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XV II SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA DE 

LAWPSA 

El pasado 26 de abril se reu· 
nió en Barcelona el Comité de la 
Sección Española de la WPSA 
encargado de la organización del 
próximo Symposium de la mis
ma que, como está anunciado, 
tendrá lugar en la Ciudad Condal 
entre los días 4 a 7 de diciembre 
de este año. 

Trabajando sobre el Programa 
provisio nal ya anunciado con ano 
terioridad, este Comité elaboró 
el siguiente programa que ya 
puede ser tomado como definiti· 
va aunque aún falte por incluir 
en el mismo a aquéllas comuni
caciones libres que se reciban 
hasta el 30 de agosto próximo: 

Día 4 de diciembre, mar· 
tes 

A las 10 de la mañana: Inau· 
guración del Symposium y del 
Salón Internacional de la Técni· 
ca Avlcola y Ganadera. 

A las 4:30 h. de la tarde: I Se· 
sión sobre Alimentación. Mode
rador, Prof. Dr. Francisco Puchal 
Mas. 

"Problemática técn ico-legisla .. 
tiva de los aditivos alimentarios 
en la Comun idad Económica Eu
ropea", por un técnico extranje-
ro. 

"Aditivos alimentarios : nor
mativa y su aplicación en Espa
ña", por un especialista español. 

Día 5de dic iembre, miér· 
coles. 

A las 9:00 de la mañana: 11 
Sesión sobre Alimentación. Mo
derador, Prof. Dr. Francisco Pu· 
chal Mas. 

"Nuevos programas en la 
computación electrónica de 
piensos y productos avícolas", 
por un especialista extranjero. 

"r écn icas de informática en 

producción animal", por un téc
nico español. 

" Nuevas fuentes alimentarias 
en nutrición animal", por el Dr. 
Francisco Puchal. 

"Alimentación de ponedoras: 
reducción de importaciones de 
materias primas proteicas y 
energéticas", por el Dr. Tomás 
de Arriba Virseda . 

"Util ización del tegumento 
de la almendra en la alimenta
ción de los broilers", por el Dr. 
J. Tarragó. 

"Proteínas foliares: su impor
tancia nutritiva, por el Dr. J. 
Brufau. 

A las 4:30 de la tarde: 111 Se· 
sión sobre Pavos. Moderador, Dr. 
Ricardo Martrnez Alesón. 

"Producción de pavos en Es
paña", 'por el Dr. Ricardo Martí
nez Alesón. 

A las 6:00 de la tarde: Asam
blea General Ordinaria y Asam
blea Extraordinaria de la Sección 
Española de la WPSA. 

Día 6 de diciembre, jue· 
ves . 

A las 9:00 de la mañana: IV 
Sesión sobre Pat%g(a. Modera
dor, Magrn Brufau Estrada. 

"Colibacilosis", por el Dr. U. 
Bendheim, de los Servicios Vete
rinarios de Israel. 

"Control de colibacilosis en 
broi lers", por el Dr. Spangler 
Klopp, de la firma Carg ill, Inc., 
de Springdale, Arkansas, EE.UU . 

Mesa Redonda sobre la situa

ción actual de la patología aviar 
en España . Moderador, Dr. Ma
riano Sanz Callejas. 

A las 4:30 de la tarde: V Se· 
sión sobre Patologra. Moderado· 
res, Dres. Alberto San Gabriel 
Closas y Francisco Monné Orga. 

"Situación actual de la leuco· 
sis y de la enfermedad de Marek"· 
por el Dr. Witter, del Laborato· 
rio Regional de Patología Aviar 
de East Lansing, Michigan, EE 
UU. 

"Programas vacunales en la 
enfermedad de Marek", por el 
Dr. Churchill, de Laboratorios 
Intervet, Gran Bretaña. 

Mesa Redonda sobre sincroni· 
zación práctica de programas va-
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cunales. Moderador, Dr. V{ctor 
Garmendía. 

Día 7 de d iciembre, vier· 
nes 

A las 9:00 de la mañana: VI 
Sesión sobre Economía. Modera
dores, Dr. Teodoro lturbe y Prof. 
José A. Castell6 L/obet. 

"Mercado Comunitario avl'co· 
la", por un miembro de la Comi
sión de la Comunidad Europea 
y otros del Ministerio Español 
para las Relaciones con ésta. 

"Economía de la producción 
de carne de pollo" , por el Dr. 
Paul Marini, de la firma Arbor 
Acres, Inc., de EE.UU . 

"Economía de la producción 
avícola", por la Dra. D.I.S. Ri· 
chardson, de la Universidad de 
Manchester, Gran Bretaña. 

"Energía solar y sus aplicacio
nes en avicultura", por D. Do
mingo del Pozo, de Piensos 
H~ns , SA 

A la 1: 15 del mediodra: Clau· 
sura del Svmposium. 

SALON 
INTERNACIO· 
NAL DE LA 
TECNICA 
AVICOLA y 
GANADERA 

Del 4 al 7 de diciembre próxi· 
mo se celebrará en Barcelona el 
Salón Internacional de la Técni· 
ca Avícola y Ganadera, más co
nocido en sus dos ediciones ante
riores de 1975 y 1977 como EX· 
POAVICOLA. 

El nuevo nombre oficial del 
Salón responde así a la ya muy 
numerosa participación registra
da en su última edición de los 
sectores porcino, vacuno y cuní
cola, participación que se prevee 
ampliamente incrementada en la 
próxima exhibición. 

El Salón estará insta lado este 
año en el Palacio de la Metalur
gia, el cual reúne unas mejores 
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conáiciones en cuanto a alturas 
y re~istencia del suelo para deter
minadas máquinarias, así como 
u na mayor superficie. E 110 hará 
posible la concesión de los ma
yores espacios que los exposito
res están ya solicitando y la pre
sencia de nuevas firmas que no 
pudieron estar presentes en la 
pasada edición del certamen. 

Asimismo, el Salón contará 
también con el Palacio de Con
gresos, donde se instalarán diver
sos stands de prestigio y donde 
tendrán lugar los Symposiums de 
la Sección Española de la WPSA, 
de ANAPO RC y de la Sociedad 
Española de Buiatría. 

El coste de participación en el 
certamen es de 2.000 pesetas por 
metro cuadrado o bien de 3.500 

pesetas si se solicita st and prefa
bricado. Este ú ltimo precio ade
más de incluir el espacio, com· 
prende estructura metálica, pa
redes pulidas, entarimado con 
moqu eta e instalación completa· 
de iluminación y señalización. 

Las empresas interesadas en' 
participar en el Salón deberán re· 
llenar y remitir el impreso de so
licitud de adm isión que les será 
facilitado a petición o dir igirse a: 

Salón Internacional de la Téc·· 
nica Avícola y Ganadera. 
Av . M.a Cristina, s/n. 
Palacio núm. 1 
Te!. 22331 01 - Barcelona 4 
Las peticiones de participa-

ción podrán presentarse hasta el 
día 30 de julio próximo, aún pu
diéndose adm it ir con posteriori-

lOS PRECIOS EN ESTADOS UNI DOS 

Leemos en el Momento Eco
nómico Internacional , publica
c ión editada por el Banco Cen
tral, que el dólar norteamericano 
actual t iene la mitad del poder 
de compra que hace 11 años, ha
biéndose doblado en este inter
va lo los precios de algunos ar
tículos mientras que otros han 
subido más lentamente. 

He aquí algunos datos sobre 
precios para el consumo de de-

Artículos Precio 1967 

Pesetas 

Pan blanco, kg. 34 
Carne, kg . 169 
Hamburguesas, kg. 83 
Jamón, kg. 103 
Bacon,. kg. 126 
Pollo, kg. 58 
Huevos, docena 34 
Leche, litro 9 
Azúcar, kg. 18 
Café. kg. 118 
Margarina. kg . 43 
Cigarrillos, paquete 24 
Periódico 5 
Entrada de cine 105 
Gasolina, litro 7 
Autobús urbano 17 

terminados art ícul os en los Esta
dos Un idos: 

Casi huelgan comentarios pa
ra los avicu ltores. Los productos 
que menos han subid o de precio 
son , aparte de la leche, los hue
vos y los po llos. Otra contr ibu
ción que la avicu ltura, en este ca
so la norteamericana, está pres
tando a la sociedad para atenuar 
la tasa de inflación. 

Precio 1978 Incremento 

Pesetas % 

60 77 
343 103 
175 111 
211 105 
279 121 
103 77 
55 59 
17 76 
36 100 

440 271 
100 132 
43 82 
11 100 

210 100 
13 97 
32 B4 
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dad a esta fecha nuevas deman
das pero éstas ún icamente serán 
atend id as dentro de las posibili
dades ex istentes. Al cerrar esta 
edición el espacio contratado ya 
por unas 55 empresas asciende a 
casi 6.000 metros cuadrados. 

ElCARTElDElSAlON 

Se está distribu yendo por to
do el mundo el carte l del Saló" 
Internacio nal de la Técnica Aví~ 
cola y Ganadera, que reproduci
mos en sus colores en la portada 
de este mismo número . 

A la muy acertada gallina que 
simbolizó al Salón en su prime
ra edición - EXPOAVICO LA, 
1975- y al cerd ito con que se la 
acompañó en la exposición de 
1977, se han añad ido ahora los 
símbolos de la vaca y del conejo 
que reclamaban su lugar en el Sa
lón a tenor de la ya importante 
muestra de ambos sectores apa~ 
recida en su última edic ión. 

El carte l, bastante discutido 
en cuanto a diseño, parece sim
bolizar la integrac ión defin it iva 
de la av icultura y de la ganadería 
a la larga tradicción feri al de Bar
celona, razón por la que apare
cen siluetadas las famosas torres 
de est ilo veneciano que dan ac
ceso al Parque de Montjuich, 
donde se ha lla el recinto feria l, 
con el Palac io Nacional al fondo . 





en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en razón 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos americanos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un importante estímulo en nue~tra 
trayectoria, se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIa~ 

lúbridos americanos, s.a. 
ApdQ 380 * Tel.2300 00 * VALLADOLID 
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SYMPOSIUM SOBRE 
PRODUCCION DE 

BROILERS 

"El adecuar las necesidades 
tecnológicas actuales de la pro· 
ducción avícola a la dinámica fu· 
tura que puede ser predecible 
por los t rabajos de investigación 
y sacar el mayor fruto del testi
monio y la experiencia de las 
grandes explotaciones es lo que 
nos ha llevado a promover este 
Symposium". 

Con estas palabras D. Cons· 
tantino Vázquez, Director de 
Elanco Veterinaria, dio la bien· 
venida a todos los participantes 
del Symposium de Producción 
de Broilers celeb rado los días 8 y 
9 de marzo en Palma de Mallar· 
ca. 

Más de 70 nutrólogos, técni
cos y ejecutivos, representando 
casi el 100 por cien de la produc· 
ción avíco la española, han inter
cambiado experiencias e ideas, 
contrastándolas con las presenta· 
das en 7 comunicaciones ex pues· 
tas por un panel de cuatro nota· 
bies expertos, los Ores. Miller, 
J ensen, Shumard y Puchal. 

Enfermedades actuales de la' 
industria avicola en EE.UU. 

Tras la apertu ra, el Dr. Gor· 
don Miller, Vicepresidente de 
Holly Farms y Director .de Pro· 
ducción Av ícol a de la misma, 
-con una producción anual 
aprox imada de 350 millones de 
broilers- hizo un repaso apo
yándose en una presentación au· 
diovisual de sus sistemas de vacu· 
nación, simplificados al máximo 
y realizados todos en el día 1 de 
vida del broiler, as í Como los 
problemas que paulatinamente 
han ido surgiendo después del 
control inmuno lógico, farmaco· 
lógico o de manejo de enfe rme· 
dades tales como la Micoplasmo
sis, la coccidiosis y la de Marek. 

La primera diapositiva mas· 
traba una señal de carretera : 
Gumboro "es e l nombre de un 
pueblo y no el de un órgano ni el 
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La mesa presidencial en e l Symposium de Producción de brollers. De Izquierda 
a de recha, Ores. Jensen, Guerrero , Sh umard y Oiaz. 

de un investigador". En su bri· 
liante exposición abordó este te· 
ma, así como el de los adenovi
rus, las enfermedades carencia
les, algunos problemas de com
portamiento animal, etc., que 
por baja que sea su incidencia se 
presentan de forma continuada 
en la producción del broil er y 
son causas de bajas y decomisos 
con la consiguiente repercusión 
económica. 

Necesidades nutricionales 
de los broilers 

El Profesor Leo S. J ensen de 
la Universidad de Georgia, uno 
de los más conocidos investiga
dores en el campo de la nut ri· 
ción de las aves, expuso sus ideas 
en la formulación de dietas para 
broilers, precisando que la infor· 
mación disponible sobre las ne
cesidades cuantitativas de éstos 
indica que ningún nutriente en 
avicu ltura puede ser considerado 
constante deb ido a que los an i
males están siendo continuamen· 
te cambiados genéticamente y su 
rendimiento por lo tanto tam· 
bién cambia. Comparó las pro· 
ducciones de los bro ilers de hace 
15 años con las actuales, revisó 
las necesidades de aminoácidos, 
expuso las dificultades actuales 
de formu lación siguiendo las di· 

versas tablas de composic ión de 
los nutrie ntes y trató al tín de 
las vitaminas, macrominerales, 
elementos traza y factores que se 
pueden considera r como no 
identificados. 

Las dos intervenciones del 
primer día fueron seguidas de 
co loquios que, a manera de mesa 
redonda, y con intervención de 
todo el panel, trataron de aclarar 
determinadas situacio nes, inter· 
cambiándose experiencias e in· 
formación muy interesante. 

Programas "Shuttles" 

La segunda jornada fue abier
t a por el Dr. R. F. Shumard , Di· 
rector del Centro de Investiga· 
ciones en Lilly Erl Wood, lngla· 
terra. 

El Dr. Shumard, que tuvo la 
responsabilidad del desarrollo 
de l primer producto ionóforo 
empleado en el control de la 
coccid iosis, expuso su idea de 
que los programas "Shutt les" 
han surgid o más bien como una 
necesidad comercia l que como 
una auténtica necesidad biológi* 
ca. La apar ición de estos nuevos 
productos de gran eficacia y cos
to algo más alto, unido a la esca
sez en determ inados momentos 
de los ionóforas, popul arizó es
tos sistemas. 
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En sus proyecciones comparó 
determinados programas "shut~ 

tles", sin que ninguno de ellos 
ofreciese ventajas sobre el em
pleo de Monensina como único 
agente anticoccid iós ico, basando 
sus datos en ensayos de campo y 
la experiencia comercial de mu
chos años. 

"Como ven Vdes., únicamen
te exponemos los programas de 
uso más corriente ya que es im
posible invest igar sobre más de 
las 500 combinaciones de este ti
po que cabría hacer con los 
agentes anticoccid iósicos actual
mente en el mercado", term inó 
diciendo. 

Problemas actuales en la 
producción de broilers 

Tras el coloquio sobre el tema 
anterior, el profesor Jensen con
tinuó la ses ión exponiendo los 
problemas actuales relacionados 
con la nutrición avícola, sobre 
todo en relación a la os if icación, 
art iculaciones y extremidades. 
Entre otras, citó la d istrofia, la 
perosis, las deficiencias en ele
mentos traza y vitaminas, la ti 
biod iscondriasplasia, etc., que 
dan como resu Itado patas to r
c idas, raquitismo, etc . De mane
ra muy clara expuso etio logías y 
posibles profilaxis, aclarando en 
el sigu iente coloquio una serie de 
duda surg idas de estas condicio w 

nes en la avicu ltura españo la. 

Problemática y alternativas 
españolas en la nutrición del 
broiler 

El Profesor Dr. Francisco Pu
chal disertó a continuación sobre 
la posibilidad de formular racio
nes de menos densidad nutricio
nal sustituyendo, hasta un c ierto 
punto algunos componentes de 
las dietas que suponen al país un 
elevado desembolso de divisas, 
como son la soja y el maíz. 

De una manera muy sistemá
tica y en raciones formuladas 
con programación lineal, expuso 
los variantes y los niveles de sus
titución de ta les productos con 

otros ta les como girasol, habas, 
gluten, salvado, etc., comparan
do los rendimientos de las aves 
tratadas o alimentadas con las di
ferentes raciones. 

En su magistral exposición 
quedaron expuestas las bases de 
una posible relativa autonom ía 

·en las fuentes de nutrientes para 
la avicultura española. 

Resistencias a 
coccidiostatos 

El Dr. R.F. Shumard, expuso 
el problema de la aparición du
rante muchos años de resisten· 
cias a productos anticoccidiósi
coso Revisó los mecan ismos de 
aparición de estas resistencias y 
expuso de manera gráfica las téc· 
nicas del laboratorio desarrolla· 
.das por Elanco para probar o 
no la aparición de estos proble· 
mas. 

Hizo una revisión de los datos 
publicados por diferentes auto
res , concluyendo con que los re

·su ltados propios de diferentes in
vestigadores y la experiencia de 
varios años en el mercado mun
dial no indican la aparición, por 
ahora, de resiste!ncias coccidiósi· 
cas a los productos ionóforos ca· 
mo es la Monensina. 

Producción de broilers en 
Holly Farms y nuestra 
experiencia con Monensina 

Con más de 160 dispos itivas y 
una docena de t ranspare ncias, 
du rante cerca de dos horas el Dr. 
Mille r expuso al auditorio la tec· 
nología compl eta de la Holly 
Farms, desde las naves de repro· 
ducció n hasta la comerciali za
ción y puntos de venta. 

Fue interesante observar que 
aunque la práctica y la econom ía 
priman sobre todas las operacio
nes, un elevado sistema de con
tro l técnico, d e laboratorio, etc ., 
soporta la activ idad de esa gran 
empresa. 

El Symposium fue cerrado 
con un coloquio general sobre 
todos los temas e incluso sobre 
,problemas no tratados en estas 
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jornadas, ilegándose al final ex
presando los miembros del panel 
su gratitud a los participantes 
por el alto nivel de colaboración 
y participació n en todas las COA 

municaciones. 

PROPUESTAS DE LA 
COMISION INTERNACIO

NAL DEL HUEVO AL 
MERCADO COMUN 

EUROPEO 

En las reun iones que han teni
do lugar a fines de diciembre pa
sado y los comienzos de este año 
entre los Delegados del Mercado 
Común Europeo y la Com isión 
Internacional del Huevo - IEC-, 
este último organismo ha hecho 
dos propuestas al primero de 
considerable interés para la av i
cultura española el día en que ' 
España forme parte de la Comu
nidad. 

La primera de estas propu es
tas se ref iere a la recomendación 
de la lEC de qu e debería autori
zarse el lavado de los huevos pa
ra el consumo con ta l de que ello 
se pueda rea li zar de forma volun
tar ia y de que los métodos y el 
equ ipo utilizados sean debida· 
mente aprobados. La segu nda 
concierne al marcado de los hue
vos, recomendando la lEC que se 
señale la semana en que se ha 
realizado e l embalado, que es la 
que debería garantizar el centro 
mayorista. 

EN INGLATERRA, 
EL POLLO PUEDE 

SUSTITUIR A LA CARNE 
DE OVINO 

En opinió n de Laurie Tester, 
periodista inglés especiali zado en 
avicultura, la producción británi
ca de pollos para carne está pa· 

(Continúa en p ágina núm. 203) 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque "BULKANIZER" para tractor 
agricola viene a cubrir las necesidades de trans
porte de piensos y distribución a granel de las ex
plotaciones ganaderas que poseen su propia plan
ta de elaboración y tambien el transporte por ca
rretera a distancias cortas. 

El remo lque "BULKAN IZER" se construye 
con elementos standarizado5 y en capac id ades de 
3 a 6 Tm . Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el llenado de silos o bien con rosca In
clinable para llenar directamente los comederos. 

Su sistema de roscas es accionado directamen
te por la toma de fuerza del tractor y su robusto 
mecanismo permite transportar cualquier tipo de 
cereal o de piensos en harina. 

Sus elementos de descarga son los mismos que 
los u ti lizados en nuestras carrocerias "BULKA
NIZER" y "N OWO-BULK", ampliamente cono
cidas y probadas. 

Equipado con depós itos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga_ 

Modelos standard 

Volumen Carga aprox. 
Modelo en metros en Tm, 

cúbicos (d 0,06) 

Bl-80 7,0 4 
B4 - 100 8,5 5 
Bl - 120 10,5 6 

Modelo 
84-10-D 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

CON5ULTENOS S IN COMPROM ISO 

de 
Le solucionaremos su problema de transporte 
piensos a granel con nuestra amplia gama de: 
- Remolq ues para tractor agrícola y carroce-

rías para camión "BULKANIZER", 
-Carrocerías para camión "NOWO-BU LK" . 
- Semi-remolques "NOWO-BU LK" , 
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Estadísticas 

Datos estadísticos del Ministerio de 
Agricultura (Bol. Mensual de Estad(stica Agraria, 1979,3) 
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Legislación 
REAL DECRETO 813/ 1979, de 16 de mar

zo de la Presidencia del Gobierno por el 
que se prorroga el Real Decreto 1690/-
1978, de 14 de julio, que regula la pro
ducción y comercialización de los pro
ductos avícolas para la campaña 1978-79 

(B.O. del Estado n. o 96 del 21-4-79J 

El Real Decreto 1690/1978, de 14 de ju
l io, por el que se regula la producción y co
mercialización de los productos avícolas pa
ra la campaña 1978/1979, determ ina, en su 
disposición fina l cuarta, que la v igencia del 
mismo fi naliza rá el tre inta y uno de ma rzo 
de 1979. 

Dado que los precios de los productos 
agrarios regu lados no han sido aún aproba
dos por el Gobierno y que estos precios ser
virán de base para el establecimiento de las 
correspondientes normas, objeto del Real 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
AGRARIOS REGULADOS 

Durante el mes de abril han tenido lugar 
en Madrid diversas reuniones entre los re
presentantes del Ministerio de Agricultura 
por una parte y los de las Organizaciones 
Agrarias por otra con el fin de fijar los nue
vos precios de los productos del campo pa
ra la campaña 1979-80. 

Después de las árduas negociaciones en 
algunos productos, se llegó a determinar los 
precios de 17 de ellos, quedando fuera de la 
tabla la leche y el aceite. El total de pro
ductos discutidos fue de 19, interviniendo 
en la elaboración de sus precios, aparte de 
los representantes del Ministerio de Agricul
tura, presididos por su Titular, D. Jaime La
mo de Espinosa, los de las Organizaciones, 
CNAG, COAG, FTT- UGT, CNJA y UFA
DE. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS 
GRANJAS AVICOLAS 

El 30 de marzo pasado fue firmado en 
Madrid el nuevo Convenio Colectivo para 

2 02 

Decreto de regu lación de la campaña 1979/
·1980, se hace necesar io retrasar la publi
cac ión de éste y prorrogar la vigencia del 
Real Decreto primeramente citado. 

En su vi rtud, a propuesta de los Minis
t ros de Agri cultura y de Comercio y Tu r is
mo, prev ia del iberación del Consejo de M i
nistros en su reu nión del día 16 de ma rzo 
de 1979. 

DI SPONGO: 
A rtíc'-Jlo único.- Se prorroga la vigenc ia 

del Rea l Decreto 1690/1978, de 14 de ju
lio, por el que se regu la la producción y co
mercial izac ión de los productos avícolas pa
ra la campaña 1978/79, hasta la entrada en 
vigor del Rea l Decreto que regu le la pro
ducción y comerciali zación de los produc
tos avíco las para la campaña 19.79/80. 

Dado en Madrid a 16 de ma rzo de 1979. 

Juan Ca rlos 

Por lo que respecta a la avicultura, los 
dos precios fijados fueron los de la carne de 
pollo y de los huevos. En aquélla se acordó 
el precio de 89 pesetas/kilo y en éstos 
de 50 pesetas/docena, ambos de tipo "base 
de intervención". Sobre los precios anterio
res, de 77 y 44 pesetas respectivamente, 
ello representa unos aumentos respectivos 
del 15,58 por ciento y del 13,64 por cien
to. 

Por consiguiente, es de esperar que ahora 
no tarde en aparecer en el B.O. del Estado 
el nuevo Real Decreto que regule la produc
ción y comercialización de los productos 
avicolas para la campaña 1979-80, sustitu
yendo asi al otro Real Decreto que publica
mos más arriba que, en realidad, no hacia 
más que prolongar la vigencia del del año 
anterior - ver SELECCIONES A VICOLAS 
de setiembre de 1978. 

las granjas avicolas que sustituye al del 11 
de mayo de 1977. Este nuevo Convenio fue 
aprobado por la Comisión Negaciadora del 
mismo, formada por las Organizaciones Sin
dicales CC.OO. y UGT asi como por las de 



MAQUINA 
AUTOMATICA 
PARA LA 
LIMPIEZA DEL 
TRANSPORTADO R !!=zoopooiol"¡ 
Y LOS GANCHOS 
MEYN 

La máquina que 
limpia todo el 
conju nto del 
transportador 

REPRESENTANTES 5c4ma S.A. 

INSTALACIONES MATADEROS AVICOLAS 
Dr. Robert, 36 Tel.: (977) 66 08 92 Télex: 56554- MASO 

EL VENDRELL (Tarragona) 



lAVES PREFABRICADAS 

Técnica J experiencia 
• • a su servIcIo 

Un modelo para cada necesidad 
• Anchos normalizados para naves dedicadas 

a explotaciones avicolas y ganaderas. 

• Rapidez de montaje. 

• Naves comp letamente recuperables. 

• Ahorro de cale facción. 

• Materiales de primerísima calidad. 

• Facilidad de limpieza y desinfección. 

• Costes muy bajos por metro cuadrado de 
planta edificada. 

• Mayor densidad de aves alojadas. 

• Entrega inmediata. 

• Estructura metál ica tipo celosia 
construida según normas ofic iales. 

• Interiores totalmente diáfanos sin 
co lumnas ni tirantes. 

• Cubierta a dos vert ientes con desnivel 
del 30 'lo . 

• Cámara de aire y cielo raso aislado con 
placas especiales de fibrocemento. 

• Cerramientos de alto poder aislante. 

• Sistemas de venti lación especiales para 
cada necesidad. 

• Interesantes planes de financiaci ón. 

No decida su nueva construcción antes de consultar, sin compromiso alguno, 
a nuestro Departamento Técnico. 

material agropecuario, s.a. 
Ct ra. Arbós, Km. 1,600 - Teléfonos (93) 8930889 y 893 41 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 



L EG ISLAC IO N 203 

productores A NPP, CEAS, FERPRHU y 
MULCRIPOLL, acordándose al fin enviar 
el texto del mismo a la Dirección General 
de Trabajo para que, tras los oportunos trá
mites, .sea publicado en el 8.0. del Estado 
por ser de ámbito nacional. 

En espera pues de publicar el texto de es
te Convenio cuando aparezca en el 8.0. del 
Estado, diremos ahora que sus efectos son 
- con independencia a su publicación- des-

de el 1.° de abril de 1979, teniendo una du
ración de 1 Z meses y afectando a todos los 
trabajadores que presten sus servicios en 
empresas avlcolas. El Convenio anula la 
Ordenanza de Trabajo para las Actividades 
Avlcolas del 30 de noviembre de 1977 
-publicada en el número de febrero de 
1978 de esta Revista- en todas aquellas 
cuestiones objeto de regulación en el mis
mo aunque en lo no pactado en él queda 
subsistiendo como norma supletoria. 

Noticiario (v iene de la página 200) 

sando por una gran expanSJQn . 
Los datos re lativos a 1977 mu es
t ran una comercial ización de 
340 millo nes de aves -220 al de· 
tall y 120 a nive l institucional
equivalentes a 63.000 mill ones 
de pesetas. 

Dice Tester que gran parte del 
éx ito registrado se debe al t raba
jo de la Asociación Británica de 
Carne de Aves, organización vo
luntaria de producto res y mata
deros. La citada Asociació n fue 
fundada en 1971 , fijánd ose co
mo uno de sus objetivos priorita
rios la promoción de las vent as 
de pollo y la estabilizació n de los 

Estad ísticas (vie ne d e la pág ina 20 1) 

precios, tendiendo a mi nimizar 
las acentuadas variaciones en la 
demanda. 

Las campañas pub lic ita rias en 
la televisión, cuidadosamente 
programadas de acuerdo con la 
época de l año y acompañadas de 
la debida public id ad en la prensa 
femenina, mantienen al po llo co
mo artículo regu lar en la cesta 
de la compra, lo que da lugar a 
un excelente negocio para los de
t all istas - y natu ral mente, para 
productores y mataderos -prác
t icamente invariable du rante to
do el año. 

Sin embargo, la ex pansión de 

las ventas debe co ntinuar , Alre
dedor de 1987 -según opinión 
de Robin Pooley, director de 
ventas de Ross Poult ry- el po llo 
llegará a suplantar el consumo de 
carne bov ina, todavía hoy la de 
mayor consu mo en el Reino Uni
do. 

Actu almente, según Pooley, 
el consumo de pollos ha supera
do en volumen al de la carne de 
cerdo y la de ov ino, consituyen
do aquéllos el plato favorito de l 
pa ís en los almuerzos de l dom in
go. 

PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS, PESETAS 
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Nuevos productos 

OVOKAPCONCENTRADO 

Mejorante de la cáscara del huevo 

Mejora la asimilación, fijación y transporte del ión calcio, en el seno del organismo de 
las aves de puesta. 

Se obtienen cáscaras de mayor dureza, se alarga el perlado de puesta, al tiempo que dis
minuyen las pérd idas por roturas y rechazos en la clasificadora. 

Administración: conjuntamente con los correctores a la dosis de 2,5 Kg./Tm. 

OVOKAP CONCENTRADO es un producto de Inquifasa (Tarragona) 

SISTEMA DE CAlEFACCION SAK-CEREM 

El sistema SAK-CEREM ofrece un calor dirigido hacia los animales utilizando radiado
res infrarrojos a gas con extinción, reencendido y modulación de la producción de calor 
según las necesidades: 

Extinción automática de los radiadores para evitar sobrepasar la temperatura regulada, 
lo que ocasionaría un gasto inútil. 

Reencendido automático cuando las necesidades de calor así lo requieren. Este reen
cedido se produce incluso en caso de fallo en el suministro eléctr ico que alimenta el panel 
de regulación centralizado. de todos los radiadores. 

Seguridad de utilización garantizada por los dispositivos de seguridad en cada radiador. 
Potencias caloríficas de 1.030 a 3.560 Kcal/h. 
Presión de trabajo de 70 a 200 mbar. 
Los radiadores automáticos SAK-CEREM no van provistos de disposit ivos eléctricos 

individuales. 

El sistema de calefacción SAK- CEREM es un producto de 
S.A. KROMSCHROEDER (Barcelona) 
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¡Una obra diferente de las demás! 

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

l.' 

2.' 

3.' 

4.' 

5.' 

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

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

Todo se encuentra ráp idamente 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 Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterinario Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantra de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

parte: 

.. 

.. 

.. 
» 

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

ALlMENTACION 6.' parte: 

BROILERS 
7.' .. 

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

10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 páginas 

137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 

Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQU IVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 600 ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



'Granuladoras piensos y otros productos . 

. Mo linos para alfalfa 
y paja . 

'Indicadores de nivel 
paja sólidos y liquidos. 

de I maza 

Trovador 28 · 32 

Te lE'fono 255· 05 '10 

BARCELONA - 26 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Edición de 1977. Precio 480 Ptas. 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. Precio 80 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 600 Ptas. 

ALOJAMIENTOS Y MANEJO DE LAS AVES 
por José A. Castelló y co l. 

Edición de 1970. Precio 950 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente boletin y env (elo a Librerla Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ _______ Aren~d~M~(Barcelonal ____________ _ 

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

Población ........ .. .. ........ ... ...... .. .... .... " ......... ... .... ... .. . Provincia ........ ... .. ... .............. .......... ... .......... . 

desea le sea serv ido un ejemplar de la obra .. ........ .. ............................................................... para 

lo cual {~:::~:;~r ~·I··~;~~ .. ~~;·~~·I~·;·~~·i~· · o~r~ l:oS~t7: r~:.;;b~i~;·~á·; · 35··i;;~·;:·d~·~:.::s~ de 

env(o. 

a ..... ......... de ..... ........ •. .. .... .................. . ..... de 197 .... ... . 
(.) lnd{quese la forma de pago . (Firma) 



Una necesidad que tenía la avicultura la hemos resuelto 

Bebederos cazoleta Montaña 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA 
Dr. Codina Castellví. 4 Teléfono 31 11 72 REUS (España) 



Mercados 
COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (*) 

Olas Pollos vivos Gallinas Leghorn Ga lli nas semlpesadas Gallinas pesad as 

3 de abril 82 ,25 38,50 50,- 84,-
10 " 82, - 38,50 50,- 84,-
17 " 80,- 38,50 49,- 83,-
24 " 82,- 38,50 49,- 83, -

( *) Precios sobre granja, Ptasj kilo . 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Mercados Super ·e ",tr3S Ext ra s Prime ras Segundas TerCNas Cua r ta~ 

Reus (precios sobre granja) (*) 

2 abril 58,- (71,-) 47,- (55,-) 43,- (47,- ) 39,- 31,- 25,-
9 " 58,- (65,-) 47,- (50,-) 43,- (45,-) 39,- 31,- 25,-

23 " 50,- (63,- ) 46,- (48,-) 42,- (44,- ) 38,- 31,- 24 ,-

Madrid (prec ios al por mayor) 

2 abril 66,- 56,-
9 " 66,- 56,-

16 " 66,- 56,-
23 " 66,.- 56,-

* ( ) Ent re pa réntesis, precIOS de l huevo de color. 

Mes de euforia ha sido abril, ciertamente, 
para los avicultores dedicados a la produc
ción de carne ya que nunca en los últimos 
tiempos se habían visto unas cotizaciones 
tan elevadas mantenidas durante tanto 
tiempo. 

De hecho, el mes de abril ha presenciado 
unas cotizaciones su mamente estables ya 
que, a excepción de la tercera semana en la 
que se redujeron ligeramente, en el resto 
del per íodo han estado situadas sobre las 
82 pesetas k ilo vivo para el pol lo "de me
dida" y alrededor de 3 pesetas más para los 
tipos mayores. Debido a ello, los diversos 
mercados no han tenido demasiada oferta, 
desarrollándose todos ellos con firmeza, im
presión que también se recoge al f inal izar el 
mes. El elevado precio oficia l que se ha im
puesto para esta campaña ha sido otro fac
tor de euforia añad ido a este mercado. 

En camb io, las noticias que podemos dar 

49,- 45,- 39,- 33,-
50,- 46,- 39,- 33,-
50, - 46,- 39,- 33,-
50,- 46,- 39,- 33.-

para el mercado del huevo ya no son tan 
optimistas. En los blancos y por más que 
todos han ten ido unas cot izaciones medias 
en abri l superiores que en marzo, el hecho 
es que este mercado se ha desarrol lado bas
tante pesadamente, descenciendo además 
bruscament e los precios del super-extra en 
la última semana. En los de color eJ, proble
ma ha sido mayor ya que no sólo las cot iza
ciones medias de los super-extras y los ex
tras -que representan prec isamente del 50 
al 60 por ciento de la producción de las 
aves semipesadas- han sido de unas 6 pese
tas docena inferi ores a las del pasado marzo 
sinó que a lo largo de todo el mes de abr il 
se ha ido observando un paulatino deteri o
ro de los precios. 

A l cerrrar este comentario las d iferen
cias de precios ent re los blancos y los de 
color se han situado a un nivel m íni 
mo. 
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2 0 6 MERCADOS 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (MERCADO DE BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIG) 

UCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
v 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

D IVIS IO N VETERINAR I A LETI 
Roselló n , 285 - Barcelona/9 - Av. J . An tonio, 68 - Madrid/13 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y tipo de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 kilos de pienso (además, en ponedo
ras en batería las deyecciones son más sólidas)_ 

Lepanto. 1 al 15 
Teléfono 8920562 

V ILAFRA NCA DE L P E NEDES 

(Barce lona) 

PIENSOS E 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (* ) 

(*) Maiz USA, Cilbada " dos carreras". A granel , sobre mue ll e Barcelona. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIRASOL (*) 

(*) Soja 44 por ciento, girasol 38 por ciento. A granel, sobre muelle Barcelona . 

Dos son las principa les nottclas Que acaparan nuestra 
atención dentro del mercado de primeras materias para 
piensos del mes de abril: el alza general de los cereales y la 
tendencia a la baja de la soja. 

Entre los cerea les cabe destacar que todos ellos a ex· 
cepción de la avena han sufrIdo un tirón ascendente en sus 
cotizaciones, hecho motivado tanto por la firmeza de los 
mercados exteriores como por la InfluencIa de los prime
ros acuerdos sobre precios agrarios, establecIdos a fin del 
pasado marzo. De esta forma se confirma lo que apuntá
bamos en nuestro comentarlo del mes anterior acerca del 
mal'z, cuya Influencia sobre los restantes cereales es bien 
notarla. 

Afortunadamente, también podemos confirmar el pro· 

nósttco que establecíamos en marzo acerca de la evolu
ción de precios de la soja, la cual ha reducido los mismos 
en cerca de una peseta por kilo en el transcurso de abril. 
Además, de cumplirse las previsiones del mercado de "fu· 
turos" para los próximos seis meses, es de esperar Que pa· 
ra fin de año se hayan reducido otras 0,50 pesetas kilo, lo 
cual seria una buena contrapartida para mitigar los efectos 
de la subida de los cereales. 

En los demás productos se ha visto como los subpro
ductos tenian tendencia a la baja aunque con el resto ocu
rria lo contrario. 

Los pIensos compuestos, entretanto, han tenido que 
sufrir un nuevo tirón ascendente a consecuencia de todo 
ello. 

PREC IOS MEDIOS OR IENTADORES DE ABRIL DE 1979 (1). 

Ma iz plata ..... 
Maiz USA ...•. 
Sorgo ......... . 
Cebada "dos carreras" 
Avena .....• . .. 
Salvado de trigo .. 
Cuartas ....... • . 
Tercerilla ............ . 
Harina de alfalfa deshidratada. 
Harina de alfalfa henificada .. 

14,10 * 
13,80 * 

. 12,70· 
11,85" 
11,30· 
10,80 

9,90 
10,10 
10,60 

8,75 

Harina de girasol 38% proteina. 
Gluten de maiz "gold" ..... . 
Harina de soja 44 Y. proteína .. . 
Harina de soja 50 ,. proteína .. . 
Grasa animal ............. . 
Harina de pescada 60/657. prote¡'na 
Harina de carne 50/5S~ proteina .. 
Leche en polvo .. 
Fosfato blcAlclco . 
Carbonato cálcico. 

13,80 
33 -
20:60: 
22,25 
41,50 
42,50 
20,80 
44,-

. 21,

. ' 1,-

(ll Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/kilo. Los productos que se sirven a granel se senaran con" 
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Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página- rela· 
cionados con la compra-vent a 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 

BABCOCK B-380 
la ponedora que le ha rá ganar dine ro 

GRANJAS GIBERT - Apartado 133 
Te ls. (977) 3601 04 - 36 02 93 

CAMBR ILS (Tarragona) 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección· Vita lidad 

Patitos de un dfa y var ias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé, 10 - Tel. 214006/7 - SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su introducción en 1975, las ventas de 
la nueva ponedora Leghorn Dekalb-XL-Link han 
alcanzado el 30 por c iento del mercado USA 

Oekalb G·Unk (Roja), para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

Son los récords de la investigación y selección 
del famoso genetista James J. Warren 
Representación en España y Portugal: 

Pedro Rizo 
Montera, 25, 4.' , 4.' - Madr id -14 - Te l. 23203 17 

BABCOCK 
Le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B-300-V 
y la de huevos rubios 

B-380 
Exclusivista para España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S. A. 
Victor Pradera, 60 - Tel. 242 1218 - MADRID -8 

La ponedora 
LS L 

proporciona mejores oportunidades en el mercado. 
La ponedora de Lohmann ofrece: regularidad, 

resistencia y rt:ndimiento 
Distribuida por: 

LOHMANN AVICOLA IBERICA, S. A. 
Avda. Mártires, 4 - Te l. 314100 - REUS 

Confíe en la ponedora 
IBER· LAY 

HI BRIDOS AMERICANOS, S. A. 
Apartado 380 - Tel. 230000 - VA LLADOLID 

NO CAMBIE RECORDS POR PROMESAS 
10 años de selección francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto específico de la avicultura europea 
Comercializada en España por: 

LYRA, S. A . 
Jorge Juan, 35 - Tel. 2756910 - MADRID - 1 

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbr idos de más alta resis tencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé, 10 - Tel. 21 4006/7 - SALAMANCA 

El broiler acreditado en el mundo ~ntero 
HUBBARD 

GRANJAS ALBA SOLlCRUP 
Ctra. de Cubel las, s/n. - Te l. 893 1858 

VILA NOVA Y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Todo ti po de plásticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clas ificadoras DIAMOND 

ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 - REUS 

Jaulas para ponedoras: 
modelo Piramidal. modelo Californ ia, 

modelo Flat-Deck 
Sistemas de alimentación y de recog ida de huevos 

Silos metálicos. Incubadoras con capacidad para 
77.760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. Y Cia. 
Luchana, 4 - Tel. 415 7000 - BILBAO - 8 

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO-MATIC 120/ 144 - 3 pisos 

con carretilla o comedero automático, recogida de 
huevos a un solo nivel y recogida de excrementos. 

PUIG, S. A . - Tel. 3058 45 - REUS 

A HORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una rea lidad que conseguirá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/144 ponedoras y con un ancho de 1,420 m 
por fila. Facilítenos las medi das de su nave 

antes de comprar. 
PUIG, S. A. - Tel. 30 58 45 - REUS 

TAGASA 
Jaulas para 'gallinas, codorn ices, conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recog ida de huevos 

Mater ial ganadero. Estructuras m~tá li cas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 25 76 16 - COR DOBA 
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BATER IAS DE PUESTA, BATERIAS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
Crtera. de Salou . Km. 5 Te l. (977) 305945 

REUS (Tarragona) 

, 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTA R A 

Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 REUS 

El bebedero fuente de 1.' edad más vendido 
BEBEDERO SUPER·M INI 

Se suministra en grupos de 5 bebederos, con 
conexión y tubo para 500 pollitos. - Pídalo si 
aún no lo tiene. - Precisamos distribuidores. 

Escala de precios por cantidad . 
PUIG, S.A. Tel. 305845 . REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS 
AUTOMATICOS 

• Comedero automáti;;o PUIG·MATlC COLGANTE 
con 2,4 y 6 fi las de tolvitas metálicas en el sue-
lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 

• Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 
de 1. 2 Y 3 circu itos, pienso rápido de 2 veloci-
dades para broi lers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUlG, S. A. Tel. 305845 . REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

Cons;,¡ lte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
-el sin problemas-

Bebederos Mini y Master de JARB 
JARB, S. A. 

Santa Magdalena, 19·21 . Tel. 8920878 
VILA FRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·THIME 

Bebederos automáticos 
PLASSON 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A . 

Paseo de San Juan, 18 Tel. 2450213 
BARCELONA· 10 

COMEDEROS· BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ctra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Biológicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina, Mycovax, Quimioterápico, Suhti lac 
Industrial. Vacunas Peste Aviar BI , La Sota 

e ¡nactivada 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805 . BARCELONA·9 

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

SOBRINO 
Laboratorios SOBRINO, S, A. 

Aptd. 49 . Tels. 261233·261700 . OLOT (Gerona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
le ofrece la más amplia gama de productos 

veterinarios para avicultura 
Con~últenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constanti, 6·8 . Tel. 304629 . REUS 

TAVIAR W j O 
Vacuna a virus vivo inactivado para la prevención 

de la Enfermedad de Newcastle 
Un producto de CYANAMID IBERICA. S. A. 

Apartado 471. MADRID 

PROTECCION OPTI MA, STRESS MINIMO 
con la 

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

DE PUESTA. con 
NOBI'VAC EDS 76. CEPA BC 14 

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Industrial - El Montalvo _ - Tel. 21 9800 
Télex 26837 .. Apartado 3006 . SALAMANCA 

1 Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY·LO 
HY·LO IBERICA, S. A . Plaza Castilla, 3 

Tels. 3186616·3186462 BARCELONA·l 

! Clasificadoras 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS D,E HUEVOS 

MOBA 
Representante exclusivo: 

A. SALAZAR • Plaza Fernando Reyes, 9 
Tel (93) 3498962 • BARCELONA · 27 
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SEVMOUR 
El sistema completo que carga, lava/parafi na, 

inspecciona, clasifica y envasa huevos 
SS 70 Y SS 140 

Envasadora automática de cartones para granjas 
FARM·PACK 

Cabezal elevador al vacío PEECO 
TEFASA . Avda. Concha Espina, 8 
Tel. f91j 4572131 . MADRID ·16 

I Desinfección 
Defienda su explotación con garantía y seguridad 

desinfectando . DE VERDAD . 

JOSE COLLADO 
Especializado en profilaxis 

tiene los productos que usted necesita : 
VENDAVAL, TOTAL·SHOCK. 

STRONG·CICLON (insecticida total) 

Solicite información sin compromiso a: 
JOSE COLLA DO 

Costa Rica. 35. Tel. 251 9718 . BARCELONA· 27 

I Farmacológicos 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información 8 .: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. 
cólera y pullorosis 

DlMERASOL 
INDUSTRIAS G.M .B .. S. L. 

Virgili. 24 . Tel. 25191 09 . BARCELONA·16 

LABORATORIOS REVEEX. S. A. 

le ofrece la más amplia gama de productos 
veter inarios para avicultura 

Consúltenos directamente o a su proveedor 
más cercano 

Constanti. 6·8 . Te l. 304629 . REUS 

Grandes productos para sus aves: 
COLlBACTINA. DANILON AVIAR. DANILON CRD. 

TELM IN. TRIBACTINA PREMIX 

Con la garantía de 
LABS. DEL DR. ESTEVE. S. A . 

Avda. Virgen de Montserrat. 221 • Tel. 2363500 
BARCELONA ·13 

BACTERICIDE. INMUGAL. ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO. S. A . 

Apartado 321 . Tel. (987) 221896 • LEON 

XANCO 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMVCIN. HETRAZEEN. LlNCO SPECTlN. ENDOX 
MOLO CURB. PIGMENTENE. SOLU DRV. LEVADURA 
Ausias March. 113. Tel. 2457303. Barcelona· 1 

S 
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DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCC IDIOSIS 

COVDEN 25 y LERBEK 
Inclúyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERICA. S.A. 
Orense. 4. Tel. 4563364. MADRID· 20 

VIRGINIAMICINA 
Mejora el índice de conversión, aumenta la veloci
dad de crecimiento y proporciona más beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SMITH KLlNE FRENCH. S. A. E. 
Avda. Generalísimo, 57. Te l. 456 1211. Madrid-16 

DlCASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Antibióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sulfamidas, 

Antioxidantes, Vermífugos, Estimulantes, 
Tranqui l izantes, Coccidiostáticos, Pigmentantes, 

Insecticidas, Desi nfectantes, Correctores 
Tel. (91) 4736950/ 59. Jaime El Conquistador. 48 

MADRID · 5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, 

Subtilac Industrial , Vacunas Peste Aviar BI , 

La Sota e inactivada 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA. S. A. 

Rosellón. 285 • Te l. 2574805 
BARCELONA· 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos 
FLAVOMVCIN 

Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras 

HOECHST IBERICA. S. A. Travesera de Gracia. 4749 
Tel. 20931 11 . BA RCELONA · 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOQUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crec imiento de al to rend imiento 
Productos de CYANAM ID IBERICA. S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICROBIOLOG IA INDUSTRIA L. S. A . 

General Rodri go. 6 . MADRID· 3 

¿POR QUE GASTAR MAS DI NERO 
CON RESU LTADOS INFER IORES? 

El programa combi nado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAI'lA. SA.E. 
Pedro Teixeira. 8 . Tel. (91) 4551300 . MADRID.20 

pfiz a 1 

dispone de la más amplia gama de suplementos 
sol~bles a base de terramicina y vitaminas, con 

formulas especiales para ponedoras, polli tos, 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrfco la Veterinaria 
Aparta 600 • MADRID 



• premlx 

Asociación nitrofuránica 
con acción a triple nivel 

• INTESTINAL 
• SISTEMICO 
• UROGENITAL , 

IN~ 
ESTEVE 

Presentación: 
Premezcla en polvo. Envases de 5 y 25 kgs. 

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S. A. 
DIVISION DE VETERINARIA . 
Ay. Virgen de Monlserral, 22\ 
BARCELONA- I 3 Tel. 256 03 00 



En instalaciones avícolas 

SEIMPONE 
ELPU~ANTE 
ESTILODE 
PlilADO 

La más amplia gama 
de eqUipos para 

una mayor 
rentabilidad. 

Incubadores y Nacedoras. 

Jaulas y baterías para pone
doras. cría - recría de pollitas 
y pollos de engorde. 

Comedecos, bebederos. re
cogidas de huevos, siste
mas de limpieza. todo ello 
totalmente automatizado. 

Silos para el pienso con dis
tribución automática del ali
mento. 
Criadoras a gas. 
y cualquier otro elemento 
que preci se para su explota
ción avícola componen el 
t odo en avicultura de PRA
DO. 

Una firma que avanza en constante 
renovación técnica para que usted 
disfrute de una exp lotación avícola 
más moderna y rentable. 

~ 
PRADO 

PRADO HNOS. Y CIA., S .A. 
lucha na. 4 
Apartado 356 - Tino. 4 15 70 OO · 
BILBAQ-B 

• Delegaciones en : 
Barcelon'l - Bilbao - Madrid 
Sevilla - Valencia - Valladolid 
y Zaragoza . 

¿ Es usted exigente? 
Confiese al eficaz estilo de una firma •••••••••••• 
de prestigio. • L A. Selecciones Avícolas • 

• Pidanos información • 
• sin compromiso a: • 

• PRADO HNOS. Y CIA. S. A. • 
• Apartado 356 - Bilbao • 

; Nombre,. ; 

• Dlrecci6n:. • • • • Telélono, ... 

• Poblaci6n:. • • Provincia : . 

• ••••••••• 
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AVATEC /ftOCiiE" NUEVO COCC~~~~18: DE ACC ION 

~ AVATEC actúa en las primeras etapas 
del ciclo vita l de las coccidias ocasionando su muer
te y evitando cualquier tipo 'de lesión intestinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23 . MADRID ·14 

I Gallineros 
«AGRO-NAUn 

La nave agropecuaria del futuro para avicultura, 
porcicultura, cunicultura, ganado mayor, 

almacenes e industrias 
ESTRUCTURAS METALlCAS SERTEC 

Poligono Industrial· Aptd. 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· Tels. (93) 8930889·8934146 
VILA NOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTA LACIONES AVICOLAS MODERNAS 
KAYOLA 

INDUSTR IAL GANADERA NAVARRA. Apartado 1217 
HUARTE·PAMPLONA. Tel. (948) 3301 25 

INSTALACIONES DE MATADEROS AVICOLAS 
MEYN 

Representantes: 
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SOYMA. S. A. . Dr. Robert, 36. Tel. (977) 660892 
Télex: 56554·MASO EL VENDRELL (Tarragona) 

Material péJra 
Fábricas de Piensos' 
iGANAQEROS, AVICULTORES, AGRICULTORES, 

MOLINEROS! 
Moli nería en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 24 1 01 34 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras vertica les para piensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

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

y líqUidos 
UNIMON 

' Trovador , 28·32. Tel. (93) 2550510· BARCELONA·26 

1L..-ln_c_ub_'é1_CÁ_ol4_'éJs __ ----'1 I Material Vario 
Jaulas para ponedoras: 

modelo Piramidal 
modelo California 
modelo Flat·Deck 

Sistemas de alimentación y de recogida 
de huevos. Silos metá licos 

Incubadoras con capacidad para 
77.760 huevos y 12,960 en bacedora 

PRADO HNOS. Y Cía. 
Luchana, 4 . Tel. 4157000 . BILBAO 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

Alto prestigio en calidad y asistencia post-venta 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
Ctra. Arbós Km.1 ,600· Tels. (93) 8930889·8934146 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SE VENDE N EN PERFECTO ESTADO DE FUN· 
CIONAMIENTO: 

2 Incubadoras Robbins Modelo 26- 1, 2 Incubado· 
ras modelo 13- 1 y 1 Nacedora modelo H-5. 

Para cualquier consulta dirigirse a 
CRIADERO VASCONGADO DE CODORNI· 
CES, S,A,. - T elS.: (943) 761 543 -762785' 

¡Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFI CIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A ls 

Representante exclusivo: 
SUMER, Ud, 

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

BLANQUEADORES, CARRETILLAS 

Y toda una amplia gama de utensilios para 
la granja 

JORGE PLANAS 

Princesa, S3 Tel. 31971 84 BARCELONA·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras, gallos reproductores, fai sanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Solicite información a: 
COMERCIAL P. SERRA 

Avda. del Caudillo, 108 • Tel. (973) 530848 
CERVERA (Lérida) 

Control automático de ventilac ión, de humedad, 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
distribuidos por 
INSIMAR, S. L. 

Avda. del Ejérc ito, 19·29· Tel. 288311 ' LA CORUÑA 

LAVADORAS ALBER 

para mataderos y salas incubación 
SILOS· POLlESTER 

eliminan fermentaciones, larga duración 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Energía segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS, S. A. 
Avda. José Antonio, 434. Tel. (93) 3250650 

BARCELONA· 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO. ALUMINIO. 
ACERO INOXIDABLE Y CUALOUIER OTRO MATE· 

RIAL, PARA MATADEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

Representante exclusivo: 
A. SALAZAR Pza. Fernando Reyes, 9 

Tels. (93) 3498962 . 6745299 - BARCELONA - 27 

GROTEERMAN 
l a jeringa automática que usted necesita para 
-pinchar- con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/ MUR 
Solicite información a: 

Avda. República Argentina, 262 bis 
Tel. (93) 211 8796 . BARCELONA· 23 

¡Piensos 
UNA ORGANIZACION DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPU ESTOS Y DE LA GANADERIA 

[NY4jaM 
NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTRletON 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vista Alegre, 4·6 .. TeJ. (91) 4724408 
Télex 42677 NANT·E . MADRID·19 

GU I A 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 (Barce lona) 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVILLA, S. A. 
Apartado 13. Tel. (94) 68803 OO. 

Télex 32111 GARAV E . BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWO·BUlK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S.A. 

Avd. José Antonio. 774, 1.0 
- Tels . 2268824·2457029 

BARCELONA· 13 

CAJAS DE PLASTlCO y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

ALVEOLO 8 X 10 ESPECIAL PARA CODORNICES 
PLATOS ELEVADORES PARA LA CARGA DE HUEVOS 

Material Agropecuario. S, A. 
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· Jaulas de un solo piso, sistema FLAT-DECK, 
totalmente automatizadas. 
Jaulas de dos pisos, tipo California. 
Limpiadores mecan izados para efectuar 
limpiezas diarias o periódicas de fosos de 
deyecciones. 

Instalaciones 
avícolas 
modernas 
y racionales 

INDUSTRIAL 
GANADERA 

'----' ~ NAVARRA, S. A. 
APARTADO 1.217/TELEFONO 330125/HUARTE-PAMPLONA 



¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS \ c:·O~~ 
MAQUINARIA 1 CO~(9 

INSTALACIONES ~.-9~~ 
TECNOLOGIA "T.';) 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AIilEGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AM EGA PA RA 
EL FABRI CANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

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

ros. 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AM EGA SOBRE SUS 
NECESIDA DES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

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

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Be rcelona-36 (Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Tele)C ; 51130 fonotx e ·Code 16-00140 
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NIVELES DE VENTILACION, TEMPERATURAS y 
DENSIDADES DE POBLACION PARA BROILERS (1) 

David Charles y col. 
(Gleadthorpe Exp, Hus. Farm, Poultry 
Booklet 1978 : 8-28) 

La óptima temperatura para los broilers en el 
período post-crianza - una vez apagada la calefac
ción- se halla sit uada probablemente ent re los 20 
y los 250 C. Los resultados de las -investigaciones 
llevadas a cabo hasta la fecha por diferentes auto
res sugieren además que por cada grado de desvia
ción de la temperatura óptima tiene lugar una re
ducción en el peso vivo a las 8 semanas de unos 20 
g. Y que por cada grado de más en la temperatura 
ocurre una disminución acumulativa en el consu
mo de pienso de unos 50 g. por ave. De ahí que ya 
que en los gallineros comerciales de broilers el con
trol de la temperatura se hace a través de los ter~ 
mostatos que gobiernan los ventiladores y que las 
mismas aves son la principal fuente de calor en el 
per(odo post-crianza, tanto los caudales de ventila~ 
ció n como las densidades de población son crucia~ 
les para mantener un adecuado control de la tem
peratura . 

Por todo ello, hemos llevado a cabo una serie de 
expe"riencias en Glead.thorpe utilizando las 8 cáma ~ 
ras cl imáticas de que disponemos y en las cuales 
podemos regular tanto la ventil ación como la tem~ 
peratura a voluntad. Cada una de ellas mide 13,7 x 
6,1 m., pudiendo alojar unas cantidades variables 
de pollos segú n las densidades de población ensa· 
yadas. 

Se realizaron 5 experiencias, comprendiendo ca~ 
da una de ellas 4 tratamientos y contando así con 
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2 cámaras climáticas por tratamiento. En cada una 
de ellas se utilizaron pollitos para carne de un día, 
sexándose y comprendiendo cada población exac~ 
tamente el 50 por ciento de aves de cada sexo. Los 
tratamientos ensayados se muestran en la tabla 1, 
junto con los otros parámetros fjjos para cada 
prueba: 

Tabla 1. Detalle de los tratamientos ensayados en 
cada prueba, así como de otros parámetros fl¡'os(l) 
~~. 

Temperatura, p.' 
Ventilación , mstd (2) Densidad, 

rlen- oC. (3) pollos/m 2 

1 1.5-2,Q-4.0-6.0 20 l. 
2 º-2......bQ. 20-25 l . 
3 1.5 17-20-25 20-16 
4 °15-1.5-2 10-4.° 20 ¡¡¡--
5 1 .5 20-25 20-1S 

f u (1) Las el ras s brayadas corresponden a las va riabl es ex 
perlmentales. (21 mstd = m~/segUndo/tonelada plenso/ d fa. 
(3 Temperaturas ambientales post-crianza. 

Para la calefacción de los distintos departamen~ 
tos se contó en cada uno de ellos con criadoras de 
gas, ajustándose su número según lo que se necesi~ 
tara . En las tres primeras pru ebas se partió de una 
temperatura a nivel de los pollitos recién nacidos 
de 320 C., la cual se redujo en 3,50 C. por semana 
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NIVELES DE VENTlLACION, TEMPERATURAS y 
DENSIDADES DE POBLACION PARA BROILERS (y 11) 

David Charles y col. 
(Gleadthorpe Exp. Hus. Farm, Poultry 
Booklet 1978: S-28) 

Resu Itados de la 2.' experiencia sión al reducirse el caudal de ventilación a 0,5 
mstd , en vez de 2,0 mstd. A los 42 días, no "1 aumentar la temperatura a 250 C. en vez de pudiéndose mantener un nivel de amoníaco 

20 C' f el crecim iento empeoró y la conversión ali~ Inferio~ a 25 ppm . con una temperatura ambiente 
menticla mejoró , cosas ambas de forma altamente de 25 C., fuere cual fuere la ventilación, se 
significat iva. También fue significativo (P < 0,05) decidió reducirla a 23° C. en el tiempo que falta· 
el empeoramiento del crecimiento y de la conver~ ba, con lo que se corrigió el problema. 

Tabla 4 Efecto de dos niveles de ventilación y de dos temperaturas hasta 56 dlas de edad (2' experien ! 

Caudal de ventilación, mstd(r.\ 0,5 0,5 2,0 2,0 
Temperatura mínima oC. * 20 25 20 25 
Peso vivo, g. 2365 2240 2395 2325 
Indice de conversión 2,068 2,037 2,055 2,001 

• 3 
) mstd .- m /seg undo/tonelada Plenso/d la (**) temperaturas ambientales post-crlanza 

Resultados de la 3.' experiencia Por último , no se notó ningún efecto significa
tivo de la~ diferentes densidades de población 

A igual densidad de población -20 pollos/ m2 -, sobre el crecimiento o la eficiencia alimenti· 
la tehiperatura de 250 C. hizo disminuir el creci~ cia . 
miento aunque permitió una reducción en el con~ El caudal de ventilación de 1,5 mstd bastó para 
su2'10 y en la conversión. E[!, cambio, con 16 aves/ mantener unos niveles adecuados de amoníaco has~ 
m el aumento de 17 a 20 C en la temperatura ta el fi nal de la prueba en todos los grupos a excep· 
sólo afectó a la conversión, mejorándola. ción de aquéllos con una temperatura de 250 C. 

Tabla 5 . Efecto de tres temperaturas y de dos densidades de población hasta 49 dlas de edad (3.' exp.! 

Temperat~;a mínima, oC, (*) 25 20 20 17(**) 
N.O Dollos m2 20 20 16 16 
Peso vivo, g. 1895 1950 1995 19_0_5 
Indice de conversión 1,966 2,026 2,028 2,052 

(*) Temperaturas ambientales post-crlanza o o 
(**l Dehldn '" 111 enlncldAncl", tiAI \,IAr"'nn nn c_ nlll10 m.llnt,.nAf 111 17 C. sln6 a 19 C. 



hasta alcanzarse las temperaturas ambientales de
seadas. En las dos últimas pruebas se partió de una 
temperatura inicial de 280 C., reduciéndose luego 
también en 3,50 C. por semana. 

La ventilación se ajustó de acuerdo con unos 
caudales mínimos semana tras semana y en fun
ción del consumo previsto de los pollos. Para ello 
se contó con minuteros controlando la parada o la 
marcha de los ventiladores según se indica en la ta
bla 2: 

Tabla 2. Estimación del consumo de pienso para el 
control de la ventilación en función de éste 

Semana Consumo, g/ave/ día 

1 14 
2 33 
3 54 
4 76 
5 101 
6 116 
7 131 
8 143 

pienso se tomó como base por existir una re lación 
más directa entre tal consumo y el metabolismo 
que entre éste y el peso de las aves. 

La alimentación fue idéntica en todas las prue
bas para todos los tratamientos, consistiendo en el 
suministro de una ración granulada de arranque en 
cantidad deO,50 Kg.por pollo, otra intermedia en 
can tid ad de 0,85 kilos por pollo y otra de acabado. 
Las vacunaciones -contra peste y bronquitis- y el 
programa de manejo en general también fueron 
idénticos para todas las aves en cada cría. 

Resultados de la 1.' experiencia 

Se exponen en la tabla 3, cabiendo recalcar que 
no se observó ninguna diferencia significativa en el 
crecimiento en relación con el caudal de ventila· 
ción. En cambio, el consumo de pienso y las con· 
versiones aumentaron ligeramente al aumentar la 
ventilación, hecho que atribu ímos a la ligera pero 
gradual disminución de la temperatura med ia que 

En todo caso, una vez se desconectó la fuente tuvo lugar de forma simultánea . 
d.e calor, la temperatura quedaba ajustada en fun- Hasta los 49 días las condiciones ambientales 
clón de lo marcado en el termostato que ponía en fueron buenas en todos los casos. Sin embargo, a 
marcha o detenía los ventiladores controlándose partir de ahí la concentración de amoníaco aumen-
la máxima extracción de aire en 24 mstd . El ajuste tó por encima de las 25 ppm. con los caudales de 
de la vent ilación en función con el consumo de ventilación de 1,5 a 2,0 mstd . 

labia 3 Efecto de 4 niveles de ventilación hasta 56 dias de d d (1 • . ) e a . expeflenCla 
Caudal de ventilación mstd (*) 1,5 
Peso a 56 días, g. 2310 
Ind ice de conversión 2,015 

(*) mstd "'" m
3
/segundo/tone lada pienso/día . 

Resultados de la 4 .' experiencia 

Aún siendo el planteamiento similar al de la pri
mera prueba, el aumento del caudal de vent ilaCión 
no afectó a los resu Itados. 

2,0 4,0 6,0 
2240 2240 2230 
2,092 2,102 2,145 

Sin embargo, los dos nive les inferiores de 
ventilación no pudieron mantener el amoníaco 
ambiental por debajo de 25 ppm. a partir de los 35 
d(as, observándose que con el de 0 ,5 mstd la yacija 
se humedecía en exceso. 

Tabla 6 Efecto de 4 niveles de ventilación hasta 49 dias de edad (4' experiencia) 

Caudal de ventilación mstd 1*\ 05 1 ~ 70 <10 
Peso vivo, g. 1930 1920 1960 1940 
Indice de conversión 1,928 1,938 1,906 1,951 

3 
(*) mstd =m /seg undo/tone lada Plenso/dfa 

Resultados de la 5.' experiencia Debido a las condiciones climáticas exteriores 
en el momento - extremadamente húmedas- a 

Como en la tercera prueba, el aumento de den- partir de los 35 días de edad, no se pudo mantener 
sidad no afectó a los resultados pero el de tempera- una ventilación de 1,5 mstd sinó qu e se hizo nece
tura empeoró si9nificativamente el crecimiento y sario aumentarlo hasta 2,5 mstd, resultando pese a 
mejoró significativamente la conversión . ello una yacij a en muy malas cond iciones. 

'Tabla 7. Efecto de dos temperaturas y de dos densidades de población hasta 56 dias de edad (5. a e"p.) 

~e,;,~eratura mínima, o c. (*) 
o ~. 2 ;~ 

Peso vivo, g. 2170 
Indice de conversión 2,140 

(*) Temperaturas ambientales post-crlanza 

Conclusiones 

1. Un caudal de ventilación de 0,5 mstd no re
sulta práctico ni siquiera al comienzo de la crianza 
cuando no existen problemas de amoníaco ya que 
la concentración de CO llega a alcanzar el nivel I (
mite de 0 ,5 por ciento. 2 

2. Un nivel de vent ilación de 1,5 mstd probable
mente ser(a correcto en la mayor parte de circuns
tancias au nque el de 2,0 mstd es Ideal para conse
guir una mejora en el I?e~p de los pollos si la tem
oeratura no excede de 20 C. 

~~ ;g ~g 
2175 2265 2265 
2,146 2,184 2,187 

C. en el período ijost~rianza es mejor que otras 
más bajas ---<le 17 C- o más altas ---<le 250 C
Cada grado centígrado de diferencia con tal tempe
ratura ambiente puede suponer una depresión del 
crecimiento variable entre 10 y 22_g.J>or ave. Y un 
aumento de temperatura de 20 a 25 C puede ori
ginar una reducción en el consumo de unos 75 g. 
por cada oC. 

4. No se ha observado ninguna mejora significa
tiva de los resultados variando ~ densidad de po
blación entre, 11:> y 20 pol!os/m . Sin ell)b.argo, ~I 
mareen economlco Dar un! su erflcle ha Sl-
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VAeUNA dOSIS 

e-3D NDBlUS 
CCI>a Clone 30 

VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata da elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedad de Nawcastle. 

INTERVET ha desarrollado uno CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyos 
caracterfstlcas únicas resuelven definitivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

C~30 NOBILlS es una vacuna fuerte y suave . 

• Fuerte porque produce una Inmunidad melor que la de La Sota . 

• Suave porque produce menos reacciones vacunalas : Indlce de stress 

Clone-30 0,32 Hitchner B1 OA1 La Soto 1,10 (Datos del Laboratorio de 
referencia Internacional para la enfermedad de Newcostle, WEYBRIDGE, Inglaterra), 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 



PIGMENT-LAFI 
ponedoras 
Con el más alto poder de pigmentación de las 
yemas de los huevos, logrado por la eficaz estabilización y 
recubrimiento de las substancias pigmentantes. 

Lafi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S;L. 
Carretéra nacional 152 - km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


