
Noticiario 

FINALIZACION DEL 
CURSO OFICIAL 1984 
EN LA R EAL ESCUELA 

DE AV ICULTURA 

Como en años anteriores, el 
pasado 15 de junio tuvo lugar en 
la Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicu ltura de Arenys de 
Mar, el examen final del Curso 
Oficial de Avicultura de 1984, 
concluyendo as( con el mismo el 
corto pero intensivo per(ado de 
aprendizaje de los alumnos que 
hab (an concurrido a él. 

El examen tuvo lugar ante el 
Tribunal nombrado por la Di· 
recció- General de la Producció i 
Industries Agroali mentaries de la 
Generalitat de Catalunya, por 
delegación del Ministerio de 
Agricultura, compuesto por ( los 
Jefes de los Servicios de Ganade
rla y de Sanidad Animal y los 
Sres. Castelló y Lleanart, como 
Profesores de la Escuela. De to
dos los alumnos concurrentes al 
Curso:. 14 fueron los que obtu
vieron el trtu lo de Avicultor Di
plomado que les acredita para 
ejercer sus actividades en cual· 
quiera de las múltiples facetas de 
la moderna avicultura industrial. 

El Curso se inició e l 1 de mar· 
zo pasado, habiendo sido expli· 
cado por el Director de la Escue· 
la D. José A_ Castelló Llobet, D. 
Francisco Lleonart Roca, Vete
rinario y D. Enrique Garc(a Mar
tfn, Profesor Auxiliar . El tema
rio fu é, en I (neas generales, el 
mismo de cursos anteriores, si 
bien ampliándose de año en año 
por introducir todas las noveda
des tecnológicas que cont í nua· 
mente van apareciendo en el 
campo av(cola. Los alumnos pu· 
dieron ver as( todos los aspectos 
relacionados con la moderna avi
cultura industrial, tanto teórica 
como' prcfcticamente . 

Los paises extranjeros repre
sentados este año fueron Po rtu
ga l, Chile, Co lombia y Gu inea 
Ecuatorial. El resto de los alu m
nos proced(a de d istintas regio· 
nes españolas . 

Para completar la formación 
teórica·práctica de los alumnos 
durante el Curso se realizaron va
rias excursiones para visitar im· 
portantes instalaciones av (colas 
para puesta, carne y reproduc
ción, un matadero de aves, un la
boratorio, etc. , de las provincias 
de Barcelona, Tarragona y Gero· 
na . De esta forma, la Escuela de
sea hacer constar su agradeci
miento a aqu~lIos particulares o 
empresas que acogieron a esta 
nueva promoción de avicultores 
en sus visitas y más concreta· 
mente a Laboratorios Sobrino, 
S.A ., de Olot, Callis, SA y 
UA8SA, ambas de Banyoles, 
INESA, de Polinya, Piensos El 
Sol, S.A ., de Vilafranca del Pe
nedes, Cooperativa Comarcal de 
Avicultura y Granja Casas, am
bas de Reus, y Granjas Martl y 
Diaz, de la Bleda . 

De igual forma, como en años 
anterio res, la Escuela ha puesto a 
disposición de los alumnos que 
lo solicitaron unas becas de estu-

d io que representaban la gratui
dad parcia l de la mat rfcula . 

Las empresas que este año han 
partic ipado en la creación. de es
te fondo de becas, han sido las 
siguientes: 

- 8 ig Dutchman Ibér ica, S.A., 
de Reus. 

- Cyanamid Ibérica, S.A. de 
Madrid . 

- Galli na Blanca AVlcola, 
de Madrid_ 

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

-Investigaciones Qu(micas y 
Farmacéut icas, S.A., de Tarrago· 
na. 

- Tolsa, S.A., de Madrid . 
- Laboratorios Dr. Esteve, 

S.A., de Barcelona . 
-Laboratorios Maymó, de 

Barcelona . 
- Laboratorios Sobrino, S.A., 

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

Madrid. 
Sirvan pues estas líneas para 

que la Escuela haga público una 
vez más su profundo reconoci· 
miento a todas estas empresas 
que, cada una dentro de sus posi· 
bilidades, han contribuido con 
su altruismo a la difusión de las 
enseñanzas de la avicultura. , 

Los alumnos del Curso Oficial de AvIcu ltura 1984 posan 
junto a sus pr.ofeso res . 

2 4 2 
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



••• 

.... 

y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibraDler s.a. ap.380 
tel. 206000 o telex 26233 

Valladolid ·12 España HIBRIDOS AMERICANOS s.A. 
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Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

XV Curso 
de Cunicultura 

Próximo octubre 1984 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

.f 

Durante dos semanas , un excelente grupo 

de especiali~tas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Apartada 28. Arenys de Mar (Barce lo na) 
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NOTICIARIO 

CONFERENCIAS DE 
AVICUL TURA EN LA 

SEMANA VERDE 
DE GALlCIA 

Dentro del marco de la Sema
na Verde de Galicia -la VII edi
ción que se celebra, en Silleda, 
de la Feria Regional agrlcola, ga
nadera y forestal- el pasado 
9 de junio D. José A. Castelló, 
Director de la Real Escuela de 
Avicultura y de esta revista, dió 
dos conferencias sobre avicultu
ra. 

A diferencia de las conferen
cias que habla dado igualmente 
en la edición del año anterior el 
Sr. Castelló, versando sobre pro
ducción de pollos en general, 
una de ellas, y sobre la de huevos 
la siguiente, en esta ocasión las 
dos se concretaron a unos aspec
tos muy definidos dentro del 
sector carne: el acondiciona
miento de los gallineros de broi
lers y el manejo inicial del polli
to. 

En la primera, el Sr. Castell6 
comenzó por definir cuales eran 
los factores de "confort" del 
broiler, pasando revision a la 
temperatura, la humedad relativa 
y la calidad del aire que deberlan 
tener los criaderos y refiriéndose 
por último a las densidades idó
neas de población. Seguidamente 
se refirió al control de estos fac
tores, recalcando las interrelacio
nes que existen en todo gallinero 
entre la producción de calor por 
las aves, la calefacción, el aisla
miento y la ventilación y cen
trándose finalmente en esto dos 
últimos aspectos. Sobre el parti
cular el Sr". Castelló hizo hfnca
pié en la necesidad de aislar lo 
mejor posible los gallineros, dan
do cifras concretas sobre los sal
tos térmicos que pueden esperar
se en determinadas circunstan
cias, especialmente según los 
caudales de ventilación y recor
dando por último la necesidad 
de mantener unos niveles de 
aman faca no superiores nunca a 
25 ppm. 

En su segunda conferencia, el 

Sr. Castelló se refirió primero a 
que, pese a que aparentemente el 
criador "integrado" ya lo tiene 
todo resuelto, ha de poner el má
ximo esmero en el manejo, único 
forma de mejorar los resultados 
y, en consecuencia, de recibir 
una mayor prima al vender la 
menada. A este respecto hizo 
hincapié en la importancia del 
manejo del pollito en sus dos pri

"meras semanas de vida, refirién
dose a la necesidad de que el lo
cal ya se halle limpio y desinfec
tado al recibir a los animales, al 
exámen de ~stos, a la convenien
cia de no prolongar su encierro 
en las cajas, al suministro de 
pienso y de agua -y a que ésta 
no tiene porque darse azucara
da-, a la calefacción, la ilumina
ción, etc. 

El coloquio fué muy animado 
en ambas conferencias, resultan
do interminable especialmente 
en la segunda por parte de los 
asistentes -casi todos ellos avi
cultores gallegos- que incluso 
derivaban hacia preguntas fuera 
del tema_ 

FRANCIA: 
ALMACENAMIENTO DE 

HUEVOS 

Incapaz de hacer comprender 
a los avicultores la necesidad de 
ajustar sus producciones de hue
vos a las posibilidades de absor
ción del mercado fran_c.és," el 
Comité Interprofesional del Hue
vo -CIO- del pais vecino ha de
cidido a fines de mayo pasado 
iniciar una importante operación 
de almacenamiento para evitar la 
caida de precios que se está regis
trando. 

La primera partida introduci
da en frigoríficos ha sido de 
100.000 cajas standard, embala
da en cartones nuevos y clasifica
da. La mecancfa queda de pro
piedad del productor y el coste 
del almacenamiento es pagado 
por el cia. 
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En el oeste de Francia -la re
gión mas productora de huevas
en donde ha dado comienzo la 
operación, se ha autorizado la 
entrada de 5 cajas de huevos por 
cada 1.000 ponedoras de capaci
dad. La salida de los frigoríficos 
se realizará en función de las po
sibilidades de colocación en el 
mercado y tras acuerdo interpro
fesional. 

LA PESTE SE EXTIENDE 
EN INGLATERRA 

Ampliando la noticia que dá
bamos en nuestro número de 
mayo pasado sobre la aparición 
de varios focos de la enfermedad 
de Newcastle en Inglaterra, po
demos añadir que a mediados del 
mismo mes ya se hab(an registra
do un total de 18 casos. En 
cuanto a la localización geogrflti
ca de éstos, la enfermedad, apa
recida primero en Shropshire, se 
ha extendido ya por Cambria, 
Somerset, Sussex, Durham y 
Staffordshire_ 

Como solución al problema, 
la pol(tica que en el pasado han 
tenido los ingleses se está apli
cando también ahora: el sacrifi
cio obligatorio de las aves de las 
granjas afectadas, naturalmente 
con su justa compensación eco
nómica. Al mismo tiempo, las 
zonas comprendidas en un radio 
de 10 km. alrededor de las gran
jas afectadas se declaran "areas 
siniestradas", prohibiéndose ter
minantemente todo traslado de 
aves de cualquier tipo por las 
mismas con el fin de evitar una 
mayor difusión de la enferme
dad 

Según el Ministerio de Agri
cultura británico, la enfermedad 
se presenta ahora por primera 
vez desde 1978, atribuyéndose a 
alimentos contaminados en los 
muelles de Liverpool por palo
mas silvestres. 

En los momentos actuales al
gunos veterinarios británicos es-
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tán presionando para que se ter· 
mita la vacunación con virus vi
vos, al igual que se hace en otros 
paises. Sin embargo, por lo q ue 
parece, el Gobierno optará por 
segu ir la poi (tiea actual de exter
minación, vigilando más estre
chamente sus fronteras para con
trolar la sanidad de los alimentos 
o incluso de los productos avl'co
las importados. 

CONFERENCIAS SOBR E
TIAMUTlNA 

El pasado dia 19 de junio en 
Barcelona y al dia siguiente en 
Madrid tuvieron lugar sendas 
conferencias organizadas por La
boratorios Calier, S.A. y por 
Sa ndoz, S.A. para presentar el 

.{ 

Legislación 

producto tiamutina, actualmente 
distribuido en España por aque
lla firma. 

En el acto de Barcelona, tras 
unas breves palabras del Sr. Ra
madt\. Gerente de Calier, la que 
pod(amos llamar "introducción" 
de los demás oradores, la realizó 
el Prof. Carlos Buxadá, Catedrá
tico de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, quien se 
refirió a diversas consideraciones 
económicas sobre la alimenta
ción de las aves y el ganado en 
general" para pasar luego a anali 
zar la incorporación de los anti 
bióticos en los piensos, bien co
mo promotores del crecimiento 
o bien a nivel profiláctico. 

Seguidamente, el Dr. H. Lanz, 
Veterinario Director del Depar
tamento de Sanidad Animal y 
Nutrición de Sandoz, tras resal
tar la importancia de mejorar el 
manejo, la calidad genética y el 
nivel sanitario de los animal es, se 
introdujo en las peculiaridades 
de diversas enfermedades de las 

NOTIC IARID-LEGISLACION 

aves y de los cerdos, resaltando 
las ventajas de un antibiótico 
como la tiamutina especialmente 

en la profi laxis y la terapia de la 
neumon (a enzoótica y la disente
ría hemorrágica de éstos. 

Por ultimo, el Dr. Laber, de 1, 
Universidad de Viena, trató de la 
historia de la tiamutina e hizo 
una completa descripción de su 
estructura, su campo de activi
dad en comparación con otros 
antibióticos, las posibilidades de 
creación de resistencias bacteria
nas, sus incompatibilidades, su 
aceptación por los animales, sus 
indicaciones terapéuticas para 
varias especies, etc. Su diserta
ción la finalizó con la exhibición 
de una serie de diaposit ivas sobre 
sl'ntomas y lesiones de micoplas· 
mosis y sinovitis en aves y otras 
enfermedades de los cerdos. 

El acto finalizó con un anima
do coloquio en el que los asisten' 
tes incidieron en algunos aspec
tos concretos que no se habían 
tocado por los conferenciantes . 

RESOLUCION del 8 de junio de 1984 del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios por la que se es
tablece para la campaña de comercialización de 
cereales 1984/85 la normat iva para la concesión 
de créditos a los ganaderos para la adquisición 
d irecta de cereales a los agricultores para el con
sumo en sus explotaciones. 

70 96 del valor de los cereales que adquieran direc· 
tamente a los agricultores para el consumo ~n sus 
explotaciones, se hac/a necesario desarrollar lo es
tablecido en las citadas disposiciones. 

De ah/' que el B. O. que comentamos haya esta
blecido las normas al respecto, indicando as!' quie
nes podrán ser beneficiaríos de los créditos -gana
deros o avicultores particulares o agrupados, que 
no pertenezcan a ninguna integración-, c6mo y ' 
hasta que plazos podnin ser solicitados, cuál será 
su importe y concesión, su interés y cancelación, 
las garant/as exigidas, etc_ 

(B.O. del Estado n. o 143 del 15-6-1984) 

Regulándose por los Reales Decretos 1031/1984 
y 1032/ 1984 el mercado de cereales y la campaña 
de comercialización de éstos, respectivamente, e 
indicdndose en ellos que los ganaderos y sus Agru
paciones podrán solicitar un cn!dito de hasta el 

Quienes se hallen interesados en disponer del 
texto completo del B.O. en cuestión pueden soli
citárnoslo. 
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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, S.A. - Ulzama,-3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



¡Una obra diferente de las demás! 

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 Avicu ltura 

Editada con la garantla de l. 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

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

l .' parte: ALlMENr ACION 6.' parte : CONSTRUCCIONES 

2.' » 

3.' » 

4.' • 
S.' » 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS y POLLITAS 8.' • 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • 
1 D.' • 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

208 páginas 

137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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Nuevos productos 

REFRIGERADOR DY-EX PANVEN 

Se trata de una va riante -un "todo en 
uno"- del panel refr igerante DY-EX PAN, 
del que dábamos noticia en nuestra edic ión 
de jun io, en esta misma sección. El panel, 
armado sobre una caja metá lica', incorpora 
un venti lador de veloc idad regulable que, al 
succ ionar el aire del exterior, f uerza su paso 
a través de las celdi llas mojadas del panel, 
inyectándolo al interior de la nave. 

El mecanismo provoca un descenso de la 
temperatura interior y un incremento de la 
humedad relativa, mejorando las condicio
nes ambienta les en que se desenvuelven los 
an ima les en verano. 

Se comercializa en dos caudales de aire 
inyectado: 8.500 m3/h. y 12.400 m3/h. 
Se insta la en un extremo de la nave y está 
especialmente indicado para aquellas naves 
que no disponen de extractores en una de 
las dos fachadas laterales. 

DY-EX PANV EN es un producto de AY LO, S.A. Barcelona 

CUADRO DE CONTROL TERMOSTATICO " SAK- C" 

El sistema de control termostát ico 
"SAK-C" sirve para automat izar los 
radiadores de infrarrojo a gas propano de 
igual referencia, no precisa alimentación 
eléctrica y permite regular la temperatura 
ambiente de 18° C a 40° C con un simple 
ajuste de ' Ia vá lvula termostática. La tem
peratura ambiente se detecta por medio de 
una cabeza sensora unida al cuadro por un 
tubo capi lar de 8 m. de longitud, lo cual 
permite elegir el lugar más adecuado para 
su emplazamiento. 

El Cuadro de Control "SAK-C" permite 
un caudal máximo de 6 Kg/h. de gas buta
no/propano y ofrece una regu lación de pre
sión entre 50 y 150 mbar (20" a 60" WG) 
pudiendose combinar con una amplia gama 
de radiadores "SAK-C", con potencias de 
300 a 4200 Kcal/h. (1 190 a 16700 BT U/h). 
Ello permite utilizarlo en cualquier tipo de 
crianza, consigu iendo ahorros de energ(a 
del orden de un 30 % sobre instalaCiones 
convencionales. 

2 4 5 

El Cuadro de Control "SAK-C" es un 
producto de S.A. KROMSCHROE DER. 
Barcelona. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 
ptas/ 

198' K •. 

120 
V "-1\'~9~ ~ I 

110 f--"J ~ 

\ 1/ \ f 100 '1 \ 

Cual si estuviéramos en un 
columpio, la situación de los 
mercados av (colas se ha inverti · 
do totalmente en relación con 
la evolución que hab(amos te
nido en el pen'odo precedente, 
mejorando ase para los pollos y 
empeora ndo nuevamente para 
los huevos . 

, 
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¡ 
90 

\ 
, I 

V .... 
, , 

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

En los pollos, la recupera· 
ción del mercado ha sido espec
tacular a lo largo de todo el 
mes, finalizando el mismo con 
unas cotizaciones que ahora sI' 
que ya sobrepasan a los costes 
de producción . Esperemos sin 
embargo que ello no dé pié a 
nuevos animas expansionistas. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPUIG) 
ptas/ 
Kg. 

70 

60 
1984 
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/ 
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E F M A M J J A S O N D 

En cambio, la situación del 
mercado huevero ha sido de in
cerfidumbre, con descensos en 
todos los tipos y categorfas, 
aunque más en 105 calibres ex
tremos -hasta 14 ptas/docena 
en relación con la media del 
mes anterior- o Lo curioso, se
gún una nota divulgada por 
ANSA, es que ello coincida con 
un bajo nivel de producción, lo 
que es interpretado por esta or
ganización como un retraimien
to en el consumo. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS OEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

Debido a ello, ANSA ha 
puesto en marcha una ope..(a
ción de retirada de huevos del 
mercado para ayudar a su recu
peración, la cual se espera con
segui r - según la citada nota
al en lazarse con los sacrificios 
masivos de gallinas viejas al co
menzar los calores y, por oUa 
parte, con el aumento de con
sumo ocasionado por el turis
mo. D ios nos oiga . 

(BELLPUIG) 
Ptas/ 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.c[os sobre granja ptas/kllo) , 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

5 junio 98,- 63,50 70, - 90,-
12 junio 104,- 57,50 60,- 65,-
19junio 120,- 57,50 60,- 85,-
26 junio 130,- 57,50 62,- 88,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Entre paréntesis, precios de[ huevo de color) • 
Mercados oias Super-extras Extras Pr imeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 5 jun io 115,-( 127 ,-) 110,-(118,-) 102,-(111,-) 96,- 80,- 70,-
(precios 12junio 110,-(120,-) 105,-(112,- ) 97,-(105,-) 91,- 75,- 65,-
sobre 19 junio 109,-(119,-) 101 ,-( 111,- ) 96,-(103,-) 91 ,- 75 ,- 65,-
granja) 26junio 112,-(122,-) 100,-(114,- ) 94,-(103,-) 88, - 70,- 60,-

Madrid 4 junio 142,- 131,- 121,- 115,- 102,- 89,-
(precios 7 junio 142,- 131,- 121 ,- 115,- 102,- 89,-
al por 18junio 142,- 131,- 121,- 115,- 102,- 89,-
mayor) 25 junio 142,- 131, - 121,- 115,- 102,- 89 ,-

246 
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MERCADOS 

Primeras Materias 
Incidiendo en las tendencias 

ya comentadas el mes anterior, 
puede decirse que el mercado 
de materias primas para piensos 
se ha desarrollado en el mes de 
junio que fi nalizamos con dos 
caracterlsticas bien diferencia
das: la fortaleza de los cereales 
y la debilidad de los productos 
proteicos. 
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En aquellos, hay que desta
car la nueva alza en el precio 
del maiz a causa de la propia si
tuación del m ismo en el merca
do norteamericano y al alto 
cambio del dólar, situación an
te la cual los "derechos regula
dores" de entrada en España, 
ahora reducidos a lo puramente 
simbólico, no han podido jugar 
su papel. Las cebadas de pro
ducción nacional también se 
hallan en alza a causa de haber
se desviado parte del consumo 
de maiz hacia ella . En cuanto a 
los demás cereales, la situación 
está mas encalmada, cabiendo 
destacar que el trigo, ahora li 
beralizado, es de esperar que al 
llegar en breve la nueva cosecha 
pronto comience a aparecer re
gularmente en las cotizaciones. 

EVOLUC IO N DEL PRECIO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (*) 

ptas! 
K • . ~ 
26 1/ ....... ~ 
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EVOLUCI ON DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Fruto en parte del empleo 
de otros cereales en vez de 
maiz ha sido el aún menor inte
rés por utilizar en determinadas 
raciones los subproductos del 
trigo, cuyos precios por esta ra
zón han cotizado a la baja. 

Por último, puede verse que 
la soja ha ex perimentado un 
nuevo descenso en sus cotiza
ciones, hecho atribuible solo a 
la situación de debilidad de la 
Bolsa de Chicago. 

ptas! 
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28 
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(*) Precios a granel, sobre muelle Barcelona . 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADOR ES DE JUNI O DE 1984 (11 

Ma íz USA . . . ...... .. . .. . .. , . . 
Sorgo . ............. _ , . . . . , .. 
Cebada "dos carreras" . .. ... . .... . 
Cebada "seis carreras" ... . ..... .. . 
Avena . ..................... " 
Salvado de trigo .... ' .. ' . . , , , , . , 
Cuartas, , , . , , , .... , . , . ' .. ' , , , 
Terceri lla, . , . , .. , , , .. , , , , .. , , . 
Harina de alfa lfa deshidratada . . . _ .. . 

Harina de alfalfa henificada. , , , ... ' , 

30,20* 
25,10* 
27,25" 
26,50* 
26,- * 
23,50 
22,-
23,-
23,-
18,-

Harina de girasol 38% proteína , , . , .. . 
Glúten de maíz "gold" . .. . . . . . _ .. . 
Harina de soja 4496 proteína " , , . .. . 
Harina de soja 48% proteína , . , , .. . ' 
Grasa animal. , , . , , , , , ....... ' . ' 
Ha rina de pescado 60/65% proteína .. . 
Harina de carne 50/55% prote! na . .... . 
Leche en polvo, . , , , , ........ , . , . , . 
Fosfato bicil lcico .. . . . . .... . . . . . . 
Carbonato cálcico. , ......... ' .. ' 

N 

N 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, Ptas!kllo. Los prod uctos Que se si rven a granel se senalan con *. 

1-

r-
-- r-

1-

r-
O 

r-

1-

1-

1-

1-

O 

39,-
60,90 
43,45* 
45,65* 

78,-
40,-
123,-
41,50 

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 BOlETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· . 
plimentado. I 

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, 
si n duda. el mas sólido comienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra: de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallinaSde clase 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 Excl usivo 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·LAY - 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 WARHEN, 
de huevo moreno. 
Apartado C?rreos 1241 . Tel. 231293. PAMPLONA 

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

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
M áxima valoración. Disponemos de pollitos y po
llitas para puesta. 
Teléfonos (97312656 56 • 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 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 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 ventiladores 
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 

California, modelo Flat·Deck. Sistemas de alimen. 
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO -8 

VENDO INSTALACIONES BATERIAS FLAT·DECK 8192 
PLAZAS. Totalmente automatizadas y en uso por 
600.000 Ptas. Desmontaje y portes a cargo del 
comprador. 
Sr. Llagostera. Tel. 3375561. 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) 30 59 45. REUS (Tarragona) 
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TAGASA. Jaulas para gal linas , codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolftico. 

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

66. 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul-
tura y porcicultura. Especialidad en rac ionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 55 06. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTMiA. Dr. Codina Cas-
tellvi. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S. A. Ulzama, 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .el si n 
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.' de San Juan . 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA - 10 

I Biológicos I 
Productos LETI para avicultura. Antico lina, Mycovax, 

Ouimioterápico, Subtilac Industrial , Vacunas Pes-
te AVIAR BI, La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 
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Vacunas aviares, vivas e inact ivadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumhoro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (G irona) 

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

PROTECCION OPTIMA.SIBESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS. i DEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA DE PUESTA . con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus
TRIAL . EI Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación • Refrigeración 
Bi lbao, 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. 300 7212 

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 .. Electro-Compacta", 
de 20.000 a 43.000 huevos/hora . Envasadoras de 
huevos Staa lkat . 
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 (Barcelona) 
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I Desinfección 
JOS E COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili
zando nuestros sistemas de desi nfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93)3496112 . BARCELONA-27 

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

MOLO CURB LlOUlD'" 
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 t ratamiento 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 veterinarios para avj· 
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 

Constantí. 6-8. Tel. 30 4~ 29. REUS 

Grandes productos para sus aves: COllBACTINA, 
ALFAM ICETINA. DAN ILON 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 

LABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 221896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS : COY DEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
prog rama~ preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, 5_ A. 
Avda. Burgos. 109. Tel. (91) 7661211. MADRID-34 

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Pes
te Aviar 8 10 la Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón . 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

~UIA COMERCIA L 

STENOROl. El nuevo y eficaz anticoccidiósico 
base de halofunginona . 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Producios 
químicos importación. Antibióticos, Vi taminas, Ni. 
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidlos. 
táticos, Pigmentantes , Insecticidas, Desinfectan. 
tes, Correctores. 

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

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

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

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimi ento. 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 DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPA~A , S. A. E. 
Pedro Teixei ra. 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 Agricola Velerinaria. 
Apartado 600. MADRID 

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

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 
Ruiz de Alarcón, 23. MADR ID -14 
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LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER IGERONA!· TEL 19 7214308" . TELEX 57341 HIPR E 

I Gallineros 
IIAGRO-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
laciones de 100 x 12 m. Solic itamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Te!. (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 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS - LLAVES 
EN MANO - KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels . 33 0125 . 330380 
HUARTE · PAMPLONA 

¡Grasas ¡ 

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) 
Te!. (953 ) 692000 . Télex 28313 RIOL·E 

¡Incubadoras 
AMPLIA GAMA DE INCUBADORAS eléctricas de 

sobremesa a 220 V para instalaciones cinegéti
cas, aficionados, cotos de caza, ecolog ía. etc.; 
aptas para incubar todo tipo de huevos de gallina, 
faisán, codorniz, oca, pato, guinea. etc. Totalmente 
AUTOMATI CAS o semi-automáticas. Capacidad: 
20. 40. 50, lOO, 120, 200. 500 Y IODO huevos . 
Facilitamos catálogo gratuito. Precios super-eco
nÓmicos. Sol icitamos distribuidores. 

Paseo Cataluña, 4 
Te!. (977) 602723 
NULLES n arragona) 
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INCUBADORAS DE PEQUEÑA Y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Te!. (93) 6921824. 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET [Barcelona ) 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12 .960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Te!. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

• 

¡Lavadoras ¡ 

lavadoras AlBER 
para mataderos y salas de incubación . 

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

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos. salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
paCidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de tran so 
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 L1NDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria . 64·66 . Te!. 301 3520. BARCELONA · 9 

Material p?ra' 
Fábricas de Piensos 

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

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

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Pr incesa, 53. Te!. 31971 65. BARCELONA - 3 

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

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Cl ra. Arbós, Km. 1,600. Telé fonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

G UI A COMERC I A L 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS V CARNE CON 
MENOS PI ENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS El. SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 89205 62. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡Silos 
ALBER le ofrece una ampl ia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
si nfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós , Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 

~IA_~_n_sQ_s ______ ~1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto fina l 

Este es su flnyelde nuestros especialistas en: Nutrición y FonnulaciOn 
Cont rol de calidad 

Tecnología de fabr1cadon 
Manejo y PaUlIogI.a 

TlCNI(.U "" ",,'IIOC_ AH'''. l _ , ........ 11 '" ... »0 ....... _ _ .. :'1 

ASESOR.AMlENTO A FABRICAS DE ~E~ 

Conta.billdad y Cost.es 
Farmaclon de personal 

PARA TR ANSPORTAR V DI STRIBUIR PIENSOS, Carro· 
cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía. 774, 1.0 
Tels. 2268824 - 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. 
GIra. Arbós, Km . 1.600. Teléfonos (893) 93 0889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Indice de anunciantes 

Frente a página Frente a página 

ARUAS . "8 LABORATORIOS DA. ESTEVE . 236 
AYLO . 224 Y 239 LUBING IBERICA, S. A. 244 
BAUMGARTNER IBERICA, S. A. 227 MASA 237 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 234 MINA f.t 
CIA. ESP. DE PENICILINA Y ANTlBIOTlCOS, S. A. 235 PLANAS, JORGE 1.1. 
DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 22. PROCIDA IBERICA, S, A. entre 228-229 
EDECANSA, . 238 REAL ESCUELA DE AVICULTURA 229,243 Y 245 
HIBRIDQSAMERICANOS, S. A. 242 RIERGE I.t. 
HOECHST IBERICA, S. A. entre 232-233 ROYAL NETHERlAND FAIR 231 
HYBRO IBERICA. S. A. 2.- cubierta ROYAL TRIUMPH . r.!. 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 223 SALAZAR, A. l.!. 
IND. GANADERA NAVARRA. S. A, 225 SUMER, LTD. 220 
INTERNACIONAL BAEEDEAS, S. A, 4,- cubierta T1GSA . U . 
JOSE COLLADO . 3,- cubierta TOLSA . 221 
S. A. KROMSCHROEDEA . 1.1, UPJOHN FARMOOUIMICA, S. A. 222 
LABORATORIOS CALlER, S. A. 240 WPSA 241 
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Con estas pollitas, 
sted dispondrá de las ponedoras 

(le más alta rentabilidad. 
La ponedora de huevos de color 

G-UNK demuestra rápidamente su superior 
calidad depuesta. y la XL-LINK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
investigación desarrollado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Warren, que ha proporcionado a los 
avicultores de todo el mundo las ponedoras 
de más alta calidad . 

Para Usted , que es rroduclor de hu 
de color o blancos, DEKALH 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
U sted desea: 
La G-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 
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