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EXPORTACIONES 
AVICOLAS 

Pollos 

Hasta 1978, las operaciones 
de regulación del mercado avíco
la de carne se basaban, exclu siva
mente, en la exportación de po
lios congelados. Gracias a la crea
ción de ANPP, Asociación que 
integra a no menos de l 70 por 
ciento de todos los productores 
de pollos, la regulación de este 
producto se ha or ientado hacia 
la ex portación de huevos de in
cubación y poll itos de un día. El 
tratamiento de l problema de los 
excedentes a través del proced i
miento citado tiene, sobre el que 
se utilizaba anteriormente, las si
guientes ventajas: 

-Se opera con un producto 
de menor coste y menos necesi 
tado, por tanto, de ayudas ofi
ciales. 

- El mercado internacional de 
huevos de incubación y de polli
tos no está afectado, en Europa 
Occidental, por el régimen de 
restituciones. 

Dentro de esta I¡'nea, a fina les 
de 1978 se exportaron a Irak 
720.000 huevos de incubación, 
equivalentes a una exportación 
de casi un mi llón de kilos de po· 
lIos vivos. En 1979 -en sus tres 
primeros meses- ANSA exportó 
a Argel ia 1.350.000 poll itos, 
equivalentes a más de 2 .000.000 
de kilos de carne. 

En estos productos - huevos 
de incubación y polli tos de un 
d¡'a - la avicultura de carne pue· 
de ser, a poco que el Gobierno 
entienda el problema y permita 
actuar a costos in ternacionales, 
altamente competitiva. 

Pollitas de puesta 

El próximo mes de junio se 

iniciará la exportación a Argelia, 
por parte de ANSA, de po ll itas 
de puesta de un dla. El primer 
env¡'o constará de 200.000 uni 
dades. Se trata de una operación 
de prueba que, en caso de resul
tar satisfactoria, sig nificará el co
mienzo de una nueva forma de 
regu lación de l mercado de hue
vos. 

Huevos de consumo 

Desde el uno de enero al 30 
de abril , FEPRHU ha exportado, 
a través de ANSA, 9.392.340 do· 
cenas de huevos. Por meses, las 
exportaciones fueron las sigu ien
tes: 

Meses 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
TOTAL: 

docenas 

3.456.960 
1.221.570 
2.345.640 
2.368 .1 70 
9.392.340 

El prinCipal comprador fue, 
como de costumbre y desde hace 
tres años, Argelia, que importó a 
través de laO .N.A.B ., 7.5 11 .100 
docenas de huevos de consumo, 
cerca del 80 por 100 del total 
exportado. 

AMEGA CELEBRO SU 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE 
SOCIOS 

El pasado d(a 9 de mayo t uvo 
lugar en el Salón Consu lado de la 
Cámara Oficial de Comercio y 
Navegación de Barcelona la 
Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la Asociación Nacional 
de Maquinaria y Equipos para 
Ganadería y Avicu ltura -AME
GA. 

En su informe, el Pres idente 
de AMEGA, D. Antonio Fernán· 
dez, d io cuenta de que la dedica
ción de la Asociación durante el 
ejerc icio que ahora finalizamos 
se hab¡'a centrado espec ialmente 
en tres puntos: 
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a) Redacción de unos estatu
tos actual izados, para los que se 
ha contado con el necesario ase
soram iento legal; b) Difusión de 
la existencia y finalidad de AME
GA y captación de nuevos aso
ciados; y c) Obtenc ión y trans
misión de información sobre los 
productos de l sector hacia el ex
terior y de los mercados exterio
res hacia los asoc iados. 

El Sr. Fernández desarrolló 
cada uno de estos puntos, cuyo 
contenido se halla en la Memoria 
de activ idades publicada con mo
tivo de esta Asamblea y en la 
que tamb ién figuran otros datos 
tan importantes como son el ba
lance económico, el presupuesto 
de gastos e ingresos por una par
te y el financiero por otra y el 
programa de activ idades para el 
ejercic io 1979·1980, puntos és
tos que fueron explicados por e l 
director de AMEGA, Sr. Ge
lonch. 

En su parlamento, el Sr. Fer
nández agradeció la colaboración 
de algunos asociados y de AM EC 
y la dedicación del Sr. Gelonch, 
haciendo hincapié, no obstante, 
en la necesidad de aumentar las 
actividades de la Asociación, ob
tenieñdo la coordinación necesa
ria para poder ofrecer al merca
do exterior proyectos ganaderos 
" ll aves en mano". Asimismo re
calcó la necesidad de centrarse 
también en la faceta de la infor
mación de demandas a los aso
ciados, en la organización de mi
siones comerciales y de estud ios 
de mercados, en la confección de 
un catálogo de l sector, etc. 

En la misma ses ión deb(a re
novarse un terc io de l Com ité Di
rectivo de AMEGA, siendo e le
gidos D. José Francisco Huguet, 
de la firma MASA, D. Juan Arge
lés, de S.A . Agr{cola Pecuaria, D. 
Francisco Llauradó, de Indus
tr ias Navarro, S.A. y D. Ramón 

Grifo ll , de Indu str ial Grifo ll , S.A 
Quienes estén interesados en 

ampli ar detalles sobre la Memo
ria de AM EGA, pueden d irigirse 
a la citada Asociación, ca ll e Ca
sanova, 11 8. Te!': (93) 2543300. 
Barce lona-36 . 



¿ anal izando estirpes? 
decidirá ISA 

INSTITUT DE SELECTION ANIMALE 

7, Place Ampére . 69002 L YON - FRAr'-JCE 
Tél. • (78) 38.10.17 - Telex. 380.723 F. 



El comedero más moderno. 

Ellransportador Hart-Unk, desplazo el pienso 
uniformemente hacia arri. o, subiéndolo, 
bajándolo o o cualquier porte del gallinero 
por roro que seo su formo. 

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

• Gran velocidad de suministro de pienso de 
hasta 410 kilos a la hora. 

• Transportador ftexible para instalación en el 
suelo. 

• Componentes robustos de larga duración y 
mantenimiento reducido. 

• No hay pérdidas de pienso. 

• Coste bajo de funcionamiento. 

• Sistemas instalados en todo el mundo. 

Lo tolvito exclusivo en formo de cono con cono. Interior 
elimino los pérdidaS de pienso. 

Para más información sobre el cargador 
póngase en contacto con Productos 
Agropecuanos Aral. SAo 

ApartadO Correos. 408!Reus (Tarragona) Espana/Telf.: 977·316166. 977-316051 Telex: 56857 PAAR 



NOTICIARIO 

EL SALON 
INTERNACIONAL DE LA 

TECNICA AVICOLA y 
GANADERA AMPLIA 

SU ESPACIO 

Al finalizar el mes de mayo y 
a siete meses vista de su apertu
ra, el Salón de la Técnica AVlco
la y Ganadera ha cubierto tota l
mente el espacio inicialmente 
previsto para los expositores 
-Palacio de la Metalurg ia-. Este 
hecho ha obligado a los organiza
dores de la muestra a abrir nue
vos palacios del Recinto Ferial 
de Montjuich, ya que hasta el 
momento son más de un cente
nar las firmas que han anunciado 
su aistencia al Salón y han reser
vado espacio. Con relación a la 
anterior edición del certamen se 
registra a 31 de mayo un incre
mento en la superficie real de ex
posición de un 1 9 por c iento. 

Inicialmente se había previsto 
que la exposición estuviera ubi
cada únicamente en el Palacio de 
la Metalurgia antes citado y que 
todos los actos - symposiums, 
conferencias, etc.- se celebrarán 
en e l Palacio de Congresos. A la 
vista de las pet ic iones de espaci9, 
ha tenido que abrirse también es
te último para atender las de
mandas de nuevos expositores. 

En nuestro próximo número 
daremos un avance de las f irmas 
participantes hasta el momento, 
as!' como otros deta lles de inte
rés para expositores y visitantes. 

Como se sabe, las jornadas de 
trabajo están organizadas por 
cuatro entidades nacionales a las 
que pueden dirigirse los interesa-

dos en demanda de mayor infor
mación. Estas entidades son: 

Sección Española de la Aso
ciación Mundial de Avicu ltu ra 
Científica, que organiza su XV II 
Symposium. Secretaría: Rea l Es
cuela de Avicultura. Arenys de 
Mar (Barcelona). 

Asociac ión Nacional de Porci
cu ltura Científica -ANAPORC
que organ iza su 1I Symposium. 
Secretaría: Apartado 76. Gero
na. 

Asociación Española de Buia
tría, que prepara sus primeras 
J ornadas Técnicas. Secretar¡'a: 
Facultad de Veterinaria de Zara
goza, Cátedra de Patología, c/Mi
guel Servet, 177. Zaragoza-13. 

Asociació.n Española de Cuni
cultura, que presentará una se
sión general sobre la industria 
cunícola española. Secretaría: 
Muralla del T igre, 12. Mataró 
(Barcelona) . 

TEMOR DE LOS 
EXPORTADORES 

ESPAÑOLES 

Durante la Asamblea General 
que celebró el pasado dla 30 de 
mayo la Agrupación de Exporta
dores Metalúrgicos de Cataluña 
-AM EC- se pUSD de re lieve el 
temor de los industriales españo
les ante la política económica 
de l Gobierno. 

En dicha Asamblea, a la que 
asistió el Presidente de AMEGA, 
D. Antonio Fernández, como re
presentante del sector de maqui
naria y equipos para avicultura y 
ganadería, se acordó visitar al 

Cartas de los lectores (Viene de pagina 243) 

es que parta Vd. de la base de los 
niveles diarios de pro te/na yami
noácidos que deben/m recibir las 
gallinas en esos meses finales de 
su producción. Aunque la biblio
grafia sobre este tema es muy 
numerosa V no siempre coinci
dente, nosotros le aconsejaria
mas que en este periodo sumi
nistrase a sus ponedoras una ra-

ción aportando los siguientes ni
veles minimos diarios: 
Proteina bruta. . ..... 16 g. 
Lisina ... . .. ... ... 690 mg. 
Metionina ......... 330 mg. 
Metionina-cistina .... 600 mg. 

Partiendo de estos datos y del 
consumo diario real de pienso 
que tienen sus aves, nada le cos
tará calcular los niveles que debe 
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Ministro de Turismo y Comercio 
para exponerle la gravedad de la 
situación por la que atraviesan 
los exportadores y cuyo origen 
reside en la creciente fortaleza 
de la peseta. 

A este respecto, el Presidente 
de AM EGA ha manifestado que 
esta situación es especialmente 

' pel igrosa para el sector de ma
quinaria y equipos para avicultu
ra y ganadería, dado que el mis
mo se ha lla ahora en su etapa de 
lanzamiento y todo el esfuerzo 
desarrollado podría venirse abajo 
por causa de una política econó
mica mal orientada. 

"ONE", NUEVA 
REVISTA PARA EL 

MUNDO GANADERO 
Y VETERINARIO 

Una nueva publicación gana
dera t iene prevista su apar ición a 
mediados del mes de junio . Se 
trata de la revista "ON E" cuya 
periodicidad será en principio bi
mestral. 

Esta revista, apoyada por Ve 
terindustria - la patronal de los 
laboratorios veterinarios- surge 
como ayuda al sector pecuario y 
va especialmente dirigida a los 
veterinarios y a los ganaderos es
pañoles. 

La tirada in icial de la misma 
será de 15.000 ejemplares y el 
tamaño de la publicación e l DIN 
A 4 -21 x 29,7 cm .. 

Desde estas columnas desea
mos sinceramente a nuestro nue· 
va colega una exitosa singladura, 
brindándole desde ahora nuestro 
apoyo y colaboración. 

tener este pienso en protelna V 
aminoácidos. Por ejemplo, si el 
consumo diario fuese de 120 g., 
ello significa que tal ración debe
rla con tener al menos el 13,35 
por ciento de proteina, el 0,57 
por ciento de lisina, el 0,27 por 
ciento de metionina y el 0,50 
por .. 'Íento de aminoácidos azu
frados. 
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CALENDAR IO DE FER IAS Y CONGRESOS EN 1979 Y 1980 

Manifestación 

Feria de la Producción 
avícola y porcina 

Agroexpo 79 

68.a Reunión Anual de 
la Pou ltry Science 
Association 

Ornithophilia 

11 Symposium Europeo 
de Nutrición de las 
aves. 

Lugar Fechas de celebración 

Hannover, 20-23 junio 1979 
Alemania Federal 

Bogotá, Colombia 13-22 julio 79 

Gainesville, 6- 10 agosto 1979 
Florida, EE_UU. 

Utrech, Holanda 4-7 octubre 1979 

Beekbergen, 8-11 octubre 1979 
Holanda 

VI Congreso Latino- Lima, Perú 10-13 octubre 1979 
americano de Avicultura 

Salón Internacional de la Barcelona 4·7 diciembre 1979 
Técnica AVlcola y Ganadera 

XV I I Symposium de la Barcelona 4-7 diciembre 1979 
Sección Española 
de la WPSA 

Salón Internacio nal de la Par(s, Francia ? marzo de 1980 
Avicultura 

VICTAM. Exposición de Utrecht, Holanda 20-23 mayo 1980 
la Industria y la 
Alimentación Animal 

IX Congreso Internac ional Madrid 16-20 junio 1980 
de Reproducción Animal 
e Inseminación Artificial 

6.
a 

Conferencia Europea Hamburgo, 8-12 setiembre 1980 
de Avicultura Alemania Federal 

Información 

Deutsche Landwirts
chafts - Gesellschaft 
Fachbereich Ausstellun
gen 
Zimmerweg 16 
0-6000 Frankfurt am 
Main 1 -.Alemania Fed. 

Agroexpo 79 
Apartado Aéreo 6843 
Bogotá, Colombia. 

Pou ltry Science Ass'n 
309 West Clark Street 
Champaign. 111. 61820 
EE.UU . 

Ornithophilia 
Jaarbeursplein 
Utrech, Holanda. 

II European Sympo
sium on Poultry Nutri
tion. 
T. Spelderholt. 
7361 DA, Beekbergen 
Holanda. 

Asociación Peruana de 
Avicultura 
Esmeraldas, 255 
Chacarilla del Estanque 
lima, Perú 

Salón Internacional de la 
Técnica Av ícola y 
Ganadera 
FOIM. · Avda. M' Cris
tina, si n. Barcelona-4 

Secretaria de la Sección 
Española de la WPSA. 
Rea l Escuela de Avicul
tura. Arenys de Mar 
(Barcelona). 

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

Foundation VICTAM 
P.O. Box 225 
R ijswijk ZH 2109 
Holanda 

Dr. Tomás Pérez Garcla 
INIA. CRIOA.-06 
Departamento de Re
producción Animal. 
Av. Puerta de Hierro,s/n 
Madrid-3 

Hamburg Messe und 
Congress GmbH 
Congress Organisation 
Postfach 302360 
0-2000 Hamburg 36 
Alemania Federal 



bQctérriiciide líquido y 

corriidón fueffte 
pOlvo soluble 

dos preparados para combatir 
los procesos respiratorios de las aves 

publicidad ARREO· Mad,1d 



• Resistencia al uso 

• Larga duración 

• Eliminan 
fermentaciones 

• No precisan 
mantenimiento 

• Fácilmente 
transportables 

material agropecuario, s.a. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600 - Teléfonos (93) S93 OS S9 y S93 41 46 

VILANOVA I LA GEL TRU (España) 



Mercados 
COTIZAC IONE S DEL M ERCADO DE BELLPUIG (* ) 

Qjas Pollos vivos Gall i nas Lcghorn Gallinas scm ip esad,H Galli nas pesadas 

2 de mayo 82,- 35,50 48,- 84,-
8 " 82,- 31,50 47,- 84,-

15 " 82,- 26,50 46,- 84 ,-
22 " 82,25 26,50 46,- 84,-
29 " 80,- 26,50 45,- 80,-

(*) Precios sobre granja , Pta s/kil o. 

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Mercado~ Supe r ,cKl ras Ex tra ~ Primeras Segund as Terc l'ras C uarta~ 

Reus (precios sobre granja ) (*) 

7 de mayo 44'-162,- ) 39,-144,- ) I 36, - 139,-) 34,- 27,- 21,-
14 " 38,-150,- ) 34,-137,-) 3 1,- 133,- ) 29,- 25,- 20,-
21 " 38,- 153,-) 34,-137,- ) 3 1,-133,-) 29,- 25,- 20,-
28 " 41 ,- 159·,- ) 34,- 139,-) 3 1,-133,-) 29,- 25,- 20,-

Madr id (precios al por mayor) 

7 de mayo 56,- 49,-
14 " 50,- 44,-
21 " 50,- 44,-
28 " 50, - 44,-

• ( ) En tre paréntes Is, precIos de l huevo de co lor. 

Dos han sido los signos dominantes en 
los mercados avícolas de mayo: por un la
do, la euforia de los criadores de broilers y 
por otro, el más completo desánimo de los 
prob lemas de huevos. 

La eufor ia de los criadores de broilers ha 
estado plenamente justif icada por las eleva
d ísimas cot izaciones que han reg id o prácti
camente durante todo el mes. Un icamente 
en la última seSión, aunque se marcó un 
precio "de tab ltlla" de 81 ,50 pesetas/Kg. vi
vo, el precio real ha rondado sobre las 80 
pesetas. 

En el mercado del huevo, en camb io, la 
situación no puede cal ificarse más que de 
caót ica a causa de la ca ída en picado de to
das las cot izaciones, aunque más de los cali 
bres mayores que de los terciados. Según 
ANSA, dos han sido las justif icantes de este 

. 

46,- 42,- 35,- 29,-
42,- 38,- 31,- 25,-
42,- 38,- 31,- 25,-
42,- 38,- 31,- 25,-

desastre: el crecim iento estacional de la 
puesta de las gallinas camperas y el fuerte 
aumento de la producción de las aves selec
tas. 

Aunque las cifras de la producción dadas 
por ANSA y por CEAS no son co inciden
tes, el 13 por ciento de más que da aquélla 
en comparac ión con igual mes de 1978 o el 
7 por ciento de ésta -también de más
creemos que son suficientemente demostra
t ivas de que las excesivas euforias expansio
nistas sólo conducen a un envilecimiento de 
los precios. 

Consecuencia directa de esta situación ha 
sido, en fín, el hundimiento de precios de 
las gall inas ligeras y semipesadas, mante
niéndose en cambio las pesadas aunque 
también con signos de debilidad al finalizar 
el mes. 
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248 MERCADOS 

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

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIG) 

LUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 



BARCELONA 

~~ ~~RE~CINTO FERIAL 
E) 



cortapicos 
LYOII 

SUPER DEBEAKER R 

solicite información 
sobre cualquiera de estas dos marcas a: 

.. E ... QUIPOS :G ~ROS,S.A. 

calidad 
reconocida 

a nivel 
mundial 

GARCIA LESMES. 4 
TELF. 983- 207644 
VALLADOLID 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ y LA CEBADA (*) 

(*) Maíz USA, cebada "dos carreras". A granel , sobre muelle Barce lona. 

• 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIRA$OL (* ) 

(*) Soja 44 por ciento , giraso l 38 por ciento. A grane l , sobre muelle Barcelona. 

Confirmándose la tendencia apuntada en el ú l timo trI' 
mest re, nuevamente volvemos a encont rarnos en el mes de 
mayo que final izamos con que en tanto los precios de los 
cerea les se han ha llado muy firmes, los de la principal base 
proteica de los piensos, la soja, se ha debilitado. 

Entre los ce reales, merece destacarse la abultada subl· 
da de la avena y la menor pero también constante de los 
restantes. Las previsiones de "futuros" a[ cerrar este co· 
mentarlo tambIén apuntan, por desgracIa para la avlC:u[tu· 

ra, en esta direccIÓn. Con los subproductos y las al falfas 
mostrando Igual tendencIa alcista, [o ún ico que ha perml· 
tldo paliar ligeramente [a subIda de 105 piensos ha sIdo la 
soja. SIn embargo , aunque la reducción de precIo de ésta 
ha sIdo bastante sIgnIficativa en los ú l tImos meses, la 
observación de [os mercados Internacionales permite 
preveer que prácticamente ya se ha tocado fondo y que, 
de existir , cualquier pos[ble nueva concesión en los 
precios seria rld (cula. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE MAYO DE 1979 (1) 

Maiz plata 
Maiz USA 
Sorgo ......... . 
Cebada "dos carreras" 
Avena ....... . 
Sa lvado de trigo. 
Cuar tas .. 
Te rcer ll [a. .' .•.... 
Harina de a[fa l fa desh[dratada. 
Hari na de alfalfa henificada. 

14,- : 
. 13 ,90. 
"g,~o. 

11:80· 
11 -
10:70 
11,1 0 
10,80 
9;-

Harina de girasol 38';0 p roteina. 
G[uten de maiz "gold" ..... 
Harina de soja 44 r. proteina .. 
Harina de soja 50 ,. p roteina .• 
G r asa an[mal ............. . 
Har [na de pescado 60j65i'. proteina 
Harina de carne 50j5S'X proteína .. 
Leche en polvo . 
Fosfato b lc.i[c[co . 
Ca r bonato cálcico. 

13,40 
'33 -
20'- • 
21:65 ... 
40,-

~g:50 
44,-

. 2~,= . , 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, pesetas/kilo . Los productos Que se sirven a granel se sena lan con· 



Guía Comercial 

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

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·380 
la ponedora que le hará ganar dinero 

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

CAMBRILS (Tarragona) 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

Patitos de un día y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

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

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

Dekalb G-Link (Roja), para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

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

Pedro Rizo 
ManIera, 25, 4.°, 4.' . Madrid ·14 . Tel. 2320317 

BABCOCK 
le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B·300·V 
y la de huevos rubios 

B·380 
Exclusivista para España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S. A. 
Victor Pradera, 60 • Tel. 2421218 • MADRID· 8 

La ponedora 
LSL 

proporciona mejores oportunidades en el mercado. 
la ponedora de l ohmann ofrece: regularidad, 

resistencia y rt:ndimiento 
Distribuida por: 

LOHMANN AVICOLA IBERICA, S.A. 
Avda. Mártires, 4 . Tel. 314100 • REUS 

Confíe en la ponedora 
IBER· LAY 

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

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

de la ponedora 
WARREN ISA 

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

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

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

los híbridos de más alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

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

El broiler acreditado en el mundo ~ntero 
HUBBARD 

GRANJAS ALBA SOLlCRUP 
Clra. de Cubellas, s/ n. . Tel. 893 1858 

VILANOVA V LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Todo tipo de plásticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

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

Jaulas para ponedoras: 
modelo Piramidal, modelo California, 

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

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

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. 
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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. Facilítenos las medidas de su nave 

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

TAGASA 
Jaulas para ·gallinas, codornices, conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrol ítico. 

Polígono Industrial las Ouemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 • CORDOBA 



• 

Carrocerías «NOWO-BULK» 
p~ra transportar y distribuir piensos 

Modelo NWB1 . . 16 D sobre PEGASO 1.098 

Nuestras nuevas carrocerías "NOWO·BULK" le ahorrarán ahora un 50% del tiempo 
de descarga y además sus piensos viajarán más seguros gracias a la 

mayor estabilidad de sus equipos, con centro de gravedad más bajo. 
Nuestro sistema patentado de doble rosca de descarga 
es la mayor innovación aportada a las carrocerías de 

piensos a granel en los últimos tiempos . 

CONSULTENOS SIN COMPROM ISO 
Le solucionaremos su problema 

de transporte de piensos a granel con nu estra amp lia gama de: 
Remolques para tractor agríco la y carrocerías para camión "BULKANIZER" 

Carrocerías para camión "NOWO·BULK" 
Semi·remolques "NOWO·BU LK" 

Maquinaria para las Industrias 
de Nutrición Animal, S. A. 
Avda. José Antonio, 774, l.' , 4.-
Tels. 2268824 . 2457029 
BARCELONA (13) 

", 

. . ~ 

MINA'i1 



Les recomendamos 
nuestros aditivos liio ,filizé,dm;/ 
para nutric ió n animal: 

• flORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
A co nsejable en destetes e n genera l 

• FLORA DE RUMEN 
In sustituible para ru miantes 

• FLORA lACTICA 
Recomendable para aves 

• flORA LACnCA 
VITAMINADA 
Para la ganadería e n genera l 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMA nco 
D e gran interes en la ración alimenticia 
de cerdos, terneros y co rderos 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL S.A. 
rol i 6 - MAD 1 



GUIA COMERCIAL 

BATER IAS DE PUESTA. BATERIAS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUi? (Tarragona) 

. 
Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTA R A 

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

El bebedero fuente de 1." edad más vendido 
BEBEDERO SUPER-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 automátiGo PUIG·MATIC COLGANTE 
• • con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en el sue-

lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automático PUlG-MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos fi las de tolvi tas metálicas. 

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

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 305845 . REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

Cons1.1lte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 - REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

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

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
-el sin problemas-

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

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

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE·THIME 

Bebederos automáticos 
PLASSON 

Distribuidor exclusivo : 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

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

COMEDEROS · BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuari o, S. A. 
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Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 8930889 · 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Biológicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, Subtilac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar BI , la Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LEJI·UaUIFA, S. A. 

Rosellón. 285 - Tel. 2574805 . BARCELONA-9 

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

SOBRINO 
Laboratorios SOBRINO, S. A. 

Aptd. 49 • Tels. 261233 - 2617 00 - OLOT (Gerona) 

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

veterinarios para avicultura 
Con~últenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constantí, 6·8 • Tel. 304629 . REUS 

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

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

Apartado 471. MADRID 

PROTECCION OPTIMA, STRESS M INIMO 
con la 

VACU NA C·30 NOBILlS 
iDEFIENDASE CONTRA EL .SINDROME CAlDA 

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

l aboratorios Intervet, S. A . 
Polígono Industrial .EI Montalvo • . Tel. 219800 
Télex 26837. - Apartado 3006 - SALAMANCA 

1 Calefacción 
¡RECHACE ANTIGUOS RECURSOS ! 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY·LO 
HY·LO IBERICA, S. A. Plaza Castil la. 3 
Tels. 3186616 · 3186462 BARCELONA-l 

l Clasificadoras 
CLASIFICADORAS V EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOB A 
Representante exclusivo: 

A. SALAZAR . Plaza Fernando Reyes. 9 
Tel (93) 3498962 . BARCELONA · 27 
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SEYMOUR 
El sistema completo Que carga, lava/parafina, 

inspecciona, clasifica y envasa huevos 
SS 70 Y SS 140 

Envasadora automática de cartones para granjas 
FARM-PACK 

Cabezal elevador al vacío PEECO 
TEFASA - Avda. Concha Espina, 8 
Tel. (91) 45721 31 - MADRID -16 

I Desinfección 
Defienda su explotación con garantía y seguridad 

desinfectando .DE VERDAD . 
JOSE COLLADO 

Especializado en profilaxis 
tiene los productos que usted necesita: 

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

Solicite información sin compromiso a: 
JOSE COLLADO 

Costa Rica, 35. Tel. 2519718 - BARCELONA - 27 

I Farmacológicos 
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. 

Virgil i. 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 Monlserral. 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 

I 

X 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN, HETRAZEEN. LlNCO SPECTIN. ENDO 
MOLD CURB, PIGMENTENE, SOLUDRY, LEVADURA 
Ausias March , 113. Tel . 2457303. Barcelona-1 

S 
3 

GUIA COMERCIAL 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COY DEN 25 y LERBEK 
Inclúyalos en sus programas preventivos 

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

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

para su explotación 
Un producto de 

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

DlCASA 
Especialidades veterinarias. Productos químicos 

Importación 
Antib ióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sulfamidas, 

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

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

MADRID - 5 

Productos Leti para avicultura 
Anticolina, Mycovax, Ouimioterápico, 

Subtilac Industrial, Vacunas Peste Aviar Bit 
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 extra s y primeras 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 20931 11 - BARCELONA· 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOQUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crecimiento de alto rendimiento 
Productos de CYANAMID 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 QUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA. S.A.E. 
Pedro 1eixe ira, 8 . Tel. (91) 4551300 • MADRID-20 

prizr~· 
dispone de la más amplia gam.a de suplementos 
sol~bles a base de terramicina y vitaminas, con 

formulas especiales para ponedoras, pollitos, 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria 
Aparta 600 • MADRID 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

O I VISION VETER INARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av . J. Antonio, 68 - Madrid/13 



Energía 
segura para ~ 
sus proyectos 
Construri-, vencer la hostílídad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas. es cuestión de energia 

Ud. necesita energia . ... Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

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

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

,. 

'js transportables que le aseguran energía y potencia constante. 

Equipo~ de contmuidad para ordenadores y procesos que 
no pueClen admitir ni un micro-corte 

Elect,a Mollns S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda José Antonio. 434. Teléfono: 3250650* - Barcelona-15. 



GU I A COMERCIAL 

ROCHE NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION @ 
AVATEC 

AVATEC actúa ~~EI~~~rimeras etapas 
del ciclo vital de las coccidias ocasionando su muer
te y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón. 23 - MADRID - 14 

I Gallineros 
.. AGRO - NAU .. 

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

almacenes e industrias 
ESTRUCTURAS METALlCAS SERTEC 

Polígono Industrial - Aptd . 84 - Tel. [977) 600937 
VALLS [Tarragona) 

NAVES PREFA8RICADAS ALBER 
para avicultura y ganadería 

Equipos ventilación y humidificación 
Material" Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. [93) 8930889 - 89341 46 
VI LANOVA I LA GELTRU [8arcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS 
KAYOLA 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. Apartado 1217 
HUARTE-PAMPLONA. Tel. [948) 3301 25 

INSTALACIONES DE MATADEROS AVICOLAS 
M EYN 

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

Material péJra 
Fábricas de Piensos 
iGANA!;)EROS, AVICULTORES, AGR ICULTORES, 

MOLINEROS! 
Molineria en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. [93) 241 Ot 34 - BARCELONA _ 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras verticales para piensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

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

y líquidos 
UNIMON 

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

1L-ln_c_ub_'éJ_dc_'OI4_Cl_S __ ---'1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buckeye Streamliner, Mod. 140-141. Capacidad 
total 260.000 huevos. 220 V. Exce lente estado por 

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

Para información dirigirse a: 
Rel. GM-006179 de "Selecciones Avícolas" 

Teléfono (93) 792 11 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
CapaCidades desde 14.000 huevos 

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

Material Agropecuario, S. A. 
Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. [93) 8930889 - 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

SE VENDEN EN PERFECTO EST ADO DE FUN 
CIONAM IE NTO: 

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

Para cualquier consulta dirigirse a 
CR IADERO VASCONGADO DE CODORN I
CES, S.A. - T els.: (943) 76 1543 - 762785 

I Mataderos 
INSTALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
L1NDHOLST & CO Als 

Representante exclusivo: 
SUMER, ltd. 

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. 31971 64 BARCELONA-3 

SOL VENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras. gallos reproductores, faisanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Solicite información a: 
COMERCIAL P. SERRA 

Avda. del Caudillo, 108 - Tel. [973) 530848 
CERVERA [Lérida) 

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

WOODS OF COLCHESTER 
distribuidos por 
INSIMAR, S.l. 

Avda. del Ejército. 19·29 - Tel. 288311 - LA CORUÑA 

LAVADORAS ALBER 
para mataderos y salas incubación 

SILOS· POLlESTER 
eliminan fermentaciones, larga duración 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIEN SO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario, S. A . 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. [93) 8930889 - 893 4146 
VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 
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Energía segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA - 15 

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

RIAL. PARA MATADEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

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

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

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

Fabricada en España por COOPE/MUR 
Solicite información a: 

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

I Piensos 
UNA ORGAN IZACION DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABR ICA NTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERIA 

(NY·j:ii·j 
NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTRICION 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vista A legre. 4-6. - Te!. (91) 4724408 
Té lex 42677 NANT-E - MADRID-19 

GUIA COMERCIAL 

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

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

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD 
ISABEL 

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

Télex 32111 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWO·BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S. A. 

Avd. José Antonio, 774, l." - Te ls. 2268824 - 245 70 29 
BARCELONA - 13 

CAJAS DE PLASTICO y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS - ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

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

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Hibridas de la más alta res istencia. producidas por «MONTSERRAT .. , que 
le proporcionarán los mejores benefic ios . 

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 AGRI CULTOR. 

POLLITAS DE UN DIA - RECRIA DE CIN CO SEMANAS A CIN CO MESES 
CON PRODU CCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras, con contro l de «pedigree .. , inscritas en li bros genea lógicos 

nac ionales . 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Se lecto. 
Lo mejor para obtener canales espec iales para consumo en f resco. 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION - VITALIDAD 

PATITOS DE UN OlA 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 
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(LASALOCID SODICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

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

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

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8' 1, superior a 
los demás broilers con otros anticoccidiósi
coso 

RESUM EN DE 9 PRUEBAS DE CAM PO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

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

Aumento de peso 4.8'/, -vivo en °/0 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

@ PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruiz de Alarcón. 23 - MADRID-14 

• M arca P,eglstrada 

* 



FICHA DE INVESTIGACION N.o 230 S.A. 6/ 1979 

EFECTOS DE LA ILUMINACION DISCONTINUA DE 
CORTA DURACION SOBRE LOS RENDIMIENTOS 

DE LAS PONEDORAS 

M. Bougon y col. 
(Bull . d'lnf. de la Statlon Ex p . d'Avlcu lture 
de Ploufragan, 18 : 114,118 . 1978) 

Según Wilson y Abplanalp - 1956-, es posible 
reducir el fotoperíodo de las ponedoras por debajo Tabla 1 Resu/tados resumidos de /a prueba r*) 
de las clásicas 14 horas a condición de que la lu z se 
sumin istre de form a discontínua. Esto también lo 
han confirmado Van Tienhoven y Ostrander 
- 1976-, quienes no han observado ninguna re
ducción en la puesta suministrando sólo a las pone
doras 2 cortos períodos de 2 horas de luz cada uno 
separados por 10 horas de oscuridad . 

Para confirmar estos sorprendentes resultados 
hemos montado una experiencia con 1.152 pone· 
doras pertenecientes a 8 estirpes diferentes por es
tar incluidas en un Concurso de Puesta . Durante su 
crianza todas estas aves estuvieron sometidas al 
mismo programa consistente en lo siguiente: 

l .a semana .... .. . . ...... 24 horas de luz 
2.a y 3.a sem .... disminución gradual hasta 8 h, 
4,a a 17.a sem, .. mantenimiento de 8 h. diarias 
18.' a 25.' sem . . . aumento gradual hasta 13-30 
horas d iarias. 
A las 20 semanas se separaron estas aves en dos 

grupos, alojándose en el mismo local pero separa
das en dos departamentos por med io de una corti
na oscura. Todas ellas fu eron instaladas én grupos 
de 4, en baterías, siendo la alimentación y el mane
jo idénticos para ambos lotes . 

Tratamiento 

%de puesta gallina.<Jía 
N. o de huevos cfc0r 

gallina al~a a 
Peso medio el 

huevo, g. 
Masa diaria de huevos 

por gall ina, g. 
Consumo diario de 

pienso por 
J,allina, g. 

In Ice de 
conversió n por 
kilo de huevos 

%de mortalidad 
Peso de las aves a 

20 semanas, g, 
Peso de las aves a 

61 semanas, g. 
Indice de defor-

mación de la 
cáscara, micras 

14 horas de Luz dlscon-
luz t(nua en 

continua dlsmlnucl6n 

79 ,00 76 ,90 

221,30 a 215,30 b 

59,60 59,80 

47,10 a 46,00 b 

119,80 a 113,70 b 

2,54 a 
2,40 

2,47 b 
3,10 

1614 1620 

2170 2196 

26,00 25,20 

A las 25 semanas de edad un lote de aves reci- (*) Las cifras de la misma línea seguidas de una letra dls-
bió 14 horas diarias de luz, programa con el Que tinta son s ign ificativamente diferentes (P.c 0,05). 

FICHA DE INVESTIGACION N.0231 S.A. 6/1979 

D.S. Trindade y col. 
ESTUDIO DEL SORGO EN LA ALlMENTACION (M.mo", XV I Cong ... o Mund', ' d. Avicultura, 

DE LAS AVES "mil 1978, 455-470) 

Siendo el sorgo un cereal típico en la mayoría 
de zonas tropicales y subtropicales y teniendo 
unos valores nutritivos similares a los del maíz , di
ferentes investigadores han observado que cuando 
entra en grandes proporciones en las raciones para 
las aves puede empeorar los pesos y las conversio
nes, lo cual se ha atr ibufdo a su contenido en tani
nos. Según Thayer y col. - 1957- y Talmadge y 
col. -1975-, no existe ninguna relación entre el 
color del grano y su valor en taninos. Las varieda
des res istentes a los pájaros parecen ser más eleva
das en taninos. 

Para comprobar la posible utilidad del sorgo en 
raciones para pollos hemos llevado a cabo 4 expe
riencias en las que se sust ituyeron cantidades cre
cientes de maíz por él. En todas ellas se emplearon 
pollitos para carne de un dfa, sin sexar, criados en 
idénticas condiciones hasta las 8 semanas de edad 
y empleando para cada tratamiento experimental 3 
réplicas. 

La sustitución de maíz por sorgo se realizó bajo 
la base de que 100 kilos del primero equivalen a 97 
kilos de sorgo más 3 kilos de grasa animal. Bajo es
ta base, tanto en las raciones de arranque -hasta 
28 días- como en las de acabado -<le 29 días al fi· 
nal - , la ración A -testigo, con maíz sólo- conte
nía un 62 por ciento de maíz en el perfodo de 
arranque y un 70 por ciento en el de acabado, re
duciéndose gradualmente los niveles del mismo y 
gumentando los de sorgo y grasa en las raciones B 

y F Y llegando en esta última a un 60,1 por ciento 
de sorgo y un 1,9 por ciento de grasa en el período 
de arranque y a un 67,9 por ciento y un 2,1 por 
ciento respectivamente en la de acabado. 

Todas las raciones ensayadas fueron isoprotei
cas e isoenergéticas, teniendo unos valores respecti
vos en arranque y acabado de 21 ,5 y 18,5 por cien
to de proteína y 2.945 Y 3 .014 Kcal/kilo. Sus valo· 
res en lisina, metionina, calcio y fósforo también 
fueron sensiblemente idénticos. 

Resultados 

En la tabla 1 se exponen resumidos los datos de 
las 4 pruebas: 

Con el sorgo Pioner 831 1 hubo una diferencia 
altamente significat iva en los pesos de los pollos y 
las conversiones a las 4 semanas con las raciones E 
y F, es decir, con el 80 por ciento o más del maíz 
sustitufdo. A las 8 semanas estas diferencias ya no 
eran significativas aunque estas dos raciones dieron 
peor resultado que las restantes. 

Con el sorgo N K 233 se observó exactamente lo 
mismo que con el anterior a las 4 semanas de edad . 
Sin embargo, en este caso a las 8 semanas los pesos 
de los pollos alimentados con las raciones E y F 
continuaron siendo signif icativamente inferiores 
que los de los restantes grupos. 

Con el so rgo Contibrasil 101 a las 4 semanas se 
observaron ya unos menores pesos y unas peores 



-----.......... _ ........... _._.~-_._ .. . . " 
Figura 1. Programas experimentales de luz . 

continuaron hasta el tín de la prueba (¡I las 61 se
manas de edad. ELotro lote fue sometido a una re
ducción brutal hasta 8 horas de luz -todas segui
das- y, a partir de la 26.a semana, a dos cortos pe
ríodos que primero fueron de 4 horas cada uno y 
al final de 2 horas cada Uno. En la figura 1 se expo· 
nen gráficamente estos programas. 

Resultados 

En la figura 2 se muestra la variación en las cur
vas de puesta de los dos tratamientos a lo largo de 
la prueba y en la tabla 1 los resultados resumidos 
de la misma. 

Lo más significativo de la prueba fue la fuerte 
reducción en el consumo de pienso -el 5,1 por 
ciento- que hubo con e l programa de luz discontí
nua. Con este programa también se redujeron signi
ficativamente el número de huevos por gallina ala-

.. -
--' .. ' . .. ~ .. 

,.,. .. . ........ ., ..... .. Q .... .. 

Flg. 2. Influencia de los programas de luz sobre la puesta. 

jada, la masa diaria de huevos y el índice de con
versión por ki lo de huevos. 

Examinando la figura 2, se observa que la pues
ta se redujo especialmente durante las primeras se
manas de prueba, ocurriendo algo parecido con la 
masa diaria de huevos por gallina, la' cual fue de 
2,4 g. inferior para el programa discontínuo 9ue 
para el clásico hasta las 33 semanas de edad, mien
tras que luego esta diferencia se redujo a sólo 0,9 
g. Desde el punto de vista económico, la reducción 
en el índice de conversión hizo que el beneficio 
por gallina fuera de 9 pesetas más elevado para 
las aves sometidas al fotoperíodo discontinuo. 

Tabla 1.Efectos de la sustitución del marz por 4 tipos de sorgo (*) 

Tratamiento,:> ... A B e o E F 

% de maíz sustituido ... O 20 40 60 80 100 

Sor~o Pioneer 8311: 
eso a 56 días, 6" 1991 2017 1941 1970 1875 1858 

Indice conversi n 2,51 2,44 2,49 2,50 2,60 2,73 
Sor~o NK 233: 

eso a 56 días, 9. 1948 1845 1922 1899 1771 1731 
I ndice con ve rsio n 2,53 2,49 2,47 2,51 2,54 2,55 

Sor~o Contibrasi/101: 
eso a 56 días, 9. 1854 1774 1762 1740 1795 1753 

I ndice converslon 2,37 2,46 2,46 2,53 2,50 2,58 
Sor~o Contibrasi/2201: 

eso a 56 días, 9. 1813 1821 1767 1759 1774 1768 
Indice conversion 2,37 2,32 2,41 2,46 2,44 2,47 

(*) Los contenidos respectivos en taninos de los 4 tipos de sorgo expresados en equivalente catequlna,1ueron 0,11,0,18, 
1,36 Y 2,40 por ciento. 

conversiones a partir de la ración C. Sin embargo, 
los diferentes tratamientos se comportaron por 
igual a las 8 semanas. 

Con el sorgo Contibrasil 2201 no se observó 
ninguna diferencia significativa ni en los pesos ni 
en las conversiones en ningún momento de la vida 
de los pollos. 

Lo curioso de todo ello es que los peores resul 
tados de algunos sorgos no parecen tener ninguna 
relación con el contenido de taninos ya que el tipo 

Cóntibrasil 2201 fue el que proporcionó unos me
jores pesos y conversiones, siendo el más alto en 
ellos. De ahí deducimos que el método empleado 
para la determinación de los taninos -Vanil ina 
HCL- no parece identificar los compuestos espe
cíficos causantes de unos peores resultados cuando 
el sorgo se emplea a unos altos niveles, no teniendo 
necesariamente los valores obtenidos relación con 
el valor nutritivo del grano. 
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VACUNA dOSIS 
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VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trota de elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedad de Newcostle. 

INTERVET ha desarrollado una CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyas 
caracterlstlcas únicos resuelven definitivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

e-30 NOBILlS es una vacuna fuerte y suave . 

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

• Suave porque produce menos reacciones vocunales: Indlce de stress 

Clone-30 0,32 Hitchner B l 0,41 Lo Sota 1,10 (Date8 del Laboratorio de 
ref.fenclo Internacional pora la enfermedad de Newcastle, WEYBRIDGE, Inglaterra). 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 
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PIGMEN~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) 


