
Noticiario 

JUAN PUJOL. 
ELo AVICULTOR -ESPIA 

Sin duda alguna, d entro del 
largo repertorio de espías famo
sos cuyos nombres y hechos han 
popularizado la prensa y el cine, 
el Que más nos habrá llamado la 
atención en los últimos años ha 
sido un español, Juan Pujol Gar
cía, catalán concretamente. 

La prensa de los últimos me
ses - y la televisión catalana el 
pasado 14 de setiembre- se han 
encargado de divulgar amplia
mente su biografía: nacido en 
Barcelona el 14 de febrero de 
191 2, pasó a Inglaterra a co
mienzos de nuestra guerra cicil y 
allí, actuando como doble espia 
para alemanes e ingleses - con el 
nombre de "Arabel" para los pri
meros y de "Garbo" para los se
gundos- , consiguió engañar per
fecta mente a aquellos, haciéndo
les creer que había montado una 
red de colaboradores que no 
exist ía y pasándoles las informa
ciones amañadas que le facilitaba 
el Servicio de Inteligencia britá
nico. Su acción más destacada 
fue el llegar a convencer a Hitler 
de que el desembarco en Nor-

mandía era sólo u na operación 
de diversión con el fin de que no 
moviera de Calais las divisiones 
acorazadas que allí tenIa concen
tradas, lo q ue perm itió sin duda, 
a los aliados el salvar muchas vi-

das humanas en los días que si
guieron a la invasión de l conti
nente. 

Sin embargo, lo que no nos 
podíamos imaginar de este per
sonaje es que en su juventud hu-
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biera sido avicultor ,divulgando 
así e l mismo en sus e!1trevistas a 
la prensa que el único título que 
poseía era e l de técnico en avi
cu ltura conseguido tras unos me
ses de estudio en Arenys de Mar. 
Ni tampoco el que, cuando ape
nas habíamos tenido tiempo d e 
desempolvar su expediente, go
záramos de su visita inesperada 
en Arenys una soleada mañana 
del pasado mes d e setiembre. 

Efectivamente , según consta 
en la documentación en nuestro 
poder, D. Juan Pujol Garc{a se 
mat riculó en el Curso de Avicul 
tura por Correspondencia el 28 
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de marzo de 1930 con el n.o 334 
aunque, no llegando a efectuar 
nin.gún examen, en enero del año 
siguiente se incorporó al Curso 
Oficial, cuyo examen final pasó 
el 28 de marzo de 1931, obte
niendo la ca l ificación de "Nota
ble" , Como nota curiosa del acta 
de exámenes, el alumno que lo 
pasó antes que él fue otro "fa
moso": D. Rafael Díaz ~ontilla, 

NORMAS PARA LOS 
ALMACENES DE 
DISTRIBUCION y 

BOTIQUI N ES DE URGENCIA 
DE PRODUCTOS 

ZOOSANITARIOS y OTRAS 
SUSTANCIAS UTILIZADAS 

EN LA PRODUCCION 
AN IMAL 

Con fecha 1 de agosto de 
1984 fue publicado en el B.O. E. 
una orden que viene a desarrollar 
lo preceptuado en el Real Decre
to 163/ 1981. Resulta una dispo
sición fruto del consenso de una 
Comisión Asesora, con la preten
sión de complacer a todos -in
dustr ias, ganaderías, farmacéuti
cos, veterinarios , etc .. - , con un 
resultado ambiguo que tra ta de 
"legalizar" la situación actual, 
fuertemente contestada por el 
sector farmacéutico. 

Con esta Orden se da cu erpo 
de reconocimiento a una serie de 

quien fuera Director General de 
Ganadería en los años sesenta. 

En su visita a la Escuela, 
acompañado por su esposa y 
otros familiares, el Sr, Pujol nos 
indicó que, después de titularse 
en avicu ltura, estuvo trabajando 
en una granja de Llinás del Va
lIés, ocupa ció n que tuvo que de
jar por motivos de enfermedad. 
y luego, lo ya divu lgado acerca 

"tiendas" o "comercios" que 
hasta el presente ven t'an comer
cializando sustancias medica
mentosas sin el menor control a 
cargo de personas legalmente res
ponsables. 

Se trata en definitiva de que 
estos establecimientos - a veces 
verdaderas t a paderas del merca
do negro de medicamentos
sean regidos por un responsable 
titular farmacéutico, previa una 
serie de requ ¡sitos legales y per
misos de apertura . 

Esta medida parece acertada 
y coherente aunque veremos si 
las Comunidades Autónomas -a 
las que se ha cargado e l mochue
lo- podrán con la tarea de ins
pección de - por ahora- tan sin
gu lares negocios. 

La autorización de botiquines 
municipal es ·e n aquellas zonas en 
q\Je no haya Oficina de Farmacia 
parece bastante rocambolesca; 
parece que el legislador ha cuida-

NOTIC I A RI O 

de su novelesca vida en I nglate
rra durante la guerra, así como 
de su existencia posterior y ac
tua l en Venezuela , alejado tanto 
de la avicultura como de las in
trigas del espionaje. 

En las ilustraciones puede ver· 
se la hoja de matrícula del Sr. 
Pujol, la dedicatoria actual en el 
Libro de visitantes y una fotog· 
grafía reciente de la prensa . 

do con suma delicadeza privar 
que el veterinario posea medica
mentos de ningún tipo en su do
micilio, creando un botiqu ín en 
un local del Ayuntamiento, tras 
los eportunos trámites y permi· 
sos -cosa que creemos no tiene 
precedentes. 

Opinamos que es un paso coro 
to, insuficiente, poco realista y a 
destiempo. 

La incorporación del farma
céutico como responsable de la 
distribución puede resultar posi 
tiva, pero nos preguntamos ¿ter
minará de verdad esta norma con 
el mercado negro?, ¿seguirán dis
tribuyéndose alegremente las 
drogas puras a través de canales 
anómalos e incontrolados?, ¿po
drá la ganadería pagar estos "ser· 
vicios" añadidos? I ¿qué aporta 
realmente a la avicultura y a la 
ganadería la Orden del 1 d. 
agosto? 

.. 
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estas pollitas, 
L'L'_dispondrá de las ponedoras 

ás alta rentabilidad. 
La ponedora de huevos de color 
NK demuestra rápidamente su superior 

de·puesta. Y la XL-LINK, de huevos 
"nlcos . sigue superando su reconocida , 
fputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
Ivesti!:ación desarrollado y dirigido durante 

años por el prestigioso genetista Jim 
que ha proporcionado a los 

lores de todo el mundo las ponedoras 
mús alta calidad. 

Exclusivi sta para España y Portugal 

Para Usted, que es proulIclor de huevos 
de color o blancos, DEKALI:l 
tiene la ponedora que 
neces ita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
LaG-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

INTERNACIONAL BREEDERS. S. A. Paseo Manuel Giron •. 7 1. 1." 4.". 
Tels.: (93) 204 9) '!O. 204 92 OO. Telex : 97753. BARCELONA-34 
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RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Kcall ha 4330 Kcall h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGrA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIM ENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA AVICULTURA, CERDOS 
Y OTRAS CRIANZAS 

, K;~~N;N~hroeder A 
C. Industria, 54-62 Tel. 193) '257 1400 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 52201 
ESPAÑA L, 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONE.S EXPERIMENTALE'S DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Ofic ia l y Superior de Avicultura . Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 
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NOTICIARIO 

EUR OPA AMENAZA A LA 
INDUSTRIA HUEVERA 

NORTEAMERICANA 

Según manifestaciones de Mr. 
Al Pope, Presidente de la pode
rosa UEP -Productores Unidos 
de Huevos- norteamericana, las 
previsiones de la agricultura de 
los Estados Unidos para 1985 
deberían incluir alguna cláusula 
de salvaguardia para proteger a 
su producción local, amenazada 
más que nu nca por las importa
ciones europeas. 

En las reuniones celebradas 
entre los avicultores y el Secreta
rio de Agricultura de los Estados 
Unidos, Me. Pope ha abogado 
por el establecimiento de un 
"Movimiento de Reforma Agr(
cola" que defienda a la produc
ción del pa(s en contra de las im
portaciones, ajustando la forma 
de actuar de su Administración 
de acuerdo con el proceder de 
los otros países. En su opinión, 
algunos de estos países no han 
jugado demasiado limpio en sus 
exportaciones de huevos a Esta
dos Unidos, citando al respecto 
las actuaciones de Canadá y Bra
sil, pero quejándose de que sólo 
en el primer trimestre de 1984 se 
importaron algo más de 400.000 
cajas de Holanda, Finlandia, 
Francia y Canadá. 

Si a ello se añade la pérdida 
que ha experimentado la indus
tria huevera norteamericana en 
sus mercados de Oriente Medio, 
se comprende que el asunto les 
duela, lo que aún viene agravado 
por el hecho de que algunos de 
los pa íses citados están ponien
do trabas a las importaciones 
norteamericanas. 

11 SYMPOSIUM EUROPEO 
SO BRE EL BIENESTAR DE 

LAS AVES 

Organizado por la Sección 
Alemana de la WPSA en colabo
ración Con el " Institut für Klein-

tierzucht", de Celle, el 11 Sym
posium Europeo sobre el Bienes
tar de las Aves tendrá lugar en el 
Hotel Celler Tor, de la población 
de Celle -Alemania Federal
durante los dlas 10 al 13 de ju
nio de 1985. 

El temario del Symposium se 
centrará en 4 aspectos: 

. 1. Sanidad, comportamiento 
y stress. 

2. Comportam iento del ave 
antes de la puesta y selección del 
lu gar del nido como requeri
mientos de l comportamiento. 

3. La pérdida de plumas en 
relación con la fisiologi'a, el com
portamiento y el medio ambien
te. 

4. El hombre y sus animales. 
Los tres primeros temas serán 

desarrol lados en sucesivas confe
rencias por 15 ponentes distin
tos, todos ellos en un único idio
ma, el inglés. Con posterioridad 
a cada presentación tendrán lu
gar reuniones de trabajo para dis
cutir tales temas, los cuales se re
sumi rán luego en sesiones plena
rias. El último tema se desarro
llará sólo como sesión plenaria 
por 3 ponentes. 

En el Symposium se admiten 
también comunicaciones - hasta 
el 31 de enero de 1985, resumi
das en 2 hojas A-4-, las cuales, 
al igual que las ponencias, serán 
recop iladas en una Memoria que 
se entregará a los asistentes al in 
corporarse al Symposium. 

En los momentos actuales ya 
se halla elaborado el programa 
del Symposium, cuyos derechos 
de inscripción son de 350 DM 
-unas 20.000 pesetas- hasta la 
antes indicada fecha pues con 
posterioridad a la misma aumen
tarán en un 20 por ciento. Los 
participantes podrán alojarse, de 
desearlo, en el mismo hotel o en 
algún otro vecino. 

Quienes se interesen por más 
información pueden solicitarla a: 

WPSA - German Branch 
Dornberstrasse 25-27 
Tel. 49 5141-31031 /2 
0-3 100 Celle 
Alemania Federal 

EL "SIMAVIP" DE PARI S, 
EN CIERNES 

341 

Tal como adelantábamos en 
esta Sección el mes de junio pa
sado, el nuevo Salón Internacio
nal de las Técnicas y Equipos de 
la Ganadería Intensiva -abrevia
damente designado por SIMA
V IP- tendrá lugar durante los 
dlas 16 al 19 de octubre en Pa 
rís. 

Por más que al ver la luz este 
número seguramente ya será tar
de para que aquellos que hubie
sen podido tener interés en el Sa
lón acudan a él, vale la pena re
cordar que la finalidad de este 
Salón es la de servir de substitu
to del ya viejo Salón ·de la Avi
cultura, que tiene lugar en el mes 
de marzo de cada año. Organiza
do por el SIMA -el Salón Inter
nacional de la Maquinaria Agrí
cola-, el SIMAVIP de este año 
tendrá lugar en el nuevo Parque 
de Expositores de Villepinte , en 
la parte Norte de Par(s y poco 
antes de llegar a su más moderno 
aeropuerto de Roissy. 

El Salón se hallará abierto to
dos los d (as de 9 a 18 horas, in
tentándose que a él tengan acce
so sólo los visi tantes profesiona
les, lo cual es bien diferen te por 
cierto del Salón de marzo, inva
dido por el público de la ca lle. 
En este aspecto, pues, es posibl e 
que se sa lga ganando y aunque 
todavía es pronto para definirse 
sobre su éxito o no, la cuestión 
es que no deja de plantear un 
problema de competencia con la 
muy cercana Feria de Utrecht 
- que tendrá lugar en la siguiente 
semana- y, a más la rgo plazo, 
con las otras dos importantes Fe
rias intensivas europeas, la de 
Hannover y la de Barcelona . 

17 DE SETIEMBRE : 
LOS HUEVOS NO SE 
COTIZAN EN REUS 

Por primera vez en la historia 
de la lonja avícola de Reus , el 
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pasado 17 de setiembre los hue
vos no tuvieron cotización. Por 
unanimidad entre las personas 
componentes de la tablilla de 
precios, e incluso de los propios 
productore, se acordó que esa 
jornada no se reflejaría ninguna 
cotización. 

Según parece, la sensación 
que tiene el sector de hallarse en 
la cuerda floja a causa de las no
t icias sobre la evolución de la 
producción nace que algunas em
presas que en la Lonja de Reus 
representan a ésta tengan ten
dencia a bajar desmesuradamen
te los precios de la tablilla para 
conseguir unos " precios reales" 
que en este caso se ref ieren a 
huevos sobrantes. 

De acuerdo con las opiniones 
.de un vocal de la citada Lonja, 
esta situación perjudica al avicul
tor catalán puesto que la res
puesta que en la misma se da a 
los huevos que llegan de fuera es 
la de bajar los precios. r al de
sear ponerse unos "precIos rea
les" se penaliza al avicultor que 
se rige por los precios de los hue
vos que se despachan en Catalu
ña, en tanto que en otros lugares 
se tiene la posibilidad de defen
der mejor la mercancía con base 
en otras tablillas más ventajosas. 

Según el citado portavoz, si 
bien se suele creer que la tenden· 
cia es la m isma para todas las 
Lonjas, esto no siempre es asi' 

. pues en esta ocasión. por ejem
plo , primero bajaron los merca
dos catalanes y luego los de Ma
drid, Valladolid, Zaragoza, etc., 

aunque quedando siempre por 
encima de los precios de aqué
llos. 

Sin embargo, la verdad es que 
de poco sirvió la postura de Reus 
por cuanto e n la jornada siguien
te la Lonja de Bellpu ig registró 
un nuevo descenso en los precios 
de hasta 13 pesetas/docena en 
los calibres mayores. 

El problema, según se asegu
ra, viene de la fa lta de un ade· 
cuado reg lam ento en las lonjas 
de acuerdo con las necesidades 
actuales del sector productor y 
que, al propio tiempo, resuelva 
la representatividad de los miem
bros componentes de las tablillas 
de precios. Y ello es urgente de 
cara a la ordenación de este mero 
cado antes de nuestro ingreso en 
la CEE. 

LOS AVICULTORES 
BRITANICOS 

RECONSIDERAN LA 
INTRODUCCION DE LA 

VACUNA DE PESTE AVIAR 
EN EL REINO UNIDO 

A la vista del brote de peste 
aviar surgido hace unos meses en 
Ing laterra - ver esta sección en 
los número de mayo y julio pasa
do-, los avicu ltores británicos 
están contribuyendo en la cam
paña de saneamiento a base de 
sacrificar aves afectadas_ 

NOTICIA R IO 

Sin embargo, se discute nue
vamente la posibil idad de in tro
ducir las vacunaciones, pese a 
que los gastos de la operación de 
erradicación corren a cargo de 
un seguro financiado por la pro
pia industria con un canon paga· 
do por cada broiler, pollita o pa
vi pollo entrado en granja _ 

Debida al alto coste de las in· 
demnizaciones por la presente 
ola de peste aviar, los sistemas 
de seguro están planteándose la 
imposibilidad de continuarlas, 
existiendo grupos de producto· 
res que están abiertamente en fa
vor de volver a vacunar, aún per
diéndose para el Reino Unido la 
consideración actual de que el 
país está "libre de peste aviar" . 

El Minister io de Agricu ltu ra 
británico cree que el agente que 
ha causado el actual brote de 
Newcastle deriva del mismo tipo 
de virus que hace unos meses 
causó un ser io problema de para
mixovi rus en las palomas, sugi
riéndose que los almacenes por· 
tuarios de cereales de Liverpool 
resultaron contaminados por las 
palomas enfermas y que los 'pien
sos elaborados con dichas mate
rias primas fueron luego las pro
pagadoras de la peste aviar. 

La Asociación Británica de 
Veterinaria sostiene que no debe 
permitirse la vacunación contra 
la enfermedad de Newcastle pues 
las 'características del brote y su 
sintomatología resultan distintos 
a los de otras infecciones clásicas 
por Newcastle padecidas con an
terioridad_ 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

Colombia: 

Panamá: 
Portugal : 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avi'colas - Carrera, 13, núm . 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252 . Panamá 
Joaqu ín Soares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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RELACION ENTRE LA ESCALA DE DOMINANCIA A .T . Shabelina 
y LAS ACTIVIDADES REPRODUCTORAS DE (B"tI,h Po.ul. Sel" 25, 297·301. 1984) 

LOS GALLOS 

El estudio del comportamiento de las aves en 
relación con la reproducc ión ha sido objeto de mu
chos estudios aunque poco es lo que se ha publica
do sobre la respuesta de los ga llos de distinto tem
peramento socia l en su actividad sexual. 

De ahí el interés en llevar a cabo la exper ienc ia 
desc rita a continuación, realizada con gallos Cor
ni sh de 12 meses de edad , elegidos precisamente 
por ser una raza con pobre fertilidad. Estos ga ll os 
estaban insta lados en grupos en un local con depar
tamentos de 5x8 m" separados de las ga llinas, las 
cuales se hallaban en lotes de 30. Todos ellos no 
tenían experiencia sexual previa alguna, poniéndo
se en presencia de las ga lfinas durante 5 minutos y 
observándose su comportam iento en la cubrición, 
puntuándose entonces debidamente en una escala 
con base 100 por cada cópula comp leta . 

Otra prueba fue la del temor de los gallos al 
hombre, medida por su reacción cuando, situado 
éste a unos 3 m. del comedero, se les repartfa el 
pienso y se observaba su reacción. La máxima pun
tuac ión en este caso para los gallos que acudfa n in
mediatamente a comer sin ningún temor fu e de 5. 

Finalmente, la tercera prueba efectuada fue la 
de la dominancia entre los ga llos, medida por la re
lación entre las luchas establecidas entre ell os y la 
pro porción de ellas en las que cada animal resulta-

FICHA DE INVESTIGACION 359 

ba vencedor. Su expresión se h izo por una escala 
decimal en la que cuanto mayor era la ci fra, mayor. 
dominancia indicaba. 

Resultados 

De 'acuerdo con su activ idad sexual, estos ga llos 
se c las i f~ caron en "activos" o "pasivos", en tanto 
que segun .su reacción al hombre se dividieron en 

Tabla 1. Comportamiento de los ga//os clasificados 
por su actividad sexual. 

Tipo de gallos Activos Pasivos 

Indice de actividad sexual (*) 167,8 42,6 
Ind ice de dominancia 0,42 0,41 
Ind ice de temor (*) 4,05 3,45 
% de fertilidad 84,12 83,94 
%de incubabilidad 85,87 78,16 
Peso vivo, Kg. 3,94 4,18 
N. o de cantos en 1 hora 3,65 3,53 

(*) Diferencias significativas (P~ 0,05) . 

. SA 10/ 1984 

EPIZOOTlOLOGIA, PATOLOGIA y MICROBIOLOGIA E.T . Mallison y col. 
DE UN BROTE DE UROLlTIASIS EN POLLOS (Avlan DI, .• 28, 25-43.1984) 

La urolitiasis, denominada también nefritis de 
las ponedoras en batería, ha sido relativamente co
rriente en Gran Bretaña pero no as í en los Estados 
Unidos. Su etiología no está demasiado clara pues 
algunos la han atribufdo a l virus de la bron~ultis, a 
un exceso de calcio y fa lta de fósforo y a otros fac
tores como toxinas, agentes infecciosos varios, es
tados de stress, etc. 

Wideman y col. - 1983- en un brote de uroli
tiasis en gall inas en baterfa describieron alta marta
Ji.dad, atrofia renal, cálculos en el urodeo, urolitia 
SIS y gota visceral. Aquí describimos la epizootolo
gía, la patología y la microbiolog fa de este brote. 

. Este tuvo lugar en un lote inicia l de 60.000 ga
~I mas de dos est irpes en una de las cuales se produ
JO un 2,2 por ciento de bajas mensuales durante el 
máx imo período de puesta para decender al 1,2 
por ciento en los meses finales, cuando la otra en 
Iguales períodos hubo un 0,75 y 0,45 por ciento 
respectivamente. 

Entre los datos más significativos de este brote 
podemos describir los siguientes: 

Anatom{a patológica: La atrofia rena l de las 
~ves afectadas fue importante, apareciendo sus ri
nones Con el aspecto seña lado en la figura adjunta . 
La gravedad de la atrofia renal estuvo relacionada 
Con la presencia de urolitos y depósitos de uratos 

en los riñones; en algunos casos se apreció una hi
pertrofia compensator ia a nivel de los riñones no 
atrof iados. En algunos casos la gota viscera l podfa 
confundirse con una pericarditis o perihepatitis f i
brinosa. 

Los urolitos medían generalmente 3 cm. de lar
go por 0',5 cm. de ancho y su composición mineral 
era a base de ác ido úrico y uratos, calcio y amo
níaco, no detectándose oxalatos, magnesio, carbo
natQs o cisteína. 

Pese a la situación de los riñones, los ovarios 
mantuvieron un adecuado nivel de act ividad . 

Lesiones histológicas: Los exámenes microscó
picos de los tejidos de aves afectadas escogidas al 
azar seña laron la presencia de nefritis glomerular, 
picnosis nuclear y ca riorrexis de hls células epite lia
les de los túbu los proximales y distales. En algunos 
casos hubo nefritis intersticial y pielonegr it is con 
infiltración de células mononuc leares. En un 25 por 
ciento de las aves estud iadas se detectó la presencia 
de crista les tipo uratos, además de una serie de le
siones escasas a nive l de las paratiroides, vaculosas 
hepaticas, erosiones de la molleja, inflamación del 
urodeo, etc. 

Microbiología: Los exámenes rut inarios permi
tieron identif icar en seis aves moribundas Pasteure
lIa haemolitica, Micrococcus y Pseudomonas, las 
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Tabla 2. Comportamiento de los gallos clasificados 
por su relación social. 

Tipo de gallos Doml- Subordl-nantes nados 

Indice de dominancia (*) 0,59 0,14 
Indice de actividad sexual 123 60 
Indice de temor 4,80 3,69 
% de fertilidad 82,98 85,13 
% de incubabilidad 86,74 76,11 
Peso vivo, Kg. 4,08 4,24 
N.o de cantos en 1 hora 4,58 1,94 

(*) Diferencias significativas P60,05). 

"calmosos" y "temerosos" y según su dominancia 
en "dominantes" y "subordinados". 

. En las tablas siguientes se muestra el comporta
miento de los gallos en la reproducción de acuerdo 
con su clasificación en cada una de las tres prue
bas . 

Como puede verse, en tanto la clasificación de 
los gallos por los cr iter ios de sus actividad sexual o 
de su re lación social no afectó a los carac.teres re-

R L R L R L 

1I li I~ 
( 4) ( 5 ) (6) 

II iR ~I 
( .q ) ( I ) (3) 

ii ~~ ~~ 
(2 ) (2) ( I ) 

R - RIÑON DERECHO x- ATRO FIA CLARA 

L - RIÑON IZOUIERDO ( ) - N.· DE AVES 

Tabla 3. Comportamiento de los gallos clasificados 
según su reacción ante el hombre 

Tipo de gallos 

Indice de temor (***) 
Ind ice de dominancia 
Indice de actividad sexual (*) 
% de fertilidad 
%de incubabilidad ( .. ) 
Peso vivo, Kg. (**) 
N. o de cantos en 1 hora 

Diferencias significativas. 
(***) P~O ,OOl 

(**) p!€: 0,01 

, (*) P~O,05 

Calmosos Teme· 
rosos 

4,34 3,27 
0,49 0,40 

135,5 66,6 
86,4 81,1 
88,54 77,58 

3,93 4,30 
4,28 2,58 

productivos, a su peso o a su canto, el hacerlo de 
acuerdo con su actitud ante el hombre representó 
una diferenciación muy sign ificativa en lo que se 
refiere a su actividad sexual. Los ga llos así clasifi· 
cados como sexualmente más activos dieron una 
mayor incubabil idad ·y un menor peso vivo, vién· 
dose también una tendencia a que mejorara su fer
t ilidad . En cambio, no se observó ni nguna relación 
entre los índ ices de dominancia y de temor. 

cuales no tenian re lación con la afección de refe· 
rencia . 

La distinta modalidad entre las dos estirpes y la 
distinta influencia el'ltre ambas al llegar al matade· 
ro -la estirpe más afectada d io una incidencia del 
6,3 por ciento de uro litiasis y la otra el 3,2 por 
ciento- indica aue posiblemente el problema vi · 
niera ocasionado por una alte rac ión de las aves duo 
rante e l período de cr ianza. 

El or igen de la enfe rmedad se debe sin duda a la 
capacidad de l riñón para producir urol itos, de lo 
cual no se conoce aún la causa pues no hubo rela
ción entre la presencia de éstos y los anticuperos 
frente a la bronquitis, la enfermedad de Newcastle 
o el M. synoviae, y tampoco hubo aparente rela
ción entre esta afección y la presencia de micoto
xinas . 

Posiblemente los facto res de stress incidieron 
más en las ~a llinas del lote I que en las del lot?II. 
La detección fu tura de nuevos brotes de urolltla
sis permitirá sin duda evalu ar con mayor precisión 
la incidencia real de esta afección y profundizar en 
la diferenciación entre urolitiasis y uricosis . 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Para iniciarse en eS1a ciencia o para completar sus conocimientos. acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
(1 de marzo al 15 de Ju nio de 1985) 

Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar. Tel. 792 11 37. (Barcelona) 
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Nuevos productos 

NUEVAS EVISCERADORAS 
DE STORK 

P-16 Y P-20 son las referencias asignadas 
a las nuevas evisceradoras automáticas que 
acaba de lanzar al mercado la firma holan
desa STOR K PMT BV. Sus capacidades 
respectivas son de 4 .000 y 6 .000 polios/ho
ra, asegurando siempre una entrada óptima 
de las canales en la máquina y un resultado 
máx imo en la evisceración. 

En una só la operación, se extrae comple
to el paquete in testinal, con el buche,inclu í
do y el hígado intacto. 

Los fabri cantes aseguran un alto rendi
miento de sus nuevas máqu inas, ahorros 
sensaciona les en la mano de obra y una in
sospechada mejora de la ca lidad final del 
producto , 

Las P-16 Y P-20 son nuevas evisceradoras 
de STOR K PMT B,V" Boxmeer, Holanda, 

NUEVA CLASIFICADORA DE HUEVOS 
DE MOSA 

MOBA, fabricante de clasificadoras de 
huevos, ha lanzado recientemente la MO BA 
3,000, Esta máquina se ha desarrollado ba-

sándose en la tecnología de la MOBA 4,000 
consiguiéndose con ella una velocidad de 
25,000 huevos hora y ha sido pensada para 
cubrir las necesidades de granjas de produc
ción media-alta, donde es necesario realizar 
el trabajo de clasificación y envasado auto
máticos, en el mínimo tiempo posible y 
con la mayor efic iencia. En su diseño, se ha 
tenido en considerac ión el hecho de que en 
muchas granjas no se dispone de gran espa
cio, reduciéndose sus dimensiones a 
9,00 x 7,74 metros, En definitiva, una má
quina que, manteniendo las excelentes cua
lidades de las clasificadoras MOBA -trato 
individual y suave del huevo inigualable, 
mínimo personal, funcionamiento mecáni
co simple, mantenim iento bajo y fiab il idad 
total- ofrece mayor producción horaria y 
ocupación de menor espacio, 

La MOBA 3000 es un producto de MO
BA B,V" Holanda, representada en España 
por A. SALAZAR, Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 
Ptasl 
Kg_ 

150 j 
130 

~8~ IJ -- ~ -..j- --
110 

'\ ~ r", / 
90 -- ~- " 
70 E F M A M J J A S O N O 

Un mes más, el gran prota· 
gonista del mes de setiembre ha 
sido el pollo y su p rec io en vi· 
vo: las inamovibles 150 Ptasl 
Kg. desde julio pasado . Aunque 
la tensión entre la Administra
ción y el sector productor ha 
sido gra nde, pendiendo, como 
ya ind icábamos el pasado mes, 
la amenaza de las im portacio
nes, la cuestión es que hoy aún 
no ha llegado ni un sólo pollo 
de fuera, lo que ha permitido 
mantener el citado precio . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEG HOR N 

Es de pensar, sin embargo, 
que esta situación no puede 
alargarse excesivamente, te
niendo que ver pronto una baja 
en el precio a causa de la lógica 
evolución de la oferta y la de
manda. 

(BE LLPUIG) 
Ptasl 
K._ 

70 

60 r\:84 
50 

\ !/ 40 r-_ ~/ 1983 
r_ 

30 
E F 

/ 

--
M A 

"",.,. -~ 

/' 

./~ ~- \ // 

\ / 
''4/ 

M J J A S O N O 

En el mercado del huevo la 
situación ha ten ido un signo 
bien diferente al registrarse un 
exceso de oferta que ha hecho 
caer en picado las coti~ciones 
de los tipos grandes, mante
niéndose en cambio los peque
ños. En una sesión incluso - la 
del 17 de setiembre- se dió el 
caso de que los huevos no lIega
rana cotizaren la Lonja de Reus . 

EVOLUCION DE LOS PR ECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIME RA 

Al cerrar este comentario la 
situación de este m ercado es de 
desor ientación, no · siendcf de 
extrañar nuevas caídas en la 
producción . 

(BE LLPUIG) 
Ptasl 
dcna. 

120 
~4 

100 
"'-80 t-!.83 

60 '1--
40 

E F 

~ 

¡..." 

M 

.... 
" - / 

/ 
/ 

-. ' .... , 1.-/ 

1---1--.1/ 

A M J J A S O O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPU'IG (P<oclossobr .... nl' ptas/kllol 

D(as Pollos vIvos Gallinas Leghorn Gallinas semI pesadas Gatllnas pesadas 

150,- ' 64,-·69,- 80,- - 90,-
. 

4 setiembre 126,-
11 .. 150,- 64,-· 69,- 80,- - 90,- 151,-
18 .. 150,- 67,-' 72,- 80,-·90,- 176,-
25 .. 150,- 67,- - 72,- 80,- - 90,- 176,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (E nt re parénte,' , p recio, del 'hue,o de ,olorl , 

Mercados Dias Super-ex tras Extras PrImeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpu ig - . 
61,-4 setiembre 135,- (145,-) 117,- (127,-) 11 0,-( 11 8,- ) 94,- . 79,-

(precios 11 .. 133,-( 145,- ) 11 3,- (118,-) 104,- (105,-) 90,- 79,- 61,-
sobre 18 .. 120,-( 140,-) 100,- (105,-) 95,- (97,-) 90,- 79,- . 61,-
granja) 25 .. 120,-( 140,-) 100,- (105,-) 95,- (97,-) 90,- 7~,- 61,-

- 86,-Madrid 3 setiembre 157,- 150,- 132,- 120,- 103,-
(precios 10 .. 157,- 150,- 132,- 120,- 103,- 86,-
al po r 17 .. 157,- 145,- 132,- 120,- 103,- 86,-

mayor) 24 .. 150,- 130,- 125,- 120,- 103,- 86,-
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MERCAD OS 

Primeras Materias 
Confirmándose lo que indi

cábamos en nuestro comenta
rio del pasado mes sobre el 
mercado de "futuros" del 
maíz, el mes de setiembre ya 
ha comenzado a experimentar 
los efectos del previsible des
censo de las ,cotizaciones. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. 

31 

~ ¡,../ 
27 .. .-. 

'(.84 /' 

~ -23 
1983 ~----19 

15 
E F M A M J J A 

345 

-

"- --.. , 
'-

-

-
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En cambio, por lo que res
pecta a los otros cereales, pue
de verse que a excepción del 
trigo, q~e se ha ma~tenido es
table , todqs los demas han evo
lucionado al alza, por más que 
ésta no haya. sido aún muy ele
vada. La .situación, pues, es po
sible que. se mueva de nuevo 
hacia un aumento en el consu
mo de maíz, al menos por -lo 
que a la avicultura se refiere. 

EVOLUCION DEL PRECW DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (*) 

?tasI 
Kg. ~ "-26 

V ... " "" "" 24 

"' 1- -1984 --
~ 22 ~ 

~/ 
20 -~?8 -- --18 

--1---¡---¡..-

E M A M J J A S O 

En los restantes productos 
la sit uación se halla encalmada, 
aunque en la soja concretamen
te los precios aún han bajado 
en re lación con el período pre
cedente. El récord mundial que 
se indica para la producción de 
este ano - un 17 por ciento 
más que el anterior, segú n e l 
USDA- a causa del aumento 
de las superficies cultivadas en 
Estados Unidos y a la extraor
dinar ia cosecha brasi leña , es la 
causa de este fe nómeno, de lo 
cual nos beneficiamos los avi
cultores-. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Todo el lo ha traído como 
consecuencia el que, por prime
ra vez en bastante tiempo, los 
precios de los piensos compues
tos para avicultura hayan evo
lucionado a la baja, especial
mente en los tipos de broilers y 
en aquellos otros más protei
cos. 

ptasl 
Kg . 

52 

46 

40 

34 

28 

1983 

...... 
""'" 

198:1: ,..-
E 

/ -- ~/ 

F M A 

-- --
~ 

" / 

...... ...... 
/ - r -

M J J A S O 

(.) Precios a granel , so bre mu elle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE SETIEMBRE 1984 (*) 

Maíz USA .. . ............... . 
Trigo .. . ...... . .......• . ... . 
Sorgo . . .. . ........ . .. . . . . . , 
Cebada "dos carreras" ..... • . . . . • 
Cebada "seis carreras" .....•..... 
Avena ........ .. ...... . .... . 
Salvado de trigo . . . .... . . . ...•. 
Cuartas ....... . ...... . •..... 
Terceri lla . ..... . ....... . ... . . 
Gluten "gold" de maíz . . ........ . 

30,35 
26,-
24,95 
23,25 
23,-
22,-
20,50 
19,-
20,-
55,10 

Harina de alfalfa deshidratada . ... . . 
Harina de alfalfa henificada ..... . . . 
Harina de gi rasol 38% proteína .... . . 
Harina de soja 4496 proteína ..... . . 
Harina de soja 48% prote ína ..... . . 
Grasa animal. .. . ... ... .. . .... . 
Harina de pescado 60/65 % prote ína .. 
Harina de carne 50/5596 proteína ... . 
Fosfato bicálcico . . . . .. . ....... . 
Carbonato cá lcico .. . ... .. ..... . 

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barce lona, pesetas/ki lo granel. 

-

N 

-

N 

r--

r--

f-

r--

f-
O 

r--

r--

r--

r--

r--
O 

24,-
17,-
39,-
39,90 
42,10 
90,-
70,-
48,-
39,40 

2,50 
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Estadísticas 

Datos estadísticos del Ministerio de 
Agricultura (801. Mensual de Estadística Agraria , 1984: 7) 

PRODUCCION DE AVES Y HUEVOS. APTITUD PUESTA (en miles) 

COMtptO A" E_ Fdlreri ,..,.. A .... M.,. JunJoo , ... _ '0 .... (k. N~ IX· T .... , ....... ....... ...vmbc'f """bn ..... 
-

Reproducloras de ] dla Incor-
poradas . "., .. JO ., 

'" .. " " 
,. JO lO " JO JO 

"83 " 13 ., 26 21 ,. J3 ., ., 12 , - 2j 

'98' JO «1 26 

Rc:produc l or;o~ en pucsla . I')K::! ,., 
'''' ,sa 56' '" S69 56' ,«1 SO> S2i ,JO ,JO '" 19H3 'SS 57. S69 '" , .. S3Z Sin sos '" 566. ,., ,SO SS. 

''''' '" <as si4 

Ilucv~ IOcubwos para pone 
dnrn I'1H2 11 ~ 16 8.260 9.OH9 9.644 9.598 9.256 9.491 11 008 7. 125 1.200 69" " O<> 11 424 

19t1J 9295 9. \74 8.922 7.6112 1.R50 1.779 8.237 S.6J9 6/i28 6.303 7. 161 7 SS) 7.710 
lO'" 1\ Y~9 7.o.t2 , 790 

PoUlla~ n;I(:i<b~ "llIblC1 "'" J 2-17 J ."" 3496 J .660 J 759 J .SOO J .... J "'" 2.794 2 752 2.681 ~ 6% "lO 
'9IIJ J SOO J .S)I 3'" 3 OSO 29SO 2.730 3000 2 OSó 2.365 2.401 ;: 7C2 2 R9(1 2'" 
"84 3.32 1 2.'" 2.'" 

Ccn..o de ponc"ma~ de m.h de 
Smc!><"\ . .., 45211 ~S . 414 45.550 45.559 45.622 4H50 OS 890 46. 196 46.601 41 liS 47.351 47. 7.H " IS' '~i~ 47 SJ2 47.130 '*6.649 46. 120 45 S95 45792 "00' 46.035 457bo1 45 .. H4 .. '"' 4" 476 45_940 

'"'' 4) 3)6 42.554 41.815 41.39-1 41 168 41 227 40 922 40.635 

Produ~tlón 1,/( hU<'''l~ (mlllunc 
.le J"ccn~)1 19112 76.8 77.2 77.4 77. 77,S n . 77.7 78.1 ". 79,f¡ 80.3 81. 9J9.J 

1983 111.1 80.' 79 .' 78. 77. 77. 77. 77.3 77. 16.M 7b. 1 75. 9}1 •• 

''''' 14.2 12 .1) 71.0 ". ".' AA. 68 . 611.3 

.'. 

PRODUCCION DE AVES Y HUEVOS. APTITUD CARNE (en miles) 

c.:onctp'o Año t:nno Frbr tro Mino Abril /Ioll r o Junio Julio Al/Ol io 
St,p- (k. So- DI· Mtdia 

tlcmbrf lubrr ~Ifmbrr clembn mta~1 

IkpltxJU~II"~' do: 1 db In""" 
por.d .. ~ 111M2 "J2 J" ~ .: 1 "" ."" 522 '40 525 4M2 3SJ 3112 ' 0<> '" I"X.\ "" '" ' lO '" '" ". 2<10 ,., 445 JSI 00' ." )9¡ 

" .. '" J2I 

Rcprnduclm ... en cri~ l'lll~ "" 1.017 ""'" ",. "O 1.017 1()2.l 1 ]4'1 I CI9 I 114 "lO "" '" IYI!J ". 1.10(, %, l ,rJfn 1.123 LO IK 
""" '" 116' '" lIlI6 "J 96J 

''''' "'" '" 
K<'pmduclor",. en rC("fÍ.l IYM-~ 12'. 1 174 1 239 I ZI7 , '" 1.273 L.l:!O IJO' 1 4 19 , ' 911 I 436 IJln U14 ..... ' I 211 1 I 2% 1 217 1 261 I 21) I 3J5 \.4(111 , 002 , 14' 1.292 1.2)11 1 21b "" ..... 12'" 1.0111 

Ih:pr .. JuchlrJ\ .' 11 [lU'·",1 lljX~ HU·I .\ .601 J ~J' ) 555 1 101 1().l4 2.91 0 29<1J J .OJ6 1118 vm 3.065 J.lOó 
1'11t\ JI'" 3072 nSl .134 1 3. 201 J.()92 2.9Y2 2.1J94 2.800 3. 125 3 119 ) .225 1105 

"'" 3.1111 3.012 

Ilucn¡.s IlKuh •• du .. par. hrul. ." \t,III2 /'o) .34R 61 95J $9.631 61 596 50& lM8 53.9)5 53. 141 ~2 11.1 5) 356 57 .246 53 ,.., 54 -'67 56."" 
'1<nI3 ~1I35 55 1lI7 511 R-48 S~ 441 57.220 55 . ~1 5 5471.1 53.700 SO .. , 56.238 56 ... 58 )12 SS'" 
" .. S6 0!i4 54.866 

8r,,,lcI\ n,",',d<>. "."hlt) 1'1112 o;o.OIJ '" "'" 47.16.1 411 2KS 4).n; 41.488 OO."'" 40.211 4 ' 166 J4 . )ij() 41 3SS 41 .65) ....149 
,""-' 42.5hII 4J 351 45 24S 41 341 44 .1 111 4J .OSS 43 S81 42.719 J8 .~25 42.292 4JA80 "5.5S8 nS67 , ..... 4) 1S1 41 9SO 

Broi lcts sKrirlcados . cah.:: l.U . I~K2 " 7.MI,1 O .21U 47.613 41AH 44.900 4S 961 41.1'111 J9.497 38.907 llI .3J8 39. 190 42.2.50 ~18. 2S3 

1'18.\ ) <J 310 39.654 4(.1.525 41.270 4).013 44 .913 42 .512 40 .~88 41A~5 4O.12ñ 31.051 40.262 49J.96S , .... 4U9J 4J .J11 41.651 39.937 

BtOllen pcw c¡¡nal. Tm 1'1#12 71 '149 61UH 11.1196 71.6116 " ,.,. 6'H II 62 .209 59.640 511 .1~ 57 "'" 59. 171 6).7'91 782.561 
1'/10 59449 59.STI 61 19J 62.318 6S ,.., 67.909 " "" 61 892 62 .651 61 496 55.956 (011195 142.866 
1<;84 62 S03 M.4c,() 62/(9) ",.JOS 

fHnt~ : D,rccclÓn Gcneral de la ProduccIÓn Agr.Jna 
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Bebedero de chupete 

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 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



1.500 términos précticos en su 
Indice de materias 

~j\iléUL 
UUI: ·M\JT PUEDE DECIRSE 

ALIMENTACION 
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ESTAO IST1 CAS 347 

PRODUCCION DE CARNE 

ConClpto ... -. ...... ....... .... ..... ..... J_ - .:t. 0< • ... !JO. T .... ... - ....... 
N~de aveS, 

'982 51.19 1 48.812 51.155 51.016 48.4-42 49.5OY 4-4 .740 .. ) .0)9 42 .+49 41.880 42.7)2 45.792 560.751 mUes .......... .... 
'98J 42 .917 0 . 196 .u.Cló7 44.812 46.615 48.515 46. 114 44.$30 45.0)7 4-4 .268 40.599 4).!!03 553.473 , ... 4-4 .9)5 46.913 

Peso unel, 
'982 17.8 7.1 .:! n., n., 7).6 7~ . 2 "., 65.5 .... 6),7 65.0 .... 852.6 miles Tm. · .. · .. 

"" 65.) 65.7 67.0 68.2 10.' n .A 10.' 07.7 "., (17,3 61.8 .... 812,9 

" .. M.' 71.3 

PRECIOS PERC IBIDOS POR LOS AVICULTORES (Ptas.) 

ProdlldoJ A" ""ro f~bl"ffo Mlrzo AbrlI Mayo Jlln'o J~~ .-\,0&10 s. .. 0<- N~ ¡.!" ... Mftila ....... hltwf . ....... ~"" 

PolIotI KI"lV{J) IY82 9f1.711 115. 15 90.'" 9),2 1 97.65 lUI JJ.I ltl) .lJ.I 111. ~V 106 . ~'I 11 .... 115 I~U . ~ 7 I~~ 511 ]U) 11 
1983 119.9-4 110,1.74 11 0,1 .59 111.87 9f'.l6 911.57 lU~ . 2~ 106.2.l ""'.37 117.115 IZS .~ 1.13 .... 5 11.1. J.l 

'''''' 112 . 1(1 IIM .'J~ 120.IS 127.58 117,17 

Gallinu (KI .... 'o) 19112 52.71 50.114 5Y.JfI 57.36 .s .", ~1I .0\2 4 7 .7 ~ 5U!! 51'>.21 !o7.7!, t>~ ~.l h 7.77 ~!o.·'U 

""" 62 ."" 67 ."" 72 .00 73.08 70.26 6-1 .1).1 011 . 1'1 53.62 5'1.6.\ bltn bII • .1¡I 14 . h~ b!' .~ 
10,1>14 b~ . lñ 'U" M.M 69.51 70,42 

!,~ . ~1 11.1 .711 R.\ .}III 85.12 71.9tJ 7Bl 7~.toI 15 .'18 n .5~ 75.:!1I 7S .it¡ 11154 "".iJ 
HUt""~ dc ,alhr:a tDocI "" U.O.h l IIJ1\JIH 115 .7) 

"'" !\t1.U7 77.&-1 RI.42 75.0 1 72.211 113.26 R~.1I 1(..1 . 111 AA.'" >19.1'1 

'''''' 11)2 .74 ll lh .~1I 109.42 I! 1.82 11).71 

PRODUCCION DE PIENSOS PARA AVES EN 1984 

..... ....... M~ ....... ~ 
Prodlldot oblaIl4oI CM .... V .... C-.. V .... c-.. V .... c-.. V_ 

T. ....... - T. T. ~ ... _ . T. "" ..... _. 
• Total ...... 322.464 11.690.961 311 .4n 12.145.48) 134.689 12 .574.768 968.625 36.411.2 12 

Potlrn. d~ carnc . 1l9.469 5.443.526 129.608 5.851 7fJ7 140.878 5 .916.876 409.955 17.2 18. 109 
Polhtu (erl. y recrla) .. 24. 100 Q .349 23.096 1!43494 25.104 878.640 n.JOO 2.530.483 
Gallinas ponfdoral . .. . 145.562 4.949.102 1-45 . .562 4.949. 11.12 1S4.853 5.265.002 445.977 15.163.206 
Pnos 7598 216 .937 7 .288 288 722 7753 294 .614 22."" 860.273 
OIU_ '''eI . ............. 5.735 21J.D47 5.918 206 4~8 6.101 219.636 17.75-4 639.14 1 

PRECIOS DE LOS PIENSOS PARA AVICULTURA 

M.~ Abril Mayo J_~ J~~ .,.. .. .... 0<. N~ Di· Mtdl. .... - A" ..... f~bruo ....... IUbt-f ....... ...... . """ 
Pollilu cría (KI) 1982 28.25 28.42 29.57 29.49 " .56 29.4S ~.43 29.M 29.74 2'J.74 29.78 JO." 29.43 

198.1 JO.l!\ 30.7.1 Jl.(lg 31.60 32.32 32 .94 33.51 ).0 .0) 35.7\ J6.H 38.21 39 .28 3.1.94 

'"'' J" . ~~ .¡1 .1f, 41.15 41.1J 41.30 

Potl llas rferla ( K¡,:) '''''' 26.OS 26.34 27.12 27 .42 27,01 27.22 27.20 27.33 27.4.\ 27.49 27.55 n .n ~7 . 18 
19ft) 27.1i6 28.'" 28.69 28.90 29 ,73 JO." .\0.11.4 32.44 12.9Y J4.2.¡ 15. 17 15.% .11 .27 

'"'' .\n.7· J7 . ~t¡ 37.6.\ 37.~5 37.93 

Gallinas ponedoras ( K!) 19112 24 .95 25.! I 25.40 25.08 25.91 2S .11.4 25.97 2~.7 1 25 .92 25.98 2S.79 2h.35 :50 .(17 
1983 21 . ]8 n.17 27.94 28.30 28.88 29.4'J 3O.~ 31.0~ 32.2U 33.'15 J4 .71t .1~.3) 3057 
IVII4 .1~.1~ '· . 141 17.50 37.27 17.25 

Pollos carnr .niciac.Ón , KII I'III! :111.94 JO.90 30.91 11 .00 3Ul 11.12 .1] .23 l!..ll 31.30 3J..ll '\1.41) .\ I.b4 .\UI 
1':1113 12.5 1 32.67 11.Ub )].8) ]5 . 111 36." 16.57 )7.<,)11 ]Q.OO .¡ l.flQ 42.1.1 42.% 3f,.9~ " .. J.l .~!o JJ . ~tj J4 .5 ~ +4 .65 " ,n 

Potlos carne lermlnl cltln IKa) . 1'182 29.58 :9.ñ8 29.61 29 .76 30.07 ID.!2 )U •• 1O )0,26 JO.J I 30 . .15 3(U.1 .141. 711 30. 11 
1981 31.60 1l.M ROl 32.82 14.4b .15 .410, 15.20 36.92 llJ,.l4 39.1N "' .... '¡I . ~\ .\~.QO 

'"'' .¡I t¡~ .1 .1 .112 41 !H ~2 .31 42 .38 

,~ ----------------
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página - relal 
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, :. 

lAves 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne: 
Cuando piense en reponer sus poll itas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (9í71 360104. 
Cambrils (Tarragonal 

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, 19B. TeJ. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de ciase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina 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 67 00/ 69 04. San Ba~dilio de L1 . (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER·LAY - SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A, Apartado 3BO. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

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

CODORNICES VIVAS PARA VUELO. Codornices re· 
productoras de rápido crecimiento. Huevos para 
incubar. Huevos para consumo (envase especial). 
CODORNICES " LAS CELINDAS ... 
Tel. (91) 690 0315 
FU EN LABRADA (Madrid) 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA lA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po

· lIitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 26 5611. Sr. F. OROMI 
-COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid, 3. Apartado 362, LERIDA 

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

I Ambiente, Control del 
TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PECUARIO. Venti lación, ca lefacción. humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin como 
promiso si desea hacer más rentable su explota· 
ción aumentando su capacidad de aves. 
HY·LO, S. A. 
Calefacción ~ Ventilación ~ Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y venti ladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes . 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2." Tel. (93) 3224104 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA ·15 

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal. modelo 

Colifornia, modelo Fl at~Deck. Sistemas de alimen· 
tación y de recogida de huevos . Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 4157000. 
BILBAO · 8 

VENDO DOS BATERIAS PARA CRIA de pollito. o 
codornices y ocho para pollos, galvanizadas y en 
buen estado. Interesados llamar al Tel. (93) 759 36 34. 
VILASSAR DE MAR (Barcelona) 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • Tels . (93) 893 08 89 / 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

1 de marzo al 15 de junio 

PREPARACION TEORICO·PRACTICA DE TECNICOS, 
ASESORES y EXPERTOS EN AVICULTURA, PARA 

CONSEGUIR EL TITULO DE 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Enseñanza completa con texto propio de la Escuela. Clases diarias y prácticas en los 
gallineros experimentales de broilers y de ponedoras. 

Autopsias, sexaje, análisis de piensos, etc., en los laboratorios de la Escuela. 
. '>. 

Prof. José A. Castelló Llobet 

Alimentación 
Alojamientos y ~quipo 
Industria huevera 
Reproducción 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof. F. Lleonart (veterinario) 
Anatom ía y fisio log ía 
Mejora 
Enfermedades de las aves 

Prof. Enrique García Martín 
Industria de la carne 

Examen final ante Tribunal designado por la Dirección General de la Producción 
Agraria. 

Los conocimientos más avanzados en la industria avícola, expuestos en el plan de 

FORMACION PROFESIONAL 
ACELERADA 

Solicite -sin compromiso- información sobre condiciones de matrícula, alojamien· 
to, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 
Se concederán a quienes, previa justificación de su petición, las soliciten. Compren· 
den gastos de matrícula y hospedaje en Arenys de Mar. . 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Teléfono 792 11 37 A RE NYS DE MAR (Barcelona) 

• 
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GU IA COMERCIAL 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de aliméntación, limpieza, recogida de 
huevos, Material ganadero. Estructuras metálicas. 
puertas. Ventanas. Cincado electrolftico. 

po lígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel: 257616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE V AEREOS para avicul· 
tu ra y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOLAS RÓVO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES V DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTARA. Dr. Codina Caso 
tel lvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. 
Tel. (948) 111427. VILLAVA (Navarra). 

COMEDERO AUTO MATICO AEREO JARB, -el sin 
problemas - . Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A, Sta Magdalena, 19·21. Tel. B92 OB 78. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

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. 
Distribuido'r exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A, P." de San Juan, lB. 
Tel. 24502 13. BARCELONA· 10 

[ Biológicos I 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

OUimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes-
te AVIAR BJ, La Sota e ¡nactivada. 
LABORATORIOS LETI·UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA ' 9 
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Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

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

PROTECCIQN OPTIMA. SIBESS .MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. i DEFIENDASE CONTRA EL 
-S INDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polfgono Indus· 
TRIAL . EI Montalvo • . Tel. 21 9B OO. Télex 26B37. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HV·LO. 
HV·LO, S.A. 
Calefacción - Ventilación • Refrigeración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE· 
DES VA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora, 99·101. BARCELONA·1B. Tel. 3007212 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROVO, S. A. 
Ctra. de Riudoms. Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat IIElectro.Compacta», 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 33 OB 12. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/60 lB. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utili
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica, 35. Tel. (93)3496112. BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLD CURB LlQUID'" 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA - 29 
Tel. (93) 322 2751 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis , cólera 
y pullorosis: DlMERASOL. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virgili , 24. Tel. 25191':09. BARCELONA -16 

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

Constantí, 6-8. Tel. 30 46 ~9 . REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantía de 
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS : COVDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programa~ preventivos. 

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

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar Bl, La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOU IFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

GUIA COMERCIAL 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona. 

Sol icite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antib ióticos, Vitaminas, Ni. 
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios. 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan. 
tes , Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 47369 50/59. 
MADRID-5 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO. 
MVCIN. 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. 
ESTREPTODORNOQUINASA combate causa yefec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimienl0 
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, SA. 

General Rodrigo, 6. MADRID - 3 

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

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID-20 

pfizCl-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentos 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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L AB ORATORIOS HIPRA, S . A . 
AM ER ¡GERONAI - TEL 19721430811 . TELEK 5734' HIPR E 

I Gallineros 

Ic AGRO-NAU ,.· Naves prefabricadas para avicultura 
y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster_ 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cili tamos proyectos. Entrega inmediata para insta
lac iones de 100 X 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicu ltura y 
ganadería. Equipos 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 

IGrasas 

GRASOLEINAS depuradas para nutrición animal. 
Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales 
seleccionadas: A (avicultura) , B (porcicultura), 
C (rumiantes). 

RIOSA. Apartado 5. Linares-Baeza (Jaén) 
Tel. (953) 692000 . Télex 28313 RIOL·E 

[ Incubadoras 

VENDO INCUBADORA PETERSIME, para incubar 
huevos de gallina, codorniz, faisán, etc. , en buen 
estado, muy barata. Capacidad 40.000 huevos. 
Razón. «LAS CELINDAS ... Tel . (91) 6900315 
FUENLABRADA (Madrid) . 
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INCUBADORAS DE PEQUE~A y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas ci negéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824 . 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barce lona) 

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) 

INCUBADORAS con capac idad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consú ltenos 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) 

HIOROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De vari as ca· 
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas . 
APILADORES·DESAPILADORES de jau las de transo 
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels . (93) 6745299 I 60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOL$T & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauda. 64-66 . Tel 301 3520. BARCELONA· 9 

Material/J?ra' 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 
Flores , 5. Tel. (93) 2410134. BARCELONA· 1 
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I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios pa ra la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 3197165. BARCELONA - 3 

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 (Barcelona) 

G UI A CO M ERC IAL 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 892 0562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfi nes para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 9308 89 Y 
8934146 . VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

~IA_re_n_sQ_s ______ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este as !fU finyel de nuestros especlalista.s en: Nut.rtción y FtmnulaciOn 

ASESORAMIEN'Iú A FABR.ICAS DE PIEN9..1;i 

Control de ca.lldad 
Tecnologia. de fabr1cadón 

Manejo Y Patologi.a. 
ContabWdad y Costes 

FtInnación de personal 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro. 
cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA. S. A. Gran Vía . 774, 1.0 
Tels. 2268824 - 2457029. BARCELONA -1 3 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas.alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
hices . Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

". 
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Gran Vi •• 774. 1.'. 4.' 
Tels. 245 70 20 . 2457029 
BARCELONA (13) 

LA MAS AMPLIA GAMA DE 
EQUIPOS MANUALES O 
AUTO MATICOS PARA EL 
TRANSPORTE A GRANEL 
DE PIENSOS Y CEREALES 

Remolque 
para tractor 

agrícola 

Modelo Nowobulk 
hidráulico 
a mandos automáticos 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 

molinerla en 

TRITUREN. MOLTUREN. TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA. 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

JORGE PLANAS 
Princesa . 53 - Tel. 319 7184 - BARCELONA·3 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare
des y des infectar 
lo.ca les. gall inero.s. 
po.ci lgas. etc. 

Depósito.: 45 a 60 litro.s apro.x. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



SOLUCIONE EL PROBLEMA OE CALEFACCION OE 
SU GRANJA 

Instale un Incin;rador RíERGE '-;;odellÍ'Jeide"H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti_ 
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin , etc . . 
La misma instalación la puede utilizar para re no 
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ PAlAU DE PLEGA M ANS S MOlUl (eARCElONA) 
TEl ( IjIJ ) 593 0 8 1t> -0962 -02 57 

en 

¿PRESTAMOS LA DEBIDA ATENCION 
AL AIRE QUE RESPIRAN 

NUESTRAS GALLINAS? 

Algunos de los problemas sanitarios de nuestras 
explotaciones av ícolas y muchos inexplicables descensos 

en la producción , tienen su origen en un inadecuado 
control del medio ambiente de la granja. 

ESTE INTERESANTE TEMA EN " SELECCIONES AVICOLAS " DE NOVIEMBRE 

¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPlCAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 0848 

CERVERA (Lérida) 
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PHILlPS 

AHORA,O 

Ahora tiene la auténtica 
oportunidad de conseguir unas 
lámparas que ahorran mucha .. .. 
pero mucha energía. 
Las SL' gastan tres veces menos 
que una bombilla incandescente 
convencional, duran cinco veces 
más, resisten los altibajos del 
f1uído eléctrico y gracias a esta 
resistencia lucen con 
la misma fuerza durante 
las 24 horas del día. 
Es decir, con estas ventajas usted 
habrá amortizado su inversión 
en un abrir y cerrar de ojos. 

AHORRE 
AHORA 

-
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