
Participando ya desde hace años en Con
gresos y Conferencias de avicultura de to
das las latitudes, nuestro Director vuelve 
a informar, como en otras ocasiones, de 
lo que fue esta VI .Conferencia Europea de 
Avicultura, celebrada recientemente en Ale
mania Federal. 

Por la importancia que tiene el reseñar 
un acontecimiento de esta categoría, des
tacamos aquí esta cróníca en vez de sítuar
la, como quízá le correspondería, en nues
tra habitual Seccíón de Noticiaría. 

Con la típica precisión germana y cum
pliendo exactamente con el programa anun
ciado, el pasado día 8 de septiembre tuvo 
lugar en la be lla ciudad hanseática de Ham
burgo, de la República Federal Alemana, la 
inauguración de la VI Conferencia Europea 
de Avicultura. 

La Conferencia fue organizada por la Sec
ción Alemana de la Asociación Mundial de 
Avicu ltura Científica - WPSA - por en
cargo de la Federación Europea de Ramas 
de la misma. Constitu ía así el sexto esla
bón de la ya larga cadena de Conferencias 
europeas que, in ic iadas en 1960 en Utrecht 
- Holanda-, se han ido desarrollando lue
go, cada cuatro años, en Bolonia - Ita
lia-, Jerusalén - Israel-, Londres -Gran 
Bretaña- y Altad -Malta-. 

Participantes 

La antes citada precisión germ ana se 
hizo patente ya desde antes de la Confe-

Artículos originales 
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rencia, pues, si la memoria no nos falla, 
fue ésta la primera vez en av icu ltura que 
el registro de los parti cipantes a medida 
que se iban inscr ibiendo desde sus países 
de origen se llevaba a cabo mediante oro 
denador. 

De esta forma, ello permitió a los orga· 
nizadores de la Conferencia, en el mi smo 
día de su inauguración, ir entregando a los 
asistentes, a medida que iban llegando, una 
relación de todos ellos confeccionada tamo 
bién mediante ordenador y en la que con· 
tamos cerca de 700 personas. Y luego, .an· 
tes de finalizar la Conferencia, un sup le· 
mento de cerca de 200 personas más con
tenía los datos y direcciones de todos 
aquellos inscritos en la misma en último 
momento. 

Sin inc luir así a los acompañantes, los 
miembros activos inscritos en la Confe· 
rencia fueron casi 900, figurando los diez 
primeros países por número de partic i· 
pantes los sigui entes: 

1 . Aleman ia Federal 248 
2. Países Bajos. 70 
3. Gran Bretaña. 51 
4. Dinamarca. 36 
5. Estados Unidos 35 
6. España 33 
7. Austria. 31 
8. Checoslovaquia 31 
9. Francia 27 

10. Turquía. 26 

Como puede verse, entre solamente diez 
países comp letaban cas i las dos terceras 
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partes de los participantes, quedando por 
destacar entre el resto unas 140 personas 
de los demás países del Occidente europeo, 
63 de la U.R.S.S. y países del Este de Eu
ropa, 55 de Asia y Austra li a, 24 de dife
rentes naciones africanas y 17 de la Amé
rica Latina . 

En total fueron 50 los países oficia lmente 
participantes en la Conferencia, destacan
do al lado de los de habla germana - cosa 
lógica no sólo por ser Alemania el país 
huésped, sino por todos los centroeuro
peas - los que tenían el inglés por su 
idioma básico. 

Y, como ya va s iendo norma en Congre
sos que no tengan su sede en países ame
ricanos, el español tampoco aquí estaba 
incluido entre los idiomas oficiales del Con
greso, siendo éstos el alemán, el inglés y 
el francés. Aun con la relativamente im
portante presencia española en la Confe
rencia, la habitual fa lta de españoles en 
las salas de sesiones y, más que nada, la 
falta de presentación de trabajos por parte 
de nuestros técnicos , hacen que no se nos 
suela tomar en demasiada considerac ión, 
lo cual es verdaderamente lamentable. 

El programa cientifico 

El programa de la Conferencia se desa
rrol ló en forma de Symposiums organiza-

Aspecto parcial de la au
diencia durante el acto 
inaugural de la Conferen
cia. En primer térm ino , el 
Presidente de la WPSA. se
ñor Von Schmidt. 

dos por los distintos Grupos de Trabajo con 
que cuenta la Federación Europea, lectura 
de comunicaciones y presentación de "pos
ters" , celebrándose todo ello a lo largo de 
28 sesiones de cerca de una hora y media 
de duración cada una. 

Los Symposiums celebrados fueron 6, di
ferenc iándose de las comunicaciones en 
que los conferenciantes participantes en 
ellos habían sido invitados especia lmente 
por el Comité Organizador y en que el 
tiempo de que disponían para su lectura 
era superior. En cuanto a los "posters", 
novedad que en los últimos t iempos suele 
pro liferar en los Congresos, se trataba de 
trabajos más breves que se presentaban 
en forma sintetizada, genera lmente muy grá
fica y sin traducción s imultánea. 

El primer Symposium con el que se ini 
ció la Conferencia fue el de Genética, para 
el cua l se elig ió como tema el siguiente: ' 
"Papel de la genética en las mejoras bio
lógica y económica de la avicu ltura de los 
años ochenta". Desarrollado por dos con
ferenciantes, alemán e inglés respectiva
mente , fue sumamente interesante por ha
cernos ver los caminos que segui rá la me
jora genética en la obtención de unas aves 
superi-ores en los próximos años. Los 26 
trabajos restantes en este campo versaban 
sobre la efic iencia económica, la hetero
sis, el genotipo y el medio ambiente, las 
respuestas a la selección, etc. 
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__________ Antibiotico para el pienso _________ -:! 

el principal promotor 
de crecimiento de Europ 

En sólo dos años transcurridos desde su lanza
m iento. AVOTAN* se ha convertido en el promotor de 
crecim iento elegido por los principales fabricantes de 
pienso y ganaderos de Europa. 

¿Por que? Porque mejora consislen ternente el 
rendimiento del pienso en cerdos y broi lers. 

(;CYANAMID 

Cyanamid Ibérica, S. A . 
Apartado de Correos, 4 71 
Madrid 

AVOTAN" aumenta la ganancia diaria de peso. 
AVOTAN" mejora la conversión del pienso. 
Dada la situación económica de la producción 

ganadera de hoy y el cada vez mas elevado coste 
del pienso, es vital para los fabricantes y ganaderos 
obtener la máxima productividad de cada Kg. de 
alimento. 

Asegúrese de que su pienso contiene AVOTAN . 
El principal promotor de crecimiento de Europa. 

AVOTAN" para una máxima rentabilidad . 

*Ma.ca Aeg'S!.ada de Ameucln Cyanam'd Compan. 
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El Symposium sobre nutrición abarcó 
cuatro conferencias que. en un aspecto u 
otro. se refirieron a la influencia de los fac
tores nutritivos sobre la sa lud y la produc
tividad de las aves. dándolas un especia
lista italiano. otro inglés. otro francés y 
otro holandés. A él le siguieron 47 comu
nicaciones libres. convirtiéndose así en la 
sección de la Conferencia que más tiempo 
consumió. Dos de las sesiones en este cam
po se concentraron en materias primas. 
una se refirió a la alimentación de ponedo
ras. otra a la de pollitas, otra a la de broi
lers en general, otra a la de aditivos para 
éstos y otra al sugestivo tema de "nutrición 
y sa lud ... 

El Symposium sobre patología fue, en 
cambio, el que más ponencias contaba, con 
6 participantes. Todos ellos se concentra
ron en un aspecto u otro de las salmonelo
sis av iares. examinadas así tanto desde el 
prisma de la sanidad humana como desde 
su control en los piensos para los animales, 
etcétera. El tema desde luego se cubrió 
exhaustivamente, aunque, a decir de algu
nos patólogos, de forma innecesariamente 
amplia por existir hoy otros problemas en 
el campo que tienen una mayor incidenc ia 
en las explotaciones avícolas. 

El resto de comunicaciones sobre pa
tología versaron sobre caídas de puesta, 
enfermedades infecciosas, programas de 
vacunaciones, coccidiosis e higiene en ge
neral. En total se presentaron 35 comuni
caciones en esta Sección. 

Con igua l número de trabajos en total 

- 4 en el Symposium y 37 en las comuni
caciones libres - se halló una Sección 
bastante heterogénea por su título, la de 
Manejo, Fisiología y Comportam iento so
c ial de las aves . Las 4 conferencias del 
Symposium tenían que examinar el tema 
de "Factores de confort, productividad y 
san idad ... pero. de hecho, aparte de una 
de ellas que se dedicó a exponer el desa
rrollo de la industria avícola británica en 
los últimos años. las restantes atendieron 
más a los aspectos del bienestar de las po
nedoras y a la vieja discusión - promo
vida por los escandinavos - sobre galli
nas en batería contra gall inas en el suelo. 

La misma insistencia - a veces hacién· 
dose ya pesada - sobre ello se advertía 
en algunas de las otras comunicaciones de 
esta Sección. Sobre manejo de ponedoras 
se presentaron 8 trabajos - uno de ellos 
del Dr. Pontes y nuestro, siendo el único 
español de la Conferencia -, completando 
el resto de la Sección los que afectaron a 
la cría de pollitas y de broilers y aque llos 
otros a la fisiología de la reproducción. 

El Symposium sobre Productos avíco las 
versó sobre el tema de las diferencias 
cuantificables en la ca lidad de éstos, in
terviniendo en él 3 conferenciantes . Ocho 
trabajos más sobre diferentes aspectos de 
la calidad de los productos avícolas cons
tituían la masa de comun icaciones de esta 
Sección. 

No hubo Symposium, en cambio. sobre 
"otras aves". leyéndose y discutiéndose en 
las tres sesiones a ellas dedicadas 19 tra-

Entrada del magnifico Cen
tro de Congresos de Ham
burgo. lugar donde se ce
lebró la Conferencia . 
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bajos que versaban sobre pavos, patos, 
ocas y palomas. 

El Symposium que cerró la Conferencia 
fu e el de Economía, partic ipando en él cin
co des tacados especialistas que, sin em
barg o, hubieran merecido por parte de los 
as istentes una mucho mayor intervenc ión 
que la que hubo. Un sueco, un inglés y un 
alemán representaban los puntos de vista 
de los países de econom ía libre de mer
cado, mientras que un ruso nos exponía 
la forma de organ ización que tienen en un 
país como el suyo, de economía de plani
ficac ión centra li zada, y una inglesa - aun
que hablando por la Comisión Internacional 
del Huevo - nos mostraba la expansión 
consegu ida en la industri a del pavo. Otros 
tres trabajos libres sobre diferentes as
pectos económicos completaban esta Sec
ción. 

Países que presentaron trabajos 

De los 198 trabajos presentados en la 
Conferencia, incluyendo los de los Sym
posiums pero no los "posters .. , los diez 
primeros países fueron los siguientes: 

1 . Alemania Federal 45 
2. U.R.S .S . . 17 
3. Holanda. 16 
4. Gran Bretaña. 16 
5. Francia. 15 
6. Estados Unidos 12 
7. Italia. 10 
8. Checos lovaquia 8 
9. Israe l. 9 

10. Polonia 7 

De los restantes países se pueden des
tacar , con 4 a 6 comunicaciones, Bélgica, 
Dinamarca, Suiza, Brasil, Hungría, India, Ni
ger ia y Suecia. España, como ya se ha in
dicado, con una so la comunicac ión, y si 
hasta comprensible o disculpable sería que 
nos aventajasen en ello los Estados Uni
dos o algunos países europeos, ya no lo 
es tanto - y más bien diríamos que re
su lta vergonzoso - el que hasta lo hagan 
otros que apenas han estrenado su inde
pendenCia o que no cuentan apenas con 
industria avícola. 

Todos estos trabajos se nos entregaron 
encuadernados en cuatro gruesos vo lúme
nes, viniendo en una gran mayoría redacta-

dos en inglés y seguidamente en alemán, 
aunque con un resumen traducido siempre 
al otro idioma, aparte del francés ( 0). 

Los nposters n 

Aparte de los t rabajos comentados, me
rece destacarse también la presentac ión 
de 20 " posters .. sobre los siguientes temas : 

Higiene 7 
Genética. 8 
Fisiología y Manejo. 3 
Productos avícolas 2 

Sobre los de higiene hemos de destacar 
que todos ellos t rataban en un aspecto u 
otro de la presentación en el mercado ale
mán del nuevo coccid iostato .Arpocox ... 

Por nacionalidades, seis de estos "pos
ters .. procedían de la U.R.S.S. y los res
tantes de 10 pa íses diferentes. 

Las sesiones 

Todas las ses iones se desarrollaron en 
el Centro de Congresos, magnífíco edifícío 
de reciente constru cción que reúne todas 
aquellas condiciones necesarias para que 
los asistentes a una Conferencia de este 
tipo podamos decir que en todo momento 
nos encontramos perfectamente atendidos. 

Las sesiones se iniciaron el lunes por 
la tarde, desarrollándose hasta el viernes 
por la tarde con la única excepción del 
miércoles, día 10 de septiembre, que se 
reservó a excursiones técn icas. En todo 
momento funcionó un exce lente serv icio 
de traducción simu ltánea en los tres idio
mas ofic iales de la Conferencia, teniendo 
lugar siempre dos sesiones simu ltáneas en 
dos salas diferentes. 

Cada ses ión se hallaba presidida por dos 
especialistas espec ialmente invitados para 
ello, quienes, no siendo alemanes, tenían 
permanentemente a su lado o otro técnico 

1° ) Oulenes no asistieron a la Conferencia y se hallen intere
sados por la Memoria de la misma pueden adquirirla al precio 
de 100 CM - unas 4 .100 ptas. - en la siguiente direcc ión: 

WPSA 
Instltut fur Kl elntlerzucht 
Cornbergstr .. 25-27 
3100 Celle 
Alemania Federal 



176 cm 

-.-l BATERIAS DE 2.3y4 PISOS 
PARA 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
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DE HUEVOS 

• 

IBéltería Invertida de 4 pisos. con caída 
Idir"ec;ta de estiercol 

aruas 

1--- 110 ("' 
40 cm. 

L '--___ ----' 

• Dosificación de pienso precisa 

• Comedero en nVn para ahorrar 
pienso 

• Bebederos de cazoleta infalibles 
y duraderos 

• Transporte de huevos por cintas 
inextensibles, limpias y duraderas 

• Ascensores de huevos con el 
máximo de delicadeza y pulcritud 

• Limpieza de estiércol , robusta 
y sin problemas (limpieza diaria 

o diferida) 

• Piso de jaula 
extraflexible 

• Con ambiente 
natural o 
controlado 

Hueco: 5 gal linas 
[comiendo simul táneamente) 

FABRICA Y EXPOSICION: Ctra. de Vallecas a Villaverde, 295 
Teléfs. 203 02 41 - 203 67 85 

MADRID-31 



El perfecto ajuste de nuestras fórmulas para cada edad, 
momento del año y t ipo de explotación de las ponedoras 
permite obtener una docena de huevos iY de qué tamaño! 
con menos de 1,80 ki los de pienso (además, en ponedo
ras en batería las deyecciones son más sólidas)_ 

Lepanto, 1 al 15 

Teléfono 890 37 00 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

(Barcelona) 

PIENSOS El!: SOL SA 



Remolques «BULKANIZER» 
para transportar y distribuir piensos 

El remolque "BULKANIZER" para tractor 
agricola viene a cubrir las necesidades de trans· 
porte de piensos y distribución a granel de las ex· 
plotaciones ganaderas que poseen su propia plim
ta de elaboración y también el transporte por ca
rretera a distancias cortas. 

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

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

Sus elementos de descarga son los mismos que 
los utilizados en nuestras carrocerias "BULKA· 
NIZER" y "NOWa·BULK", ampliamente cono· 
c idas y probadas. 

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

Modelos standard 

Volumen Carga aprox. 
Modelo -en metros en Tm. 

cúbicos (d 0,06) 

B1·8D 7,0 4 
B4·10D 8,5 5 
B1· 120 10,5 6 

CONSULTENOS SIN COMPROMISO 

Modelo 
8 4·10·0 

Número 
depósitos 

2 
2 
3 

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

- Remolques para tractor agrícola y carroce· 
rías para camión "BULKANIZER'. 

- Carrocerías para camión "NOWO·BULK". 
- Semi·remolques "NOWO·BULK" . 



B· 380. HECHOS 

En BEnEPICIOS 
Efectivamente, la Babcock 
B-380 ha superado todos los 
récords de puesta en varios 
de los diferentes concursos 
que se han celebrado hasta 
ahora y también establece 
nue~os récords en las granjas 
de nuestros clientes. 

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

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

'" eranJa elbart i GRA NJA GIBERT. Apartado de Correos 133 
Te!. (977) 36 01 04 . Cambrils (Tarragona) 
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alemán para que no hubiera tropiezos de 
ningún tipo con el idioma. 

Una de las sesiones de genética fue pre
sidida por un español, Vicepresidente ac
tua lmente de la WPSA, el Dr. Fern ando 
Orozco. Otra de las sesiones de nutrición 
lo fue por el autor de esta crón ica . 

En general, todas el las se desarrollaron 
normalmente, aunque con el t iempo algo 
justo para hacer la exposic ión de los tra
bajos, ya que en la mayor parte de los ca
sos só lo se dejaron de lOa 15 minutos, 
con unos 5 minutos adicionales para la dis
cusión . A diferencia de lo que había ocu
rrido, por ejemplo, en el Congreso Mun
dia l celebrado hacía sólo dos años en Bra
sil, en el cual ni había demasiadas perso
nas en las salas ni tampoco demasiado en
tus iasmo por interveni r en las discusiones , 
en esta Conferenc ia puede decirse que no 
ocurr ió así. Y, de igual forma, los autores 
que, habiendo enviado un trabajo a la Con
ferencia, luego no se presenta ron a leer lo, 
tamb ién fueron escasos. 

Inauguración y clausura 

La inauguración de la Conferenc ia tuvo 
lugar el día 8 por la mañana , comenzando 
con una introducción musical de la orques
ta del Hafelkonzert y siguiendo con parla
mentos de l Dr. Hans Schlütter, Presidente 
de la Sección A lemana de la WPSA, de 
D. Jürgen Steinert, Senador y Pres idente 

Vista del Hotel Plaza, ad· 
yacente al Centro de Con· 
gresos. desde un parque 
cercano. 

del Departamento de Asuntos Económicos , 
Transportes y Agricu ltura de Hamburgo , de 
D. Lauriston van Schmidt, Presidente de la 
WPSA, de D. Josef Ertl, M ini stro Federal 
de Agr icultura, Bosques y Alimentación, y 
del Dr. Siegfried Scholtyssek, Presidente 
de la Federación Europea de Ramas de 
la WPSA. 

Este último fue además quien pronunció 
el verdadero discurso inaugural sobre el 
tema de ,da ciencia avícola en Europa , pa
sado, presente y futuro .. , siendo muy aplau
dido. 

La clausura de la Conferencia se desarro
lló durante la cena que nos dieron a todos 
los as istentes el dia 12 por la noche , ha
ciendo en ella uso de la palabra los mis
mos Ores . Schlütter, van Schmidt y Schol
tyssek , acompañados también en esta oca
sión por la Dra. Rose-Marie Wegner, Se
cretaria de la Rama Alemana de la WPSA. 
El acto fina li zó con una magn ífi ca actuación 
de un coro alemán y con baile por parte 
de los asistentes. 

Excursiones 

Rompiendo por un día las sesiones de 
la Conferencia, la jornada del día lOse 
reservó para la realización de excurs iones 
técnico-turísticas a ocho lugares diferentes . 

Todas el las comprend ieron la jornada 
completa, sa l iéndose temprano de Hambur
go , en autocar, para recorrer cada una di-
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versos itinerarios en los que se barajaban 
igualmente las granjas avícolas de produc
ción o multiplicación y los mataderos de 
aves, centros de investigación o laborato
rios, con visitas a determinadas ci udades, 
museos o lugares del máx imo interés tu
rístico. 

Su organización puede decirse que fue 
perfecta en todos los senti dos, tanto por 
la puntualidad como por el buen orden que 
se siguió a lo largo de toda la jornada. 

l as ses iones de la WPSA 

Dos fueron las reuniones de la WPSA 
que tuvieron lugar aquel los días en Ham
burgo. una de ellas del Consejo de la Fe
deración Europea de Ramas de la misma 
y la otra del Comité Ejecutivo de la Mun
dial. Ambas fueron atendidas por parte es
pañola por D. Fernando Orozco, Vocal de 
nuestra rama y Vicepresidente de la WPSA, 
y el autor de la presente en su calidad de 
Secretario de la Sección Española. 

Para no extendernos excesivamente di
remos que lo más importante de la reunión 
de la Federación fue la aprobación unánime 
del nombre de Helsinki como sede de la 
próxima Conferencia Europea de Avicultu
ra, la cual se desarrollará en agosto de 1984, 
la aprobación del programa presentado por 
los distintos grupos de trabajo y la elec
ción de la nueva Junta Directiva, En ella se 
reeligió como Presidente al Dr . Scholtyssek, 

como Vicepresidente al Dr. N. O. lindgren , 
de Suecia, y el Dr. Per Anderson, de Fin
landia, y como Secretario al Dr. A. Eh l
hardt, de Holanda . Particularmente emotivo 
fue el homenaje que se hizo al Secretario 
saliente, Dr. Helder, tambi én de Holanda, 
retirado por motivos de salud tras 12 años 
de actuación. 

En la reunión de la WPSA, aparte de di
versos asuntos de trámite, cabe destacar 
la aprobac ión de las nuevas cuotas - que 
pasan de 10 a 15 S anuales para los miem
bros y de 25 a 40 S anuales para las afilia
ciones -, la substitución del Editor del 
.. Journal" de la entidad, Dr. Gordon, por el 
Dr. Baxland , las nuevas normas que han 
de regir para la selección de candidatos 
para el prem io Carpenter, la elaborac ión 
de unas directrices por las que deberán 
regirse futuros Congresos, la propuesta 
- aún informa l - de que el XVII I Con
greso Mundial de Avicultura se celebre en 
Filipinas , etc. 

Sobre este último particu lar debemos re
cordar que el próximo Congreso Mundial 
de Avicultura se celebrará en Poznan , Po
lonia, durante los dias 22 al 27 de agosto 
de 1982 y que el que ahora se propuso 
para Filipinas es el que deberá tener lugar 
en 1986. 

iAdiós a Hamburgo! 

Sin espacio ya para extendernos más en 
la crónica de esta Conferencia, al menos 

Aunque muy frio en in
vlerno, en los días 50-
leodos de verono también 
se sabe vivir en Hombur
go. Aquí se ve un aspec· 
to parcial del Junglern
stleg, 



ROSS 1 REPRODUCTORES 
RENDIMIENTO 

Producción total de huevos DOr 
gall ina alojada (38 semanas de 
puesta) .. 

Producción de huevos incubables 
por gall ina alojada (38 semanas 
de puesta) 

Promedio de huevos válidos pa
ra incubar t%!. 

Pollitos de un dfa por gal lina alo
jada a las 62 semanas. 

Kgs . pienso por cada 100 huevos 
incubables. 

Kgs . pienso DOr cada 100 po
llitos . 

129,_ 

37,2 

44 ,3 
Dichos resultados Iler,en por base cifras obtenidas 
en explotaciones con buenas condiciones de 
ambiente y manejo . 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos por ave alojada: 72 se

Hu~~:s Por ave alojada:' 76 'se: 
manas .................. . 

Edad de la gallina al inicio de 
puesta (semanas) . . . . .. 

Edad al pico máximo de produc-
ción (semanas) . 

H uevos de más de 60 grms. 
Color de la cáscara. 
Consumo pienso de O a 18 sema

nas (Kg. ave) . 
Consumo pienso desde la semana 

19a1a72(gr .dia) .. 
Indice de conversión Kg . de ali -

mento /Kg. huevo . 
Peso a las 18 semanas (Kg.) . 
Peso a las 24 semanas (Kg.) . 
Peso a las 72 semanas (Kg.) .. 

270, -

285, -

20-22 

28-30 
51% 

marrón 

7,_ 

115, -

2,45-2,70 
1,450- 1,500 
1,600-1,700 
2,000-2,100 

Estudiamos pet iciones de representación para las diferentes zonas 
geográficas , exc lusivamente para Ross Brown . 

ROSS AVICOLA IBER1CA, S . A. 

FRANCISC O SANCHA, la 

TE L . 734 64 0 4 

MAOR I D·.3 4 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
W 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

D IV ISION VET ERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J . Antonio, 68 - Mad ri d/13 
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queremos dejar constancia de la sorpresa 
que a todos nos causó la ciudad hanseática 
de Hamburgo. 

Orgullosa de su historia por el papel que 
ha representado desde hace 800 años como 
emporio comercial, y sigue representando 
aún como principal puerto y principal cen
tro industria l de la Alemania Federal, la 
ciudad de Hamburgo sorprende en seguida 
a cualquier visitante. Aunque devastada du
rante la última guerra - sólo la destruc
ción de su puerto fue del 90 % -, los ham
burgueses han sabido reconstruir lo per
dido con un acierto extraordinario, al mis
mo tiempo que crear esp léndidos parques, 
centros comerciales, una env idiabl e red de 
comun icac iones urbanas y, lo que es me
jor, todo el lo sin hacernos sentir el agobio 
de las nuevas construcciones o de las vías 
rápidas. 

Un magnífico parque zoológico con 2.500 
animales - el más famoso de Alemania - . 

El fantástIco KOhlbrand· 
brüke , con sus casi 4 km 
de longitud y 60 m de al
tura en el ce ntro , doml· 
nando el estuario del Elba, 
como puerta de ent rada de 
Hamburgo . 

dos grandes lagos artificiales en el cora
zón de la ciudad que cubren la décima par
te de su superficie, centro cultura l de im
portancia por su Opera, salas de concier
tos y de pintura, etc ., y - ¿por qué no de
cirlo? - famosa también por su "barrio 
alegre" de Sankt Pauli, que creemos no 
t iene parangón con otros sitios ... todo esto 
es la Ciudad Libre de Hamburgo hoy. 

En resumen, nos sería difícil decir si más 
impresión nos causó el visitar sus colosa
les insta lac iones portuarias de más de cien 
kilómetros cuadrados o pasear - cuando 
el tiempo nos lo permitió - por el Lom
bardsbrucke, el puente más concurrido de 
la ciudad, que separa los dos lagos inte
riores. Si lo primero representa para noso
tros el comercio y la lucha continua de esta 
ciudad, lo segundo viene a señalar, a nues
tros ojos , que el hamburgués se ha preo
cupado también por saber vivir en un en
torno de los más agradables del mundo. 


