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EN AGOSTO, RECORD 
EXPORTACION DE 

HUEVOS 

El Grupo de Expertos del 
FORPPA, al considerar el com
portamiento de la exportació.n 
de huevos, du rante el pasado 
mes de agosto, ha comprobado 
que el volumen del mismo supe
ra a todos los anteriores, lo 'cual 
lógicamente se está empezando a 
detectar en el comportamiento 
del mercado interior, como lo 
evidencia las ú ltimas fuertes su
bidas de las cotizaciones. 

En el me s de setiembre se han 
reforzado aún más las restitucio
nes para mantener si es posible e 
inclusive incrementar los niveles 
de exportación . 

Las resti tuc iones que se han 
acordado son las siguientes: 

Europa.- 20 pesetas docena, 
calibre c-4. 

Medio Oriente.- 20 pesetas 
docena cali bre c-4. 

Medio Oriente.- 20 pesetas 
docena calibre c-4. 

Egipto.- 20 pesetas docena 
calibre c-4. 

Argelia .- 9,20 pesetas docena 
calibre c-4. 

Argentina y Chile.- 20 pese
tas docena calibre c-4. 

Ceuta y Melilla.- 6 pesetas 
docena calibre c-4. 

Asimismo el Grupo de Exper
tos ha detectado que el mercado 
internaciona l presenta una favo· 
rab ie perspectiva exportadora 
como lo evidencia la gran expor 
tación realizada. Al mismo tiem
po se ha observado una subida 
de las cotizaciones que osci la en
t re las 2 a las 5 pesetas en doce
na, lo cual hace preveer una ma · 
yor flu ¡'dez en el mercado. 

ENERGICA INTERVEN
CION PARA LEVANTAR 

EL MERCADO DE 
POLLOS 

A la vista de la cada d ¡'a más 
degradada situación de l mercado 
de pollo, las Asociaciones: Mull
cripol , Amaco, A.N. P.P. y AMI
AVE, han decidido intervenir 
enérgicamente, organizando una 
retirada masiva de pollo vivo, ac
tuación que se realizará en las 
zonas de Galicia, Centro, Aragón 
y Cataluña . . 

Esta acció n garantizará que la 
actual situación del pollo vivo 
sobre granja, agente responsable 
del inadecuado precio que ac
tualmente presenta, desaparezca 
rápidamente permitiendo una re
valorización sobre las enrarecidas 
cotizaciones en los distintos ni
ve les de este complejo mercado. 

EL PRESIDENTE SADAT 
INAUGURA UN 

PROYECTO 
BIG DUTCHMAN EN 

AGIPTO 

El pasado 18 de agosto, al ca· 
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bo sólo de 8 meses de haberse 
puesto la prime ra piedra , e l Pre
sidente Anuar El Sadat, de Egip
to, inauguró oficialmente el últi
mo proyecto montado en este 
país por la firma Big Dutchman 
para la producción de huevos. 

Esta instalación, localizada en 
Kamshish, en la provincia de Mo
nofia - cerca del de lta del Nilo
comprende una nave de recr¡'a, 
con capacidad para 25.000 polli 
tas y tres naves de puesta, para 
22 .800 gallinas cada una, las cua
les se calcula que produzcan 
unos 15 millones de huevos al 
año. Con los cimientos de las na
ves constru tdos por un contratis
ta local, 8ig Dutchman propor
cionó los gallineros prefabrica
dos de aluminio, las baterías de 
recría y de puesta y otros partes 
de l equipo accesorio. 

En la inauguración, el Presi
dente Sadat expresó su satisfac
ción por el proyecto, el cual, di
jo, podría cubrí. tanto una parte 
importante del suministro de 
proteínas de alta calidad al pue
blo de Egipto como proporcio
nar unos interesantes puestos de 
trabajo en el medio rural, en el 
cual es de notar últimamente un 
cierto absentismo. Le acompaña
ban en el acto e l Dr. M. Dawood, 
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Ministro de Agricultu ra, Mr. Jan l 
Moggre, Presidente de la Big 
D,utchman y otras personalida
des. 

En los momentos actuales la 
8ig Dutchman está realizando 
otros dos importantes proyectos 
avícolas en Egipto, uno cerca de 
la presa de Asuán, para producir 
16 millones de huevos al año y 
otro cerca del Cairo, para 60 mj· 
lIones d~ huevos. 

VI CONFERENCIA 
EUROPEA DE 
AVICULTURA 

Ampliando la información su
ministrada anteriormente sobre 
la VI Conferencia Europea de 
Avicultura, podemos dar ahora 
algunos detalles suplementarios 
sobre el programa, el envío de 
trabajos, la inscripción, etc. 

La Conferencia se celebrará 
del 8 al 12 de setiembre de 1980 
- de lunes a viernes, ambos inclu
sive- en Hamburgo, República 
Federal Alemana. Se halla orga
nizada por la Sección Alemana 
de la WPSA y cuenta con el pa
tronazgo del Dr. Jase! Ertl, Mi
nistro Federal de Agricultura. 

Programa científico 

El programa científico com
pre nde Symposiums, trabajos li-

bres y posiblemente "Posters", 
agrupados bajo las siguientes 
secciones: 

1. Genética y reproducción. 
2. Nutrición. 
3. Manejo, Fisiología y com~ 

portamiento social de las aves. 
4. Higiene. 
'S. Tecnología de productos. 
6. Pavos, patos, ocas y otras 

aves. 
7. Economía y comercialia

ción. 
Los temas de los Symposiums 

cada uno de ellos contando con 
los correspondientes ponentes 
especialmente invitados, son los 
siguientes: 

Sección 1: Papel de la genéti
ca en mejorar económica y bio
lógicamente la eficiencia en la 
avicultura de los años 80. 

Sección 2: Factores nutritivos 
que afectan al comportamiento 
y a la salud de las aves. 

Sección 3: Factores de mane· 
jo del comportamiento social, la 
sanidad y los resultados en avi
cultura. 

Sección 4: ¿Es la salmonelo
sis un problema insoluble? 

Sección s: Diferencias mesu· 
rabies de calidad en los produc· 
tos avfcolas. 

Sección 7: (*) Manejo de los 
suministros avícolas en un siste
ma de economía libre de merca
do. 

Idiomas 

Los idiomas oficiales de la 
Conferencia serán el alemán, el 
inglés y el francés. Durante todas 
las sesiones científicas habrá un 
servicio de traducción simultá
nea. 

Comunicaciones libres 

Las solicitudes para la presen· 
tación de trabajos deben ser es
critas en formulario s especia les. 
Todos los miembros de la WPSA 
recibirán estos formu larios por 
correo hacia fin de octubre de 
1979, al mismo tiempo que otras 
informaciones adicionales sobre 
la Conferencia. 

NOTICIARIO 

En el formulario en cuestión 
deberán indicarse el nombre del 
autor de la comunicación, el lu
gar y la dirección de trabajo y el 
título y un extracto de lo que se 
pretende presentar. El extracto 
debe escribirse en inglés, francés 
y alemán, enviándose todo ello 
al Secretariado de la Conferencia 
de forma que llegue a poder de 
ésta antes del 31 de enero de' 
1980. La dirección del Secreta
riado es la siguiente: 

Prof. Dr. Rose-Marie Wegner 
I nstitut fur Kleintierzucht 
Ooernbergstr. 25-27 
0 -3100 Celle. 
República Federal Alemana_ 
Estos ,extractos, serán revisa-

dos por el Comité de actividades 
cientfficas, notificándose a los 
autores antes del 20 de febrero si 
son aceptados o no. 

A continuación de ello cada 
autor recibirá los impresos ade

'cuados para desarrollar su traba
jo completo, el cual deberá re
dactarse en uno cualquiera de los 

.3 idiomas oficiales, sin poder ex
ceder de 8 páginas, ir acompaña-, 
do de un resumen en cada uno de 
estos idiomas y enviarse al Secre-, 
tariado antes del 31 de marzo de 
1980. 

Excursiones técnicas 

El jueves día lOse reserva pa
ra excursiones a Centros Experi
mentales, Instituciones de I nves
tigación, granjas de selección y 
multiplicación de ponedoras, 
broilers y pavos, mataderos de 
aves y plantas mayoristas de hue
vos de la región norte de Alema
nia - Schleswig-Holstein y Nie
dersachsen. 

Estas excursiones también in
cluirán visitas a centros de inte
rés cultural. 

Exposición 

Aunque en Hamburgo no ten
drá lugar ninguna exposición 
avícola durante la Conferencia, 
los asistentes a la misma tendrán 
ocasión de visitar la Feria Inter
nacional Agrícola que, simultá-

(*) En la Info rmaci ó n recibida nada se Indicaba acerca del t ítulo del Sy mposlum de la Sección 6 . (N . de la R.) 



Creaciones Avícolas oyo 

:INFORMA 

¿Por qué nuestras clasificadoras automáticas de huevos son tan solicitadas? 

* Porque son de alta precisión e invariables al peso. 

* Porque la simplicidad de su mecanismo asegura una larga vida y un perfecto 
funcionamiento. . 

N: 3 (Especial) 

* Siete modelos automáticos * 4.000 a 12.000 huevos hora * Marcador automático 
Ovoscopio especial 

* Tapizado plástico en colores 

FABRICAMOS ADEMAS: Comederos automáticos aéreos y de superficie espe
ciales para racionar, Silos subterráneos, Transportadores para ganadería, Cla
sificadoras de fruta, Bebederos automáticos, etc. 

Miles de referencias. 

San Esteban, 8 y 10 Teléfono 31 02 46 REUS (Tarragona) 



~ AL SERVICIO DE LA MODERNA AVICULTURA 

MODELO A-1 00 

BANDEJAS
COMEDERO 

Más capacidad y mejor alimentación 
de los pollitos. 

Proporcionan ahorro en 
pienso y trabajo. 

Larga duración. 

Piso con relieves cuadriculados 
que dan mayor robustez a 

las patas de los pollitos y evita 
pérdidas de pienso. 

CAJAS PLASTICO 
PARA TRANSPORTE 
DE POLLITOS 
Las más reforzadas y duraderas 
del mercado. 

Costes muy bajos. 
100 pollitos capacidad en cuatro 
departamentos i ndepend ientes. 

Reducción de mano de obra. 

Fondo especial que evita roturas 
en las patas de los pollitos. 

Las únicas cajas de este tipo 
diseñadas y construidas totalmente 
en España. 

Rápida amortización. 

MODELO A-46 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s.a. 
Ctra. Arbós , Km. 1,600 - Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



NOTICIARIO 

neamente, tendrá lugar en Han· 
nover, a 120 Km. al sur de Ham
burgo. 

Para ello, se organizarán ex
cursiones diarias en autobús el 
12 y 13 de setiembre. El coste 
de l transporte y de la entrada en 
la Exposición será de 35 DM 
·- u nas 1.330 pesetas- por perso
na. 

Programa para 
acompañantes 

'Congresos también se halla bien 
comunicado mediante transporte 
público, existiendo abundantes 
restaurantes en los alrededores y 
variando e l precio de una com ida 
entre 10 y 20 marcos -de 380 a 
760 pesetas. 

El precio de los hoteles varía 
de acuerdo con su categoría -de 
la A a la E- entre 140 y 35 DM 
diarios por persona, con desayu
no inclu ído y en régimen de ha· 
bitación individual o bien entre 
170 Y 50 DM para dos personas 

Du rante todos los días de la en habitación doble. 
Conferencia se realizarán excur
siones de índole turística a los ' 
lugares de mayor interés de 
Hamburgo o de sus proximida
des -al Ayuntamiento, Museo 
Marlach, Hagenbeck Zoo, un pa-
seo en barco, etc. 

Derechos de inscripción 

Se han establecido los siguien
tes: 

*Para los miembros de la 
WPSA, 190 DM - unas 7.200 pe
setas- si se inscriben antes de l 
30 de abril de 1980 y 240 DM 
-unas 9.100 pesetas- si lo ha
cen después. 

*Para los no miembros de la 
WPSA, 230 DM Y 280 DM 
- unas 8_700 y 9 .100 pesetas res-o 
pectivamente- si se hace antes o 
después del 30 de abril. 

*Para acompañantes y estu
diantes, 80 DM -unas 3.000 pe
setas- en todo caso. 

El pago de estos derechos per
mitirá recibir la información de 
la conferencia, la entrada en ella, 
asistir a la recepción inaugural 
del 7 de setie mbre y al banquete ' 
de c lausura del d ía 12, rea lizar 
las visitas turísticas y disponer 
de la Memoria. Los estudiantes 
no tendrán derecho a esto últi
mo y los acompañantes tampo
co podrán asistir a las sesiones 
c ientíficas. 

Hoteles 

A corta distancia de la sege de 
la Conferencia se encuentran su
ficientes hoteles. El Centro de 

Tours post-Conferencia 

El día 13 de setiembre, parti
rán varios tours con los destinos 
siguientes: 

*Berlín - 1 día. 
*Montañas Harz -2 días. 
*Valle del Masa -4 días. 
*Munich y Baviera del Sur 

-4 días. 
Estos tours se hallan organi-

zados por: 
Congress Reiseburo Hamburg 
c/o Fast Reisen 
Alstertor 2 1 
D-2000 Hamburg 1 
República Federal Alemana 

Información general 

El comité Organizador de la 
Conferencia ha nombrado a la si
guiente firma como Agente Ofi
cial de la misma para todo lo que 
concierne a la inscripción, excur
siones, reservas de hoteles, etc.: 

Hamburger Messe & Congress 
GmbH 
Congress Organisation 
Postfach 302360 
D-2000 Hamburg 36 
República Federal Alemana 

Información para los miem
bros Españoles de la WPSA 

Comp letando esta informa
ción, se puede adelantar que la 
Sección Española de la WPSA es
tá comenzando a organizar un 
viaje colectivo de sus miembros 
para asistir a esta Conferencia, 
para lo cual se han solicitado 
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presupuestos a varias Agencias. 
Todos ellos recibirán esta infor
mación en el momento oportuno 
y aqué llos otros que deseen tamo 
bién conocer más particularida
des de este viaje -e l cual incluirá 
algún tour post-Conferencia- la 
pueden solicitar al Secretario de 
la Sección: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

CIENTO 
CINCUENTA 
EXPOSITORES 
EN EL SALON 

Dentro de poco menos de 
dos meses -para el lector apenas 
un mes~brirá sus puertas el Sao 
Ión Internacional de la Técnica 
Avícola y Ganadera, sin duda "la 
mayor oportunidad colectiva ja
más ofrecida en la historia de la 
ganadería y avicu ltura españo
las" según palabras de su presi
dente, D. Alberto San Gabriel. 

En estos momentos -prime
ros de octubre- casi 150 firmas, 
mayoritariamente españolas, han 
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CALENDAR IO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1979 Y 1980 

Manifestación Lugar Fechas de celebración I nformación 

V 1 Congreso Lat ino- Lima, Perú 10-13 octubre 1979 Asoc iación Peruana de 
Av icultura americano de Avicu ltura 
Esmeraldas, 255 
Chacaril la del Estanque 
Lima, Perú 

Sa lón Internacional de la Barcelona 4-7 diciembre 1979 Salón Internacional de la 
T écnica AV lcola y 
Ganadera 

Técnica AVlcola y Ganadera 

XV II Symposium de la 
Sección Españo la 
de la WPSA 

Salón Internacional de la 
Avicultura 

A LI MENT A RI A . 
Salón Internacional de 
la A limentación 

V ICTAM. Exposición de 
la Industria y la 
Al imentación Animal 

IX Congreso Internacional 
de Reproducción Animal 
e Inseminación Artificial 

Symposium sobre 
avances en endocrino
log ía av iar 

69.a Reunión A nual de la 
Poult ry Science 
Association 

Barcelona 4-7 diciembre 1979 

París, Francia , marzo de 1980 

Barcelona 8-14 marzo 1980 

Utrecht, Holanda 20-23 mayo 1980 

Madrid 16-20 junio 1980 

BUdapest, Hungr ía 13-19 jul io 1980 

Pu rdue Univers ity, ? agosto 1980 
EE.UU . 

FO IM." Avda. M' Cris· 
. tina, s/n. Barcelona-4 

Secretaría de la Sección 
Española de la WPSA. 
Real Escuela de Avicul
tu ra. Arenys de Mar 
(Barcelona). 

Salones Especializados 
Franceses. Avda. Gene
ral Perón, 26 
Madrid-20 

Al imentaria 
FOIM. Avd . M.' Cr isti · 
na, s/n. Barcel ona-4 

Foundation VICTAM 
P.O. Box 225 
Rijswijk ZH 2109 
Holanda 

Dr. Tomas Pérez García 
IN IA. CR IDA.-06 
Departamento de Re
producción Animal. 
Av. Puerta de Hierro,s/n 
Madrid-3 

De. G. Pethes 
Department of Phisiolo
gy . University of Vete
rinary Science. 
Sudapest, PF-2 
Hungría H-1400 

Poultry Sc ience Ass'n 
309 West Cl ark Street 
Champaign, 111. 61 820 
EE.UU. 

6.a Conferencia Europea 
de Avicultura 

Hamburgo, 8-12 setiembre 1980 Hamburg Messe und 
Congress Gmb H 
Congress Organisation 
Postfach 302360 
D-2000 Hamburg 36 
Alemania Federal 

Alemania Federal 

formalizado su participación en 
este magno certamen. Sus pro
ductos ocuparán una superf icie 
rea l de exposic ión de unos 9.000 
m2 y el conju nto ferial 15.000 
m2 aproximadamente, cifras que 
suponen alrededor de un 30 por 

ciento más sobre la edición de 
1977. 

La muestra , como ya hemos 
informado en ante rio res núme
ros de "Selecciones Av ícolas", 
recogerá todo tipo de productos 
para aves, cerdos, conejos y va-

cuno fundamentalmente, con~ 

tándose en unas 600 las marcas' 
comerc iales que estarán prese n
tes. 

Algunas cifras de la pasada 
edición pueden hacernos entre
ver lo que representará el mayqr 
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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
ran un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demas broilers con otras anticoccid iósi
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm . anticoccidiósicos 

I 

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 206 2.07 
promedio 

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

• Marca Registrada 

* 



en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio. servicio y 
calidad de sus productos, a 

b!bridos 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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.esfuerzo realizado para el próx i~ 
mo Sa lón. En 1977, más de 
14.000 visitantes utilizaron la 
tarjeta de comprador, lo que da 
idea del interés que e n nuestra 
ganadería despierta esta exposi· 
ción; 4.850 personas asistieron a 
las 17 convenciones y sympo
siums organizados; 227 visitantes 
extranjeros pertenecientes a 18 
países utilizaron el servicio de in
formación del certamen, etc. 

La exposición de animales vi
vos, razas de conejos por parte 
la Asociación Española de Cuni
cu ltura y razas de gallinas espa
ñolas por parte de la Asociación 
Nacional de Avicultura Artística, 
serán también un aliciente más 
con que contará el vis itante, 
amén de las distintas novedades 
que en equipos y otros produc
tos se anuncian . 

Cada uno de los sectores prin~ 
c ipales de nuestra" ganadería se 
verá coreado por los distintos 
symposiums, jornadas y confe~ 
r.encias que han organizado la 
Sección Española de la WPSA: 
ANAPORC, AS ESCU y la re
ciente Asociación Española de 
Buiatría, cuyas sesiones se espera 
recojan a más de u n millar de es~ 
peciali stas. 

"Se lecciones Av ícolas" cons
ciente del mérito de l aconteci
miento prepara una amplia infor
mación de lo que será este Salón 
Internacional de la Técnica Aví
cola y Ganadera para ofrecerla a 
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SUS lectores en su edición de no
viembre próx imo, cuya aparición 
se qde lantará a la fecha habitual 
de salida de la revista con el 
fín de que el visitante pueda pro
gramar con ante lación su visita y J 

sacar le el máx imo jugo. 

AUMENTO EN LA 
PRODUCCION 
ESPAÑOLA DE 

PIENSOS COMPUESTOS 

Durante 1978 la producción 
de piensos compuestos se elevó 
por encima de los 9 millones de 
toneladas, mie ntras que en 1977 
la producción fue de 8,3 millo
nes de Tm. El reparto proporcio
nal fue : un 43 por ciento a avi
cu ltura, un 39 por ciento a por
cicultura y un 27 por ciento a 
vacuno, lanar y otros. 

ESTADOS UNIDOS 
ABASTECE UN 70 POR 

CIENTO DE LA DEMAN-
DA MUNDIAL DE 

CEREALES-PIENSO 

Un reciente informe del De-
partamento de Agricu ltu ra de los 
Estados Unidos, prevee un des-

La crianza de la guinea en Venezuela (Viene de la página 398) 

,censo en la producción de cerea
'les-pienso en el mundo de un 5,3 
por c iento, mientras la demanda 
se mantiene. Consecuentemente, 
se prevee que Estados Unidos 
abastecerá un 70 por ciento de 

·dicha demanda, incrementándo
se en un 7 por ciento la previsión 
calculada e n un 63 por c iento. 

La estimación realizada por el 
.Departamento para cada país es 
la siguiente: 

Exportaciones de Cereales-Pien
so (millones de toneladas métri
cas): 

1978-79 1 979-80 

EE.UU. 
Canadá 
Australia 
Argentina 
Sudáfrica 
Thailandia 
Brasil 
Oeste de Europa 

. URSS 

56,5 
3,4 
3,1 

11 ,5 
3,2 
2, 1 

6,4 
1,0 

% del total mundial 

1978-79 

EE.UU . 63% 
Canadá 4% 
Australia 3% 
Argentina 13% 
Sudáfrica 4% 
Thailandia 2% 
Brasil O 
Oeste de Europa 7% 
URSS 1% 

69,7 
4,4 
3,4· 
9,9 
2,0 
2,4 
0,3 
5,4 

1979-80 

70% 
4% 
3% 

10% 
2% 
2% 

O 
5% 

O 

las 18 horas de luz tota l -y trabajando 
siempre con gu ineas al imentadas con pien
sos comercia les de ponedoras- se logró in
crementar la producción en 42 huevos por 
ave en el primer caso y en 39 en el segundo, 
ya que con la adic ión de luz se habla pro
longado el perlado de producción unos 70 
d ras. 

longar el periodo de producción, pero s( se 
mejoró la intensidad de puesta, ya que las 
guineas tratadas con luz alcanzaron un 
63,32 por ciento de puesta por ave/d(a en 
lugar del 59,44 por ciento a que llegaron las 
'no tratadas, lo que representó 7 huevos más 
a favor de las prime.ras. 

En experimentos más recientes y ap l ican
·do luz artif icial al atardecer no se obtuvo el 
. mismo resu ltado, es decir, no se logró pro-

Finalmente, debemos hacer constar que 
las guineas pueden ser ut il izadas en un se
gundo año de producción, dando resultados 
iguales o mejores incluso que en el primero . 



Nuevos productos 

'VAMAREK ti 
Vacuna viva congelada cepa Herpes Pavo contra la enfermedad de Marek. 
IVAMAREK se prepara en cu ltivo de fibrob lastos de huevos embrionados SPF inocu la

dos con virus Herpes Pavo cepa FC 126. Después de la recog ida de las células infectadas, 
la suspensión vacunal se concentra, se estabi l iza con coloides protectores y posteriormen
te se congela en condiciones controladas de duración y temperatura . ASI se asegura el má
ximo poder inmunizante. 

La vacunación se realiza en el primer dla de vida y confiere un grado de protección su
fic iente a las dos semanas. 

La vacunación es por vla intramuscular o subcutánea con 0,2 mI. de la vacuna reconsti
tUida. 

Presentación: Frascos de 1.000 dosis. 

IVAMAR EK es un producto de Laboratorio Veterinario Internacional, S.A.- Reus 

TERRAMICINA/ LA 

Solución inyectable de Terramicina de acción prolongada. 
Cada c.c. contiene 200 mg. de Terramicina. Dosificación 1 ce. por cada 10 ki los de pe

so vivo. Una inyección produce niveles terapéuticos en sangre durante 3-5 dlas. Resulta 
úti l para la profi laxis de grupo y en la terapéutica de numerosas enfermedades infecciosas. 

Composición: 

TERRAMICINA/ LA es un producto de PFIZER 
(División Agrlcola Veterinaria) Apartado 600 - Madrid 

COLlMUTlNA INYECTABLE 
o 
D~ 
REVEEX 

Tiamutina base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 g. 
Colistina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......... 18.000.000 U.I. 
Excipiente tamponado y estabilizado, C.S.p. . .. . . . . . . . . ............ 100 ce. 
La asociación de estos dos antibióticos está basada en las caracterlst icas siguientes: 
La Tiamutina, de fuerte actividad contra determinados gérmenes patógenos, funda

mentalmente Mycoplasmas, Haemophilus, Estafilococos, Estreptococos, Treponema. 
La Colistina dotada de un espectro de actividad sobre gérmenes como Colibacilos, Sal· 

monellas, Bordetellas, etc. 
Dosis 1-2 ce. por cada 10 k ilos peso vivo. 

COLlMUTI NA es un producto de Laboratorios Reveex, S.A. 

404 



Pintadas GALO R. .. la mejor manera de comer a la francesa 

15 años de rigurosa selección han hecho de las estirpes GALOR 
las mejores preparadas para la crianza industrial: 

viabilidad, puesta, fecundidad, conformación, resultados de crecimiento. 

Resultados 
de fa gallina pinlada GALQR : 

• viabilidad: 90 % a 92 % 
• peso a las 28 semanas: 1,8 a 1,9 kgs 

• peso allin de producción: 2,2 a 2,5 kgs 
• puesta a las 35 semanas: 165 a 185 huevos 

o sea 110a120 pinladas 

Resultados 
de la pintada GALOR : 

• índice de conversión: 2,7 a 3,2 

• peso medio a los 86 días: 1,480 kgs 

Distribuidor exclusivo: 

Institut de sélection animale 
7, place Ampére - 69002 LYON·FRANCE -Tél.:(76) 38.10.17' Télex: 380 723 F. 



El comedero más moderno. 

El transportador Hart-ünk, desplazo el pIenso 
uniformemente hacia arr!. a, subiéndolo. 
bajándolo o a 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. 

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

• Transportador flexible para instalación en el 
suela. 

• Componentes robustas de larga duración y 
mantenimiento reducida. 

• Na hay pérdidas de piensa. 

• Coste baja de funcionamiento. 

• Sistemas instaladas en toda el mundo. 

choc eléclrlcoonn·reposo 

la tolvito exclusiva en formo de cono con cono. Interior 
e limina las pérdidas de pienso. 

Para más información sobre el cargador 
póngase en contacta can Productos 
Agropecuarias Aral. SAo 

Apartado Correos. 408/Reus (Torrogono) Espon6/Telf.: 977-316166. 977-316051 Telex: 56857 PAAR 



Mercados 
COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (*) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Ga ll inas semi pesadas Gallina s pesadas 

4 set iembre 
11 
18 
25 

54,-
51,-
42,-
45,-

25,50 
35,50 
36,50 
36,50 

41 ,-
45,-
45,-
45,-

51,-
52,-
52,-
52,-

(*) Precios sobre gra nja, Ptas/kilo. 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

. 
'Mercados 5uper-extras Extras Primeras 'Segundas Terce ras Cuartas 

Bellpuig (precios sobre granja) (*) 

4,bre . 60,~ (76,- ) 50,- (62,-) I 35,- (45,-) 27,- 23,- 20,-
11 " 64,- (80,- ) 54,- (64,-) 38,- (45,- ) 31,- 25,- 22,-
18 " 65,- (80,- ) 55,- (62, - ) 44,- (46,- ) 33,- 27,- 23,-
25 " 65,- (77,-) 55,- (59 ,-) 44,- (48,-) 34,- 28,- 23,-

Madrid (precios a) por mayor) 

3 ,bre o I 63,- 54,-
10 " 68,- 60,-
17 " 74,- 64,-
24 " 74,- 64,-

• Entre n ( ) pa ré teS IS, precIos de l huevo de color. 

. Conf irmándose las tendencias reg istradas 
en los mercados avícolas en agosto, puede 
decirse que este mes de setiembre ha evolu
cionado en igual sentido, es decir, con debi
lidad para el po ll o y fortalecim iento para el 
huevo. 

La situación en lo que al broiler se refie
re puede ca lificarse sin duda de "catastrófi

,ca", pues tendr íamos que remontarnos a ju
lio de 1977 para hallar unos precios medios 
similares a los de este mes -48 pesetas/ ki-
10- ... aunque en aquel entonces el kil o de 
pienso era cerca de un 15 por ciento más 
barato que ahora. De hecho, todos los mer
·cados se han desarrollado bajo el signo de la 
oferta presionando sobre la demanda y aun- . 
que en la última semana se observó una li
gera retuperación, la situac ión al finalizar el 
mes sigue siendo muy crítica. 

En cambio, en el mercado huevero la si -

45,- 37,- 32,- 28,-
51,- 41,- 35,- 31,-
53,- 43,- 36,- . 32,-
53,- 43, - 36 ,- 3.2,-

tuación ha mejorado sensiblemente en rela
ción con los meses anteriores, aumentando 
concretamente los tipos mayores blancos 
en unas 13 pesetas/docena en el transcurso 
del mes y los más pequeños en unas 5 pese
tas/docena. A diferencia del mes anterior, 
en el que los tipos de color se distanciaron 
de forma inusitada de los correspondientes 
blancos, en éste han evolucionado al revés, 
descendiendo incluso l igeramente los dos 
tamaños mayores y au mentando sólo en 3 
pesetas/docena las primeras. 

De todas formas, la verdad es que sólo en 
la primera quincena de setiembre el merca
do huevero evolucionó favorablemente 
pues luego ha parecido estancarse. Ello nos 
hace temer que la recuperac ión experimen
tada en los dos últimos meses pueda dete
nerse ... con lo que se daría cont inuidad a la 
crisis. 
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406 MERCADOS 

EVOlucrON DE lOS PRECIOS DEL POllO (MERCADO DE BEllPUIG) . 

ION DE lOS PRECIOS DE l A INA lEGHORN (BEllPUIG) 

EVOlUCI()N DE lOS PRECIOS DEL HU EVO BLANCO PRIMERA (REUS) 



• Resistencia al uso 

• Larga duración 

• Eliminan 
fermentaciones 

• No precisan 
manten i miento 

• Fácilmente 
transportables 

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

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 



Manténgase en vanguardia y no cambie 
nuestros record s 
por promesas ... 

SHAVER 

'Starcross 288 



MERCADOS 407 

EVOLUC10N DE LOSPRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (*) 

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

(*J Soja 44 por ciento , girasol 38 por ciento. A granel, sobre muelle Barce lona. 

Mientras los productos avicolas se hallan en situación 
de crisis - primero los huevos y ahora los pollos- , los pre· 
clos de los piensos no muest ran senal a lguna de aflojar, 
más bien al contrario. 

En t re los cerea les es de dest acar así la leve pe ro signifi· 
catlva alza experimentada por la cebada y la avena de p ro
ducción naciona l¡ para las cuales se apuntan unas cosechas 
sensiblemente in erlores a las del a"o pasado. Aunque el 
maiz y el sorgo se han mantenido, los subproductos, las 
alfalfas y numerosos productos proteicos han experimen
tado en setiembre alzas de diferente consideración, todo 
lo cu~ 1 esta conduciendo a nuevas sub idas en 105 precios 
de los piensos compuestos. La unlca noticia favorable en 
este panorama es la que hace referencia a la soja. 

En efecto, tal como ya apuntábamos en nuestro 
comentario precedente, la situación del mercado interna· 
cional ha sido a la baja, habiéndose reducido asi los , 
precios en unas 0,25 pesetas/kilo en relación con agosto 
pasado y siendo todos los pronóst icos favorables a que 
cont inúe la misma tendencia en el futuro . Entretanto, 
aunque en la actualidad no tenga más que una significa
ción simbó l ica, nuestro Ministerio de Agricultura cada vez 
se está tomando más en serio la investigación sobre las 
posibilidades de producción de soja en Espana, lo cual 
podria ayudar a reducir el ahora elevado desfase en 
nuestra balanza de pagos a causa de las Importaciones de 
este producto. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE SETIEMBRE DE 1979 (lJ 

Maiz plata . 
Mal'z USA. 
Sorgo.. ... 
Cebada "dos carreras" 
Avena.... . ... 
Sa lvado de t r igo .. 
Cuartas. . . . . 
Tercerilla •....... . .... 
Harina de alfalfa deshidratada. 
Harina de alfalfa henificada 

14,- * 
13,40 .. 
12,85 .. 
12,70 .. 
12,40 .. 
12 ,50 
11 ,70 -
11,90 
12,50 
10,-

Harina de girasol 38)'. proteina. 
Gluten de maíz "gold" .... . . 
Harina de soja 44 'Y. proteina .. . 
Harina de soja 50 ,. protejna .. . 
Grasa animal .....••.••.... 
Harina de pescado 60/65". proteina 
Harina de carne 50/5$~ prot eína •• 
L eche en pOlvo . . 
Fosfato blcálclco . 
Carbonato cálcico. 

15,30 
33,75 * 
20,05 * 
21,70 

~~:50 
21,75 
51,-
21,50 

1,05 

_ ( 1) Prec ios de m ay o r i sta en Lonj a de Barcel on a, pese t aS/ k ilo , L os p ro duc to s Que se si rven a 9ra nel se s er'l al~ n con· 



Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de página- rela· 
clonados 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 hará ganar dinero 

GRANJAS GIBERT . Apartado 133 
Tels. (977) 3601 04 · 360293 

CAMBRILS (Tarragona) 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

I 

Patitos de un día y varias edades 
EXPLOTACION A GRI COLA 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 ciento del mercado USA 

Dekalb G' link (Roja), para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

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

Pedro Rizo 
Montera. 25, 4.°. 4 ." . Madrid - 14 - Tel. 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. 
Vietor Pradera, 60 . Tel. 2421218 . MADRID· 8 

H R (hu evos blancos) HT (huevos morenos) 

autosexadas 
Vencedoras en cuantos concursos fu eron presenta
das. Disponemos de reproductoras para produc ir 

las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
Apartado 175. T el. 2330 18. Córdoba 

Confie en la ponedora 
' BER · LAY 

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

NO CA M BIE RECORDS POR PROMESAS 
10 años de selección francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto específico de la av icultura europea 
Comercializada en España por: 

LYRA , S. A. 
Jorge Juan. 35 . Tel. 27569 10 . MADRID· 1 
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ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los hfbridos de 'más al ta res istencia 
Broilers ROSS I 

Solicite informac ión a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Es~erabé, 10· Tel. 214006/7 - SALAMANCA 
El broile r acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Gtra. de Cubellas, s / n . Tel. 8931858 
VILANQVA Y LA GEL TRU (Barcelona) ---

I Baterías I 
Todo tipo de plásticoS para avicultura 

INSTALACIONES DlAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAl. Productos Agropecuarios, ' S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 . REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo Piramidal, modelo Californ ia, 

modelo Flat·Deek 
Sistemas de alimentación y de recogida de huevos 

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

PRADO HNOS. Y Cía. 
Luehana, 4 . Tel. 4157000 BILBAO·8 

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

con ca rret illa 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 
BATER IA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 144 ponedoras y con un ancho de 1,420 m 
por fila. Facil ítenos las medidas de su nave 

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

Para serv ir a la industria agropecuar ia: 
SISTINSA 

Disponemos de ve ter ina rios, inge nieros, economis-
tas, ana listas f inancie ros, etc ., para p royectar y rea-
li zar sistemas de ali mentación, silos, transportado-
res de piensos, de huevos, evacuación de excreme n-
tos, sistemas de puesta y cría-recría en bater ías de 
'-2-3 y 4 pisos, control de ambiente y en general, 
todo tipo de explotaciones en cualquie r clase ' de 
~nado. 

royectos " LLAV ES EN M A NO", incluyendo 
fá bricas de piensos, matadero s, incubadoras, etc . 

Sistemas Agro~eCUario s Inte rnaciona les, S .A. 
el Mayor, 2. Edif. Jazmín puerta 17 

T e s.: (977)38 19 93/70 
T élex 56446 A D Y AL E. SA LOU ITarragona) 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta -Propiolactona 

con excipiente oleoso 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 - Madrid/ 13 
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INSTALACIONES 
AVICOLAS 

Xl1SW ... =d!i/fi¡"'m' .. 0". CON NOMBRE PROPIO 

Por que realmente las instalaciones av(colas Prado se distinguen 
por derecho propio,moderna tecnolog(a que abarca todo lo ne
cesario, en este tipo de productos . 

. b.:; ....... ~ • Sistemas automáticos de incubación. 
• Criadoras a gas (butano y propano) con regulador automático 

de temperatura. 
• Jaulas y baterfas para ponedoras, cr(a y recría de pollitas y 

pollos de engorde. 
• Comederos, bebederos, recogedores de huevos, sistemas de 

limpieza, etc . .. completamente automatizados. 
• Silos para pienso, con distribución automática del alimento . 

Cuando se oiensa en Instalaciones avícolas 
lo aconsejable es contar con PRADO. 

r-::r=íÓ~'-, 
I 

PRADO HNOS. Y CIA .. S. A. I ~r I 
Apartado. 356 - Bilbao I ji 

I NOMBRE: I PRADO 

I DIRECCION: I 
TELEFONO: _ _____ _ 

I POBLACION: I 
OFICINAS CENTRALES: 
PRADO HNOS. Y CIA., S.A. Luch.n' , 4 . ApO .... do 356 
T.I.I94)4157000·BILBAO · B 
y .n: BARCELONA· MADRID· VALENCIA · VALLADOLID 
SEVILLA · ZARAGOZA PROVINCIA: ______ _ 

t. ... ____ A" Técnica avanzada 



GUIA COMERC I A L 

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) 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

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

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

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 
AUTOMATlCOS 

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

• Comedero automático PUIG 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 

Cons;Jlte 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) 

COMEDERO 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) 

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 . 8934 146 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Biológicos 
Productos leti para avicultura 

Anticol i ~a, Mycovax, Ouim ioterápico, Subtilac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar Bh La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 . Tel. 2574805 . BARCELONA.9 

Vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas 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 NOBILlS 
iDEFIENDASE CONTRA EL .SINDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOBI·VAC EDS 76. CEPA Be 14 

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

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATlCA 
POR AIRE 

HV ·LO 
HY·LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla, 3 
Tels. 3186616·3186462 . BARCELONA·l 

CALEFACCION POR 
INFRARROJOS A GAS 

Amplia gama de radiadores desde 
800 a 3.000 Keal/hora en diversos 
modelos, manuales o automáticos 

para atender cualquier necesidad en ganado vacu~ 
no , avicultura V poreieultura . Marca SAK. 
Disponemos de generadores de aire caliente 

modelo TERMOVENT con una potencia de 
90.000 Kcal/hora , 

Solicite información a 
S.A, KROMSROEDER 

Industr ia 54·62. T el. 2571400, Bareelona·25 
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ClasIficadoras I 
C LASIFICADORAS v EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante exclusivo: 

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

Desinfección I 
D etienda 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 COLLADO 

C asta Rica, 35. Tel. 2519718 BARCELONA - 27 

Farmacológicos I 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticocci diósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, 
cólera y pul lorosis 

DIMERASOL 
INDUSTRIAS G.M .B., S. L. 

Virgili, 24 - Tel. 251 91 09 BARCELONA-16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A . 

le ofrece la más amplia gama de productos 
veterinarios para avicul tura 

Consúltenos directamente o a su proveedor 
más cercano 

Constantí, 6-8 Tel. 304629 REUS 

Grandes productos para sus aves : 
COLlBACTlNA, DANILON AVIAR, DANILON CRD, 

TELMIN, TRIBACTINA PREMIX 

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

Avda. Virgen de Montserrat, 221 - Tel. 2363500 
BARCELONA - 13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS 
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, L1NCO SPECTIN , ENDOX 
MOLD CURa, PIGMENTENE, SOLUD RV, LEVADURAS 
Ausias March, 113. Te l. 2457303. Barcelona - 13 

GU IA COMERCIAL 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COYDEN 25 y LERBEK 
lnclúyalos en sus programas preventivos 

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

VIRGINIAMICINA 
Mejora el índice de conversión , aumenta la ve loci
dad de crec imiento y proporciona más beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SMITH KLlNE FRENCH, S. A. E. 
Avda. Generalísimo, 57. Tel. 4561211. Madrid-16 

DlCASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Anti bióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sulfamidas, 

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

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

MADRID -5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax. Ouimioterápico. 

Subtilac Industrial. Vacunas Peste Aviar Bl! 
La Sota e inactivada 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285 - Tel. 2574805 

BARCELONA - 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos 
FLAVOMYCIN 

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 QUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crec imiento de alto rendimiento 
Productos de CVANAMID IBEBICA. S. A. 

Apartado 47 1. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6 - MADRID - 3 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SA.E. 
Pedro Teixeira, 8 - Tel. (91) 455 1300 - MADRID-20 

pfizCl' 
dispone de la más amplia gama de suplementos 
solubles a base de terramicina y vitaminas. con 

fórmulas especiales para ponedoras, pol litos. 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agríco la Veterinaria 
Aparta 600 - MADRID 



cortapicos 
LYOII 

SUPER DEBEAKER R 

solicite información 
sobre cualquiera de estas dos marcas a: 

calidad 
reconocida 

a nivel 
mundial 

GARCIA LESMES.4 
TELF. 983 -207644 
VALLADOLID 



Energía 
segura para . 
sus proyectos 

. <, 

Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiGiosas. es cuestIón de energia 

Ud. necesIta energia. ",Fuerza eléctrica" para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias, daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas. hoteles, clínicas. etc. 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automático fijos y 

~ transportables que le aseguran energía y potencia constante . 

. Equipo~ de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pueden admitir ni un micro-corte. 

EI.c'I'a Molins S.A. 
25 -años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda José Antonio. 434. Teléfono: 3250650* -Barcelona-15. 



GU I A COMERC IAL 

N UEVO 
AVATEC 

COCCIDICIDA 
PRECOZ 

DE ACCION 

AVATEC actúa en las primeras etapas 
del ciclo vital 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·NAU » 

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

al macenes e industrias 
ESTRUCTURAS MET ALlCAS SERTEC 

Poligono Industrial· Aptd. 84 . Tel. (977) 600937 
. • VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER 
para avicultura y ganadería 

Equipos ventilación y humidificación 
M aterial Agropecuario, S. A, 

Ctra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SE ARRIENDA GRANJA AVICOLA 
sit uada a 1 Km, de Sabade ll. Superf icie 16 .000 m2 

2.700 m 2 de gall ineros. Viv ienda , teléfono, etc . 
Dirigirse a: T eléfonos 245 0 1 13 ·226 39 59 

INSTALACIONES DE MATADEROS AVICOLAS 
MEYN 

Representantes : 

411 

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

Material péJra 
Fábricas de Piensos 
iGANAQEROS, AVICU LTORES, AGRICULTORES, 

MOLI NEROS! 
Mol inería en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras verticales 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) 25505 10 . BARCELONA·26 

I L-In_c_ub_' a_d_~I4_rc;_; __ ---,1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streaml iner, Mod. 140·141. Capacidad 
tota l 260.000 huevos. 220 V. Excelente estado por 

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

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

Teléfono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
CapaCidades desde 14.000 huevos 

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

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

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

VENDO INCUBADORA 
Modelo Petersime con ca~acidad para 15.000 hue· 
vos. Con nacedora de 2.500 huevos. En perfecto 
estado de funcionamiento. 
Interesados dirigirse a: 

GRANJA AV ICOLA ALFONSO 
e/Guzmán el Bueno. 43. Madrid·15 

Tels.2441461-2434709 

IMataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A/ s 

Representante exclusivo: 
SUMER. LId. 

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

BLANOUEADORES. CARRETILLAS 
Y toda una amplia gama de utensilios para 

la granja 
JORGE PLANAS 

Princesa, 53 Tel. 3197164 BARCELONA·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras, gallos reproductores , faisanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Solicite información a: 
COMERCIAL P. SERRA 

Avda. del Caudillo, 108 . Tel. (973) 530848 
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. 288311 . LA CORU~A 

LAVADORAS ALBER 
para mataderos y salas incubación 

SI LOS· POLlESTER 
elimi nan fermentaciones, larga duración 
BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A. 

etra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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Energ ía 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 

Te ls. (93) 3498962 . 6745299 . BARCELONA - 27 

GAOTEEAMAN 
La jer inga automática que usted necesita para 
"pinchar .. con segur idad y con absolu ta precisión 

Fabr icada en España por COOPE/ M UR 
Solicite información a: 

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

I Piensos 
UNA ORGANIZAC ION DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERIA 

rNy.j:iW 
NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTAICION 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

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

G UI A COMERC IA L 

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

PIENSOS El SOL 
Lepanto. 1 al 15 - Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona ) 

HAR INAS DE PESCADO DE PRIMERA CALI DAD 
ISAB EL 

CONSERVAS GARAVI LLA. S. A. 
Apartado 13. Tel. (94) 68803 OO. 

Télex 32 111 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S.A. 

Avd. José Antonio. 774. 1.0 
- Tels. 2268824 - 245 70 29 

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 

Materia l Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 
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ALBER. 

AMEGA 
ARAL 
AVIGAN TERRALTA. 
BEKOTO . 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 
COMERCIAL P. SERRA. 
CONSERVAS GARAVILLA . 
CREACIONES AVICOLAS ROVO 
CVANAMID IBERICA, S. A. 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS 
EQUIPOS GANADEROS. 
EXPLOTACIQN AGRICOLA MONTSERRAT . 
GALOR ISA. 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP. 
GRANJA GIBERT. 
GUANTES lA. 
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. 
HOESCHST IBER1CA, S. A. 

HY-LO IBERICA, S. A. 

INDUSTRIAL AV ICOLA, S. A. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. S. A. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. lo 
INOUIFASA. 
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INTERNACIONAL BREEDERS. 
ISA. 
LABORATORIO FITOOUIMICO CAMPS y CIA., 

SOCIEDAD LIMITADA 
LABORATORIO VETERINARIO INTERNACIO-

NAL. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
LABORATORIOS REVEEX, S. A. 
LUBING IBERICA, S. A . 
MERCK SHARP & DHOME DE ESPAf'lA , S. A. 
M INA, S. A. 
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PLANAS, JORGE. 
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¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GAllOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 530848 

CERVERA (lérida) 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· AGRICOLAS y GANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinería en eral· eñas 
® 

BOYAl, TBIUMPB 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 3197184 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare
des y desinfectar 
loca les, galli neros, 
pocilgas, etc. 

Depósito: 45 a 60 li tros aprox. 

cunicultura 
En su número de octubre publica 'en
tre otros los siguientes artículos: 

- Relaciones entre las enfermedades y 
el medio ambiente. 
-Malformaciones congénitas: "Hidro
cefalia". 
-Alojamientos y materiales destina
dos a la cria del conejo. 



¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS \ c:·O~e 
MAQUINARIA 1 C'O~6l 

INSTALACIONES ~~~.h 
TECNOLOGIA #':;) 

• 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ Ami:C:A 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABR ICANT E 

* 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 EG A SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* 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 

INFORNl ESE 

Casanova, \18 Barcetons-36 <Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex : 51130 fonotx e Code 16-00140 



FICHA DE INVESTIGACION N.O 238 SA 10/ 1979 

EFECTOS DEL PESO DEL HUEVO SOBRE LA 
VIABILIDAD DEL EMBRION 

A.M. Gamero y 
E.D. Schminke 

Pese a que desde hace ya medio siglo se han rea
li zado numerosos estudios sobre la posible inf lu en
cia del peso de l huevo para incubar sobre los resu l
tados de la incubación, los distintos autores no han 
llegado a ponerse de acuerdo en ello. Sin embargo, 
está bastante difundido el criterio de que debe 
desecharse de la incubació n todo huevo de menos 
de 54 g. que sobrepase los 65 g. a cau sa de que. se· 
gún se cree, los huevos excesivamente grandes o 
pequeños pueden hacer que aumente la morta lidad 
embrionaria. 

Para investigar este asunto más a fo ndo hemos 
llevado a cabo una experiencia en el Centro de Avi
cultura de la Facultad de Agronomía de La Plata, 
Argentina. Para ello uti lizamos huevos procedentes 
de una manada de reproductoras New Hampshire 
integrada por gallinas con edades comprendidas en
tre 12 y 24 meses y apareadas con gallos del miso' 
mo tipo de un año de edad. 

Los huevos utilizados en cada incubació n fue
ron recogidos en días sucesivos y agru pados en lo
tes comprendidos entre 50 y 70 g. Todos e llos se 
conservaron en las mismas condic iones durante un 
máx imo de 1 semana. La incubación se realizó en 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 239 

(Producción Anlmnl, 3 :91 -98.1978) 

máquinas verticales con v~lteo 4 veces al día hasta 
el 18.0 día, momento en el que, tras va lorar los 
embriones muertos sobre los férti les ex istentes, se 
pasaron los huevos restantes a las naced aras. Las 
incubaciones se realizaron el número de veces ne
cesario para acumular la información requerida, 
por lo menos cinco, correspond ientes a cada uno 
d e los lotes en que se dividieron los huevos por su 
peso y siempre que en cada grupo la cantidad tota l 
de huevos fértiles no fuera inferior a 25. En algu
nos casos ello obl igó a tener que desechar algún 
grupo de huevos. 

Resultados 

Se exponen resum idos en la tabla 1. 
El análisis estad íst ico de los resultados obteni

dos respecto a la re lac ión entre la viabilidad y la 
fertilidad y al número de pollitos nacidos sobre los 
embriones viables al 18.0 día de incubación y so
bre los huevos fértiles demuestran a través de las 
respect ivas varianzas obten idas del cálculo estadís
tico efectuado unos valores no sign ificativos 
(P < 0,05). En otras palabras, desde el punto de 

SA 10/ 1979 

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE RACIONAMIENTO 
Y DE LA CANTIDAD DE PIENSO REPARTIDO SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE LAS PONEDORAS 

M, Bougon y col. 
(Bull. d'lnf. de la Station Exp. 
d'Avlcu l lure d e Ploufragan, 18 :4, 
131-138.1978) 

En estudios precedentes realizados en esta Esta
ción Experimental de Avicu ltura, hemos demostra
do que el racionam iento alimentic io de las pone
doras permite reducir el coste de producción del 
huevo. Sin embargo, como 'iea que e l interés de tal 
restricción depende de diferentes parámetros - la 
cantidad d e pienso sumini strada, la hora en que se 
reparte, las características del pienso, el peso ini
cial de las poli itas, etc.- hemos tenido interés en 
profundizar en este asunto mediante la realización 
de otra prueba. 

Se uti lizaron 1.225 pollitas Warren de 1 día de 
edad, todas las cuales se cr iaron en idénticas condi
ciones, recibiendo un p ienso con el 17 ,7 por ciento 
de proteína y 2.580 .Keal./Kg. hasta las 8 semanas 
y seguidamente otro con e l 14 ,9 por ciento de pro
teína y 2.750 Keal/kg. hasta las 21 semanas. A par· 
tir de las 7 semanas todas las aves fueron sometidas 
a una restricción de pienso que, comenzando con 
40 g./día a esta edad y aumentando de 5 en 5 g. 
cada semana subsiguiente, llegó hasta 95 g. a las 21 
semanas. En este momento se distribuyeron las 
aves existentes en bater ías -de 4 en 4 aves por jau
la-, dividiéndose en 6 tratamientos de 192 gallinas 
cada uno y comprendiendo cada uno de e llos 4 ré
plicas. El pienso de puesta contenía el 14,6 por 
c iento d e prote ína, e l 0,68 por ciento de li sina, el 

0 ,30 por c iento de metionina, el 0,56 por ciento 
d e met ioni na + e istina y 2.750 Kcal./Kg. · . 

Los tratamientos ensayados fu eron los siguien
tes: 

A. Pienso siempre a discreción . 
B. Pienso a discreción las 4 primeras semanas y 

a continuación 120 g./día distribuídos en 8 horas. 
C. Como en el anterior pero con sólo 11 3 g/día 

de pienso. 
E. Dos repartos al día : de 7:30 a 10:30 y de 

13:30 a 16:30 horas. 
F. Dos repartosa ldía:de5a7:30y d e 16a20 

horas. 
Para la restricción de pienso a los grupos E y F 

se ut ilizó un d ispositivo que tapaba los comederos 
. en las horas de ayuno aunque en este último gru
po, al no ponerse ya por la t arde, las aves siempre 
pOdían ingerir algo de alimento durante la nocl1e. 

La experiencia tuvo una duración de 44 sema
nas, dividiéndose en 11 períodos de 4 semanas ca
da uno. 

Resultados 

Se exponen en la tabla siguiente: 
A. través de los datos de esta tabla, en la cual se 

han señalado aquellas diferencias que resultaron 



Tabla 1. Efectos del peso del huevo fértil sdbre"ia 
viabilidad embrionaria y el número de pollitos na
cidos. 

% de embrlo-
% de pollitos nacidos sobre 

Peso d e l 
huevo , nas muertos Embriones Huevos ,. a 18 d ias viables fértiles 

50 9,52 94,74 85,71 
51 5,34 88 ,71 83,97 
52 5,55 83,19 78,57 

54 8,15 91,13 83,70 

55 7,88 84,01 77,39 
56 4 ,37 85,48 81,75 

57 7 ,44 74,11 68,59 

58 6,42 82,35 77,06 

59 7,6' 84.38 77,88 

60 5,57 76,42 72,16 

61 5,10 84,91 80,58 

62 8,14 70,89 65,12 

63 9,68 67,86 6 1 ,29 
64 5,30 81,60 77,27 

65 7,24 84,76 78,62 

66 4 ,54 88,01 84,09 
67 3,64 75,47 72,73 

68 1,82 70,37 69,09 

69 6,90 70,37 65,52 
70 4,44 75,59 72,22 

vista de dichos factores es posible utilizar indistin
tamente para incubar huevos con un peso com
prendido entre 50 y 70 g., ambos inclusive, ya que 
los coefic ientes de variación se ha ll an muy por de
bajo del máx imo tolerado en experiencias de esta 
naturaleza. 

En resumen, el peso del huevo fértil compren
dido entre 50 y 70 g. no tiene influencia sobre: 
. 1.0 . La re lación entre la viabilidad del embrión 
y la ferti lidad . 

2.0 El número de po ll itos nacidos sobre los em
briones viables al 18.0 día. 

3:0 El número de poll itos nacidos con respecto' 
a lo~ huevos fértiles. 

Tabla 1. Comportamiento de las aves sometidas a diferentes sistemas de ,restricción (*). 

Trata- % de N.O hue- Peso de l Consumo Kg. pienso/ Aumento % de 
mlen- pu es- 'os huevo, diario , Kg. de peso vivo, marta-

tos t, por ave ,. ,. huevos ,. lidad 

A 73,9 227,2 61,7 ab 125,4 a 2,75 867 a 3, 12 
B 73,8 226,7 61, 1 b 118,7 b 2,63 753 b 3,12 
C 73,4 225,4 6 1,0 tJ 115,5 c 2,58 719 be 1,56 
D 71,7 220,3 61,0 b 112,4 d 2,57 614 d 0,52 
E 72,6 222,9 6 1,6 ab 116,0 e 2,59 646 d 3,12 
F 73,8 226,5 62,1 a 118,0 b 2,58 663 cd 2,60 

(*) Las cifras de la misma columna seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P < 0,05) . 

significativas, puede verse que el tratamiento F 
fue el que dio los mejores resultados ya que, en 
comparación con el lote A que actuó como testigo, 
permitió u n ahorro de 7,4 g. diarios de pienso sin 
que la puesta ni el peso de los huevos resultaran 
perjudicados. Só lamente las ganancias en peso .de 
ese tratamiento fueron algo menores que las del 
testigo pero el coste de producción del kilo de 
huevos se redujo en unas 2,25 pesetas. 

La .e levada produCCión del lote F, pese a la res
tricción de pienso que se le impuso, puede justifi-

carse por el hecho de que dispon ían del mismo 
tanto por la mañana como al anochecer. El ahorro 
de pienso conseguido ,con este sistema supondría, 
para una manada comercia l de 10.000 ponedoras, 
el economizar anualmente unas 19 toneladas de ce
real es y unas 4 de soja. 

Cabe destacar por último que las ganancias en 
peso de las gallinas variaron ligeramente con sus 
consumos de energ ía aunque el peso de los huevos 
producidos por gallina y día decreció más rápida
mente que sus aumentos de peso. 

cunicultura Suscríbase a la ún ica re
vista en castellano espe
cializada en el tema. 
Precio para España: 600 
pesetas anuales, 

Pubhcación bimestral de la 
REAL ESCUELA O F ICIA L Y SUPERIOR 

DE AVICULTURA 
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VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de s iempre cuando se trato de elegir una vacuna vivo contra lo 
Enfermedad de Newcastle. 

INTERVET ha desarrollada una CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyos 
coracterlsticas únicas resuelven deflnltivomente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

e-30 NOBILlS es una vacuno fuerte y suave . 
• Fuert e porque produce una Inmunidad melor que la de la Sota . 

• Suave porque produce menos reacciones vacunales : Indlce de stress 

Clone -30 0,32 Hltchner B, 0.41 La Sota 1,10 (Dat08 del Laboratorio de 
referencia Internacional para la enfermedad de Newcastle, 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. 
Carretera nacional 152 - km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


