
Noticiario 

PRESENTACION DEL 
COCCIDIOSTATO 

"ARPOCOX" EN ESPAÑA 

El pasado día 25 de abril tuvo 
lugar en un hotel del Puerto de 
la Cruz, en Tenerife, la presenta
ción "oficial" en España de un 
nuevo cace id ¡ostato de la casa 
Merck Sharp & Dhome, el "Ar

P9cox " . 
Asistieron a esta presentación 

alrededor de 70 técnicos de toda 
España, procedentes principal
mente de la industria de piensos 
compuestos e invitados por la ca
sa Merck a participar en un Sym· 
posium de un dla de duración 
sobre el tema. 

La sesión de la mañana fue 
abierta por D. Manuel T. Sán
chez, Director de la División Ve
terinaria de la Merck española, 
quien dio la bienvenida a los asis
tentes y presentó a la Mesa que 
iv'a a dirigir el Symposium. Esta 
se hallaba formada por el Dr. Ra
fael Roncalli, de la Merck central 
en Estados Unidos, los Ores. Car
Ias Sadiola y Goray Ustun, de la 
Merck española y D. José A. Cas
telló, Director de la Real Escuela 
de Avicultura. 

El siguiente orador fue el Sr. 
Castelló, quien recalcó la impor
tancia que de siempre ha tenido 
la coccidiosis como la más im
portante parasitosis que ha afec
tado a nuestras aves, citando las 
medidas de control que se han 
intentado en diferentes momen
tos hasta que la aparición del pri
mer coccidiostato efectivo para 
su uso preventivo en los piensos, 
el Nicarbacin - también de la ca
sa Merck- permitió vislumbrar 
una salida en la lucha que se es
taba desarrol lando. Tras hacer 
hincap.ié en que la masiva crianza 
de broilers que se practica hoy 
en dia en todo el mundo no se
ría posible sin el desarrollo que 

"'1" 

Un aspecto parcial de la sala durante el Symposlum. 

han tenido los coccidiostatos en 
los últimos 20 años, pasó revista 
a las principales caracter¡'sticas 
que debe tener todo buen cocci
diostato, felicitando finalmente 
a Merck por sus esfuerzos en este 
campo. 

Seguidamente, el Dr. Roncalli 
pasó revista a la historia del Ar

pocox desde que la droga base, 
el "Arprinocid", fue descubierta 
en 1972 por la casa Merck. Toda 
su disertación fue una exposi
ción detallada de los pasos que 
se habian ido dando desde en
tonces, primero a nivel de inves
tigación pura, luego de investiga
ción aplicada y más tarde conti
nuando con pruebas de campo, 
estudios de toxicidad de la dro
ga, resistencia, etc. Según sus pa-
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labras, el Arpocox es efectivo en 
la lucha preventiva contra la coc
cidiosis mediante una triple ac
ción: coccidiostática, coccidicida 
e inhibidora de la esporulación. 

La sesión de la tarde se inició 
con la exposición hecha por el 
Dr. Ustun de las pruebas que se 

.habian realizado por Merck so· 
bre la estabi lidad y la compatibi
lidad en los piensos de l Arpocox. 
Según su exposición, el producto 
es totalmente estable en las mez
clas, tanto granuladas cono en 
harina y hasta en una conserva
ció,,:! tan desfavorable como a 
500 e y durante dos años. Ade
más, no se ha averiguado ningu
na incompatibilidad con ninguna 
otra droga o aditivo para pien
sos. 
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, .. 
El último orador fue el Dr. 

Badio la , q uie n expuso detenida
mente todas las pru ebas que se 
habían llevado a cabo con el pro
ducto en Españ a, tanto en candi·· 
ciones puramente experimenta
les como a nivel de campo por 
parte de diversas integraciones 
de broilers. En su exposición 
ofreció a [os asistentes amplios 
detalles acerca de las dosificacio
nes ensayadas, compatibilidad 
con otros aditivos, efectividad 
como coccidiostato, nulidad de 
interferencias en e l crecimiento 
de los pollos, etc. 

En el amplio debate que si· 
guió a estas conferencias se toca
ron puntos tan interesantes co
mo son la retirada de la droga 
antes de la venta de los broilers, 
la creación de resistencias, la pa
sibilidad de emplear el coccidios
t ato en pollita"s de reemplazo, 
los programas d e empleo alterna
tivo con otros coccid iostatos, la 
posible influencia sobre el color 
de los pollos, etc. 

Las confe rencias fueron com
plementadas con la exhibición 
de una inte resantísima película 
en la que, tras algunas secuencias 
generales sobre la coccidiosis, se 
presentaron unas fotografías se· 
riadas sobre los efectos de los 
coccidios en la mucosa intestinal 
y la reacción que tiene lugar e n 
ésta cuando se añade un caeci· 
diostato como el Arpocox al 
pienso. Su presentación fue un 
éxito extraordinario, viniendo 
asf a cerrar brillantemente el 
Symposium organizado por una 
empresa líder, como es Merck, 
en la lucha contra las coccidiosis 
aviares. 

MISION COMERCIAL 
DE AMEGA A 

EGIPTO Y SIRIA 

La Asociación Nacional de 
Maquinaria y Equipos para Ga
nadería y Avicultura ha organi
zado una nueva misión com ercial 
avícola-pecuaria que tiene como 
objetivo los mercados de Egipto 
y Siria. ' 

Las fechas previstas para el 
desarrollo de la misión son la se
gunda quincena de setiembre o 
primera de octubre, dato que es-o 
tá pendiente de la conformidad 
de las Oficinas Comerciales espa
ñolas en aquéllos pafses. 

Las empresas interesadas en 
participar pueden pone rse en 
contacto con Amega -Casanova, 
118 . Te!. 254 33 OO. Barcelo· 
na-36-, durante todo el mes de 
mayo. 

SUIZA PROTEGE 
ASUS HUEVOS 

Desde el primero de enero pa
sado Suiza ha establecido una 
nueva regulación para proteger 
más eficazmente a los huevos 
producidos localmente frente a 
los importados. 

El sistema suizo utilizado en 
1979 con el Un de evitar las im· 
portaciones de huevos baratos 
consistfa en que cada importa· 
dar ten(a que adquirir 30 cajas 
de la producción doméstica por 
.ada 70 importadas. 

Ahora seguirá siendo el mis· 
mo pero la relación ha variado 
hasta ser de 40 a 60. 

NOTICIARIO 

ESPAÑA ES NOTICIA 

Con una diferencia de sólo 
dos meses, dos importantes pu
blicaciones norteamericanas se 
ocupan con extensión de anali
zar la situación de la industria 
avfcola española en lo referente 
a la producción de broilers. 

Primero fue la Foreing Agri
culture~ publicación del Departa· 
mento de Agricultura de los Es· 
tados Unidos y luego el impar· 
tante semanario Feedstuffs quie
nes, partiendo de las cifras indi·· 
cadas por las estadfsticas, anali 
zan con detalle la panorámica 
del sector de la carne de aves en 
España. La cabecera del artfculo 
publicado en este último, "Espa
ña es el mayor productor de 
broilers de Europa Occidental " 
ya es harto demostrativa del pa
pel que ocupa esta industria en 
nuestro pa¡'s, en el cual el consu
mo -alrededor de 21 kilos per 
cápita en 1979- ha llegado ya al 
nivel del de los Estados UnidoS. 
sobrepasando con mucho a los 
restantes pafses europeos. 

Aunque, según los comenta
ristas, la "altamente concentrada 
e integrada" industria del broiler 
en España se halla en un punto 
tal que es de preveer que los pro
gresos futuros tengan lugar a un 
ritmo más ·Iento que en los últi
mos años, aún se puede esperar 
una mayor expansión . ¿Será ver· 
dad esto?, nos preguntamos no
sotros. 

El agua en avicultura: papel biológico y necesidades (1) (vl.n. d. la página 186) 

Sin embarqo, no só lamente no hemos ha
llado ni nguna referencia experimenta l al 
respecto, sino que Scott cita -y la expe
riencia práctica tamb ién nos lo enseña
que ante enfe rmedades ta les como una coc
cidiosis o la bronquit is infecciosa los poll os 
muestran una reducción en su consumo de 
pienso y de agua. En la prácti ca también 
hemos visto como ante un e RO u otras 

afecc iones respirator ias los pollos reducen 
drásticamente su consumo de pienso y algo 
menos el de agua, razón por la cua l suele 
aconsejarse rea lizar los tratamientos a tra
vés de este ú ltimo medio. 

En cuanto a un aumento en el consumo 
só lo hemos hallado la referencia de que un 
envenenamiento por arsénico produce una 
sed in tensa. 
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La 

Mayor 
Mayor 

LINEA DE PRODUCTOS DE 

huevo. 

superiores 
de la clara 

IGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S. A 
Apartado 201. Tels.: (977) 52 14 SS· 521919. Télex 56514 Tarragona (España) Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

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

LUBING IBERicA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado.ll -Tel. 247337 - VILLAVA (Navarra) 
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Legislación 

REAL DECRETO 557/ 1980 de 21 de mar
zo de la Presidencia del Gobierno, por el 
que se prorroga el Real Decreto 1957/ 
1979, de 3 de agosto, por el que se regu
la la producción y comercialización de la 
carne de pollo para la campaña 1979-80. 

(B.O. del Estado n. o 77 del 29-3-1980J 

El Real Decreto 1957/1979 de 3 de agos
to, por el que se regula la producción y co
mercialización de la carne de pol lo para la 
campaña 1979/1980, determina, en su dis
posición fina l tercera, que la vigencia del 
mismo finalizará el 31 de marzo de 1980. 

Dado que los estudios que servirán de ba
se para la regulación de la campaña 1980/ 
198 1 aún no han sido conclu ídos, se hace 

REAL DECRETO 556/ 1980 de 21 de mar
zo de la Presidencia del Gobierno, por el 
que se prorroga el Real Decreto 1963/ 
1979 de 3 de agosto, por el que se regula 
la producción y comercialización de hue
vos para la campaña 1979-1980. 

(B.O. del Estado n. o 77 del 29-3-1980J 

necesario prorrogar la vigencia del citado 
Real Decreto. 

En su virt ud, a propuesta de los Minis
tros de Agricultura y de Comercio y Turis
mo, previa del iberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día 2 1 de marzo 
de 1980. 

DISPONGO: 

Articulo único.- Desde el día 1 de abril 
de 1980 y hasta la entrada en vigor del Rea l 
Decreto que regule la producción y comer
cial ización de la carne de pollo para la cam
paña 1980/1981, se prorroga la vigencia del 
Rea l Decreto 1957/1979 de 3 de agosto, 
por el que se regula la producción y comer
cializac ión de la carne de pollo para la cam
paña 1979/1980. 

Dado en Madr id a 2 1 de marzo de 1980. 

neces¡¡rio prorrogar la vigencia del citado 
Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta de los Minis
tros de Agricultura y de Comercio y Turis
mo, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día ;21 de marzo 
de 1980. 

DISPONGO: 

El Real Decreto 1963/1979, de 3 de Articu lo único.- Desde el día 1 de abril 
agosto, por el que se regula la producción y de 1980 y hasta la entrada en vigor del Real 
comercia lización de huevos para la campa- Decreto que regule la producción y comer
ña 1979/1980, determina, en su disposición cial ización de huevos para la campaña 
final segunda, que la vigencia del mismo fi - 1980/ 1981, se prorroga la vigencia del Real 
nalizará el31 de marzo de 1980. Decreto 1963/1979 de 3 de agosto, por el 

Dado que los estudios que servirán de ba - que se regula la producción y comercializa
se para la regulación de la campaña 1980/ I ción de huevos para la campaña 1979/80 . 
1981 aún no han sido concluídos, se hace Dado en Madrid a 21 de ma rzo de 1980. 
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Nuevos productos 
ARPOCOX 

Nuevo anticoccidiósico aditivo de slntesis, eficaz frente a las Eimerias tenella, acervuli
na, max ima, brunetti, necatrix, mivati, que se añade al pienso a 60 p.p.m. 

La sustancia activa del ARPOCOX es el Arprinocid, producto que figura en un 12 por 
ciento en un excipiente adecuado. 

La dosificación de ARPOCOX es a base de 500 g. por Tm. de pienso, utilizándose para 
los pol los de engorde y exclusivamente como preventivo. 

Ava lan la actividad de ARPOCOX una amplia experiencia en el laboratorio y en condi
ciones de campo. Se presenta en envases de 25 kilos. 

ARPOCOX -es un nuevo producto de Merck Sharp & Dohme 

YODO- BACTER 

Desinfectante yodóforo concentrado con un 30 por ciento de soporte y un 3 por cien
to de yodo activo. Para aplicación en diversos usos aVlcolas y ganaderos, de acuerdo con 
la sigu iente tabla de diluciones en agua: 

-gallineros, ponederos, criadores 1/100. 
-silos, cana les, bebederos, incubadoras 1/200. 
-utensilios, manos y equipo en general 1/600. 
-verduras y huevos, 1/1500. 
-agua de bebida, 1/2500 - 1/4000. 
Presentación: envase de 2 litros. 

Tarragona: 

Valencia: 

Argen tina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

YODO-BACT ER es un producto de Uriach 

AGENTES DE ESTA REVISTA 

José M.
a 

Pa lleJá Flguerola - PI. S. Miguel, 1, 2.
0

, 3 .
a 

Tel. 30 51 07. - Reus. 

Vicente P. Sanchls Bruno - Apartado 580. 

EXTRANJERO 

Llbreria Agropecuaria, S.R .L . - c/Pasteur, 743. 
Buenos Aires . 
Representaciones Avl'colas - Carrera, 13, núm. 158-66. 
Apartado Aéreo 20087. Bogotá . 
Luis A.E. Sosa - Apartado Postal 802. Guatema la . 
Hacienda FldanQUe, S.A. - Apartado 725 2. Panamá. 
JoaQuin Soares - Llvrarla 01lr - Rua de San IIdefonso , 201 
Porto . 
Juan Angel Perl - Alzalbar 1328 . Montevideo . 
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El comedero más moderno. 

El transportador Hart-Unk, desplaza el pienso 
uniformemente hacia orrL a , subiéndolo, 
bajándolo o o cualquier parte del gallinero 
por rara que sea su forma. 

El comedero de gran rendimiento 
"Hart" proporciona el pienso a más 
velocidad y con mayor eficacia que 
cualquier otro, 

o Gran velocidad de suministra de piensa de 
hasta 410 kilos a la hora. 

o Transportador flexible para instalación en e l 
suela, 

o Componentes robustas de larga duración y 
mantenimiento reducida, 

o Na hay pérdidas de piensa, 

o Coste baja de funcionamiento. 

o Sistemas instaladas en toda el mundo, 

la tolvifa exclusiva en forma de cono con cono. Inferior 
elimina las pérdidas de pienso. 

Para más información sobre el cargador 
póngase en contacta can Productos 
Agropecuanos Aral. SA. 

• 

Apartado Correos, 408/Reus (Tarragona) Espana/Telf.: 977-316166, 977-316051 Telex: 56857 PAAR 

Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



FICHA DE INVESTIGACION N.O 252 SA 5/1980 

EFECTOS DE LA MUDA FORZADA SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS PONEDORAS DE 

HUEVOS DE COLOR (1) 

R. W. Gerry 
(Bul!. 755, Unlv. of Maine. Mayo 1979) 

Ante la escasez de datos que existen sobre la 
práctica de la muda forzada aplicada sobre pone
doras de huevos de color o sobre reproductoras pe
sadas, hef[1os ereldo conveniente la reproducción, 
en tres fichas consecutivas, de un largo trabajo 
norteam'ericano sobre el tema. De esta forma, he
mos tenido que resumirlo menos que si lo hubiése
mos hecho en una sóla. 

Aunque son muchos los factores que influyen 
en la decisión de forzar a muelar o no a unas galli
nas -casi toeJos de lneJo/e económic8- e/lector ha
llará en estas Fichas unos interesantes datos en los 
que basarse para ello. 

Una de las prácticas más comunes en avicultura 
es la de forzar a mudar a las ponedoras, siendo 
muy numerosas las técnicas utilizadas para ello. 
Sin embargo, como sea que las experiencias reali
zadas sobre la muda forzada de las gallinas semi pe· 
sadas productoras de huevos de color o sobre las 
reproductoras pesadas han sido muy escasas, en la 
Universidad de Maine hemos llevado a cabo 3 prue
bas a I efecto. 

Primera experiencia 

La primera experiencia se desarrolló sobre 
1.556 pollitas de un cruce Red x Rack, compren· 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 253 

diendo a su vez dos pruebas consecutivas. En am
bas pruebas las poli itas se criaron ju ntas, separán
dose a las 10 semanas en 12 departamentos de una 
nave con yacija y asignándose 4 de éstos para cada 
tratamiento. En cada prueba las pollitas llegaron al 
50 por ciento de puesta a las 24 semanas de edad, 
considerándose éste el momento del inicio de la 
producción para la recogida de datos. Las pruebas 
finalizaron al alcanzar las aves 128 semanas de 
edad o 2 años de puesta. 

Los tratamientos implantados consistieron en: 
1) provocación de la muda a los 12 meses de pues· 
ta; 2) idem. a los 9 y a los 18 meses; 3) idem. a los 
6, 12 Y 18 meses. Las aves recibieron en todo mo
mento, menos durante las mudas, el pienso y el 
agua ad libitum . El sistema de muda siempre fue el 
mismo: 

-Día 1.0 
: supresión de la luz artificial. 

-Día 22 .0 
: supresión del pienso y del agua pe-

ro volv iendo a dar ésta 48 horas después. 
- Día 25.° : Reparto de 63 g. diarios por gallina 

del pienso de puesta hasta conseguir que la produc
ción descienda hasta e l 1 por ciento. 

- Día 29.0 030.0 
: vuelta a dar el pienso a dis

creción tan pronto como se haya llegado al cese to
tal de la puesta. 

- Día 50.0 
: volver a dar luz artificial. 

SA 5/1980 

ADAPTACION DEL POLLO A SU CUIDADOR Y SU 
RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES 

W.B. Gross y P.B. Siegel 
(Avlan Dlseases, 23:' 708-714. 1979) 

Se han apreciado diferencias en el comporta
miento de los animales según la forma de manejo y 
trato a que están sometidos. Algunos autores en 
trabajos previos han señalado que cuando los ani
males están adaptados al medio aumentan su capa
cidad inmunitaria; la mayor parte de estos ensayos 
se han efectuado en ratones, por lo que se ha in
,tentado hacer lo propio en pollos. 

Para la experiencia se formaron pequeños gru· 
pos de 35 pollitos -machos- los cuales hacia las 5 
~e~a~as se pasaron a bater(as en grupos de 6 o 10 
indiViduos. Tras una semana de adaptación al local 
se iniciaron las pruebas. 

A varios grupos de pollos se les acariciaba el 
dorso diariamente, hablándoles en voz baja a otros 
se les ponía la mano dentro del departam~nto du
rante 1 minuto diario, mientras se les hablaba y 
otras aves no tenían ningún contacto humano. 

Las aves habituadas estaban tranquilas, manipu
lándoselas con facilidad para las pesadas las ex-
tracciones u otras operaciones. ' 

Todos los lotes de aves - fuesen habituadas o no 
al hombre- fueron inoculadas con antígenos con
sistentes en eritrocitos de oveja , caballo y hombre 
por vía endovenosa- 0,1 c.c. de una suspensión al 
0,5 por ciento. 

Para apreciar los resultados se utilizó la titula· 
ción de anticuerpos mediante un microtest, con di
luciones seriadas de suero y los antígenos corres
pondientes, a los 5 días de la inoculación ~ 

Los resultados de estas pruebas dieron resulta
dos más favorables en las aves que estaban habitua
das al contacto humano respecto a las que no te
nran esta adaptación, de acuerdo con las cifras que 
se señalan en la tabla 1. 

En todas las (:?ruebas efectuadas con distintos 

Tabla 1. Respuesta al antígeno de las aves en función de su manejo. 

Anticuerpos (109'2) Aumento de Proteinas 
Tipo de aves -antígeno: glbs. roJos- peso (g .) sangu íneas (% ) 

Adaptadas al manejo 
Inadaptadas al manejo 

5,90 ±. 1,1 (*) 
4,75 ±. 1.7 (*) 

24,5 ± 3,1 (*) 
21,9 ± 2,6 (*) 

3.72±O,15 
3,54 ±. 0,24 

(') P ('p,05. Real Escuela de Avicultura. Seleccines Avicolas. 1980



Resultados 

El sistema de muda no pareció influir sobre la 
mortalidad pero sí sobre el aumento de peso de las 
aves . Desde que se llevó a cabo la primera muda -8 
48 semanas de edad- hasta el final de la prueba 
-a 128 semanas- el aumento de peso de las aves 
de los tres tratamientos antes citados fue respecti
vamente de 363,450 Y 499 g. 

En la tabla siguiente se muestran la puesta y la 
conversión de las dos pruebas comprendidas en es
ta experiencia. 

Como puede verse, los resultados de las dos 
pruebas fueron diferentes y cuando ambos se 

combinan nq es posible extraer ninguna conclusión. 
Las mediciones efectuadas sobre los huevos re

velaron que la periodicidad de la muda tuvo unos 
efectos muy pequeños sobre su peso, su calidad in
terna o el grosor de su cáscara. Lo único significati
vo fue el aumento de la calidad interna en la ma
yor parte de casos a continuación de una muda, lo 
cual favoreció al tratamiento con dos mudas a lo 
largo de los 2 años. 

En resumen, aparte de esta ventaja y de la posi
bilidad de controlar el momento de la puesta más 
alta, parece que hay poco a ganar con la muda pe
riódica de unas gallinas de tipo semipesado instala
das en gallineros sobre yacija. 

Tabla 1. Efectos de la periodicidad de la muda sobre la puesta y la conversión de las gallinas durante dos 
años de producción 

Muda a los 12 meses de puesta 
9 y 18 meses de 6 ,12 Y 18 meses de 

puesta puesta 

% de puesta gallina/dia: 
Primera prueba 56,1 58,4 59,5 
Segunda prueba 55,1 52,8 54,4 
Media de las dos 55,6 55,7 56,9 

Indice conversión docena: 
Primera prueba 2,57 2,51 2,50 
Segunda prueba 2,64 2,75 2,67 
Media de las dos 2,60 2,62 2,58 

ant ígenos hubo respuestas muy s imilare~, dprecián
dose asimismo un aumento de proteínas plasmáti
cas en las aves adaptadas al manejo . 

En una de las experiencias se comparó si este 
efecto del manejo dependía de los condiciona
mientos genéticos o de sexo o si las aves estaban 
alimentadas o en ayunas en el momento de tomar 
los alimentos. 

Tras estas comprobaciones se pudo averiguar 
que había estirpes más adaptadas que otras al .ma
nejo. Sin embargo, las respuestas inmunitarias 
siempre resu ltaban más altas para los animales ha
bitu¡KIos al manejo, según se desprende de los da
tos de la tabla 2. 

Estas diferencias deberían pues ser consideradas 
en los estud ios inmunológ icos en las aves pues, co
mo puede apreciarse, la familiaridad y el manejo 

(Continuará) 

continuado influyen en las respuestas antígeno-an
ticuerpo. 

Tabla 2. Efectos de la variedad genética y efe la ali
mentación sobre la respuesta de los anticuerpos 
-antlgeno administrado tras' dejar 48 horas de 
ayuno 

Tip o de aves Alimentadas en ayuno 

Adaptadas al 8,8 (1) 8,6 (1)" 
7,2 (2)" manejo 7,1 (2) 

Inadaptadas al 8,4 (1) 
manejo 7,3 (2) 

(1) Estirpes muy productoras de anticuerpos. 
(2) Estirpes poco productoras de anticuerpos. 
(*) p <.. O,OS. 

7,4 (1)" 
5,6 (2)" 

cunicultura Suscríbase a la única re· 
vista en castellano espe· 
cializada en ~I tema. 
Precio para España: 720 
pesetas anuales. 

Publicación bimestral de la 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AVICULTURA 
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Mercados 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (*) 

Dias Po ll os vivos Gallinas Legho rn Gall i nas sem ipesadas Ga ll inas pesad as 

1 abril' 64,- 35 ,50 50,- 93,-
8 " 61,25 35,50 50,- 90,-

43,-15 " 61,25 32,50 85,-
22 " 59,50 32 ,50 43,- 80,-
29 " 60,- 34,- 45,- 77,---

('" j Precios 50b re granja, Pt as/k ilo. 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

'M ercad os Supe r-extras Ext ras Pr imeras . Segu ndas Te rce ras Cuartas 

Bellpuig (prec ios sobre granja) (*) 

1 abril 66,- (73,-) 58,- (62,-) I 54,- (56,- ) 52,- 46,- 40,-
8 " 66,- (71 ,-) 58,- (61,- ) 54,- (56,- ) 52,- 46,- 40,-

15 " 67,- (71 ,50) 59,- (61,50) 55,- (57,- ) 53,- 46,50 40,-
22 " 62,- (70,- ) 58,- (61,- ) 55,- (57,- ) 53,- 44,- 32,-
29 " 60,- (70,-) 56,- (59,-) 54,- (54,- ) 51 ,- 41,- 30,-- -

Madrid (precios al por mayor) 

7 abril I 75,- 67,-
14 " 78,- 69,-
21 " 78,- 69,-
28 " 75,- 67,-
-. ( ) Ent re p a rénte5.~, precIos de l huevo de co lo r . 

Confirmándose las impresiones que ofre
cíamos a fines del pasado mes sobre la evo
lución de los mercados avícolas, podemos 
decir noy, al terminar abril , que mientras 
en el pollo ésta ha sido francamente negati
va, en el huevo lo ha sido de mantenimien
to, aún dentro de un clima de intranquili
dad. 

En el pollo la situación no pod ía ser peor 
pues la demanda es sumamente retraída y 
la afluencia vendedora no ceja. En general y 
salvo en la primera semana del mes en la 
cual las cotizaciones en vivo se situaron so
bre las 64 pesetas/ kilo, en el resto el merca
do ha estado muy desanimado, flojo y con 
sobrantes de género en cada sesión. As í no 
es de extrañar que el precio en el transcurso 
del mes se hallara rondando las 60 pesetas 
kilo vivo, con pocas variaciones. 

En el mercado del huevo la situación du-

64,- 61,- 55,- 51,-
65,- 61,- 55,- 51,-
65,- 61 ,- 55,- 51,-
64,- 61,- 55,- 51,-

rante el mes de abril ha tenido un signo di 
ferente según calibres y tipos, resultando 
totalmente imcomprensible para cualquier 
observador. Entre los blancos cabe destacar 
unas alzas de algo más de 3 pesetas/ docena 
en relación con las medias del mes anterior 
en los calibres extra y de primera, otra sig
nificativamente menor en los "super-ex
tras", segundas y terceras y una neta ca ída 
de casi 4 pesetas/docena en las cuartas. En 
cambio, entre los de color, aún registrándo
se igual elevación en primeras y extras que 
con los blancos correspondientes, en el ta
maño mayor ha habido una ca ída de algo 
más de 1 peseta /docena. 

Como consecuencia bastante lógica de 
todo ello, mientras las gallinas blancas y de 
color se han mantenido, las pesadas han ex
perimentado una significativa caída en el 
transcurso del mes de 16 pesetas/ kilo vivo. 
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192 MERCADOS 

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

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA> (BELLPUIG) 
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mycovax 
Vacuno vivo liofilizado 

paro lo erradicación de lo micoplasmosis aviar 

Al 
IFFA -MÉRIEUX DIVISION VETERINARIA 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av_ J_ Antonio, 68 - Madrid/13 
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Manténgase en vanguardia y no cambie 
nuestros records 
por promesas ... 

SHAVER 

¡ :: 
'Starcross 288 
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MERCADOS 193 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MA IZ y LA CEBADA (* ) 

(.) Ma{z USA, cebada "dos carreras". A granel, sobre muelle Barcelona. 

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

(*) Soja 44 por cIento, girasol 38 por ciento. A granel, sobre muel[e Barcelona . 

A diferencia de los meses anteriores en los que la ten
dencIa general del mercado de piensos fue de sostenimien
to, cuando no de baja, en el mes de abril que finalizamos 
ha ocurrido el fenómeno contrario, fortaleciéndose las co
tizaciones de la mayor Parte de las materias que entran en 
nuestras raciones . 

De esta forma, ya entre los cereales suben posiciones 
el maiz USA -el único en el mercado, a falta del tipo 
"plata" que todavia no nos lIega- y [a avena de produc
ción nacional, aunque se mantIenen el sorgo y las cebadas. 
[aual ocurre con los subproductos, en posición muy firme 

y con la mayor parte de productos proteicos, Incluyendo 
la soja. 

Por lo que respecta a esta última, cabe destacar que los 
efectos que se esperaban del embargo norteamerIcano a la 
Unión Soviética apenas se hacen notar por ahora, siendo 
posIble que si alguna modificación Importante ha de te
ner lugar en los precios ésta tenga su origen en la creciente 
producción sudamericana -brasllef'la y argentlna-, A ni 
vel nacional sef'lalaremos el aumento de nuestra capacidad 
molturadora a expensas de las Importaciones de hari
na. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE ABR I L DE 1980 (1) 

Maiz plata ...... . 
Maiz USA ... . . 
Sorgo ......... . 
Cebad a "dos carreras" 
Avena ......•.. 
Salvado de trigo .. 
Cuar tas ...... . 
Tercerilla ........... . 
Harina de alfalfa desh Id rata da . 
Harina de alfalfa henificada .. 

13 ,70 : 
13,-
13,80 : 
15,20 
13,40 
12 ,50 
12,90 
14,50 
12,-

Harina de girasol 38" proteina . 
Gluten de maiz "gold" ..... . 
Harina de soja 44 ro. proteina .. . 
Harina de soja 50"~ proteína .. . 
Grasa animal .. ... ........ . 
Harina de pescado 60/65% pro.teina 
Harina de carne SO/55,," protema .. 
Leche en polvo .. 
Fosfato blcálclco • 
Carbonato cálcico. 

16,50 
33 ,50 
19 ,20 * 
20,85· 
36,50 
40,50 

~~:50 
28,65 

1,15 

(ll Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/ki lo . Los productos Que se sirven a grane l se sf!"alan con· 
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Guía Comercial 

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

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

lAves ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

GRANJA GIBERT 
BABCOCK B·380 

la ponedora que le hara ganar dinero 
GRANJAS GIBERT . Apartado 133 

Tels. (977) 360104·360293 
CAMBRILS (Tarragona) 

Reclor ESEerabé, 10 . Tel. 214006/7 . SALAMANCA 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

Patitos de un día y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

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

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su introducción en 1975, las ventas de 
la nueva ponedora Leghorn Oekalb-XL-link han 
alcanzado el 30 por ciento del mercadO USA 

Dekalb G'Link (Rojal, 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.' - Madrid-14 - Te!. 2320317 

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, 
ViClOr Pradera, 60 . Te!. 2421218 . MADRID - 8 

Compro Machos y hembras de pavos reales, 
del Congo, argos, ocelado, 

Pintadas, Gallos de indias, bankiva. 
Faisanes comunes, plateados, dorados, etc. 

OFERTAS A: 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS 

DR. LLANO 
Matías Montero, 5, MADRID·6 

Confie en la ponedora 
IBER· LAY 

HIBRIDOS AMERICANOS, S, A. 
Apartado 380 Tel. 230000 . VALLADOLID 

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

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto' especifico de la avicultura europea 
Comercializada en España 'por: 

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

El broiler acreditado en el mundo entero 
HUBBARD 

GRANJAS ALBA SOLlCRUP 
Clra. de Cubellas , s/n. Tel. 8931858 

VILANOVA y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías I 
Todo tipo de plásticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAl. Productos Agropecuarios. S, A . 
Aparlado 408, Tel. 316051 . REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo Piramidal , modelo California, 

. modelo Flat-Deck 
Sistemas de alirTlentación y de recogida de huevos 

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

PRADO HNOS, Y Cia, 
luchana, 4 . Te!. 4157000 BILBAO· B 

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO·MAlIC t20/ 144· J pisos 

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

PUIG, S, A, Tel. 305845 REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad 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 medidas de su nave 

antes de comprar. 
PUIG, S, A. Tel. 305845 REUS 

SE VENDE GRANJA AVICOLA 
por enfermedad del dueño. 

30,000 aves batería. 

MAXIMAS FACILIDADES y PLAZOS 
Sin hipoteca. 

Baterfas nuevas. 
3 Kms, valls, 

Llamar al teléfono (977) 602636 
de 8 a 10 noche, 
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MATERIAS PRIMAS 

Oihidroestreptomicina Sulfato 
Estreptomicina Sulfato 
Propen 100% 
Tepe "80" 
Tetracictina Clorhidrato 
Eritromicina Tiocianato 

FARMACOLOGICOS 

Erifoscín Mastitis 
Enterofoscin Terneros 
Enterofoscin Lechones 
Bovilen 
Citrocil Veterinaria 
Farmacilina 
Farmavet 
Tetraten, polvo soluble 

PRODUCTOS M. S. D. 

Ampro1200/0 

Duocoxin 
Thibenzole 
Ranide 
Mytermix 

Mytersol 
Amprol HI·E 
Amprol Plus 25% 
Supacox 
Nlcrazin 

ENZIMAS 

Fradiase 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LA PENICIUNA y ANTIBIOTICOS S.A. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 

Alcalé,95 • Apartado 9.028 - Teléfono 2760319 - Madrld-9 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER· 

CAJAS PLASTICO y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

ALBER· 

SISTEMAS 
HUMIDIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST·VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels . (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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GUIA COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Tarragona) 

TAGASA 
Jaulas para gallinas, codornices, conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
M ONTAÑA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de l.' edad más vendido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupqs 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 
AUTOMA TlCOS 

• Comedero automáti:::o PUIG-MATIC COLGANTE 
con 2.4 y 6 filas de tolvitas metálicas en el sue· 
lo con un solo circuito de alimentación. 

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

• Comedero automático PU IG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos, pienso rápido de 2 veloci· 
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG. S. A. Tel. 305845 REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

ConsJlte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

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

COM EDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
-el sin problemas-

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

Santa Magdalena, 19-21 Tel. 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS - BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ctra . Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CH ORE·T HI M E 

Bebederos automáticos 
PLA SS O N 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. 

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

I Biológicos 
Productos Leti para avicu ltura 

Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, Subtilac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar Bit La Sota 

e ¡nactivada 
LABORATORIOS LEJI·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. 261233·2617 00 . OLOT (Gerona) 

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

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constanti. 6-8 • Tel. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBILIS 
iDEFIENDASE CONTRA EL . SINDROME CAlDA 

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

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Industrial - El Montalvo g 

• Tel. 21 9800 
Télex 26837 .. Apartado 3006 - SALAMANCA 

[CalefacCIón 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

DeCIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

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

Tels . 31866 t6 · 3186462 . BARCELONA·t 
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CALEFACCION POR 
INFRARROJOS A GAS 

Amplia gama de radiadores desde 
800 a 3 .000 Kcal/hora en qiversos 
modelos, manuales o automáticos 

para atender cualquier necesidad en ganado vacu
no, avicultura y porcicultura . Marca SAK, 
Disponemos de generadores de aire caliente 

modelo TERMOVENT con una potencia de 
90 .000 Kcal/hora. 

Solicite información a 
S.A. KROMSCHROEDER . 

Industria, 54-62. Tel. 193) 257 1400 
T élex: 52201 E. Barcelona-25 

I Clasificadoras 
CLAS IF ICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante exclusivo: 

A. SAlAZAR - Plaza Fernando Reyes, 9 
Tel (93) 3498962 - BARCELONA - 27 

I Farmacológicos 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor -tratamiento cont ra la coccidios is. 
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 av icu ltura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

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

Grandes productos para sus aves : 
COllBACTlNA, DANILON AVIAR, DANILON CRD, . 

TElMIN, TRIBACTlNA PREMIX 
Con la garantía de 

LABS. DEL DR . ESTEVE, S. A. 
Avda. Virgen de Montserrat. 221 - Te!. 2363500 

BARCELONA - 13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

son algunos de los prest igiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 - Tel. (987) 22 1896 . LEON 

XANCO 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN, HETRAZEEN. lINCO SPECTlN , ENDOX 
MOLD CURB, PIGMENTEN E, SOLUDJ.lY, LEVADURAS 
Ausias March , 113. Te!. 24573 O:P Barcelona -13 

GU I A COMERCIAL 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COYDEN 25 y LERBEK 
Incluyal os en sus programas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. 
Orense. 4. Te l. 4563364. MADRID - 20 

VIRGINIAMICINA 
Mejora el indice de conversión, aumenta la veloc i· 
dad de crecim iento y proporciona más beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SMITH KlINE FRENCH, S_ A . E. 
Avda. Generalísimo, 57. Te!. 4561211. Madrid-16 

DICASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Antibióticos, Vitaminas, Nitrofuranos. Sulfamidas, 

Antioxidantes, Vermífugos, Estimulantes, 
Tranquilizantes, Coccidiostáticos, Pigmentantes, 

Insecticidas, Desinfectantes, Correctores 
Tel. 191) 4736950/59. Jaime El Conquistador, 48 

MADRID -5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax. Ouimioterápico. 

Subtilac Industrial. Vacunas Peste Aviar 8 10 

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, 47-49 
Tel. 20931 11 - BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOQUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTE N 

SUPLEM ENTADOS CON 
AVOTAN _ 

el promotor de crecimiento de alto rendimiento 
Productos de CYANAMID IBER ICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGI/\ INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6 - MADRID· 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resul tados a m enor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SA.E. 
Pedro Teixeira. 8 . Tel. (91) 4551300 - MADRID-20 

pfizCl-
dispone de la más amplia gama de suplementos 
sol ubles a base de terramicina y vitaminas, con 

fórmulas especiales para ponedoras. pollitos, 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria 
Aparta 600 - MADRID 
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PORCINO GANADERIA 
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(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demas broilers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 días (grs.) 

Aumento de peso 4.8°/0 -
vivo en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruíz de Alarcón, 23 . MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 
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GU I A COMERCIAL 

AVATEC /'fiOciiE". NUEVO cocc~~~~lgf DE ACCION 

~ AVATEC actúa en las primeras etapas 
del ciclo vi tal de las coccidias ocasionando su muer· 
te y evitando cual quier tipo de lesión intestinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE. S. A. 

Ruiz de Alarcón. 23 - MADRID - 14 

\ Gallineros 
.AGRO·NAU. 

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

almacenes e industrias 
ESTRUCTURAS MET ALlCAS SERTEC 

Polígono Industr ial . Aptd. 84 . Tel. (977) 500937 
VALLS [Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER 
para avicultura y ganadería 

Equipos ventilación y humidificación 
Material Agropecuario, S. A. 

Ctra . Arbós Km. 1.600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INTERESA ARRENDAR 
GRANJA AVICOlA 

Zona Madrid o provincia, preferible ponedoras, 
máximo 10.000 aves. 

Interesados contactar con JOSE LUIS BOLAÑOS 

INSTALAC IONES DE MATADEROS AVICOLAS 
MEYN 

Representantes: 
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SOYMA. S. A. Dr. Roberl. 35. Tel. (977) 660892 
Télex : 55554·MASO EL VENDRELL [Tarragona) 

Material péjJra 
Fábricas de Piensos 
iGANAQEROS. AVICULTORES. AGR ICULTORES. 

MOLINEROS! 
Molinería en general. Pequeñas y grandes 

instalac iones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores. 5. Tel. (93) 24 1 01 34 . BA RCELONA· 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) 255 0510 . BARCELONA·26 

\Lln_CU_TÓ_el._~9_d_;_;~_9~_1._Ma_dr_id _~I I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS BLANOUEADORES. CARRETILLAS 

y toda una amplia gama de utensilios nara 
Bu ckeye Streamliner, Mod . 140-141 . Capacidad la granja 
total 260.000 huevos. 220 V. Excelente estado por JORGE PLANAS 

sólo casi 3 años de fu ncionamiento. 
Pueden verse en San Pedro de Ribas (Barcelona) 

Para información dirigirse a: 
Ref. GM- 006/79 de "Selecciones Avícolas" 

T eléfono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14 .000 huevos 

Alto prestigio en calidaci y asistencia post·venta 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
Ctra . Arbós Km . 1.600 . Tels . (93) 8930889·89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INCUBADORAS 
Recambios: T ermómetros, Relés, Pilotos, 

Interruptores, Bobinas, Bandejas, Palas, Motores, 
Resistencias, Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados. 
ELECTRO·MECANICA AVICOLA 

Apartado 97. Reus (Tarragona) 

\Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFIC IO DE AVES 
LlNDHOLST & CO Als 

Representante exclusivo: 
SUMER. LId. 

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

Princesa, 53 Tel. 3197164 BARCELONA·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras, gallos reproductores. fa isanes 

con GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a : 
COMERCIAL P. SERRA 

Avda . del Caudillo. 108 . Tel. (973) 5308 48 
CERVERA [Lérida) 

Control automático de ventilación. de humedad 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
distribuidos por 
INSIMAR. S.l. 

Avda . del Ejército. 19·29· Tel. 2883 tI · LA CORUÑA 

LAVADORAS AL8ER 
para mataderos y salas incubación 

SILOS· POllESTER 
eliminan fermentaciones. larga duración 
81SINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario. S. A. 

Ctra . Arbós Km . 1.500 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VI LANOVA I LA GELTRU [Barco lona) 
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Energía segura para sus proyectos 
GR UPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA· 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO, A LU MINIO, 
ACERO INOXIDABLE Y CUA LOUI ER OTRO MATE· 

RIAL, PARA MATA DEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

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

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

GROTEERMAN 
La jer inga automática que usted necesi ta para 
-pinchar .. con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/ MUR 
Solicite información a: 

Avda. Repúbl ica Argent ina, 262 bis 
Tel. (93) 21 1 8796 . BARCELONA - 23 

IPiensos 
UNA ORGANIZACION DE A LTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FA BRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERIA 

rNY·':U·' 
NUEVA ASQCIACION PARA LA NUTRlelON 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vista Alegre, 4-6. - Tej . (91) 472 44 08 
Télex 42677 NANT·E . MAD RID·19 

GU I A COMERCIAL 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARN E 
CON MENOS PIENSO 
con PIENSOS EL SOL 

PIENSOS EL SOL 
Lepanto, 1 al 15 - Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HAR INAS DE PESCADO DE PRI MERA CALIDAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVILLA. S. A. 
Apartado 13. Tel. (94) 688 03 OO. 

Télex 3211 1 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUI R PIENSOS 

Carrocerías NOWQ·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S.A. 

Avd. José Antonio, 774, 1.0 
- Tels. 22688 24 · 245 7029 

BARCELONA - 13 

CAJAS DE PLASTICO 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. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 893 0889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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I ndice de anunciantes 

Frente a págin a 

ARAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 
ARUAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
AV IGAN TERRAL TA. . . . . . . . . 193 
C IA. ESPAr\JOL A DE PEN IC I LI NA 

Y ANTl B IOTICOS , S.A.. . . . . . 194 
COPPALI ......•.•.•....... fuera texto 
CYANAMID I BERICA, S.A. . . . • . .. 167-1 90 
EXPLOTAC ION AGRICOL A 

MONTSERRAT ...... . 
GRANJAS ALBA SO Ll CRUP. 
GRANJA G IBERT . . . . . . . 
HI BRIDOS 

. . fue ra texto 
177 

. . entre 182-183 

AMER ICANOS, S.A.. . • . 171 
HY-L O I BER ICA , S.A. . . . . . . . . . . 165 Y 

entre 166-167 
INDUSTR IAL AVICOL A , S .A.. . . . .. 166 
INDUSTR IAL GANADERA 

NAVARRA , S.A ..... 
INDU STR I AS G.M.B . , S.L. 
INQU IFASA .. .. . ... . 
INSIMAR ..•...... . 

176 
fue ra texto 

180-188 
181 

ISA. . . • . . . . . . . • . . 173 
JARB, S .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
L ABORATOR IOS 

DR . ESTEVE, S .A .......... '. 182 
L ABORATOR I O F ITOQU IMICO 

CAMPS y C IA., S.L ........... en 4.
a 

cubierta 

Frente a página 

LABORAT OR IOS I NTERV~T , S.A. 1 6 1 Y 
en 3 .a cu bie r ta 

L ABORAT OR IOS LETI -UQUIFA , S .A. . 169 -192 
LABORATOR IOS OVEJERO , S.A. 164 
LAB ORATOR IOS REVEEX, S .A. . . .. 178 
L OHMANN T I ERZ U C H T GmbH . . . .. 168 
LU B I NG IBER ICA, S.A.. . • • • • • . •. 189 
LLEVAT , JORGE. . . . . . . . . . . .. 1 87 
MASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 95 
MAS AL LES . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 98 
MATER I A L AV ICOLA MONTAKlA. .. 170 
MERCK SHARP & D H OME DE 

ESPAI"IA, S .A ............... en 2 .
a 

cubiert a 
MEYN I B E R ICA . . . . . . . . . . . . .. 1 63 
PL ANAS , JORGE. . . . . . . . . . . 198 
PL ASTI C M ETA LL. . . . . . . . . . . 1 96 
PROCIDA IBER 1CA, S.A.. . . . . . . .. 1 8 4 
PRADO H ERMAN OS Y C IA ., S.A ... '. 175 
P R ODUCT OS ROCHE, S .A.. . . • . . .. 197 
R E A L ESCUEL A DE AVICULTURA . . 198 
S.A. KROMSCHROED E R . 186 
SAL AZAR, A .. . . . . . . . . . . .. fuera texto 
SERTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
SQU I BB INDUSTR IA 

F ARMACEUTl CA, S.A. . . . . . . .. 174 
SUMER, L T D ... ' . ' . . . . . . . . . . .. 179 
TOLSA , S .A. . . . . . . . . . . . • . . .. 162 
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JORGE PLANAS 
Princesa, 53 - Tel. 3197184 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encalar pare

des y des infectar 

locales, gallineros, 

poci lgas, etc. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automáticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
masalles. s.a . 

Industria , 6 
RIPOLLET (Barcelona) 

Tels. (93) 692 1824 - 692 09 89 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Ed ición 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 So lé 
Edición de 1975. Precio 720 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y envíelo a Librería Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ _______ Aren~d.:...M.:r:..(Barcelona) ____________ _ 

D ........... , .. , ... ....... ... .... , .............. , .. , ...... ... .............. Calle .... .. .... .. .. .. ..... .......... ........... .... ... ... ..... .. . . 

Población ............................................................... Provincia .... ................... ... .. ..... ..... ........ ....... . 

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

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

env(o. 

a .......... .... de .... .. ...... . , .... .... .. .................... . de 197 ...... .. 
(*) Ind{Quese la forma de pago. (Firma) 
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Con la MOBA 2.000, no existen roturas de 
huevos porque los transporta separados y a baja 
velocidad y no se tocan nunca entre sí. 

Pero la MOSA 2,000 no sólamente tiene esta 
ventaja, sino que además permite combinacio
nes de personal para sacarle más beneficios, co
mo son: 

3 operarios para 14,000 huevos/hora, 
4 operarios para 22,500 huevos/hora, 
7 operarios para 45.000 huevos/hora. 
El pesaje es muy exacto. Todo el sistema de 

pesaje y embalaje es mecánico; no existen relés, 
células fotoeléctricas ni memorias electrónicas, 
lo cual proporciona más seguridad y fiabilidad. 

La clasificadora más 
vendida del mundo 

REP RESENTANTE PA RA ESPAÑA 

8. 
salazar 
Pza. Fernando Reyes, 9-7.° 3.a 

Barcelona-27 
Tels.: 3498962 Y 674 52 99 
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2500 Vft!:IJNA dosIS 

C-3D ........ 
Cepa~ 

one 30 

VACUNA 
-

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata de elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedad da 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 vacuno 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 Hltchner 810,41 La Sota 1,10 (Dat08 del laboratorio de 
referencia Internacional para la enfermedad de NawcQstla, WEVBRIDGE, Inglaterra). 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 
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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 Sol 
Carretéra nacional 152 . km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 
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