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ILUMINACION INTERMI 
TENTE PARA BROILERS 

En el ú lt imo número de esta 
rev ista -pág ina 226- he visto 
que para conseguir los mejores' 
resul tados con los broilers se 
aconseja un sistema de ilu mina
ción alterna consistente en el su
mi nistro de un corto período de 
luz seguido de otro algo más lar
go de oscurid ad. 

Por las ve ntajas que ello pue
de tener además para ahorrar en 
energ ía eléctrica, me agradaría 
me d ieran Vdes. su opinión so
bre este siste ma as í como sobre' 
el programa más idóneo de alte r
nancias que me aconsejarían se
gu ir. 

Juan Fábregas (Barcelona) 

Los programas de iluminación 
intermitente o alterna para los 
broilers, ensayados en numerosas 
ocasiones a lo largo de los últi
mos años, han dado resultados 
excelentes en cuanto a mejorar 
el peso y las conversiones de los 
m·ismos. Excepcionalmente - ya 
que no siempre ocurre as! en 
avicultura y en biologla- casi to
dos los autores se muestran de 
acuerdo en que un programa de 
luz intermitente permite mejorar 
siempre ambos parámetros de 
forma muy s.ignificativa . 

Aunque sobre este rema pu
blicamos un completo trabajo en 
el número de enero de 1978 de 
SELECCIONES A VICOLAS, un 
buen programa de luz in termi· 
tente que nosotros le recomen
daríamos serta el siguiente: 

1. a semana: luz cont/nua -las 
24 horas. 

2. a semana: 12 perlados al
ternados de 1 hora de luz segui
dos de o tra de oscuridad. 

3. a semana: 8 perlados alter-· 
nadas de 1 hora de luz seguidos 
de dos de oscuridad. 

De. 21 dlas en adftlante: 6 pe-l 

d odos alternados de 1 hora de 
luz seguida de 3 de oscuridad. 

Sin embargo, un programa de 
este tipo sólamente es apto para 
gallineros de ambiente contro/a
do -sin ventanas- ya que para 
naves de ventilación natural en 
las que la luz solar domina gran 
parte de la jornada no tendría 
ninguna utilidad. En 5 pruebas 
consecutivas llevadas a cabo so
bre ello en la Real Escuela de 
A vicultura, comparando un pro
grama intermitente con otro de 
luz cont/nua - luz solar durante 
el día y luz artificial toda la no
che a excepción de 1 hora de os
curidad- , los resultados obteni
dos a los 52 dlas de edad fueron 
los siguientes: 

Lu z cont ín ua 

Peso vivo, g. . ... ...... 1.853 
'Indice de conversión, .. 2, 120 

Luz intermitente 

Peso vivo, g . ........... 1.849 
Indice de conversión . .. 2, 140 

As! pues, si dispone Vd. de 
un gallinero de ventilación natu
ra/ le recomendamos dar a los 
pollos, tras un fotoperlodo de 
24 horas durante su primera se
mana de vida, 23 horas de luz 
-entre la natural y la artificial
en el resto de la crianza, deján
dolos 1 hora en la oscuridad para 
que se acostumbren a ella para el 
caso de un apagón fortuito. 

CONVENIO COLECTIVO 
PARA GRANJAS 

AV ICOLAS 

Aunque en el pasado núme ro 
de mayo de SE LECC IONES 
AV ICO LAS publicaron Vdes. la 
noticia de la f irma del nuevo 
Convenio Colectivo para las 
granjas avícolas, post er iormente 
no he v isto que éste fuera repro
duc ido en el número siguiente , 
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como as í esperaba, De ah í que 
me at reva a pregunta rles a qué 
obedece esta anomal ía ya que 
me urge conocer algunos aspec
tos de la actual legis lac ió n labo
ral, especia lmente de cara a la 
jo rn ada de trabajo de los domi n
gos, siempre confl ict ivos en las 
granjas. 

G.R. (Valencia) 

El que no hayamos publicado 
en el pasado número de esta re
vista - como tampoco lo hace
mos en éste- el nuevo Convenio 
Colectivo para las granjas avlco
las se debe exclusivamente a que 
el mismo no ha aparecido aún en 
el B.O.del Estado vaque, por 
consiguiente, aún no tiene fuerza 
legal. Sin embargo, debe recordar 
que, tal como ya indicamos al 
publicar la citada noticia, este 
Convenio es de efectos retroacti
vos desde elIde abril pasado V 
que, por consiguien te, cuando 
aparezca habrá de tener muy en 
cuenta este detalle. 

De todas formas, en vista de 
su interés por conocer urgente
mente este texto, nos hemos per
mitido enviarle una fotocopia 
del mismo directamente a su do
micilio. 

PRECISIONES SOBRE LA 
AlIMENTACION DEL 

BROILER 

En el último número de su re
vist a publican Vdes. unas reco
mendaciones de J ensen sobre los 
niveles nutritivos que deber í an ~e 

ner las diferentes racio nes para 
broile rs, sorprend iéndome la di
visión de las mismas en u nos pe
ríodos diferentes - 0-3 semanas, 
3 -6 semanas y 6-7,5 semanas
que los que se suele n considerar 
en España. 

Mi pregunta es la siguiente: 
¿están Vdes. de acuerdo con el 
suministro a los broi lers de tres 

(Continua al p ie de la página 281) 



Transportador de Huevos 
de illa -----;, 

de Higiene. Niveles 
Naves • .Jaulas ... 

HOY SE IMPONE LA CENTRALIZACION DE TODOS LOS HUEVOS EN UN 
SOLO PUNTO . SI VD . DISPONE DE UNA,DOS ,TRES ... VARIAS NAVES; 
A UN SOLO NIVEL O A VARIOS NIVELES , DISPONGA O NO DE CLASI 
FICADORA DE HUEVOS , NECESITA HACER LLEGAR A UN SOLO PUNTO 
DE SU GRANJA , TODA LA PRODUCCION DE SUS FILAS DE BATERIAS . 
APRETANDO UN BOTON . ¡ ¡ASI DE SENCILLO¡ ¡. 

PIDANOS INFORMACION 



BSTB BS UN ANUNCIO 
MUY BSPBCIAL 

Mediante el mismo la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura, en 
nombre de los alumnos concurrentes al Curso Oficial de Avicultura de 1979 
quiere agradecer a las siguientes empresas su aportación económica para la 

creación de becas de estudio 

COOPERA TlV A AGROPECUARIA DE GUISSONA 
COOPERATIVA AVICU, de Guadalajara 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, de Reus 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.A., de Madrid 
ELANCO VETERINARIA, S.A., de Madrid 

FEDERACION AVICOLA CATALANA 
GALLINA BLANCA AVICOLA, S.A., de Madrid 
GALLINA BLANCA PURINA, S.A., de Barcelona 

HIBRIDOS AMERICANOS, S.A., de VaIladolid 
HY - LO IBERICA, S.A., de Barcelona 

IGALA, S.A., de San Sebastián 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A., 

de Barcelona o _ 

INDUSTRIAL KERN ESPANOLA, S.A., de Barcelona 
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A., de Barcelona 

LABORATORIOS MA YMO, de Barcelona 
LABORATORIOS OVEJERO, S.A., de León 
LABORATORIOS REVEEX, S.A., de Reus 
LABORATORIOS SOBRINO, S.A., de OIot 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS ARAL, S.A., de Reus 
SMITH KLINE & FRENCH, S.A., de Madrid 

UNION CATALANA DE AVICULTORES Y CUNICULTORES 
de Barcelona 

A todas estas firmas la Escuela desea reiterar públicamente desde aquí su más 
sincero agradecimiento por su desinteresada colaboración. Sin su mecenazgo 
las posibilidades de continuidad de nuestra labor docente en pro de la avicul-

melaza 
fria 

· Melazadoras verticales para piensos. 

tura se harían mucho más difíciles. 

- Molinos para alfalfa 
y paJ a. 

- Indicadores de nivel 
para sólidos y liquidos. 

Trovador 28-32 
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