
Noticiario 
FINALlZACION DEL 

CURSO OFICIAL 1983 
EN LA REAL ESCUELA 

DE AVICULTURA 

El pasado 14 de junio tuvo lu· 
gar en la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura de Are· 
nys de Mar, el Examen final del 
Curso Oficia l de Avicul t u ra de 
1983, concluyendo así con el 
mismo el corto pero intensivo 
periodo de aprendizaje de los 20 
alumnos que este año habían 
concurrido a él. 

El examen tuvo lugar ante el 
Tribunal nombrado por la Di
receió General de la Producció i 
Industries Agroalimentaries de la 
Generalitat de Catalu nya, por 
delegación del Ministerio de Agri
cultura, compuesto por el Jefe 
de l Servicio de aquélla, el Vice
presidente del Colegio de Veteri
narios de Barcelona y los Sres. 
Castelló y Lleanart, como Profe
sores de la Escuela. De todos los 
alumnos concurrentes al Curso, 
17 fueron los que obtuvieron el 
título de Avicultor Diplomado 
que les acredita para ejercer suS' 
actividades en cualquiera de las 
mú ltiples face tas de la moderna 
avicultura industrial. 

El Curso se inició el 1 de mar
zo pasado, habiendo sido expli
cado por el Director de la Escue
la D. José A. Castelló Llobet, D. 
Francisco Ueonart Roca, Veteri 
nar.io y D. Enrique García Mar
tín, Profesor Auxiliar . El tema
rio fue, en líneas generales, el 
mismo de cursos anteriores, si 
bien ampliándose de año en año 
por introducir todas las noveda
des tecnológicas que cont¡'nua
mente van apareciendo en el 
campo avíco la . Los alumnos pu
dieron ver .así todos los aspectos 
relacionados con la moderna avi
cultura industrial, tanto teórica 
como prácticamente. 

Los paises extranjeros repre· 
sentados este año fueron Portu
gal, Francia, El Salvador, Ec~a· 

dar, Angola, Argentina, Nigeria 
y Guinea ecuatorial. El resto de 
los alumnos procedía de distin
tas regiones españolas, con pre
ponderancia de las catalanas. 

Para completar la formación 
teórica-práctica de los alumnos 
durante el Curso se realizaron va
rias excursiones para visitar im
portantes instalaciones avíco las 
para puesta, carne y reproduc
ción , un matadero de aves, un la· 
boratorio, etc., de las provincias 
de Barcelona, Tarragona y Gero
na. De esta forma, la Escuela de
sea hacer constar su agradeci· 
miento a aquellos particulares o 
empresas que acogieron a esta 
nueva promoción de avicultores 
en sus visitas y más concreta·· 
mente a Laboratorios Sobrino, 
S.A. de Olot, Corena, de Reus, 
Call ís, S.A. y UABSA, ambas de 
Banyoles, e INESA, de Polinyó. 

De igual forma, como en años 
anteriores, la Escuela ha puesto a 
disposición de los alumnos que 
lo solicitaron unas becas de estu
dio que representaban la gratui
dad parcial de la matr(cula . 

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

Big Dutchman Ibérica, S.A, 
de Reus. 

- Cyanamid Ibérica, S.A ., de 
Madrid . 

- Gallina Blanca Avícola, S.A. 
de Madrid. 

- Industrial y Comercial Agro
pecuaria, S.A., de Barcelona . 

- Investigaciones Químicas y 
Farmacéuticas, S.A., de Tarrago' 
na. 

- Laborator ios Leti·Merieux, 
S.A ., de Barcelona. 

- Laboratorios Dr. Esteve, 
S.A., de Barcelona. 

- Laboratorios Maymó, de 
Barcelona. 

- Laboratorios Sobrino, S.A ., 
de Olot. 

- Piensos El Sol, S.A ., de Vi · 
lafranca del Penedés . 

- Productos Roche, S.A., de 
Madrid. 

- Unión Catalana de Avicul
tores y Cu nicu ltores, de Barcelo· 
na. 

Sirvan pues estas líneas para 
que la Escuela haga público una 
vez más su profu ndo reconoci· 
miento a todas estas empresas 
que, cada una dentro de sus posi
bilidades, han contribu ído con 
su altruismo a la difusión de las 
enseñanzas de la avicultura. 

Los alumnos del Curso Oficial de Avicultura 1983 posan 
Jun to a sus profesores . 
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" EN TORNO A UN ENSAYO", 
NUEVA PELlCULA 

PRODUCIDA POR LA REAL 
ESCUELA DE AVICULTURA 

El Curso Oficial de Avicultura 
1983, que acaba de finali2ar y 
del que se da noticia en esta mis
ma Sección, ha contado este año 
con una actividad fuera de lo co
mún, consistente en el rodaje de 
una pellcula basada en un ensa
yo avícola . 

La experiencia en cuestión, 
cuyo tftulo original es "Cebado 
de pollos pesados como alterna
tiva para la avicultura rural", fue 
desarrollada por un grupo de seis 
alumnos dentro del programa de 
Tesis que el alumnado rec ibe al 
comenzar el Curso. Su finalidad 
era la de demostrar la obtención 
de canales de pollo selectas pro
ducidas a partir de pollos pesa
dos en lugar de utilizar machos 
de razas o estirpes ligeras o semi
pesadas, as í como su mejor ren
tabi lidad económica con diferen· 
tes tratamientos alimenticios e 
incluso con caponaje quirúrgico. 

La amplitud del ensayo y la 
diversidad y variedad de contro
les que el mismo implicaba -se
lección de aves, caponaje, sacrifi
cio, prueba de degustación: aná
lisis de grasa, etc .- , sugirió al 
profesor asesor del mismo, D. 
Enrique García Martín, la idea 
de plasmarlo en una pel ícula 
que mostrara asimismo la acti
vidad que, junto a las ocho 
asignaturas de obligado estudio 
que componen el Curso de Avi
cultura , desarrollan ros alumnos 
en la Escuela durante los tres 
meses y medio de permanencia 
en la misma. 

El gu ión y la realización del 
film - cuya duración es de 42 
minutos- se deben al citado pro· 
fesor y los alumnos " protagonis
tas" so n Rubén Darl a Cedeño, 
Jesús M.a Lorenzo, Pascal le 
Mallet, José Luis Modú, Ferna':l
do A. Saraiva y José Alberto Te· 
iero, habiendo colaborado de 
una u otra forma el resto de los 

alumnos y diversas personas y 
entidades. 

Quienes se hallaran interesa
dos en disponer de una copia en 
V ideo -V HS o Betamax- de la 
cinta, pueden dir igirse a este 
Centro para formalizar su peti· 
ción . 

ASAMBLEA DEL PLAN DE 
REGULACION DEL POLLO 

El pasado 15 de jun io tuvo lu· 
gar en Madrid una nueva Asam
b:ea de los integrantes del Plan 
de Regulación del Sector Polla, 
con asistencia de los representan
tes de las empresas que compo
nen la práctica totalidad de la 
producció n española. 

Como pu ede suponerse, el 
grueso de la discusión se centró 
en la crl'tica situación actual del 
Sector, abocado a vender desde 
hace unos meses a unos precios 
sensiblemente inferiores que el 
coste de producción, el cual, a su 
vez, también ha ido elevándose 
lentamente a consecuencia del 
coste cada vez más elevado de 
los piensos. 

Las intervenciones fueron 
muy numerosas, analizándose 
con deta ll e las causas que. hablan 
contribuído a crear la situación 
actual -principalmen~e el au
mento de las producciones de al 
gunas empr¡.sas, de dentro o de 
fuera del Plan-, así como lo que 
se pod{a hacer ahora para aliviar 
la situación . 

Al final se adoptó una reso lu
ción que comprendía la acepta
ción de los siguientes puntos: 

1 . Proceder a la retirada de 
canales de pollos con el fin de 
descongestionar el mercado y 
que los precios se elevaran ligera
mente ; aún si n alcanzar a los pre
c ios de coste con el tín de no 
animar excesivamente a la pro
ducción . Como precio orientati
vo para las próximas semanas se 
indicó el de 94 pesetas/ kilo vivo. 

NOTIC IARIO 

2. Llevar a rajatabla el " des· 
vieje" o retirada de las reproduc· 
toras viejas de las granjas, rea li · 
zándolo inicialmente sobre las 
58 semanas de edad pero no des
cartando el adelantar este mo
mento si se creía necesario según 
la evolución del mercado. 

3. No renovar el actual Plan 
en abril de 1984, dejando a la 
producción que se desarrolle por 
s í sola pues, en principio, se con
sidera que ya debe tener la sufi · 
ciente experiencia para hacer lo, 
sin estrellarse_ 

EXPORTACION ES 
BRASILEÑAS DE POLLOS 

Una vez más, los brasileños se 
han llevado "el gato al agua", co
mo vulgarmente se dice. En esta 
ocasión ha sido mediante la fir· 
ma de un contrato de suministro 
de 30.000 toneladas de carne de 
pollo con Egipto, cantidad que 
el gigante americano suministra
rá al país de los faraones a base 
de 5.000 toneladas mensuales, 
durante 5 meses, desde ahora a 
diciembre de este año. 

Según fuentes norteamerica
nas, el precio consegu ido por los 
brasileños para la operación ha 
sido de 902 $ tonelada, lo que 
equivale actualmente a unas 128 
pesetas/ kilo canal, con mercan
cía puesta en A lejandría. 

Los perjudicados por esta 
operación han sido los competi· 
dores norteamericanos y france
ses, que también concurrlan con 
la oferta de sus pollos aunque, al 
parecer, en condiciones no tan 
favorables. Según parece, la ofer
ta norteamericana estaba en toro 
no a las 175 pesetas/ki lo, no 
deseando rebajar la, en tanto que 
la francesa, más similar en precio 
a la brasileña, comprendía sólo 
unas 12.000 toneladas y, ade
más, no otorgaba las facilidades 
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rentabilidad con ... 

la nueva 
YACIJA 

... Ia alternativa 
que ofrece más ventajas 

* ECONOMICA 
Más barata Que los materiales tradicionales, por ne

cesitar de menos cantidad. 

* NO ES TOXICA NI CREA 
ALERGIAS POR POLVO 

Absolutamente inocuo para los animales. No es por
tadora de hongos. No provoca trastornos respiratorios 
ni agrava los aparecidos por otras causas, gracias a la 
ausencia de polvo. 

* ALTAMENTE ABSORBENTE Y 
ESPONJOSA 

Frena la expansión de accidentales derrames de 
agua. Gran poder de absorción de humedad. Desprende 
menos amoniaco que la paja, el serrln. la viruta, etc. 

* EXCELENTE AISLANTE TERMICO 
Conserva la temperalUra ideal para un mejor confort 

de los animales: caliente en invierno, fresca en verano. 

* BIODEGRADABLE 
Utilizable como fertilizante una vez retirada de la granja. 

* NO COMESTIBLE. NO ENTOR
PECE A LOS POLLITOS 

los animales no se la comen V los pollitos no se en
redan entre ella. 

* LIGERA Y FACIL DE MANEJAR 
Se 8)(liende con mayor rapidez que los mater iales 

tradicionales (serrln. viruta. pa ja. etc.). 

* UNICA SIEMPRE DISPONIBLE 
Elimina el problema permanente de encontrar los 

materiales habituales. las balas de JAC PAPER van en
vueltas en politeno y pueden almacenarse bajo cubienos. 

SOLICITE MAYOR INFOAMACION A: 

BAUMGARTNER IBERICA. S. A. 
Pol/gono Industrial • Apartado 82 
Tels.: (977l 600754 - 600758 - Télex56868 BAUM E 
VAlLS (Tarragonal 
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Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
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 -Te!. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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FICHA DE INVESTlGACION N. 328 SA 7/ 1983 

INFLUENCIA DE LA PRODUCCION ANTERIOR D.A. Roland y J. Brake 
A UNA MUDA SOBRE LA POSTERIOR A ELLA (Poultr, Sel., 61, 2473·2481.1982) 

Y EXPLlCACION DE LA MEJORA ACAECIDA 

Como es sabido, el método utilizado corriente
mente para mejorar el declive que se observa tanto 
en la puesta como en la calidad del huevo a medida 
que progresa la edad de la gallina es el de iniciar un 
programa de muda forzada, Sin embargo, poco es 
lo que se sabe acerca del mecanismo gracias al cual 
mejoran ambas cosas. 

Con esta base realizamos dos experiencias con 
360 gallinas Babcock cada una, de 76 semanas de 
edad en la primera y de 89 en la segunda. En amo 
bos casos estas gallinas se dividieron inicialmente 
en 3 grupos de acuerdo con la producción en los 
10 d(as anteriores, la cual fue de un 41, 59 Y 76 
por ciento para los lotes que llamaremos °bajo" I 
"medio" o "alto", respectivamente, en la primera 
prueba y de un 40, 58 Y 74 por ciento, respecti
vamente, en la segunda. 

La mitad de las aves de-cada grupo se dejó co
mo testigo, en tanto que la otra mitad se forzó a 
mudar mediante la técnica de restricción de agua y 
de pienso propuesta por Wilson y col. -1969-. Al 
cabo de 12 días de ayuno se sacrificaron 10 galli
nas de cada grupo, pesándose el ovario, el oviduc
to, el h (gado y la grasa abdominal y determinándo
se también diversas constantes sangu (neas. 

El pienso suministrado a las aves forzadas a mu
dar a partir de la iniciación de ésta y durante 3 se
manas era de baja proteína. Seguidamente y a lo 
largo de 5 meses se les suministró una ración con el 
16 por ciento de proteína, el 3,50 por ciento de 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 329 

calcio y el 0,70 por ciento de fósforo total. El últi
mo mes de producción se volvió a subdividir el gru
po, continuando la mitad de las aves con el mismo 
pienso y pasando a recibir la otra mitad una ración 
igual pero con el 4,50 por ciento de calcio. 

Resultados 

Pudo observarse que la puesta a continuación 
de la muda forzada se halló en relación directa con 
la que ten ra cada uno de los 3 grupos de aves antes 
de la misma: en tanto que las que más ponían ape
nas mejoraron su producción, las que menos po
nían la mejoraban mucho más. 

Las gallinas mudadas produjeron una cantidad 
significativa menor de huevos en fárfara que las 
aves testigo sin mudar, lo que se repitió en las dos 
pruebas. Por otra parte, la producción anterior a la 
muda parece tener poca influencia sobre el peso de 
los huevos puestos después de la muda, el peso de 
la cáscara de los huevos y el índice de gravedad es
.pecífica de los mismos mejoraron significativamen
te a consecuencia de la muda. Por último, el au
mentar el nivel de calcio durante el último mes de 
producción no influyó sobre el peso de la cáscara 
y la gravedad específica de los huevos puestos por 
las gallinas mudadas de ambas pruebas, aunque me
joró ambos parámetros en las gallinas no mudadas 
de la segunda experiencia. 

SA 7/1983 

EFECTOS DEL PROGRAMA DE ALlMENTACION 
DURANTE LA CRIA SOBRE EL CRECIMIENTO 

DE LAS POLLITAS Y SU COMPORTAMIENTO 
EN LA PUESTA 

B,H, Doran y col. 
(Poultry Sel., 62: 255 -262.1 9 83) 

A ·diferencia de los programas clásicos de ali
mentación que se usan en la cría de pollitas, basa
dos en el suministro a éstas de unos niveles decre
cientes de proteína, los nuevos programas de ali
mentación "creciente" que se han ensayado en los 
últimos años han dado unos resultados contradic
torios. 

Con el fín de investigar algo a fondo el tema, 
hemos realizado una experiencia en la que se ensa
yaron los 4 programas indicados en la tabla 1 : 

Tabla 1. Diseño experimental. Niveles de prote/na 
y energia de las raciones de erfa y recr/a 

Progra-
ma 0-6 semanas 6-12 semanas 12-20 semanas 

A 20/3.000 16/2.950 14/2.900 
B 20/3.000 16/2.750 14/2.700 
C 12/3.000 16/2.950 19/2.900 
D 12/3.000 16/2.750 19/2.700 

. Como puede verse, los programas A y B eran de 
tipO "clásico" y los C y D de tipo "creciente". 
Además, los A y C eran de alta energía y los B y D 

Se utilizaron 3.600 pollitas de un día, criadas 
sobre yacija hasta 150 días y posteriormente ex
plotadas en baterías de puesta durante 12 períodos 
de 28 días. El pienso fue el mismo para todos los 
grupos durante la puesta, consistiendo en una dieta 
con el16 por ciento de proteína y 2.800 Kca l/Kg. 

Resultados 

Se exponen en las tablas 2 y 3. 
A los 140 días de edad las aves alimentadas con 

un programa "creciente" pesaban unos 80 g. me
nos que las de un programa "clásico" , habiendo 
consumido menos pienso y teniendo una mortali
dad significativamente más elevada que éstas. 

Durante la fase de puesta las aves alimentadas 
con un programa convencional llegaron a su madu
rez 2 días antes que las otras. Sin embargo, ni la 
puesta o el índice de conversión por docena o el 
peso vivo final de las aves no fueron afectados por 
los tratamientos alimenticios durante la recría. 
Por último, el peso del huevo y la calidad interna 
de ésta resultaron mejores de haber recibido las 
aves en la recría un programa clásico de alimenta
ción , mientras que con la supervivencia ocurrió al 
revés. 

Por lo que respecta a la influencia de los niveles 
de energía utilizados bajo un programa u otro, Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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Figura 1. Relación entre la puesta anterior y la posterior a la muda en los 3 grupos de aves clasificados según su pro
ducción previa. Izquierda. aves mudadas ; derecha, aves testigo sin mudar . 

La conclusión general que se sacó es la de que la 
mayor parte de la mejora observada gracias a la 
muda forzada proviene de una reducción en el nú
mero de huevos puestos en fárfara, más que a con
secuencia de un aumento en la ovulación. Por otra 
parte, sólamente una pequeña parte de la mejora 
que tiene lugar en la calidad de la cáscara puede 

explicarse por un aumento en el consumo de pien
so -por la ingesta de calcio- que tiene lugar des
pués de la muda al haber un aumento en la produc
ción de. huevos. Es posible que la causa principal 
de la mejora en la calidad de la cáscara provenga de 
una mejora en el metabolismo cálcico de la galli
na. 

Tabla 2. Efectos del programa de alimentación sobre el crecimiento, el consumo de pienso y la mortali-
dad durante la crianza (1 j. • 

Peso vivo , g. 
Consumo hasta 96 de super' 

Programa 21,5 semanas, viven-
6 semanas 12 semanas 20 semanas 9. el. 

A 290 a 735a 1.153a 6.600 97,1 a 
B 298 a 744 a " .194a 6.740 97,1 a 
e 242 b 573 b 1.091 b 6.130 95,0 b 
o 246 b 574 b 1.092 b 6.270 95,6 b 

(1) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra diferente son significativamente diferentes (P .f:.O,05). 

Tabla 3. Efectos de programa de alimentación sobre el comportamiento de las aves durante la puesta (1 j 

Progra' 96 de puesta Peso del Indlce conver- Peso vivo Unid. Haugh 96 de m. galllna/ d la huevo, g. sl6n docena final, g. del huevo mortalidad 

A 76,71 a 60,91 a 1,64 a 1.826 a 80,78 b 10,28 a 
B 75,46 a 60,74 a 1,66 a 1.838 a 81,20 a 10,97 a 
e 76,89 a 60,12ab 1,64 a 1.780 a 80,86 ab 7,92 b 
O 76,82 a 59,80 b 1,65 a 1.817 a 79,98 c 8,06 b 

{*) Las ... clfras de la misma columna seguidas de una letra diferente son sign i ficativamente diferentes (P~ 0,05) . 

de puesta afectaron a ninguno de los caracteres 
medidos. Ello significa, pc;>r tanto, que lo más ren-

table sería reducir tales niveles hasta las cifras me
nores utilizadas en esta prueba. 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1983 Y 1984 

Manlfestaci6n Lu gar Fechas de celebracl6n In formació n 

III Congreso Nacional Barcelona 11-14 julio 1983 Secretaría del III Congreso 
de Parasitología Departamento de Parasitología 

Facultad de Farmacia 
Avda. Diagonal, s/ n_ 
Tel. (93) 330 79 19 
Barcelona-28 

5.a Conferencia Mundial Tokio, Japón 14-19 agosto 1983 5th World Conference on 
sobre la Producción Animal Animal Nutrition 

e/O National I nstitute of Ani-
mal Industry 
Isukuba Norindanchi 
P.O. Box 5 
I baraki 305. Japón 

XXII Congreso Mundial Perth, Australia 21 -27 agosto 1983 Australian Veterinary Ass'n 
Veterinario 134-136 Hampden Road 

A rtarmon, New South Wales 
Australia 2064 

V Seminario Internacional Athens, Georgia 28 agosto-2 setiem- Dr. Pedro Vi ll egas 
je Patología Aviar EE .UU . bre 1983 Poultry Disease Research 

ter. 953 College Station Road 
Athens, Ga . 30605 
EE.UU. 

VII I Congreso Santa Catarina, 12-15 octubre 1983 VIII Congreso Latinoamerica-
Latinoamericano de Brasi l no de Avicultura 
Avicultura Rua Mourato Coelho 502 

Tel. (011) 8151233 
Sao Paulo. Brasil 

4.° Symposium Europeo T ours, Fra ncia 17-20 octubre 1983 Dr. M. La rbier 
de Nutrción Avícola Station de Recherches Avicoles 

INRA 
Nouzilly 37380. Monnaie 
Tel. (47 ) 645565. Francia 

EXPOAV IGA 83 Barcelona 15-18 noviembre 1983 EXPOAVIGA 83 
FO IM. Av . María Cristina, s/n 
Tel. (93) 223 31 01 
Barcelona 

Convención Av ícola Atlanta, Georgia 19-21 enero 1984 Southeastern Pou ltry & Egg 
Internacional Estados Unidos Association 

1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
Tel.: (404) 371 64 65 

119.° Salón Internacional París , Francia 4-11 marzo 1984 PROMOSALONS 
de la Avicúltura Avda. Gral. Perón, 26 

Madrid-20 . Tel. (91) 45531 74 
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X Congreso Internacional 
de Reproducción Animal e 
Inseminación Artificial 

Urbana
Champaign, 
IlIinois, EE.UU. 

10·14 junio 1984 

SIAL (Salón 
Internacional de la 
A l imentación) 

París, Francia 18·22 junio 19B4 

XVII Congreso Mundial 
de Avicultura 

Helsinki, 
Finlandia 

8·12 agosto 1984 

Noticiario 

(V iene de página 2 74) 

que para el pago concedía esta 
última. 

Lo "criticable" de la opera
ción, en términos de la compe
tencia internacional, es que para 
poder vender los pollos al precio 
indicado, Brasil ha de conceder 
fuertes subvenciones a sus cria
dores, si bien éstas se realizan de 
forma encubierta por medio de 
los precios de adquisición de SLJ 

maíz y de su soja. 

EL REGLAMENTO 
SECTORIAL DE LA CARNE 

DE AVE 

Según información facilitada 
por el Gobierno tras la Reunión 
del Consejo de Ministros del pa
sado 15 de junio, uno de los 
asuntos tratados en el mismo fue 
el de la modificación y amplia
ción del Reglamento Sectorial de 
la Carne de Ave. 

A la hora de cerrar esta edi
ción aún no ha aparecido en el 

• 
AGENTES DE ESTA REVISTA 

Tarragona: JOSe.M.
a 

P a llc j a F igu erol a 
Tel. 30 51 07 . ~ R e us . 

Vi lá , 3, 2.
0 

Valencia: M iguel P. Sanchis Bru no - Apa r ta d o 580 . 

EXTRANJERO 

NOTICIARIO 

Prof. W.C. Wagner 
Dept. of Veterinary 
Biosciences. College of Veterí 
nary Medicine 
University of lllinois 
2001 South Lincoln Ave. 
Urbana, 111.61801 
Estados Unidos 

PROMOSALONS 
Avda. Gral. Perón, 26 
Madrid·20. Tel. (91) 455 31 74 

XVII Congreso Mundial de 
Avicultura 
c/o Travel Experts 
Keskuskatu 1 B. 
SF·00100 Helsinki 10 
Finlandia 

B.O. del Estado el correspon· 
diente Decreto que tiene que 
modificar al Real Decreto 351 5/ 
1981, publicado en el diario ofi · 
cial del 17·2·1982 y reproducido 
posteriormente en el número de 
marzo del año pasado en esta re
vista, 

No sabemos, por tanto, a fal 
ta de cualquier otra referencia , el 
sentido de la citada modif ica
ción, aunque esperamos comuni
carla a nuestros lectores t an 
pronto nos sea posible_ 

Argen tina: Llbreria Agrop ec uaria , S . R.L . -Cj Past e ur, 743 . 

Colombia: 

Guatemala: 
Panamá: 
Portugal: 

Uruguay : 

Buenos A ires. 

Repre sentacio ne s Avic olas - C arrera , 13 , num o 68 ·66. 
A partado A é re o 2 0 08 7. Bo got á . 
Luis A .E . Sosa - Apartado Post a l 802 . G uatemala . 

Hacienda FidanQue, S. A. - Apartad o 7 2 5 2 . Pana m á . 
Jo aQuin Soare s - Llvrarla O flr -Rua de San Ildefon.so, 2 0 1 
Po rt o . 
Jua n A ngel Perl ~ A lz albar 13 2 8 . Montevideo. 
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Un Curso' completo de Cu
nicultura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá 
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tablas , 4 planos y amplia 
mente ilustrado con fotogra 
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REAL ESCUELA OFI
CIAL Y SUPERIOR DE AVI
CULTURA, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

*Curso autorizado por el Ministe

rio de Educación y Ciencia . 

Una obra cunícola excepcional 
---,...--------------------------- - ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICU L TU RA " por corresponden
cia . 

Nombre ______________________________ _ 

Domicilio'-____________________________ _ 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AmeGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABRICANTE 

. 
* Promoción a nivel m u nd ial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* T ram itación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación . 
* Búsqueda de representantes extranje· 

ros. 
* Defensa dE{ los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSU L TE A AM EGA SOB R E SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara· 
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova . 118 Barcetona-36 (Spaln) - Teléfono (3)2543300/09 (931 
Telex : 51130 fonotx e Code 16-00140 
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Legislación 
El mes de junio que acaba de transcurrir ha sido pródigo en disposiciones oficiales que 

nos afectan, si bien de forma indirecta a través de la repercusión que sobre nuestro sector 
tiene la producción de piensos compuestos. 

A continuación reproducimos las tres disposiciones en cuestión, si bien sólo de forma 
integra la primera - reduciendo el impuesto sobre Tráfico de Empresas de la fabricación 
de piensos- ya que para las otras dos - sobre regulación de productos zoosanitarios y so· 
bre el Convenio Colectivo para las industrias de piensos- no podemos hacer lo mismo da· 
da su considerable extensión. 

Sobre la Orden del 13 de junio sobre los productos zoosanitarios sólo añadiremos que 
en la misma se determinan el ámbito de competencias, la autorización y homologaciones 
de tales productos, su elaboración, comercialización, etc. Su comentario ocupada más 
lugar del que disponemos, siendo de prever que los laboratorios veterinarios harán oir su 
voz en contra de algunos de los puntos de la Orden en cuestión, bien parece elaborada por 
alguien que no está en demasiado contacto con los problemas ganaderos. 

Sobre el Convenio Colectivo sólo indicaremos que su vigencia es, retroactivamente, des
de elIde enero pasado, teniendo una duración de dos años. 

Quien se interese por conocer ambos textos puede solicitar el envIo de una fotocopia 
de los mismos a esta revista. 

REAL DECRETO 1577/ 1983, de 23 de mayo, del 
Ministerio de Economía y Hacienda, por el que se 
determinan los tipos efectivos de gravamen aplica
bles en el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas a las ventas, entregas y transmisiones de 
piensos compuestos. 

(B.O. del Estado n.o 737 de/9-6-1983) 

La Incidencia de los piensos compuestos en el coste de 101 
productos agrapecullriol desUnados 8 la alimentaciÓn humana 
le ha vlltQ Incrementada en los Clltlmos tlempos como conse
cuencia de la innación y de los necesarios aumontos (¡uo la. 
Leyos de PresupuesLOs han tenido Que operar '00 101 Upos dOI 
lmpuw¡t.o Geueral sobra el TrAfico de las Empresaa, hoy reco. 
gldos con caractor permanente en la modificación q ue de lo~ 
lipos del texto refundido del Impuesto ha realizado el Real Do
creto_Iey 24/1982, de 29 de diciembre. El articulo 12 de la Lel· 
General Tributaria permito, sIn embargo bacer trente a esto 
problomatlca coyuntural con la oportuna hexlblltdad, reduclen 
do la carga tributaria sobre los monclonados productos y evl 
~~7dl~~:ss;;,.modO a los consumidores posibles efectos regresivo, 

En su virtud, de acuerdo con el dictamen d el Con6ojo de Es 
tndo '1 previa deliberación del Consejo do Mlnlslrol "n su ro· 
unIón del dla 18 de ma.yo de 191:13, 

DISPONGO: 

Articulo primero -Los tipos efect ivos de tributación de IC1 
operacIones gravadas en 10& articulas u; y 17 de}. texto relundldo 
dol Irnp.ue~ General sobre el l'Tafico de l8.tl Empresa.s, cuando 
se refieran a piensos compuesto!!, serAn los sIguientes: 

al Operaciones tlplflcadas en !,I nrticllln \8 Al 1: El tipo 
~'r::~N.vO efectivo sera el 2 por"lOO" un·cluloo el recargo pro 

bJ Operaciones tipificadas en el articulo lit Al, 2, El tlpc 
I~~sltlvo efectivo será el 2,30 par 100 UncJu.uo IR rt!t&.rgo pro 
vlnclalJ. 

cl Operaciones tipificadas en el articulo JI!!, BI, El lipo 1m 
posi llvo efecti vo sera el que proceda según 01 numero dlll aparo 
tado AJ que sea de aplicación, es decir, el 2 por 100 o el 2,30 
por 100. 

dI Operaciones tipificadas en el articulo 18, Cl, 1: El tlpc 
Impositivo efectivo sera el Indlcodo para el apartado Al, 2, et 
decir, el 2.30 por lOO. 

el . Operaciones tipificadas en el lirticulo 18, DI, El lipa 1m 
positiVO efectIvo aplicable a la transmisión de piensos compues 
tos sera el del numero del apartado Al que soa de aplicación 
e~ decir, el 2 por lOO o el 2,30 por lOO, según los casos. 

n OperaciOnes tipificadas en el articulo 11. El tipo imposi 
tI va efectivo serA el 0,5 por 100 lincluldo 01 recargo provincial! 
Tratándose da canje o permuta este tipo sólo se aplicara a Id 
transmisión de piensos compuestos. 

Art. 2.- El presento Real Decreto e ntrara en vigor el mlsml 
d la de IU publicación en el . Bo]t'tin Ofic!al del Estado •. 

Olido en Madrid 11 23 de mayo de 198:1. 

JUAN CARLOS R 

ORDEN de 13 de junio de 1983 de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dan normas sobre produc
tos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la 
producción animal. 

B.O. del Estado n. o 144 del 17-6-1983) 

Los Reales uecretos 163/1981, de 23 de enero (. BoleUn Ofici.ll 
del Estado. de 11 de febrerol, y 79i11963, de 30 de marw (.Bo· 
Il>tin Oficial del Estado. de 18 de abrill, sobre productos zoo· 
sanitarios y otras sustanCIas utJli:w.das en producción animal, 
f¡¡cultan a los Ministerios de Agricultura, Pesca y AlImentl:lcion 
y de Snnidad y Consumo par" desarrollar las normas legales 
que en ellos se establecen, previo informe favorable de 111 Co· 
misión Asesora de Productos Zoosanitarios. 

En base a lo que dIspone el articulo t.~ del último de los 
mencionados Reales Decretos. se d"esarrollan en est.a Orden las 
exigencIas para la autorización de las actlv)dades industrillles 
re lecionaoas con los productos de referenc1a, asl como de tli · 
chos productos: las normas para la identificación do los pro· 
duclos en el proceso comercial y para su adeculldo uso, y el 
procedimIento para el control e inspecCión en la· malerla. 

Asi, pues, consecuente con los referidos Reales Decrolos y el 
Decreto 851f1975, de 20 de man:o (. Boletln Olicial del Estalla_ 
de 23 de abrill, sobre la ~eglamentaclón de sustancias y pro· 
ductos que intervienen en la allmentm;lón de los animales, y 
visto el informe emitido por dicha ComIsión Asesora, parece 
oportuno proceder al pertinente desarrollo normativo. 

En su vIrtud. a propuesta de los Ministros de Agricultura, 
Posca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, 

Esta Presidencia del Gobierno dispone, 

R ESOLUCION de 3 de junio de 1983, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi· 
cación del Convenio Colectivo, de ámbito nacional, 
para las Industrias de Piensos Compuestos. 

(B.O. del Estado n,o 151 del 25·6·1983) 

Visto el toxto del Convonlo ColectIvo, de ámbIto nacional, 
p!lr.l 111.5 Industri&.~ de Plenso5 Compuestos. recibido en esta 
DirrccJón General do Trabajo con fecha 28 de mayo de t983, 
_I1SlTito por llis Centrales Sindicales: Unión General de Tra
lmjndoros !VGT!. ComIsiones Obreras ICC.OO. l y Un ión Sin· 
dic al Obrern IUSOJ, y por la Confederación Esp'lr"lolo de Fa· 
bricantes do Piensos Compuestos, el dla 28 de mayo de 1963. Y 

t=~·c~~foÉ~~~~to d~ ll~s d'!~~b~i!.do~~9,ely a;t~í~~,o~: ~l: ;~l d~e~~ 
Docreto ICHOIU181, de 22 de mayo, sobre reglstrn y depósito 
de Convenios Colectivos de Trabajo. 

E~ta DIreccIón Genoral acuerda, 

Prlmero.-Ordenar su Inocripclón en el RegIstro de Conve. 
nlos de esta Dirección General, con notifIcacIón a la Comisión 
negocla.dora, 

SeguLdo -Remlttr el texto del mismo al Instituto de Media. 
clón , Arbitraje y Conclllaclón CIMACI. 

Tercoro.-Ulsponer . u publlcadón en el _BoletJn Oficial del 
Esteco •. 

Madrtd, S de junio de UI63.-EI Director general, Francisco 
José Garda Zapta. 
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Mercados EVOLUCI ON DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO (BELLPU IG) 

Aves y Huevos ptas/ ......... " 
, 

Kg. , 
110 

, 
1983 

~ / / " , / 
100 

\ / \ I 

/ 

Cual si la entrada del verano 
tuviese que condicionar los pre
cios de los productos av íca las, 
el mes de junio que finalizamos 
ha sido testigo de una significa
tiva elevación tanto en los po
lios como en los huevos. 

90 J -- / 19 82 ~ 

80 
\ / ~ , / 

70 E F M A M J J A S O N D 
En aquéllos, la aprobación 

de que damos cuenta en este 
mismo número de unas medi
das tendentes a mejorar la gra
ve situación por la que atrave
saba el sector parece que dio 
sus frutos, saltando así los pre
cios, a mediados de mes, a 96 
pesetas/ kilo vivo de "tablilla" y 
94 pesetas "reales". Al finalizar 
el mes la situación parece ha
llarse estabillzada, aunque no 
lo esté más que al nivel mencio
nado, que por desgracia aún no 
cubre el actual coste de pro
ducción. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 
(BELLPU IG) 
Ptas/ 

J ro-.... V Kg. 

40 ..... I 9~ ~ / -

35 I 

-- / -
30 , , - " / I , , 

,1 , / , f-" " / 

25 / 
1982 -', / 

20 
E F M A M J J A S O N D 

En los huevos cabe destacar 
el éxito de l plan que ha puesto 
en marcha el sector para lograr 
una recuperación del mercado, 
el cual, habiendo comenzado 
ya a dar sus frutos en las pos
trimedas de mayo, ha significa
do para junio el mantenimiento 
de unas cotizaciones sensible
mente más elevadas que las de 
meses precedentes. Sin embar
go, también cabe reseñar que 
pese a la exportación de gue se 
habla de cerca de 200.000 ca
jas de huevos en el mes de ¡'u
nio, al finalizar el mes el a za 
parece estar detenida, habiendo 
presenciado incluso un ligero 
descenso en el precio de las ga
llinas q~e ojala no presagie le 
que seria de temer en otros 
momentos . 

EVOLUC ION DE LOS PREC IOS DE L HUEVO BLANCO PR IMERA 
(BELLPUIG) 

Ptas/ 
dcna. 

8Ó 

70 
1982 J 
K- -, - ") ~- " I / 60 
198) 

, " 
, 

~ 
I 

~ / 
I~ 50 , 

\ , 
40 - / 

E F M A M J J A S O ~ D 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.olo"obre gr.nj. Ptas/kllo) 

Ofas Pollos vivos Gal11nas Leghorn GallInas semi pesadas Gall Inas pesadas 

7 junio 91,- ts5,50 60,- 70,-
14 " 9 1,- 57,50 62,- 85,-
21 " 94,- 57,50 60,- 70,-
28 " 94,- 46,50 55,- 65,-

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (Entre paréntesis, preolos del huevo de oolor) 

Mercados Ofas Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

-
Bellpuig 7 junio 97,- (100,-) 81,- (82,- ) 78,- (79,- ) 75,- 64,- 50,-
(precios 14 " 97,- (100,-) 82,- (83,- ) 78,- (79,-) 75,- 65,- 52,-
sobre 21 " 97,- (100,-) 82,- (83,- ) 78,- (79,- ) 75,- 65,- 52,-
granja) 28 " 97,- (100,-) 82,- (83,-) 78,- (79,- ) 75,- 65,- 52,-

Madrid 6 junio 110,- 100,- 94,- 86,- 76,- 71 ,-
(precios 13 " 112,- 102,- 98,- 90,- 80,- 75,-
al-por 20 " 112,- 102,- 98 ,- 90,- 80,- 75,-
mayor) 27 " 115,- 104,- 99,- 90,- 80 - 75,-

-. ' I --
278 
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MERCADOS 279 

Primeras Materias EVOLUCION DEL PRECIO DE L MAIZ USA (*) 

Confirmá ndose la tendencia 
expuesta en nuestro come nta
rio precedente, el mes de jun io 
ha sido testigo de una nueva 

¡elevación en los precios de los 
cerea les a la par que de un es
tancamiento en los de los pro
ductos proteicos. 

Ptas! 
Kg . 

20 

19 

18 

17 

16 

1983 

, r--, 
/ 

1 982 

E 

) 

" 
'1--

_. 
f M A 

f-

f--
" 

¡.. ' 1-
~ - ,/ ~ 

, 
f-" 
f-

M J J A S O N O De hecho , el mercado de 
mater ias primas para p iensos se 
ha movido durante este mes ba
jo signos contrapuestos . Así, 
actuando a favor del alza en los 
precios de cereales tenemos por 
una parte la irresist ible eleva
ción de la divisa norteamericá
na -situada al cerrar esta edi
ción en unas 142 pesetas ... y 
aún continúa subiendo- y, por 
otra, la baja bruta l de la pro
ducción qu e se vaticina para 
Estados Unidos, lo cual ha mo
tivado un desbordamiento de la 
demanda. En contra de ello, el 
Real Decreto 1406/ 1983 pro
rrogando la bonificación del 
ICGI a la importación del maíz 
y_ la reducc ion de l Impuesto de 
Tráfico de Empresas reducien
do el mismo para la fabr icación 
de piensos compuestos, no ha 
sido capaz de detener el alza de 
este producto , del cual tanto 
depende la ali mentación de 
nuestras aves . 

EVO LUC ION DEL PRECIO DE LA CEBADA " DOS CAR RERAS" (*) 

Ptas! 
Kg. f-
20 

./ .1983 f-
19 ¡...--,- f-

" 18 -
1982 1/ :-- -- 1--- ... - -- 1-

17 I , / , f-
16 

E f M A M J J A S O N O 

EVO LUCION DEL PR ECIO DE LA SOJA 44% (*1 

Afortunadamente , un hecho 
que ha venido a paliar ligera
mente la t ensión entre los ce
rea les ha sido la confirmación 
of icial, en el B.O. E. de la re
ducción del Impuesto de Tráfi 
co de Empresas sobre la fabri
cación de piensos, el cua l se ha 
ll a limitado ahora al 2,30 por 
ciento . 

Ptas! 
K9. 

36 
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-
r-

I f--
I , 

1-" ¡' 

'-f-- I , I 1-
J A S O N D 

(*) Prec ios a gran el, so bre muelle Barcelo na. 

PREC IOS MED IOS OR IENTADORES DE JUN IO DE 1983 (1) 

Ma íz USA • . . . _ .. _ . _ . .. .. . .. . . 
Cebada "dos carreras" 
Cebada "seis carreras" . .. _ . ...... . 
Avena ...... .. ..... ...• . .. •. . 
Salvado de trigo .. . . • . . _ .. . .... . 
Cuartas .... ___ ... .. .. . .. . .•.. 

Terceril la .... . . . ..... _ . . .. . . . . 
Harina de alfalfa deshidratada ...... . 
Harina de alfalfa henificada . .... _ . . . 

25,40 * 
20,- * 
19,60 * 
23,- * 
20,50 * 
19,25 
20,-
20,-
14,50 

Harina de girasol 38% prote(na . . . . .. 28,
Gluten de maíz "gold" _ .. . _ ... _ . .. . 50, 

Harina de soja 44% prote ína . . . . . . .. 38,65 · 
Harina de soja 48% prote ína . . .. , . .. 40,30· 
Grasa anima l. . .. , . .. .. . .. _ . .. .. 60,-
Harina de pescado 60/65 % prote ína . . . 65,-
Leche en polvo . . . . . . . . . . ... .. . . 130,-
Fosfato bicá lcico ........ _ . . _ . . . . 37,20 
Carbonato cálcico. . . . . . • . . . . • . .. 2,-

(1) Precios dE: mayorista en Lonja de Barcelona, Ptas! kllo_ Los productos Que se sirven a granel se sefla lan con"". 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de página - rela
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum
plimentado. 

,--1 A_\I1_es ____ ---.J1 1 Ambiente, Contra/del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado t33. Tel (977) 3601 04. 
Cambrils (Tarragona) 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda, el más sólido comienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag .) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gal lina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudil io de L1. (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER · LAV ...:... SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID • 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ. S. A. 
DEKALB·XL·L1NK. de huevo blanco. y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

ROYAL CROSS ROJA • ROYAL CROSS NEGRA, los 
hlbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé. 10. 
Tel. 21 4006/ 7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
~áXima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Tels. (973) 246704 / 08 . 2724 ·39. Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda . Cataluña. 16. Apartado 362. LERIDA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para producir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 

ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 
extracción y ventilación, calefacción, refrigera
ción, filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación. 249. 3.' . Tel (93) 3026466 Y 3186979. 
BARCELONA·7 

TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y hum idifica
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capaCidad de aves. 
HYLO·IBERICA, S. A . Plaza de Castilla. 3. 
Tels. (93) 3186616 . 3186462. BARCELONA ·1 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & p, para sol ucionar todo t ipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de requlación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort. Z11. 2.' Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA· 15 

I Baterías 
BATERIAS PARA PONEDORAS en 2. 3 Y 4 alturas. 

Fondo normal e invertidas. Mecanizaciones 

VALLADOLID S. coop. Ltda. 

Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto· Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 . 390266 . 297888. 
Apartado 4049 . VALLADOLID ·12. 

BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 . 3 pisos con 
carretilla o comedero automático. Automatismos 
para las mismas. Facilítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragona) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal , modelo 
Colifornia, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen
tación y de recog ida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Lucnana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 
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Nutrición de 
NUTRIClON 

DE LAS AVES 

las aves 
por José A. Castelló 

Obra de 237 páginas, con 41 tablas y nume
rosas ilustraciones_ 

Todo lo que puede decirse sobre la moderna alimentación de las 
aves en una obra de permanente consulta en la biblioteca de 

formuladores y avicultores. 

Ex tracto del Indice : La ciencia de la nutrición. Principios inmediatos y 
ene rg(a. Vitaminas. Elementos esencial es inorgánicos . Aditivos no alimen
tic ios. Alimentos de origen vegetal, animal y mineral. Principios básicos e n 
el equilibrio de raciones. Exigencias nutritivas de las aves. Formulación 
práctica de raciones. Problemas de pigmentación. La alimentación en la 
práctica. 

Pedidos a LlBRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don . . . _ .. . . _ . . . ... . .... ... . . ..... . .. ... ... . .. . ..... . 

Calle . .. ..... .. ........... . ... . ..... . ......... . . . .. . . . 
Población. ................ . ........................... . 
Provincia . ....... . ... . .... . .... . . . ............ . .. ... . . . 

Desea le sea servido un ejemplar de la obra NUTRICION DE LAS A VES, 
cuyo importe de pesetas 480envl8 por giro postal, talón bancario o desea pa
gar a reembolso. * 

. . . . . . . . . . . .. a .. ... de . . .. .. .... de 197 .. . 

* Táchese el procedimiento Que no se utilice. En los envíos contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos. 
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a «enciclopedia» 
de cunicultura 

1.200 páginas de texto 
153 tablas 

4 planos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
30 fotos en color 

1.500 términos prácticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICDS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiología. anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición. engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ía, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ... 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1,900 PTAS, 

Pedidos s: LlBRERIA !'3:~~~~~v~ta:llt¡i~i Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



GU IA COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices. conejos. 
Sistemas de ali mentación. limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrol ¡tico. 
Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

66. 

Bebederosy 
Comederos 
lf'AUl\. 

lEADER ¡Especialistas en bebederos! Bebederos vál-
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente . Bebederos automáticos colgantes, 
desde 875 Ptas., para pollos y pavos. 
Precisamos distribuidores. 
«LEADER» - Cataluña, 4. - NULLES (Tarragona) 
Tel. (977) 602723 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l· 
tura y porcicultura. Especial idad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTAfiiA. Dr. Codina Caso 
tellvi, 4. Tel. (977) 3111 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.& edad más vendido: 

BEBEDERO SUPER·MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si a~n no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Esca a de precios por cantidad. 
PUIG, ·S. A. Tel. 305845. REUS 

PUIG, LA CASA OE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL· 
GANTE con 2,4 y 6 fi las de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito de alimentación . 
Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos fil as de tolvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circu itos, pienso rápido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL ro TEM· 
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG, S.A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, S. A. 
VI LLABA (Navarra) 

Ulzama, 3. Tel. 247337. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .el sin 
problemas -. Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A. Sta Magdalena, 19·21. Tel. 8920878. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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COMEDEROS · BANDEJAS para pollitos l.' edad. 

BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 . 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan, 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA -10 

I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico. Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te AVIAR BIo La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 

LABORATORIOS SOBR'INO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cu ltura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constantí, 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
· SINDROME CAlDA DE PUESTA, con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
TRIAL . EI Montalvo , . Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR A IRE HY·LO. 

HY·LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla, 3. 
Tels. 3186616 . 3186462. BARCELONA 

I ClaSIficadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
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STAALKAT. clasificadoras automaticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . 5taalkat «Electro-Compacta .. , 
de 20.000 a 43 .000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OSA . Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299 / 6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTA L 
y MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica, 35. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me· 

jorando la cal idad del agua de bebida . 
MOLO CURB UOUID '" 
ASEGURA SU CONTROL MICROBIOLOGICO 

KEMIN IBERICA, Deu i Mata. 91. BARCELONA·29 
Tel. (93) 3222751 . Telex 50847 RTMA E 

El mejor tratamiento contra I~ coccidiosis, cólera 
y pullorosis: DIMERASOl. 

INDUSTRIAS G.M .B., S. l. 
Virgili, 24 . Tel. 251 91 09. BARCELONA · 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la mas 
amplia gama de productos veterinarios para avi· 
cultura. Consúltenos directamente o a su provee .. 
dor más cercano. 

Constantí. 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLl BACTINA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantia de 

LABORATORIOS DR . ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA·13 

BACTERICIDE, INM UGAL, ANTlSTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (9B7) 221896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211. MADRID·34 

GU I A COMERC IAL 

STENOROL El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona . 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
qUlmlcos importación. Antibióticos , Vitaminas, Ni· 
trofuranos , Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios· 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas. Desinfectan· 
tes. Correctores . 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 4736950/59. 
MADRID·5 

Productos LETI oara avicultura : Anticolina, Mycovax. 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes· 
te Aviar BI. la Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805. BARCELONA· 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO
MYCIN . Mas carne con menos pienso. Mayor pro
porción de huevos extras y primeras. 

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

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTE N SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo. 6. MADRID· 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostat. 
que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más beneficios para usted . 

M ERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 

Pedro Teixeira, 8. Te l. (91) 455 13 OO. MADRID·20 

pfiZCI" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentas solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas especiales para ponedoras, po
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias .ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23. MADRID· 14 
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G UIA C OMERC IAL 

I Gallineros 
" AGRO.NAU» • Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos proyectos. Entrega inmediata para · insta
laciones de 100 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84 . Tel. (977) 600937. 
VALLS (Tar.ragonaJ 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipas ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra . Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

I Grasas 
GRASAS PARA PIENSOS. Desde hace ocho años 

RIOSA suministra mezclas de ole ínas vegeta les 
con grasas animales. Composición equil ibrada, 
contenido constante de [¡noleico. Oleínas desol· 
ventizadas, depuradas y filttadas . Servimos a toda 
España. 

RIOSA, Apartado 5, LlNARES·BAEZA (Jaén). telé
fono 953-6920 OO. Télex 28.313 RIOL-E. 

I Incubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas, aficionados y ecología 
CapaCidad 40/ 60 / 120 huevos gallina . Volteo ma· 
nual o automáti co: Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuidores. 

«LEADER» - Cataluña. 4. - Tel. (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 

INCUBADORAS DE PEOUEÑA Y MEDIA CAPACI 
DAD. EspeCiales para granjas cinegéticas. 

MASA,LLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 1824 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post 
venta. CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO 

. 

DE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO· 8. 

I Lavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES-DESAPILADORES de jaulas de trans-
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 / 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria. 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA· 9 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, MO-
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran· 
des instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA· 1 

I Material Vario I 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja . 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 31971 65. BARCELONA - 3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM·65 (RockwellJ 
preparado para la Programación Lineal de piensos, 
con programa incluido. No es preciso conocimien-
tos especiales y en pocas horas de aprendizaje 
se obtiene lo que alcanzan los grandes ordena-
dores . COMPLETA GARANTIA. Razón : 

Real Escuela de Avicultura . Tel. (93) 792 11 37. 
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BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU JBarcelona) 

GU I A COMERC IAL 

I SIlos 
S I ~ O S: La más amp lia gama en capacidades y 

sistemas de descarga. Distribuidores automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

I Personal I 1~~f!!t,!R· 
'---------------------' Polfgono Industrial Cerro de San Cristóbal. 

VISITADOR TECNICO con estudios técnicos y de 
ventas y amplia experiencia en avicultura se ofre
ce para trabajar en empresa avícola ocupando 
igual puesto o similar. Cedo dos semanas sin car
go para prueba. 

Interesados llamar al teléfono (976) 71 81 43. 

I Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

Este es su fin y al de nuestros especialistas en: Nutrición y Formula.clon 

ASESORAMIENTO A flJ3RICAS DE PIENSOO 

Control de calidad 
Tecnologla. de fabt1c&clón 

Ma.nsjO Y Patologla. 
Contabilldad y CoGt.es 

Formación de peI'9:)nal 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES ' (Barcelona) 

Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 - 390266 - 297888. 
Apartado 4049 - VALLADOLI D - 12. 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y br· 
sinfines para dl~tribuci6n de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, t." 
Tels. 2268824 - 2457029. BARCELONA - 13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
poll itos. Bandejas.alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
nlces. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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®GANADEROS 
® AVICUL"'(ORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES • AGRICOLAS y GANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerra en Rlln¡!ral. 

® 

BoyAl, TBlUMPB 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. Precio 350 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 850 Ptas . 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo a Librer(a Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ ________ Arenysd.:..M~(Barcelona) ________ _ 

D ..... ................................... .............. .................... Calle ............................ ..... ............... .... ... .... .. 

Poblaci6n ................. .. ................... ............... ...... .... Provincia .... .. .. ... ... ... ............ ........... .... .. ... .... . 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ...................................... .. ...... .. ........................ ... para 

lo cual I~ :::~:;~r ~i·~~~~ .. d~I·~~·I~·; ·d~·i~ .. o~r~ l;oS~t~: ~:,;;;;~i~~ .. ;;;á·; .. 6·o .. ~;~·;:·d~ ·~:.::s; de 

env(o. 

a de de 198 
(*) Ind(quese la forma de pago. (Fi rma) 
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¡Una obra diferente de las demásl 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

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

Todo se encuentra rápidamente 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 Escue la Oflc lal y Superior de Aviculrura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

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

lo" parte : ALlMENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2." • 

3." • 

4." • 

5 ." • 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' • 
MEDIO AMBIENTE .. 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

20B páginas 

137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo c,?ntra reembolso de 8 5 0 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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Todo lo que Vd. necesita, 
está bajo el mismo techo . 

.... _-_. 
i 

Saterlas de puesta para cubrir sus necesidades de alojamiento 

1 Tr¡-Deck I 2 Tr¡.Oeckll 

Sistemas de baterlas de cria /recría de gran eficacia. 

4 Universa cria/recria 5 Flat-Oeck cría/recria 

Sistemas de alimentación automática, res\(ingida y controlada. 

3 Flat-Oeck Puesta 

.......... 

, 

!55iU 

=-
Sistemas de alimentación automatica para cerdos 

6 Hydrop 7 HydromiX/Computadora 
para alimentación 

Una Invitación a un equipo opcional 
8 Balanza 9 Sensor para determinar la l a Auger-Matic 355 para 11 Ventiladores 12 Sistemas de 
(Auto-limlt) cantidad de pienso que hay alimentación automática Air-Master bebederos y Comederos 

en la tolva. en el suelo. 

utchman 
: ~%:~t:,~ un servIcIo que e In ereSB. 
~ ... "o~::?",:! Son sólo algunos de los productos de Big Dutchman, mundialmente 
I "0., .... o.~o~ conocidos. Hay muchos más - ofreciendo al avicultor o porcicultor una 
10< '0. ....... "\~, •• ,.'<! amplia elección de sistemas y equipo, sin rival.lngualmente 

'", ·~o. ...... ~o,,~~ "1, importante es que dichos productos son el resultado de un 
I ". o .... ." .... ·"ó~'o.~ programa masivo de investigación y desarrollo, en el que 

I 
'o~o ..... ~':~. ~ se han invertido millones de Dólares, para garantizar la 

'1,". '. "o,. ...... .. "\6"0" mayor calidad en el diseño e ingeniería. Productos de 

: ·~>~.o~ ... ...................•••••••••••• ~~~;.~~~.~ ~alidad superior, diseñados para una larga duración. 

L ······ '.. . ... . ~ _'. _ L ___ '>.. __________________ .::.... __ .. 
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DEKALBG-

·LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por más dé 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENC IAL GENETICO: 300 huevos 

PRODUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por ga llina alojada a las 72 sema
nas: 268 huevos. 
Promedio gal lina alojada a las 78 semanas: 
294 huevos. 
Pico de puesta: 92% o más. 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promed io de peso: 64,2 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Ex tras: 51,1% 
Extras: 26,696 
Primeras: 15,696. 

capaz de resultados máximos en cua lquier condi 
ción de crianza . 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Dekalb Brown Egg Research ·and 
Development Division, dirigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

INDI CE DE CONV ERSION: 
2,48 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORAL: 
1"\1 f inal del período de producción: 2,300 Kg. 

VIABILIDAD: 
En cria y recría: 9696 -98% 
En producción: 90% -95% 

CALIDAD DEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo índice de roturas y bao 
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI SU NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

eranja szibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 0104 

Cambrils (Tarragona) 
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