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COLOQUIO 
GALLINA BLANCA 

AVICOLA, S.A., 
EN BARCELONA 

El pasado 21 de mayo tuvo 
lugar en un hotel de Barcelona 
un interesante coloquio promo
vid a por Gallina Blanca Av(cola, 
S.A. - GABASA- , al eual asistie · 
ron alrededor de una cincuente
na de av icultores, veteri narios y 

técnicos de integraciones, coope
rativas y fabricas de piensos de 
las regi ones cata lana y aragonesa. 

El acta se basó, fundamental 
mente, en la exposición por par
te del Dr. William A. Rishell, Vi
cepresidente y Director de Inves
tigaciones de la firma Arbor 
Acres norteamericana, de un te· 
ma tan interesante como es el de 
las prioridades genéticas en las 
reproductoras pesadas. Posterior
mente, el Dr. D. Ricardo Martí
nez Alesón, de GABASA, expu 
so por su parte algunas ideas en 
relación con el manejo, la pato
log(a y la alimentación de las re 
productoras pesadas, proporcio
nando también abundantes datos 
sobre las producciones y los con
sumo avícolas de diversos países. 

Lamentablemente , lo avanza
do de la hora en esta segunda ex 
posición no permtió al Dr. Mar
tínez Alesón extenderse como 
hubiera sido d e desear para hacer 
partícipes a los reunidos de sus 
amplios conocimientos en reia 
ción con estos temas. Sin embar
go, ello no restó interés al acto a 
causa de la brillante exposición 
del tema antes indicado por el 
Or. Rishell, ilustrado por una 
abundante muestra de tablas y 
datos y seguido de un coloquio 
que aú n hubiese sido mas largo 
de no mediar también el factor 
tiempo. 

Por el in terés que tiene para 
todos la exposición del Dr. Ris-

Aspecto parcial de la sala durante las conferencias. 

heli , haremos ~eguidamente una 
breve recensión de la misma. 

Comenzó indicando que las 
prioridades que tiene su com pa
ñía actualmente en la investiga
ción genética para la mejora de 
sus reproductores pesados son 
las siguie ntes: 

1. Reducción del índice de 
conversión del broiler y méjora 
de su rendimiento en el mata de
ro. 
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2. Aumentar el peso corporal 
del pollo. 

3 . Aumento de la producción 
huevera de las reproductora s_ 

4 . Aumentar el peso de los 
huevos. 

5. Mejorar la ineubabi1idad. 
Destacó también que si bien 

el primer punto es el mas impor
tante, en un programa genético 
adecuado "es fundamental no 01-
vidarse de nada, poniendo varios 



Nocambíe 
losrecords 

por promesas ... 
.•. 10 años de selecclon francesa 
han hecho de la 
WARREN®ISA 
un producto especifico 
de la avicultura europea. 

Solamente las ponedoras de 
huevo moreno procedentes 
de estas salas de incubacion 
pueden ser WARREN ISA : 

CASAS BlANCAS - Aportado 25 
HARO (Rioja) - Tel. 941/33BOO1 

CRUZ BlANCA - Tudela 17 
PAMPlONA (Navarra) Tel. 948/247648 
HIBRIOOS AMERICANOS - Aporlado 380 
VAUADOUD - Tel. 983/206000 
AVlGAN TERRALTA 5.A. - Via CoIaluña 21 
GANDESA (Tarragona) - Tel. 977/420081 

COREN - COOPERATIVAS ORENSANAS 
JUAN XXIII, 35 - ORENSE - Tel. 988/217742 

GRANJA AVlCOLA ELORZ - Aportado 1241 
PAMPLONA 

SELECCIONADAS EN EXCLUSIVA POR 

I 

~ !~~!,~!,~~!!e,!l~~~!,"!~,tm,,~!~ 
Se suminisfra infarmaciÓll a las solicHudes 

WARREN marca registrada ISA 



Les recomendamos 
nuestros aditivos liio ,filizé~do!~1 
para nutrición animal: 

• flORA PARA lECHES 
MA TERNIZADAS 
Aconsej a b le en destetes en general 

• flORA DE RUMEN 
Insustitu ible para rumiantes 

• flORA lACTICA 
R ecomendabl e para aves 

• flORA lACTI CA 
VITAMINADA 
Para la ganaderfa en general 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMATICO 
De gran interes en la ración alimenticia 
de cerdos, terneros y corderos 

rigo, 6 - MADRID-3 
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ejemplos en el sentido de que 
aunque se podrlan mejorar bas
tante nípidamente algunos carac
teres, ello sería en perjuicico de 
otros, lo cua I no interesa. 

Seguidamente, el Dr. Rishell 
destacó que para llegar al 30 por 
ciento del mercado mundial de 
broilers, comq cubre actualmen
te su empresa, hay que partir de 
una población de unos 40 millo
nes de reproductoras -"parent 
stock" - , producidas a su vez por 
un millón de abuelas que, a su 
vez, provienen de unas 40.000 
bisabu elas. En el programa de se
lección de Arbor Acres esta ci
fra proviene de un núcleo de 
2.000 hembras y 185 machos 
de la linea hembra -esto es un 
ejemplo de una de las I íneas que 
tiene Arbor Acres-, los cuales 
proceden de una población de 
30.000 aves de cada sexo, selec· 
cionadas por control genealógico 
individual. 

Debido a ello, se comprende 
pues que los efectos de la selec
ción de unos reprodúctores que 
se pueda. hacer por ejemplo hoy, 
no lleguen a materializarse en los 
broile rs hasta 1985, lo que signi
fica que una empresa como Ar
bor Acres ha de anticiparse siem
pre a lo que necesitara el merca
do cuat ro años mas tarde. 

Particu larmente interesante 
resultó la primera tabla de las 
muchas que luego expondr ia y 
que, convenientemente converti
da en kitos y pesetas, reproduci
mos (1). 

Como puede verse, el futura 
broiler al nacer ya ll eva sól0 una 
carga del 11 por ciento de los 
gastos totales, que se atribuyen a 
los gasto s de las reproductoras 
De ahíse deduce la importancia 
mucho mayores que tienen la ali
mentación de este broiler y e 
trabajo en los mataderos. 

I 

Las dos siguientes tablas ex
puestas per'miten ver, para dife
rentes costes del kilo de pienso 
la enorme importancia que tiene 
el reducir e l fndice de conversión 
en relación con el nú mero de 
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Tabla 1. Factores que intervienen en el coste de producción del broi-
ler ('). 

Factores Ptas/Kg. 
96 del cos- % acumula-

te total do 

Reproductores recién nacidos .... 0,57 0,65 0,65 
Pienso, mano de obra, etc. 

en la cria y recria de los 
reproductores ........ ................. 1,62 1,86 2,51 

Pienso, mano de obra, etc. 
en la producción de los 
huevos para incubar .......... .... 6,06 6,93 9,44 

Coste de la incubación y de la 
entrega de los pollitos ............. 1,48 1,70 11,14 

Pago al avicu ltor criando bajo 
contrato .................... ..... ...... 9,09 10,40 21,54 

Alimentación del broiler ..... .... 45,92 52,54 74,08 
Otros gastos en cría del brailer: 
carga de los pollos, servicio, etc. 5,96 6,82 80,90 
Coste de la matanza .... ............. 16,67 19,10 100,00 

'l*l Datos estimados en Estados UnidOS en setiembre de 1980 para un kilo de 
carne de pollo "Iisto para asar" resu1tando a 87,37 Ptas. El plenso para bro ilers 
se cantó a 18 ,50 pesetas/Kg. 

huevos incubables por gallina o I para un coste del pie'1so de brai-
el peso de los broilers. Nos~tros lers en linea con los actuales en 
las hemos agrupada en una- sóla España. 

Tabla 2. Cambios en el número de huevos incubables y en el peso vi-
vo de los broi/ers necesarios para igualar las mejoras en el lndice de 
conversión de éstos a un precio del pienso de 29,70 Ptas./Kg. 

Cambios en el % N.
o 

de huevos Peso de los 
(ndice de conver-
si6n desde 2 ,00 a de cambio incubables brollers, g. 

1,98 1 12,5 30 
1,96 2 25,0 61 
1,94 3 37,6 92 
1,92 4 50,1 122 
1,90 5 62,6 153 

De igual forma, las dos sig- miten ver la importancia que tie-
guientes tablas expuestas por el ne el aumentar el rendimiento en 
Dr. Rishell -resumidas también el matadero. 
por nosotros en una sóla- per-

Tabla 3. Cambios en el peso vivo de los broilers y en el (ndice de 
conversión necesarios para igualar las mejoras en el rendimiento en el 
matadero a un precio del pienso de 29,70 Ptas/Kg. 

Mejora en el ren- % d, Peso de los Inclice de 
dim[ento d esde cambio broilers, g. conversión 

un 7396 hasta un 

73,73% 1 48 0,031 
74,46% 2 96 0,063 
75,19% 3 144 0,094 
75,92% 4 191 0,126 
76,65% 5 240 0,157 

(11 Tanta en este caso como en todos los ot ros calculos que siguen, el cambio del dólar USA se ha contada a 90 Ptas. 
(N. de la R .) . 
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La última tabla de esta serie 
permite ver, por ejemplo, como 
el mejorar en un 1 por c iento el 
rendimiento en matadero equ iva
le a una reducción del 1,6 por 
ciento en el (ndice de conver
sión, equivaliendo también a un 
249 por ciento en el coste de la 
reproductora de un dia. 

A conti nuación, el Dr. Rishell 
pa só a exponer otra larga serie 
de tablas en las que" se velan los 
resultados conseguidos con los 
broilers Arbor Acres en compa
ración con sus pr incipales com
petidores norteamericanos, ha
ciéndolo con base en pruehas 
oficiales o bien de integradores 
privados. Y por última, indicó 
que los objetivos que tiene traza
dos el Ç>epartamento de I nvesti
gación de Arbor Acres para ir 
mejorando anualmente son los 
siguientes: 

1. Aumentar en 90 g. el pe-

EXPOAVIGA 81 
Salón I nternacional de la 

Técnica Av(cola y 
Ganadera 

El dia 30 de marzo visitó of i
cialmente la Feria de Barcelona 
una mis ión comercial britanica 
invitada por el Salón EXPO
AVIGA 8 l. 

Esta misión estaba formada 
por d iferentes personalidades y 
ejecutivos de Asociaciones y 
Compañl'as britan icas de los sec
tores de la Al imentación animal 
y la Ganader la , siendo acompa
ñada por el Consul de Gran Bre
taña en Barcelona. En la Feria 
fue recib ida y atendida por D. 
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Tabla 4. Porcentaje de cambios en un canicter que se necesita para 
igualar las ganancias económicas de un aumento de un 1 por ciento 
en el rendimiento en matadero - a un precio del pienso de 29,70 pe
setas/Kg. 

Car~cter 

Rend imiento en matadero 
I nd ice de conversión 
Peso vivo de l broiler 
% de supervivencia del broiler 
% de incubabilidad 

%de camblo 

1,0 
1,6 
2,6 
9,8 

10,1 
Número de huevos por reproductora 
Pienso por gallina durante la puesta 
Pienso por gallina durante la cría 
Coste de la reproductora de un día 

11,9 
22,3 
70,9 

249,0 

so del broi ler o bien, a peso 
constante, reducir en 0,05 Kg. el 
índice de conversión. 

2. Aumentar en un 0,15 por 
ciento el rendimi ento en mata
dero. 

Jaime Badia Campabadal, D. Jo
sé Cruañes Oliver y D. Juan Car
los de Soja y de l Castillo, en re
presentación del Comité Organi
zador y Asociaciones Nacionales 
de Ganaderos y Fabricantes; D. 
J osé M.a Rosal,de Talleres Rosal, 
S.A. y D. Juan Ruiz, de Extro
na, S.A. en representación de los 
expositores y D. A lberto Gime
no Babes, Director Adjunto del 
Salón. 

A continuación tuvo lugar ' 
una reunión de trabajo, en la que 
quedó 'patente la gran importan
cia y proyección del Salón, tanto 
a nive l nacional como internacio-' 
nal y e l interés por ambas partes 
en lograr una activa participa
c ión de expositores y visitantes 
profesionales ing leses para la 
próx ima edición del mismo . 

PREMIO 
ENRIQUE COROMINAS 

Han sido convocados dos pre-

3. Elevar en 0,5 g. el peso del 
huevo incubable. 

4 . Conseguir un huevo adicio
nal mas por gallina. 

5 . Mantener la incubabilidad 
e n los nive les actuales. 

mios !iterar ios de 25.000 pesetas 
cada uno para los sigu ientes tra
bajas: "EVOLUCION DE LA 
AV ICULTURA ESPAÑOLA EN 
LOS UL TI MOS 50 AÑOS" y 
" PROBLEMATICA DE LA AVI
CULTURA CATA LANA EN LA 
ACTUA L! DAD". Estos artlculos 
deberan ser publicados en perió
dicos o revistas españolas no es
pecializadas en av icultura. 

Para optar a los citados pre
mios sera preciso que los artlcu
los sean publicados dentro del 
período comprendido entre el 1 
de mayo y el 30 de se tiembre de 
1981 . 

De los trabajo~ publicados y 
que se desee que participen en 
los premios debeni remitirse una 
copia con el nombre y dirección 
del autor y antes del 10 de oc
tubre, a: 

Comité Organizador 
Homenaje Profesor EN R I 
QUE COROMINAS 
FAC 
PI. Urquinaona, 6, planta II 
Barcelona -10 
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ALIMENTARIA 82 
VA TlENE CARTEL 

El Salón Internacional de la 
Alimentación, certamen de la 
Institución Ferial de Barcelona, 
cuya organización delegada co
rresponde a la Federación Nacio
nal de Promotores de Servicios y 
Manifestaciones Alimentarias 
-PROSEMA-, inicia su plan de 
comunicación con la presenta
ción del cartel para su cuarta edi
ción, que tendra lugar del 6 al 12 
de marzo de próximo 1982 . 

Por primera vez el carte l in
troduce elementos de identifica
ción de las actividades corres
pondientes al sector de fabrica
ción de maquinaria y equipa
miento para la industria, sector 
éste que ya presenta en esta ma
nifestación tanta importancia co
mo el correspondiente al de pro
ductos de consumo y equipa· 
miento comercial. 

Ha sida tal la demanda de 
contratación del espacio que, co
mo es sabido, abarca toda el re
cintà ferial de Montjuich -e l 
mayor de España- que se ha cu
bierto ya el 90 por ciento de la 
superficie habilitada para stands. 
En particular, el desbordamiento 
de los sectores de gran consumo 
-conservas, bebidas, dulcerla, 
etcétera-, ha obligado a estu
diar, a petición de los propios 
expositores, la construcción de 

pabellones anejos a los va ex is
tentes. De este modo se eviden
cia una vez mas la confianza que 
el sector alimentaria deposi ta en 
este salón profesional. 

En este sentida, cabe destacar 
también que la participación in
ternacional superara los niveles 
de asistencia de la edición ante
rior, en la cual el número de em
presas pertenecientes a 43 paIses 
situó a Alimentaria 80 entre los 
tres Salones- I nternacionales mas 
importantes del mundo. 

Ante la saturación de la su
perficie del recinto ferial, se 
apuntaria como solución el futu
ra desdoblamiento del Sa lón pa
ra su realización por areas deter
minadas de periodicidad anual. 
AI parecer, algunas empresas ha
br ían ya iniciada gestiones al res
pecto. 

Los organizadores de Alimen
taria, que dedican tanta atención 
a la promoción del certamen cer
ca de las empresas expositoras 
como de los visitantes profesio
naies, prosiguen e intensifican la 
campaña de atracción de com
pradores, pieza esencial de la efi
cacia en la realización de toda 
salón profesional. 

EMBRIONES DE POLLO 
COMO REVITALlZADO
RES DEL ORGANISMO 

HUMANO 

Brasil acaba de sumarse a los 
paIses que estan empleando el 
extracto de embriones vivos de 
pollo en la recuperación de las 
células de l cuerpo humano. El 
método, puesto en practica por 
vez primera en Sao Paulo por 
una clínica de revitalización, si
gue los mismos patrones cient(fi
cos de instituciones similares de 
Estados Unidos y Suiza, este úl
tima país particularmente famo
sa por haber contado entre sus 
clientes a figuras como Charles 
ehaplin y Sofía Loren. 
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Según la dirección del centro 
que esta utilizando este método, 
a través del extracto embrionario 
de poll itos los 40 trillones de eé
lulas del cuerpo humano obtie
nen facil recuperación, propor
cionando al individuo mavor re
sistencia a las enfermedades in
fecciosas, mejor disposición f(si 
ca y sexual, agilidad intelectual y 
una normalización del apetito V 
de l metabolismo. "El mètodo 
tiene resultados positivos, inclu 
sa en los procesos de revitaliza
ción cutanea y capilar", afi rman 
los especialistas brasileños. 

El tratamiento, , que de he
cho representa un retorno a los 
orígenes alimenticios naturales, 
obedece a un ciclo de 28 días, 
registrandose al final del mismo 
una ostensib le mejora en la dis
posición general del organismo. 
Ese método de recuperación ce
lular de l individuo esta particu
larmente indicada para personas 
que sufren de "stress" o fatiga 
física, independientemente de la 
edad. El extracto es ingerido por 
vía oral, como cualquier otro ali
mento habitual. 

Con paladar de facil acepta
ción, el extracto embrionario 
brasileño no tiene las desventajas 
del suizo, que se aplica a través 
de inyecciones, o del norteameri
cano, presentada en forma liofi
Ilzada. 

El extracto brasileño no utili 
za ningún proceso qu(mico, ba
sandose exclusivamente en la 
alimentación celular natural que, 
en consecuencia, no presenta 
contraindicaciones. 

Según sus fabricantes, favore
ce la recuperación del organis
ma, restablece el equilibrio y au
·menta el potencial del individuo 
al recibir los nutrientes necesa
rios para su defensa organica na
tural. Una célula cansada pierde 
tales nurtientes a medida que el 
organismo se debilita en cual
quier fase de la vida de un ser 
humano. 

El proceso no pretende alar
gar la vida al paciente, pero SI 
asegurar le la vitalidad necesaria 
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en los años que le queden por 
delante. Esa revita li zaci6n se 
'consigue gracias al aporte de sus
tancias naturales, presentes en 
las células jóvenes de embriones 
vivos de pollo. Los huevos utili 
zados para la obtención del ex
tracto son objeto de un riguroso 
control técnico·inmunológico 
para garantizar su calidad sanita
ria. 

LAFICENTRE, 
UN CENTRO COMERCIAL 

AGROPECUARI O 

Con asistencia de numeroso 
pública tuVQ lugar en la noche 
del 28 del pasado mes, la inaugu
ración de un singular centro co
merc :al dedicada a la venta de 
productos agrícolas y ganaderos 
y que gira bajo el nombre de 
LAF ICENTRE. 

Siguiendo la idea del autoser
vicio, tan difundida en el sector 
alimenticio, el camplejo comer
cial ocupa una superficie supe
rior a los 1.100 m 2 y dispone de 

diferentes secciones: exposición 
permanente agropecuaria, con 
52 stands donde se muestran dis
tintos productos para la agricul
tura y la ganader ía; maquinaria 
pesada, automóviles y jardiner ia; 
autoservicio, con ferretería, li 
brería, instrumental veteri nario, 
far macológicos, bebederos y co
mede ros para todo tipo de ani
males, semi llas, herbicidas, desin· 
fectantes, pi ntu ras, etc. Asimis
ma, este centro comercial dispo

ne de un servicio de información 
comercial sobre los productQs 
expuestos y de servicios de ase
soramiento técnico sobre nutri
ción animal, patologia y proyec
tos de instalaciones agr fcolas y 
ganaderas que se comp letan con 
una sala de ac tos en la que se 
provecta programar ciclos de 
conferencias, charlas o coloquios 
sobre temas del sector. Junta al 
caté-bar, se dispone de un gran 
panel en donde se mantendn.:ín al 
dia las cotizaciones de los dife
rentes productos del campo. 

Este original centro comercial 
agropecuario, cuya idea aplaudi 
mos por lo que de servicio supo
ne para el hombre del campo, se 
halla situada en Granollers, capi-
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ta l de la comarca barcelonesa del 
Vall és Oriental y zona de gran 
influencia dentro del sector pe." 
cuario. 

¿HUEVOS GRATIS EN 
SUIZA? 

El problema es general en mu 
chos sit ios: la retirada de los 
huevos de los mercados antes de 
que lleguen a envejecer. Si n em
bargo, no lo es tal en Suiza, en 
donde a partir de ahora si un 
consumidor encuentra una caj ita 
de huevos en un supermercado 
con una fecha limite anterior a 
la del d ia en que se hallan, podra 
pedir que se le entreguen gratis. 

Esta, se espera, hara que los 
detallistas se preocupen mas por 
tener siempre unas mercanclas lo 
mas frescas posibles, ayudando 
así a mantener la calidad. Lo ma
Ia, a nuestro modo de ver, es la 
complej idad y el coste de los 
controles necesarios para que es
te sistema funcione ... al menos 
desde el punto de vista hispani
co. ¿ Lo pagara a la larga, como 
suponemos, el consumidor? 

Un método rapido para determinar la energía metabolizable de los alimentos para las aves 
(Vicne de pagina 216) 

Posteriormente se han realizado diversas 
pruebas en distintos centros de Australia 
tendentes a confirmar las posibi l idades apl i
cat ivas de los resultados del método rapido. 
En estos estudios -tabla 2- se emplearon 
dos granos de cerea les con sup lementos vi
tamín ico-minerales, dos tipos de dietas co
merciales (una para ponedoras, otra para 
broilers) y oos dietas mas conteniendo cada 
una de elias 50 por ciento de harina de car
ne o 50 por ciento de girasol complemen
tando estos porcentajes con 50 por ciento 
de una dieta basal -maíz-pescado-. Los re-

sultados de los distintos métodos emplea
dos para la determinación de la EM se reco
gen en la tab la 2. 

Como puede observarse, en la tab la 2 
ex iste una concordancia bastante aceptable 
entre los resultados de los dos métodos bio
lógicos, excepto para la dieta 1. 

Una conclusión general puede obtenerse 
de estos resultados y es el hecho de que su 
utilización como método rutinario de labo
ratori o podria ser de gran interés como téc
nica basica en el control de ca lidad de los 
ali mentos para aves. 
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EFECTOS DE LA MUDA FORZADA SOBRE EL K. Lee y col. 
COMPORTAMI ENTO POSTERIOR DE LAS GALlI NAS (A,",n", F"m Re, .• 24 . 4 .1 1. 1980 ) 

El principal objetivo de la prueba descrita a 
continuación ha sida el de determinar los efectos 
de la longitud del perlada de muda sobre el com
portamiento subsiguiente d e las gallinas. 

Para ello utilizamos 320 aves Leghorn de 64 se
manas de edad, distribuyéndolas al aZar entre 16 
departamentos de una nave con yacija y a base de 
20 aves por grupo. Los tratamientos ensayados 
fueron los siguientes: 1) test iga sin muda forzada; 
2) muda forzada y descanso por 4 semanas; 3) lo 
mismo pera con descanso por 6 sema nas; 4) lo mis
ma con descanso de 8 sema nas. 

Resultados 

AI 5.° día de haber iniciado el programa la pro· 
ducción descendió a cero en todos los grupos a ex
cep~ión del testigo . Luego, como puede ve rse por 
la figura l, durante los diferentes períodos de des-

Tratamle ntos: 
1 ---
2 
3--4---

Para conseguir la muda se dejó a las aves de los 
tratamientos 2 a 4 en ayunas durante una sema na 
entera, suprimiéndoles también e l agua durante los <li 

días 1.°,3.° Y 5.°. A continuación, el descanso ~ ~ 
ovar ico se consiguió repartiendo para las 20 galli- ~ 
nas de cada departamento 720 g. por la mañana y 'C 40 

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

640 g. por la tarde de un pienso normal para pone- (R: 

dora s, practica que se sigu ió durante las 3, las 5 y 
las 7 úl.timas semanas de los tratamientos 2, 3 y 4 
respectlvamente. 

Mientras que las aves del primer tratamiento re
cib ieron 16 horas diarias de lu z, las de los restantes 
r~cibieron só lamente 8 durante sus diferentes pe
nodos de muda y descanso. Seguidamente todas 
las aves volvieron a recibir 16 horas de luz. 
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Sema nas de edad 
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FACTORES QUE AFECTAN A LA INCUBABllIDAD DE 
LOS HUEVOS DE REPRODUCTORAS PESADAS 

Susan Kirk y col. 
(British Po ultry Sc i. , 
2 1: 37-5 3. 1980) 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de circuns
tancias que pueden modificar la incubabilidad 
-edad de los reproductores, frecuencia de la reco
gida, condiciones del almacenaje, fumigación, tem
peratura y humedad en la incubación, etc.-, nos 
propusimos efectuar una serie de experiencias para 
investigar a fo ndo la influencia de las condiciones 
del almacenaje y de la humedad en la incubación. 

Se realizaron 4 experiencias a lo largo de 4 años 
consecutivos, utilizandose siempre huevos de ma
nadas Ross I, mantenidas en puesta en condiciones 
comerciales. En total se utilizaron 133.200 huevos, 
cantidad lo sufic ientemente grande como para que, 
al interpretar los resultados, se pudieran detectar 
unas diferencias muy pequeñas en la incubabi lidad. 
A lo largo de estas pruebas se estudia ran la inf lu en
cia de una recogida precoz o tardía del po nede ro 
- mas o menos de una hora-, el período de canser
vación -desde 1 hasta 8 días-, la fumigación o no 
con formaldehido, varios niveles de humedad re la
t iva en la incubadora o en la nacedora y distintas 
combinaciones entre estos últimos y lo ante rior. 

A excepción de la primera prueba, las tres res
tantes se lIevaron a cabo por dos veces, una cuando 
las aves eran jóvenes y atra cuando ya lI evaban va
rios meses en producción. 

Resultados 

En resumen , fueron los siguientes: 
1. La recogida de los huevos de los ponederos a 

intervalos horarios en vez de cada cinco horas re 
dujo ligeramente la incubabilidad, aunque no de 
forma significativa. 

2. Una fumigación de los huevos previa a su al
macenaje no tuvo ningún efecto sobre la incubabi
¡¡dad de aquéJlos sólo muy levemente contamina
dos, incluso cuando éstos se guardaron durante 
8 dias. De igual forma, tampoco el guardar los hue
vos en sacos de polietileno sin sellar afectó a la in
cubabi lidad con un perlodo de almacenaje de 5 a 8 
d las. 

3. Los huevos guardados durante 2 d{as incuba
ron mejor cuando se tuvieron a 18° C. que a 15° 
C., siendo la diferencia altamente significativa. En 
cambio, guardados durante 8 d las, ocurrió al revés. 
Con los huevos guardados en sacos de po lieti leno 
la mejor incubabi lidad se consiguió con una tem
peratura de 15° C. 

4 . Cuando los huevos mas vie jos se dejaron de 
30 a 40 minutos de mas en la incubadora por cada 
día de almacenaje, la disminución en la incubabili
dad fue del 0 .. 5 al 0,6 por ciento de mas por cada 



Tabla 1. Resultados de la prueba durante las 4 semanas siguientes a la muda ven el resto del períada 
praductiva -de 72 a 100 semanas de edad 

Tratamientos 1 2 3 4 

Resultadas en las 4 semanas post-muda (1) 
116,1"" Semanas {consumo pienso ave/dla, g. 104,8 - -

68 a 72 % de puesta gallina/d,a 54,9 52,2 - -
Sema nas {consumo pienso ave/d (a, g. 102,5 - 122,0"" -
70 a 74 % de puesta gallina/d,a 50,0 - 56) -

Sema nas ~onsumo pienso ave/d (a, g. 104,0 - - 1256"" 
72 a 76 % de puesta gallina/d,a 48,0 - - 614" 

Resultados de 72 aIDO semanas de edad (2) 
Consumo pienso ave/d(a, g. 117 ,8 a 118,6 a 124,1 a 121,8a 
% de puesta gallina dia 46,9 a 54,9 a 56,6 a 60,8 a 
Indice de conversión por docena 3,019a 2)12 a 2)03 a 2,419 a 
% de morta lidad 8,8 b 0,0 a 1,3 a 0,0 a 

(1) * Clfra slgnlflcatlvamente dlferente que la del tratamlento testlgo ( P( 0,05). ** Clfras slgnlflca~vamente dlferantes 
que las del tratamiento testlgo (P < 0,01). 
(2) Las clfras s.eguidas de la misma letra no son slgnlflcativamente dlferentes (P > 0,051. 

canso de los tratamientos 2,3 y 4, la puesta de los 
mismos permaneció baja . La mortalidad en estos 
perlodos de descanso fue baja en todos los grupos 
pese al severa stress impuesto con la muda. 

En la tabla 1 exponemos un resumen de datos ' 
d,e la prueba: 

Durante las 4 semanas siguientes a la muda, las 
aves que mas descansaron -tratamiento 4- consu
mieron mas pienso y pusieron mas huevos que las 
testigo. Sin embargo, su conversión alimenticia fue 
la misma. Las aves de los tr~tamjentos 2 y 3 tam-

dIa extra, en tanto que ella se duplicó cuando to
dos ellos, independientemente del tiempo que se 
habian guardada, se tuvieron igual tiempo en la 
incubadora. 

5. Aquellos huevos que mostraron una pérdida 
de peso durante su incubación cercana a la media 
de su humedad relativa incubaran mejor que los 
otros, a excepción del tratamiento de muy baja hu
medad, -e l 36 por ciento-, en cuyo caso se regis
tró la mejor incubabilidad con una menor pérdida 
de peso. 

6. En los huevos de una manada joven -de 28 a 
44 semanas de edad- la incubabilidad de los hue
vos fértiles se redujo en un 1 por ciento por cada 
aumento en la humedad relativa del 17 por ciento 
a partir del 53 por ciento, reduciéndose también 

bién comieron una cantidad significativamente su
perior de pienso que las testigo. 

Como puede verse tanta por la tabla como por 
la figura, todas las aves mudadas tuvieron unas pro
ducciones mas elevadas que las testigo a lo largo de 
las 28 semanas subsiguientes. De entre todas elias, 
las que mejor resultado dieron fueron aquéllas que 
mas largo tuvieron su descanso, pudiendo concluir 
as!' a la vista de esta experiencia que la prolonga
ción de éste favorece significativamente al compor
tamiento posterior de la manada. 

en otro 1 por ciento por cada disminución de ésta 
de un 6 por ciento a partir del mismo grupo testi
go. En cambio, cuando la misma manada tuvo en
tre 48 y 60 semanas de edad, el mismo 1 por cien
to de reducción en la incubabilidad se consiguió 
con cada 3,7 por ciento de aumento en la hume
dad relativa desde un 44 hasta un 70 por c;ento. 

7. Los huevos de una manada fo-ven -de 34 a 
49 sema nas- dieron nacimientos significativamen
te mejores cuando la humedad relativa de la incu
badora durante los 19 primeros días se mantuvo en 
un 82 por ciento en vez de un 66 por ciento o de 
un 95 por ciento. Aunque ella también ocurrió 
con los huevos de gallinas mayores -de 51 a 61 se
manas de edad-, en este caso las diferencias no 
fueron signifiçativas. 

El fru to de las propias investigaciones en materia de nu tri
ción animal es utilizado por PI ENSOS E L SOL en la conti
nua mejora de los productos que elabora para las aves y el 

PIENSOS EL@S.A. 
Lepl nlO. I 1i 15 . VILAFRANCA DEL PENEDES 

(BI .;:elo".) ganado, 



Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzón sin més trémite 

-AESPUESTA COMERCIAL - A 
F.D.Autorización núm . 515 
(B. O. de Correcs 1856 de 3· ' ·66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial Y Superior 

- de Avicultura - Apartada núm. 1 F. D. 

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta .eharla al bu· - ARENYS DE MAR 
zón sln mas tramites. 

(Bar cejona) -
-RESPUESTA COMERCIAL -F.D.Autorlzación núm. 51 5 A 

tB . O. de Carraas 1856 de 3-1-661 - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior - de Avicultura _. 
Apartada núm. 1 F. D. 

Envr. esta tarj.ta SIN FRAN· -OUEAR. Basta .eharla al bu· 

zón sin mas tramites. - ARENYS DE MAR - (Barcelona) 

., I!~ O 
~ 
m -r-' ::! nrn z 
o =n m r-'n .., 
c: .-., ",= !: 
n Z e .. BDJ O 

., 
I!~ O 

~ 
m -r-' ::! 
z nrn 
o =n m 
(I) r-'n 
c: .-(I) 

n ",= '" I 
,. Z n 

BDJ 5 z 



LOS AHORROS EN DESINFECCION 
CUESTAN DINERO 

EL DESINFECTANTE «TOTAL Y MASIVO)) 

. ...... .. .. .. .1OfAl' J110'~· 
." " 

ASEGURA BENEFICIOS . ";: .. ' 

JOSE COLLADO,S.A. 
Costa Rica35 Tel. 25' 9700 BARCElONA·27 

Bactericida 
Fungicida 

Virucida 



mycovax 
Vacuno viva liofllizodo 

paro lo errodicoción de lo micoplosmosis aviar 

• AI 
IFFA - MÉRIEUX DIVISION VETERINARIA 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosell6n, 285 . Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 . Madrid/l3 



Nuevos productos 
BEBEDERO HART PARA POLLlTOS SOBRE Y ACIJA 

La firma Hart Manufacturing Co . acaba 
de presentar un nuevo bebedero para po l li 
tas hasta 10 d ías de edad criadas sobre yaci 
ja E I bebedero se fu ndamenta en el tipo de 
copa utilizada ya desde hace muchos años 
en miles de insta laciones de baterías, mon 
tandose dos de éstas sobre un corto trozo 
de tuber(a adaptada a un enrejado de plasti 
co, el cual, colocado directamente sobre la 
yacija, tiene por misión evitar que ésta en 
sucie los bebederos y, en consecuencia, ev i
ta su l impieza diaria. 

La malla de plastico se halla algo elevada, 
teniendo una sección de 12 x 12 mm. Cada bebedero tiene una lengüeta espec ial para po
Ilitos recién nacidos y los dos que const ituyen una serie se hallan acoplados mediante una 
tubería de 8 mm. de sección. Se calcula que de una unidad pueden beber de 200 a 250 
poll itas. 

Para mayor información dirigirse a: 
H.W. Hart Mfg. Co. 
P.O. Box 5184 
Glendale, Cal. 91201 
Estados Un idos. 

La f irma Hart Manufacturing Co. ha pre
sentado en la última edición de la Feria I n
ternacional de Atlanta, en Estados Un idos, 
un nuevo tipa de comedero para reprodu c
toras, el SuperChef 

Este comedero automatico se basa en el 
transporte por cadena pera con eslabones 
redondos en vez de los pianos, circulando el 
pienso por el fondo de la canal. Tiene la 
particularidad de una velocldad casi del do
ble que los comederos convencionales, unos 
30 m./minuto, lo que represen ta que par
tiendo de una tolva con dos salidas, un ga
Ilinero de 150 m. de longitud puede ser 
abastec ido de pienso exactamente en 5 mi 
nutos. 

AI comedero puede adaptarsele un siste
tema de control para programar exacta
mente la cantidad de pienso que se quiere 
suministrar a las aves, partiendo en este ca
so de su pesada previa. 

Para mayor información dir igirse a: 
H W. Hart Mfg. Co . 
POBox 5184 
Glendale, Cal. 91201 
Estados Unidos. 

245 

COMEDERO HART PARA 
REPRODUCTORAS 



Mercados -
EVOLUCION DE LOS PREC IOS DE L POLLO VIVO (BELLPU IG) 

Aves y Huevos 
Que recuerde nuestra me

moria, jamils los mercados aVI
calas hab{an experimentada el 
descalabro sufrido ah ora en el 
mes de mayo qu e finalizamos. 
Veamo5. 
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Aunque la primera semana 
de mayo permitió observar una 
I¡gera reacción alcista - sólo 3 
Pt as/Kg.-, la cual se afianzó en 
la siguiente, el hecho es que el 
mercada no estaba claro, exis
tienda una demanda bastante 
apagada y un considerable re
traso en las retiradas de pollos 
de las granjas, lo que suele evi
denciar una confianza - fallida 
en este caSQ- por alcanzar 
mejores precios si se espera aI
ga mas. De esta forma , el pe
queño descenso experimentada 
ya en la tercera semana del mes 
no podia mas que presagia[ el 
desastre que ¡ba a tener Jugar 
en la última, cayendo las coti
zaciones en picado y colapsan
dose totalmente las ventas. 

EVOLUC ION DE LOS PREC IOS DE LA GALLINA LEGHORN 
(BELLPU IG) 
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EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HU EVO BLANCO PR IMERA 

Como el refran dice que las 
desgracias nunca vienen solas, 
el huevo, mantenido f irmemen
te hasta comienzos de mayo, 
ha estado descendiendo noto
riamente en todo e l transcurso 
de este mes, cerrandose el mis
mo con la impresión d e que los 
buenos tiempos .ya han pasado. 
La caída ha afectado por igual 
a los blancos que a los rubios, 
siendo en cambio mas fu erte 
con los tipos grandes que con 
los pequeños. 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P"clo"ob" 9"nj. Pt"/k llo ) 

Dias Pollos vlvos Gallinas Leghorn Ga llln as se m ipesadas Galli na s pesadas 

5 m~'y0 60,50 42,- 47,- 80, -
12 68,50 44,- 50,- 80,-
19 .. 65,50 40,- 47,- 76,-
26 .. 50,- 3 1,50 40,- 65 -- , 

COTIZACIONES DE HU EVOS PESETAS DOCENA (Ent,e p"; nt«l, p,"clo, de l hu",o de colon , -
Meread 0 5 Dias Su per-ex t ras Extras Pr lmeras Segundas Tereeras Cuartas 

Bellpuig 
5 m?,yo 93,- (98,- ) 82,- (87,- ) 76,- (78,-) 70,- 59,- 48,-(precios 12 93,- 198,- ) 80,- (86,- ) 75,- (77 ,- I 69,- 58,- 48,-

sobre 19 .. 83,- (92,-) 73,- (80,- ) 70,- (72,-) 64,- 53,- 43,-
granja) '* 26 .. 77,- (88,- ) 67,- (72 ,-) 62,- (63,-) 57,- 47,- 38,-

Madrid 
4 m~.yo 102,- 99,- 88,- 84,- 75,- 6 1,-

(precios 11 102,- 95,- 88,- 84,- 75,- 6 1,-
al por 18 .. 102,- 95, - 88,- 84,- 75,- 61,-
mayor) 25 .. 95,- 88,- 80,- 76,- 67,- 53,-
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Por mas que parezca casi un 
tóp ico el referi rnos casi siem
pre, al in ic iar este comentaria, 
a las subidas de los distin t os gé
neros que integran las raciones 
para nuestras aves, en este mes 
nuevamente hemos de volver a 
incidir en lo mismo. 

En efecto, la visión compa
rativa de los precios med ios de 
los dos últimos meses, nos reve
Ia ensegu ida q ue la mayor parte 
de materias han sufrido un nue· 
va tirón ascendente. De la subi
da se han salvada únicamente 
algu nos subproductos, las alfa 1-
fas y las harinas animales, aun
que lamentablemente poca in
cidencia tengan hoy ya sobre 
los costes de nuestras raciones. 

En el ma íz hay que destacar 
su firmeza a causa de la ex is
tente en el mercado mundial 
por una parte y de las elevadas 
cotizacio nes de l dó lar USA por 
otra. Y ell o, pese a la casi d.sa
parición de los "derechos regu 
ladores" - reducidos ahora a 
unas simbólicas 10 pesetas/ to
nelada- y a la prórroga hasta e l 
3 1 de agosto próximo por el 
Min iste rio de Haèienda del De
creto que reducía el Impuesto 
de Compensación de Gravame
nes Interiores para el malz y e l 
sorgo. 

La nueva entrada del sorgo, 
del girasol y de la har ina de car
ne en nuestra tabl illa, no es 
óbice, sin embargo, para que 
aparezcan con unos precios ele
vad(s imos. Sin embargo, peor 
aú n es la lenta pera cont ínuCl 
tendencia alcista que experi
menta la soja, cuyo mercado de 
" futuros" se ha li a orientada de 
forma que seguramente sólo se
remos test igos de nuevas subi
das de aquI a la próxima case· 
cha. 

, 

i 
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EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (') 
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EVOLUC ION DEL PRECIO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (') 
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EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% (') 
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EVOLUCION DEL PRECIO DEL GIRASOL 38% (') 
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(*) Precios a granel , sobre muelle Barcelona. 

PREC IOS MED10S ORIENTADORES DE MAYO DE 1981 (1) 

Maiz USA .. 
Sorgo .... . 
Ceba da " dos carreras" .. 
Ceba da "sels carre ras " .. 
AVE:.na .. ' ..... 
Salvada de trIgo. 
Cuar tas .. . ....... . 
Tercer ll l a ......... . 
Harina de alfalfa deshidratada . 
Harina de al falfa henlflcada 

17,25* 
16 ,60* 
16,50* 
16 ,00* 
15 ,50* 
15 ,50 
14 ,00 
15,00 
19,00 
12,00 

Ha rina de girasol 38% proteina. . . . . . . . 2 4,50 
Gluten de maiz " 9.9Id". . . . . . . 41,55 
Harina de soja 44 % prote ina. . . . . . . . . 30 ,80* 
Harina de soja 50% prote i na. _ . . . . . . . 3 2 ,45* 
Grasa anima l .... . .. . . . .... . ...... 50 ,00 
Harlna de pescada 60/65% prote i na. 55,00 
Harlna de carne 50/55% pr oteína . . 31,00 
L echeen p olvo __ . . . ... . ....... 116,00 
Fosfato bicalcico .. . .. . ......... . .. 30,00 
Carbonato c.i lcico ......... __ ...... _ l ,80 

(1) Preclos de mayorlsla en L onja de Barce lona, Ptas/ kilo. Los productos que se slrven a granel se sef\alan con * 



Guia Comercial 

Esta GUia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -- 1 16 de pagina - reia" 

cionados con la compra·venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista . 
los interesados en publicar un anuncio en estas paginas pueden vet las condiciones indicadas 

en el BOlETlN DE PU8LICIDAD que figura en este mismo numero y remitirnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

I Aves. 
GRANJA GIBERT 

BAB COCK B·380 
ICI ponedo ra que fe ha·ra ganar dinero 

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

CAMBRILS (Tarragona) 

PATlTOS BLANCOS PEKING PARA EN GORDE 
Selecclón - Vi talidad 

Patltos de un dia y varias edades 
EXPLOTAC ION A GRICOLA MONTSERRA1 

Rec tor Esperabe. 10 . Tel. 21 4006 / 7 - SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Dcsd,e su I(:]troducuón eo 1975. las ven ta s de 
la nueva ponedora Leghorn Deka!b-XL-Link han 
a!canzado e! 30 po r cien to de! me-rcad6 USA 

Dekalb G Llnk (RoJa). para huevos marranes de 
tamaño insuperable 

Son los record s de la investigación y se!ección 
del famosa gene tl s ta James J. War ren 
Representaclón en España y Portugal: 

Pedra Rizo 
Mant era . 25. 4 4' Madrid - 14 ' - Tel. 2320317 

H R (huevo, b lanco,) HT (huevos morenos) 
au tosexadas 

Ve nced o ras en cuantos concursos fue ro n presenta
d as. D isp onem os d e rep roductoras para produci r 

las comerc iales. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
A partado 175. T el. 2330 18. Có rdo ba 

Confi e en la ponedora 
IBER · LAY 

HIB RIDOS AM ERICANOS , S. A . 
Aparlado 380 TeU O 60 00 VALLADOLID 

NO CAMBIE RECORDS POR PROMESAS 
10 años de selecc ión fran ce sa han hec ho 

de la -ponedora 
WARREN ISA 

un produc to" especifico de la avicurtu ra europea 
Comercializada en España por : 

LVRA, S. A . 
Jorge Juan. 35 Tel 27569 10 MADRID - 1 

ROVAL CROSS ROJA 
ROVAL CROSS NEGRA 

Los hibridos de mas alta resistencia 
Broilers ROSS I 

So!icile informac ión a 
EXPLOTACION AGR'ICOLA M ONTSERRAT 

ReclOr Esperabé. 10 . Tel. 21 4006/ 7 . SA LAM ANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Ctra. de Cubell as . s/ n . Tel. 8931858 
VILANOVA Y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Toda t ipa de plasticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND CE GRAN DENSIDAD 
(;Iasificadoras DIAMOND 

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

Jaulas para ponedoras : 
modelo 'p i ram idal . modelo Ca l iforni a. 

modelo Flat-Deck 
Sis tem as de alifT1en tac ión y de recogida de huevos 

Si los metalicos . 'Incubadoras con capacidad para 
77 .760 huevos y 12 .960 en nacedora 

PRADO HNOS. y Cia. 
Luchana,4 Te l. 4157000 BILBAO·8 

24 8 

Obtendra .Ia mayor densidad en su nave instalando la 
BATE ~IA ESCALO·MATIC 120/ 144 ·3 pisos 

con carretilla o comedero automati co. recogida de 
huevos a un solo nivel y recogida de exc remen tos 

PUIG , S. A. . Tel. 305845 REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguira instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedoras 'I con un ancho de 1.420 m 
por l i la Fac i lítenos las medi das de su nave 

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

BATER IAS DE PUESTA , BATER IAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RA PI DO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTC HMAN IBER ICA, S. A. 
Crlera. de Sa lou , Km . 5 . Tel. (977 ) 3059 45 

REUS (Tarragona) 



Manténgase en vanguardia y no cambie 
nuestros records 
por promesas ... 

SHAVER 

: 
'Starcross 288 



OVOEXe "EL UNICO" 

Mecanismo con velocidad variable para la 
recogida de huevos de reproductoras. El nido 

de plastico es muy confortal:::lle, como lo' 
demuestra la alta frecuencia de utilización 
por parte de las ponedor as. El mecanismo de 
recogida, experimentado desde hace varios 
ar'Ios, evita totalmente la rotura de huevos, 
obteniendo asl los mejores resultados 
de esclosión. 

Distribuidor en exclusiva para Espalla: 

Industrial A vícoia, S. A. 
Paseo de San Juan, IB, Bajos 
BARCELONA - 10 
Tel. (93) 245.02.13 
Telel51125 



G UIA COMERCIAL 

TAGASA 
Jaulas para gallinas. codornlces, coneJos 

Slstemas de alimentaclón. limpieza. 
recoglda de huevos 

Material ganadero. Estructuras metalicas. 
Puertas. Ventanas . Cincado electrolitico. 

Po!fgono Industrial Las Ouemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificadoras automaticas de huevos de 4.000 a 
12 .000 por hora . 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, SA 
Ctra. de Riudoms Km. 2. Apartado 272 

Tel.: (97) 315506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408 . Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de 1.' edad mas 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 distribuïdores . 

Escala de precios por cantidad. 
PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

PUIG, LA CASA D~ LOS COMEDEROS 
AUTOMATICOS 

• Comedero automati :::o PUIG-MATIC COLGANTE 
con 2.4 y 6 filas de tolvitas metalicas en el sue-
lo con un solo ci rcuito de alimentación . 

• Comedero automatico PUIG·MATlC ELEVABlE con 
retorno y con dos filas de tolviras metalicas. 

• Comedero automatico PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 ci rcuitos, pienso rapido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Te l. 305845 REUS 

SE VENDEN 
BATERIAS PONEDORAS TIPO 
FLAT-DECK Y CALlFORNIA -

SIN ESTRENAR 
para 40 .000 ponedora, MITAD DE PRECIO 

T el. 359 56 64. Barce lona 
Bebederos para aves y ganado porcina 

LUBING 
LUBING IBERICA, S. A. 

Ulzama. 3 Tel. 247337 Villaba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATlCO AEREO JARB 
-el sin problemas-

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

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

COMEDEROS - BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 
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Ctra . Arbós Km . 1,600 - Te ls. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricclón de pienso 
CHORE - THIM E 

Bebederos automaticos 
PLASSON 

Distribuidor exclusiva: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

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

I Biológicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina, Mycovax , Ouimioterapico, Subtil ac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar Bl. la Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A. 

Rosellón. 285 - Tel. 2574805 - BARCELONA·9 

Vacunas aviares, vivas e inacti vadas contra 
Bronquitis. Newcastle. Marek y Gumboro 

SOBRINO 
Laboratorios SOBRINO, S. A. 

Aptd. 49 T el. (972) 2900 01 OLOT (Girona) 

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

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

mas cercano 
Constant i, 6·8 . Tel. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA e ·30 NOBIUS 
iDEFIENDASE CONTRA EL . SINDROME CAlDA 

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

laboratorios Intervet, S. A. 
Polígono Industrial .EI Montalvo- . Tel. 21 9800 
Tèlex 26837 .. Apartada 3006 - SALAMANCA 

I Calefacc¡on 
I RECHACE ANTIGUOS RECURSOS! 

D[CIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY · LO 
HY.LO IBERICA. S. A. Pla,a Castllla . 3 

Tel, 31805 t6 · 3186462 . BARCELONA-I 
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I C/aslficadoras 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M O S A 
Rep resentan te exclusiva: 

A SAlAZAR . Plaza ' Fernando Reyes. 9 
Tel (93) 3498962 . BARCELONA· 27 

Desinfección 
JOSE COLLADO, S.A. 

Firma especializada en profilaxis avícola 
Aumente la rentabilidad de su explotación 
utilizando nuestros sistemas de desinfección 

TOTAL y MASIVA 
Consúlte nos 

el. Costa Rica, 3D. T el. 25 1 97 00 
Barcelona-2 7 

I Farmaco/ógicos 
STENOROL 

El nu(~vo y eflcaz üll l lcoccid iosico a base 
de halo fungmona 

Salicile Informaclón a 

ROUSSEL UCLAF 

El !lleJor Ir i1 !;Jnllcnlo contra la coccidiosis. 
colera y pu iloroSl s 

DIMERASDL 

INDUSTRIA S G.M.B" S. L. 
Virgili. 24 - Te l, 2519109 - BARCELONA-16 

LABORA TOR IOS REVEEX . S. A. 

Jo olrece la mas amplia gama de productos 
velen nanos para avicultura 

CO/ls ti ltenos dl rec lamente o a su proveedor 
mas cerca na 

Const antl, 6-8 . Tel. JO 46 29 - REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COLlBACTINA, A LFAM ICETIN A. 
DANILON CRD, TELMIN PREMI X. 

TRIBACTINA PREMI X 

Con la garantía de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221. 

T el. 23635 00. Bareelona·13 

BACTERICIDE. INMUGAL. ANTlSTRESS 
y RESPIVAC 

son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORA TORIOS OVEJERO. S. A . 

Apartado 32 1 . Tel. 19B7) 22 1896 . LEON 

GU IA COMERC IAL 

OOS SOLUCIO NES DE DOW CONTRA LA 
COCC IDIOSIS 

CO YDEN 25 Y LER BEK 
Incluya10s en "US programas preventlvQs 

DOW CHEMICAL IBER ICA. S.A. 
Orense ~ Tel .1563364 MADRID - 20 

VIRG INIAM ICINA 
~,lC¡Ord el Indlce de canve rSlon, aumenta 1<1 velOGI' 
d;lft df' Ut;Clnllt:nto y proporCioni! mas beneflclos 

para su explo\aclon 
Un producto de 

SM ITH KlINE FRENC H. S. A . E. 
Avda GenC riJlJslIllO. 57 Tel. 4.56121 1. Madrld-16 

DI CASA 
Especialidades veterinarias . Productos quimicos 

lmportación 
AntlblotlcOS. Vltamlnas, Nlt ro furanos , Sulfamidas . 

An tloxldantes. Vermdugos . Estlmulan tes. 
rranqudl l an tes, CocclJlOs latlcos. Plgmentantes. 

Insectlcldas. Oeslnfectan tes, Correctores 
Te l (91) 4736950 , 59. Jalme El Conquistador , 48 

MADRID ·5 

Productos Leti para avicultura 
Antlcolina, Mycov:,'(, OUllnlo ter¡!Ipico , 

Subldac Indusl nal. ' . ..... unas Peste AViar B , 
La Sota e Inactlvada 

LABORATORI OS LETI ·UOUIFA . S. A . 
Rosellón, 285 - Tel. 25748 05 

BARCELONA·9 

Primer an llbl otlco exclusI va para plensos 
FLAVOMYCIN 

MaS ca rn e con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos exlras y prlmeras 

HOECHST IBERICA, S. A Travesera de Gracia, 47-49 

Tel. 20931 11 BARCELONA · 21 

EL 50 ", DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
EST R E PT 0 0 0 R N 00 U I NASA 

combate causa y efec to 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promo tor de crecimlento de alto rendlmiento 
Productos de CYANAMID IBERICA, S, A . 

Apartado 471. MADRID 

ADITlVOS lIOFllIZADOS DE ALT A CA lIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTITUTO DE MICROBIOLOGII'- INDUSTRIAL. S. A . 

General Rodrigo. 6 - MADRID - 3 

,POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES ' 

El programa combinado 
NICRAZIN·S UPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y mas beneficios para usted 

MER CK SHARP & DHOME DE ESPA ÑA. SA.E . 
Pedra Teixeira. 8 Tel. (91) 455 13 00 - MADRID-20 

pfi,u1 
dlspone de la mas amplia gama de suplementos 
solybles a ba se de terramicina y vitaminas, con 

tormulas especial es para ponedoras. pollitos, 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria 
Aparta 600 . MADRID 



GAlll·PEST C.C. 
VACUNA VIVA CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

CEPA LA SOTA CLONADA, LlOFILlZADA Y CERRADA AL VACIO 

Mas eficacia y mayor protección concentradas en la nueva vacuna GALLI-PEST C.C., 
indicada para la prevención de la Enfermedad de Newcastle. 

GALLI-PEST C.C., se presenta en frascos de 1000 dosis y en 
envase ci ínico de 10 frascos de 2.500 dosis, ........ ¡qWl 

bucal o nebulización. La vacunación de broilers • , 
entre 7 y 15 d ías confiere una protección que 

debiéndose aplicar una dosis por ave, ,""- "\ 
cualquiera que sea su edad, por vía ocular-nasal, ~ 

puede llegar a cubrir toda la vida comercial de los animales . \\,,\ 

'\'\ 
Consulte a su veterinario. t "' ..... 

J' {. 
,..~ 

~~ 
'", /~ \, ./ 

"". J' li" " 
lt J n-.'I'I 

~? 

Soli cite mas información a: 

Iilboriltorios 
sobrioo S.iI. 
Aptdo. 49-Tel. 29 00 01 {5líneasl 

Telex 57.223 SlOT E 
VALL DE BIANYA·OLOT 

(Gerona) 



-6 semenos 

Peso : 1'480 Kgs . 

Conversicin : \'688 Kgs . pien s o 
por 1<9. peso yjvo 

campeón 
del 

mundo 

Peso : 2'070 Kgs . 

Conver.siÓn : 1'937 Kg5 . pi e nso 
por Kg . peso vivo 

MA(HO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
El MEJOR POllO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



GUIA COMERC IAL 

NUEVO 
AVATEC 

COCCIDICIDA 
PRECOZ 

DE ACC ION 

AVATEC actúa en las pr imeras etapa s 
del ciclo vital de las coccl dias ocasionando su muer· 
te y evitando cualquier' tipa de leslón in testinal par 

eime rias 
PRODUCTOS ROCHE . S A 

Ruiz de Alar cÓn. 23 . MADR ID · t4 

I Gallineros 
NAVES PREFA8RICADA S AL8ER 

para av icultura y ganaderia 
Equipos vent il ación .y humidjfi cación 

Material Agropecuario. S. A. 
CIra . Arbós Km . 1.600 . Tels . (93) 8930889·89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona ) 

INST ALAC IONES AV ICOLAS M ODE RNAS 
"LLAV ES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

A partado 1217. T els. 33 0125 · 33 03 80 
HUARTE - PAMPLONA 

SE VENDE GRANJA AVICOLA 
DE 50.000 PONEDORAS 

Totalmente mecanizada . 

MATADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

I nstalaciones completas 
MEYN 

MEYN IBERICA, S.A. 
Plza. Fernando Reyes, 9,7 .° 3.a 
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T els. (93) 3498962·674 52 99 . Barcelona·27 

Material para 
Fi1bricas de Píensos 
;GANAblEROS. AV ICULTORES. AGRICUl'10RES. 

MOLlNEROS' 
Molineria en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROVAL TRIUMPH 
Fl ores. 5. Tel. (93) 241 01 34 . BARCELONA · 1 

Molinos para alfalfa Y paja 
Melazadoras vert icales para pi ensos 

Deshidratadoras de gallinaza 
Paleti7adores para ca jas y sacos 

Granu[adoras piensos y olros 
productos . Indicadores de nivel para sólidos 

y liqu idos 
UNIMON 

hovador . 28·32 . Tel. (93) 2550510 . BARCELONA·26 
Zona del BAJO ARAGON. Informes en 

T el. (976) 23 10 04 Y 225588 

IL-In_c_ub_a~d_or._a_s __ ---,I I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buck eye Stream li ner, Mod. 140- 1 41. Capacidad 
total 260 .000 huevos. 220 V . Excelente est ado p or 

só lo casi 3 añoc; de funcio namiento . 
Pueden verse en San Pedro de R ibas (Barcelona) 

Para informac ión dirigirse a: 
ReL GM- 006179 de " Selecciones AVlcolas" 

Tel éfono (93) 792 11 37 

INCU8ADORAS R08BINS 
Capacidades desde t4 .000 huevos 

Alto prestigio en calidaci y asistencia post·venta 
CINTAS PARA SEXAJE V EMBANDEJADO POLLlTOS 

Material Agropecuario , S. A. 
Ctra. Arbós Km 1.600· Tel s. (93) 893 08 89·89341 46 

VILANOVA I LA GE LTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS 
Aecamb ios: T ermómetros, Relés, Pi lotos, 

In terruptores, Bobinas, 8andejas, Palas, Motores, 
~ Resistencias, Relojes, etc . 

Recambios nuevos y usados . 
ELECTRO ·MECANICA AV ICOLA 

Apartado 97 . Reus (Tarragona) 

I Mataderos 
INS1ALACIONES COMPLETAS 

PARA [L SACRIFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO A l S 

RcprescnlJ.nte excluslvo 
SUMER . ltd . 

l ;)lJrla . 64-66 Te l. 301 3S 20 BARCELONA · 9 

BLANOUEADORES. CARRETlLLAS 
y Ioda una 

Princesa. 53 

ampMJ gama de utcnsihos naríl 
la granja 

JORGE PLANAS 

Tel 3197 1 64 BARCELO~A ·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En pOIlf:doras. gallos reproductores . fnl sanes 

con GAFA S ANTIPICAJE 
Sollcl te Inlonnncloll a 
COMERC IAL P. SER RA 

Avd:l del CJ.uddlo . 108 Tel (9731 SJ Cn 48 
CFRVERA ILcrldal 

Control aulOm<1tlCO de vcnldJCloll . de hurncdJd 
de temperatura y de IUI con los Ct¡lJlpOS de 

WOOD S or COLCHCSTER 
dlstrdlUldos por 

INSIMAR . S. l. 
Avd,j ' del EJercl!o. 19·29 . Te l. 2883 11 . LA CORUÑA 

LA VAD OR AS AL8ER 
P¡HiI l1l ' I!Jdcros y sal<ts HlculhlClon 

SILOS · POLl ESTER 
Clllll lnJIl fermenl.ll, loncs. l<lrga du rJClotl 
BI SINFINES PARA DISTRIBU CION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAP ICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLA DO 
Material Agropecuario. S . A. 

Ctrél Arbos Krn 1.600 Tels (93) 893 08 89·8934146 

VILANOVA I LA GELTRU IBarcc..lona) 
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Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA· 15 

I Personal 
ATENCION EMPRESAS AVICOLAS 

Se afrece Av icultor Diplomada para dirig ir, 
asesorar O t rabajar en emp resas del ramo. 

Amp lia experiencia en avicultura y 
practico en cunicultura. 

I nteresados escribir a la 
Ref.: 02/8 1 de "Selecciones Avícolas" 

Arenys de Mar IBarcelona) 

IPiensos 
Un objetivo común: 
El rninimo coste del producto final 
Este es su flny el de nuestros espec1a.ltstas en: Nutr1clón y Formulaclón 

AS~'I"O A FABR.ICASDE PlENSU3 

Control de ca.Hdad 
TecnoJoela de fabrica.c16n 

Ma.n@yPaUllogia 
Conta.bllldad y Costes 

FormaclOn de peI'SOnal 

G UI A COMERCIA L 

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

PIENSOS EL SOL 
Lepanlo, 1 al 15 . Tel. B92 05 62 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HARINAS DE PESCADO DE PR IMERA CALlDAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVILLA, S. A. 
Apartada 13. Tel. (94) 6BB 03 00. 

Té lex 32111 GARAV E . BERMEO [Vizeaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ·BUlK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S. A. 

Avd. José Antonio, 774. 1.' . Tels. 226 BB 24·2457029 
BARCELONA· 13 

CAJAS DE PLASTlCO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLlTOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

ALVEOLO B x 10 ESPECIAL PARA CODORNICES 
PLATOS ELEVADORES PARA LA CARGA DE HUEVOS 

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 . Tels. (93) B93 OB B9· B93 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

,i' 11' l'I I 1.11 li! 'I li! 11 1I l I!! " !lI lli 11, !lI II ' I 1I l' 

ARUAS .... 
AVIGAN TERRALTA .... 
BIG DUTCHMAN IBER ICA, S.A. 
COLLADO, JOSE •...... 
EXPLOTACION AGRICQLA 

MONTSERRAT ...•...... 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP .•. 
GRANJA G IB ERT .. 
HYBR I DOS AMERICANQS, S.A. 
HYBRO IBER ICA, S.A ..... . 
HY-LO IBER ICA, S.A ...... . 
I MolSA 
I NDUSTR I A L AV ICOLA, S.A ... 
IND. GANADERA NAVARRA, S.A ... 
INDUSTRIAS G.M.B., S.L ..... . 
ISA . . .. . .............. . 
LA80RATORIOS FITOQUIMICO 

CAMPS Y C IA. , S.L. .......•• 
L ABORATOR IOS INTERVET, S.A .. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S.A .. 
L ABORATOR IOS OVEJERO, S.A. 
LABORATOR IOS REVEEX , S.A .. 
LABORATOR IOS SOBR IN O, S.A ..... 
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DESAPILADORA-APILADORA 
de jaulas de pollos vivos 

Racionalización de la descarga eliminando " los segundas" 

Un sólo operario 

Velocidad de 250 a 1.000 jau las hora 

Totalmente automatizada 

Admite jaulas de madera o de plastico 

Representante exclusiva: 

pI. fernando reves, 9 . 70. 3a 
tel. ( 93 ) 349 89 62 I 674 52 99 
8A RCELON A ·27 I SPA IN 



INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automaticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

I 
1tlasalles, s.a . 

Industria, 6 
RIPOLLET IBarcflona) 

Tels. (93) 692 1824 - 692 09 89 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Ed ición de 1977. Precio 480 Ptas. 

SEXAJE DE POLLlTOS 
por José A. Castelló 

Ed ición de 1962. Precio 80 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 720 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo a Librería Agropecuaria. Apartada 1 FO 
~ _______ Aren~~M~IBarc~na) ____________ _ 

D ... ... .............. ....... .......... ... ..... .......... ..... .. ........ .. .. Calle ....... .. ... .. .. ....... .... ..... .. .. ... .. ................ ... . 

Población ...... .. ............... ......... ... .... ... ..... ... ... ... .. .... . Provincia ..... ... .... .... .... ... .. ............. .... ........... . 

desea te sea servida un ejemplar de la obra ........................................................................... para 

lo cual I ~ :::~:;~r ~ï;~;~~I~~·I~;~~ ï;o~r~ l:oS~t~: ~:~~~i~;·;;;~·;·35··p·;;;:·d~·~:,::s; de 

env(o. 

a .............. de .. ...... .... . , ... ........ .................... de 197 ....... . 
(ft) Indiquese la forma de pago . (Firma) 



Creado para una calidad 
maxima y un mayor exito en la 
produccion de carne 

LOHMANN 
:RBODrlm 
Auténticos 
generadores del 
maximo benefico 

Para InfOfmaclÓl1 mas ampha contactar 

! ! Lohmann Tierzucht GmbH 
Arn Seedelch 9-11 02190 Cuxhaven (WGermany) Tel. 0472V3 7041 Telex 232170 

* Esle rendlm¡ento, representa una sana garantia. La produCClón vanara de acuerdo con las condiCiones amblentales y S3mtaflas. 



Lali LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S.L 
Carretera nacional 152 - km. 24 LLISSA DE VALL (Barcelona) 


