
Noticiaria 

XIX REUNION 
CIENTl FICA DE LA 

SOCIEDAD IBERICA DE 
NUTRICION ANIMAL 
- SINA- Y PRIMERAS 

JORNADAS SOBRE 
ADITIVOS EN 

ALlMENTACION ANIMAL 

Ou rante los d(as 7 al9 de oc
tubre próximo tendra lugar en la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Ma
drid la X IX Reunión Cient(fica 
de SINA y primeras Jornadas so
bre Aditivos en Alimentación 
Animal. 

El programa de las Jornadas 
es e l siguie nte: 

Día 7 de octubre 
9:30. Recepción e Inaugura

ción. 
10:00. Presentación, por el 

Or. D. Carlos Luis de Cuenca, 
quien desarrollara el tema " Pro
blematica genera l del empleo de 
aditivos en alimentación ani · 
mal", 

10:45. l.a Ponencia: Antioxi· 
dantes, pigmentantes y fungici
das, por los Ores. Ped ra Peñal
ver, Juan Pont y Jorge Vidal. 

11:20. 2.a Ponencia : Poten
ciadores de la nutrición: antibió
ticos, por el Dr . Gonzalo Gonzà· 
lez Mateos. 

13:05. Discusión. 
16:00.3.' Ponencia: Aspecto 

sanitario de los aditivos, por el 
Dr . Enrique Castella Bertréin . 

16:35. Discusión . 
17:45. 4.a Ponencia: Microor

ganismos y enzimas como aditi
vos en alimentación animal, por 
el Dr. Gustava del Real. 

Dia 8 de octubre 
9:00. 5.a Ponencia : Vitami · 

nas como aditivos en la nutric ión 
animal, por el Dr. J:nrique de la 
Torre Gómez. 

9:35. Discusión . 

10: 15. 6.' Ponencia: Proble
matica de los coccidiostatos, por 
los Ores. Julian Pantoja Torrejón 
y Carlos Badiola Navarro. 

10:50. Discusión. 
11:45. 7.a Ponencia: Aditivos 

en produccióri animal y salud 
pública, por el Dr. Fe rnando To
var Hernandez. 

12:20. Discusión. 
12:40. a.a Ponencia : Sustan

cias hormon.ales y otros p.oten
ciadores de la producción ani
mal de naturaleza no antibiótica, 
utilizados en los piensos, por el 
Dr. Antonio Gonzalez Carbajo. 

16:00. Comu nicaciones li
bres. 

18:15.9.' Ponencia: Legisla
ción española sobre aditivos en 
alimentación animal, por el Dr. 
Francisco Merchan Hernandez . 

Ola 9 de octubre. 
11 :30. 10.a Ponencia: Mine

raies y sustancias afines, por el 
pr . Francisco Tortu ero Cosia lis. 

12:05. Discusión. 
12:30. 11 .' Ponencia: Detec

ción de res(duos de aditivos em
p leados en nutrición animal, por 
el Dr . Félix Sanz Sanchez, con la 
colaboración del Dr. José Juan 
Sanchez Saez. 

13:05. Discusión. 
13:45. Clausura. 
Para mayar información diri-

girse a: 
Comité Organ izadar de la 
XIX Reunión de S INA 
Amorós, 9, 3.a planta. 
Tel. 245 99 09 o bien el 
2459850. Madrid-28 . 

LACONICO 
COMUNICADO AVICOLA 

Las reun ianes mantenidas du
rante el pasado mes de agosto 
e'ntre las Asociaciones A.N.P.P. y 
Mulcripoll sabre la grave crisis 
que esta atravesando la avicu ltu
ra de carne desembocaran al fin 
en el nombramiento de una Co
misión formada por expertos de 
ambas entidades. 
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La Comisión, tras estudiar la 
situación y las diversas alternati
va!; de solución, optó par unani
midad emitir el siguiente comu
nicada: 

"Reunidas conjuntamente las 
comisiones de las Asociaciones 
avícolas Mulcripoll y A.N.P.P., 
han es tudiada como tema único 
la situación actual del secto r de 
producción de pollos, analizando 
las distintas alternativas que se 
podrian aplicar para mitigar la 
crisis actual. 

Valoradas las d if icu ltades de 
aplicación y e l conjunto de los 
efectos de las distintas medidas, 
se considera por unanimidad que 
desgrac iadamente esta comisión 
no encuentra ninguna medida 
adecuada. 

Madrid, a 17 de agosto de 
'1981 ". 

EXPORTACIONES 
BRASILEÑAS DEPOLLOS 

El reciente acuerdo brasileño 
de vender 40 .000 toneladas de 
carne de ave -pollos y gallinas
a la Unión Soviética no ha causa
do ninguna sorpresa a quienes 
han seguido el tremendo aumen
to de producción de l gigante 
sudamericano. 

En los últimos 16 años la pro
ducción de carne de ave del Bra
si l ha saltada de 94.000 tonela
das anuales hasta 1.3 70 .000 to
neladas, lo que representa un au· 
mento de 1.357 por ciento. En 
el mismo intervalo la producción 
mundial de pollos aumentó un 
166 por ciento, pasando de 7,9 a 
21 millones de toneladas y la de 
los Estados Unidos un 90 por 
ciento -pasando de 3,5 a 6,65 
millones de toneladas. 

En 1979 las exportaciones 
brasileñas de ca rne de ave totali· 
zaron 81.000 toneladas, lIegando 
'a 165.000 en 1980 y esperando
se que subiran aún cerca de cien 
mil toneladas mas este año. 



LOS REPRODUCTORES SHAVER STARBRO, son sin 
duda el mas s6lido comienzo. 

el futuro esta 
en 

Shaver Starbro 
SHAVER SHAVER l' ] ~ l' ] 

\:v.
TARCROSS 

'-
I 

8 

eXCLUSIVISTA PARA ESPAI"JA DE SHAVER POULTRY 
BREEOING FARMS LIMITEO. 

FRAVISA. S.A. 
CARRETERA DE MONTBLANC, 198 - TEL. 19m ~5245 REUS 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado. 11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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CAlENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1981 Y 1982 

Manifeslac lón Lugar 

Conferencia de Producción Dublín 
y comercialización del 1 rlanda 
huevo 

X IX Reunión Científica Madrid 
de la SINA 

V II Congreso Latino- Guatemala 
americano de Avicultura 

Symposium Europeo sobre Peebles . 
Nutrición Aviar Nr. Edimburgo, 

Escocia 

XIX Symposium Barcelona 
de la Sección Española 
de la WPSA 

Salón Internacional Barcelona 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera 

Salón Internacional Paris, Francia 
de la Avicultura 

Fechas de celebrac lón Inlorl1lnclón 

14-2 1 setiembre 1981 D.T. Wellstead 
Secretarv I EC 
Agriculture House 
Knightsbridge 25 /3 1 
London SW1 X 7NJ 
Inglaterra 

7-9 octubre 1981 Comité Organ izador de la 
XIX Reun ión de SINA 
Amorós, 8, 3.' pi ta. Madrid-28 

13-16 octubre 1981 Dr. Maria Motta 
Apartada Postal 83 A 
Guatema la C.A. 

26-29 octubre 1981 Or. C. Fisher 
ARC Poultry Research 
Centre, King's 
Bdg : West Mains Rd . 
Edimburgo EH9 3JS 
Gran Bretaña 

3-6 nov iembre 1981 Secretaria de la Sección 
Española de la WPSA 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

3-6 noviembre 1981 Saló~ Internacional 
de la Técni t::a Ayíco la 
y Ganadera 
FOIM . Av. Maria Cri stina s/n 
Barcelona 

? marzo 1982 PROMOSALONS 
Avda. General Perón, 26 
Madrid-20 

Feria Europea de la 
BOCM·SI LCOCK 

Stoke Mandeville, 'mavo 1982 
Inglaterra 

BOCM . Silcock's Dev. Farm. 
Risborough Road 
Stoke Mandev ille Avs. 
Buckinghamsh ire. Inglaterra. 

XVI I Congreso Mundial 
de Avicultura 

NOTICIAS DE 
EXPOAVIGA'81 

Poznan 
Polonia 

22-27 agosto 1982 

en mucho el éxi to alcanzado en 
las pasadas ediciones e indica la 
próxima prese ncia en Barcelona 
de la mayor parte de la oferta 
del sector av¡'cola y ganadero na
cional e internacional re lativo a 
equipamiento, alimentación, sa
nidad, etc. 

XV II World's Poultrv Congress 
G logowska 10 
60·734 Poznan . Polonia 

I 
niveles- y el Palacio Ferial - 10 
niveles- con una superficie de 
exposición que supera ya los 

1

10.000 m2
. 

Paralelamente, se p resentara 
I en el Palacio n.o 1 del complejo 

ferial barcelonés, la I Muestra I n
ternacional de Ganado Se lecto, 

A menos de dos meses de la 
inauguración oficial de EXPO· 
AV IGA'81 se ha sobrepasado va 
la cifra de 200 ex positores del 
sector comercial, lo cual supera 

Esta exposición ocupara el donde el visitante podra admirar 
r Palado de Cong resos -con dos I los mas selectos ejemplares de 

(Continua al ple de p¿(gina 365) 



Legislación 

RESOLUC ION de 27 de mayo de 1981, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se homologa y registra la revisión de 
las tablas salariales y el anexo 4 del Con
venia Colectivo de Granjas Av(colas. 

18.0 . del Estado n. o 185 del 4.8. 1981! 

Vlsto el acuerdo retorent.e a las tablas salarialss rs vlsadu 
'I e l réglmen de falta.! 'I sanciones de los trabal6dores, :JUS' 
alto con feOOa ;n de marzo pe.sado entre las repregentacion~6 
patronalsa de' FEPR1iU, CEAS, ANPP y MULCRlPOLL Y de los 
trabajadores, en cumpl1mlento r desaJTQlJo de lo estipulada un 
el Convenia ' Ca activo de Gran as A ylcolas; 

RllEIultando que el mencionada Convenia fua homologada por 
resolución de (echa 20 cie mayo de 1980 de esta Dlrección Ge· 
nel"6 l ili amparo de la Le'l 38/1973, de 19 de d lc!embTe, y en su 
articulo 6,- ee dkpone que a partir del 1 de abril del a~o en 
curso se procederA a la 'revlslón de IM retrlbuclon~ en é l 
est&blecldB.lll 

Conslderando que la oompet9ncla para esta trAmite viene 
atorgada "" e!te D!recclón General por e l artfculo 14 de la Ley 
88/1973, de 19 de dlciem.bre, en relacióo CQn la dlPO!Icl6n .tran· 
sItorla quinta de la Ley EVl900, de 10 de mano, del Estatuto 
de lo.s Tra.baladores~ . 

Conslderand"o ·que por tratarse de revl!lón estipulada <ln Con
,.eoio vlgehte a loe de"mAs electC16 y tra.mltado conforme a ls 
leg lslaclóll anterior, ya citada proCeds se elga la mlsma tu· 
mlt6clón para el presente acue rdo d e revlslón, 

Vistos 106 preceptos legales citados y demAs de general spli: 
cadón, 

Esta Olreccl6n General n;l3uelve: 

Prlmero.-Homologar la revial6n de las tablas salar lales y e l 
anexo 4 que se adJunta relatlvo al i"égJmc n de'faltas y sanciones 
acordades con techa 27 da marzo de 1981 por la Co m\!IÓn Pa· 
rltarla del Convenlo Naciona.l para las Granja! Avlcalas Inte· 
grada por las Asocladonea Pa tronales FEPRHU, CEAS, ANPP 
y ...MULCRIPOLL y por las Centrales Slndlca.les UGT y USO. 

Segundo.-Orden'1lr au lrw;:npcJón en· el Registro Espedal de 
COnvenlos de esta Dlreodón General, dlsponer su publtcaclón en 
el . BoleUn Onclal de. E8t.ado." y remltlr un ejemplar para su 
depó6lto al .Instltuto- de Mediaclón ,Arbitraje v Conc lJiaciÓn. 

NoU{iquese esta Resoluclón a las repre9Elntaclones de FE
PRHU, CEAS. ANPP Y ~ULCRlpOU. y de UGT y USO, ha.· 
c léndoles saber q ue contr6. la m lsma no 00.00 recurso alguna 
en via admlnl8~ratlva, por tratarse de Resoluclón homologstoria, 
CO M ,,1 me al articulo 14 de la L&y 38/1973, de 19 de dJclembre , 
d luda . 

MOI.d r id , 27 de mayo do IS81.-El Director gen eral, Ferna.ndo 
SomoU! Albardonedo. 

S res Presidenta y representante tU .Ias Asoclaclones Patronalol 
y da lOS ~raoaiadores de IB ComlslÓn NegoCladora del Con· 
venia ColectJvo de Granjas Avf@Ol&8. 

el Tabla salarial de 1 ..... -1981 a 1 ..... -1882 

Tecnl cos: 

Tl lu lado:; s uperiores 
T ilu l .. do~ medio!! .. , 
l'lo ti tulados y Dlplomados 

Adminlll l rolivo,: 

J e fe de 1." 
Jere de 2 ." 
OlleJal de 1." .. , .. . 
Ollcial de 2 ......... . .. . , .. 
Aux iliar ...... ,.. . . . 
Asp irante hasta 18 a tlos ... ,._ ... ,,; .. , 

Subalterno', 

ArrnacenisLa ... '" " .... o. , ... ". 
Vlgilante ......... ,,, .. , ,., . . , ... ", ... .. . 
Con:.er¡e , .... , ., . '" .... " ... '" ,., .. , ,., 
Porte ro .' ...... , ... . ...... " 
Ba lones hasta I B atlos ... ", '" " 0 "o .. ; 
M Ule r limpiezu (dial . .. .. , '" ." ." 
MUIPr Ilmpleza (hora) .. , '" .. , ,., ... 
O rdon ttnza .,. " o '" ,., '" . • " .. , '" ,'" 

ComercIal, 

Vendodor ... .. , ... hO .. , h, 

Ayudant.e Vendedor '" ." . 
Ropartidor .... " .. . '" .,. 

o .. .. i '" '" 

Meo. ur.! 

To"" 

49,481 
« .006 
36.223 

38.227 
S3.864 
SUUl 
211 ,7011 
28.231 
22:830 

28.231 
28·231 
28.231 
28 ,231 
22.630 

'" H' 
28.231 

Dlarlo 

."', 
09' 
'" 

Aoual 

742.208 
860.847 
543.352 

M3.40. 
507.'" 
474.610 
...s.628 
U3.41'J1l 
339,448 

U3 .484 
423.464 
423.484 
423.484 
~39.452 
oU7.400 

423.4&4 

475.64B 
451 .269 
421.409 

Obrero'l 

Encurgado ., ... o .... ", .. , .. , '" .. , '" 

Ori e hll AvJcola ,., .. , ." .. , .. , .. , .. , h. 

Espl'c1Il 11.\lta Avleo1. 'h ." '" '" " ... . 

Ayullt1n te Avlcola '" .. , ........... . 
Apr,mdiz 1· Y 2." '" .. .... '" ... '" ... 
Apr llndlz 3.& y 4 ," ..... , ... ", " ... , .. ¡ 

Vario" 

OfiCial 1." ,., , ... " '" .. I ... 
Ofl<::lal 2, & ". '" .. , .. , ,,' ." 

Plus asl!tencla .... " '" .. , .. , ," ." '" ,,; 

Rav/IIM 'Q1arlal 

..... 
'.028 

Ol' ... 
'" na 

1.0.& 
1.001 ... 

1123.lHI2 
487.887 
443,488 
430,52l 
282.4&2 
361.160 

"5.648 
4515.419 

41.392 

En &I. caso de qua el JndlcO d. preoJo. al con'umo (IPC) 
.. up.l: HrO al 30 ,,-¡¡ ' ¡unlo de litil .l '' oUr. del $ ,60 por 100 le elec· 
~u",n .. una revlsJón lalarlal. tan pronto le conlta"t.e Qtlolalmente 
d ll,:nü elrcunst.t\ucla, In el exeflo tobr. la lIldlCaaa olfr&. ClOm' 
put tl udose el doble de ta., excetO, a fin de prever el oomporta· 
mlento del IPC en el oonju.nto de IOl doce m61es (enero-dl· 
c jc m lJ ro 19811. tenlenHo como tOPe III rniamo IPC, 

Ttl l lflCramento se abon6l"a. Clon efecto. delI de enero de 1981 
y ptl rll lIevarlo a cabo 56 tomar6.n como fele rencla IOlS salarloa 
o ttlblas utl llU1d05 para real1:r.ar IOl aumentos pactado/! ~ 
191:11 

. E. . ta clAusula no tlerA de apllcaclón en &Quello. Conve nlos en 
los que" ,os Ilumantoa pa.:tados excedan el\ oomputo anual del 
nlvl'! que reg Istre el lncrem'!lnto del IPC en los ténnlnoa preo 
Vl¡;tut. en el parrato 1.", es dacir eX,trapolado a los Indlc&doa 
doto mll6os. 

Import' de lat dIda' 

AI personal q"e por razon .. de uabaJo se d~.place ruera 
IlI:1 lugar hahit.ual d e I,rabajo se le abonaran, prevla lusUflcaclón 
ti c lu~ gas tos raahza.dos, ,ea IIlguiente. cantldadea, 

Pe r d ,~s!lYllno . 11& p0!5ctas. 
Po r eomi>:la, 4116 peseta". 
Pll r cena, 400 pelotas. 
P!J r dormir, 740 pesetu, 

SlIbvend!1n 6n caBO de jubUacldn o !allaelm /an to 

l li Emprosa abonarl\ al produclrse la jUo ll&ciOn o baja de· 
fmi 1lvu. pOr en !f' rmed<td o aceid t'n tu de ill.3 prod unúres la ean · 
t. id,ld ~i e Z.850 p~s~tas por cada atio de servlclo. los s efvlCI06 
p ro3tudos a partir de los seganta y c1nco ait08 de edad no se 
com.pulllJ"an a estos efectos. En caso de falleclmiento anterior 
a la jUbi .aciOn, ¡a viuda o, en !iU Ca.60, IOl; h ljos menoree o ma_ 
yores su bnol mtl icS, o pedres que V1van a expenS6S del trabQ
¡ador, perciblra.n la cantldad oarrespondiente a los ail.OQ de 
servldo. 

ANEXO NUMERO 4 

IncumpllTuiento, taltas y sanciones de los trabajadores 
Pa.lteu 

1.1. Toda falta cometld l¡, por ' un trabajtldor se cl86if!ca.r¡\, 
atend iendo su IIllPortancia y tranScendencia, en leve, grave y 
muy grave. 

1.2. Const1tuyen {altas leves, 

1.2.1 De una a tres fa llAs de puntualldad en III. asJstencla 
al trabajo (h861.8 tre nta mmut.os de retI'8S0). eln la ~ebidtl 
justii icaclón y cometJda.s dentro d61 panado de_ un mes. 

l.Z.2. No cursar en t1empo oportuno la baja COrrt:6pondlente 
cc.l\ )~do se fa lte al tranajo por motlvo justlflcado, e. no ser que 
se pruabe la Impoaibilldad de haberlo efectuado. 

1.2.S. Abandono sln causa justificada del serviclo, aun cuan· 
do SOtl pO! brevt' t iempo. 
b¡dl~~:41 No atender al públlco cOn diligencia y cOrrección de· 

1.2.5. No comunicar a la Empresa sus cambloli do rest
denCla o domiCIlio 

1.2.6. Faltar al Uabalo un dIa al mes, a monos que exista 
causa que lo Justif ique. 

1.3· Conetituyan falta-s grav6S! 

1.3.1. Mi\5 dI' tres fa lte.s, no lustifleadas, de puntualldad en 
ltl a.sistencla al trabajc Iha.sta trelnta mlnut.oe de retraso) . corne
tldas dentro de un perlado de trelnta dlas. CuAndo las fa Ua! 
6e COm ~tleran con ocasJOn de r e levar a otro trabajador la ca· 
mlsi6n de dos faltas de puntuallde.d bastarA para que sea ca lin· 
cada como grave. . 

1.3.2. Faltar dos dfas al trabajo, dentro d e un perlodo de 
trelnta dias sln causa que lo Justifique. 

1 . ~. 3, Entregarse a Juegos, cualesqule ra que Bean, estando de 
servlclo. 

1.3.4. La 4 slmu loclón de enfennedades o accidentes 
1.3.6. Slmulal la presencia de otro trabajador, rJchb.ndo o rtr· 

mando por éJ. 
1.3,6. Nog,lgencla o dellJdla en el trabe.jo que a.cocte la buene 

mareba dal servicio. 
1.S.7. La. d escbedlellc la a eUs SUperiores en (.'ualqu!er mate. 

ria rolatlva al servlclo propio en la categoria 'I fun clonee que 
corrldsPOndan a l trabalador, tenlendo en cruonta lo dlspuesto en 
el artkulo 8.° de) presen te Convenia. 
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b semeMOS 

Peso : 1'480 Kg s. 

Conversion : 1'688 Kg s. pi e n s o 
por Kg . peso viva 

campeón 
del 

mundo 

Puo : 2'070 Kg I. 

Conv e rsi ó n : 1'9 37 Kg s. pi e n so 
por Kg . p eso vivo 

MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
EL . MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



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 

Faci litamos PLANOS Y P RESUPUESTOS, sin com prom iso, para Naves AVlcolas de cualqu ier capacidad. 
Disponemos en stock para entrega I NM EDI ATA de naves de 100 x 12 y 100 x 14 m. 

Polígono Industrial - Apartado 84 - Tel. : (977) 600937 - VALLS (Tarragona) 

lFA~'" 
LlDER EN INSTALACIONES AVICOLAS INDUSTRIALES 

Cable de acero galvanizado Tuba cuadrado rígida PVC Bêbedero automàtica dé Bebedero automàtica de 
con recuhrimie nto de de 22 x 22 mm, cazoleta, Chi·la-cup . valvula en acero inoxidab le 

polipropileno. y Delr ln . 

Facilitamos CATALOGO ilustrado "A TOOO COLOR" IMPORT - EXPORT SoIicitamos DISTRIBUIOORES 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Paseo de Cata lu ña, 4 
Tel. : (977 ) 602723 
NULL ES (Tarragona) 



FIC HA DE INVESTIGACION N.o 284 SA 9/198 1 

GRASA ABDOMINAL Y DE LA CANAL Walter A. Becker y col. 
EN CINCO ESTI RPES DI FERENTES DE BROI LERS (Po ult" 5 ,1., 60 , 6 9 3-69 7 . 198 1) 

Las diferencias observadas en el contenido de 
grasa abdominal y de la canal de los broilers pare
cen sugerir que ello depende en parte de la heren
cia. Sin embargo, aunque algunos autores han ha· 
!lado diferencias significativas entre el conten ida 
graso de los broilers de diferentes razas y cruces, 
no todcs est~n de acuerdo en que estas diferencias 
existen igualmente entre las estirpes comerciales 
normales. 

De ahí que, ¡nteresados en averiguar la influen
cia del patrimonio genético de distintos tipas de 
broilers sobre su contenido graso, as( como en ana· 
I¡zar la distribución corporal de esta grasa, haya
mos llevada a cabo una prueba al efecto. 

La prueba se realizó sobre 5 es tirpes corrientes 
de b roilers, cr iadas todas elias por separado en una 
granja comercial V alimentadas con pie nsos del 
mercado. La ración de acabado contenia 3.164 
Keal. Met/ Kg . y el 18 por ciento de prote ina , 

A los 55 d ,as de edad se tomaron 10 po llos de 
cada sexo y de cada esti rpe V se Il eva ron al mata· 
dero experimental de nuestra Universidad, d is tante 
unos 500 Km. de la granja, perdiendo de promedio 
en el travecto unos 110 g. de peso . Una vez sacrif i· 
cados, se despiezaron con cuidado V se determinó 
la cantidad de grasa de cada pa rte por métodos 
químicos (Soxhletl. analizandose estadisticamente 
los resultados. 

Tabla 1. Pesos vivos y de la grasa de los pol/os de ambos sexas de 5 cruces diferentes de brai /ers. 

Est l rpes 1 2 3 4 5 

Peso vivo, g. { Machos 2 115 2096, 2181 2071 2097 
Hembras 1715 1704 1675 1694 1722 

% de grasa { Machos 2,9 2,6 3,2 2,5 3,2 
abdominal Hembras 3,3 3,6 3,2 3,2 3,1 

% de grasa de { Machos 13,3 13,3 13,8 12,5 14,2 
la canal Hembras 15,3 15,8 15,0 14,1 15,3 

FICHA DE INVESTIGACION N,o 285 SA 9/ 1981 

EFECTO DE LA OCRATOXINA A SOBRE LA PUESTA, M, G, Prior v col. 
EL PESO VIVO Y EL CONSUMO DE PIENSO DE (PoUIt,y 5,1., 60, il45 -1148.1981) 

LAS GALLlNAS 
Las ocratoxinas pertenecen al grupo de las mi

cotoxinas, siendo la ocratoxina A. una de las mas 
frecuentes. Esta micotoxina ha sido detectada es
pecialmente en cereales mal conservados, habién
dose descrita como la sustancia responsable de la 
disminución de l apetito, de l peso y de la produc· 
ción huevera de las gallinas. 

Para efectuar esta experiencia se recriaron gall;
nas -tipa Leghorn HN hasta que alcanzaron la edad 
de 28 semanas; al iniciarse la pruena las aves va ha
bían entrada en producción . En la experiencia se 
efectuaron diversos tratamientos: 

Un lote de aves se sometió a restricción frente a 
otro grupo que recibidó una ración normal, lo que 
se hizo para apreciar el posible efecto de la' reduc
ción del alimento sobre los pesos corporal es V la 
producción huevera. Los resultados de estos dos 
lo!es - I V 11 - fueron comparados con la prueba de 
la ocratoxina. 

El ensayo con ocratoxina consistió en adminis
trar a dos grupos de aves -denomi nados A y O res
pectivamente - un pienso normal V un pienso al 
que se había añadido 4 ppm. de ocratoxina. 

La administración de los piensos experimenta
les duró 6 semanas consecutivas; adémas un lote de 
aves recibió e l pienso conteniendo ocrato.xina a do
sis de 4 ppm. a las tres sema nas de iniciada la prue
ba - Iote IV- mientras que su par siguió durante 
dicho pen'odo con el pienso norma l - Iote III . 

Cada uno de los 6 Iotes experimentales fue con· 
tr'olado semanalmente en cuanto al consumo de 
pienso, peso vivo, puesta y peso del huevo. 

en 100 

,i 
> 
'" (; 
c. 

Semanas 

Figura 1.~Pienso consumida semanalmente por dos forma5 
de racionamlento (no restringida y restringida). Pienso 

normal. 



Resultados 

En la tabla 1 se exponen las medias de las deter
minaciones sobre las 5 estirpes y en la tabla 2 los 
porcentajes de distribución de la grasa en diferen
tes lugares. 

Utilizando el calculo -del an¡ílisis de la varianza, 
ninguna de los cru ces de pollos se reve ló diferente 
de los demas en cuanto a su contenido de grasa a 
un nivel de probabilid ad del 5 por dento. Sin em
bargo, se observaren diferencias altamente si9nifi
cativas entre un sexo y otro en cuanto al porcenta
je de grasa de la cana l, tanto en re lación con el pe
so del pollo en viva como ya sacrificado. 

Se observaran coeficie ntes de correlación entre 
la grasa abdominal y el peso viva de 0,29 para los 
machos y de 0,36 para las hembras y e ntre la grasa 
abdominal y el tota l de la grasa de la canal de 0,51 
para los machos y de 0,77 para las hembras. Esta 

Tabla 2. Distribución de la grasa en los broilers. 
Med;as de los 5 cruces. 

Machos Hembras 
Lugar % % 

Canal 71 70 
Abdomen 22 22 
I ntestinos 6 7 
Piel de la espalda 1 1 

nos muestra que la grasa abdominal sólamente esta 
moderadamente relacionada con el peso viva, 
mientras q ue lo esta mucho con el total de grasa 
del cuerpo de los broilers, lo que concuerda con 
observaciones anteriores efectuadas en el mismo 
Labo ratorio. 

cunicultura Suscríbase a la única re· 
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Preciò para España: 900 
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Analisis de los resultados 

La restricción de los grupos I y 11 produjo dife
rencias de peso corporal al finalizar la primera se
mana, si bien estas diferencias no resultaran signi
ficativas hasta las 5 semanas Ip < 0,051 . No hubo 
diferencia significativa en la puesta pera sí en 
cuanto al peso del huevo Ifigura 11. 

Por lo que se refiere a las aves que tomaran 
pienso con ocratoxina A, se apreció un descenso 
significat iva del apetito durante las 3 sema nas que 
tomaran el pienso contaminada _4.03 , 5.03 Y 6.03 se
manas-, diferencia que desapareció al finalizar el 
tratamiento. La puesta no decreció significativa
mente pera sí el peso del huevo. La administración 
de l pienso con una dosis de 4 ppm. de ocra toxina 
A no pareció que dañase a las aves, pues al cesar su 
administración se recuperaron con normalidad . De 
ah í que e l descenso del peso cabría atribuir lo mas 
a la falta de apetecibilidad que a sus efectos tóx;
cos propiamente dichos, pues resultó evidente el 
rechazo inmediato y altamente significativa duran· 
te las tres semanas en que las gallinas recibieron 
sólo el pienso que conten(a micotox inas (figura 2). 

> 
Semanas 

Figura 2. Media del consumo semanal al adminlstrarse el 
plenso contamlnado con ocratoxina (4 p pm) . 
(l.ote III, -.-.- ) . (Lote I V . - - - - I. 



LEGISLACION 

1.3.8. La impruden :l e. en >l-Cto de l ervlclo. SI Implicau In· 
cumplJmiont.o dO! Ift.II no~mll6 d, se.rurld8.d e hl l lone en e: tra· 
bala, rIM !fO 1e l\Ct::<l cn t" ~ra al trAbSjlldor, par .. sua compOfle. 
ros o pellgro da IlVl,lrhl o ¡n("f'ndln de la9 I n ~ t."I"cloncB o mer· 
caderl!!1 rodrla llir t onsldert\da como IlI. ltllr mu)' grave. 

1.3" , Rea¡]zar aln &1 oport.uno porn\L'1:I tfa~!ClI part!cularos 
du rant.¡ la jornada, 11.:11 como emplear para USOI proplol herr<l ' 
m¡ent.e.. de la Empl'(IO!I\ . 

1.3.10. El <oIltadO d ! !,rubr lll¡uO;t en el tro.b& !o. 
1.S. I1 . La r!! : ncld~llc l ¡¡ en (alta Jove, 8&¡VO' 18 trata de la 

rolatlva. a la "l>lInl\l"lId l\(1 . a.1JMulI S!lan d I.' dlsLll!ta. nl:ltur ll lozll, 
comeUcla!l en un mllmo Irhnoslre y hu.blepdo · modh\do nmones· 
laclòn escrlW1. 

1.4. SOn taltas muy gravol t 
1.4.1. MAs de 10 taltaa no Justlf lcadaa do puntuu Hd ad en la 

Blllloncla al trll.b&lo (haata tre lnta mlnutos' do retr l!.sol . co rne· 
IIdas en un perlodo da 1011 me'al, o d, velnte rft.ltll,l, comOUdlU 
du rante un aflo. 

l .f .2. Fraude an 18..9 gC6t lon~a encomendll.das y el hurto- o 
robO, tanta a )a 2mpresa como a eUa, oompafleros de trabaJo 
o a (jua'quler otra persone. dentro de las' d opena oncias dltL ccn · 
tro de trabajo o dUl'6nUJ acta de eel"Y jclo, en 'cua lquler Jugar. 

1.40 :3, Hacer de •• paracer, lnutlllzar o causar desperfectoH en 
primerll , mb.terI9l , como her rumicnt!ls. ml!.qulnar ia. üpernlo ' , 
In. talaOlones edltlc.lne, ensor es o dOCumentoa da la Empresa . 

1.''-4 . Violar el ' altereto de la corrttlpondencla o documentos 
reservlldO!i de la Ert¡ pre6a. 

1. ~ . II , Rovele.r a Olementos extral\ol a la Emprola dato. de 
roscrv4 obligada . 

l.~ . a , Maloa tratbs de obra o falt«. ,rave dI' respelo y con· 
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sld eraclón a IU5 IUpCrlOrOl!l , compa nera. o aUba ' ter nat, . te mp~ 
que no constltuyu.n clI.usa. d. dllJpldo dl8C!p Inarlo. 

1.f .7. Causar accid ente. ¡rave. por nogllgoncla o Impru 
denCla Incr cuS6.:>I8!i . 

1.4 .8. Abandonar ol trabalo en puelto.s de responsnbl!lda d 
1.4." . La dl6nHnuc!6n voluntarla , continuada y demo.trll.dn 

Im el rend lm!.mLo norma l de 8U labor. 
1.f to. O r ig inar trecu en tils e Inlultltlcada . r lfle.e y penden' 

ela. con sue -cO:npen <;l T06 de trabalo. 
1.4 . 11 . La relncldenela en ra lta grave cometlda Oon\ro d ol 

miimO 500lestra y Ilunque Jca de dl.Unta natura leu, . 
1.f .12. lft cond ona pol de1lto do robo, hu rLo o mt\¡vunncl6n 

com elldos ruora d e la Empré'1It o por cualqu lOr otra olMe de 
h ochos QUo ouedan Implica r para óSta dtldconflu.n1:a TC6poctO 
a 6 U autor, y, en Lodo caso. !a d e duraclón , uporlor a . • elll! 
mesos. dictada por 105 Tr lbuna les do JU6Ucla. 

Sonelon" 

Lu sanciones m!rlmat qua podrAn [mponerse _ los trabaja· 
dorC6 que Incurfan en leR fa ltas especlf jçadle en el númetc 
anterior del preaente articulo It!!rén la, i l¡ulente., 

- Por faUa. leve5: Amonpstacl6n por IIIcrlto. StJlpenslón df 
empleo y sueldo hUla de dos dlh. 

- Para laltas ¡ravellt Suspensl6n de , mpleo J 8ueldo d( 
tre-e a qulnce dlas. 

- Por falte. .. muy RravlIl , SUIpe:nI16n de empleo y IUI:do df 
qu lnce a .Menta diU . ,Deapldo dl.clpllnlMo en ¡o. lupueata. In 
que la ralta Imp]1qua Incu.mpUm1ento contr&(:t.ual , 

vacu no, avino, caprino, porcino, 
equ ino y cun¡'cola, con mas de 
1.200 cabezas en total que ocu
panin una superficie aproximada 
de 15.000 m2

. 

plan~s para localizarlos y ot ros 
detalles de interés para el visitan
te. 

-y dE" la Exposición que debe 
acompañarlo- es algo muy labo
riosa que exige varios años. 

Como e l lector sabe, habra 
también una exposición de equi
pos para animales de compañ ía y 
un gran programa de sympo
siums y jornadas técnicas organ i· 
zadas por la Sección Española de 
la Asociación Mundial de Avicul
tura Cientlfica -SEAMAC-, 
Asociación Nacional de Porcino
cultura -ANAPORC-, Asocia
ción Española de Cunicultura 
-ASESCU-, Asociación Espa
ñola de Bu iatr ¡'a, Asociación Ve-., 
terinada Española de Especialis· 
tas de Pequeños Animales 
- AVEPA e Inst itut Agrícola Ca
ta la de Sant Isidre. Del contenido 
del programa de cada una de 
elias, daremos amplia informa
ción en nuestra edic ión de octu
bre, especia lmente dedicada al 
Salón -como ya hemos venido 
anunciando- en la que ademas 
figurara la relación completa de 
expositores, los correspondientes 

¿UN SUBSTITUTO PARA 
POlONIA? 

La contInua y casi podria de
cir crónica mala situación econó
mica de Polonia no deja de preo
cupar a los directivos de la Aso-: 
eiación Mundial de Avicultu ra 
Cientifica, los cua les se pregun
tan si no seria mejor cancelar o 
apla2ar el XV II Congreso Mun: 
dial de Avicultura que debe te
ner lugar en ese pa (s en agosto 
de 1982. 

El tema es verdaderamente 
preocupante para la WPSA por
que en la época d el año en que 
nos hali amos seria practicamente 
imposible hallar a otro pars que 
pudiese substituir a Polonia para 
celebrar un Congreso Mundial en 
1982, si ahora se decidiese así. 
Téngase presente que la prepara
ción de un Congreso de este tipo 

En realidad, los polacos si 
guen decididos - hoy por hoy
a seguir celebrando el Congreso 
pero lo malo es que la crítica si
tuación económico·pol ¡'tica de l 
pals no permite abrigar muchas 
esperanzas acerca de los medios 
de que dispondran para sU'~orga

nización . Si el Congreso se trasla· 
dase a otro lugar, los Paises Ba· 
jos se han ofrecido como candi
datos aunque el factor crItico es 
nuevamente el tiempo ya que en 
todo caso debería saltarse 1982 
'e ir a 1983 o, mejor aún, a 1984, 
año en el que la Exposición de ta 
WPSA podria hacerse coincid ir 
con la Ornithophilia de Utrecht, 
muestra bienat que precisamente 
corresponde al mismo. 

Sea de una forma u otra, ja 
próxima Reun.ión de los Directi · 
vos de ta WPSA, que se celebrara 
a primeros de noviembre próxi· 
mo en Barcelona y en la que ha· 
bra de discutirse el tema, prome· 
te ser bastante mov ida. 



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L PO LLO V IVO (BELLPUI G) 
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E F M A M J J A S O N D 

Si el lector recuerda nuestro 
comentaria sobre el mercada 
del pollo - que.tuvimos que ce
rrar a primeros de ¡ul io pasa
da- , vera que en aquel mo
mento la situación de éste no 
se presentaba mal. Sin embar
go, ya a mediados de julio se 
registró una dramatica caída de 
10 pesetas/ Kg. y a fin de mes 
otra de 5 pesetas., Ilegandose 
as( a comienzos de agosto en la 
triste situación reflejada en 
nuestra tablilla inferior. Luego, 
el exceso de oferta infundió un 
grada tal de desorientación en 
el mercada como nunca se ha
bla visto en un mes de la 
afluenc ia tur(stica que tiene 
- y ha ten ida este año- agosto. 

EVO LUCION DE LOS PR EC IOS DE LA GA LLI NA L EG HORN . 
(BE LLPU IG) 
Ptas/ r-K9. 
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E F M A M J A S O N D J 

Entre los huevos la situa
ción, aún sin tener ni de mucho 
la gravedad de la crisis del po
lia, tampoco esta del todo cia
ra , En los dos últimos meses 
hemos sido testigos, por ejem
plo, de altibajos de hasta 25 pe
setas/docena en el precio de las 
primeras materias o de 16 pese
tas simplemente eh el mes de 
agosto; lo cual no contribuye 
ni con mucho a serenar la situa
ción. Esta inestabilidad ha sid o 
mayor en los tipos grandes que 
en los pequeños, afectando por 
igual a los Dlancos q ue a los de 
color. 

EVO LUCION DE LOS PREC IOS DE L HUEVO BLANCO PRIMERA 

A consecuencia tanta de 
ello como de los bajos precios 
de los pollos, los de las gallinas 
han alcanzado en·agosto las co
tizaciones mas bajas desde hace 
mucho tiempo. 

(BE LLPUIG) 
Ptas/ 
d ena. 
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COTlZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG IP"do"ob" 9"n ·, Pt,,/ "ilo) I , 

oías Po ll os vlvos Ga llinas Leghorn Gall lnas semlpesadas Gatllnas pesadas 

4 agosto 58,- 23,- 28,- 40,-
11 " 50,- 20,50 28,- 40,-
18 " 52,- 20,50 28,- 40,-
25 " 63,- 23,- 28,- 40,-

COTlZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA IEnt,e p"' nte,I, , p,e,lo, del huevo de ,olon , - -

Meread os Dias Super-extras Extras Pr lmeras Segundas Terceras Cuartas 

Be llpu ig 4 agosto 82,00 (98,-) 79,-(93,-) 75,- (89,-) 67,- 55,- 40,-· 
(precios 11 78,50 (91,-) ' 73,- (83,50) 69,-(77,50) 63,50 51,50 39,-
sobre 18 " 74,00 (87,-) 65,-(72,-) 59,- (62,-) 54,- 41,- 30,-
granj a) * 25 " 80,00 (93,-): 66,- (75,50) 59,- (62,-) 54,- 41,- 30,-

Madrid 3 agosto 103 ..: 96,- 89 - 76,- 65 - 53- 1 

(precios 10 " 103:- 96,- 89'- 76 - 65'- 53:- , 17 100,- 92,- 8{- 73:- 65'- 53 -al por 24 " 100 - 92,- 84 - 73,- 65:- 53'-
mayor) 31 " 102:- 92,- 8{-, 73,- 65,- .53:-

366 
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Primeras Materias EVO LUCION OEL PRECIO DEL MA IZ USA (*) 

Ptas/ 
f-K9· 

20 
f-

18 -" 
~ e-

16 

~so . ------ 1"'-- --¡...- e-
14 

Contrapesando afo rtunada
mente los bajas prec ios de los 
poll os y en genera l, de los otros 
productos ganaderos, puede de
c irse que el mercado de mate
rias pri mas para piensos ha es· 
tado úl timamente bastante en· 
cal mado_ 

-- 1---~ - -1- - -- e-
12 

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

De esta forma , en compara
ción con nuestra úl t ima tablilla 
de precios, publicada d os meses 
atras , puede verse que los pro
ductos proteicos, las grasas, el 
sorgo, etc. han experimentado 
baja, en tanto q ue otros, como 
el malz, la avena , etc. no han 
mod if.icad ,? sus posic iones. Ello 
no qUi ta, sm embargo , para q ue 
el precio de los plensos com
puestos siga por las nubes, no 
habiéndose modificado en e l 
último mes. 

I EVOLUCION DEL PRECI O DE LA CEBADA " DOS CARRE RAS" (*) 

Ptas/ 
K9 . -
20 

-
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-
16 

,9S ..... 
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14 ~. -' .80 ----- - ---1---1---. ..:- fo----¡...-- -
12 

E F M A M J J A S O N P 
En el mercado de cereales 

cabe destacar la drastica reduc
ción de la cosecha nacional de 
este año a consecuencia de la 
grave sequ (a q ue nos ha aqueja
do, reducción que ha tenido es
pecial graved ad con la cebada. 
Debido a ello , la Administ ra
c ión ha ampli ado hasta e l 30 de 
noviembre próx imo el Impues
to de Co mpensación de Grava
menes I nteriores para las lm
portac io nes de ma (z Y sor9.O · 
reduciendo ademas hasta e l 3 1 
de octubre la cuant (a de l mis
mo.para las de cebada. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (* ) 

Ptas/ e-K9. 
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E F M A M J J A S O N O 

Por otra parte, contra rres
tan do e l alza del dò lar de los 
últimos meses, el mes de julio 
ha sido testiJJo de una evolu 
ción algo mas favorable de la 
peseta f re nte a e l, lo que ha ac· 
tuado a favor d e una reducción 
de precios de los art {cu los im
portados. De esta fo rma, la soja 
ent re ellos ha modificado Ii~ e
ramente sus precios a la baja, 
cumpliéndose as ( el pronóstico 
<;J ue aventurabamos en nuestro 
ult imo comenta rio. 

EVOLUC ION DEL PRECIO DEL GIRASOL 38% (*) 

Ptas/ e-K9· "-24 -- ...... --- r- -
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V --- -
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16 
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Por ú ltimo , las grasas anima
les ~ h an tenid o también una 
muy clara tendencia a la baja a 
causa de la redu cçión en su em
pleo motivada por la reducción 
general q ue se ha operado en 
los n¡veles energéticos de las 
racio nes para poll os motivada 
por la c risis de l sector. 

( * ) Prec los a gra nel, sobre muelle Ba rce lona. _ 

PREC IOS MED IOS OR I E NTADOR ES DE AGOSTO 198 1·(1 ) 

Maiz plata . .. . ............. . 
Maiz U SA ..•...•....•. _ ... . 
Sorgo. . . ......... _ .. . . 
Cebada " dos carreras " . . ....•.. . . 
Avena .. ... . . . . .. ..... • ... . 
Sa lvada de t r igo . . ..... . ....•. • .... 
Cuartas . . .... . ....•.•.....•.. 
T erceril la .. . . . . .. . . ......... . . 
H ar lna d e alfal fa deshidratada . ..... . . .. . 
H ar lna d e alfalfa henlflcada ........ ... . 

18 ,- * 
17,05 * 
16 ,20* 
16 ,40* 
15 ,50* 
16,-
15,-
15,60 
18,-
13,50 

Harlna de girasol 3896proteína . . . • • • • . 22,-
G luten de ma(z " gÇlld " . . . . . . . . • • • • . 41,60 
Harlna de soja 44 % prote{na . . . . . . . • . 29,10* 
Harlna de soja 5096 prote ína . . . . . . . • . 30 ,75 * 
G rasa anima l . • . . • . • . . . . . . . . . . • . 43 ,-
Har lna de pescada 60/6596 prote {na ..• • ... 54 ,
H ar lna de ca rn e 50/55% prote ína •..•. • .. . 31 ,
L--eche en po l va . .. . ..... .. ••. . .... 110 ,
Fosfato blc<i lclco . . . . . • • . . . . . . . . . . . 30,
Carbonato c<i lclco. • . . . . • . . . . . . . . . . . 1,80 

(1) Prec_os de m ayorlsl a en L o nja de Barcelo na, Pt as/kl lo. L os product os q ue se slrven a granel se sena lan con * . 



Guía Comercial 

Esta GUIa Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes 1 16 de pagina - re ia-
clollados con la c:ompra·vent a entre anuncianles y lectores en general de esta revista . 

Los ¡nteresades en publicar un anuncio en estas paginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el 80lETIN DE PUBllCIDAD que figura en esle mismo numero y remitlrnos lo debidamente cum· 

plimentado . 

I Aves. 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·3BO 
Id ponedora que le ha"ra ganar dlnero 

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

CAMBRilS (Tarrago na) 

PATlTOS I>lANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecc lon . Vltalidad 

Patl tos de un dIa y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAl 

Rec lor Espera b(; . I Q . ¡ el. 214006 / 7 . SALAMANCA 

Euribrid 
HISEX BLANCA 

La gallina de clase superior con huevos de 
primera- calidad 

HISEX RUBIA 
La gall ina Pura Clase de huevo de color y alta 

producción 
Para información so bre reproductores d ir íjase 

al Distribu idor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, SA Apartado 88 

T els .: (93) 661 6700/ 6904 
San Baudilio de llobregat (Barcelona) 

COORDINADORA CATALANA DE 
CAZA, SA 

Les recuerda que pueden hacer sus reservas de: 
Perdices, Faisanes, Conejos, entre otras especies 

para la repoblación de cotos de caza. 
Ortigosa, 14·16 

Barcelona·3. T el. 3016277 - 8150 

ConfIe en la ppnedora 
IBER · LAV 

HIBRIDOS AMERICANOS. S. A. 
Apa'l .. do J80 Te 1. 2060 00 · VALLADOLID 

Obtendra los mejores resultados con las ponedoras 
producid as por 

GRANJA ELORZ, SA 
Dekalb·XL·Link, de huevo blanco y 

Warren , de huevo moreno 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. Pamplona 

ROVAL CROSS ROJA 
ROVAL CROSS NEGRA 

Los hib rid05 de mas alta resistencia 
Broilers ROS S I 

Solicile información a 
EXPLOTAC10N AGR'ICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé, 10 · Tel. 21 40 06 / 7 - SALAMANCA 

CRIADORES DE CAZA 
¿conocen la Federación de Criadores de Caza de 

Cataluña? 
Si cría usted cualquier especie de caza, le ¡nteresa, 

I nf6rmese: 
COORDINADORA CATALANA DE CAZA, SA 

Ortigosa, 14·16. Barcelona·3 Tels. 3016277·8150 
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I Baterías I 
Todo tipa de p lasticos para aVicultu ra 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clas lflcadoras DIAMON D 

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

Jaulas para ponedoras : 
mode lo 'pIramidal . modelo Callfornia. 

modelo F Jat·Deck 
Slslemas de allf'f1en l aC lón y de recogida de huevos 

Sil os meta l lCOs Incubadoras con capacidad para 
77 760 huevos y 12 .960 en nacedora 

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

Obtendra .Ia mayor densldad en su nave inslalando [a 
BATERIA ESCALO·MATlC 120/ 144 · 3 pisos 

con carretd la o comedero automalico, recogida de 
huevos a un solo nlvel y recogida de exc rementos 

PUIG , S. A . . Te l 30 5B 45 REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realid ad que con segu i ra instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTüS de 
120/ 14'4 ponedora s 't con un ancho de 1.420 m 
por fila Facd!lenos' las medidas de su nave 

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

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEOERO RAPI DO 
SPEED FEED 
Contac t e con 

BIG DUTCH MAN IBERICA. S. A. 
Cnera . de Salou. Km . 5 Tel. (977) 305945 

REUS (Tarraç¡ona ) 
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(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 etapa s 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°/0 superior a 
los demàs broilers con otrcs anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sòdica Otros tratamientos 
75 ppm 'anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 161 1 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 Registra da 

* 



GUIA COMERCIA L 

TAGASA 
Jaulas para gallinas. codornlces. coneJos 

Slstemas de allmentaclón. IImpleza, 
recog lda de huevos 

Material ganadero. Estructuras metélic8s. 
Puertas . Ventanas. Clncado electrolitlco. 

Po!fgono Industria l las Ouemadas. Parceta 66 
Apartado 315. Tel. 2576 16 . CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicul t ura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificadoras automaticas de huevos de 4 .000 a 
12 .000 por hora. 

CREAC IONES AV ICOLAS ROYO, SA 
Ctra. de Riudoms Km. 2 . Apartado 272 

Tel.: (97) 315506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor exclusiva: 
ARAL. Productos Agropecuarios. S. A. 
Apartado 408. Tel. 3t 605t REUS 

El bebedera fuente de 1: edad mas vendida 
BEBEDERO SUPER·MINI 

Se suministra en grupas de 5 bebederos, con 
conexión y tuba 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 D~ LOS COMEDEROS 
AUTOMAT1COS 

• Comedero automati;::o PUIG·MAT1C COLGANTE 
con 2.4 y 6 filas de tolvitas meta1icas en el sue· 
lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automatico PUI G·MATle ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metalicas. 

• Comedero automatico PUIG de sue lo con tol vas 
de 1. 2 y 3 circuitos. pienso rapida de 2 veloci· 
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL TO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

SE VENDEN - BATERIAS PONEDORAS TIPO 
FLAT·DECK Y CALlFORNIA 

SIN ESTRENAR 
para 40.000 ponedoras MITAD DE PRECIO 

T el. 359 56 64. Barcelona 
Bebederos para aves y ganado porcina 

LUBING 
LUBING IBER ICA, S. A. 

Ulzama. 3 Tel. 247337 Villaba {Navarral 

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. t ,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedera ideal para restricción de pienso 
CHORE · THIME 

8ebederos automaticos 
PLASSON 

Distri buidor exclusiva: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

Paseo de San Juan. 18 . Tel. 2450213 
BARCELONA· tO 

I Bio/ógicos 
Productos leti para avicultura 

Antico l ina. Mycovax. Ouimioterapico. Subtilac 
Industrial. Vacunas Peste Aviar 81• la Sota 

e lnact ivada 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA , S. A. 

Rosellón. 285 . Te l. 2574805 . BARCElONA·9 

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

SOBRINO 
laboratori os SOBRI NO. S. A. 

Aptd. 49 Tel. (972) 29 00 01 OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
le afrece la mas amplia gama de productos 

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

mas cerca no 
Constant i , 6·8 . Tel. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBIL1S 
iDEFIENDASE CONTRA EL .S INDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOBI·VAC EDS 76. CEPA BC t. 

laboratorios Intervet. S. A. 
Polígono Industrial -El Montalvo- - Tel. 21 98 00 
Télex 26837 . . Apartado 3006 . SALAMANCA 

I Ca/efacción 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

D(CIDASE POR CALEFACCION AUTOMA TlCA 
POR AIRE 

HY · LO 
HY·LO IBERICA, S. A. Pla,a Cast;!la . 3 

Tels . 3186516 · 3186' 62 BARCELONA·t 
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I C/aslficadoras 
CLASIFICADOR AS Y EMPA CA DORAS DE HUEVOS 

M OBA 
Aep rcsentan te exclusiva: 

A SALAZAR . Plaza ' Fernando Reyes. 9 
Tel (931 3498962 . BARCELONA · 27 

Desinfección 
JOSE COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis avícola 
Aumente la rentabi l idad de su explotación 
utilizando nuestros sistemas de desinfección 

TOTA L y MAS IVA 
Consú ltenos 

el. Costa R ica, 30. T el. 25197 00 
8arcelona-27 

[ Farmaco/ógicos 
S TENOROL 

El nLJCVO y eflcaz <.l ntlcoccidlOsico a base 
de ha lof ungl nona 

Sollcl l e mforrnac Lon a 

ROUSSEL UCLAF 

El meJor lratar1ll cnto contra la coccid iosi s. 
cóle ra y pu lloros is 

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

Virgili, 24 Tel . 25 1 9 1 09 . BARCELONA-16 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. 

le ofrccc la mas amp lia gama de produc tos 
vc te rln a rl OS para avicultura 

Consul tenos dlrec lamente o a su proveedor 
mas cerca no 

Constan tl . 6·8 Te l. 304 6 29 . REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COll BACTINA, ALFAM ICETINA, 
OANILON CRO, TELMIN PREMI X, 

TRIBACTINA PREMIX 

Con la garantia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. 

T el. 236 35 00. Bareelona·13 

BACTERICIDE. INMUGAL. ANTISTRESS 
Y RESPIVAC 

son algunos de los prestigiosos produc tos de 
LABORATORIOS OVEJERO. S. A . 

Apartada 321 . Tel. (987) 22 1896 . LEON 

GU I A COMERC IAL 

OOS SOLUC IONES DE DOW CONTRA LA 
COCC IDIOSIS 

COY DEN 25 Y LER8EK 
Incluyalos en ~us progr amas preve ntlVOS 

DOW CHEMICAL IBERICA. S.A. 
Orenc;e, t. Tel 4563364. MADRID - 20 

VIRG INI AM ICINA 
/',,1CJora el mdlCc de converSlOn. élumen ta la velocl· 
d,ld df! creClIll len tu y proporCIf)na mJS benefiCIO S 

parJ su explo taclon 
Un produc t o de 

SM ITH KLlNE FRENCH . S. A. E. 
Avda GenC rallslmo, 57 Te l. 45612 Il . M adrid-t6 

DICASA 
Especialidades veterinarias. Productos quimicos 

Importación 
Antlblotlcos. Vltaml nas. Nl trofuran os . Su lfam idas. 

Ant loxldante s. Ve rrndugos, Es tlmulantes. 
T ranqu d Izant es. Cocc ldl ostéiti cos , Plgmentantes. 

Insectlcldas. Desl nfec tantes. Correctores 
Tel 19 114736950; 59. Jalme El Conqu istador. 48 

MADRID· 5 

Productos l et i para avicu ltura 
An tlcol ma. Mycov ~'(, OUlml oterapico, 

Subtdac Indusula t. ' . ... ..:unas Peste Aviar B,. 
La Sota e Inac tlvada 

LABORATORI OS LETI·UOUIFA. S. A . 
Rosell ón. 285 Tel. 2574805 

BARCELONA · 9 

Primer ant lblót lco exclUSIVa para piensos 
FLAVOMYCIN 

Mas caflle con menos pienso. M ayor proporción 
de huevos extras y primeras 

HOECHST IBERICA . S. A . Travesera de Gracia. 47·49 

Tel. 20931" BARCELONA· 21 

EL 50 ", DEL CEN SO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOOUINASA 

combate causa y efec ta 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de creclmien t o de alto rendim ien to 
Productos de CYANAMID IBER ICA. S. A . 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LlOFILlZADOS DE ALTA CALlDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
IN ST ITUTO DE MICROBIOLOGIII INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo. 6 - MADRID - 3 

,POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES' 

El programa combinada 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y mas beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPA ÑA. SA.E. 
Pedra Teixe;ra . 8 Tel. (911 455 1300 • MADRID.2D 

pfizCl' 
dlspone de la mas amplia gama de suplementos 
sol ubles a base de terramicina y vitarninas con 

fórmulas especia l es para ponedoras. pollit~ s. 
lechones y temeros 

PFrZEA . División Agri co la Ve terinaria 
Aparta 600 • MADRID 



szranja eibart 

Le ofrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus polljtas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 0104 
- Cambrils (Tarragona) 



PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AVICOLAS 

la solución 
esPRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona - Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragozs. 

'--_ _ _ -----' Servicio dllll){ponaci6n 

PRADO PRADO INTERNACIONAL. S. A. 
José Lbaro Galdiano. 4 
Maclrid-16 

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

Selecciones Avícolas • 
PRADO HNQS. Y GIA., S. A. • 

Solicite información mas amplia al • 
Apartada 36161 Madrid • 

• Nombre ................. .. ... .................. ............. • 

~~::.:: .u ................. T. lé'ono .. .. .......•..•........••• 1 
• Provincia .................. . • • • 



GUIA COMERC IAL 

® 
AVATEC 

NUEVO COCC IDIC IDA DE ACCION 
PRECOZ 

AVATEC actúa en las primeras etapas 
d el ciclo vItal de las cocci dias ocasionando su muer· 
e y evilando cualquier tipo de leslón Inteslinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE. S A 

Ru iz de Alar cÓn. 23 MADRID · 14 

Gallineros I 
NAVES PREFA8R1CADAS AL8ER 

para avicul tura y ganaderia 
Equipos venlilac ión .y humidif icac ión 

Material Agropecuario. S. A. 
CIra . A,bós Km . 1.600 . Tels . [93) 893 08 89·89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU [Ba'celona) 

INSTALAC IONES AVICOLAS MODERNAS 
" LLAV ES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217 . T els. 33 0125 · 330380 
HUARTE - PAM PLONA 

SE VENDE GRANJA AVICOLA 
DE 50.000 PONEDORAS 

Totalmente mecanizada. 
Zona del BAJO ARAGON. Informes en 

Tel. (976) 23 10 04 Y 22 55 88 

¡/ncubadoras I 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner, Mod. 140·141 . Capacidad 
tota1260.000 huevos . 220 V. Excelente estado por 

sólo casi 3 años de funcionamien to . 
Pueden verse en San Pedra de Ribas (Barcelona) 

Para información dirigirse a: 
Ret. GM- 006179 de "Selecciones Avicolas" 

Tel èfono [93) 792 11 37 

IN CU8ADORAS R0 8BINS 
Capacidades desde 14 .000 huevos 

Al to prestigio en ca li daci y asiSlencia post -venta 
CINTAS PARA SEXAJF Y EM8ANDEJADO POLlITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
CIra. A,bós Km . 1.600 . Tels . [93) 893 08 89 · B93 41 46 

VILANOVA I LA GEL TAU [Baccelon.) - INCUBADORAS 
Recambios: T ermómet ros, Relés, Pilotos, 

Interruptores, Bobin as, 8andejas, Pa las, Motores, 
Resistencia s, Relojes, etc . 

Recambios nuevos y u sados. 
ELECTR O·MECAN )CA AV ICOLA 

Apartado 97. Reu s (Tarragona) 

I Mataderos I 
INSl ALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SA CR 1FI CIO DE AVES 
lINDH OLST & CO A / s 

Representante ex.cluslvo 
SUMER. ltd . 

Ulu ria. 64·66 Te l 3013520 BARCELO NA ·9 

MAT ADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

I nstalaciones completas 
MEYN 

MEYN (BERICA, SA 
Plza. Fernando Reyes, 9,7 .° 3.' 
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Tels. (93) 3498962 · 6745299. Barcelona·27 

Material para 
FiJbricas de Piensos 
iGANA QEROS . AVICULTORES. AGR ICULWRES . 

MOllNEROS! 
Molineria en general. Pequeñas y grandes 

insta laciones 
Consulle a 

ROVAL TRIUMPH 
Flo'es. S. Tel. [93) 2410134 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras verticales para pi ensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granu!adoras piensos y otros 
productos. Indicadores de nivel para solidos 

y líquidos 
UNIMON 

Tcovadoc. 28·32. Tel. [93) 255 OS 10 . BARCELONA·26 

I Material Vario I 
8LANOUEADORES. CARRETl LLA S 

y toda una ampha gama de ul ensillos l'lar., 
la granja 

JORGE PLANAS 

Prmcesa. 53 Tel 3 t9 7 1 64 BARCELO~A·3 

SOL VENTE LOS PR08LEMA S DEL PI CAJ E 
En ponedoras. gall os reproduclores . faI sanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Salicile tn lormacion a' 

COMERCIA L P. SERRA 

Avda de! Cauddlo. 108 Tel (9731 53 Gn 48 
CERVERA ILé"da) 

Con trol automal lco de vcntdac lon, de humedad 
de ICmpCr<1lura y de IUl con los cr¡uipos de 

WOODS OF COLC HE.STER 
dlstrlhUldos por 

IN SIMAR . S.l. 

Avd,l' de! EJercltu. 19·29 . Tel 2883 11 . LA CORUÑA 

LAVA DORA S ALBER 

p;¡ra IIlJ IJdcro$ y sal;¡s IIlCubclclón 
SILOS · POllESTER 

ClHl1lrlJIl tcrmel\l<1UOnCS, larga durJCloh 
81 SINFINES PA RA DISTRIBUCION PIEN SO 

PONED EROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAM A RA AM81ENTE CONTROLA DO 
Material Agropecuario. S. A. 

Ctril Arbos Krn 1.600 . Tels (93) 8930889·893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU IB.'c<lon.) 
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Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA· 15 

I Personal 
ATENC ION EMPRESAS AVICOLAS 

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

Amplia experiencia en avicultura y 
practico en cunicultura. 

I nteresados escrib ir a la 
Ref.: 02/81 de " Selecciones AVlcolas" 

Arenys de Mar (Barcelona) 

IPiensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Estees 8U nnyelde nU8St.ros eBpeda.l1sta.s en: NutMción y FtlrmUlacI6n 

ASESORAMIENTO A FABRlCAS DE PIENruS 

Cont.roJ. de caJlda.d 
Tecnolclg1a de fabrlcac16n 

Manejo Y Pa..toiog1a. 
Contab1lldad y Costes 

Formaclón de persona.! 

I!' 11, l ,!lI li! 

GU IA COMERCIAL 

MAS PROD UCCION 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 PESCADO DE PRIMERA CALlDAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVILLA. S. A . 
Apartado 13. Tel. (94) 6880300. 

Tèlex 32111 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA. S.A. 

Avd. José Antonio. 774. 1." - Tels. 226 BB 24 - 245 70 29 
BARCELONA - 13 

CAJAS DE PLAST ICO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLlTOS 

BANDEJAS - ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

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

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930BB9 -B93 4146 
VILANOVA I LA GE LTRU (Barcelona) 

lI! ' , I II 1!l 1' II I I 11 I 1111 :'111 l'III II III 

Indice de anunciantes 
Frente a pagina 

ACQNO IC IQNAOQRES R IBALI. . . 345 
AMEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
ARUAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
AV IGAN TERRALTA. . . . . . . . . 368 
BIG DUTCHMAN IB ER ICA, S.A. . .. en 3.a cuble rta 
COLLA DO, J. .............. 327 
DOW CHEMICAL IB ER ICA, S.A. . . . . 361 
EXC LUS IVAS MERCHAN . . . 372 
EXPLOT. AGR ICO LA MONTSERRAT. f.t. 
EXPOAV IGA'8 1 . . . . . . . . . . . . . . 328 
ELECTRA IND. MOLINS. . . . . . . . . 337 
FRAV ISA. .. . ...... . ...• • • 362 
GER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP. . . . . . . 364 
GRANJA G IBERT . . . . . . . . . . . 370 
HYBRO IBERICA, S.A. . . . . . . . . . . 356 
HIBRIDOS AMERICANOS, S.A.. . . 351 
H OECH ST IBER ICA, S.A.. . . . • entre 340-34 1 
HY-L O IBER ICA, S.A. . . . . . . . ent re 348-349 
IN DUSTR IAL AVICOLA, S.A.. . . . 354 
INDUSTRIAL GANA DE RA 

NAVARRA, S.A.. . . . . . . . . . 347 
INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER . . 3 4 5 
ISA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
JARB, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
LABORATOR IOS DR . ESTEVE, S.A.. . 340 
LABORATOR IOS FITOQU IMICO 

CAM PS Y C IA., S.L •... ... ... . en 4.
a 

cub lerta 

Frente a pag ina 

L A B ORAT OR IOS I NTERVET, S.A.. . . 325 Y 
entre 332-333 

L A BORATQR IOS 
LETI·UQUIFA, S.A .... _ . 339 y 358 

LA80RATQR IQS QVEJERO, S.A. . . . 336 
LABORATORIOS REVEEX, S.A. . . . . 33 1 
LABORATORI QS SOBRINO, S.A.. . . . 355 
LUBING IB ER ICA, S.A .... _ . . . 363 
MATER IAL AGROPECUARIO, S.A. 357 
MATERIAL A V ICOLA MONTAKlA. . 346 
MERCK SHARP & DHOME DE 

ESPAr\lA, S .A.. . . . . . . . . . . .. en 2.a c ub ierta 
PERSONO. . . . . . . • . . . . . . 359 
PFEIZER . . . . . . . . . . . . 334 
PLANAS, JORGE . . .. ... _ . . . . . . 372 
PLASTIC METALL. . . . . . . . . . . . . 360 
PRADO H ERMANOS Y C IA.. . . . 371 
PROCIDA. . . . . . . . . . . en tre 346-347 
PRODUCTOS ROC H E, S.A.. 369 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA. . . . . . . .ent re 368-69 y 345 
SALAZAR, A.. . . . . . . . . . . . . . . • f.t. 
SERTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
SOLER & PALAU .. . •••• .•• • _ • 353 
SQU IBB . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 344 
SYVA . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 352 
SUMER, L TO.. . . •.. _ • . . • . . . 326 
T O L SA, S.A. . . . . . . . . • . . . • . . . 350 



EFlCH~N 
EXCLUSIVAS 

OBJETOS DE PROMOCJON Y REGALO 

Agendas 
Artículos piel 
Bollgrafos 

Bolsas Cinturones Insignias 
Camisetas Globos Llaveros 
Cenk:eros Gorras Porta documentos 

po de San Juan. 140.7° 2 ft 
• BARCELONA. 37 Telélono (93) 257 1595 

Agradeceremos que en Ja co

rrespondencia dirigida a Jos 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

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

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para enca lar pare
des y desinfectar 
loca les, ga ll ineros , 
poc ilgas, etc . 

Depós ito : 45 a 60 litros aprox. 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la mas alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionaran 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 

Líneas puras, con control de "pedig ree ", inscritas en I ibros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

L1NEA «ELllEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales mag ras. 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

PATI TOS 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 cinca semanas a tres meses. 

Solicite información 

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

SALAMAN CA 



LA MAS RECONOCIDA TECNICA MUNDIAL EN 
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA 
Y GANADERIA EN GENERAL 
TODAS SUS CONSUlTAS SERAN ATENQIDAS SIN COMPROMISO EN: 

5ïq Dutchman Ibérica, $.A. 
Carretera Salou, Km . 5 
Apartada Correos, 374 
Telefono 3059 45 (977) 
r el -----'--_Siti Dufehman. 



I . 

* ESTIMULANTE 
* ANTISTRESS 
* RAQUITISMO 
*EMPLUME * BA.JA DE 

PUESTA 
* REFUERZA LA 

CASCARA DEL 
HUEVO 


