- (50,- ) 45,- 40,- 30,-
granja) * 30 " 99,- (108,-) 73,- (85,00) 50,- (60,-) 43,- 38,- 30,-

Madrid 1 ju~ia 85,- 78,- 70,- 66,- 57,- 43,-
(precios 8 85,- 75,- 67,- 60,- 51,- 37,-

15 " 92,- 75,- 67,- 60,- 51,- 37,-
al por 22 " 98,- 78,- 65,- 58,- 49,- 37,-
mayor) 29 " 108,- 88,- 70,- 58,- 49,- 37,-
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Por una vez en bastante 
tiempo vamos a cambiar el sig
no de nuestro comentaria so
bre el mercado de pr imeras ma
terias para p ie nsos por haberse 
registrado en jun io un significa
tivo descenso en la mayor ía de 
las cotizaciones, 

Comenzando nuestro co
mentario por los cereales, debe
mos destacar la entrada de 
malz "plata" después de meses 
de no hallarse en nuestros mer
cados y el sign if icat iva descen
so en los predos de todos los 
restantes, a excepc ión de la 
avena, En general, la cosecha 
de este año , q ue comenzara en 
breve, se prevee por el Min iste
rio de Agricultura q ue no sera 
tan mala como se pensó al prin
cipio a causa de la sequía, 
apuntandose incl uso que en a l
gún lugar puede naber proble
mas de almacenamiento de la 
cebada. 

En relación con ello, el Go
bierno ha aprobado destinar a 
piensos 300.000 toneladas de 
trigo blando al precio de 14,65 
Ptas/Kg., posición si lo SENPA, 
con lo cual se pretende no sólo 
aligerar los excedentes de este 
cereal en algunas regiones sino 
evitar los movimientos especu
lativos que se esta n producien
do con la cebada. 

Mas signif icativa por lo que 
apuntabamos en nuestro co
mentaria anterior ha sida la 
tendencia a la baja de la soja , 
motivada principalme nte por la 
situación del mercado de futu 
ros de Chicago, que este mes se 
ha estado moviendo a estirones 
entre las óptimas previsiones de 
la próxima cosecha y los alt iba
jos producidos en la cotización 
del dólar USA. 
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EVOLUC ION DEL PR ECIO DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. I-

20 
I-

18 77 ..,~ I-
16 

¡,' 
~80 ---1---~-- " 

I-
14 -- 1--- -- -- -- I-
12 

E F M A M J J A S O N O 

EVOLUC ION DEL PR EC IO DE LA CEBADA "DOS CARRE RAS " (*) 

Ptas/ 
I-Kg. 

20 
f--

18 
f--

16 
19B1 .... 

f--
14 ~. ,-

eo ----- - 1-- ------ f--- 1-'-~-- --- I-
12 

E F M A M . J J A S O N O 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
Kg. ---30 

1981 
,/ -,-

26 ,-,- -
22 -

~-~ ----- ----- ---,'- -
980 

18 
-

14 
E F M A M J J A S O N O 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL GIRASO L 38% (*) 

Ptas/ -Kg. , 
24 - " -" -
22 
~ , -

20 
/ -

18 ---
1980 " ----- -- -- --~ -' -

16 
E F M J M A J A S O N O 

(*) Prec los a granel , sobre muelle Barcelona. _ 

PRECIOS MEDIOS ORIENT ADORES DE JUNIO DE 1981 (1) 

Mal'z plata ... ... . 
Maiz USA. , .... . 
Sorgo . . , . , , , .. . 
Cebada "dos carreras " 
Avena. . .. 
Salva do de trigo .... 
Cuar tas . .. , , , , .. 
Tercer lll a . ... ..• , , , •••. , .. 
Harlna de alfa l fa desh idratada ..... 
Harlna de alfalfa henlffcada ..•. , . 

18,00'* 
16 ,90'* 
16 ,30'* 
16 ,20* 
15 ,50* 
14,50 
13,50 
14 ,00 
lS ,OO 
12,00 

Harlna de girasol 3s96prote ina 
Gluten de ma(z "9~ld" .. . ... . 
H arlna de soja 44 % prote(na .... . 
Harlna d e soja 50% proteina .... . 
Grasa anImal ..... ... . . .... . 
Harina de pesca do 50/65% prote(na . 
Harlna de carne 50/55% prote!na. , . 
L eche en po lvo ••• , , . , . . .. . . 
Fosfa to blcaiclco .. . ....... . 
Carbonato ciUcico ...... . . , 

23 ,00 
41 ,55 
29,50* 
3 1 ,15* 
49 ,00 
55 ,00 

• 35 ,00 
.114,00 

..... . 30,00 
1,80 

(ll Preclos de m ayorlsta en L onja de Barcelona, Ptas/ki1o. L os productos que se sirven a granel se senalan con *. 



Guia Comercial 

Esta GUia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - t 16 de pagina - reia
tiollados con la compra-vent a entre anuncianles y lectores en general de esta revista . 

los interesados en publicar un anuncio en estas paginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOlETlN DE PUBLlCIDAO que figura en este mismo numero y remiltrnoslo debidamente cum
plimentado. 

I Aves. 
GRANJA GIBERT 

8ABCOCK 8·380 
Ja ponedora que le ha'ra ganar dinera 

GRANJAS GI8ERT . Apartado 133 
Tels . (977) 36 01 04·360293 

CAMBRilS (Tarragona) 

PATlTOS 8LANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecclon . Vl l alid ad 

Péltltos de un dia y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabf:. IQ . Te l. 214006/ 7 . SALA MANCA 

Euribrid 
HISEX BLANCA 

La gallina de clase superior con huevos de 
primera calidad 

HISEX RUBIA 
La gallina Pu ra Clase de huevo de color y alta 

producción 
Para información sobre reproductores d ir(jase 

al D istribu idor Exclusiva para España y Portugal: 
HYBRO IBERI CA, SA Apartado 88 

T els.: (931661 6700/6904 
San Baudil io d e Llobregat (Barcelonal 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas 

Vencedoras en cuantas concursos fu eron presenta
das. Disponemos de reproductoras para p roducir 

las comercia les. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
Apartado 175. T el. 23 3018. Córdoba 

Conf.e en la ponedora 
IBER · LAY 

HI8RIDOS AMERICANOS , S. A. 
Apanado 380 Tel. 2 O 60 00 VALLADOLI D 

Obtendra los mejores resultadas con las ponedoras 
producidas por 

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

Warren , de huevo moreno 
Apartado Correos 1241. T el. 23 1293. Pamplona 
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ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los hibridos de mas alta resis tencia 
Sroilers AOSS I 

Sal ici le información a 
EXPLOTACION AGR·ICOLA MONTSERRAT 

Reclor Esperabé . 10 · Tel. 214006/1 . SA LAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HU8BARD 
GRANJAS AL8A SOLlCRUP 

CIra . de Cubellas. s/ n Tel. 893 1858 
VILA NOVA Y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Toda t.po de plasticos para av.cultu ra 

INSTALACIONES DIAMOND GE GRAN DENSIDAD 
c.;lasl ',cadoras DIAMOND 

ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Aparlado 408 Tel. 316051 . REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo piramidal. modelo Callfornia. 

modelo Flat·Deck 
Sls lemas de al,rT1entaclón y de recogida de huevos 

Silos metallCos Incubadoras con capacidad para 
77 760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. Y Cia . 
Luchana. 4 Tel 4157000 BILBAO· 8 

Obtendra .la mayor den sId ad en su nave Ins ta tando la 
8ATE~IA ESCALO·MATlC 120/ 144 · 3 pisos 

con carre t illa o comedero automal ico. recogida de 
huevos a un solo nlvel y recogida de excre men tos 

PUIG , S. A . . Tel 3058 45 REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realldad que consegulfa ins taJando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERP UESTOS de 
120/ 14'4 ponedoras ï con un ancho de 1.420 m 
por fIla Facilitenos las medidas de su nave 

an tes de comp rar 
PUIG , S. A. . Tel 3058 45 . REUS 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA 
81G DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Ta rragona) 



PRESENTE Y FUTURO EN 

NAVES PARA AVICULTURA 

Somos los especialistas en la ejecución de modernas y rentables edificaciones para Avicultura 
y Ganadería. Construímos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA CON ECONOMIA CON RESPONSABILlDAD 

Facilitamos PLANOS Y PRESUPUESTOS, sin compromiso, para Naves Avícolas de cualquier capacidad. 
Disponemos en stock para entrega INM EDI ATA de naves de 100 x 12 y 100 x 14 m. 

Polígono In'dustrial - Apartado 84 - Tel. : (977) 60 09 37 - VALLS (Tarragona) 

LlDER EN INSTALACIONES AVICOLAS INDUSTRIALES 

~Cable de acero galvanizado Tuba cuadrado r(gido PVC Bé6edero automàtica dé Bebedero automàtica de 
con recubrim iento de de 22 x 22 mm. cazoleta, Chi-Ia-cup. valvula en acero inoxidable 

polipropileno. y Delrín. 

Facilitarms CATALOGO ilustrado "A TODO COLOR" IMPORT - EXPORT SoIicitamos DISTRIBUIDORES 

LFAUt\. 
CENTRO INTERNACIONAL OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cataluña, 4 
Tel.: (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleosa 

D I V IS ION VETER I NARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av . J. Antonio, 68 - Madrid/13 



GU IA COM E R C I A L 

TAGASA 
Jaulas para gallinas, codornices, conejos 

Slstemas de allmentaclón, limpleza, 
recoglda de huevos 

Material ganadero. Estructuras metélicas . 
Puertas. Ventanas. Cincado elect ro lft ico. 

Polfgono Industrial Las Ouemadas . Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 2576 16 . CORDOBA 

Bebederosy 
Cornederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicul t ura. 
Especia lidad en rac ionam ie nto . 

C lasif icadoras automaticas de huevos de 4.000 a 
12 .000 por hora. 

CREAC IONES AV ICOLAS ROYO, SA 
Ctra. de R iudom s Km. 2 . Apartado 272 

T el. : (97) 315506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
M ON T A ÑA 

Distribuidor excl usiva: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartada 408. Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de 1.' edad mas vendldo 
BEBEDERO SUPER·MINI 

Se suministra en grupos de 5 bebederos , con 
conexión y tuba para 500 pol ll tos. - Pídalo si 
aún no lo tiene . - Precisamos distr ibuidores. 

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

PUIG, LA CASA D~ LOS COMEDEROS 
AUTOMA TlCOS 

• Comedero automati::o PUI G·MATIC COLGANTE 
con 2,4 y 6 filas de tolvitas metalicas en el sue+ 
lo con un solo ci rcui to de alimentaciÓn. 

• Comedero automatico PUIG·MATle ELEVABLE con 
retorno y con dos fi las de to lvitas metalicas . 

• Comedero automatico PUIG de suelo con tolva5 
de 1, 2 Y 3 ci rcuitos. pienso rapido de 2 ve loci -
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL TO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 3058 45 REUS 

SE VEN DEN 
BATERIAS PONEDORAS TlPO 
FLAT·DECK Y CA Ll FORN IA 

SIN ESTRENAR 
para 40 .000 poned oras M ITA D DE PREC IO 

T el. 359 5664. Barcelona 
Bebederos para aves y ganado porcina 

LUBING 
LUBING IBERICA, S. A. 

Ulzama, 3 Te l. 247337 Villaba (Nava rra) 

COMEDERO AUTOMATlCO AEREO JARB 
.el sin pro blema s~ 

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

Santa Magdalena. 19-21 Tel. 892 0878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS . BANDEJAS 
para polli tos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 

2 85 

Ctra. Arbós Km . 1,600 . Tels. (93 ) 8930889 · 89341 46 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comede ro ideal para restrl cclón de pl enso 
CHORE·THIME 

Bebederos automaticos 
PLASSO N 

Distribuidor exclusiva: 
INDUSTRI AL AVICOLA, S. A. 

Paseo de San Juan. 18 - Tel. 245 02 13 
BARCELONA ·10 

I Bio/ógicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina . Mycovax. Ouimioterapico, Subtilac 
Industrial. Vacunas Peste Aviar BIo La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón. 285 . Tel . 2574805 . BARCELONA·9 

Vacunas avi ares. vivas e inact ivadas cont ra 
Bronqu itis, Newcastle , Marek y Gu mboro 

SOBRINO 
Laboratorios SOBRINQ. S. A. 

A ptd .49 T el. (972 ) 290001 O LOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
le otrece la mas ampl ia gama de productos 

veterinarios para avicul tura 
Consúl tenos di rec tamen te o a su proveedor 

mas cercano 
Constanti. 6·8 . Tel. 30 4629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA, STR ESS MINIMO 
con la 

VAC UNA C·30 NOBILlS 
i DEFIENDASE CONT RA EL .S INDROME CAlDA 

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

Laboratorios Interve t. S. A. 
Po l igono Industrial . EI Montalvo n • Tel. 21 98 00 
Tè lex 26837 .. Apartado 3006 . SALAMANCA 

I Ca/efacclon 
,RECHACE ANTI GUOS RECURSOS' 

DECIDASE POR CALE FACCION AUTOMATlCA 
POR AI RE 

HY · LO 
HY·LO IBER ICA , S. A. Pla, a Castilla . 3 

Tels 31865 16·31864 62 BA RCE LONA- I 
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C/aslficadoras I 
C LASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OSA 
Representante exclusiva: 

A SALAZA R . P!aza 'Fernando Reyes . 9 
Tel (93) 349 B9 62 BARCELONA· 27 

Desinfección I 
JOSE COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis avícola 
Aumente la rentabilidad de su explotación 

utilizando nuestros sistemas de desinfección 
TOTAL Y MAS IVA 

Consúltenos 
el . Costa Rica, 30. Tel. 25197 00 

Barcelona-27 

I Farmaco/ógicos I 
S TENOROL 

El nuc:vo y eflcaz antlcoccidlQSICO a base 
de halo funglnona 

Salici le Informaclón a 

ROUSSEL UCLAF 

El me/Or tr;ltam lento contra la coccidiosis. 
cól era y pu llorosls 

DIMERASOL 
INDU STR IAS G.M.B .• S. L. 

Virgili. 24 Tel. 251 9109 BARCELONA·16 

LABORATORIOS REVEE X. S. A. 

Ic ofre ce la mas amplia gama de productos 
vcterlnJrios para avicultura 

Consul lenos dlrec lamente o a su proveedor 
mas cercano 

Cons tantl , 6·8 Tel. 304629 REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COLlBACTIN A, A LFAM ICETI NA, 
OAN ILON CRO, TELMI N PREMI X, 

TRIBACTINA PREMI X 

Con la garantía de 
LABORATORI OS DR. ESTEVE, S.A. 

Avda. V irgen de Montserrat, 221 . 
T el. 236 35 00. Bareelona·13 

BACTERICIOE, INMUGAL, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

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

Apartada 321 . Tel. (9B7) 22 IB 96 • LEON 

G UIA COMERC IAL 

OOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COYDEN 2S Y LERSEK 
Incluyalos en <;us programas preventlvos 

DOW CHE MICAL IBER ICA. S.A. 
Orense. t. Tel 4563364 MADRID · 20 

VIRG INI AM ICIN A 
Melora el Indlcc de converSIÓn. aumenta la velocl' 
dad di' crVClIlllento y proporCiona mas beneflclos 

p<l ra su explo taclon 
Un producte de 

SMI TH KLl NE FREN CH. S. A. E. 
Avda Gcnerallslmo.57 Tel. 4561211. Madrid·16 

DICASA 
Especia lidades ve terinarias. Productos quimicos 

Importación 
Antlblótlcos. Vltamlnas, Nltrofuran os . Sulfamidas . 

Antloxldantes. Vermdugos. Estlmulantes. 
Tranqul!lzanles. CoccldlOstaticos. Plgmentantes. 

Insectlcldas. Deslnfec tantes. Correctores 
Tel. 19 1) 4736950/ 59. Jalme El Conquistador. 48 

MADRID·5 

Productos Leti para avicultura 
Antlco)¡na. Mycov:, '(. OUllnloterapico. 

Subtdac Industrial. ', ....... unas Pes te Aviar B,. 
La Sota e lIlactlvada 

LABORATOR IOS LETI·UOUIFA, S. A . 
Aosellón. 285 . Tel. 2574805 

BARCELONA·9 

Pflmer anllblo tlco exclusivo para pi ensos 
FLAVOMYCIN 

Mas ca rne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y pnmeras 

HOECHST 18ERICA. S . A Travesera de Gracia. 47·49 

Te l. 20931 11 BARCELONA· 21 

EL 50 0
0 DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 

ESTREPTODORNOQUINASA 
combate causa y efecto 

PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 
SU PLEMENTADOS CON 

AVOTAN 
el promotor de crecimiento de alto rend imiento 

Produclos de CYANAMID IBER ICA. S. A . 
Apartada 471 . MADRID 

ADITlVOS LlOFILlZADOS DE ALTA CALlDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTlTUTO DE MICROBIOLOGI¡I INDUSTRIAL. S. A . 

General Rodrigo. 6 MADRID· 3 

¿POR ~UE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 

NICRAZIN ·SUPACOX 
proporciona mejores re sultados a menor costo 

y mas beneficios para usted 
MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA. S.A.E. 

Pedro Teixeira. B Tel. (91) 455 1300 ' MADRID.20 

pfiza-
dlspone de la mas amplia gama de suprementos 
solubles a base de terramicina y vitaminas. con 

(órmulas especiales para ponedoras. porlitos . 
lechones y terneros 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria 
Aparta 600 . MADRID 



GUIA COME R C IAL 

AVATEC 

~ NUEVO cocc~~~~lg; DE ACCION 

~ AVA TEC actúa en las prime ras etapas 
del ciclo vital de las cocc id ias ocasionando su muer· 
te y evi ta ndo cualquier' tipa de leslón in tes tinal par 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE . S A . 

Ru iz de A larcón. 23 MADRID · 14 

I Gallineros 
NAVES PREFA8RICADAS Al8ER 

para avicultura y ganaderia 
Equ ipos ventilación .y humidificación 

Material Agropecuario, S. A . 
Ct ra . Arbós Km . 1.600 - Tels . (93 ) 6930669 - 693 4146 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALAC IONES AV ICOLAS MODERNAS 
"LLAVES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217 . T els. 33 0 1 25 · 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

MATADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

I nstalaciones completas 
MEYN 

MEYN IBE RICA, S.A. 
Plza. Fernando Reyes, 9, 7 ,° 3 .a 
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Tel s. (93) 3498962 - 674 52 99 . Barcelona-27 

Material péjJra 
FiJbricas de Píensos 
iGANAQEROS , AVICULTORES , AGRICUL'o ORES, 

MOl!NEROS' 
Molinería en general. Pequenas y grandes 

ins ta laciones 
Consulte a 

ROVAL TRIUMPH 
Flores , 5. Tel. 193) 241 OI 34 BARCELONA· 1 

Molinos para alfalf a y paja 
Melazadoras vert ical es para pi ensos 

D.eshidratadoras de gallinaza 
Pa le tizadores pa ra ca jas y sacos 

SE VENDE GRANJA AVICOLA Granuladoras pi ensos y ot ros 
DE 50.000 PONEDORAS productos. Indicadores de nivel para sólidos 

y liquidos 
Totalmente mecanizada . 

Zona d el BAJO ARAGON. Informes en UNIMON 
T el. (976) 23 1004 Y 22 55 88 Trovador , 28·32. Tel. (93) 25505 tO . BARCELONA·26 

IL-ln_c_ub_a_dc_'OIí_a_'S __ ---'I I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner. Mod. 140-141. Capacidad 
total 260.000 huevos. 220 V. Excelen te estado por 

só lo casi 3 años de funcionamie nto . 
Pueden verse e n San Pedro de Ribas (Barce lo na) 

Para info rmación d ir ig irse a: 
Ref. GM- 006/79 de "Selecciones Avico las" 

T elefono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

Alto pres t igio en calidaa y asistencia post-venta 
CINT AS PARA SEXAJF V EMBANDEJADO POlllTOS 

Material Agropec uario , S. A. 
Ctra . Arbós Km . 1.600· Tels. (93) 6930889 -.893 4146 

VILANOVA I LA GELTRU IBarcelona) 

INCUBADORAS 
Recamb ios: T ermómetros, Relés, Pilotos, 

In terruptores, Bobinas , Bandejas, Palas, Motores, 
Res istencias , Relojes , etc. 

Recambios nuevos y usados. 
ELECTRO -MECANICA AV ICO L A 

Apartado 97. Reu s (T arragona) 

I Mataderos 
INS1ALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIF ICIO DE AVES 
lINDHOlST & CO A / s 

Represcn tante excl uslvo 
SUMER , ltd . 

L<luria . 64-66 Tel. 3013520 BARCELONA - 9 

BlANOUEADORES, CARR ETllLAS 

y toda una 

Prll1CCS.:J . 53 

ampl1a gama de utensill os narél 
la granja 

JORGE PlANAS 

Tel 31971 ó4 BARCElO .~A ·3 

SOLV ENTE LOS PROBlEMA S DEL PI CAJE 
En r>oncdoras. 9allos reproduc tores . !nl sanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Sollcl l e II1fOrmaClón a' 

COMERCIAL P. SERRA 

Avda del Caud dlo . 108 Tel (973) SJ C:ò 48 
CERVERA (Lê rldal 

Control aulOmj ¡ICO de vcn tdaclón de hurncdJd 
de temperatura y de IUi con los CQlJlPOS de 

WOODS OF COLCHEST EH 
d!strlbu ldos por 

INSIMAR . S. l. 

Avd:l' del E)erc l:o. 19·29 - Tel 288311 . LA CORUÑA 

lAVADORAS Al8ER 
para ll1i:11Jdcro s y sal;¡s IllcubJClón 

SilOS · POllESTER 

CIII11II1JI1 fermCJllil Cloncs. IJrga duracloh 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 
PONEDEROS ESCAMOTEABlES 

CORTAPICOS 
CAMARA AMBIENTE CON TR OLA DO 

Material Ag topecuario. S. A. 
Ctra ArbosKm 1.600 · Tels . (93) 8930889 · 893 4 1 46 

VILANOVA I LA GELTRU IB.reclona) 
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Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLINS, S. A. 
Avda . José Antonio, 434 . Tel. (93) 3250650 

BARCELONA· 15 

I Personal 
ATENCION EMPRESAS AVICOLAS 

Se afrece Avicultor Diplomada para dirigir, 
asesorar o trabajar en empresas del ramo. 

Amplia experiencia en avicultura y 
pract ico en cunicultura. 

Interesados escribir a la 
Ref.: 02/ 81 de " Selecciones AVlcolas" 

Arenys de Mar (Barcelona) 

lPíensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

EsWl es su finy eldB nuestl'06 espec\al1.sta.s en: NutMclón y Formula.clon 

ABESORAMlEN'rO A F.ABRICAB DE PlENal3 

Cantroi de ca.lldad 
Thcnok>gla de fahr1ca.c!6n 

Manejo Y P8.t.oJo6:1B. 
Contab1lJ..dad y Coates 

FoI'ITlB.Clón de personal 

:1, 1111 ' I :!II I j'l 1111111 'III II 

• 

GUIA COMERCIAL 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE 
CON MENOS PIENSO 
con PIENSOS EL SOL 

PIENSOS EL SOL 
Lepanto, 1 al 15 • Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce lona) 

HARINAS DE PESCA DO DE PRIMERA CALIDAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVI LLA, S. A. 
Apartada 13. Tel. (94) 6880300. 

Télex 32111 GARAV E . BERMEO (Vizeaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ-BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S.A. 

Avd . José Antonio, 774, 1.° . Tels. 2268824·2457029 
BARCELONA· 13 

CAJAS DE PLASTICO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLlITOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS Y 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) 8930889·89341 46 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

11, '11 '11 II III! 11 li!! III ;1" l'I ,11111 '1111 'I l' '11 I II 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la màs alta resistencia, produc idas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionaràn los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRAN DES . CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLlMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLlTAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Lín eas pu ras, con control de «ped igree» , inscritas en libros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LlNEA «ELllEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener cana les especia les magras . 

Miembros de la Asociación Nac ional de Ganado Porcino Selecto. 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION • VIT ALlDAD 

PATlTOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

ROSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de ci nca sema nas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 



¡Una obra diferente de las demas! 

Manual Practico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura, 

En ella encontrarà resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho, 

Apenas tiene texto; en cambio. hay infinidad de tablas y gràficos, 

Todo se encuentra ràpidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A, CASTElLO llOBET 
Director de la Real Escuals Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veter/narJo Dlplomado en Sanlded y AvIcultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice la convencerà de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

1,' parte: ALlMENTACION 6,' parte : CONSTRUCCIONES 

2,' » 

3,' » 

4,' o 

5,' o 

BROILERS 7,' » 

PONEDORAS Y POLLlTAS 8,' » 

HUEVOS E INCUBACION 
9,' » 

10,' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 paginas 
137 tabla. 
75 figures 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

Y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDI DAS 

Solicítelo contra reembolso de 720 ptas,. màs gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR [Barcelona) 





Lafi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S.L. 
Carretera nacional 152 . km. 24 LLISSA DE VALL (Barcelona) 


