
Noticiario 

ULTIMAS NOTICIAS 
SOBRE ACTOS A 

CELEBRAR EN EL 
SALON INTERNACIONAL 

DE LA TECNICA 
AVICOLA y GANADERA 

Según una información de úl · 
tima hora que acabamos de reci
bir de la Sección Española de la 
WPSA , en la Sesión sobre Eco· 
nomía que se celebrará el viernes 
7 de diciembre , la segunda Po· 
nencia, a ser lefda a las 10 de la 
mañana, ha sufrido alteración. 

E I tema de esta ponencia será 
" La organización del Mercado 
Avícola en la Comunidad Euro
pea", siendo su autor el Dr . Ra'j
ner Nagel, economista aVlcola 
del Mercado Común . . 

Por otra parte, se dispone ya 
del Programa de la Lonja Avíco· 
la·Ganadera de Bellpuig qu e ten· 
drá lugar en el Salón el día 4 de 
diciembre . La Sesión se iniciará a 
las 12: 15 horas, reuniéndose en 
la Sala N.o 3 del Palacio de Con· 
gresos el Comité Consultivo del 
Pollo y continuando luego, hasta 
las 14 horas, las reuniones de los 
Comités de Conejos, Huevos, Ga
ll inas y nuevamente del Pollo 
- este último para dar el precio 
de cierre-o A las 5 de la tarde 
tendrá lugar además la Reunión 
del pleno de la Agrupación Na· 
cional de Incubadoras -AN l
en la Sa la N.o 2 del Palacio de 
Congresos, finalizando a las 6. 

Por último, entre los otros ac
tos a celebrar por las empresas 
expositoras durante el Certamen, 
la Secretaría de l Salón ha recibi
do comu nicación de los siguien
tes: 

Día 4, a las 17 horas, en la Sao 
la 5 de l Palacio de Congresos, or
gan izado por los Laboratorios 
Sobrino, estreno de una pel ícu la 
técnica sobre la enfermedad de 
AUJEZKY. 

Día 6, a las 12 horas, en la Sao 
la 3 de l Palacio de Congresos, or
ganizado por Laboratorios Calier 
charla-coloquio sobre "Situación 

actual del uso de anabolizantes 
por el método de implantes en 
ganado vacuno". 

VI FERIA AVICOLA DE 
LA RAZA PRAT 

VI F1RA AvíCOLA 
RA<;:A CATALANA 

D'EL PRAT 

Una vez más, durante los días 
15 al 16 de diciembre próximo, 
tendrá lugar en la población del 
Prat de Llobregat - Barcelona
una Feria Av ícola dedicada mo· 
nográficamente a ésta en otros 
tiempos-'famosa raza de gallinas. 

Esta VI edición de la Feria se 
celebrará bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento de la población 
del Prat, pudiendo presentarse 
en ell a sólamente aves de esta ra
za -gallos, gallinas, animales jó
venes y capones-o La Feria esta· 
rá abierta al público los días cita· 
dos, constituyéndose un Jurado 
para galardonar a los animales 
más destacados morfológicamen
te, el cual otorgará los premios 
correspondientes el domingo, 
día 16 por la mañana. 

El mismo domingo por la ma
ñana tendrá lugar en la Casa de 
Cultura de la población pratense, 
una conferencia a cargo de D. 
,Fernando Orozco Piñán, Dr . In
.geniero Agrónomo y genetista 
que, desde hace unos años, está 
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llevando a cabo un interesante 
programa de mejora de la raza 
Prat en colaboración con los Ser
'icios Técnicos de la Generalitat 
de Cataluña. 

La noticia de la celebración 
de esta Feria creemos que será 
acogida con interés por todos 
cuantos hayan criado esta popu
lar raza de gallinas, no en todo el 
mundo, entre otras cosas, por 
sus notables aptitudes cárnicas 
en la producción de capones. 

BECAS JUAN MARCH 
PARA ESTUDIOS 
CIENTlFICOS y 

TECNICOS 

La Fundación Juan March ha
ce pública una convocatoria de 
Becas de Estudios Científicos y 
Técnicos en España y en el ex
tranjero para la realización de 
trabajos, entre otras disciplinas, 
sobre Ciencias Agrarias. 

Estas becas serán individuales 
~ndrán por objeto ampliar es
tudios, aprender nuevos métodos 
de trabajo científico o técnico o 
realizar invest igaciones. Se pres
tará especial atención a candida
tos jóvenes, aunque podrán op
tar a ellas todos los españoles 
que estén en posesión de un títu 
lo superior. Los candidatos debe
rán cursar su solicitud en los im
presos correspondientes que se 
podrán recoger en el domici lio 
de la Fundación - ca lle Caste lló, 
77, Madrid·6-, entregándose ya 
rellenas en la misma antes del 31 
de diciembre de 1979 para el ca· 
so de las becas en España y antes 
del 15 de feb rero de 1980 para 
el de las becas en el extranjero. 

Las becas en España estarán 
dotadas con 35.000 pesetas meno 
suales y las becas para el extran
jero con 600 $ USA o su equiva· 
lente en e l país de destino. Estas 
últimas comprenderán tamb ién 

(Continúa al pie de la página 512) 



Mercados 
Obligados por imperativos de espacio - al 

dedicar monográficamente este número a la 
"Gu la de la Avicultura" -y de tiempo- al 
adelantar el tiraje sobre lo habitual-, en 
esta ocasión nuestros habituales MERCA· 
DOS se ven constreñidos a este corto co· 
mentario que abarca sólo hasta la mitad de 
noviembre. 

Por lo que a los productos av (colas se re· 
fiere, la situación no ha podido ser más caó· 
tica en el corto intervalo transcurrido desde 
nuestro comentario anterior. En el sector 
carne concretamente la primera semana de 
noviembre ni siquiera hubo cotización por 
no haber marcado precios las juntas de las 
principa les Lonjas catalanas, aunque se ven· 
dieron algunas partidas· a 46/47 pesetas kilo 
vivo. Posteriormente, aunque esta semana 
se habló en principio de unas 50-52 pesetas 
kilo, la realidad es que no se pagaron más 
de 50 aunque la oferta fue menor que en 
semanas anteriores. 

En los huevos la situación ha sido similar 
ya que en comparación con los precios de 
mediados de octubre podriamos decir que, 
de promedio, se ha registrado una pérdida 
de unas 10 pesetas/docena para los calibres 
mayores y algo menos para los pequeños. 

En los tipos de color, los super·extras han 
caldo igualmente en unas 10 pesetas/doce· 
na en comparación con los precios de mitad 
de octubre, mientras los extras y primeras 
lo han hecho en una cuantla algo menor. 

Aunque en esta última semana el descen· 
so en el huevo parece haberse detenido, la 

I 
situación es muy tensa, habiéndose llegado 
ya a un I (mite insostenible para los produc· 
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tores. 
En el mercado de piensos hay que anotar 

que en el breve tiempo transcurrido desde 
nuestro comentario anterior, la situación ha 
variado muy poco. Entre los cereales, el 
ma(z apenas se ha movido, mientras la ce· 
bada se halla animada, con precios por en· 
cima de los fijados de protección al pro. 
ductor. 

Con unas harinas de pescado ya too 
talmente sin utilidad alguna por razón de 
sus precios, la principal fuente proteica, la 
soja, cuya tendencia últimamente se orien· 
taba hacia la ba ja debido a la cosecha ré· 
cord norteamericana, en las últimas jorna· 
das se ha animado ligeramente debido a las 
considerables tensiones internacionales que 
se están viviendo con la crisis norteamerica· 
na de los suministros petrol (feros. 

Noticiario SUPERPRODUCCION 
AV ICOLA EN MALASIA 

- atendidas por 6.000 familias
responsables de la prodUCCión 
diari a de siete mil lones de hue
vos. Muchas se vieron ob ligadas a 
cerrar, pues no soportaron los 
precios med ios de u nas 7 pesetas 
por huevo, lo que contrasta fuer
temente con las 14 pesetas que 
perc ib {an en los años 50 . 

(V lene de la página 511) 

el importe de la matn'cula, si se 
precisa, los gastos de viaje y una 
suma extra de 7 .000 pesetas 
mensuales. En las becas para Es
paña, la Fu ndación prevee la en
trega de hasta 150.000 pesetas 
anuales a los Centros y Labora· 
torios en donde vaya a desarro
ll arse el trabajo. 

Para conocer las bases com
pletas de esta convocatoria, los 
interesados deben dirigirse a la 
dirección antes indicada de la 
Fundación. 

La adopción de modernas 
ténicas de m anejo , la importan
cia de estirpes de puesta de cali 
dad y la instalación de fábricas 
de piensos y plantas de incuba· 
ción no han sido medidas sufi
cientes para estabil izar la av icu l· 
tura malaya en la producción de 
hue'vos, Por el contrar io, la evo· 
lución ha resu ltado sólo en su· 
perproducción, lo que es causa 
de fluctuaciones y depres iones 
en los precios de los productos 
av {colas. 

Los tres úl t imos años fueron 
difíciles para las 3.600 granjas 
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Preocupado por el problema , 
el Gobierno bu sca la ex porta
ción . Y uno de los mercados más 
próximos es Hong Kong, donde 
los precios son compet it ivos. Pe
ro Hong Kong no dio la respues
ta esperada pues, al efectuar la 
exportación de una part ida de 
250.000 huevos, una cooperativa 
malaya registró una pérdida de 
al rededor de 900.000 pesetas. 





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 trabajar. Si no el 
principal, uno de los factores más 
importantes es el ambiente de la 
granja: la pureza del' aire, su velocidad, 
su temperatura y su humedad. 
La ventilación en suma. 

La ventilación debe cumplir dos fines: 
Aportar al ambiente de la granja un 
aire exterior puro, rico en oxigeno, 
necesario para la respiración de los 
animales y arrastrar hacia afuera el 
exceso de humedad, los gases 
pútridos, el amon iaco, ele. En verano, 
además, sustituye el aire caliente del 
interior por otro exterior más fresco. 

Como resul tados palpables de una 
buena ventilación se pueden señalar: 

-Alto factor de conversión pienso
carne: Costo bajo de la explotación. 

- Alta concent rac ión de animales: 
Aprovechamiento de espacio. 

- Elevada puesta de huevos: Aumento 
del producto. 

- Excelente salubridad: Pocas bajas. 

Pero, por contra. en invierno, un 
exceso de ventilación puede enfriar el 

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

HMT 

Calor 
Los animales de una granja, según su 
especie, necesitan una determinada 
temperatura para criarse, reproducirse, 
engordar y producir, ya sea carne. 
leche o huevos. Si el ambiente no les 
proporciona el calor necesario, ellos 
mismos lo generan transformando 
parte del alimento en calor. Si el 
ambiente es demasiado caluroso, hay 
pérdida de apetito y desciende la 
actividad vital. Sólo si la temperatura 
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 calor puede ser excesivo. 
Asl pues, hay Que calcular la 
ventilación bajo dos aspectos: 
et primero, para extraer el vapor de 
agua. gases, etc. y proporcionar 
oxígeno a los animales y, el segundo, 
para eliminar el aire caliente 
y sustituirlo por airo exterior más 
fresco. Con sólo la ventilación pueden 
lograrse temperaturas interiores sólo 
unos 5 oC por encima de las exteriores. 
Hay Que optar por el resultado del 
cálculo que señale mayor caudal 
de aire. 

Venlllación de invierno 
En invierno habrá Que determinar la 
ventilación justa Que se precise para 
Que los animales obtengan los mínimos 
necesarios en cuanto a pu reza 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 transformar el agua de 
su entorno y la de su interior, por.la 
respiración. en vapor (calor latente) 
y en elevar la temperatu ra del local 
(calor sensible). La ventilación mínima 
necesaria de invierno rebaja este calor. 
Si el resto generada por los animales 
no es suficiente para mantener la 
temperatura 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 Metalurgia 
Stand s 228 y 229 
Barcelona, 4 al 7 Diciembre 1979 
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Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -t / 16 de páglna- rel •• 
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que fígura 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) 360104 - 36 02 93 

CAMBR ILS ITarragona) 

PATITOS BLAN COS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

I 

Patitos de uñ día y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Reclor Esperabé. 10 - Tel. 21 400617 - 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 (Raja), 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 rub ios 

B-380 
Exclusivista para España y Portugal: 

INTERNACIONA L BREEDERS, S. A. 
Victor Pradera. 60 - Tel. 2421218 - MADRID - 8 

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

Venceqoras en cuantos concursos fueron presenta
das. DIsponemos de reproductoras para produci r 

las comercia les. 
GRANJA DE SELECCION 

SA NTA ISABEL 
Apartado 175. T el. 2330 180 CÓrdoba 

Confí e en la ponedora 
IBER - LAY 

HIBRIDOS AMER ICANOS. S. A. 
Apartado 380 - Te L 230000 - VALLADOLI D 

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

de la ponedora 
WARREN ISA 

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

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

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solic ite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector ES2erabé. 10 - Tel. 21400617 - SALA MANCA 
El broiler acreditado en e l mundo ente ro 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Ctra. de Cubellas . si n. Tel. 8931858 
VILANQVA y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías I 
Todo tipo de plásticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

AR Al. Productos Agropecuarios, ·S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 - REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo Piramidal. modelo California, 

modelo Flat-Deck 
Sis temas de alirTlentación y de recogida de huevos 

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

PRADO HNOS. Y Cía. 
Luchana. 4 - Tel. 4157000 - BILBAO - 8 

Obtendrá la mayor densidad en su nave instalando la 
BATERIA ESCALO-M ATI C 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 consegui rá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 144 ponedoras y con un ancho de 1,420 m 
por fila. Facilítenos las medidas de su nave 

antes de comprar. 
PU IG. S. A . Tel. 305845 REUS 

Para serv ir a la industria agropecuaria: 
SISTINSA 

Disponemos de veterinar ios, ingenieros, econom is-
tas, analistas financieros, etc., para proyectar y rea-
liza r sistemas de alimentación, silos, transportado-
res de piensos, de huevos, evacuación de excremen-
tos, sistemas de puesta y cría-recría en baterías de 
' -2-3 y 4 p isos, contro l de ambiente y en 3eneral, 
todo t ipo de explotaciones en cualquier e ase ' de 
~nado. 

rayectos " LLAV ES EN MANO", incluyendo 
fábricas de piensos, mataderos, incubadoras, etc. 

Sistemas Agro~ecuarios Internacionales, S.A. 
cl Mayar( 2. Edil. Jazmín puerta 17 

T es.: (977)38 1993/70 
Télex 56446 ADYAL E_ SALOU ITarragana) 
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BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRI A 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Tarragona) 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor 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 5010 circuito ·de alimentación . 

• Comedero automático PUIG·MATlC ELEVABLE con 
retorno y con dos f ilas de tolvitas metál icas. 

• Comedero automát ico 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 

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

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

Ulzama. 3 
LUBING IBERICA, S. A . 

. Tel. 247337 . ' ViII aba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
- el sin problemas_ 

Bebederos M ini y Master de JARB 
JARB. S. A. 

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

El comedero ideal para restricción de pienso 
C HOR E · TH I ME 

Bebederos automáticos 
P LAS SO N 

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. 

Ctra . Arbós Km. 1.600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Biológicos 
Productos leti para avicultura 

Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, Subtllac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar BIo La Sota 

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

Rosellón. 285 . Tel. 2574805 . BARCELONA.9 

Vacunas aviares, vivas e ¡n activadas contra 
Bronquitis, Newcastle, Marek y Gumboro 

SOBRINO 
l aboratorios 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 di rectamente o a su proveedor 

más cercano 
Constanti. 6·8 . Te l. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS M INIMO 
con la 

VACUNA C·30 NOBIL1S 
iDEFIENDASE CONTRA EL .S INDROME CAlDA 

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

Laboratorios Interve t, S. A. 
Polígono Industrial .EI Montalvo_ - Tel. 21 9800 
Télex 26837 .. Apartado 3006 . SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR A IRE 

HY· LO 
HY.LQ IBERICA. S. A. Plaza Casti l la. 3 

Tels . 3186616·3186462 . BARCELONA.I 

CALEFACCION POR 
INFRARROJOS A GAS 

A mplia gama d e radiadores d esde 
800 a 3 .000 Kcal/ ho ra en d iversos 
modelos, manuales o automáticos 

para atender cualquier necesidad en ganado vacu ~ 

no. avicu lt u ra y po rcicultura. Marca SAK. 
Disponemos de generadores de aire caliente 

.mod elo T ERMOVENT con una potencia de 
90 .000 Kcal/hora. 

Solicite información a 
S.A . KROMSROEDER 

Industr ia 54·6 2 . T el. 257 14 OO. Barcelona·25 



ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE 
LENTOGEN B 
LENTOGEN LA SOTA 
LAY ER - PLUS 
BROI LER PLUS 

ENFERMEDAD DE 
MAREK 

IVAMAREK 

BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

IBVAC 

DIFTERO VIRUELA 

FPVAX 

ENCEFALOMIELlTIS 
AVIAR 

EAVAX 

ENFERMEDAD DE 
GUMBORO 

GUMBOVAX 

ARTRITIS VIRAL 

A RVAX 

VACUNAS COMBINA
DAS NEWCASTLE
ADENOVIRUS (BC-14 
0127) 
EDS-LAY ER PLUS 
(Cepa BC-14) 

SE PRECISAN 
DISTRIBUIOORES 

Laboratorio Veterinario Internacional, s. a. 
GARC I A MORATO , 37. TEL. 30 39 23. REUS 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionarán los mejores beneficios. 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 
HUEVOS MORENOS GRANDES . CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS . PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLITAS DE UN DIA . RECRIA DE CINCO SEMANAS A CINCO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras, con control de «pedigree .. , inscritas en libros genealógicos 

nacionales. 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 
Lo mejor para obtener canales especiales para consumo en fresco. 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 

SELECCION - VITALIDAD 
PATITOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broilers pollitos para engorde le ofrece lo mejor 

ROSS I 

Solicite información 

Explotación Agrícola MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006 - 7 

SALAMANCA 



GUIA COMERCIAL 

l ClasIficadoras I 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante exclusivo: 

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

I Desinfección I 
Defienda su explotación con garantía y seguridad 

desinfectando .DE VERDAD. 
JOSE COLLADO 

Especializado en profilaxis 
tiene los productos que usted necesita: 

VENDAVAL, TOTAL-SHOCK, 
STRONG-CICLON (insecticida total) 

Solicite inform~ción sin compromiso a: 
JOSE COLLADO 

Costa Rica, 35. Tel. 2519718 BARCELONA - 27 

I Farmacológicos 1 

STENOROL 
El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 

de halofunginona 
Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, 
cólera y pullorosis 

DlMERASOL 
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 avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

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

Grandes productos para sus aves: 
COLlBACTINA, 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 - LEON 

X A N C O 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN, HETRAZEEN, LlNCO SPECTIN, ENDOX 
MOLO CURB, PIGMENTENE, SOLUDRY, LEVADURAS 
Ausias March, 113. Tel. 2457303. Barcelona -13 
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DOS SOLUCIONES DE DO W CONTRA LA 
S COCCIDIOSI 

COYDEN 25 y LE RBEK 
Inclúyalos en sus program as preventivos 

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

VIRGINIAMICI NA 
Mejora el índice de conversión . aumenta la veloci

ona más beneficios 
ción 

dad de crecimiento y proporci 
para su explota 

Un producto de 
SMITH KLlNE FRENC H, S.A.E. 

Avda. Generalísimo, 57. Tel. 4561211. Madrid-16 

DI CASA 
Especialidades veterinarias. P roductos químicos 

n Importació 
Antibióticos, Vitaminas, Nitrof uranos, Sulfamidas, 

s, Estimulantes, Antioxidantes, Vermífugo 
Tranquilizantes, Coccidiostáti cos, Pigmentantes, 

es, Correctores 
Tel. 

Insecticidas, Desinfectant 
(91) 4736950/59. Jaime 

MADRID -
El Conquistador, 48 

5 

Productos leti para avicultura 
uimioterápico, Anticolina, Mycovax, Q 

Subtilac Industrial, Vacuna s Peste Aviar BIo 
ivada La Sota e inact 

LABORATORIOS LETI-U QUIFA. S. A. 
2574805 Rosellón, 285 - Tel. 

BARCELONA -9 

Primer antibiótico exclusi va para piensos 
N FLAVOMYCI 

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

HOECHST IBERICA, S. A. Trave sera de Gracia, 47-49 
CELONA- 21 Tel. 2093111 - BAR 

EL 50 % DEL CENSO AVIC OLA PADECE CRD 
QUINASA ESTREPTODORNO 

combate causa y efecto 
PIDA QUE SUS PIEN SOS ESTEN 

SUPLEMENTADO S CON 
AVOTA N 

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

Apartado 471. M ADR ID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS D E ALTA CALIDAD 
ANIMAL PARA NUTRICION 

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

General Rodrigo, 6 - MADRID-3 

¿POR QUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS I NFERIORES? 

mbinado 
ACOX 

El programa ca 
NICRAZIN-SUP 

proporciona mejores resulta dos a menor costo 
para usted y más beneficios 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SA.E. 
551300 - MADRID-20 Pedro Teixeira, 8 . Tel. (91) 4 

priZi 

dispone de la más amplia 9 ama de suplementos 
ina y vitaminas, con 

ponedoras, pollitos, 
meros 

solubles a base de terramic 
fórmulas especiales para 

lechones y te 
PFIZER - División Agríc ola Veterinaria 

MADRID Aparta 600 -
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® 
AVATEC 

DUCHE NUEVO COCCIDICIDA DE ACC ION 
n PRECOZ 

AVATEC ac túa en las primeras etapas 
del ciclo vital de las coccidias ocasionando su muer
te y evitando cua lqu ier tipo de lesión intestinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23 - MADRID - 14 

I Gallineros 
IcAGRO·NAU" 

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

almacenes e industrias 
ESTRUCTURAS METALlCAS SERTEC 

Poligono Industrial - Aptd . 84 - Te l. (977) 600937 
VALLS {Tarragonal 

NAVES PREFABRICADAS ALBER 
para avicultura y ganadería 

Equipos vent ilac ión y humidificación 
Material Agropecuario. S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona ) 

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

2.700 m2 de gallineros. Vivienda, teléfono, etc. 
Dirigirse a: T eléfonos 245 01 13 -226 3959 

GUIA CO~ERCIAL 

INSTALACIONES DE MATADEROS AVICOLAS 
MEYN 

Representantes: 
SOYMA, S. A. Dr. Robert, 36. Tel. (977) 66 0892 
Télex: 56554-MASO EL VENDRELL (Tarragona) 

Material péjlra 
Fábricas de Piensos 
i GANAI;JEROS, 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 

Des hidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granuladoras piensos y otros 
productos . Indicadores de nivel para sólidos 

y liquidas 
UNIMON 

. Trovador, 28-32. Tel. (93) 25505 10 . BARCELONA-26 

I L-ln_c_ub_a_d_~I4_rC;_;~_--.J1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner, Mod. 140-1 4 1. Capacidad 
total 260.000 huevos. 220 V. Excelente estado por 

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

Para in formac ión dirigirse a: 
Rel. GM- 006/79 d e "Selecciones Av ícolas" 

T eléfono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

Alto prestigio en calidaa y asistencia post-venta 
CINTAS PARA SEXAJf y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
Ctra . Arbós Km . 1,600 - Tels. (93) B93 08 89 - 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS 
Recambios: Termómetros, Relés, Pilotos, 

Inte rruptores , Bobinas, Bandejas, Palas, Motores,' 
Resistencias, Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados. 
ELECTRO-MECANICA AV ICOLA 

Apartado 97. Reu s (T arragona) 

I Mataderos . 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A/ s 

Representante exclus ivo: 
SUMER, lid. 

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

BLANQUEADORES, CARRETILLAS 
Y toda una amplia gama de utensilios nara 

la granja 
JORGE PLANAS 

Princesa. 53 Tel. 3197164 BARCELONA-3 

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

con GAFAS ANTIPICAJE 
Solici te información a : 
COMERCIAL P_ SERRA 

Avda . del Caudillo, 10B - Tel. (973) 530848 
CERVERA (Lérida) 

Control automát ico de ventilación. de humedad 
de temperatura y de luz con los equipos de 

WOODS OF COLC HESTER 
distribuidos por 
INSIMAR, S_ L 

Avda. del Ejército, 19-29 - Tel. 28 B3 11 - LA CORUÑA 

LAVADORAS ALBER 
para matade ros y sa las incubación 

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

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km . 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barc<lona) 



bceterriieiide líquido y 

eorriid6n fuerrte 
polvo soluble 

dos preparados para combatir 
los procesos respiratorios de las aves 

pub!felded ARREO·Modrld 



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 tecnica como 

los de l Mercado Común hasta los países en desarrollo como los africenos 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 

Sol icite más información a 

HAF, EDIFICIOS GANADEROS INTERNACIONALES, S. A. 

Avd. Zaragoza, 21 PAM PLONA 

FA BRICA Y OF ICINAS PR INC IPA LES: URROZ·V ILLA (Navarra) 

Tel.: 948· 32 40 30 
Si lo desea, le pondremos inmediatamente en contacto con nuestro representante 

en su provincia 



8·380. 

n!. En BEnE'ICIOJ 
Efectivamente, la 8abcock 
B-380 ha superado todos los 
récords de puesta en varios 
de los diferentes concursos 
que se han celebrado hasta 
ahora y también establece 
nuevos récords en las granjas 
de nuestros clientes. 

En todo el munddla ponedo
ra Babcock &380 está de
mostrando ser una extraordi
naria gallina de huevos de co
lor. 
En determinados concursos 
ha tenido una mortalidad 
CERO, una producción de 
281 ,6 huevos por ave alojada, 
una conversión de pienso de 
1,880 Kg. por docena y lo 
más importante: ha sido la 
primera en beneficios. 

Pero, de todas fonnas, para 
nosotros lo más importante 
sigue siendo el que 'parecidos 
éxitos los consiguen habitual
mente nuestros clientes. 
No lo dude, cuando quiera. 
adquirir una ave de color 
piense en la Babcock 8-380 y 
póngase en contacto con no
sotros. 

elbart i GRANJA GIBERT. Apartado de Correos 133 
Te!. (977) 36 01 04 . Cambrils (Tarragona) 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

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

El remolque "BULKAN IZER" se construye 
con elementos standarizados y en capacidades de 
3 a 6 Tm. Puede suministrarse con roscas eleva
doras para el llenado de silos o bien con rosca in
clinable para llenar directamente los comederos. 

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

Sus elementos de descarga son los mismos que 
los utilizados en nuestras carrocerias "BULKA· 
NIZER" y "NOWO·SULK", ampliamente cono· 
cidas y probadas. 

Equipado con depósitos independientes con 
compuertas de descarga y amplios puntos de car
ga. 

Modelos standard 

Volumen Carga aprox. 
Modelo -en metros en Tm, 

cúbicos (d 0,06) 

81-80 7,0 4 
84-100 8,5 5 
81- 120 10,5 6 

CONSULTENOS SIN COMPROM ISO 

Modelo 
84-1 0-0 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

Le solucionaremos su problema de transporte 
de piensos a granel con nuestra amplia gama de: 

-Remol ques para tractor agdcola ':( carroce
das para camión "BULKANIZER', 

- Carrocerías para camión "NOWO-BULK", 
- Seml·remo lques "NOWO·BULK", 



GUIA COMERCIAL 

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, ALU MINIO, 
ACERO INOXIDA BLE Y CUALQUIER OTRO MATE· 

RI AL, PARA MATADEROS INDUSTRI ALES 
HIDROPRESS 

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

Te ls. (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 Argentina, 262 bis 
Tel. (93) 211 8796 • BARCELONA · 23 

IPiensos 
UNA ORGANIZACION DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERIA 

rNy·,:¡r·, 
NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTAICION 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vis ta A legre, 4·6 .. TeJ. (9 1) 4724408 
Télex 42677 NANT·E . MADRID·19 

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

PI ENSOS EL SOL 
Lepanto, 1 al 15 . Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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HARINAS DE PESCADO DE PR IMERA CALIDAD 
ISABEL 

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

Télex 32111 GARAV E . BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWO·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S.A. 

Avd. José An tonio, 774, 1." • Te ls. 2268824·2457029 
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) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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d e ce rd os , terne r os y co rd e r os 



., 
( E:lW:~ 

crea el ambiente 
adecuado para 

su granja 

extractores 
de velocidad regulable 

reguladores 
electrónicos de control automático 

dispositivos de 
alarma 

para el control de temperaturas 

@ cO rTl B r~iol 
..:¡ so l s onlno 

Clra . de Taró, 4 1. SO LSONA (Lérida) 
Tel. (93) B 11 0026 . 8 11 0232 

SELECCIONES 
AVICOLAS I/!l 

años 
haciendo 
avicultura 



lNDICE DEL VOLUMEN XXI 

FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

V Feria AVleota de la Rala Prat, 28. 
Nueva Feria AgropecuarIa, 30. 
Calendario de fe rias y congresos en 

1979 y 1980, 32, 159,246,402. 
AMEGA p repa ra su partIcipación en 

varias ferIas Internacionales , 70. 
AGWFOOD, fer ia agropecuaria de 

Iran, 70. 
AGROEXPO 79, 70, 285 y 351. 
Ya hay participación española en las 

FerIas AVleo[as de Hannovcr y 
80gota , 113, 

Kromschroeder en SIMA 79, 157, 
Salón Internacional de la Técnica 

Avieota y Ganadera, 197, 198, 
401,415,416,429 Y 432. 

La Feria Comercial Internacional de 
Atlanta, 460. 

Principales expos ic iones avicolas en 
el mundo, 436, 

V t Feria Avicola de la Raza Prat, 511 

GENETICA 

Situación de la mejora gcmitrca avico
ta en la CEE y en España, 11. 

FICHAS DE 
IrNESTIGACIOI\I 

N.O 220. Influencia del sistema del 
corte de picos sobre la incidencia 
de los picos Impactados, Enero. 

N.O 221. Interés por ~I empleo de 
guisantes en la alimentación de las 
ponedoraS, Enero. 

N.O 222. Interes de las "Iactoprotei· 
nas levaduradas" en la alimenta· 
ción del pollo, Febrero. 

N.O 223. VacunaciOn con la cepa V4 
frente a l virus de la Enfermedad 
de Newcastle en Australia, Febre· 

oro. 
N. 224. Efecto de la edad de 105 re · 

prOductoreS y de l peSo del huevo 
sobre la mortalidad y 105 pesos de 

0105 brollers, Marzo. 
N. 225. Estud io clfn lco de brollers 

Inocu ladoS con distintos adenovl
orus aviares, Marzo. 

N. 226. Agua azucarada para 105 
ob rollers, Abril. 

N. 227. Efectos de la Incorporación 
de sacarosa en el agua de bebida 
de los broll ers en laS primeraS ho-

N~or~s28~b~li~ele5 de ventilación, temo 

peraturas y densidades de pobla· 
c lón para brollers (1), Mayo. 

N.O 229. N iveles de ventilac ión, tem
peraturas y densidades de pobla

ación para brollers (y 11). Mayo. 
N. 230. Efectos de la lIumlnadón 

discontinua de corta duración so· 
bre los rend i mientos de las pone· 

adoras, Junio. 
N 231. Estudio del sor90 en la ali-

mentación d e las aves, Ju nio. 
N.O 232. Comparación de diversas 

fuentes p!9mentantes para pien
sos de ponedoras, Julio. 

N.O 233. Infección experimental por 
Coxle lla Burnet1i en el pol lo: estu
dio c línico, serológlco y pOSible 
tranSmisión a través del huevo, 
Julio. 

N.O' 234. Influencia del tipo de jaula 
sobre el rendimiento de las po· 

onedoras, Agosto. 
N. 235. Influencia de las af1atoxlnas 

sobre la gravedad de la Infección 
por Elmerla Acervullna en 105 po· 

ollaS, Agosto. 
N. 236. Influencia de la graOlllaclón I 

del pienso sobre el comportamlen· 
to de las ponedoras e Interacción 
con el racionamiento durante la 

orecria 1 Setiembre . 
N. 237. Los adenovlrus aviares y sus 

efectos sobre la puesta, la calidad 
de la casc ara e indlce de consumo 

ode pienso, Setiembre. 
N. 238. Efectos del peso del huevo 

sobre la viabilidad del embrión, 
Octubre. 

N.O 239. Influencia del sistema de ra
cionamiento y de la cantidad de 
pienso repartida sobre el compor
tamiento de las ponedoras, Octu
bre. 

N.O 240. Control del amoniaco en los 
gallineros de brollers, Noviembre. 

N.O 241. In fluencia de la vacuna de 
Marek y de la edad del corte de 
picos sobre el peso del huevo y 
mortalidad de aves, Noviembre. 

N.
u 

242. Empleo de una harina de gi· 
ra sol de alta fibra en sustitución 
de harina de soja en raciones de 

N.oP~~;~o~~:'c~~~led~b~:. retirada del 

pienso y del a9ua a los brollers ano 
tes de su sacrificio sobre las pérdl · 
das de peso y los rendimientos de 
la canal, Diciembre. 

LEGISLACION 

Real Decreto 300/1 979 del Mlniste· 
rlo de Hacienda concediendo una 
bonificación del Impuesto de 
Compensación de gravamenes In· 
teriores a la importación de polll · 
tos y huevos, 114. 

Resolución de la Dirección General 
de Comercio Interior fijando mar· 
genes comerciales maxlmos en la 
venta de huevos, 161. 

Resolución de la Dirección General 
de T rab ajo homologando el Con· 
venia Colectivo para mataderos de 
aves y conejos, 161. 

Real Decreto 813/ 1979 de la Presi· 
dencia del Gobierno prorrogando 
el Real Decreto 1690/ 1978 que 
regula l a producción y comercia
lización de productos av (colas, 
202. 

Convenio Co lectivo para las granjas 
av ¡colas, 202. 

Orden del Minister io de Comercio so· 
bre normas reguladoras de expor~ 
taclón de gallos de pelea, 286. 

Real Decreto 1957/1979 de la Presi· 
dencla del Gobierno regulando la 
campai'la de produccIón y comer
cialización de la carne de poll o , 
356. 

Real Decreto 1963/ 19 79 de la PresI
dencia del Gobierno regu land o la 
producción y comercialización de 
huevos, 359. 

MEDIO AMBIENTE 

Ahorre dinero con gallineros ca lien· 
tes, 91. 

519 

El stress del calor y el consumo do 
agua,92. 
Necesidades del pollito feliz, 97 

¿Cómo ostá su gallinero on P,S.E.?, 
337. 

MERCADOS 

Cotizaciones de aves, huevos y mate
rias p rimas para p iensos de: 
Diciembre 1978, 33. 
Enero 1979,74. 
Febrero, 115. 
Marzo, 163. 
Abril,205. 
Mayo, 247. 
Junio, 287. 
Jullo,325. 
Agosto, 363. 
Setiembre, 405. 
Octubre , 461. 
Noviembre, 512. 

NOTICIAS DE 
ESPAÑA 

AMEGA prepara sus actividades para 
1979,29. 

Informe de la misión comercial espa· 
i'lo[a a Colombia, El Salvador y ' 
Guatemala, 70. 

Cursos Internacionales de Avicultura 
y Porclcultu ra, 71. 

Huevos espai'loles al Golfo Perslco, 
113. 

Pr Imera exportación de los Laborato· 
rlos Intervat, S.A., 113. 

El código alimentario estará comple· 
to para 1980, 1}3. 

ConstitUida la agrupación naciona l de 
Incubadoras,157. 

Necrológica: D. Fernando Riestra Lu· 
na, 158. 

Nueva revista v9terln¡¡rla, 158. 
Las vacunas Sterwln se introducen en 

Espai'la, 15~. 
Precios de los productos agrarios re· 

guiados, 202 . 
Exportaciones aV lco[as, 244. 
AMEGA celeb ró su Asamble General 

Ordinaria de socios, 244. 
Temor de los exportadores espai'loles, 

245. 
"ONE", nueva revista para el mundo 

ganadero y veterinario, 245. 
Finalización del Curso Oficial 1979 

en la Real Escuela de Avicultura, 
284. 

Misión comercial espai'lola a Colom· 
bla y Méjico , 285. 

Importante reunIón avicola en Ma· 
drld,349. 

Aumentos prOductivos en la fabrica· 
clón de piensos, 3'50 y 403. 

En agosto, exporta'ción récord de 
huevos, 399. 

Enérgica In te rvención para levantar el 
mercado de pollos, 399. 

Becas de estudio en el Curso Oficial 
de Avicultura, 458. 

Explosión en la Cooperativa Agrope· 
cuarla de Guissona, 458. 
El Mercado Av icol a de Origen de 

Beflpulg se traslada ' a Barcelona, 
443. 

Becas Juan March para estudios cien· 
t(ficos y técnicos, 511. 



520 

NOTICIAS DEL 
EXTRANJERO 

Nuevas plantas aVlcoias para Irak, 30. 
Puesta en marcha en Portugal de la 

vacunación de Gunboro, 30. 
El Profesor Cuenca, miembro de ho

nor de la Real Academia de Medi· 
cina de Be lglca , 30. 

Semina rio Internacional de Chore-Tl· 
me, 31. 

Guerra contra los an tib ióticos en Es
tados Unidos, 3 I. 

Los cal ifornIanos han d oblado el nu
mero de aveS por granja y mejara 
do su manejo, 73. 
Incidencia del pienso en el coste 
del huevo, 135 . 

¿Una variedad perenne de maiz?, 155 
Millonarios av icolas ingleSes y ameri

canos, 157. 
40.000 pavos evacuados por la fue rza 

aerea británica, 157 . 
Los p recios en Estados Un idos, 198 . 
Propuestas de la Comisión Internacip

nal del huevo en el Mercado Co
mún Europeo, 200. 

En Inglaterra, el po ll o puede sutltulr 
a la carne de ovino, 200. 

Más Interés por los huevos de color, 
286. 

Extensión de la muda forzada en EE. 
UU,286. 

Hungr(a tras l os récords avicolas , 324 
Significativo aumento de l consumo 

de productos av icolas en Argenti
na, 324. 

Aigas para los piensos israelitas, 324. 
En Alemania aumenta el peso de los 

huevos, 325. 
Chocan un camión con pol los Y otro 

con salsa, 349. 
Cobb ofrece un nuevo manua l de ma

nejo, 349. 
Lohmann suminIstra una sa la de Incu

bación pa ra bro llers en Italia, 350. 
Vasto programa de fomento rura l for

mu lado por la Conferencia Agra· 
ria Mundia l , 352. 

El Presidente Sadat Inaugura un pro· 
yecto Blg Dutchman en Egipto, 
399. 

EE.UU. abastece un 70 por ciento de 
la demanda mundial de cerea les
pienso, 403. 

Lohmann construye un nuevo pro
yecto en Irán, 459. 

Nuevo aumento de la producción av '- 
cola en Brasil, 460. 

Superproducción avíco la en Ma lasla, 
512. 

NUEVOS PRODUCTOS 

FURO-lOO, 38. 
Vendaval,38. 
Mixkap, 73. 
Micelamin-50, 114_ 
Colikap Comp lex, 114. 
Estreptodornoqulnasa anti-CRD, 162 
Roed'or, 162. 
Ovokap concentrado, 204. 
Sistema de calefacción sak-cerem, 

204. 
Torciura solución, 281. 
Alfamicetina 100 "Premix", 281, 

322. 
Collclura, 322 
Neomutina, 322. 
'Humidificadores Alber, 355. 

Ibuax, 355. 
Aruax, 355. 
I vamarek,404. 

·Terramiclna/LA , 404 . 
Collmutina Inyectable, 404. 

OTRAS AVES 

Estudio comparativo de las necesida
des de crec imiento del pato de Pe · 
k i n, del pato de Berber'-a, del po
lio y de las pintadas, 60. 

L as p r incip ales enfermedades infec
c iosas de la paloma, 236. 

.,. Correcc ión qUl ru rglCa de la pero
sls en u n pato de 3 semanas, 309. 

L a c rianza de la Guinea en Venezue
la, 397. 

PATOLOGIA 

Dos so lucioneS f rente al sindrome 
EDS-76,20. 

.,. La enfermedad de Marek y la 
arterioesclerosis, 22. 

Lo que todos deber iamos saber sobre 
la enfermedad de Gumboro , 98 
Diferencias entre. las especies y ra· 
zas de aves en su susceptib i lidad a 
l as aflatoxinas, 102. 

Los mohos y sus toxinas, 140. 
.,. Esperanzas de erradicación del 

EDS-76, 143. 
Forma ta rdia de la enfermedad de 

Marek: un prob lema más para las 
exp lotaciones de ponedoras , 269. 

Los adenovirus en pato log ia aviar, 
385. 

La debil idad de las patas, 391, 393. 
.,. Incidencia económica de la enfe r 

medad de G u mboro, 396. 
Situación de la patología avícola ac

tual en España, 509. 

PRODUCCION DE CARNE 

La grasa abdominal de los broi
lers, 10. 

¿ Declive de los tanques esca ldado
res?,17. 

Una buena información puede ayudar 
a l productor de pollos a tomar de
cisiones, 55. 
Azúcar en el agua de los po ll itos, 
66. 

Nuevos métodos en los mataderos de 
aves, 129. 

La grasa abdominal en los brollers, 
179. 

Desangrado y calidad de la carne de 
pollo, 182. 

E l frío en la preparación de l as carnes 
de ave separadas mecánicamente, 
184". 

E l po llo, caba ll o de batalla de larga 
cola, 215. 

¿Cuales son las causas de un exceso 
de grasa en los polios?, 225. 

Programas de luz para los brollers, 
226. 

... Menos luz para los broi lers , 227. 
La dens idad de pob lación en los brol

lers, 313. 
.,. Efectos de la luz sobre el creci

miento de los broilers , 457. 

INDICE DEL VOLUMEN XX I 

PRODUCCION DE 
HUEVOS 

¿Cuánto tiempo hay que guardar a 
las ponedoras?, 67. 

... Beneflclos extras con la muda por 
ordenador, 69. 

Cómo hacer mudar a l as ga ll inas sin 
quitarles el agua, 107. 

Sumarlo de los concursos de puesta 
por muestras al azar en los EE.UU 
y Canadá, 144. 

Importancia d el peso de l aS aves para 
mejorar loS beneficios, 150 . 

Restr icc ión del consumo de agua en 
baterras , 185. 

La hora de poner el huevo, 189. 
Calidad e Integridad de la cáscara de l 

huevo, 192. 
Comparac ión de métodos de m u da 

forzada, 228. 
El aceitado de loS huevos, 277 . 
Causas de la rotura de la cáscara, 274 
Más luZ so b re la iluminación, 340. 
Deyeccion eS acuosas, 341. 
una granja norteamer icana para 
. 50.000..ga l linas, 373. 

PROFILAXIS 

.,. Mej o ras en la fum igación de hue· 
vos, 16. 

Manejo y p revención sanitaria en 
granjas de reproductoras, 23. 
Investigac iones preliminares sobre la 

respuesta inmunitaria de la vaCu
nación frente a l EDS-76 , 63. 
Control de deSinfectantes en avicultu 

ra, 1 03. 
Influencia de loS facto res amb ientaleS 

sobre la respuesta Inmunitaria de 
las aveS, 278. 

Contra l a enfermedad de Gumboro 
hay un só lo recurSo: la vacuna
clón, 3 1 8. 

... Sistemas de vacunación contra la 
lari n gotraqueitis, 390. 

REPRODUCCION 

Lo que cuesta mantener demasia
d o t iem po a l as aves pesadaS, 19. 
¿Cuand o deben venderSe l as re
productoras?,54. 

La incu bación artif icia l en el al"lo 
2018 , 233. 
Efectos de la lu z sobre la Incuba
ción, 336_ 

VARIOS 

Investigaciones sob re e l comporta
miento de la s gallinas en centros 
av (colas de G ran B retal"la, 108. 

Visitadores téc n icos:oScuroS persona
jes de la avicul tu ra, 297. 

.,. Inef icacia de los p rOducto res de 
ondas electromagnéticas contra 
las ratas, 378. 

La vida soc ial es importante pa ra e l 
rend imiento de las aves, 384. 

RelaciOn de las empresas que deScri
ben sus I rneaS de productos en e l 
Número Guia, 471. 

Nombre y direCCión de laS e,npresas 
de l secto r en e l número Guia, 483 

Relación de empresas c lasificadas por 
ep{g rafes segun su actividad en el 
número Guia , 491 . 



ES 
CUBRE PIES 

Tipo Danés, para uso en visitas 
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guantes a 2,0 ptas. unidad. 

GUANTES l. A. 
CASCANTE (Navarra) 
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FICHA DE INVESTlGACION N.O 242 SA 12/1979 

EMPLEO DE UNA HARINA DE GI RASO L DE ALTA 
FIBRA EN SUST ITUCION DE HARINA DE SOJA EN 

RACION ES DE PONEDORAS 

J. W. Deaton y col. 
(Brltlsh Pou ltry Sel., 2 0 : 

159-162 . 1979) . 

Basándonos en pruebas propias con pollos 
-1973- y ponedoras - 1977-, así como en otras 
de Kubena y col. -1974- en la que se observó que 

Tabla 1 Composición de las dietas experimentales 
Ingredientes 1 

Maíz amarillo iO,5 
Harina de soja 

-49% proteína 18,0 
Harina de girasol (*) -
Fosfato bicálcico 2,0 
Carbonato cá lcico 7,2 
Grasa 1,5 
Sal 0,25 
Corrector 

vitam ínico~mjneral (**) 0,55 
Análisis calculados: 
Proteína bruta, % 15,0 
Energía, Kcal/kg. 2800 
Fibra bru ta, % 2,0 
Grasa bruta, % 2,0 
Calcio, % 3,25 
Fósforo disponible, % 0,45 

al aumentar el nive l de fibra de la dieta de las aves 
aumenta~a el peso de la molleja, aunque no la 
puesta ni otros caracteres de la producción, hemos 

2 3 4 

% % % 
64,4 58,7 55,7 

11,9 6,0 -
10,6 20,9 30,1 

1,9 1,8 1,8 
7,0 6,8 6,6 
3,4 5,0 5,0 
0,25 0,25 0,25 

0,55 0,55 0;55 

15,0 15,0 15,0 
2800 2800 2800 

4,4 6,7 8,8 
4,0 5,8 5,9 
3,2~ 3,25 3,25 
0,45 0,45 0,45 

.. (*) Anál iSIS: protema, 36,1 por ciento¡ fibra bruta, 23,5 por ciento: grasa, 2,3 por ciento; humedad, 8,1 por ciento; ca l 
cio 0,56 por ciento; fósforo 0,11 por ciento; Energía calculada, 1.350 Kcal/kg. 
(**') Conteniendo también metionina MHA Y L-lislna en diferentes proporciones para que cada una de las raciones tu
viese iguales valores de estos aminoácidos. 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 243 SA 12/1979 

EFECTOS DE LA RETIRADA DEL PI ENSO Y DEL AGUA 
A LOS BROILERS ANTES DE SU SACRIFICIO SOBR E B.D. Murphy y 

LAS PERDIDAS DE PESO Y LOS RENDIMIENTOS T.L. Goodwin 
DE LA CANAL (Arkansas Farm Res., 27: 5, 9.1978) 

Si, un tiempo antes de la captura de los broilers 
con destino al matadero se les retira el pienso y el 
agua, puede hacerse un cierto ahorro en la alimen
tación. Según Fowler y Mellar - 1977- este aho· 
rro puede ser del orden de unas 1.300 pesetas por 
cada mil pollos siempre y cuando se implante un 
plan adecuado para la retirada del pienso y del 
agua. 

Los investigadores de la Universidad de Georgia 
han observado que existe una significativa corre
lación positiva entre el tiempo que los broilers se 
ha llan privados de l pienso, antes del sacrificio y la 
incidencia de magulladuras en su pechuga. Tam
bién observaron que cuanto menor era el tiempo 
transcurrido entre la captura de los pollos y su sa
crif icio, menos probable era que apareciesen vesí
cu las en la pechuga . 

Según Hale - 1978-, las pérdidas de peso de los 
broilers varían entre el 3,2 y el 5,7 por ciento 
cuando las aves se halla n privadas de pienso y de 
agua respectivamente 8 Ó 16 horas. Según este mis
mo autor, el rendim iento de la canal de las aves ' 
privadas de pienso yagua durante 16 horas fue de 
un 66 por ciento, mientras que el de las aves que 
estuvieron sólo 8 horas en ayunas fue de un 65,5 
.por ciento, siendo la diferencia entre ambos grupos 
altamente significativa. En una segunda prueba en 
la cual se sometió a los pollos a un ayuno de 8 Ó 

12 horas, aunque en ambos casos el rendimiento 
de la canal fue el mismo -del 65,1 por ciento-, las 
mermas de peso desde la granja hasta el matadero 
fueron respectivamente de un 4,3 por c iento y de 
un 5,3 por ciento. 

A la vista de todo ello hemos tenido interés por 
realizar una prueba en la Universidad de Arkansas 
en la cual se compararan las mermas de peso y los 
rendimientos de la canal con unos ayunos de 8, 12, 
16 ó 20 horas. La experiencia se realizó sobre po
lios de 56 días de edad, pesándose individualmente 
todos ellos en el momento de su captura y de nue
YO en el matadero inmediatamente antes de su sa
crificio. Las canales evisceradas se pesaron antes 
del lavado final, no incluyéndose en esta pesada los 
cuellos ni las v {sceras comestibles. 

Resultados 

En la tabla 1 se exponen los resultados conse
guido,: 

Los pesos de los pollos en la granja, aunque to
mados en el momento de su captura, no fueron sig
nificativamente diferentes entre los distintos gru
pos. Sin embargo, una vez pesados de nuevo en el 
matadero inmeditamente antes de su sacrificio, los 
resultados ya fueron distintos, lo que se puede ob
~ervar más que nada por los porcentajes de mer-



desarrollado dos experiencias más para ver los efec
tos de la inclusión en la ración de una harina de gi
'rasol de alto contenido en fibra. 

Ambas pruebas se llevaron a cabo sobre gallinas 
Hy-Line insta ladas en baterías, teniendo la primera 
una duración de 112 días y la segunda de 168. To
das las circunstancias de manejo fueron idénticas 
'para los diferentes grupos, estableciéndose 4 trata
mientos con 4 réplicas cada uno. Los tratamientos 
ensayados consistieron en el sum inistro a las aves 
de las 4 dietas que se muestran en la t~b l a 1. 

Resultados 

Se exponen. en la .tabla 2. 
Ni la puesta, ni el peso de l huevo ni e l consumo 

diario de pienso por ga ll ina fueron afectados por la 
ut ilizac ión de porcentajes crecientes de girasol en 
la dieta. El (ndice de conversió n -medido por e l 
pienso necesario por docena de huevos -aumentó 
ligeramente al aumentar el nive l de girasol pero 
el lo sólo ocurrió de forma significativa en la segun: 
da experiencia. 

Otros parámetros como el cambio de peso vivo 
de las aves o la resistencia a la rotura de los huevos 
o la cal idad de la cáscara de éstos tampoco resulta
ron afectados por los tratamientos d ietéticos. 

En cambio, la inclusión de porcentajes crecien
tes de girasol hizo aumentar significativamente el 
peso de la molleja y la longitud de l intest ino, lo 
que demuestra la re lación existente entre el nivel 
de f ibra de las 'dietas y e l tamaño de estos órganos. 

. Tabl a 2 Resultados resumidos de las dos experiencias (*) 

Longitud intes-
% de % de Consumo Kg . pienso/ Aumento de Peso del huevo Peso I'!"'Oll%/ tino/lOO g. de 
girasol puesta ave/d ia, g. Kg. huevos peso vivo, g. g. peso VIVO , o peso v ivo , 

mm. 

1. a experiencia: 
65,0 1.44 a 81 a O 68,4 106 2,38 a 84 

10,6 69,3 111 2,47 a 88 65,0 1,45 a 84 ab 
20,9 70,3 113 2.44 a 87 65,6 1,57 b 88 b' 
30,1 72,8 119 2,51 a 60 65,1 1,67 b 90 b 
2.a experiencia: 

240 59,5 1.42 a 89 a O 77,9 102 2,2 1 a 
10,6 76,8 106 2,33 ab 233 59.4 1,47 a 90 a 
20,9 76,2 103 2,29 ab o 182 59,2 1,58 b 92 a 
30,1 75,9 107 2,39 b 172 59,1 1,70 e 100 b 

. . 
(*) Para cada expen enc la y en cada co lu mna las Cifras segU Idas de una letra dIstinta son SIgnIfIcat Ivamente d Iferentes 
(P<. 0,05). 

mas. Según se observa en la tabla ante rior, no exis
tió ninguna diferencia significativa entre las mer
mas de los pollos ayunando por 16 ó 20 horas pero 
si entre estos dos grupos y los de aquellas aves so
metidas a un ayuno más corto. Los que menos 
mermas tuvieron fueron los pollos privados del 
-pienso y del agua por 8 horas, siguiéndoles luego 
los que ayu naron por 12 horas y fina lmente los 
otros dos grupos sometidos a un ayuno mayor . 

El rendimiento de la canal sin el cuello ni las 
vísceras comest ibles fue ligeramente mayor cuando 
las aves habían estado sometidas a un ayuno de 20 

horas que en los otros casos. Sin embargo, no exis
tió ninguna diferencia significativa entre este grupo 
y los de los pollos ayunando por 12 ó 16 horas. 

Unicamente los pollos privados del pienso y del 
agua durante 8 horas tuvieron un rendimiento de 
la canal significativamente menor que el de aque
llas otras aves sometidas al ayuno más prolongado. 

Todo ello indica, en conclusión, q ue un período 
de ret irada del pienso y del agua de 12 horas sería 
lo más adecuado t anto para minimizar las mermas 
de peso desde la granja al matedero como para 
consegu ir e l máximo rendimiento de la canal. 

Tabla 1. Pesos de los pollos en granja y en matadero y rendimiento de las canales (*). 

Duración Peso v ivo, g. Mermas de peso Peso de RendImiento de 
del ayuno 

horas En granja En matadero g. '10 
la canal, la ~nal, 

g. 

8 1.843 1.798 45 2,46 e 1.121 62,37 b 
12 1.820 1.748 72 3,99 b 1.108 63,37 ab 
16 1.825 1.721 104 5,72 a 1.090 63,32 ab 
20 1.834 1.725 109 5,94 a 1.098 63,68 a 

( * ) La s cifra s de la misma columna seguidas de una letra dIstinta son signi f icativamente diferentes ( P <. 0,05). 

¿YA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICU LTURA? 
Para iniciarse en esta ciencia o para completar sus conocimientos, acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
11 de marzo a 15 de junio 1979) 

Real Escuela de Avicultura, Arenys de Mar. Tel. 79211 37. (Barcelona) 
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VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata de elegIr una vacuna vivo contra la 
Enfermedad de Newcastle, 

INTERVET ha desarrollada una CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyas 
caracterlsticas únicas resuelven definitivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

e-30 NOBILlS es una vacuna fuerte y suave . 

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

• Suave porque produce menos reacciones vacunales: Indlce de stress 

Clone-30 0,32 Hitchner Bl 0,41 La Sota 1,10 (Datos del laboratorio de 
referencia Internacional poro la enfermedad de Newcastle, WEV8RIDGE, 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. 
Carretera nacional 152 . km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


