
Noticiario 

BECAS DE ESTUDIO 
EN EL CURSO OFICIAL 

DE AVICULTURA 

Acercándose ya la fecha de 
celebración del Cu rso Oficial de 
ra Real Escuela Oficial y Supe
r ior de Avicultura, podemos 
anunciar que este Centro cuenta 
con un número limitado de be
cas de estudio a disposición de 
los alumnos que las soliciten. 

Todos los alumnos españoles 
o extranjeros mayores de 18 
años de edad pueden solicitar 
una beca de estudios con la casi 
completa seguridad de que le se· 
rá concedida. Sin embargo, de 
haber más solicitantes que becas 
d isponibles se evaluarán los mé
ritos de cada uno para tomar una 
decisión. 

Estas becas son de 2 catego
rías: 

- Las concedidas por el Minis
terio de Agricultura para ayuda 
en el pago de la pensión alimen
ticia durante el Curso. 

- Lo recibido de la industria 
av!cola privada para contribuir al 
pago de la matrícula. 

El primer tipo de ayuda es in
dividualizado por alumno, de
biendo éste re llenar los impresos 
de solic itud pertinentes una vez 
ingresado en la Escuela. Aunque 
su importe es variable de un año 
a otro viene a subir alrededor de 
un 25 por ciento de l hospedaje. 

Las ayudas de la industria pri 
vada se recogen globalmente por 
la Escuela y se reparten a porra
tea entre los alumnos solicitan
tes, cubriéndose con su importe 
parte o la totalidad incluso - lo 
que depende del número de 
alumnos- del coste de la matrí
cula. En todo caso, los alumnos 
deben satisfacer al comienzo del 
Curso la diferencia entre el coste 
de ésta y el importe de las ayu
das concedidas. 

Como sea que el plazo de soli
citud de las becas se cierra el pri
mero de marzo, recomendamos a 
los interesados que se dirijan a la 
Escuela a la mayor brevedad po
sible en demanda de más infor
mación sobre la misma y el aloja
miento en Arenys de Mar. 

Debe tenerse presente que se 
trata de un Curso completo de 
Avicultura, reconoc ido oficial
mente por el Ministerio de Agri
cultura y con una duración de 3 
meses y medio, concretamente 
desde el 1 de marzo hasta el 15 
de junio, realizándose examen fi
nal en esta fecha ante un Tribu
nal nombrado por la Dirección 
General de la Producción Agra
ria. Hay clases diarias en el au la 
de la Escuela, rea lizando además 
los alumnos todo tipo de prácti
cas, agrupadas en un ampl ísimo 
programa en los gallineros expe
rimentales de la misma, as! como 
en sus laboratorios y efectuándo
se durante el Curso dos viajes a 
las granjas y empresas avícolas 
de mayor interés de la región. 

Quienes precisen recibir más 
información sobre todo ello de
ben solicitarlo a la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar - Barcelona. 

EXPLOSION EN LA 
COOPERATIVA 

AGROPECUARIA DE 
GUISSONA 

El pasado dia 15 de octubre 
por la tarde, una tremenda ex
plosión en un silo de la fábrica 
de piensos que posee en el polí
gono industrial "El Segre" de la 
capital leridana, destruyó gran 
parte de las instalaciones de la 
Cooperativa Agropecuaria de 
Guissona, arrojando un trágico 
balance de 9 muertos y 19 heri
dos. 

La explosión fue originada, al 
parecer, por una chispa eléctrica 
producida por una soldadura en 
los trabajos que se estaban reali
zando en la fábrica, la cual actuó 
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Vista parcia l de cómo quedó la fabri· 
ca de piensos de la Cooperativa Ag ro· 
pecuaria de Guissona tras el accidente 
del pasado dia 15. 

como detonante del polvo que 
normalmente se acumula en los 
silos de grano. No se descarta, 
sin embargo, que coincidieran 
otras circunstancias, como el ca
lor reinante en la fábrica, ya que 
es bien sabido que el polvo de 
los piensos tiene unas caracter{s
ticas explosivas en determinadas 
condiciones. 

En el momento de la explo
sión se encontraban trabajando 
en la fábrica unas 25 personas. 
La onda expansiva, que llegó 
hasta 5 Km. de distancia, destru
yó prácticamente la importante 
factor ía, considerada como una 
de las más modernas de España 
por haber sido inaugurada hace 
sólo pocos meses. Los techos de
saparecieron y la estructura inte
rior se derrumbó en gran parte, 
cayendo los escombros sobre los 
obreros, alcanzando algunos tro
zos de hormigón que salieron 
desped idos hasta 50 m. de altu
ra. 

El corte de flu ído eléctrico 
que acompañó al acc idente, afec
tó gravemente a los trabajos de 
desescombro y rescate de las v íc
timas, algu nas de las cuales no 
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en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

híbridos 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. 
Apdº 380 * Tel.2300 00 * VALLADOLID 
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pudieron ser ha ll adas hasta dos 
d{as después gracias a la colabo
ración de perros polic {a tra{dos 
desde Barce lona. 

Las pérdidas materia les fue
ron así muy elevadas, evaluán
dose provisionalmente en más de 
cien millones de pesetas. Sin em
bargo, lo más grave fue la pérdi
da de vidas humanas por una 
parte y la paralización de las ac
tividades de la Cooperat iva, una 
de las de vida más d inám ica en 
todo el pa{s. 

Selecciones AVlcolas desea 
desde aquí expresar su más senti
do pésame a esta Cooperativa 
modélica en su género as( como 
a los familiares de las v(ctimas de 
la tragedia. 

IX COI\IGRESO INTERNA
CIONAL DE REPRODUC
CION ANIMAL E INSEMI -

NACION ARTIFICIAL 

El Congreso lendra lugar en 
Madrid entre los días 16 y 20 de 
junio de 1980, celebrándose en 
el Palacio de Congresos -Avda. 
Generallsimo, 29- de la capital 
del reino. 

Los ididomas oficiales serán 
únicamente español e inglés, 
ex istiendo trasucción simu Itánea 
de todas las sesiones a estos dos. 

El Congreso se estructurará 
en 3 sesiones Plenarias, 15 Mesas 
Redondas, 9 Symposiums y pre~ 
sentación de "Posters". Cada 
una de estas secciones se dedica
rá a un tema diferente, pudiendo 
adelanta r que una de las Mesas 
Redondas versará' exclusivamen
te sobre inseminación artificial y 
reproducción en las aves. 

Hasta el mes de setiembre pa
sado ya se hablan recibido cerca 
de 400 comunicaciones libres pa~ 
ra los Symposiums, las cuales se 
agruparán bajo los temas especi
ficas en que se han clasif icado 
éstos. El plazo para presentar co
municaciones ya se cerró -al 
menos en cuanto al enVIO de los 
resúmenes de las mismas- el 30 
de junio pasado. 

Para la inscripción en el Con
greso hay que tener en cuenta 
que existen dos tipos de cuotas: 
las ap licadas a aquéllos que las 
abonen hasta el 31 de diciembre 
de este año y las aplicadas a 
quienes lo hagan con posteriori· 
dad a esta fecha. La inscripción 
como miembro activo tendrá 
un coste aSI de 16.000 ó de 
20.000 pesetas, mientras que la 
de los acompañantes será respec
tivamente de 8.000 ó de 10.000 
pesetas. Estas cuotas cubren la 
~ecepción de la Memoria del 
Congreso, la asistencia a actos 
sociales y la entrada en las sesio
nes. 

Quienes se hallen interesados 
en recibir más información de
ben solicitarla a la siguiente di
rección: 

Dr. Tomás Pérez Garcia 
INIA. CRIDA-06 
Departamento de Reproduc
cción Animal. 
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 
Madrid-3 

JORNADAS 
INTERNACIONALES 
SOBRE EL COMPOST 
Aprovechamiento de 

residuos sólidos urbanos) 

La producción de Compost 
en España es un fenómeno que a 
corto plazo experimentará un 
gran despegue como consecuen
cia de residuos sólidos urbanos y 
la subsiguiente instalación de 
plantas de tratamiento y fabr ica
ción de este producto. 

La fabricación de Compost 
resuelve prácticamente el proble
ma de eliminación de basuras de 
ciudades, transformando la ma
yor parte de los residuos sólidos 
en materia orgánica. Tiene as( la 
doble vertiente de solucionar el 
problema especifico de las basu
ras y de suministrar al med io 
agrario un eficaz aditivo y mejo
rante a bajo precio. 

Como consecuencia de esta 
problemática se ha propuesto la 
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organización en España de unas 
Jornadas Internacionales en las 
que se pretende reunir a los ex 
pertos mundiales en la materia 
para que expongan los últimos 
avances tecnológicos, as! como 
ejemplos prácticos de cómo se 
ha resuelto este problema en sus 
respectivos paises. 

La noticia ha sido muy bien 
recibida tanto por la Administra· 
ción como por la empresa priva
da y Entidades representativas 
de distintas profesiones y, como 
es natural, por el medio agrario, 
interesados todos ellos en resol 
ver este problema, que si hoyes 
preocupante, en un futuro no 
muy lejano puede ser grave si no 
se toman las medidas oportunas. 

Las Jornadas se celebrarán en 
Madrid durante los días 22 al 26 
de enero de 1980, habiéndose 
solicitado de S.M. el Rey acepte 
la Presidencia de Honor de las 
mismas. 

Las personas interesadas pue-
den dirigirse a COMPOST/80, 
General Goded. 38. Madrid-4. 

LOHMANI\! CONSTRUYE 
UN NUEVO PROYECTO 

ENIRAN 

A pesar de drásticos cambios 
políticos en Irán, Lohmann con
tinúa trabajando en el desarrollo 
de la producción avícola en este 
país, conjuntamente con asocia
dos iran(es. Un proyecto para la 
producción de 5,5 millones de 
broilers por año será pronto en
tregado, finalizado, al asociaco 
iraní. 

El conjunto av(cola está situa
do a unos 70 Km. al sudoeste de 
Teherán, incluyendo 16 naves de 
reproductoras para 4.500 aves 
cada una, 60 naves para broilers, 
para 16.500 broilers cada una, 
una sala de incubación, un mata
dero, un molino para piensos, así 
como instalaciones para suminis
tro de agua y electricidad. 

Todas las edificaciones han si
do levantadas en construcción 
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convencional por el asociado ira
ní de acuerdo con los planos fa
cilitados por Lohmann. El equ i
po para alimentación y bebida 
para las aves , es suministrado por 
Lohmann con la tecnolog(a acer
tadamente ap licada en la mayo· 
ría de países del cercano y me
dio Oriente. Instalac iones espe
ciales de ventilación y aire acon
dicionado cuidan de la renova
ción del aire así como del con
trol de la temperatura ambiental 
interna. 

El acondicionamiento del aire 
de la sala de incubación es efec
tuado por un eficiente control 
automático, el cual está especial
mente concebido para cubrir los 
requerimientos preventivos sani
tarios. 

Estando as! ya en Irán los re
productores pesados, Lohmann 
para la producción de los huevos 
para incubar, gracias a este pro
yecto los broilers Lohmann se
rán empleados para la prroduc
ción de c~rne de ave. 

LA FERIA COMERCIAL 
INTERNACIONAL DE 

ATLANTA 

Organ izada por la SEPEA 

-Southeastern Poultry & Egg 
Association- , la anterior Con
vención Internacional Av(cola 
del Sudeste de los Estados Uni· 
dos, ahora denominada "Feria 
Comercial Internacional", tend rá 
lugar durante los dias 24 al 26 
del próx imo mes de enero en la 
ciudad de Atlanta, Estado de 
Georgia. 

Para recibir información de 
esta Feria, considerada como 
una de las más importantes en 
avicu ltura de todo el mundo, los 
interesados deben dirigirse a la 
sigu iente dirección : 

Mr. Harold E. Ford, 
Executive Director 
Southeastern Poultry'& Egg 
Association 
1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
Estados Unidos. 

NUEVO AUMENTO DE 
LA PRODUCCION 

AVICOLA EN BRASIL 

La producción brasileña de 
carne de ave, qu e ya aumentó en 
un 14 por ciento en 1978, se va
ticina que aumente e'n un 9 por 
ciento en es te año . El principal 
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responsable de ello es el rápido 
incremento en la producción de 
broilers, la cual comprende el 90 
por ciento del total de la produc
ción de carne de aves en Brasil. 

Como resultado de ell o, al 
mismo tiempo que está aumen
tando el consumo interior, tam
bién han crecido las exportacio
nes, principalmente destinadas a 
países del Medio Oriente. Así, 
mientras que en 1977 el total ex
portado era de un 6 por ciento 
de la producción total, en 1978 
ya fue de un 7 por ciento. 

Por otra parte, el mayor cen
so de ponedoras ahora existente 
y una mayor puesta de las mis
mas son las causas de un aumen
to casi paralelo en la producción 
de huevos. Mientras que este au
mento se valoró en un 6 por 
ciento de la producción total, en 
1978 ya fue de un 7 por ciento. 

Por otra parte" el mayor cen
so de ponedoras ahora existente 
y una mayor puesta de las mis
mas son las causas de un aumen
to casi paralelo en la producción 
de huevos. Mientras que este au
mento se valoró en un 6 por 
ciento el año pasado, este año se 
espera que llegue a un 5 por 
ciento. Todos los huevos son 
consum idos dentro de l país ya 
que por ahora no se real izan ex
portaciones. 

Programa del II Symposium de ANAPORC con la colaboración de S.I.N.A. 

(VIene d~ la págIna 444) 

12:00 h. - " H idridación con1l'nua en la cria del cerdo" , por el Dr. Joseph 
Karpat i, Veterinari o especialista en genéti ca de Hungria. 

16:30 h. - Cuarta Sesión NUTRICION PO RC INA. 
Moderador : Dr. Enrique Ronda La(n, Presidente Naciona l de S. I.N .A. 

Mesa Redonda sobre Micotox icos is en ganado porcino. 
Ponentes: Dr. David Clúa Samper, Dr. El iodoro R. Garc(a, Dr. Pedro Pe· 

ñalver Conesa. Veterinari os especialistas en Nutrición An imal. 
18:00 h _. Asamb lea General de Anaporc. 
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El sistema de incubación lOBBINS 

se inicia en la granja 
con los alveolos 5 x 6 para 30 huevos ... 
La bandeja-alveolos 5 x 6 permi te embandejar en la propia granja ... reduce las ro
turas ... hace mínima la manipulación ... previene contra contaminaciones cruzadas ... 
fac ilita el lavado, fumigación, embandejado, miraje y transferencia ... estabiliza la 
capac idad de la inc ubadora ... permite cargar huevos de todos los tamaños ... reduce 
el espacio necesar io para las disti"tas operac iones de almacenamiento ... aumenta 
la capaci dad en plazas en las cámaras de incubación ... 

y para los nac imientos ... ROBBI NS le ofrece las nuevas NACEDORAS t ipo " F" con 
AM BIENTE LI BRE DE PLUMON, espec ialmente diseñadas para consegu ir notable 
reducción de mano de obra, l imitación de costos y mejores resu ltados tanto sani
tar ios como de producción. 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

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

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 



INSTALACIONES 
AVICOLAS 
CON NOMBRE PROPIO 

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

..;..A,~~'-'''1 • Sistemas automáticos de incubación. 
~ • Criadoras a gas (butano y propano) con regulador automático 

de temperatura. 
• Jaulas y baterfas para ponedoras, erra y recrfa de pollitas y 

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

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

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

r-:='=i6~.-, 
I 

PRADO HNOS. Y CIA" S. A. I JI, I 
Apartado. 356 - Bilbao 1.-

I NOMBRE I PRADO 

I DIRECCION. I 
TELEFONO. ______ _ 

I POBLAC,ON. I 
OFICINAS CENTRALES: 
PRADO HNOS. Y CIA .. S.A. Luchana, 4 . Apartado 356 
Tel. 194) 415 7000· BILBAO· B 
Yen: BARCELONA · MADRID · VALENCIA · VALLADOLID 
SEVI LLA . ZARAGOZA PROVINCIA. _______ _ 

...... - ___ .. Técnica avanzada 



Mercados 
COT IZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUI G (*) 

D la s Pollos vivos Gallinas Lcghorn Gallinas semipcsadas Gallinas pesadas 

2 de octubre 50,50 36,50 45,- 52, -
9 " 48,50 36,50 45,- 52,-

16 " 48,50 35,50 45,- 52,-
23 " 48,- 31,50 42,- 51 ,-

/ ' ) Prec ios ~Ob f (' gr anl il, Ptas/ kil o. 

COTIZAC IONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Mercados Super-extras Extcas Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig (prec ios sobre granja) (*) 

2 octubre 65,- (73,-) 55,- (57,- 1 46,- (48,-) 38,- 32,- 25,-
9 " 65,- (68,-) 55,- (57,- ) 48,- (50,- ) 4 1,- 35,- 28,-

16 " 62,- (64,- ) 52,- (54,- ) 48,- (48,- ) 44,- 38,- 29,-
23 " 55,- (57,-) 50,- (52,- ) 48,- (49,- ) 44,- 39,- 29,-

Madrid (precios al por mayor) 

1 octubre 74, - 64,-
8 " 74, - 64,-

15 " 74,- 64,-
22 " 70,- 64,-

( J ( n tre parC n t(;sr ~ . Prc c r o~ del huev o de co lor . 

Sigue la cri sis en e) sector aVlcola, por 
más que el hablar de ello ya pueda parecer 
un tóp ico. y lo peor es que ahora ya afecta 
tanto al pollo como al huevo. 

En el mercado del broiler podemos apun
tar que tras una primera semana en la que 
pareció registrarse una significat iva eleva
ción del precio en comparac ión con el de 
fin de set iembre, luego la situac ión volvió a 
empeorar. En general , el mercado se ha ha
llado muy desanimado y con precios para 
los pollos grandes aún algo inferiores que 
los que mostramos en la tabl i lla superior. 
De la última semana no disponemos de in
formación por haber tenido que adelantar
se la impresión de este número aunque 
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56,- 46,- 39,- 35,-
57, - 49, - 42, - 38,-
57,- 51,- 43,- 39,-
57,- 53,- 45,- 4 1,-

las impresiones recogidas eran pesimistas. 
En el huevo blanco cabe destacar la ele

vación de prec ios de los tipos de primera e 
inferiores y el fenómeno contrari o con los 
mayores. Con aquellas la subida ha sido ml
nima, mientras que con los cal ibres meno
res ha sido con t inuada a lo largo de todo el 
mes. En cabm io, con los extras y mayores y 
tras dos semanas de mantenimiento, la si
tuac ión ha empeorado ostensiblemente, 
siendo las impresiones pesimistas a la hora 
de cerrar este comentari o. Por último, aun
que con el huevo de color ha sucedido algo 
parecido, aqu I la cr isis es más grave por 
centra rse toda la producción práct icamente 
en los calibres mayores. 



462 M E RCADOS 

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 (REUS) 



laboratoris 
de · · , · sanltat veterinaria 

serums . vacunes· farmacologics . antibiotics . vitamines . correctors 

LABORATORIS HIPRA, s. A. 
MADRID: PASEO MARQUE:S DE ZAFRA, 21 - TEL¡;F. (91) 2452024 - MAQRID-2B 

AMER: LES PRADES. S I N - TELE;FS. (972) 420017, EXTENSIO 92 y 236 



Ofrece: 

CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS 

La nave prefabricada para ganadería mas 
experimentada de España 

Esta es la nave española que se instala desde los paises de más avanzada t écnica como 

los del Mercado Común hasta los países en desarrollo como los afr icanos y Oriente Medio 

Indíquenos SU proyecto y HAF se lo resolverá de forma inmediata 

Tiene usted referencia de nuestras naves en todas las provincias 
españolas 

Solicite más información a 

HAF, EDIFICIOS GANADEROS INTERNACIONALES, S. A. 

Avd. Zaragoza, 21 PAMPLONA 

FABRICA Y OFICINAS PRINCIPALES: URROZ·V ILLA (Navarra) 

Tel.: 948· 324030 
Si lo desea, le poncl l'emos inmediatamente en contacto con nuestro representante 

en su provincia 



MERCADOS 4 63 

EVOLUC10N DE LOS PRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (*) 

(*) Maíz USA , cebada "dos ca rreras" , A granel , sobre muelle Barcelona. 

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

(*) Saja 44 por c ien t o, g iraso l 38 por c iento. A granel , sobre muelle Barcelona. 

Confirmándose lo que Indicábamos en nuestro comen· 
tario del mes precedente, podemos decir que la evolución 
del mercado de materias primas para piensos en agosto, ha 
seguido los mismos caminos. 

En general, todos los productos menos la soja y las 
proteínas vegetales han revalorizado su s posiciones. Asi, 
los cereales han aumentado de promedio al rededor de 
0,25 pesetas/kilo, corriendo parecida suerte los subpro 
ductos, l as alfalfas , etc, Con la soja , en cambio, tras las 
tensiones d el pasado verano que la llevaron a escala r tem
poralmente unas posiciones muy elevadas, ahora se nos 
muestra encalmada, habiendo aun reducido sus precios li· 
geramente en comparación con el mes anterior. Por la evo-

lucion del mercado de futuros podemos adivinar que la si
tuac ión segui rá po r estos cauces y, todo lo más, con un lI
gero Incremento a fines de la próxima primavera, lo cual 
viene motivado por los "stocks" record que existen a nivel 
mundial. 

Por la relación que tiene con las im portaci ones de ma
terias primas para piensos va le la pena comentar, para fi
nalizar, que segun un reciente estudio este ano es de pre· 
veer una drástica reducción de nuestro ya c rónico deficlt 
en la balanza de .importaclones-exportacion es de prod uc
tos del campo. Si asi fuera , cabria pensar en que, al 
fin, vamos por buen camino en esta materia. Dios lo 
quiera, 

PRECIOS MEDIOS OR I ENTADORES DE OCTUBRE DE 1979 (1) 

Maiz plata , . 
Malz USA, , 
Sorgo. , , , ..... . 
Cebada "dos carreras" 
Aven a .•. , .... 
Sa lvado de trigo. 
Cuarta s ..... . 
Tercerilla. . . . .. , .... 
Harina de alfalfa deshidratada . 
Harina de alfalfa henifi cada 

14,15 • 
13,60 • 
12,80 • 
13,- • 
12,70 
12,80 
12,-

.12 ,20 
,12 ,50 
,10,50 

Harina de giraso l 38'" prote i na. 
Gl uten de m aiz "gold" ... , .. 
Harina de soja 44 r. proteina .. . 
Har ina de soja 50". proteina .. . 
Grasa animal ........... , .. 
Har ina d e pescado 60/65 i'. prote l'n a 
Harina de carne 50/55~ proteina .. 
Leche en polvo 
Fosfato blcálclco . 
Ca rbonato cál cico. 

15 ,-
33,30. 
19,90. 
21,55 
36,-

. 42,50 
22,50 
56,-
2 1,50 

1,05 

tI ) Pre c ios de may o rista en L o n ja de Barcel on a, pesetas/k i lo . L os prod uc tos Que se si rv en a 9raneJ se se" al .ln con · 



Guía Comercial 

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

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver fas condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnos ID debidamente cum· 
pllmentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·380 
la ponedora que le hará ganar dinero 

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

CAMBRILS [Tarragona) 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecc ión - Vitalidad 

I 

Patitos de un día y varias edades 
EXPLOTACION AG RICOLA MONTSERRAT 

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

MAS BENEFICIOS CON DEK ALB 
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 investigación 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: 

INTERN ACIONAL BREEDERS. S. A. 
Victor Pradera, 60 . Tel. 2421218 . MADRID· 8 

H R (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
aUlosexadas 

Vencedoras en cuantos concursos fue ron presenta
das. Disponemos de reproductoras para produc ir 

las comercjales. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. Córdoba 

Confíe en la ponedora 
IBER ·LAY 

HIBR IDOS AMERICANOS, S, A. 
Apartado 380 . Tel. 230000 . VALLADOLID 

NO CAM BIE RECORDS POR PROMESAS 
i O años de se lección francesa han hecho 

de la ponedora 
WAR REN ISA 

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

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

los híbridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Es~erabé, 10 . Tel. 21 4006/7 . SALAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo ente ro 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

etra. de Cubellas, si n, Tel. 8931858 
VILANqVA Y LA GELTRU (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. 316051 . REUS 

JauJas para ponedoras : 
modelo Piramidal. modelo California, 

modelo Flat·Deck 
Sistemas de aJilTlentación y de recogida de huevos 

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

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

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO·MATlC 120/ 144 · 3 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 fi la. 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 veter ina rios, ingenieros, economis~ 
tas, analistas financieros, etc., para proyectar y rea-
liza r sistemas de alimentación, silos, transportado-
res de piensos, de huevos, evacuación de excreme n-
tos, sistemas de puesta y c ría- recría en bate rías de 
' -2-3 y 4 p isos, cont ro l de a mbiente y en ~enera l , 
todo tipo de explotacio nes en cualquier case ' de 
~nado. 

royectos "LLAVES EN MANO". inc luyendo 
fábricas de piensos, mataderos, incubadoras, etc. 

Sistemas Agro~ecuarios Internac ionales, S.A. 
el Mayor( 2. Ed il. Jazm i n puerta 17 

Te s,: (977) 38 1993/70 
Télex 56446 A DYA L E. SA LOU (Tarragona) 



¡CALOR 
a bajo costel 

DESDTRRL 

GENERADORES DE AIRE CALIENTE 

KONGSKILDE 
PROTEGEN CONTRA EL FRIO, HIELO y HUMEDAD 

DESDTD INDUSTRIAL, S.A. 
Al/da. de Aragón, 104, MADRID·17 
Tels.: 754 04 00 - Recambios: 754 20 60 
Telegr.: OESOTAL - Télex: 44069 DEIN- E 



Porqué la ventilación 
aumenta rápidamente el rendimiento de 

una explotación agropecuaria 

Son muy diversos los factores que 
llevan una explotación agropecuaria a 
un óptimo resultado. Un estudio 
racional de todos sus aspectos pone 
de manifiesto cuáles de ellos inciden 
con mayor fuerza en el rendimiento y, 
como es lógico, por ellos debe 
empezarse a traba jar. Si no el 
principal , uno de los factores más 
importantes es el ambiente de la 
granja : la pureza del' ai re, su velocidad, 
su temperatu ra y su humedad. 
La ventil ación en suma. 

La ventilación debe cumplir dos fines: 
Aportar al ambiente de la granja un 
aire exterior puro, rico en oxigeno, 
necesario para la respi ración de los 
animales y arrastrar hacia afuera el 
exceso de humedad, los gases 
pú tridos, el amon iaco, etc. En verano, 
además, sustituye el aire cal ien te del 
interior por otro exterior más fresco . 

Como resultados palpables de una 
buena ventilación se pueden señalar : 

- Alto factor de conversión pienso
carne : Casio bajo de la explotac ión. 

- Alta concentración de animales : 
Aprovechamiento de espacio. 

- Elevada puesta de huevos : Aumento 
del producto. 

---'Excelente salubridad : Pocas bajas . 

Pero, por contra, en invierno, un 
exceso de ventil ación puede enfria r el 

ambiente, por lo que hay que buscar 
una solución de compromiso entre las 
necesidades vi tales de los animales 
y la temperatura del local. Por ello 
distinguiremos claramente la 
ventilación de verano y la de invierno. 

HMT 

Calor 
Los an imales de una granja, según su 
especie, necesitan una determinada 
temperatu ra para criarse, rep roduci rse, 
engordar y produci r, ya sea carne, 
leche o huevos. Si el ambiente no les 
proporciona el calor necesario, ellos 
mismos lo generan transformando 
parte del al imento en calor. Si el 
ambien te es demasiado caluroso, hay 
pérdida de apetito y desciende la 
actividad vital. Sólo si la temperatu ra 
es óptima para su especie y función, 
todo el pienso se convierte en 
producto con el más alto factor de 
conversión. 

Ventilación de verano 
En verano el calo r puede ser excesivo. 
Así pues, hay que calcula r la 
ventilación bajo dos aspectos: 
el primero, para ext raer el vapo r de 
agua, gases, etc. y proporcionar 
oxigeno a los animales y. el segundo, 
para el iminar el aire caliente 
y sustituirlo por ot ro exterior más 
fresco. Con sólo la ven tilación pueden 
lograrse temperatu ras interiores sólo 
unos 5 oC por encima de las exteriores. 
Hay que optar por el resultado del 
cálcu lo que señale mayor caudal 
de aire. 

Ventilac ión de Invierno 
En invierno habrá que determinar la 
ventilación justa que se precise para 
que los animales obtengan los minimos 
necesarios en cuanto a pureza de 
ambiente. Ver qué caudal , el más bajo 
posible, arrastra a fuera el exceso de 
vapor de agua y gases fétidos 
y nocivos. 

El calor producido por los animales se 
reparte entre transfo rmar el agua de 
su en torno y la de su interior. por· la 
respi ración, en vapor (calo r latente) 
y en elevar la temperatu ra del local 
(calor sensible). La ventilación mlnima 
necesaria de invierno rebaja este calor. 
Si el resto generado por los animales 
no es suf iciente para mantener la 
temperat ura necesaria, hay que recurrir 
a un sistema de calefacción. 

HIT 

Vea las últimas novedades S&P en el 
SALON INTERNACIONAL DE LA 
TECNICA AVICOLA y GANADERA 
Palacio de la Metalurgi a 
Stand s 228 y 229 
Barcelona, 4 al 7 Diciembre 1979 

COMERCIAL SyP 
Sociedad Anónima 

Rocatorl. 241, 2.° 
Tels. 322 41 04· 322 43 04 
Barcelona-29 



GU I A COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Tarragona ) 

Bebederosy 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAFlA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAl. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 . 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 
AUTOMATICOS 

• Comedero automáti:o PUIG·MATIC COLGANTE 
con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas. en el sue
lo con un solo circuito de alimentacion. 

• Comedero automático PUIG-MATIC 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 
Bebedero s HART 

Consi,Jlte a 
ARAl. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

LUBING IBERICA, S, A. 
Ulzama, 3 Tel. 247337 Vil laba (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) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·THIME 

Bebederos automáticos 
PLASSON 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

Paseo de San Juan, 18 Te l. 2450213 
BARCELONA· 10 

COMEDEROS· BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ctra. Arbós Km.l ,600 . Tels. (93) 8930889.8934146 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Biológicos 
Productos leti para avicultura 

Anticol ina, Mycovax, Ouimioterápico, Subtil ac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar BI , La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LEJI·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. 26 1233·26 17 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 NOBIL1S 
iDEFIENDASE CONTRA EL . SINDROME CAlDA 

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

Laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Industrial -El Montalvo » - Tel. 219800 
Télex 26837 .. Apartado 3006 . SA LAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

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

Tels . 3186616·3186462 . 8ARCELONA· l 

CALEFACCION POR 

A 
INFRARROJOS A GAS 

Amplia gama de radiadores desde 
A 800 a 3.000 Kcal/hora en diversos 

modelos, manuales o automáticos 
para atender cualquier necesidad en ganado vacu
no, avicu ltura y porcicultura . Marca ~AK. . 
Disponemos de generadores de aire .callente 

modelo TERMOVENT con una potencia de 
90.000 Kcal/hora. 

Solicite información a 
S.A. KROMSROEDER 

Industria 54·62, Tel. 25714 OO. Barcelona·25 
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Clasificadoras I 
C LASIFICADORAS y 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) 

Sol icite inform~ción sin compromiso a: 
JOSE COLLADO 

C asta Rica. 35. Tel. 251 97 18 BARCELONA·27 

Farmacológicos I 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. 
cólera y pullorosis 

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

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

LABORATORIOS REVEEX, S. A. 

le ofrece la más ampl ia gama de productos 
veterinarios para avicultura 

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, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

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

Apartado 321 • Tel. (987) 221896 • LEO N 

X A N C O 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN, HETRAZEEN, LlNCO SPECTIN , ENDOX 
MOLD CURB. PIGMENTEN E, SOLUDRY, LEVADURAS 
Ausias March, 113. Tel. 2457303. Barcelona -13 

GUIA COMERC IAL 

DOS SOLUC IONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COYDEN 25 y LERBEK 
Inclúyalos en sus programas preventivos 

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

VIRGINIAMICINA 
Mejora el índice de conversión, aumenta la ve loci
dad de crecimiento 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 
Antibióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sulfamidas, 

Antioxidantes. Vermí fugos, Estimulantes, 
Tranquilizantes. Coccidiostáticos, Pigmentantes, 

Insecticidas, Desinfectantes. Correctores 
Tel. (91) 47369 SO / 59. Jaime El Conquistador, 48 

MADRID · 5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax, Quimioterápico, 

Subtilac Industrial. Vacunas Peste Aviar BIo 
La Sota e ¡nactivada 

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 OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de creci miento de alto rendimiento 
Productos de CYANAM ID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S. A. 

General Rodrigo, 6 • MADRID· 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S.A.E. 
Pedro Tei,eira, 8 . Tel. (91) 4551300 • MADRID.20 

pfiza" 
dispone de la más amplia gama de suplementos 
so l ~bles a base de terramicina y vitaminas, con 

formulas especiales para ponedoras. pollitos, 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agríco la Veterinaria 
Aparta 600 . MADRID 



«SIEMPRE IMITADA, JAMAS IGUALADA» 

5i4 Outchman Ibérica, S.A. 

LA MAS RECONOCIDA Y AVANZADA TECNICA MUNDIAL EN 

EOUIPOS INDUSTRIALES PARA AVICULTURA Y GANADERIA 

LES OFRECE 

ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PARA 

AVICULTURA {- Baterías cría / recría 
Diversos tipos de - Baterías ponedoras 

- Comederos automáticos 

GRANJAS PORCINAS te y cebo ¡-Celdas de gestación, partos, deste-

- Alimentación automática en seco y 
húmedo 

INSTALACIONES LLAVE EN MANO, INCLUIDA ASESOR lA 

TECNICA Y ADMINISTRATIVA/ FINANCIERA 

• SILOS 
• BEBEDEROS COLGANTES 
• SISTEMAS DE CALEFAC

CION Y VENTILACION 

• CEBADEROS CORDEROS 

• CLASIFICADORAS Y 
CENTRALIZACIONES DE 
HUEVOS 

• LIMPIEZA AUTOMATICA 
DE EXCREMENTOS 

Todas sus consultas serán atendidas en 

Carretera de Salou, Km. 5 - Apartado 374 

Teléfono 305945 - Telex 56865 

REUS (Tarragona) 
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crea el ambiente 
adecuado para 

su granja 

extractores 
de velocidad regulable 

reguladores 
electrónicos de control automático 

dispositivos de 
alarma 

para el control de temperaturas 

@ cOITlBr.:;::io l 
~ solsonlno 

Ctra . de Torá, 4 1. SOLSO NA ILérida) 
Te1. (93)8 11 0026 - 811 0232 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

años 
haciendo 
avicultura 



GUIA COMERCIAL 

@ 
AVATEC 

ROCHE NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION 
PRECOZ 

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 
ClAGRO-NAUII 

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

almacenes 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 
Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 893 08 89 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SE ARRIENDA GRANJA AVICOlA 
situada a 1 Km. de Sabadell. Superficie 16.000 m2 

2.700 m 2 de gallineros. Vivie nda , te léfono, etc. 
Dirigirse a: T eléfonos 245 01 13 -226 39 59 

INSTALACIONES DE MATADEROS AVICOLAS 
MEYN 

Representantes : 

46 7 

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

Material {J?ra 
Fábricas de Piensos 
iGANAQEROS, AVICULTORES. AGRICULTORES, 

MOLINEROS' 
Molinería 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) 2550510 - BARCELONA-26 

1L-ln_C_ub_'é1_d_~~_c;s_na __ --.JI I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner, Mod. 140-141. Capacidad 
total 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 calidaci y asistencia post-venta 
CINTAS PARA SEXAJF. y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
Ctra. Arbós Km . 1.600 - Tels . (93) 8930889 - 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

VENDO INCUBADORA 
Modelo Petersime con capacidad para 15.000 hue
vos. Con naced ora de 2.500 huevos. En perfecto . 
estado de funcionamiento. 
Interesados dirig irse a: 

GRANJA AVICOLA A LFONSO 
c/Guzmán el Bueno, 43. Madrid-15 

Tels. 244 1461 - 243 47 09 

IMataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A/ s 

Representante exclusivo: 
SUMER, Ud. 

Lauria, 64-66 - TeL 301 3520 - BARCELONA - 9 

BLANQUEADORES, CARRETILLAS 
Y toda una amplia gama de utensilios para 

la granja 
JORGE PLANAS 

Princesa, 53 Tel. 3197154 BARCELONA-3 

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

con GAFAS ANTIPICAJE 
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 

SILOS - POLlESTER 
eliminan fermentaciones. larga duración 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A. 

Clra . Arbós Km . 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcolona) 
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Energía segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA· 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO, ALUM INIO, 
ACERO INOXIDABLE Y CUALOUIER OTRO MATE· 

RIAL. PARA MATADEROS INDUSTRIA LES 
HIDROPRESS 

Representante exclus ivo: 
A. SALAZAR Pza. Fernando Reyes, 9 

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

GROTEERMAN 
la jeringa automática que usted necesita para 
"pinchar .. con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/M UR 
Solicite información a: 

Avda. República Argen tina, 262 bis 
Tel. (93) 211 8796 - BARCELONA· 23 

¡Piensos 
UNA ORGAN IZACION DE A LTA TECNOLOG IA A L 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COM PUESTOS Y DE LA GANADERIA 

(Nt;1:ii·' 
NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTRierON 

y TECNICAS AUMENTICIAS 

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

GU I A COMERC IAL 

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

PIENSOS EL SOL 
Lepanto, 1 al 15 - Tel. 892 0562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDA D 
ISABEL 

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

Télex 32111 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 Anton io, 774. 1.0 • Tels . 226 88 24·2457029 
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) 8930889 - 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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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 



LUBING IBERICA, S. A .• Ulzama, 3. Apartado 11. Tel. 247337. VILLAVA (Navarra) 

MATADEROS, GRANJAS, 
INDUSTRIAS CONSERVERAS, 

FABRICAS DE PIENSOS, 
INDUSTRIAS CARNICAS, 

PLANTAS DE DESPERDICIOS 
MUNICIPALES, ETC. 

SECMAT 
LA SOLUCION PARA EL APROVECHAMIENTO DE DESPERDICIOS, 

SUBPRODUCTOS Y DESECHOS CON EL PROCESO DE COCCION, 
ESTERILlZACION y DESHIDRATACION. 

SIN MALOS OLORES NI CONTAMINACION 

Patentada en España 

JOSE NAVARRO 
COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL 

c/ Leyva, 47 bis. pral. 1.' 
Tel. 325 34 94 

Barcelona·14 



GUANTES 
CUBRE PIES 

Tipo Danés, para uso en visitas 
a Granjas, Mataderos, Centrales Lecheras, 

de Incubación, Laboratorios, etc. 

Precio: En pedidos de tOOO o mas 
guantes a 2, O ptas. unidad. 

GUANTES l. A. 
CASCANTE (Navarra) 



CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

1 de marzo al 15 de junio 

PREPARACION TEORICO·PRACTICA DE TECNICOS, 
ASESORES y EXPERTOS EN AVICULTURA, PARA 

CONSEGUIR EL TITULO DE 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Enseñanza completa con texto propio de la Escuela. Clases diarias y prácticas en los 
gallineros experimentales de broilers y de ponedoras. 

Autopsias, sexaje, análisis de piensos, etc ., en los laboratorios de la Escuela. 

Prof. José A. Castelló lIobet 

Alimentación 
Alojamientos y equipo 
Industria huevera 
Reproducción 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof. F. lIeonart (veterinario) 
Anatom ía y fis iología 

Prof. Enrique García Martín 
Industria de la ca rne 

Examen final ante Tribunal designado por la Dirección General de la Producción 
Agraria . 

Los conocimientos más avanzados en la industria avícola, expuestos en el plan de 

FORMACION PROFESIONAL 
ACELERADA 

Solicite -sin compromiso- información sobre condiciones. de matrícula, alojamien· 
to, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 
Se concederán a quienes, previa justificación de su petición, las soliciten. Compren· 
den gastos de matrícula y hospedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Teléfono 792 11 37 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE 
Y CUALQUIER OTRO MATERIAL, PARA MATADEROS INDUSTRIALES 

¡frVopr(}S9 

Lavadora li neal con dispositivo para adaptación de transporte aéreo de las 
cajas y traslado hasta e l punto que se desee. También se fabrica con cadena de 

arrastre propio. 
Transporte aéreo en circuito cerrado. VE LOC IDADES DESDE 250 a 2.000 

cajas o más por hora. 

i 1, ·'1 I 1 1 r =- . 
--.. - I - -~ ~ 

- --

Representante excl usivo: 

LAVADO RA ROTAl!
V A para cajas de plásti
co de transporte de po
lios sacrificados, bande
jas de incubadoras, ca
jas de transporte de po
lli tos de un día. Veloci
dad : 250 ca jas por ho
ra. U n sólo operario. 
Calentamiento del agua 
por vapor o con quema
dor de gasóleo. 

Véala en nuestro stand 279·282 del Salón Inter
nacional de la T écnica Av(cola y Ganadera. 

pI. fernando reyes, 9 - 70. 3a 
tel. ( 93 ) 349 89 62 / 674 52 99 
BA RCELON A -27 / SPA IN 



Piensos 
INMACULADA J. BORRÁS eROS 

Dirección: Ctra. Mas de Barberans. 70 

Teléfonos (977) 50 06 00 . 500311 . 500511 

ROQUETAS 
CTarragona) 



FICHA DE INVESTIGACION N.O 24.0 SA 11 /1979 

CONTROL DEL AMONIACO EN LOS GALLINEROS F. N. Reece y col. 

o ¡versos autores han demostrado los problemas 
que acarrea todo exceso de amoníaco -NH 3 - en 
los gall ineros; en los broilers, el amoníaco causa re
traso en el crecimiento y aumenta los problemas 
patológicos. Hoy en día, con la t endencia existente 
de reducir la ventilación as! como 'de tener a los 
~vIIO S en sus primeras semanas de vida en un espa· 
cio más reducido -cosas ambas con las que se aho· 
rra energía- los problemas causados por el amo
níaco aún pueden aumentar. 

El control químico de l amoníaco es muy senci
llo ya que el gas reacc iona rápidamente con mu
chas soluciones ácidas y con el forma ldehido. De 
ahí que hayamos te nido interés en realizar una 
prueba para determinar si es factible el control del 
amoníaco de la yacija de un gallinero de broilers 
mediante determinados compuestos. 

Se seleccionaron dos productos por su bajo cos
te, el fosfato cálcico monobásico -disponible en el 
superfosfato utilizado como abono- y el ác ido 
fosfórico . También se incluyó un tercer producto 
como 'fue el parafoJmaldehido utilizado en la de
sinfección de huevos para incubar pero éste tuvo 
que desecharse ya que e l nive l de formol que libe
raba e n e l gallinero fue motivo de quejas por los 
operarios de la granja. 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 241 

DE BROI LERS (poult,y Sel.. 58 , 75 5 ·756. 19 79) 

La prueba se realizó en una parte de una nave 
de ambiente controlado, ocupando los po llos du
rante sus dos primeras semanas una cuarta parte de 
la supercicie disponible, luego la mitad hasta las 4 
semanas y fina lmente la totalidad y siendo en este 
momento la densidad de población de 13,5 aves 
por metro cuadrado. La yac ija estaba compuesta 
por unos 10 cm. de viruta de madera y procedía ya 
de la crianza anterior. 

El superfosfato utilizado fue un abono comer
cial molido hasta 0,8 mm. de diámetro, echándose 
sobre la yacija o bien a 0 ,5 kg./m2 o bien a 1,0 kg. 
por m2 y mezclándose luego bien con ésta median
t e un rastri llo de jardín. 

El ác ido fosfó rico (H 3 P04 ) fue una solución 
2,5 molar ap licada sobre la superfic ie de la yacija 
mediante un pulverizador a la dosis de 1,7 litros 
por m2 y remov iéndose luego ésta. En ambos casos 
y tanto sobre los departamentos as í tratados como 
sobre el que se dejó sin tratar para que sirviera de 
testigo se echó posteriormente una f ina capa de vi · 
ruta limpia. 

El amon faco desprendido por la yacija se de
terminó colocando un recipiente invert ido sobre la 
misma y analizando luego el aire allf contenido 
con un detector de gases. También se determinó el 

S.A. 11 / 1979 

INFLUENCIA DE LA VACUNA DE MAREK Y DE LA K. Lee y col. 
EDAD DEL CORTE DE PICOS SOBRE EL PESO DEL (A,k.ns.s '''m Res ., 

HUEVO y LA MORTALIDAD DE LAS AVES 27< 5, 10.1978) 

La enfermedad de Marek es una enfermedad de 
los pollos a lta mente contagiosa y producida por un 
herpesvirus; se caracte ri za por producir una infil · 
tración mononuclear de los nervios periféricos, vfs
ceras, mú scu los y piel. 

La vacunación se efectúa mediante la vacuna 
herpesvi ru s pavo-THV-, y se presenta en dos for
mas : cé lula-asoc iada y libre de cé lul as. La primera 
requiere ser conservada en nitrógeno 1fquido, en 
tanto que la segunda puede ser conservada liof iliza
da e n un frigorífico normal. 

Recientemente se han estudiado las relaciones 
entre la vacunación ant i-Marek con otras circuns
tancias de ma nejo tales como el corte de picos a 
distintas edades dando resultados contradictorios. 

De ah í que h'ayamos intentado determinar la in
flu encia de la edad de l corte de picos sobre la pues
ta y la calidad del huevo con respecto a la vacu na
ción anti·Marek con vacuna THV libre de células. 

La experiencia se rea lizó sobre 316 pollitas Leg
horn, las cuales se sometiero n a 8 t ra tamientos con 
3 réplicas para cada uno de e ll os. Los grupos con
sistieron en aves vacunadas y no vacunadas y den
tro de cada uno hubo 4 variantes: sin corte de pi · 
ca, con corte de pico al primer d{a, a las 4 semanas 

o a las 8 semanas. El despicaje se hizo con un apa
rato eléctr ico y sobre los 2/3 del maxilar superior. 

Hasta las 5 semanas las aves estuvieron en bate· 
ría, pasándose al suelo. A las 20 semanas rec ibie
ron todas el mismo pienso de ponedoras y se con
troló la producción hasta las 68 semanas, recibien
do a lo largo de la prueba 16 horas diarias de lu z. 

Resultados 

Como puede observarse en la tab la adjunta , la 
vacuna ant i Mare k y la edad en que se efectuó el 
corte de pico no influyó sobre la producción hue
vera y sobre la cal idad interna de l huevo. 

Sin embargo, resultó curioso comprobar que las 
aves vacunadas produjeron huevos de un peso sig
nificativamente más elevado que las no vacunadas . 
Sobre este parámetro no ' influyó en absoluto la 
edad del corte de picos. 

La calidad interna del huevo fu e muy semejante 
en todos los casos, au nque no la de la cáscara, la 
cual fue significativamente más dura en el grupo 
vacunado que en el no vacunado, sin que influyese 
en este aspecto la edad del despicaje . 



Tabla 1. Efectos de la adición de varios productos sobre la yacija de los broilers en el desprendimiento 
de amonlaco, el pH o la humedad de ésta. 

0,4 kg./m 2 de 1,0 kQ./m 2 de 0,4 kg./m 2 de Testigo: sin ninguna 

O{as 
superfosfato superfosfato ácido fosfórico adición 

de NH3 pH HU~' NH3 pH Hurrvi- NH3 Hum~r NH3 HU'%' cr ianza dad o ppm dad Yo pH dad 00 
pH 

ppm ppm ppm dad o 

O O 7,1 13 O 6,7 13 O 5,4 13 O 7,6 13 
3 15 7,1 19 9 6,6 24 O 5,9 21 5 7,5 18 
7 128 - - 88 - - 26 - - 180 

10 140 7,5 30 93 7,6 31 37 7,2 30 118 7,9 26 
15 125 - - 83 - - 138 - - 152 
17 190 8,2 22 253 8,1 27 268 8,1 27 337 8,3 24 

pH de la yacija según el método de la AOAC 
-1965- , mientras que la humedad de ésta se ave
riguó tomando diferentes muestras de ella. 

Resultados 

En la tabla siguiente se muestran los resultados 
de las determinaciones realizadas durante los 17 
primeros dfas de la crianza: 

Como puede verse, al menos durante los pri- ' 
meros diez d¡'as de crianza, el ácido fosfórico 
fue el producto más eficaz para reducir el nivel 
de amoníaco desprendido por la yacija, existiendo 
una relación directa entre éste y el pH de la misma, 
lo cual ya era de esperar. El desprendimiento de 

amon{aco fue mínimo cuando el pH de la yacija se 
halló cercano a 7, alcanzando en cambio altos nive-. 
les cuando se acercó o sobrepasó una cifra de 8. 

Los tratamientos con superfosfato inhibieron el 
desprendimiento de amon¡'aco pero no lo evitaron 
ya los 17 d¡'as todos los tratamientos fueron pare
cidos en relación con el testigo, demostrándose así 
la ineficacia de los mismos a este plazo (1). 

(1) En ninguna parte del trabajo citan sus autores cuándo 
se realizaron los distintos tratamientos sobre la yacija y si 
se repitieron o no. Sin embargo, de la lectura completa del 
original hemos de deducir que se aplicaron al Ingresar los 
poll os en el criadero y que posteriormente no se repitie
ron las aplicaciones. De ello, se pOdria deducir pues - aun· 
que los autores no lo indican- que estos tratamientos so
bre la y acija habrian de aplicarse al menos con una perlo· 
dicldad quincenal. (N, de la R .) 

Tabla 1 Efectos de la vacuna HVT V del corte de picos sobre el comportamiento de las ponedoras (1) 

% de Peso d el % de hue- Altura de la % de marta-¡Calidad de la 
Tratamient o s puesta huevo, g. vos grandes albúmina cáscara, lidad ( 2 ) mm. mm . 

No THV, no corte de pico 70,2 57,8 57,1 6,07 0,351 25,4 
No THV , corte a 1 día 71,5 57,9 60,1 6,59 0,348 2,3 
No THV, corte a 4 semanas 71,7 56,4 48,5 6,29 0,352 4,5 
No THV, corte a 8 semanas 73,5 56,7 48,3 6,17 0,348 22,1 
Si THV, no corte de pico 72,8 58,5 57,6 6,43 0,358 13,6 
Si THV, corte a 1 día 73,2 58,0 60,8 6,49 0,351 6,49 
Si TH V, corte a 4 semanas 70,9 58,0 60,8 6,36 0,359 13,3 
Si TH V, corte a 8 semanas 74,6 57,6 57,8 6,50 0,354 6,7 
Media sin corte de picos 71,5 58,2 57,4 6,25 0,355 19,5 x 
Media corte a 1 d¡'a 72,3 58,0 60,5 6,54 0,350 3,6 x 
Media corte a 2 días 71,3 57,2 54,6 6,33 0,356 8,9 xy 
Media corte a 3 dfas 74,0 57,2 53,0 6,34 0,35 1 14,4 yz 

(1) La s c ifras de la misma columna seguidas de una letra diferente son significativamente distintas (P< 0,05) . 
(2) De más de 57 g. 

La mortalidad de aves vacunadas fue del 9,6 por 
ciento y las no vacunadas del 13,6 por ciento, dife
rencia carente de significación estadística. Sin em-

bargo, se apreció que la mortalidad era menor 
cuando el corteade picos se efectuaba al primer d¡'a 
de vida o a la 4 . semana. 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Pa ra in icia rse en esta c iencia o para completar sus conocimientos, acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
(1 de marzo a 15 de junio 1979) 

Real Escuela de Avicultu ra, Arenys de Mar. Tel. 792 11 37 , (Barcelona) 



VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata da elegir una vacuna vivo contra lo 
Enfermedad de Newcastle. 

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

¿SUAVE O FUERTE? 

e-30 NOBILlS es una vacuna fuerte V suave . 

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

• Suave porque produce menos reacciones vacunala5 : indlce de stress 

Clone -30 0,32 Hltchner BL OAl La Sota 1.10 (Dat08 del Laboratorio de 
referencia Internacional poro la enfermedad de Newcastle, WEVBRIOGE, 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) 


