
Noticiario 

EL XXII SYMPOSIUM 
DE LA SECCION ESPAÑOLA 

DE LA WPSA 

Tal como estaba anunciado, 
durante los dias 7 al 9 del mes 
de noviembre pasado tuvo lugar 
en Palma de Mallorca el XX 11 
Symposium de la Sección Espa
ñola de la WPSA. 

Asistieron al Symposium unas 
150 personas, a quienes acompa· 
ñaban buen número de esposas, 
atraidas por los indudables atrac
tivos tur(sticos de la "isla de la 
calma", Todas las sesiones tuvie
ron lugar en el excelente Salón 
de Actos de la Banca March, en 
la misma capital balear, hallán
dose la mayoría de los asistentes 
alojados en un céntrico hotel del 
Paseo Mar(timo. 

La inauguración del Sympo
sium tuvo lugar el día 7 por la 
mañana por el Presidente del 
Parlamento de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, 
en funciones del Presidente de la 
Comunidad, acompañándole en 
la mesa el Presidente de la Sec
ción Española de la WPSA, D. 
Alberto San Gabriel, y otras per
sonalidades. 

Iniciación con la patología 

Tras el habitual acto protoco
lario, en esta ocasión muy breve, 
dio comienzo la primera sesión 
del Symposium, en la que se 
contó con una conferencia del 
Dr. D. Lutticken, Jefe de Investi· 
gación de Laboratorios Intervet, 
de Holanda, sobre el tema "Ulti
mas avances en el control de la 
bronquitis infecciosa aviar". 

""""" ~Cit "'t"""", 

Aspecto exterior de la Banca MarCh, en Palma de Mallorca, sede del 
Symposlum 

La siguiente conferencia fue 
dada por el Dr. Miguel Tesouro, 
de la Facultad de Veterinaria de 
Madrid, sobre "Comparación de 
la prueba de inhibición de la he
moaglutinación y la E LISA para 
medir los anticuerpos contra el 
virus de la bronqu itis infecciosa". 

Tras el correspondiente colo
quio que siguió a estos dos traba
jos, se levantó la sesión para acu
dir todos los congresistas al Cas
tillo de Bellver, en el cual el Ilmo. 
Ayuntamiento de la ciudad ofre
ció un vino español a los mismos 
ya sus acompañentes. 

la sesión de la tarde del mis
mo día se hallaba dedicada a una 
Mesa Redonda sobre Coccidiosis, 
para cuyo tema se habfa invitado 
a participar a los técnicos de las 
principales firmas vendedoras de 
coccidiostatos en España. la
mentablemente, sólo participa
ron dos, el Dr. Daniel Mesones, 
de la firma Elanco, con un traba
jo titulado "Revisión de la inmu
nidad en las coccidiosis aviares" 
y el Dr. Giovanbattista Cozzone, 
de la American Cyanamid Ca., 
con el titulado "Coccidiosis y 
nutrición". 

En la discusión que siguió, 
aunque se inició lógicamente con 
diferentes aspectos de la cocci-
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diosis y su control, terminó por 
salir un poco de todo, derivando 
al final hacia otros campos de la 
patologla. 

En la misma sesión completa
ron la jornada tres comunicacio
nes libres: 

"Valores fisiológicos de fosfa
tasa alcalina en broilers", por el 
Dr. Juan Prous Liases, de la Coo
perativa Comarcal de Avicultura 
de Reus. 

"Recuperación y conservac
ción de razas de gallinas autóc
tonas de Cataluña", por Antonio 
Jordá, Ricardo González, Ama
deo Francesch y Joaqu fn Bru
fau. 

La economía a debate 

La siguiente jornada se dedicó 
íntegramente a temas económi
cos, estando la sala quizás algo 
más vacía debido a que parte de 
los congresistas habían acompa
ñado a sus esposas a una excur
sión a las famosas Cuevas del 
Drach. Fue, a nuestro juicio, la 
jornada más interesante ya que 
clarificó toda una serie de pun
tos en relación con el motor que 
mueve a nuestra avicultura, la 
economía, cuya importancia será 
además cada dfa mayor a la vista 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



404 

de nuestra ya próxima integra
ción en la CEE. 

Las ponencias presentadas en 
esa jornada fueron las siguientes: 

"Consideraciones en torno al 
mercado de carne de ave desde 
las perspectivas del consumo de 
las Islas Baleares", por D. Jaime 
Antonio Gelabert Socías, Asesor 
de la Consellería de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Balear. 

"Futuro del mercado español 
del consumo de carne de aves y 
sus derivados", por D. Joaqu(n 
Fabra Vallés, Presidente de la 
Asociación de Mataderos I ndus
tria les de Aves. 

"Futuro del sector productor 
de huevos", por D. Teófilo Her
nández, Director de Petersime' 
Avícola Toledana. 

"Consecuencias para la avicul
tura británica de su integración 
en la Comunidad Económica Eu
ropea " , por el Dr. David Soffe, 
Presidente del Consejo Británico 
de Productores de Aves. \. 

En la misma jornada se leye
ron también estas comunicacio-. 
nes: 

"La información estad (sticas 
del sector avícoll: por Dña. Bea
triz Aldama Secades, de ANSA. 

"Maduración de la actividjld 
motora del tubo digestivo en el 
poll ito recién nacido", por los 
Ores. R.V. Rial, J.A. Tur, A.M. 
Pomar y S. Esteban, de la Facul· 
tad de Ciencias de Palma. 

El d(a 9, última jornada del 
Symposium, tuvo una sóla Se
sión, por la mañana, dedicándose 
la primera parte de la misma a la 
presentación de un Informe cien
tífico del Grupo de Trabajo que 
se hab{a constitu {do para investi
gar el llamado "s{ndrome de ca· 
bezas hinchadas". Fue, a nuestro 
entender, una de las partes más 
positivas del Symposium, desta
cando la perfecta coordinación 
de los miembros de este Grupo 
en sus exposiciones: los Dres. Al
berto Pagés y Juan Prous, de la· 
boratorios Hipra y la Cooperati· 
va Comarcal de Avicultura de 
Reus, en lo que afectaba a los 
s{ntomas, el Dr. Alberto San Ga-

briel, en lo referente a las lesio
nes, y los Dres. Pagés, Plana y 
D ¡az de Espada, de Laboratorios 
Hipra, Laboratorios Sobrino y 
Laboratorios I ntervet respectiva
mente, en lo tocante a la identi 
ficación del agente causal. 

En realidad, la sesión se halla
ba convocada para tratar del 
"cuadro patológico respiratorio 
observado desde abril del presen· 
te año" - ver la Sección de Noti · 
ciario de SELECCIONES AVI · 
COLAS del pasado mes de agos· 
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en cuanto al origen, que para a l
guno podr{a tratarse de un virus 
vacunal. 

Para finalizar la sesión, D. Jo
sep Villarreal i Moreno, Técnico 
del Departamento de Agricultu
ra, Ganader{a y Pesca de la Ge
neralitat de Catalunya, presentó 
una ponencia sobre el tema "Po
lítica cerealista en la Comunidad 
Económica Europea"_ 

El acto de clausura tuvo lugar 
el dt'a 9 al mediodia, resaltando 

El Or. San GabrIel, en su exposIción durante la última sesIón sobre patOlogia . 
A su derecha, los Ores. Prous, Pagés, D(az de Espada y M. Alesón. 

to-. Sin embargo, como ya hizo 
notar el Dr. San Gabriel en su 
presentación, al clarificarse el 
problema con el paso del tiem
po se sugería la denominación ya 
citada. 

Aparte de la descripción de 
los síntomas y las lesiones 
-acompañadas de abundantes 
diapositivas-, fue interesante lo 
referente a la identificación del 
agente causal: un paromixovirus 
tipo 1, de tamaño doble que el de 
la influenza aviar, frecuentemen
te aislado al mismo tiempo que 
el E. Coli y un micoplasma. En 
este aspecto hubo una coinciden· 
cia total entre los citados investi· 
gadores, aún no habiéndola en 
cuanto a las posibilidades de re· 
producir el proceso, ni siquiera 

por su brevedad al hacer uso de 
la palabra sólo el Presidente de: la 
Sección. 

Como único acto social de es
te Symposium, aparte de la ya 
citada excursión, hay que citar la 
cena de confraternización que 
tuvo lugar el d (a 8 por la noche 
en el club de Mar de la capital 
balear. Fue presidida por el Pre
sidente de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 

Diremos por último que, a di
ferencia de los últimos Sympo
siums de la entidad, en éste no se 
pudo repartir la Memoria reco
giendo todos los trabajos al ini
cio del mismo. Todos los asisten
tes, así como los restantes miem
bros de la Sección, la recibirán 
en breve en su domicilio. 
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de e/tolequipOl ha,ó 
má/,entable/u negocio. 

• • 

CON LA GARANT/A DE 

r;iVl/] 

Calefactores móviles y colgables 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos. 

Calefactores para salas de incuba
ción, granjas de conejos, de por
cino y explotaciones ganaderas 
en general. Capacidades de 12.000 
a 100.000 kcal/h . 

Criadoras a gas para avicultura [> 
y ganadería, desde 500 a 3.000 
kcal/h. 

Revolucionaria estufa a combus
tión de leña, carbón y demás com
bustibles vegetales. Nuevo siste
ma de máximo aprovechamiento 
del calor. 

Ventiladores regulables. A mpl ia 
gama de 3.000 a 40.000 m'/h. Muy 
silenciosos y de gran rendimiento. 

Cajas de control electrónico de 
velocidad para ventiladores mono
fásicos y trifásicos. El regu lador 
trifásico lo es desde O hasta 1.500 
r.p.m. 

<l Electrocutores de insectos volado
res. Mínimo consumo. Sin insec
ticidas. 

Humidificador automático para sa
las de incubación y explotaciones 
ganaderas en general. 

<l Alimentador-Dosificador automáti
co para molinos, con capacidad 
desde 3D a 150 CV. Cuatro mode-
los distintos. 

Pequeñas incubadoras para hue
vos de gal lina, faisán, codorniz, 
perdiz, etc. Varios modelos y ca
pacidades. 

S. A., CALEFACCiÓN INDUSTRIAL 
Bi lbao. 58 . Télex 50830. CLAP-E - Barcelona-5 

. "f:,. n 
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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 eCluipo 
Industria huevera 
Reproducción 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof. F. Lleonart (veterinario) 
Anatom (a y fisiolog(a 
Mejora 
Enfermedades de las aves 

Prof. Enrique Garcla Martln 
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 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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NOTICIAR IO 

La Asamblea General de la 
Sección 

Intercalada como de costum
bre en el Symposium, el d(a 8 
por la tarde tuvo lugar la Asam
blea General Ordinaria de la Sec
ción Española de la WPSA bajo 
la Presidencia del Dr. San Ga
briel. 

El acto se inició con la lectura 
de l Acta de la Asamblea anter ior, 
la cual fue aprobada por unani 
midad, al igual que lo fue luego 
el Estado de Cuentas. 

Tras discutirse algunos por
menores económ icos del balance 
presentado por el Tesorero, se 
pasó a tratar de los temas que se 
sugedan para e l próximo Sym
posi um de la Sección, el cual 
tendda lugar el mes de noviem
bre de 1985 en Barcelona en 
coincidencia con la EXPOAV 1-
GA. 

Los temas que, en principio, 
se aprobaron fueron uno sobre 
opt imización del medio ambien
te de los gallineros, otro sobre 
nutrición de las aves, otro sobre 
bioqUl'mica aviar, otro sobre los 
ordenadores en avicu Itura y otro 
sobre actualización de la tera
péutica avlcola. Sobre todos 
ellos el Comité Organizador de l 
Symposium comenzará a traba
jar en breve para concretar los 
nombres de los ponentes y de 
sus participaciones respectivas. 

ESTADISTICAS DE 
PORTUGAL 

Futuro miembro de la Comu
nidad Económica Europea 
-CE E- al igual que España, Por· 
tugal ocupa, con sus 10 millones 
de habitantes, una parte impor
tante en el consumo de carne de 
pollo, en tanto que el consumo 
que hace de huevos es muy bajo. 

En 1983 la producción total 
de carne de pollo en Portugal fue 
de unas 160.000 toneladas, lo 
que viene a representar un con
sumo de unos 16 Kg. por habi· 

tante y año, mayor que el de 'va
rios de los miembros comu ni ta
rios pero infer io r que el de Espa
ña. En cambio, la producción to
tal de huevos no superó las 
3.600.000 cajas, lo que represen· 
ta un consumo per cápita de tan 
sólo 130 unidades, el más bajo 
de la Europa Comunitaria. 

CNAG: LAS MUL TlNACIONA· 
LES PRETENDEN HUNDIR 

EL PRECIO DEL MAIZ 

Según informan fuentes de la 
Confederación Nacional de Agri
cultores y Ganaderos -CNAG
entre el 15 de setiembre y el 
30 de octubre pasado, las multi 
nacionales del comercio de grano 
importaron 280.000 toneladas 
de ma fz y entre el 10 de octubre 
y el 30 de noviembre de este año 
se prevén entradas por un mon
tante superior a las 275 .000 to
neladas. 

La CNAG añade que estas im
portaciones masivas en plena re
colección del mafz nacional, con 
una cosecha prevista de 2,2 mi
llones de tone ladas, pretenden 
un hundimiento de los precios 
por parte de dichas multinacio
nales, aún perdiendo dinero, 
"comprando nuestro malz a bajo 
p recio, a partir de enero recupe
ran, con lo que ganan 5.000 mi 
llones de pesetas". 

Las mismas fuentes agregan 
que el precio actua l del mafz de 
importación - teniendo en cuen
ta la cotización de la Bolsa de 
Chicago, fletes, etc.- se sitúa en 
puerto español a 27,50 pesetas, 
"miemtras que lo están ofertan
do a 23,50 pesetas, por lo que 
pierden 4 Ptas/Kg. en 200.000 
toneladas" para intentar como 
prar el mafz nacional al mismo 
precio. 

" En enero -continúa la CN 
AG-, cuando han comprado una 
buena parte de la cosecha nacio
nal lo sitúan en puerto a 30 Ptas . 
y el negocio está hecho". La 
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CNAG señala que esto es posible 
porque el derecho regulador se 
fija semana lmente pero se ap lica 
en el momento de otorgar la li
cencia, que tiene una duración 
de 3/4 meses, tiempo suficiente 
para importar". 

BAJA EL PRECIO DEL POLLO 

Representantes de las asocia
ciones de productores y comer
ciantes de aves: AN PP, MULCR I· 
POLL, AMACO, AMIAVE, 
ANMACCADI E y ASDHAC, 
mantuvieron una larga reun ión 
con el Ministro de Sa nidad y 
Consumo, Ernest Lluch y con re
presentantes de diversas asocia
ciones de consumidores para 
consegui r y firmar un acuerdo, 
lo que tuvo lugar en el Inst ituto 
Nacional del Consumo el pasado 
dfa 16 de noviembre. 

En primer lugar, las citadas 
asociaciones se comprometieron 
a potenciar la oferta de canales 
y carne de aves de tal forma que 
se produjera una flexión del pre 
cio, en el mercado mayorista, de 
unas 10 pesetas por kilo . Esta 
reducción se producirá durante 
el perfodo comprendido entre 
la última sema na de noviembre y 
la primera quincena de diciem
bre de este año. 

Estas diez pesetas, que son a 
nivel mayorista, suponen una re
percusión a la baja de once pese
tas en la venta de carne de pollo 
al pÚblico consumidor, puesto 
que el detallista reduce su por
centaje en una peseta. 

Por otra parte, los primeros 
camiones de canales refrigeradas, 
de origen francés, han llegado al 
mercado español en la semana 
del 19 al25 de noviembre. Están 
en camino, desde Francia, unos 
cien mil pollos. 

El acuerdo incluye la crea
c ión de una Comisión de segu i
miento, en la que estará n presen
tes todas las partes para discutir 
los problemas de la prodUCCión y 
comercialización de las aves en el 
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mercado nacional. Según comu
nicaron los representantes de las 
Asociaciones av (colas, e l pollo 
sufrió un alza espectacular a par
tir de mayo último "como con
secuencia de haber estado ven
diéndose antes por debajo de su 
coste" . 

También hacen saber los pro-' 
ductores que as!' como ahora 
ellos acuden en auxilio del con
sumidor, conviniendo con la Ad
ministración en bajar el precio 
de sus productos - en este caso 
el pollo- , cuando el mercado ha 
registrado precios ruinosos para 
los avicultores "entonces no he
mos recibido ninguna ayuda del 
Gobierno para paliar nuestro 
problema, a veces muy grave" . 

EL PROX IMO SALON DE LA 
AVICULTURA DE PA RIS 

Cuando todo parecia \ puntar 
hacia la supresión del Salón In
ternaciona l de la Avicultura, que 
habitualmente se viene celebran
do cada año en París en marzo, 
para 1985 se ha anunciado que 
nuevamente tendrá lugar, con
cretamente entre los dlas 3 Y 10 
de ese mes . 

Recordemos que el "rival" 
que le surgió a este Salón fue el 
SIMAVIP, otro Salón especiali
zado en Avicultura que por pri
mera vez ha tenido lugar en la 
capital francesa -concretamente 
en el Parque de Exposiciones de 
Villepinte- durante el pasado 
mes de octubre. Sin embargo, 
bien fuere por la proxim idad de 
este otro Sa lón con la casi inme
diata Feria VIV de Utrecht, bien 
por su bisoñez, bien por cansan
cio de los expositores de tantas 
man ifestac iones, el hecho es que 
no cubrió los objetivos propues
tos, habiendo alojado bastantes 
menos expositores y público que 
los que se preveían. 

En contrapartida, el "clásico" 
Salón de la Avicultura de Paris 
tiene la ventaja de beneficiarse 

de la celebración, en los mismos 
días, del magno Salón Interna
cional de la Agricu ltura, lo cual 
atrae a muchos miles de visitan
tes franceses y de otros países. 
Sin embargo, siguiendo a éste, 
permanece abierto toda una se 
mana ... lo cual es considerado un 
período de tiempo excesivamen
te largo por los expositores. 

Quien desee más información 
acerca de l Salón - que en esta 
ocasión se hallará en su 122.a 

edic"ión- puede dirigirse a cual
quiera de estas direcciones: 

Commissariat Général du 
S.I.A.P. 
34, rue de Lille 
75007 París. Francia 
Te!. (1) 2611476 
Télex 641155 FS50 

Salones Internacionales de 
Francia 
Avda. General Perón, 26 
28020-Madrid 
Te!. (9 1) 4559631. 
Télex 44028 

HOLANDA : AUME NTAN LOS 
HUEVOS PRODUCIDOS EN 

EL SUELO 

Según la Asociación Holande
sa Protectora de los Animales, el 
número de huevos producidos en 
los Países Bajos por gallinas ex 
p lotadas sobre yacija, no deja de 
aumentar para cubrir la demanda 
de aquellas personas que no
sean consumir los producidos 
por unas ga ll inas sometidas a un 
sistema tan "cruel" de explota
ción como son las baten'as de 
puesta. 

De esta forma, mientras en 
1981 se produjeron 12 mi ll ones 
de docenas de huevos "natura
les" -como si los otros, los de 
baterías, lo fueran menos-, en 
1982 se produjeron 17 millones 
yen 1983 se alcanzaron los 18,5 
millones. 

Según las mismas estadísticas, 
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estos huevos fueron producidos, 
en 1983, en 340 explotaciones 
con una capacidad total de 1,6 
m iliones de ponedoras, de las 
cuales, sin embargo, sólo se ha
llaban presentes 1,1 millones de 
gallinas. Lo malo, según nuest ros 
cálculos, es que de ser ciertas es
tas estadísticas, la produCCión 
media por gallina "cortijera" 
- como aquí las lIamaríamos
no ll ega más que a 202 huevos 
anuales ... con lo cua l ya puede 
imaginarse el lector a qué precio 
tendrán que pagar estos huevos 
aquellos "humanitaristas" que 
no quieren los de las aves en bao 
tería. 

ESTAMPILLAJE DE LOS 
HU EVOS EN LA COMU NIDAD 

ECONOMICA EUROPEA 

Rectificando la fecha del 1 de 
enero de 1985 q ue se habia indi
cado para la entrada en vigor de 
las nuevas regu laciones de la Co
munidad Económica Europea 
-CE E- referentes al estampilla
do de los huevos, todo parece in
dicar que la fecha definitiva para 
ello será la del 1 de julio del mis
mo año . 

En los momentos actuales, la 
propuesta que están debatiendo 
las autoridades de la CEE es la 
de que la indicación del país de 
procedencia de los huevos será 
opcional y que, además de mos
trarse sin lugar a dudas su cate
goría comercial, por su gramaje, 
éstos habrán de llevar una de las 
tres ind icaciones sigu ientes: 

- Huevos de baterías, es de
cir, los comercia les o normales 
que hoy son mayoría en casi to
das partes. 

-Huevos de ga ll ina en el sue
lo, entendiendo por tales aqué
llas a lojadas en una densidad no 
superior a 7 aves/ m2 en un local 
en el que, al menos, haya un ter
cio de su superf icie de yacija. 

- Huevos de ga ll ina en liber
tad, siendo éstas aquéllas que 

(Continúa al Pié de página 40 7) 
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MINI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dARB 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa. con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácH desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva-

~ ........... 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero. adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

~ 
... ::-....... ,,;'. -o,,,", 

l
':·"··"·· 

. ".' . 
" . . , ' 

k~·-- l _ .. .. 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 .. Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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• 
I 

D./l a firma n 
con domicilio en calle/plaza (*1 ......... . 

....................................... O.P. Provincia 

, . 
asoclese 
a laWPS 

- La participación en los Symposiums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

- La recepción de la formidable revista, 
en inglés, de la WPSA. as( como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo, con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ello tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 2.000 Ptas. año 
(o de 4.000 Ptas . si se inscribe la en1p,·e"'I_~ 

........ de profesión, .. 
N.o ... Población 

.................. solicita inscribirse en la Sección Española 
de la Asociación Mundial de Avicultura Cient(fica a t(tu!o individual/como Empresa (- " a cuyo efecto remite por .. 

. ..... ........................... .. /solicita el abono de la cuota por mediación de (- ). . ................... la suma de 2 000/4 000 Ptas (. ) 

En ....................... a ......... de de 19B ... 

(Firma) 

1°) T;fCI'IHO lo QUI no Intereso. 
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Legislación 

REAL DECRETO 2092/ 1984, de 14 de noviembre, 
del Ministerio de Economía y Hacienda, por el 
que se suspenden hasta el día 31 de diciembre de 
1984 los derechos arancelarios apl ¡cables a carne 
de pollo fresca, refrigerada o congelada. 

/B.O. del Estado, N.o 278, deI20·71 ·1984j 

La actual sltua.clón del mercado de la carne de pollo. en espe· 
clal e n lo que 10 refiere .. l. tendencia alcista de los precios. 
hace aconsejable complementat la producción Daclonal con 
Importaclonel al menor costo posible, siendo. por tanto, proce
dente la suspensión total de lo. derechos arancelarios. 

En IU v1rtud e.n uso de 1_ facultad reconocida al Gobierno 
por el arUculo e.o, apartado segundo, de la vigente Ley I.rance· 
larla , .. propuesta del Mlnl.tro do Economfa y Hacienda ., 
previa aprobación del Conselo de Ministros en su reunión del 
~fI. 14 de noviembre de 1*. 

DISPONGO: 
... rtJculo 1.- En el periodo comprendido entre 105 dlas a de 

noviembre y 31 de djciem~re de 1084 , se suspenden totalmente loe 
derechos arancelarios que sravan las importaciones de las di$
Untu cunos de ,aUol. ,allln" y pollos olasincad.. en w 
subpartklu del "'rancel de Aduanas 02.ot, ... .I; B.1.e); B.l1.a)1; 
B.lJ.bl; ' 8 .11.01; B.I1.dl3; B.II .• 13, 7. B.n.,I .. 

... rt. 2,- Queda dera,ado el Real Dec:reto 1887/1984, de 17 de 
octubre, por el que 11 suspendieron los derechos apUcablO$ a 
determlnad~ carnes por espacio de un mea. 

Dado en Madrid a 1-4 de noviembre de 1984. 

El Mlnbtro de Economl. y Hacienda, 
~UOUEL BOYER SALVADOR 

Not iciario (Viene de págIna 406) 

JU ... N CARLOS R. 

RESDLUCION de 20 de junio de 1984, de la Direc· 
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para la Indus
tria de Granjas Avícolas, de ámbito nacional. 

(B,O. del Estado N.O 203, del 24·B·1984j • 

Visto el teIto del Convenio Colecüvo para la Industria de 
Granlas A.,Icolas, de 6.mblto nacional. recibido con la docu
mentación. complementaria en esta Dlr9cclón General el dla 14 
de lunlo de 1084, auscrtto por los repre66ntantes de las Asocia
ciones Empresariales ANSA, ANPP, MULCRIPOLL, CEAS y de 
las Centrales Sindica!!. UGT. USO 7 CX:.OO. el 12 ~. abril del 
&60 en curso, y de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo lIG, 2 7 3, de la Le,. 811980, del Estatuto de Jos Trabajadores. 

Eata D1recctón General acuerda: 

Primero .~en&r tu tnscr1pctón en el Re&:lstro de Conve
nios 'de eate Centro Directivo. con notlncaclón a la Comisión 
Ne,OCladora, a _tenor de lo que pre3Crlbe el articulo 2.- del 
Real Decreto 104011981, de 22 de mayo . 

Secundo.-RemIUr el teJ:to original del mismo al Instituto 
de Mediación, "'rbltraje 7 Condlladón UMAO. 

Teroero.-Dlsponer su pubUcacl6n en el "BoleUn Oficial del 
Estado- . 

Madrid, 20 de lunlo de lH4.-El Director ¡en6r'al, Fran ciSC'o 
Ja.6 Garc!& Zapata. 

- No hlltllendO putlllClldO en su 'momento 111 notlcl1l de JII ep.uJclÓn de 
este Convenio, Jo h,cemos hoy aunque IImlt'ndonossólo e J, Resolu
cl6n en s{ y no IIJ mismo. L.& consl~er'tlle extensión de este ConvenIo 
-a phlnll del BQE en letra muy menud_ nos lo Impide, estando 
dispuestos, sin embugo, & envl.u Un& fotocopia del mismo a quIen nos 
lo soUclt&. 

pueden disfrutar permanente
mente de la misma en un parque 
en el que no se amontonen más 
de 350 cabezas por hectárea. 

Añadiremos por último que, 
sigu iendo e l debate a todos los 
niveles de cuál debiera ser el mí
nimo espacio disponible por las 

gallinas en batería a causa de ra
zones "humanitar ias", a partir 
del 1 de enero de 1985 en Ho· 
landa se obligará a pro porcionar 
al menos 400 cm2 por ave. En
tretanto, el ejemplo de algunos 

·otros países que, como Noruega 
y Dinamarca, con unos mínimos 

le9a les de 700 y 600 cm 2 respec· 
tivamente, están presionando pa
ra una mayor dureza de la ley al 
respecto, permite creer que la 
decisión final que adoptará la 
CEE será la de obligar a un espa
cio mínimo de 450 cm2 por ca
beza . 

407 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VI VO (BELLPUI G) 

Por fín. lo que tenia que su
ceder con el pollo ha sucedido, 
llegando las temidas importa
ciones de canales refrigeradas 
del exterior que, como era de 
esperar, ya han originado un 
descenso en el precio del orden 
de las 4 pesetas/Kg . 

ptas/ 
Kg. 

150 

130 

110 

90 

70 

~8~ --1-

\ ~4 1'\ ., 

E F M 

J 
I 1---f--

/ 
r - f-- ... , 

A M J J A O N O 
Sin embargo, como puede 

verse por nuestra tabli lla de 
precios, la verdad es que, ha
biendo recibido ya los primeros 
pollos de importación a co
mienzos de mes, el precio de la 
producción nacional se ha man
tenido en las 150 Ptas/Kg. que 
regían desde el verano durante 
las tres primeras semanas de 
noviem bre, no habiendo caldo 
hasta la última . Por el momen
to, pues, con los aranceles de 
importación suspendidos hasta 
el 3 1 de diciembre, de no haber 
una llegada masiva de canales 
del exterior es posible que los 
precios se mantengan al menos 
hasta estas próximas Navida
des, quedando no obstante, la 
incognita de lo que sucederá en 
enero ... -véase nota que sobre 
el tema insertamos en la Seco 
ción de Noticiar io de este nú-

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLIN A LEGHORN 
(BELLPUI G) 
ptas/ 
Kg. 

70 

./ -60 1984 

\. ./ / 
50 

\ 1/ ..- ; f- - / -- \ / 
40 --- lt/ \ / 

/ r--
30 

1983 ..... ' 
E F M A M J J A S O N O 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L HU EVO BLANCO PR IME RA 

mero. l 
Por lo que respecta al hue

vo, el mercado ha mostrado un 
ligero predo m in io de la deman
da sobre la oferta a lo largo del 
mes¡ lo que ha cristalizado, al 
fina izar e l mismo, con unas li· 
gerísimas e levaciones de pre
cios. De ello se exceptúan sólo 
los super-extras, en cuya moda
lidad blanca el precIo se ha 
mantenido como el mes ante
rior, en tanto que en la de co
lor aún se ha reducido algo. 

(BELLPUIG) 
Ptas/ 
dc na . 
120 

100 
~4 

80 
1983 

60 ... 
40 

E 

~ ~ 

1-- f-/ 

F M 

-' ; 

/ 
/ 

- ... 
/ .... , ;; .... 

-'1-._----
A M J J A S O r O 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P<oclo"obre .,anja Ptas/kllo) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gall1nas pesadas 

6 noviembre 150,- 67,-·72,- 82,-·92,- 136,-
13 " 150,- 67,-·72,- 82,-·92,- 151,-
2O " 150,- 7 1,- ·76,- 85,-·95,- 151,-
27 " 146,- 7 1,-·76,- 85,- ·95,- 16 1,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Entre paréntesis precios del hue,o de color) , 

Mercados Días Super-extras Extras Pri meras Seg undas Terceras Cuartas 

Bel lpu ig 6 noviembre 120,- (135,-) 110,- (11 6,-) 100,- (102,-) 92,- 84,- 70,-
¡precios 13 " 120,- (135,-) 112,- (118,-) 102,- (103,-) 92,- 84,- 70,-
sobre 20 " 120 ,- (135,-) 11 4,- (121,-) 104,- (105,-) 92,- 84,- 70,-
granja) 27 " 120,- (135,-) 116,- (124,-) 107,- (109,-) 95,- 86,- 72,-

Mad rid 5 noviembre 151,- 140,- 128,- 122,- 105,- 88,-
(precios 12 " 151,- 142,- 130,- 122,- 105,- 88,-
al por 19 " 151,- 142,- 130,- 122,- 105,- 88,-
mayor) 26 " 161,- 144,- 132,- 124,- 107,- 90,-

408 
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M ERCAD OS 409 

Primeras Materias 
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

ptas/ 
Kg . f---

31 
Siguiendo la tónica manifes

tada el mes de octubre, en el de 
noviembre que conclu ímos 
ahora hemos siso testigos de 
una nueva caída en el precio 
del maíz, siendo sin duda ésta 
la noticia más destacada de este 
período. 

27 
",. ¡,../ ...... !!loo", 

f---

~B4 /' 
, 

' c-
23 ~ 

1983 -f..-~ c-
19 -

f---
15 

E F M A M J J A S O N O Lo que no está claro en mo
do alguno es la explicación de 
este fenómeno, por más que si 
hemos de seguir, como parece 
lógico, a la opinión de la 
CNAG -véase la nota insertada 
en otro lugar de este número-, 
la ca lda media de 1,50 Ptas/Kg. 
que ha sufrido el ma(z desde el 
mes pasado no puede obedecer 
más que a u n fenómeno espe
cu lativo. 

EVOLUC ION DEL PR EC'IO DE LA CEBA DA " DOS CAR RER AS" (*) 

Ptas/ 
Kg . ~ "" 26 

1/ ...... ..... "-
24 

" 1984 
~ 22 

/ 

1/ 20 
~~~ -'---f...- - ¡.. - -- -~ 

18 
F E M A M J J A S O 

Siguiendo al ma (z, la posi
ción de los otros cereales se ha 
lla encalmada por el momento, 
por más que no se puede des
cartar que la cebada y el trigo, 
de los cuales se asegura que sus 
ex igencias en manos de los agri
cu ltores son aún muy altas, 
acaben ced iendo posiciones. 

EVO LUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Por su parte, la soja ha evo
lucionado a la baja, como estu
vo haciendo durante los últi
mos meses, a excepción del an
ter ior. De hecho, este mes se 
ha n vuelto a repetir casi los 
mismos precios del pasado se
tiembre, 10 cual, unido a lo ya 
comentado para el maíz puede 
conducir , de consol idarse, a 
una ligera reducción en el pre
cio de los piensos compuestos. 

Ptas/ 
Kg . 

52 

46 

40 

34 

28 

1983 

ro--. ~ 

" 198~ -- --1/ ' -
E F M 

f- - )-- -
/ ,. 

" ...... 
"""'" " - r' 

A M J J A S O 

(*) Precios a granel , sobre muel le Barcelona. 

PREC IOS MED IOS OR IENTADORES DE NOV IEMB RE 1984 (*) 

Mal' USA ... . . . . . . .. .... . .. . 
Trigo . ... . ......... . ....... . 
Sorgo . ... . ......... _ .. . . .. . 
Cebada "dos carreras" ... _ ... . .. . 
Cebada "seis carreras" ... . ... . .. . 
Avena . ...... . ............. . 
Salvado de trigo ....... . .... . 
Cuartas ............. . ... . .. . 
Tercerilla . ......... .. ....... . 
Gluten "gold" de maíz .......... . 

27,20 
27,25 
24,70 
23,50 
23 ,-
22,25 
21,-
20,50 
21,-
54,-

Harina de alfa lfa desh idratada .. .. . . 
Harina de alfa lfa henificada . .. . 
Harina de girasol 38% prote(na . . 
Harina de soja 44% proteína . .... _ . 
Harina de soja 48% proteína . ..... . 
Grasa animal. .. . ......... .. . . 
Harina de pescado 60/65% protelna .. 
Harina de carne 50/ 55% prote ína . . . . 
Fosfato bicálcico. . .. . ..... . 
Carbonato cá lcico . ........... . 

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetaS/ki lo granel. 

f---

f---

-

N 

-

N 

f---

f---

f---

O 

1-

1-

1-

1-

1-

D 

24,-
17,-
39,-
39,60 
42,20 
89,-
69,-
48,-
40,-

2,50 
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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. 

lAves 
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 133. Tel (9í7) 360104. 
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.) 

HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 
huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
co lor 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 Baudilio de lI. (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER· LA Y - 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·LlNK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23 1293. PAMPLONA 

CODORNICES VIVAS PARA VUELO. Codornices re· 
productoras de rápido crecimiento. Huevos para 
incubar. Huevos para consumo (envase especial). 
CODORNICES . LAS CELINDAS". 
Tel. (91) 6900315 
FUENLABRADA (Madrid) 

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

. Hitas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 • 265611. 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 producir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA ' 

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

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin com
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 ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilac iones 
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) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA· 15 

¡Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

Cal ifornia, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen· 
tación y de recogida de huevos . Silos metál icos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO·8 

VENOO DOS BATERIAS PARA CRIA de pollitos 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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FICHA DE INVESTlGACION 362 SA 12/1984 

EFECTOS DEL AYUNO DE PIENSO Y DE LA 
INCORPORACION AL AGUA DE BEBIDA DE 

AZUCARES Y ELECTROLlTOS SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE LOS BROILERS 

Miguel Pontes y 
José A. Castelló 
(XV 1I Congreso Mundial de Avicultura . 

Helslnkl, agosto 1984) 

Desde hace tiempo se ha discutido la convenien
cia de la adición de azúcar al agua de bebida del 
pollito recién nacido, habiéndos~ indicado. en. ~Igu
nos informes que ello puede mejorar su Viabilidad 
e. incluso mejorar el crecimiento. Al mismo tiempo 
también se ha citado un acoplamiento entre los 
movimientos activos de ion sodio, y de las hexosas 
a través de las células de la mucosa intestinal, lo 
que sugiere una posible mejora de los resultados de 
la erfa asociando azúcares y electrolitos en el agua 
de bebida. 

Finalmente, también es importante el grado de 
hidratación del pollito en sus primeras horas de vi
da, probablemente a través de un estímulo meta
bólico general. 

De ahí que se diseñase una experiencia para es
tudiar los efectos e interacciones del ayuno inicial 
de pienso y la adición al agua de bebida de azúca
res, electro litas o su combinación. 

La experiencia se realiza en una nave de bate
rras de cría de la Real Escuela de Avicultura, pro
cediendo los pollitos utilizados de una sala de in
cubación situada a 40 Km. de ella y llegando a la 
misma 27 horas más tarde de su nacimiento. Se 
trataba de 346 pollitos Hubbard de ambos sexos, 
repartidos al llegar en 48 grupos de 7 aves, pesán
dose por grupos y recibiendo entonces la mitad de 
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ellos el pienso en tanto que la otra mitad comenza
ron a recibiarlo al cabo de 6 horas. 

Ocho grupos de pollitos -la mitad con ayuno 
de pienso y la otra mitad sin él- constituyeron un 
tratamiento a efectos del tipo de agua de bebida 
suministrada ad libitum durante los 3 primeros 
días. Estos tratamientos fueron: 1) agua de bebida 
sóla; 2) adición a la misma de glucosa a 0,25 M; 
3) adición de sacarosa a 0,13 M; 4) adición de clo
ruro sódico a O,OS M; 5) adición de glucosa y clo
ruro sódico a las dosis citadas; 6) adición de saca
rosa más cloruro sódico a las mismas dosis. 

A su llegada al criadero se pesaron 10 pollitos y 
se sacrificaron, pesándose su saco vitelina y el hl
gado. Dos días más tarde se sacrificó un pollito por 
lote, pesándose también así como estas partes, 
operación que se repitió 2 dias más tarde. El con
sumo de agua durante 24 horas se midió al tercer 
día de crianza y el consumo de pienso se midió du
rante los 4 primeros días. 

La crianza finalizó a los 50 días de edad, mi
diéndose 4 días antes el grueso de la grasa intesti
nal de un pollo de cada grupo. 

Resultados y discusión 

Ninguna de las diferencias entre los pesos de los 

S.A. 12/1984 

PATOGENIA DE VARIOS SEROTIPOS DE ADENOVIRUS 
EN PRESENCIA DE ESCHERICHIA COLl EN POLLOS 

A.S. Dhillon y 
R.W. Winterfield 

Las enfermedades respiratorias de las aves -in
cluyendo la Jaringotraqueitis infecciosa, micoplas
mosis, bronquitis infecciosa y coriza-, son de gran 
importancia económica y a su vez representan para 
el patólogo un serio probl ema para el diagnóstico 
diferencial. Los adenovirus han sido aislados fre
cuentemente en problemas respiratorios y otras 
circunstancias, habiéndose señalado recientemente 
por lo menos 10 adenovirus que pueden producir 
neumonfa y/o traqueitis. 

Otros problemas respiratorios están asociados a 
las infecciones por colibacilos, motivo por el cual 
se inició el presente estudio que pretende relacio
nar éstos con los adenovirus. 

Para el ensayo en pollos se tomaron 10 cepas de 
adenovirus -Indiana C, Stein, Tipton, J-2, T-S, 
75-1 A, B-3, A-2, C-2B y X-ll) y una de E. co/i 
-variedad 07S:KSO:H9- aislada en una infección 
d.e pavos con alta mortalidad. Los pollitos eran de 
tipO SPF y fueron distribu idos en 12 lotes de 10 
aves cada uno, los cuales fueron inoculados a las 
3. semanas de vida por vía endotraqueal con las dis
tintas cepas de adenovirus, e intranasalmente con 
2,9 x 105 unidades de E. co/i, tras lo que las aves 
fueron inspeccionadas para apreciar posibles seña
I~s de enfermedad, lesiones, necropsia y estudio 
hlstopatolÓgico. 

(Avlan Dls., 28: 147-153. 1984) 

Resultados 

Las lesiones macroscópicas más destacadas con
sistieron en alteraciones más o menos manifiestas 
en ambos pulmones a los 5 días después de la ino
culación con los virus J -2, B-3, A-2 y C-2B, apre
ciándose un moderado edema pulmonar en algunos 
de los pollos inoculados con virus Indiana-C y T-S. 
Las lesiones microscópicas señalaron la presencia 
de alteraciones pulmonares multi-focales y neumo
nía intersticial difusa en las zonas parabronquiales, 
pudiéndose apreciar alteraciones graves de las es
tructura pulmonar, necrosis e infiltración de célu
las mononucleares a nivel de los capilares. 

Las áreas adyacentes a los bronquios secunda
rios o terciarios presentaron un espesa miento uni
forme, con estrechamiento de la luz bronquial por 
infiltración celular en la submucosa y lámina pro
pia de la mucosa. También se apreció la presencia 
de una traqueitis moderada con deciliación multi· 
focal e infiltración mononuclear de la lámina pro
pia, aunque las glándulas mucosas de la tráquea 
permanecieron normales. 

Si tenemos en cuenta que los pollos inoculados 
únicamente con E. coli no presentaron ninguna al
teración respiratoria, podemos considerar que la 
administración de este germen junto con los ade-Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



pollos a distintas edades llega a ser significativa, si 
bien se observa una tendencia a un peso mayor a 
128 horas con la adición de cloruro sódico al agua. 
El peso medio final fue de 1.966 g. 

Por su parte, el ayuno determina un menor peso 
de los pollitos a 75 horas, aunque no a nivel signifi
cativo, lo cual parece lógico, aunque desaparece 
más tarde. 

El peso del vitelo, partiendo de 2,43 g. a las 27 
horas, de promedio, desciende rápidamen-te y aun
que ninguna de las diferencias resultó-sign'ificativa, 
a las 75 horas se observó una clara tendencia a que 
fuera más reducido con agua sola que con cual
quier otra solución. A las 128 horas este efecto ha
bía desaparecido. Aunque cabría pensar que ello se 
debe a variaciones en la ingesta de agua, estudian
do los datos recogidos no es evidente que ésta sea 
la causa. 

A las 75 horas se observa que la mayor longitud 
del ayuno reduce el peso, del saco vitelina, aunque 
ello no es significativo. Sin embargo, a las 128 ho
ras este posible efecto también había desaparecido. 

El peso del hígado, partiendo de 1,20 g. a las 
27 horas, de promedio, aumenta rápidamente, aun
que no existe ninguna diferencia significativa entre 
tratamientos. La única tendencia es la de un menor 

novirus causó una clara ne4JTlonía difusa a los cin
co días de la post-inoculación, con lesiones multi
focales y bronquiolitis de mucha mayor gravedad 
que si se aplicasen solos los adenovirus. 

Las alteraciones por combinación E. coJi/adeno
virus fueron similares a las que se produjeron en 
otros estudios a base de la inoculación conjunta de 
adenovirus/virus de la bursitis infecciosa. 

peso a 75 horas con las aves que ayunan más tiem
po. 

El consumo medio de pienso durante los 4 pri
meros días fue significativamente mayor con el 
ayuno más corto, en tanto que no se apreciaron di
ferencias entre los distintos tratamientos en el agua 
de bebida. Al finalizar la prueba no había ninguna 
diferencia en los consumos. 

El consumo de agua para cada solución fue muy 
variable, cabiendo recalcar que el menor fue el que 
hubo con la de cloruro sódico y el. mayor con la de 
sacarosa o bien con la de sacarosa más cloruro só
dico. 

Evidentemente, con pesos finales muy similares 
y unos consumos estad (sticamente iguales, no po
día esperarse que las conversiones alimenticias fue
ran diferentes, siendo la media de éstas de 2,189. 

Los controles de la grasa abdominal tampoco 
han evidenciado diferencias significativas entre lo
tes. No se han podido confirmar así los efectos in
dicados de que las soluciones de cloruro sódico 
0,05 a 0,15 M en el agua de bebida influyen en 
ello. 

Tampoco los datos de la mortalidad permiten 
ver diferencias entre tratamientos aunque ,la baja 
cantidad de pollos de la prueba podría haber resta
do precisión en lo que respecta a este parám'etro. 

La aparición de traqueitis en nueve de los gru
pos inoculados con adenovirus y E. coli, indica que 
esta combinación incidió notablemente a nivel de 
la mucosa traqueal, cosa que no se da con otras 
inoculaciones. Este hallazgo confirma el peligro de 
sobre infección por colis en los brotes de adenovi
rus, peligro que aumenta cuando los gallineros es
tán poco saneados. 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Pafa iniciarse en esta ciencia o para completar sus conocimientos, acuda al 

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

Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar. Tel. 7921137. (Barcelona) 
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Bebedero automático con cazoleta Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

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

LUBING IBERicA, SA - Ulzama:3-Apartado, 11 -Te!. 111427 - VILLAVA (Navarra) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



¡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 Escuela Oflclal y Superior de AvIcultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en SanIdad y Avicultura 

Editada con la garantra d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

1 
Un exfracto 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. 

1,' parte: ALlMtNTACION 6.' parte : CONSTRUCCIONES 

2,' .. 
3.' .. 
4,' O> 

S.' O> 

BROILERS 
7,' .. 

PONEDORAS Y POLLITAS 8.' .. 
HUEVOS E INCUBACION 9,' » 

10,' .. 
MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 
137 tabla. 

75 figura. 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de ptas" más gastos de envío a: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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GUIA COMERCIAL 

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

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

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l-
tura y porcicultura. EspeCialidad 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 MONTAÑA. Dr. Codina Cas-
te llvi , 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. 

porcino 

Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra). 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, . el sin 
problemas _. Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S, A , Sta Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
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. 
Distribuidor exclusivo : 
INDUSTRIAL AVICOLA, S, A , P.G de San Juan, 18. 
Tel. 24502 13. BARCELONA - 10 

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

Ouimioterápico. Subtilac Industrial , Vacunas Pes· 
te AVIAR BIo La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805, BARCELONA - 9 
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Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron· 
qultis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO, 
LABORATORIOS SOBRINO, 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· 
dar más cercano. 
Constanti, 6-8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTlMA, STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA OE PUESTA. con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A, Polígono Indus
TRIAL . EI Montalvo •. Tel. 21 9B OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

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

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE
DES YA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 

AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora, 99-101 . BARCELONA-18. Tel. 3007212 

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) 

STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . Staalkat IIElectro.CompactaJO, 
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 

MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. [93) 6745299/6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES [Barce lona) 
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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 LIQUID O) 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A. 
Deu i Mata, 91. BARCELONA· 29 
Tel. (93) 3222751 . Télex 50847 RIMA·E 

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

INDUSTRIAS G.M.B., S>L. 
Virgili, 24. Tel. 2519109. BARCELONA ·16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinari os para avi
cul tura . Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 

ConstanH. 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, 
ALFAM ICETlNA, DANILON CRD, TELMIN PREM IX, 
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: COYDEN 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: Anticolína. Mycovax. 
Quimioterápico. Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar Bit La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805 . BARCELONA· 9 

GUIA COMERCIAL 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

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

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 4736950/59. 
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 y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRIO 

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 coccidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor cos
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAiM, S. A. E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 OO. MADRID·20 

pfiza-
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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y garantía 
ae 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraDler s.a. op_380 
tel. 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid-12 España 
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GU I A COME RCIAL 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER ¡GERONAI · TEt. 19721~308" · TE t. EIC S73Q, H IPR E 

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 (Tarragona) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

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

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO" KA YOLA, 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A, 

Apartado 1217, Tels, 3301 25 . 330380 
HUARTE · PAMPLONA 

SE VENDE O ALQUILA GRANJA CINEGETICA 

Interesados llamar al Tet. (924) 237600 en horas de 
oficina, y de 3,30 a 6 de la larde al Tel. (924) 25 22 37, 

¡Grasas 
GRASOlEINAS depuradas para nutrición animal. 

Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales 
seleccionadas: A (avicultura), B (porcicu ltura), 
C (rumiantes). 

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

¡Incubadoras 
OCASION: Vendo 4 Incubadoras Jamesway modelo 

1080, capacidad 43.200 huevos. 

Angel Moreno, Calvo SOlelo, 36, ALMENDRALEJO (Ba
dajoz). Tel. (924) 66 22 67, 

VENDO INCUBADORA PETERSIME, para incubar 
huevos de gallina, codorniz, faisan, etc. , en buen 
estado, muy barata. Capacidad 40.000 huevos. 
Razón, .. LAS CELINDAS .. , Tel. (91) 690 0315 
FU EN LABRADA (Madrid) 
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INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, 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 GELTR U (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

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

¡Lavadoras I 
l avadoras 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 transo 
porte de pollería. 

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

¡Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES UNDHOLST & CO Al s , 

Representante exclusivo: SUMER. Ltd . 
Lauria . 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 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios pa ra la granja. 

JORGE PLANAS 
Pr incesa. 53. Tel. 31971 65. BARCELONA - 3 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 89308 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

GUIA COMERCIAL 

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

PIENSOS EL SOl. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

I SIlos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi. 
sinfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

~IA_~_n_so_s ______ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Est.eas su fin y el de nuestros especialtstas en: Nutrición y FormulaciOn 

ASESOR.AMl ENTO A FABRICAS DE PIENS)S 

Control. de ca] ldad 
Thcnologia de rabMcaclOn 

Manejo y Pat..ologm 
ContabHidad y Cost6S 

Fonnación de pel'SOnaJ 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro. 
cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1." 
Tels . 22688 24 • 2457029. BARCELONA -13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor
nices. 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) 

Indice de anunciantes 

AKROS . 
ARUAS 
AYLO 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
COMERCIAL P. SERRA . 
CONAVISA . 
DOW CHEMICAL IBERICA. S. A. 

HIBRIDOS AMERICANOS, S A 
HYBRO IBERICA, S. A. 
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PARA UN EFICAZ CONTROL EN LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES. 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 / 8934146 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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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 Librería Agropecuaria . Apartado 1 FO 
~ ______ _ Aren~d..:...M~( Barcelona) ____________ _ 

D . ... .. ........ .. .................... ... .... ..... ... .. ....... ..... ..... .... Cal le .... ... .. .......... .......... ..... .... .... ........ ..... .. ... . 
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suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cunícolas ab iertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicu ltura. Plana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar IBarcelona ) 
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Remolque 
para tractor 

agrícola 

Gran Vía, 774, 1: , 4: 
Tels. 245 70 20 . 245 70 29 
BARCELONA (13) 

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

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. 

des 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

---------..~ ., .. 
Instale un Incinerador RIERGE modeloTeide H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios de madera, viruta,serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ PAlAU DEPleGAMANS s MOllEl (B.AII:CHONA) 
T El ( 93 ) 59 3 o B 16 - 09 62 - 02 57 
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¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 08 48 

CERVERA (Lérida) 

JORGE PLANAS 
Princesa . 53 . Te!. 31971 84 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare· 
des y desin fectar 
locales. gallineros. 
pocil gas, etc. l, 

Depósito : 45 a 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co-. 
rrespondencia d irigida a lo.s 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 

1.° marzo a 15 junio 

Preparación teórico-práctica de técnicos 
asesores y expertos en avicultura, para 

conseguir el título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Examen final ante T ribunal designado 
por la Dirección General de la Produc

ción Agraria 
Solicite -sin compromiso- informa
ción sobre condiciones de matr(cula, 

alojamiento, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 

Se concederán a quienes, previa justifi
cación de su petición , las soliciten . 
Comprenden gastos de matrícula y hos-

pedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
T e!. 792 11 37 Arenys de M ar (Barcelona) 

CON AV ISA 
(COORDINADORA NACIONAL AVICOLA) 

LE AYUDARA A RESOLVER SUS DESFASES EN LA PRODUCCION 

Pollitos de Estirpes Pesadas S~<?-\~O~O 
Huevos para Incubar ~~i-\~~ 

el. Ardévol, 11. - Tels.: 973 - 53 07 34 Y 31 1025 - TARREGA (Lérida) 
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