
Noticiaria 

EL XIX SYMPOSIUM DE 
LA SECCION ESPAÑOLA 

DE LA WPSA 

Un a vez mas, el eje vertebral 
de un Salón AV lcola-Ganadero 
de Barce lona ha sida un Sympo
sium de la Sección Española de 
la WPSA, Asociación motora de 
las anteriores " Expoav (colas" y 
de la actual EXPOAV IGA 8 l. 
Y aunque en est a ocasión el pú
blica "de pas illos". que se ve ia 
por el Palacia de Congresos de la 
Ciudad Condal o visitando la Fe
ria no estaba const itu(do 561a· 
mente por av icul to res, cualquie
ra pod ía reconocer la preponde
rancia de éstos o de aquel las 
otras persanas que se mueven en 
el ambito de la avicul tura. 

El Sympos;um se desarrolló 
en una sa la de l Palad a de Con
gresos de la Feria de Muest ras de 
Barcelo na, inic iandose el 3 de 
nov iembre por la mañana y f ina
li zando el dia 5 por la ta rde. A 
dife rencia de los actos desa rro lla
dos en la Feria, en los q ue hubo 
el acostumbrado protocolo, los 
del Symposium se desarro llaron 
con la caracterizada sencillez de 
que siempre ha hecho ga la la 
Sección Españo la de la WPSA, 
siendo presid idas la inauguración 
y la clausu ra por el mismo Prest 
dente de la misma, n . Alberto 
San Gabriel y las restantes por 
d ist intos Moderadores . 

La tematica de l Symposiu m 
fue múlt ip le, estructurandose en 
cuatro sujetos bien d iferenciados 
y abarcando cada uno de ellos, a 
excepción de l de Pato logía, una 
Sesión de med ia jo rnada. Aparte 
de ell o tuvo lugar ta mbién una 

La presidencia de l Sympos ium d u ra nte la exposición del D r . H u nt on . De iz· 
quierda a d erecha, Sres. Caste ll ó , Monné , Sanz y H unton. 

Mesa Redonda sobre el futu ro de 
la av icul tura y otra sobre la si
tuación de la pàto log¡'a avia r en 
España. 

Los titulos de los trabajos le (
dos y discutidos fueron los si 
guientes: 

Sesiones sobre Diagnòstico 
y Control de Enfermedades 

Aviares 

"Sal mone losis, diagnóst ico y 
control", por el Or. Pedra Car
menes, de la Facu ltad de Veteri
nar ia de León. 

"Salmo nelosis", por el Or , 
Magand , del Instituto de Selec
c ión Animal, Francia. 

"Control de infecciones por 
salmonelas en reproductoras pe· 
sadas a través de la ad min istra· 
ción de flora intest inal de galli · 
nas SPF a poll ltos de un d¡'a" , 
por el Dr. E. Vie li tz, de Loh
mann Tierzucht GmbH, de la 
República Federa l Alemana. 

" El d iagnóstico sero lógico de 
las micop lasmosis av iares y sus 
reacciones inespec(ficas", por el 
Or. Juan Pucuru ll Mart !', de La
boratorios Reveex, S.A. de Reus. 

"Reovi rosis aviar en broiler 
de l Va lle medio de l Ebro: I. As
pectos clínicos y serológ icos", 
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por los Sres. Garct'a, Badio la, 
Gard a de Jalón, Bascuas y Me
sanza , de la Facu ltad de Veteri
naria de Zaragoza. 

" Reov irosis avia r en broi le r 
del Valle med io d el Ebro : 11. As
pectos anato mopato lógicos", por 
los Ores, Garda, Bad iola, Garc ¡'a 
de Jalón y Bascuas, de la Facul 
tad de Veterinaria de Zaragoza . 

"S I'ndrome de ca rda de pues
ta", po r el Or. Goater, de l Inst i
tuto de Selecció n Animal, Fran
cia . 

" Bronqu it is infecciosa aviar" , 
por el Dr. F.G. Dave.laa r, d el 
Centro de Investigaciones Av¡'
colas de o oorn, Holanda. 

Sesiòn sobre Calidad de los 
Productos Av(colas 

" Aspectos genéticos de la ca
lidad de la cascara" , por el Or. 
Peter Hunto n, del Ontario Egg 
Marketing Board , d e Canada . 

" Cal idad del huevo", por el 
Prof. Sigfri ed Scholtyssek, de la 
Univers idad de Hohenheim, Re
públ ica Federa l Alemana. 

"Ca lidad de la carn e de po· 
Ilo", por el Prof. J . Fris Jensen, 
del Inst ituto Nacional de Ciencia 
Animal, Dinamarca. 
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Sesi6n sobre Macro y Micro
nutrientes en Alimentaci6n 

Aviar 

"Efecta estimulante de la 
producción debido al uso de Vir
giniamic ina en gallinas ponedo
ras y reproductoras", por los 
Dres. W.M. Vandaele y F.P. Brin 
canes, de Smith Kl ine. 

"Papel de los minerales en los 
trastornos locomotores de las 
aves", por el Dr. Juan Brenes. 

"Alteraciones morfológicas 
de los miembros pélvicos de las 
aves; algunas consideraciones 

etiopatogénicas relacionadas con 
la nutrición", por el Prof . Ma
nuel Lage, de la Escue la de Medi
cina Veterinar ia de Lisboa, Por
tugal, en representación de la 50-
ciedad Ibérica de Nutrición 
Aviar. 

" Influencia de los micronu
trientes en el problema de patas" 
por el Prof. Douglas Wise, de la 
Universidad de Cambridge, In
glaterra. 

" Influencia de la nutrición en 
la calidad de la cascara del hue
va, por el Or. Robert Harms, de 
la Universidad de Florida, Esta
dos Unidos. 

"Aplicaciones practicas de la 
fisiolog(a y d.e la nutrición en la 
mejora de la calidad de la éasca
ra", por e l Dr. Manuel Soares, de 
Vetli ma , Portugal. 

Sesi6n sobre nutrici6n y 
Metabolismo energético 

de las Aves 

" Importancia del efecto ex
tracalórico de las grasas en nutri 
ción a,lliar", por el Or. Gonzalo 
Gonzalez Mateos. 

"Avances en metabolismo 
energético y proteica en las 
aves" , por el Dr. John Sibbald, 
del Animal Research Institute, 
Canada. 

" Influencia de la dieta sobre 
la ca1idad de la carne del broiler" 
por el Dr. Francisco Tortuero, 
del Instituta de Arïmentación y 
Productividad An imal, Madrid. 

Mesa Redonda sobre el 
Futuro de la Avicultura 

Actuando como Ponente en 
la misma el Dr. J oseph Le Bihan, 
ya conocido por muchos asisten
tes por su disertación en el Sym
posium de 1980 de Santiago so
bre e l cooperativismo aV lcola 
- ver SE LECCIO NES AV ICO
LAS de diciembre de 1980-, 
atrajo un considerable interés, 
aún siendo de lamentar que en
tre el pública hubiera muy pocos 
empresarios av(colas que, lógica
mente, hubiesen ten ida q~e se r 
los primeros en asist ir. Por no 
haber presentada su trabajo es
crita en la Memoria del Sympo
sium que se entregó a todos los 
asistentes a su llegada, nos exten
de remos un poca sobre el conte· 
nido de la exposición y de la dis 
cusión subsiguiente. 

Comenzó el Dr. Le Bihan in
dicando que la crisis que se pade
ce en todos los ambitos econó
micos afecta a los pa ,ses capita
listas como a los sociaclistas, que 
proviene de la rapida industria 1i 
zación ocurrida en elias y que in
clusa las personas mas optimistas 
del Mercado Común no vislum
bran una sa1ida para la misma 
hasta los años 1995 o 2000. En 
este contexto indicó que si bien 
h.asta hace pocos años los sindi
catos propugnaban incrementos 
salariales, hoy se conforman ya 
con mantener el poder adquisiti
va y dentro de poca aceptaran lo 
que se les ofrezca. 

En cuanto a la avicultura , el 
Or. Le Bihan cali ficó a sus cris is 
como sangrientas, desarrol1ando 
la idea de q ue siempre que se 
hagan inversiones sea no para 
ampliar producciones sina, en 
casos muy concretos, para redu
cir costes. A los españoles nos 
criticó por haber caído en el 
error de producir un exceso de 
pollos en vez de habernos diver
sificada criando otras aves que, 
si bien son para mercados mino
ri tarios, nos hubiesen permitido 
dividir e l riesgo. 

I nsistió en que debemos fo -
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mentar y organizar mejor nues
tras exportaciones con ayuda de 
Ja Ad ministración, como hacen 
en F rancia y en otros pa ¡ses tra "' 
dicionalmente exportadores de 
productos avicolas. 

En cu anta a la venta de pollos 
con marca, e l Dr. Le Bihan se 
reafirmó en las limitadas posibili· 
dades que ofrece ya que ex isten 
poca s diferencias entre las dist in
tas calidades, pudiéndose tener' 
éxito só lo cuando el producto es 
congelado. 

En general, nos dijo, la com
petencia llega a unos extremos 
tan acusada s y las estructuras 
cambian de tal forma que en e l 
plazo de un año a veces los que 
estan arr iba dejan de ex ist ir. De 
ahi que si no se sienta la cabeza 
y nos empeñamos en una compe
tencia indiscri minada lIevaremos 
al sector a una ruina total ya que 
para agravar la situación, uno no 
puede fiarse de las entidades de 
crédito que cuando cunde la 
alarma en un campo -como aha
ra en e l del polla- suelen cerrar 
la espita a toda el mismo sin te
ner en cuenta las circunstancias 
de cada empresa. 

A pregunta de cómo han ac
tuada otros paises para resol ver 
las crisis avícolas, citó e l ejemplo 
del Canadà, en donde los progra
mas de producción se desarro llan 
conjuntamente por las autorida
des federa les y las asociaciones 
de av icu ltores, promoviéndose 
fondos comunes con resu Itados 
satisfactorios . 

Sobre la pregunta de cómo se 
marca en Francia 9'1 precio d e los 
pollos en granja, dijo Le Bihan 
que se tenían en cuenta múlti
ples facto res, escuchandose a las 
amas de casa, a los detallistas, a 
los supermercados, etc. 

Especialmente interesante fue 
la intervención d el Sr. Boada, 
quien recordó al Dr. Le Bihan 
sus consejos de l pas ada año en 
Santiago, los cuales por haber si
dò desoídos han llevada al sec
tor pollo a la caótica situación 
actual. Ante la pregunta de si po
dia tlegar a ser posible de que 
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unas pocas firmas dominasen el 
mercado español del pollo, Le 
Bihan contestó que al pollo de 
marca en fresco le es imposible 
sostenerse en este aspecttl, a no 
ser en zonas muy reducidas en 
las que se puede llevar un con
trol muy rígido para mantener 
su calidad. 

Mesa Redonda sobre la 
situación de la patolog(a 

aviar en España 

Presidida por el Dr. D. Mag,n 
Brufau Estrada, In spector Regio
na l Avícola, esta Mesa Redonda 
fue como una repetición de las 
que ya vienen celebrandose bajo 
las mismas premisas en los ú Iti
mos Symposiums de la Sección. 

En la Mesa presidencial se ha
!laban también otros vete rinarios 
representando a las distintas De
legaciones Regionales del Minis
terio de Agricultura. 

En la Sesión se discutieron 
fundamentalmente los proble
mas patológicos que aquejan a la 
avicu ltura española, aunque con 
incursiones en otros campos co
mo el del manejo. lógicamente 
muy unido a la patología. 

En la crianza de pollitas se in
dicó que actualmente es patente 
la presencia de la enfermedad de 
Marek y de bronquitis infeccio
sa, siendo la primera de tipo ner
vioso y para lisis - no en su forma 
visceral- y apareciendo ya a par
tir de la octava semana de vida. 
En cuanto a la bronquitis, se in
dicó que actualmente se presen
tan brotes sobre las 14 semanas 
aunque se hayan aplicado una o 
inclu sa hasta tres vacunas, lo 
cual cabn'a atr ibu ir tal vez a una 
mutación del virus. 

Otra enfermedad que reapare
ce en tal forma en las recn'as en 
baterfas es la estafilococcia, la 
cual suele obligar a trasladar a 
toda la manada ya que no basta 
con aclararla sólamente . La en
fermedad se presenta habitual
mente con bajas a las 48 hora s 
aunque se controla bastante bien 

con ampicilina. Finalmente, en 
este pen'odo también es ahora 
mas frecuente la presencia de la 
coccidiosis. 

En ponedoras los problemas 
actuales - especia lmente en la re
gión Sur de España- se centran 
en la observación de unos picos 
de puesta mas bajos de lo gene
ral , lo que suele ir acompañado 
por una mala calidad de la albú ' 
mina. El problema parece ser 
mas frecuente en aves de color y 
mas aún si existe un problema 
concomitante de bronquitis, la 
cual origina la presencia de claras 
'muy Ifquidas. Por su parte, la 
adición de bicarbonato sódico 
para mejorar la calidad de la cas
cara se apuntó que también pue
de agravar el problema de la cali

dad de la albúmina por tratarse 
de un producto alcalino. Y por 
último, -el tipo de bebedero, in
fluyendo sobre el consumo de 
agua, también afecta a la calidad 
de la albúmina, siendo mejores 
en este aspecto los de tetina que 
los de cazoleta y éstos que los de 
canal. 

Sobre el siempre permanente 
problema de las salmonelosis, se 
reconoció q ue la S. pul/orum se 
encuentra abundantemente en 
las manadas de ponedoras y aun
que los huevos no siempre se ha
lIen in teriormente infectados al 
ser puestos, el germen puede pe
netrar en ellos luego a través de 
los poros de la cascara a.l enfriar· 
se. 

Por último, también se reveló 
que en las salas de incubación es
tan apareciendo bastantes infec
ciones por 8. Proteus, las cua les 
se detectan por e l excesivo nú
mero de casos de explosión de 
huevos en las maquinas, así co
mo por el aumento del número ' 
de baias -del 4 al 5 por ciento
que se registran sobre los 7 u 8 
d,as de edad del pollito. La in· 
fección permanece en las madres 
y el control se lleva a cabo en los 
pollitos de un dia mediante in
yección de gentamicina. 

REUNIONES EN 
BARCELONA DE LA 

WPSA 
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Aprovechando la celebración 
en Barcelona de la EXPOAVIGA 
81 y por invitación de la Sección 
Española de la WPSA, durante 
la primera semana de noviembre 
se reunieron en la Ciudad Condal 
los miembros de la WPSA y de la 
Federación Europea de Ramas 
de la misma . 

Ambas tuvieron lugar en una 
sala de la Feria de Muestras de 
Barcelona, celebrandose la de la 
WPSA el d,a 3 y la de la Federa· 
ción el dia 4 y estand o presidi
das por sus Presidentes respecti
vos, D. Lauriston Von Schmidt, 
de Brasil y el Prof . S. Scholtys· 
sek, de la República Federal Aie· 
mana. Entre la asistencia a ambas 
se hallaban los representantes de 
13 pafses, incluyendo por parte 
española a los Sres. Orozco y 
Castelló, aquél actuando como 
Vicepresidente de la WPSA y 
éste como Secretario de la Rama 
Española. 

Dentro de los múltiples asun
tos tratados en la primera reu
nión, el que indudablemente po
dfa llevar a un mayor debate fue 
el referente a la aprobación o no 
por parte de la WPSA para que el 
año próx imo se celebrara el 
XV II Congreso Mundial de Av i· 
cultura en Polonia. Recordemos 
que sobre el tema se ha escrito 
mucho últimamente a causa de 
la crft ica situación económico
política de ese país, por mas 
que, habiendo aprobado ya en su 
d,a -en 1978 en Brasil - la WP 
SA el lugar del Congreso, lo úni· 
co q ue en todo caso hubiese po
dido hacer ahora era el retirar la 
confianza atorgada entonces a 
los polacos. 

Por parte polaca defend ió su 
posición la Dra. Ewa Potem
kowska, miembro del Comité 
Ejecutivo de la WPSA, quien ase
guró que los preparativos para el 
Congreso segu ían adelante y que 
era de esperar que todo saliera 
conforme a lo planeado. Aunque 
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Del inten!is Que atrajeron las instalaclones de pav05 de Industrias Fabra es prue
ba esta foto, en la Que vemos a dos visitantes fotografliÍndose. 

particularmente nos dia la im
presión de que quizas temía la 
celebración del Congreso en las 
diHciles circunst~ncias actuales 
de Polonia, era evidente que 
"oficialmente" no pod (a hablar 
de atra forma y maxime contan
do con la presencia en la reunión 
de un misteriosa delegada de su 
pals, llegada a última hora y de
saparecido con igual rapidez y a 
quien nadie conacía ... 

Oídos sus argumentos y tras' 
hacer a la Dra. Potemkowska va
rias preguntas, el Comité aprob6 
ratificar la confianza en Polonia 
para que siguiera adelante con 
los preparativos del Congreso. 

De los otros puntos tratados, 
es de señalar que para la celebra
ción del Congreso Mundial de 
1986 va se ha recibido una invi
tación oficial por parte de Ho
landa aunque los representantes 
en la reunión de Israel y de Fran
cia indicaron que estos pa!'ses 
también tienen intención de en
viar su invitación, a la cual se su
maría, ademas, la de Filipinas, 
según indicó e l delegada norte
americana por las noticias que 
habian Ilegado a su poder. 

En la reunión de la Federa
ción hav que destacar que la ma
var parte del tiempo se dedicó a 
analizar v encauzar las realizacio 
nes de los Grupos de Trabajo de 
la misma, de los cuales existen 

actualmente 11, algunos de elias 
desarrollando una gran actividad 
a través de reuniones, Sympo
siums, etc. Desde el punto de vis
ta español es de lamentar que 
nos hallemos casi "divorciados" 
de esta interesante actividad por 
contar sólo con dos representan
tes en estos Grupos, cuando 
nuestro peso en la WPSA V en la 
misma Federación es mucho ma
yor. 
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Aparte de estas Reuniones, 
puede decirse que los miembros 
de ambos Comités desarrollaron 
durante una sema na en Barcelo
na una contínua actividad, ca· 
menzando va con una recepción 
el dia de su llegada que les lue 
ofrecida por el Comité Ej ecutivo 
de la WPSA, siguiendo al dia si 
guiente con una visita de las ins
talaciones de Industrias Fabra, 
en Tortosa e intercalando entre 
aquéllas. un detallada recorrido 
de la EXPOAVIGA. Todos ellos 
fueron invitados por la Sección 
Española de la WPSA a la cena· 
espectacu lo celebrada en la no
che del dia 4 en el restaurante 
Caesar's, de Barcelona, a la que 
asistieron también los miembros 
españoles participantes en el 
SVmposium. 

El penúltimo d la de su estan
c ia fue dedicada a realizar un 
tour por tierras de Gerona para 
visitar una excelente instalación 
de ponedoras en bateria pertene
ciente a la firma CallIs, as! como 
los Laboratorios Sobrino, linali 
zando con una visita a la pobla
ción de Besalú y a la iglesia de 
Sta. Marra de Porqueras. 

Un grupa de vlsitantes du
rante su recarrldo por las 
instalaclones de la Rea l Es
cuera de Avicultura . 



.. .:::~:~:~:::: .. 
productos acredatados 3' ~de cabdad 
garantizada .... que Ud. ~vicultor, precisa. 

lS 

TOLVITA para 
comederos auto mati cos 

ELEVABLES 

.. . Detalle de la acreditada 
;.¡;, tolva PLASTIC-PU IG. 
··t:. con 12 departamen

-:;'::::. tos en el plato , gran 
'.~:::.. pestaña anti-desper · 
':'~~'¡:. dicio pienso, 

":.-::. acampanada con 
.. .':/:. balanceo que 

':;:.~.- garantiza la 
bajada de 

pienso. 

Tolv;ta .i.1:':::·: Bebedero galv . 
PUIG ·MATlC ;.:.:.; PUIG MATIC 

colgante .{:':: con pies y colgante 

:/~~?' en 2 y 3 mts. 

CADENA DE ACE RO./.:::· 
estrecha para plenso :.::': 
en hari na o granu- ;.:.:.:. 
lado. 

;.:.:: 

Bebedero 
"DRINKEVER ' 

para pollos 
y gallinas) 



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

SHAVER 

: 
'Starcross 288 



NOTICIAR IO 

Finalmente, la última jornada 
la invirtieron visitando las insta
laciones d e la Escuela de Avicul
tura, en Arenys de Mar, en don
de también tuvieron ocasión de 
ver e l film "La avicultura, ayer y 
hoy", doblada al inglés y que 
mucho les Ilamó la atención por 
el enorme valor hist6rico que en
cierra. La visita finalizó con un 
almuerzo ofrecido por la Escuela 
en el Club Nàutico de Arenys de 
Mar. 

HOMENAJE AL 
PROFESOR CORO MINAS 

Dentro de los numerosos ac
tos organizados durante las jor
nadas de la pasada EX POAV IGA 
de Barcelona cabe destacar por 
el canicter tan entrañable que tu
vo, el bien merecido homenaje 
que se tributó a un pionero de la 
avicultura catalana y española, el 
Profesor D. Enrique Corominas 
Cortés. 

El homenaje, organizado por 
un amplio grupo de alumnos, tu
vo lugar en el transcurso de una 
cena en el Hotel Princesa SoUa 
de la Ciudad Condal, el d ía 3 de 
noviembre pasado. AI mismo 
puede decirse que asistió el todo 
de la avicultura nacional, desde 
ios técnicos que colaboraron con 
ei homenajeado en los años c in
cuenta en el Servicio Técnico de 
Agricultura de la Diputación de 
Barcelona, hasta antiguos direc· 
tivos de la Unión Catalana de 
Avicultores y Cunicultores - de 
la cual e l Sr. Corominas fue el 
motor principal durante muchos 
años-, directivos actual es o no 
de otras Cooperativas Av(colas, 
empresar i os" etc. Y, desde lue
go, la representación av(cola no 
se limitó al ambito catalan, sino ' 
a toda el territorio nacional, 
siendo particularmente emotiva 
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El Sr. Carol, Conseller d e Agricultura, Ramader'-a i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya durante su pa r lamento en el homenaJe al Sr. Corominas, a qulen 
ve rnos en el centro . 

ver a numerosas personas hoy ya 
alejadas de la vida activa en la 
avicultura pero que a lo largo de 
una historia no demasiado lejana 
tanta llegaran a contribuir, junta 
con el Profesor Corominas, en e l 
desarro llo de este sector. 

En los parlamentos hicieron 
uso de la palabra en primer lugar 
D. Juan Boasa Riera , principal 
motor del homenaje y seguida
mente los Sres. Brufau y More
no, hablando aquél como "deca
no" de los avicultores reusenses 
de las épocas difíciles de la post
guerra y éste en representación 
de la Diputación de Barcelona . 
Finalmente y tras recibir un ob
sequio ofrecido por sus ex-alum
nos y amigos y otros entregados 
por los representantes de la Caja 
Rural de Crédito de Barcelona y 
del Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat, hizo uso de la palabra 
D. Agustín Caro l, Conseller de 
Agricu ltura de la Generalitat de 
Catalunya, para glosar lo que ha 
representado la figura de Coro
minas para la avicultura del pa(s 
y la nacional. 

Cerró el acto el Sr. Corominas 
con un parlamento en el que re
cordó emocionadamente los 
tiempos en los que se había de
sarrollado su principal labor edu · 
cativa y de divulgación, aSl' co
mo en el ambito cooperativo. 

De esta forma, el Sr. Corominas 
glosó la labor de muchas perso
nas -bastantes ya desapareci
das- que también hab(an vivido 
unos tiempos "heróicos" en los 
que lo mas normal era que falta
sen las principales fuentes protei
cas de que hoy disponemos para 
nuestros piensos o que nos entra
se una enfermedad de Newcastle 
contra la cual aún no dispon(a· 
mos de vacu nas. 

En el transcurso del acto me
rece mencionarse la entrega por 
el Sr. Brufau a nuestro colahora
dor D. Francisco Lleonart Roca 
del premio Enrique Corominas 
por su artt'culo titulado "Avicul
tura: de la artesanl'a a la indus
tria", publicado en el pasado nú
mero de setiembre de esta revis
ta . 

BECAS DE ESTUDIO 
EN EL CURSO OFICIAL 

DE AV ICULTURA 

Acercandose ya la fecha de la 
iniciación del Curso Oficial de 
Avicultura en la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura, 
podemos anunciar que este Cen-
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tro cuenta con un número limi
tada de becas a disposición de 
los alumnos que las saliciten. 

Todos los alumnos españoles 
o extranjeros mayores de 18 
aftos de edad pueden salicitar 
una beca de estudios con la casi 
completa seguridad de que le S9-

ra concedida. Sin embargo, de 
haber mas solicitantes que becas 
disponibles se evaluan'Ín los m€ri
tos de cada uno para tomar una 
declsión. 

Estas becas son de dos catego
rías: 

- Las concedidas por el P.P.O. 
de aceptarse este año la inclusión 
del Curso de Avicultura en el 
plan de ayudas de este Organis
mo. 

- Lo recibido de la industria 
av(cola privada ante la petición 
formu lada por la Escuela y que 
tan generosamente esta cubrien
do todcs los años. 

Las ayudas del P.P.O. son li· 
mitadas en su cuantía pera pue
den cubrir -lo que es muy facti
ble este año- la totalidad del 
coste de los textos y de los viajes 
de estudio realizados durante el 
Curso. Su so licitud debe hacerse 
individualmente por cada alum· 
no una vez ingresado en la Es
cuela. 

Las ayudas de la industria pri
vada se recogen globalmente por 
la Escuela y se reparten a prorra
tea entre los alumnos solicitan
tes, cubriéndose con su importe 
parte o la totalidad incluso -lo 
que depende del número de 
alumnos- del coste de la matr(· 
cula . En toda caso los alumnos 
deben satisfacer al comienzo del 
Curso la diferencia entre el coste 
de ésta y el importe de las ayu· 
das concedidas. 

Como sea que el plazo de soli
citud de las becas se cierra el pri
mero de marzo, recomendamos a 
los interesados que se dirijan a la 
Escuela a la mayor brevedad po
sible en demanda de mas infor
mación sobre la misma y el aloja
miento en Arenys de Mar. 

Debe tenerse presente que se 
trata de un Curso completo de 

avicultura, reconocido oficial
mente por el Ministerio de Agri
cultura y con una duración de 
tres meses y media, concreta
mente desde e l 1 de marzo hasta 
el 15 de junia, realizandose exa
men final en esta fecha ante un 
Tribunal nombrada por la Di
rección General de la Producción 
Agraria. Hay clases diarias en el 
aula de la Escuela, realizando 
ademas los alumnos todo tipo de 
pnkticas, agrupadas en un amo 
pi ísimo programa en los galline
ros experimentales de la misma, 
así como en sus laboratorios y 
efectuandose durante el Curso 
dos viajes a las granjas y empre
sas avkolas de mayor interés de 
la región. 

Ouienes precisen recib ir mas 
información sobre toda ella de
ben so licitarlo a la Real Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar - Barcelona. 

III SYMPOSIUM 
EUROPEO DE 

NUTRICION AVIAR 

Organizado por el Grupo de 
Trabajo N.o 3 de la Federación 
Europea de Ramas de la WPSA, 
durante los dlas 26 al 29 de oc
tubre pasado ha tenido lugar en 
Peebles, Escocia , el III Sympo· 
sium Europea de Nutrición de 
las Aves. 

Las reuniones, Il evadas a cabo 
en un típica hotel escocés, en los 
alrededores de Edimburgo, fue
ron relativamente conctJrridas, 
con casi 200 asistentes. 

Genéricamente, los temas de
sarrallados fueron "accesibles", 
rehuyendo los ponentes llevar 
los temas a la t(pica especulación 
limitada a aspectos de pratocolo 
experimental, tan frecuente en 
otras reuniones similares. Por el 
contrario, centrandose en los as
pectos aplicativos, se estud iaron 
las posibilidades practicas en to-

NOTlCIARIO 

dos los temas "candentes" de la 
nutrición aviar, que posterior
mente fueran desarrollados mas 
aún en "discusiones de grupo", 
fructíferas por ser limitadas a 
8-10 personas y mas prolongadas 
con frecuencia que la propia po
nencia. 

Los temas tratados fueron los 
siguientes: 

-Las vitaminas en la nutri
ción aviar. Se mostraron los cri
terios para establecer el nivel de 
requerimientos y los factores 
que los modifican. Fue comen
tada el contenido de los alimen
tos en vitamlnas y los métodos 
usados para su determinación, 
con el cuestionamiento de los 
métodos microbiológicos. 

- Funciones de las vitaminas 
D V K en avicultura. Se estudia
ran los aspectos metabólicos de 
esta s vitaminas y sus repercusio ~ 

nes sobre la producción de hue
vos, calidad de cascara, desarro
Ilo embrionario y problemas 
óseos, con énfasis en la interven
ción de la vitamina K sobre la 
matriz ósea. 

- Vitamina E V se/enio en nu
trición aviar. Sobre la base de un 
resumen de los conocim ientos 
actuales y tomando la incubabili
dad como índice se estudiaron 
la posibilidad sustitutoria de la 
vitamina E, del selenio y de los 
antioxidantes, así como otras 
posibilidades practicas, como la 
posible fijación del nivel de adi
ción de aquélla en función d el ti 
pa de grasa -ole rnas- y su nive l 
de incorporación. 

- Regfmenes nutriciona/es pa
ra reproductoras pesadas. Se re
visaran los niveles nutr icionales, 
su forma de aplicación en la 
practica -skip a day- y sus efec
tos sobre la fertilidad y la ¡ncu
babilidad. En el diàlogo surgió el 
tema de la incorporación o no de 
anticoccidiósicos durante la re
cría en varios países nórdicos. 



FORMULACION DE PIENSOS 

Sueconomía a dieta 
con Hewlett-

Los de mesa 
WLETT -PACKARD 

isponen de una extensa 
iblioteca de programas 

desarrollados por DA TISA 
para el dlculo de raciones 

imenticias a coste mínima 
· mediante las técnicas de 
"Programación Linear'. 
En ellas se aprovechan los 
últimos avances en el campo 

· de la computación, sin 
olvidar las necesidades 
particulares en ·nuestra país 
de nutrólogos y de fabricas 
de piensos y de correctores. 

La utilización de estos 
programas es sumamente 

· sencilla y no son necesarios 
conocimientos de informatica 
ni cursos de entrenamiento 
para obtener de ellos el 
m:íximo rendimiento desde el 
primer día. La comunicación 
con el ordenador se realiza de 
forma conversacional , 
respondiendo a las preguntas 
que aparecen en pantalla. 
El operador no se distrae con 
las operaciones de manejo, 
ccntranda su atención en el 
problema nutrológico. 

Todos los datos relativos 
a nutrientes. cOID'posición de 
ingredientes y eXlgencias de 
las distintas fórmulas son 
grabados en un soporte 
magnético (cinta o disco 
flexible) rara su posterior 
utilizacion. Estos datos son 
susceptibles de modificación 
o eliminación en cualquier 

•• ••• ODATISA 

momento. También 
existen rutinas 
para la edición 
de los datos 
en pantalla 
? por 

lmpresora ;~~;~i~~~~~~~~~! externa. 
En la 

optimización puedè . ' ... '., ' . , 
también resolverse la 
mmposición del corrector. 

Los resultados finales 
pueden obtenerse con el 
número de ejemplares 
descada. en las versiones 
"resumen" y Hanilisis". 

En ellas se expresa, para 
cada ingrediente en fórmula: 
porcentaje, kilos (o litros) 
para mezeladora redondeados 
según su naturaleza, precio, 
repercusión económica en el 
coste de la fórmula , precios 
límite de estabilidad, costes 
de sustitución y sus límites de 
validez, en los precios límite 
a quién sustituyen, por quién 
son sustituidos y en qué 
porcentaje . Para los 
mgredientes rechazados: 
precio al que entrarían, coste 
marginal, porcentaje e 
ingrediente al que sustituyen 
en el citada precio. Para los 
nutrientes, anilisis calculada, 
costes unitarios de aumento y 
disminución y límites de 
validez. 

Los precios de los 
ingredientes pueden ser 
modificados 
"conversacionalmente" 
después de cada optimización 
y obtener el nueVQ óptimo en 
escasos segundos. 

Existen varios modelos y 
configuraciones de 
ordenadores, 10 que permite 
disponer de la solución mas 
económica a las necesidades 
específicas de cada usuario. 

Aplicacioncs lnform;hicas 

PROGRAMAS Di\fISA 
PARA NUTROWGOS Y 
FABRICAS DE PIENSOS. 
- Formulación de piensos. 
- Formulación de raciones 

alimenticias. 
- Consumo estimada de 

materias primas. 
- Cilculo de precio de las 

últimas fórmulas. 
- Fichero histórico de 

composición de fórmu!as. 
- Fichero histórico de preeios 

de fórmulas. 
- Fichero histórico de 

producciones. 
- Analisis calculada de 

fórmulas dadas. 
- Previsión de consumo de 

materias primas para todas 
las fórmulas al variar el 
precio de una materia prima. 

- Control de stocksde materias 
primas y de fórmulas 
acabadas integrados con 
facturación y contahilidad. 

Rdlene y envíe el cupón adjunto a 
DATISA C!GÓmaTejedor. 17CH-7 
POZUELO DE ALARCON 
MADRID-23 y con mucho guStO te 
enviaremos una información mas 
detallada o le visitaremos personalmeme. ,-----_._--_ ...... 

• O Dl'sro que me envien mas información sobre • 
• el programa de Formubción de Piensos. • 
• O Desro que me visitenpersonalmente. • 

• NOMBRE • • CARGO ................................................................ • 

I EMPRESA •••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••...•••.••.•••.•..••••. I 
I DIRECCION ........................................................ I 
• LOCALIDAD ................................................... ""'. 
• TELEFONO ..................................................... 01 ,---_._----_._, 

Gómez Tejedor 17 CH 7 Tfno. (91) 7159527 
POZUELO DE ALARCON - MADRID-23 



6 se mana s 

Peso : 1'480 Kgs . 

Conversion : ,'688 Kgs. pi e nso . 
por Kg. p eso viva 

campeón 
del 

mundo 

Peso : 2'070 Kgs. 

Conversión: 1'937 Kg s. pienso 
por Kg. peso vivo 

MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBA,RD 
El MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



NOTICIARIa 

-Reg(menes nutricionales pa
ra reproductoras enanas. Se estu
diaron los requerimientos nutri 
cionales propios de estas estir
pes. 

-Nutrición de pavos repro
ductores. Se han tratado nume
rosos aspectos poca conocidos, 
còmo los cambios de especifica
ciones durante la puesta, los mé
todos de restricción, las influen
cias sobre fertilidad e incubabili
dad, etc. Las pérdidas de peso 
durante la puesta dieron pie? ge
neralizar la discusión sobre el 
m;smo problema en aves Leg
horn. 

-Elección entre energIa me
tabolizable aparente y verdade
ra. El ponente comentó los fallos 
en predictibilidad de resultados 
zootécnicos propi~s del primer 
sistema y se centró en el mejor 
comportamiento del segundo a 
este respecto. Se insiste en la 
exactitud de las determinaciones 
de energ(a metabolizable verda
dera. 

- Aplicación comercial de la 
Energia Metabolizable Verdade
ra. Se mencionó la utilización 
por una empresa americana de 
fabricación de piensos compues
tos de tal sistema a nivel comer
cial y se citó el problema de las 
grasas en este sistema de valora
ción. 

-Grasas y sistemas de valora
ción energética_ Se estudiaron 
los efectos de la naturaleza de las 
grasas sobre su valor energètica, 
su conservación, su composición 
en acidos grasos, su nivel de in· 
clusión y la interacción con la ra
ción. Se cuestionó el efecto de la 
grasa sobre la "velocidad de paso 
digestiva" y su repercusión sobre 
el valor energético. 

-Micotoxinas y piensos. Apa
rición v control. Se comentaran ' 
las mlcotoxicosis de mayor inte· 
rés -por Aspergillus, Penicillium 
y Fusarium-. Se centra el papel 

del nivel de "agua activa" - Aw
y de la temperatura sobre la pro
ducción de micotoxinas en el 
pienso, asi como la acción limi
tante de uno u otro factor segun 
el area geogr;lfica y climàtica. El 
aspecto de la inhibición qu(mica 
de la producción de micotoxinas 
quiza fue tratado pobremente. 

- Pérdidas en producción ani
mal por mico toxicosis. Estos as
pectos se desarrollaron con 
abundante información gr8fica 
de los aspectos patológicos y su 
repercusión productiva, en parti · 
cular para aflatoxinas, ocratoxi
nas, toxina T·2, diacetoxiscirpe
·nol, crotocina, citrinina, cospo· 
reina, etc. 

-Simulació,? para computa
dor en nutrición aviar. Con el 
humor mas selecto -y pedagógi
co- fueron desarrollados los as
pectos basicos ind ispensables pa
ra culquier modelización. Difícil
mente habr(a podido seguirse 
una exposición pública sobre as
pectos tan aridos de una manera 
tan facil y tan general por todos 
los presentes, si no hubiera sida 
planteada en plan "jocosa" en 
apariencia y, sin embargo, tan 
irreprochable desde el púnto de 
vista técnico. 

-Buenos piensos. Fabricación 
y nutrición. No pod (a faltar el 
desarrollo de la influencia de la 
fabricación sobre los costes y la 
calidad, así como la importancia 
del falso ahorro al formular si se 
deteriora la capacidad de pro
ducción de la fabrica y, en con
secuencia, la importancia del co
nocimiento de los procesos de 
fabricación cuando se formula. 

-Piensos de buena calidad. 
Control y seguim ien to. Aunque 
no sistematicamente, se trataron 
varios aspectos acerca del con
trol de materias, del preceso de 
fabricación, de los acabados 'y de 
la producción zootécnica. Algu
nos aspectos legales citados eran 
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de interés local y a lo sumo de la 
CEE . 

Precio correcta. Campras de 
materias primas. El coste del 
pienso fue desglosado en sus as
pectos basicos, considerandose la 
importancia decisiva del coste de 
las materias primas y, por lo tan· 
to, de lo acertado de las com
pras. La tendencia a carta p'lazo 
se centró en un menor número 
de ingredientes en la ración y en 
la estabilidad del mercado como 
consecuencia de un grado de 
abastecimiento satisfactorio. 

- Pasters. Una sección del 
Symposium estaba constitu (da 
por trabajos mostrados en forma 
de paneles, no muy numerosos, 
pero alguno de interés practico 
evidente. 

- Visita al Poultry Research 
Centre, en Roslin . . Tuvo lugar 
en una de las jornadas, aunque 
no es facil describir en cuatro I í
neas los medios de investigación 
disponibles en el mismo. Quiza 
lo mas expresivo serra decir que 
se le califica como uno de los 
centro s de mayor nivel a escala 
mundial en la investigación agn'
cola, con departamentos de eto
log(a, anatomía, fisiolog1a de la 
reproducción, genética, estudios 
nutricionales y de alojamiento, 
instrumentación electrónica, 
computación y estad1stica. 

En la visita, aparte de las ins~ 

talaciones, se mostró una serie 
de "paneles" con algunos de los 
aspectos mas importantes de las 
últimas investigaciones desarro
lIadas en el centro. 

En resumen, ha sido una de 
las manifestaciones sobre nutri· 
Lión avícola mas completa y mas 
formativa de los últimos tiem
poso 

Teniendo en cuenta que en 
1982 tendró lugar el XVII Con
gresa Mundial de Avicultura, en 
Poznan -Polonia- el próximo 
Symposium Europea de Nutri
ción de las Aves no tendra lugar 
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hasta 1983, estando prevista que 
se desarrollara en el mes de oc
tubre en Nouzillv. Francia . 

LA LlCENCIA FISCAL 
PARA LAS SALAS DE 

INCUBACION 

Aparte de la controversia que 
últimamente ha ocasionada en 
toda el país la aprobación de las 
nuevas tarifas de la Licencia F is
cal de todas las Actividades Ca
merciaJes e Industriales, un as
pecta de la misma que también 
ha ocasionada la natural alarma 
entre los avicultores y. mas con
cretamente, entre aquéllos que 
se dedican a la incubación, es el 
alza tan descomunal experimen
tada en estas tarifas. 

La cosa no es para menos si se 
considera que bajo la anterior ta
rifación -el Ep(grafe 1111 de la 
anterior Ley- se abonaban 396 
pesetas por cada 1.000 plazas pa· 
ra incubar, en tanto que bajo la 
actual -ver el Ep(grafe 413.1 d el 
Real Decreto 791/1981, publica· 
do en el B.O. del Estado n.o 109 
del 7 de mayo de 1981- habrà 
que abonar 3.000 peseta s por ca
da mil plazas. 

El cambio no se puede negar 
que es brutal va que, por ejem
plo, una sala de incubación con 
una capacidad para 100.000 hue
vos, de las que hav muchas en el 
país, antes pagaba anualmente 
39.600 pesetas y ahora vendra a 
pagar nada menos que 300.000 
pesetas. 

Sin embargo, hav un aspecto 
en la nueva LeV que interesa 
matizar para evitar desorienta
ciones. Nos referimos a que la 
misma indica qu e la citada tarifa 
sera abonada por aquellas salas 
de incubación que se dediquen a 
la producción de pollitos "me
diante la compra de huevos férti
les". Aunque después aclara que 
la citada tarifa sera reducida en 
un 50 por ciento cuando la incu-

bación se realice por cuenta aje
na , es decir, en régimen d e alq ui
ler, nada indica sobre la tarifa
ción de aquellas salas de incuba
ción pertenecientes a granjas de 
multiplicación. 

Hechas las consultas pertinen
tes , queda claro que en este últi
mo caso la sala de incubación no 
debe paQar nada por Licencra 
Fiscal por la razón de que la 
granja avícola en sl' va paga por 
Contribución Rústica V Pecua
ria . 

CONFERENCIAS SOBRE 
PRODUCCION DE PAVOS 

Durante los d(as 22 y 23 de 
setiembre pasado se celebraron 
en Madrid unas conferencias so
bre producción de pavos, en las 
que se analizaron los temas de 
nutrición , manejo, sanidad, co
mercialización en Italia, produc
ción en la Comunidad Europea, 
construcción de naves, etc., que 
finalizaron en una activa mesa 
redonda . 

Los ponentes, Ores . Speers, 
Berg, Coudert, Catella, Dolz y 
Borrell, disertaron sobre estos te
mas V alertaron a la audiencia so
bre las enormes posibilidades de 
futuro de una carne barata, rica 
en prote(nas V vitaminas, baja en 
grasa V colesterol V que constitu
ve la base de la única industria 
ganadera en España con un claro 
V despejado futuro comercia l. 

Las conferencias que fueron 
organizadas por el U.S. Feed 
Grains Council en cooperación 
con la Asociación Americana de 
la Soja, la Confederación de Fa
bricantes de Piensos y AMIAVE, 
senin recogidas en una publica
ción mas adelante. Los interesa
dos en ello deben dirigirse a: 

U.S. Feed Grains Council 
Grupo 5.° Pla nta 23 
Edificio España 
Madrid·13 

NQTI C IARIO 

LA LEY DE PRODUCTOS 
ZOOSANITARIOS Y SU 

APLlCACION 

Los avicultores y ganaderos 
as, como las empresas dedicadas 
a la cría y selección de anima les 
esperan la aparición de un regla
mento que amplie V concrete al 
gunos extremos del Real Decreto 
Ley 163/ 1981 -ver B.O.E. n.o 
36 del 11.2.1981 - que regula la 
dispensación, elaboración V dis
tribución de los productos tera
péuticos. 

Del asp (ritu de este Raal De
creto hay un perjudicado muv 
claro, el veterinario , al que se le 
prohibe de forma concreta, ex
presa y tajante adquirir medica
mentos a los laboratorios. Esta 
disposición difiere de la ordena
ción farmacéutica zoosanitaria 
de la C. E.E. que contempla la 
autorización de los veterinarios a 
adquirir determinados productos 
para su botiqu ín o para su apli
cación directa. Evidentemente, 
el Legislador debe ignorar que en 
e l medio rural no es infrecuente 
que el veterinario acuda a aten
der urgencias o casos cll'nicos a 
veces a horas intempestivas que 
requieren una terapéutica inme
diata - no vamos a poner ejem
plos sobre este particular- ¿ ten
dra que acudir entonces el gana
dero a la farmacia posiblemente 
a varios kilómetros de d istancia?, 
¿debera el veterinario disponer 
de un stock de productos adqui
ridos en la oficina de farmacia, 
extendiendo el mismo una receta 
para un hipotético futuro caso 
clínico?, ¿habni un acuerdo far
macéutico-vete rinario para obte
ner mejores precios? 

Ante la proximidad de su 
aplicación hav evidentes casos 
por ac1arar ~omo por ejemplo lo 
que se entiende por "centro ga
nadero autorizado", los requisi 
tos que éstos debe n reunir, qué 
ocurrira con la distribución de 
los productos bio lógicos, qué 9a
rantías ofreceni la conservación 
de los productos vacunantes V, 
como resumen, ¿cuanto tendre-
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(LAS ALOC 10 SOOICO) 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

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

AVATEC actúa 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 prcmedio de peso 4 ,8'/0 superior a 
los demàs broilers con otrcs anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sòdica Olres tratamientos 
75 ppm anlicoccidiósicos 

Numero de aves 401.409 437.878 

Promedio peso viva 1688 1611 
a los 54 dias (grs.) 

Aumento de peso 4.8% -viva en % 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S_ A. Ruiz de Alarcón. 23 - MADRID·14 

• Marca Registrada 

* 



Les recomendamos 
nuestros aditivos liofilizados 
para nutric ión animal: 

• flORA PARA LECHES 
MATERNIZADAS 
Aconsejable en destetes en general 

• flORA DE RUMEN 
Insustitu íble para rumiantes 

• flORA LACTICA 
R ecomendable para aves 

• flORA LACTI CA 
VITAMINADA 
Para la ganaderfa en general 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZlMA TI(O 
D e gran int e r es en la ,.-ac ió n alimenti c ia 
de cerdos, terneros y corderes 



NOTICIARIO 

mos que pagar de mas? No po
cas preguntas V pocas respuestas. 

De ah I que en las presentes 
circunstancias creemos que lo 
mas oportuna seria quizas un 
aplazamiento en la aplicación de 
esta Lev hasta que el Reglamen
to estuviese promulgada de 
acuerdo con la realidad de la ga
naderla V de la avicultura. 

PROTESTAS EN 
INGLATERRA CONTRA 
LA COMISION EUROPEA 
DE LOS DERECHOS DE 

LAS GALLlNAS 

Una vez mas, el viejo refran 
de que nunca lIueve a gusto de 
todos parece estar cumpliéndose, 
esta vez en relació'n con los deba
tidos "derechos de las gallinas", 
recientemente sacados a la pales
tra por el dictamen de la Comi
sión del Mercado Común para el 
bienestar de los animales de 
granja -ver "La revolución de 
las aves de corral", en el número 
de setiembre pasado-. Sin em
bargo, en esta ocasión las protes
tas vienen tanta de un lado co
mo de otro porque en I nglaterra, 
al menos, ni han quedado conten
tos los miembros del Consejo so
bre el Bienestar de los Animales 
-FAWC- ni tampoco lo estan 
los técnicos del Servicio de Ase
soría Agrícola -ADAS-. Lo cu
riosa, sin embargo, es que ambas 
organizaciones pertenecen al 
mismo Ministerio de Agricultura 
Britanico ... 

De esta forma, los miembros 
del FAWC indican que la norma 
de la Comisión del Mercado Co
mún de que el espacio m(nimo 
por gallina en baten'as sea de 
500 cm2 es demasiado amplia y 
que para que una gallina esté en 
perfectas condiciones deberla 
gozar al menos del espacio pro-o 
porcionado por 600 cm2

, sin 
que, ademas, en ningún caso ha
ya una jaula menos de 1.600 

cm2
, una altura menos de 

40 cm., un espacio de comedero 
menos de 12 cm. o una pendien
te mayor dei 14 por ciento. 

Por ot ra parte, el calendario 
de api icación propuesto ahora 
por la FAWC a la Comisión es el 
de que cualquier nueva instala
ción realizada a partir dell de ju
lio 1983, deber{a cumplir con es
tas normas, dandose de plazo a 
las actuales para que se adapten 
a las mismas antes del 1 de julio 
de 1995. De esta forma espera la 
FAWC que en el tiempo que me
dia hasta 1983 los avicultores de
sistan de montar nuevas instala
ciones que no se ajusten a estas 
normas. 

De forma simultanea, los téc
nicos del ADAS britanico, preo
cupados por lo que significaria la 
aplicación de la normativa de la 
CEE a las instalaciones futuras, 
estiman que de vetarse la explo
tación de gallinas en bateria el 
coste de producción por docena 
de huevos aumentaria en un 17 
por ciento si se pasase al suelo y 
hasta en un 79 por ciento si se 
volviese al antiguo -y añorado 
por algunos- sistema de par
ques. 

Desglosando este coste de 
producción para las circunstan
cias britanicas, simplemente la 
inversión por gallina va cambia 
sustancialmente según se trate de 
un sistema u otro. As!', mientras 
hoV puede estimarse en 950 
Ptas/gallina para la bateria, en 
1.387 para el suelo y en 1.301 
para los parques, la repercusión 
de la mano de obra es dramati
ca: 2,85 Ptasldocena para los 
producidos en jau las, 6,10 para 
los del suelo y 33,60 para los 
procedentes de parques. As( no 
es de extrañar que el coste de 
producción de los tres sistemas 
resulte respectivamente a 77 pe
setas, 90 pesetas y 138 pesetas. 

¿Estaran dispuestas las próxi
mas generaciones a pagar los 
huevos a unos precios mucho 
mas altas que los actuales sim
plemente por satisfacer el capri
cho de unos pocos? 

5 2 1 

LOS FRANCESES NO SE 
CONFORMAN 

Según ha indicado la Minist ro 
francesa de Agricultura, Mme . 
Edith Creson, existen fundadas 
esperanzas de que sus exporta
ciones aVl'colas a I nglaterra, inte
rrumpidas desde el 1 de setiem
bre pasado - ver las noticias del 
número de octubre de SELEC
CIONES AVICOLAS- a raíz de 
las disposiciones establecidas en 
este pa(s contra la peste aviar, 
vuelvan a reanudarse pronto. 

El optimismo de la Ministro 
viene de que Francia acaba de es
tablecer sus propias normas pro
hibiendo la vacunación contra la 
peste con virus vivo y obligando 
al sacrificio de las manadas afec
tadas, con la compensación eco
nómica correspondiente. Con 
ella los franceses estan ahora en 
la misma situación que los ingle
ses V para demostraria, el Go
bierno francés ha invitada a un 
grupo de veterinarios elegida por 
el Ministerio de Agricultura de 
Gran 8retaña para que visiten 
granjas av(cblas, mataderos V un 
centro de investigación gala. 

De todas formas, pese a que 
de resultas de esta visita los téc
n¡cos ingleses han salido muv' 
complacidos de la situación sani
tari a de la avicultura francesa, su 
Ministro de Agricultura ya se ha 
apresurado a manifestar ahora 
que con simplemente dos dias de 
estancia en el pals vecino no se 
podia extender un certificada de 
garantía sanitaria para éste y que 
los franceses necesitar¿in vario s 
meses para "paner en orden" su 
batalla contra la peste. Por tan
ta, la avicultura gala no debe es
perar de la inglesa que la barrera 
levantada el 1 de setiembre se les 
levante tan facilmente, con lo 
que va se estan haciendo a la 
idea de que tendnin que ir bus
cando otros mercados para sus 
propios productos av(colas. 

Y, entretanto, los industriales 
de la farmacia veterinaria france
sa no se conforman con la pérdi
da de sus ventas de vacunas, aca· 
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banda de dirigir una carta a su 
Ministro de Agricultura argu
mentando por la reanudación de 
las vacunaciones. Esta visto que 
nunea lIueve a gusto de todos ... 

MERCADO COMUN: 
PROHIBICION DE LOS 
SACRIFICIOS EN LAS 

GRANJAS 

Entre los avicultores france
ses, un cierta número de los cua
les sigue apegada a la vieja tradi
ción de vender "poll os de gran
ja", sacrificades en las mismas, 
esta empezando a preocupar el 
hecho de que a partir de l 15 de 
agosto de 1982 tendràn que de
jar de hacerlo, procediendo en 
cambio a llevar sus aves a un ma
tadero autorizado para que allí 
se lo hagan bajo las normas hi
giénicas de rigor. 

Tal disposición no es ninguna 
norma francesa, sina del Merca
do Común Europeo -CEE-, da
tando va de 1971 V habiendo ex
pirada en 15 de agosto pasado el 
plaza para dejar de sacrif icar y 
prepara r cualquier tipa de ave en 
las propias granjas. Lo que ocu
rre es que el pasado verano se 
prorrogó por un año mas tal dis
posición, lo que sin embargo es 
considerado insuf ic iente por los 
avicu ltores franceses, quienes so
licitaban la prórroga hasta agosto 
de 1896. "MuV largo me lo fia is" 
les ha contestado la CEE que, de 

momento, no tiene in tención de 
autorizar una nu eva prórroga. 

SESION DE ESTUDIOS 
SOBRE AVICULTURA, 

EN FRANCIA 

A punto ya de cierre d e esta 
edición de la revista, recibimos 
del Consu lado General de Fran
cia, en Barce lona, una nota in
formativa que creemos del maxi
mo in terés ya que se trata de la 
convocatori a de un Curso de av i
cultura que, con caracter gratui
to, se desarro llara en el pa ís veci
no entre el 29 de marzo y el 7 de 
mayo próximos . 

Lo único malo de esta convo
catoria es que el plazo de inscrip
ción de las solicitudes se cierra el 
31 de diciembre, por lo que es 
de lamentar que quizas algún in
teresado ya no llegue a tiempo. 

El Curso esta reservado a ve
terina rios o agrónomos que ocu
pen un puesto d e responsabili· 
dad en e l sector av(cola, bien en 
la enseñanza o investigación o 
bien en empresas privadas. El 
número d e part icipantes se limi
ta a 20 personas, las cuales de
ben conocer perfectamente el 
francés o el inglés ya que el Cur
so se desarrol lara sólo en estas 
lenguas, con traducción simul ta
nea de una a otra. 

La organización del Curso co
rre a cargo d e ACTIM, Agencia 
para la Cooperación Técnica In· 

ACLARACION DE ANSA 

NOTlCIARIO 

dustria l y Económica. Se inicia
ra el 29 de marzo en París, via
jando los alum nos e l dia 3 1 a 
Tours, en donde visitaran distin
tas instalaciones y continuando 
el d ía 4 de abril en la Bretaña 
hasta su fina lización. En el trans
curso de su permanencia en 8re
taña se visitaran dist intos Cen
tros de invest igación y de selec
ción, examinando los alumnos 
todo lo relacionado con la anato
mia y fi sio logra de las aves, su 
alimentación, explotación, co· 
merc iali zac ión, etc. Ademas, se 
visita ran explotaciones cunico
las, de pavos, pintadas, etc., ma
taderos e integraciones y, en fin, 
se analizara todo lo concerniente 
a la estructuración moderna de 
la avicu ltura en un pa(s que, co
mo Francia, ha estructurado mo
dernamente este sector con mi
ras en una exportación cada vez 
mas activa . 

Los participantes en el Curso 
percibiran la suma de 2.000 fran
cos mensuales, mas otros 1.500 
francos en concepto de ayuda 
por sus gasto s de hospedaje, can
tidades que se comple~entaran 
con el abono del importe de éste 
e n avión, desde ellugar d e proce
dencia . 

Quienes se interesen por mas 
información deben dirigirse a la 
siguiente dirección ~ 

Consejero Comercial de Fran
cia . Servicios Económicos 
Aribau, 200, 10.' planta 
Te l. (93) 2096722 
Barcelona-36 

Nos hace notar ANSA -Asociación Nacional Sind ical Avfcola- que en la relac ión publicada en 
el número de noviembre anterior de esta revista sobre el nombre y dirección de las empresas de l 
sector av(co la se deslizó un error q ue afecta a este Organismo. 

En vez de la dirección indicada en la pagina 451 de ese número - Lagasca, 118-, la dirección 
correcta, que ahora completamos con los números de teléfono y de té lex es: 

Lagasca, 120 
Tel. (91) 2628800. Télex 27259 ANSA E. 
Madrid-B 
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mycovax 
Vacuna viva liofll izada 

para la erradicación de la micoplasmosis aviar 

• AI 
IFFA - MÉRIEUX DIVISION VETERINARIA 

blVISION VETER INAR I A L ET I 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av_ J_ An tonio, 68 - Madrid/l3 



ROSS 1 REPRODUCTORES 
REND IMIENTO 

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

Producción de huevos incubab les 
PO!' gallina alojada (38 semanas 
de puestal . 

Promedio de huevos validos pa
ra incubar (%!. 

Pollitos de un dfa por galli na alo
jada a las 62 semanas . 

Kgs . pienso por cada 100 huevos 
incubables. 

Kgs . pienso por cada 100 po
lIil05 . 

129,_ 

37,2 

44,3 
Dlcho5 resultados tler,en por base ci fras oblenldas 
en 9;.:plotaclones con buenas condiciones de 
ambien te y manejo. 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos por ave alojada: 72 se-

Hu~~~SPOr ' a~e 'àloï'a'd'a'; '76 'se: 
manas .. ... .. .... ...... . . 

Edad de la gall ina al inicio de 
puesta (semanas) . 

Edad al pico rnl!ximo de produc-
ci6n !semanas) . 

Huevos de mas de 60 grms. 
Color de la cascara .......... . 
Consumo pienso de O a 18 sema-

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

19a la 72 (gr. dfa) ......... . 
Indice de conversión Kg . de al i-

mento/K g. 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 
5' % 

marrón 

7,-

115,-

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

Estudiamos petic iones de representación para las di ferentes zenas 
geogra.ticas, exclusivamente para Ress Brewn . 

ROSS AVICOLA IBERICA, S.A 

P.o DE LA CASTELLANA, 1 5 1 

TEL.: (91) 4 50 90 00 

MADRID-16 



Mercados 
Aves y Huevos EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DE L POLLO V IVO (BELLPU IG) 

Ptasl K,. -
90 

J98,¡, ./ 1\ / -
Por mas que el horizonte del 

pollo no lo vernos nada claro, 
es evidente que en esta ocasión 
la situación en el mes de no
viembre ha mejorado sensib le
mente en relación con los pre
cios de ruina imperantes en oc
tubre. Recordemos que en este 
mes los precios de sus 4 sesia
nes de Lonja estuvieron situa
dos en 71 / 72, 69, 60 Y 72 pese
tas/ki lo viva, lo cual nos da una 
media inferior en 22 pesetas a 
las 90,40 pesetas/kilo en que 
podemos estimar se ha situado 
noviembre. 

80 

70 " 
I \ , 

I " 
~I 

'" 
rI~ ¡,/ -./ I , 

I ,,~ l/ ,,\ I ,"'., -
60 

,0 " ~ _ ... 
-

50 E F M A M J J A S O N D 

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHORN 

Sin embargo, la nueva calda 
en la ú ltima jornada de Lonja 
de este mes de unas 8 pesetas/ 
kilo nos hace ver que el merca
do no esta ni con mucho esta
bilizado y que las tensiones en 
él son tan fuertes que no sen'a 
de extrañar un nuevo descala
bro en breve. 

(BE LLPUIG) 
Ptasl K,_ 
40 

"~o ~ ~ 
35 

V I 30 
'I "~ e" 25 

20 
E 

/ 
-- -

F M 

-
'\ / \ -
.' ~ -\ ~- f- -, 

~--
~ 

,~ 1\ I '\ / I-

1" '\ W I-

A M J J A S O N D En los huevos -la situación 
también ha mejorado sensib le
mente aunque aún no podemos 
olvidar el "susto" del mes pasa
do. En noviembre el alza ha si
do continua, afectando mas a 
los calibres nayores que a los 
pequeños y manteniéndose 
unas buenas d istancias entre los 
tipos blancos y los de color. 

EVOLUCION DE LOS PR ECIOS DE L HUEVO BLANCO PRIMERA 

Como fru to de todo lo ante
rior, el mercado de la gallina ha 
evolucionado muy favorable
mente aunque no podemos 01-
vidar que para estas épocas del 
año es cuando ya empieza a 
mejorar. 

(BE LLPU IG) 
Ptast 
dena. 
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COTlZACIONES DEL MERCADO DE BELLPU IG (P,ecronob,e,,,n;, Pt"/k llo) 

Dl'as Polles vives Galllnas Leghorn Gallinas semlpesadas Galllnas pesadas 

3 noviembre 89,- 21,- 27,- 64,-
10 .. 94,50 28,50 33,- 62,-
17 .. 93,- 33,- 36,- 6 1,-
24 .. 85,- 3 1,- 34,- 6 1,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOC ENA (Ent,e p"' nte,I,, p,eclo, del huevo de co lo,) , 

Mercades Días Super-extras Extras Prlmeras Segundas Tereeras Cuartas 

Bellpu ig 3 noviembre 70,- (87,- ) 62,- (73,S) 57,- (67,- ) 53,- 48,- 4 1,-
(precios 10 .. 72,- (90,- ) 34,- (73,S) 59,- (67,-) 54,- 48,- 41,-
sobre 17 .. 75,- (95,- ) 66,- (75,0) 61,- (68,-) 56,- 50,- 43,-
granja) * 24 .. 79,- (98,- ) 69,- (77,0) 64,- (70,- ) 57,- 50,- 45,-

Madrid 2 noviembre 96,- 90,- 86,- 80,- 76,- 68,-
(precios 9 .. 96,- 90,- 86,- 80,- 76,- 68,-
al por .1 6 .. 96,- 90,- B6,- 80,- 76,- 68 ,-
mayor) 23 .. 99,- 91,- 86,- 80,- 76,- 68,-

523 
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Primeras Materias 
Aún con el mes de octubre 

pasado, cuyas cotizaciones tu
vimos "en blanca" por haber 
adelantado la impresi6n de la 
revista, los cambios habidos en 
el mercado de piensos desde 
nuestro última comentaria han 
sida pocos. 

Iniciando nuestro comenta .. 
rio por los cereales, podemos 
decir que se ha confirmada la 
tendencia -totalmente lógica
a que los ma (ces "plata" y 
USA se distancien en sus cotl
zaciones( habiendo vista as !' eó
ma en e última mes el primera 
ha subido mientras el segundo 
ha bajado. En los restantes ce
reales, es de destacar el descenso 
en las cotizaciones del sorgo de 
importación, mientras la ceba
da y la avena -t(picamente de 
producción nacional- han au
mentado significativamente . 

En relación con ella va le la 
pena comentar el cambio en la 
pol (tica de importadones del 
SENPA para la cebada y el sor· 
go. Mientras que el provecta 
grig in al para regula! li.! campa
na cerealista preveia Importar 
150.000 toneladas de cada pro· 
ducto, a la vista de sus calida· 
des respectiva s V teniendo en 
cuenta que el cereal cuva cose
cha quedara mas perjudicada" 
por la sequ(a es la cebada, se ha 
decidida aumentar las lI egadas 
de ésta hasta 250.000 tone la· 
das, a expensas de las de sorgo. 
Y, en cuanto, a los efectos de 
la sequ (a, las (¡Itimas cif ras ofi
ciales -casi "definitivas"- pre
veen un descenso de la produc
ción cerealista del orden de un 
40 por dento en relación con 
la del año anterio!~ asegurando 
sin embargo, el lVIinisterio de 
Agricultura que ello no afecta
ra a la ~anaderfa pues el déficit 
se cubnra con importaciones. 

Las mismas adversa s circuns
tancias del campo español ha
cen que la situación muestre 
también una tendencia alcista 
con los subproductos y las al
falfas. De hecho, de ella se li· 
bran únicamente los productos 
proteicos a causa de la favora
ble situación actual de la soja 
en los mercados internaciona
les. Sin embargo, por las ten
dencias que muestra el merca
do de Chicago es de preveer 
que ella no durara mas que has
ta los meses de febrero o marzo 
próx ¡mos, en cuvos momentos 
seguramente seremos test igo de 
un endurecimiento de las coti
zaciones. 

MERCADQS 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (") 

Ptas/ 
Kg. -

20 
-

18 

? -
16 

~'o ---f--- -~ ~-
...~ -

14 -- ---.--f-- -- -
12 

E F M A M J J A S O N D 

EVOLUC ION DEL PREC IO DE LA CEBADA " DOS CARRERAS" (") 

Ptas/ 
Kg. e-
20 

e-
18 - e-
16 

1981 ~ e-
14 ~. ~~ 

"o ---¡... - - - . r---1--- ¡---~~ ---~- e-
12 

E F M A M J J A S O N D 

EVOLUC ION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (") 

Ptas/ 
Kg. -
30 ~-

1981 '" 
-

26 
'" .- -

22 
, 

1~6 --~-- ----- ---~ ... ' -
18 

-
14 

E F M A M J J A S O N D 

EVO LUCION DEL PRECIO DEL GIRASOL 38% (") 

Ptasl -Kg. 
24 ~ - ...... ~ -~ - - .".. e-
n 
~, , r-

20 
/ -

18 -~ ' 

1.960 -~ ----- -- -- 1---~~ e-
16 

E F M J A O N M A J S D 
(*) Precios a granel , sobre muelle Barcelona. 

PREC lOS MEDIOS OR I ENTADORES DE NOVIEMBRE DE 1981 (*) 

Ma(z p lata . . . .. _ ..... . .•....... 
Maiz USA ••.•.••.... . 
Sorgo .•• . .....•.... . . . ........ 
Cebada "dos carreras " .... . 
Avena ..... ... . _ .... . 
Salvado de t r igo •..•••••••• ..•. 
Cuartas . .... .. . .. . ...... .. .... • 
Tercerilla .. . . ... _ .. ... ... .. .. . 
Harlna de alfalfa deshIdratada ...... .... . 
Harlna de alfa l fa h en lf1cada ...... . . ... . 

17,90* 
16,30* 
15,70* 
16,80* 
15,75* 
16 ,75 
15 ,50 
16,25 
19 ,-
12 ,50 

Harlna de glrasol 3896 p rote í na ... • _ ... _ 23,60 
Gluten de ma(z "liI9Id" .... . ...•..... . 42,-
H arlna de soja 44% prote {na ... . ..... .. 28 ,40* 
Harlna de soja 50% prote i na ........... 30,05* 
Grasa animal .. . . . ... ... . ........ . 47 ,-
H arlna de pescad060/65% prote(na ... . . . . 48,-
Harlna de carne 50/55% p ro t e ína ..... . ... 28,50 
Leche en p o lvo . . . . .. . ... . . . . ..•. 115 ,-
Fosfato blciHclco ........ . .. . ...... 31 ,50 
Carbonato c<llcico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 

(1) Preclos de mayorista en Lonja de Barcelo na, Ptas/kl lo. L os productos que se slrven a granel se sena lan con * . 



Calor para animales. 

4. 
l6mporo cole/actoro para crio de cerdos con IUI 
incorporada pora alraer o 10$ onimoles. 300 W. 

l6mporo idèntica o lo onferior, s in luz. 250W. 

l 6mporo como los onferiores de moyor tomo"o 
con Ires potencios 250, 375 Y 625 W. 

Ploco cole foctoro de coucho paro calocar en el 
londo de 105 madrigueros de conejos (empla
zomi ento exterior ). 

INDUSTRIA S ElECTRICAS SOLER, S . A . 

Apar tada 22 BR 
CAN!!:T Ot MAK 
IBarce lona) Esp,lI;a 

Tels. 19 .1) 794 02 00 
7940250·19403 16 
re lg r . lES 
Tele)!; S I 652 SOLER E 

OBRAS DE lA REAL ESCUElA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE lAS AVES 
por José A. Castelló 

Edic ión de 1977 . Precio 480 Ptas. 

SEXAJE DE POlUTOS 
por José A. Castelló 

Edición 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 ,'el0 a Librería Agropecuaria . Apartada 1 FO 
~ __ _ _ ____ _ _ Aren~d~M~(Barcelonal ________ ____ _ 

D . ..... .. ... ..... .. ... .... .. ...... .. .... .... ..... .......... ................ Ca ll e .... ...... ... .... ...................... ........ .. ....... ... . . 

Población ..... ... ... ... ... .. .... ... ..... .... ...... ......... ............. Provincia 
desea re sea servida un ejemplar de la obra .... ... ...... ... .. .................... ................................... .. para 

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

envIo. 

a ... ..... ... ... de ..... ........ ....... ..... .. ... ....... .... .... de 197 .... ... . 
(.) Ind (quese la forma de pago. (Firma) 



la 
industria 
del pollo 
lo confirllla 

Se ha camprabada que en to
da e l munda Elancoban se ad 
ministra diariamente a mas po
llos que todos los demas cocci 
diostatos juntos. 
Y es precisamente en los pa í
ses de tecnolog ía mas avanza 
da donde mas se utiliza . 
Cuando un especialista decide 
el uso de Elancoban, se ha ba
sado en un estud io exhaustivo 
que le ev ita riesgos y le asegura 
la maxima rentabilidad. 

Registrado en el I. N. I.A. con el n 7.568 

ELANCO LlDER MUNDIAL 
EN PRODUCTOS PARA LA MEJORA 

DE LA PRODUCCION ANIMAL 

Apartada 585_ MAOR 10 
Europa, 8. BARCELONA-28 
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FICHA DE INVESTIGACION N. 290 SA 12/ 1981 

CRECIMIENTO DE LOS BROILERS CRIADOS BAJO G. C. Perry 
DI FERENTES PROGRAMAS DE lLUM INACION (B,III'h Poull,. Scl.. 2 2 , 219-22 5. 1981) 

A unque lo mas corriente en la crianza de brai 
lers es proporcionaries yb fotQper (odo de 23 o 
23 horas y med ia, en los últimos años se han publi 
cada distintos trabajos mostrando ciertas ventajas 
de otros programas de iluminación. En general, és-o 
tos se han basada en proporcionar a los pollos 
unos determinados perlados de descanso con obje
te de reducir su actividad y, en consecuencia, su 
conversión alimenticia. 

I ntentando confirmar los, en general, buenos re
sul tados obtenidos con estos programas, hemos lle
vada a cabo 3 pruebas comparando dist intos reg l
menes lum ínicos con un mismo tratamiento testi
go: 23 horas de lu z seguidas de 1 hora de oscuri· 
dad -23 III O. 

En las tres pruebas se utilizaron siempre dos ha, 
bitaciones interiores de 2 x 3 m. con ventilación 
forzada e iluminación sólamente artificial propor
cionada o bien por 2 bombillas rojas de 40 W o 
bien por otras dos blancas de igual fl ujo. En cada 
prueç,a se ut il izaron 50 poll itos de un dia de cada 
sexo, instalandose la mitad de ellos en cada habi ta· 
ción y pesandose inicialmente V al final de forma 
individual. La alimentación y el manejo en general 
fueron idénticos para todas las aves a lo largo de 
las 3 pruebas. 

En la primera ·se comparó con el tratamiento 
testigo antes citado un grupo experimental que dis-

o 
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ponia de 1 hora de luz blanca y otra roja . Las in· 
tensidades medias de iluminación respectivas fue
ron de 1.7 y de 0,24 lux, midiendo 1,6 lux en el 
departamento testigo. La experiencia se inició a los 
14 días de edad, habiendo tenido todos los pollos 
hasta este momento el tratamiento testigo - 23 
Lll O. 

En la segunda se comparó con éste un grupo ex
perimental consistente en pen'odos alternos de 1 
hora de luz blanca seguida de 1 de oscuridad 
- 1 Ll l D-. En la tercera e l lote experimental reci
bió a lo largo de 24 horas 8 ped odos de 1 hora de 
luz blanca seguida de 2 de oscuridad - 1 Ll20-. 
Tanto en éste como en e l anterior se iniciaron tam· 
bién a los 14 días. 

Resultados y discusión 

En la tabla siguiente se muestran los resu ltados 
obtenidos: 

La principal conclusió n de estas pruebas es la de 
que pese al Iigeramente distinto comportamiento 
de ambos sexos - existió una significativa interac· 
ción entre sexo V tratamiento-, la reducción en el 
período de iluminación en comparación con el tra
tamiento test igo no afectó a la velocidad de creci
miento. 

SA 12/1981 

VARIACION EN LA CALlDAD INTERNA DE LOS Jocelyne Protais y col. 
HUEVOS SEGUN LA TEMPERATURA (Bull. d'InI. d o I, Slatlon E x p. 

DEL ALMACENAJE d ' Avicullu re de Plou fragan, 21 1 ,39-41. 198 1) 

Sabiendo q ue el huevo evoluciona durante . su 
conservaclon perdiendo anhídrido carbónlco 
- C02- V agua, de lo ~ue resulta una reducción d,e 
su peso V de la matena seca de su Verna y su albu
mina así como una variación en su pH y una mo
dif ic~ción de las propiedades bioqu i'micas de . ésta, 
hemos Ilevado a cabo una prueba para confirmar 
exactamente la cuant¡'a de todo ello con huevos 
conservados durante 14 o 18 días a unas tempera· 
turas de 4, 18 o 380 C. 

Utilizamos 210 huevos procedentes de unas ga
II¡nas Warren de 43 semanas de edad, a1imentadas 
y mantenidas en las mismas condici(;me,s. ,?e ellos, 
30 huevos fueron examinados al dia slgulente de 
su puesta, 90 al cabo de 14 d fas, y otros 90 al ca~o 
de 18 días, estableciendo ad ema s con estos dos ul 
timos grupos tres subgrupos de. 30 huevos: uno 
mantenido a 4° C. V un 80 por clento de humedad 
relativa otro a 180 C. y un 60 por ciento de hu~e · 
dad y ~I último a 380 C. y el 55 por ciento de hu · 
medad. 

Resultados y discusión 

Los resul tados globales se exponen en la tabla 1 
y los de aquellos huevos almacenados durante 14 
d ias en la fig ura 1. 

-, ...... , .. _ .... _ .... -
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F igu ra 1 . Evoluctòn relativa de loS dde,entes iactores en 
funci òn de la tem peratura del local pa ra u n almacen aje de 

14 d ¡as. 



Tabla 1. Resultados a los 49 dias de la comparación entre un programa c/8sico de iluminación con otros 
in termiten tes 

Prueba 1.' 
Grupos Machos Hembras 

Peso vivo g. : 
Experimenta l 2085 18 16 
Testigo 2158 1747 
Ind. Conversión (0); 
Experimental 2,03 2, 13 
Test igo 2,02 2,20 

(.) Medldo desde los 28 hasta los 49 d(as de edad . 

El superior comportamiento de las hembras re
cibiendo un plan u ot ro experimental de il um ina
ción fue mas manifiesto por las conversiones de las 
dos últimas pruebas. Ello vendrIa a confirmar al
gunas observaciones de otros autores de que las 

2.' 3.' 
Machos Hembras Machos Hembras 

2112 1731 2059 1836 
2161 1786 2068 1637 

2,07 2, 17 2,20 2,33 
2,09 2,25 2,19 2,33 

hembras requieren, al propio tiempo que unas con
diciones amb ientales dist intas que los machos, un 
plan de iluminaci6n tambié n diferente, añadiendo 
así una ventaja mas a la crianza de sexos separados 
en vez de mezclados. 

¿VA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Para ínic iarse en esta cíencia o para completa r sus conoc ímíentos, acuda al 

CU RSO O FICIAL DE AV ICU LTURA 
(1 de marzo a 15 de junio 1982). 

Real Escuela de Avicu ltura . Arenys de Mar. Tel. 792 11 37 . (Barcelona) 

Tabla 1. Variaciones en la calidad interna de los huevos según los dl'as de almacenaje y la temperatura de 
la camara (*) 

O{as de T empera- % de pè'rdld a U nld. Valor pH Materla seca , % 
almace-

naje 
tura , o C. de peso H augh 

Albúmina Huevo entero Albúmina Huevo entero 

1 18 0,1 f 72,3 a 8,93 e 7,42 d 11 ,53 d 24,70 b 
25,07 b 4 0,6 e 71,8 a 9, 11 b 7,55 e 12,38 e 

14 18 2,7 d 48,7 b 9,53 a 7,91 b 12,52 e 25,66 b 
27,73 a 38 9,3 b - 9,62 a 8, 12 a 14,9 1 b 
24,91 b 4 0,7 e 72 ,8 a 9,08 b 7,63 e 12,20 e 

18 18 3,3 e 50,1 b 9,57 a 7,96 b 12,40 e 25,56 b 
28,45 a 38 11,9 a - 9,57 a 8,08 a 16,25 a 

( . ) Las clfras de la m ls m a columna segu idas d e una letra dist inta n o son slgnlflcatlvamente d l ferentes (P < 0 ,05 ) . 

Por los datos de esta tabla puede verse que las 
pérd idas de peso son mayores a med ida que au
menta la temperatura y se pro longa el período de 
almacenaje . Sin embargo, tales pérdidas no varlan 
ligeramente con la temperatu ra va q ue son propor· 
c ionalmente mas elevadas al ir creciendo ésta. 

Las Un idades Haugh apenas se modifican si los 
huevos se conservan a 40 C., reduc iéndose sign ifi
cativamente V por igual al mantenerlos a 18 0 C. 

El pH de la albúmina V del huevo enterc tien
den a aumentar con el aumento de la temperatura 
de almacenaje pero se estabi lizan con el tiempo . 
Ademas, este aumento debido a la temperatura es 
maJor euando se pasa de 4 a 18° C. que de 18 a 
38 C. 

Los valores de mate ri a seca de la albúm ina V de l 
huevo entero apenas varfan con la duración del al · 

macenaje o al pasar la t emperatura de 4 a 18u C. 
Sin embargo, aumentan significat ivamente al lIe· 
garse a los 380 C. V mas aún al prolongarse el al· 
macenaj e~ 

En resumen, todo ello conf irma estud ios prece
dentes al mostrarnos las pérdidas de ealidad que 
sufren los huevos consu almacenaje a temperatu ras 
elevadas durante largo tiempo, De ello se deduce la 
necesidad de que los avicultores introduzcan los 
huevos en e l almacén refrigerado lo mas rapida· 
mente posible después de la recogida ya que, por 
ejemplo, bastada con q ue se tuvieran a 20.22 0 C. 
du rante 3 a 4 dlas de media - lo que corresponde· 
ría a una entrega semanal- para que perdieran 0,5 
g. por unidad , lo eual, para una granja de 25 .000 
ponedoras significaria el dejar de ganar anualmente 
la suma de 250 .000 pesetas. 
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Envíe estas tarjetas SIN SELlO. Basta echarlas 
al buzón sin més trémite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.D.Autorización núm. 515 
A 

(B . O . de Carreos 1850 de 3·1·66J - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior 

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

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta echarla al bu- - ARENYS DE MAR 
z6n sin mas tramites. 

(Barce lona) -
-RESPUESTA COMERCIAL -F.D.AutorizaciÓn núm. 515 A 

(B. O. de Carreos 1856 de 3-'-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTI NO ---- Real Escuela Oficial y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envie esta tarJeta SIN FRAN· -OUEAR. Basta eeharla al bu· - ARENYS DE 
zón sln mas tramites. 

MAR 

- (Barcelona) 
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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 puede" ver las condiciones indicadas 
en el 80LETlN DE PUBlICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum
plimentada. 

lAves 
GRANJA GIBERT le afrece las mejores esti rpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 360104 . 
Cambril s (Tarragona) 

DEKALB .. G·LINK .. Y DEKALB 527 SEX·LINK NEGRA, 
para huevos de color, y DEKALB IIXL·LlNK" para 
huevo blanco, son las aves mas vendidas actua l ~ 
mente en Estados, Uni dos. 
Exclusivista para España y Portugal: INTERNA
CIONAL BREEDERS, S. A. Paseo Manue l Giro· 
na, 71, L ' , 4.' . Tel. (93) 2049111. Télex NTNC E. 
Barcelona - 34. 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda , el mas sólido comienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc, 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE. Selec· 
ción - Vitalidad. Patitos de un día y varias edades. 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT. Rector 
Esperabé, 10. Tel. 21 4006/7. SALAMANCA 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera cal idad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción . 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBER ICA, S. A. Apartado 88 . Teléfonos 
(93) 661 6700/6904. San Baudilio de LI . (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER· LAV 

El pollito ideal para engorde. Producido por profe
sionales. Pague el pollito según precio de venta 
del pollo. Asegúrese de las pérdidas. 
PETALUMA (S. A. T. N.' 9327·80) 
Monturiol, 18. Te l. 71801 10 
SANTA MARIA DE BARBERA (Barcelona) . 

ROY AL CROSS ROJA • ROY AL CROSS NEGRA, los 
híbridos de mas alta resistencia. Broilers ROSS I. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Espe rabé, 10. 
Tel. 21 4006/ 7. SALAMANCA 

I Ambiente, Control de l 
ACONDlCIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 

extracción y ventilación , calefacción, refrigera
ción, filtrado del aire, hum idificación y absorción 
de humedades y aire viciada. 
ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249, 3.' . Tel (93) 3026466 Y 3186979. 
BARCELONA·7 

TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDlO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y humidifica
ción automaticas. Consúl tenos sin compromiso si 
desea hacer mas rentable su explotación aumen
tando su capacidad de ave.s. 
HYLO·IBERICA, S. A. Plaza de Casti lla, 3. 
Tels. (93) 3186616 . 3186462. BARCELONA · 1 

SOLER & PALAU . Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipa de ventilaciones 
en explotaciones agropecuari as. Equipos electró
nicos de requlación de la venti lación . Mas de 50 
modelos diferentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.' Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA ·15 

HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. I B'!:J+CJrí!:JS 
Tel. 206000. VALLADOLID ULtiIIU, 

~--------------------~ 
Obtendra los mejores resultados con las ponedoras 

producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL·LlNK, de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAMPLONA 

BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 . 3 pisos con 
carre tilla o comedero automatico. Automatismos 
para las mismas . Facilítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragona) 
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Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 
Col ifornia. modelo Flat·Deck. Sistemas de alimen-
tación y de recogida de huevos. Silos metc'llicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel. 41570 00. 
BILBAO· B 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaul as para gallinas, codorn ices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos . Material ganadero. Estructuras metélicas. 
Puertas. Ventanas . Cincada electrolítica. 
Polígono Industrial l as Ouemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE V AEREOS para avicul· 
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOLAS ROVO. S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartada 272. Tel. (97) 31 55 06. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANT ES V DE CAZOlETA. 
MATERIAL AV'COLA MONTA~A. Dr. Codina Cas· 
tellví. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.. edad mas vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
lIitos. - Pídalo si aún no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cantidad. 
PUIG , S. A . Tel. 30 58 45. REUS 

PUIG. LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COS. Comedero automàtica PUIG·MATIC COL· 
GANTE con 2,4 y 6 filas de tolvitas metalicas en 
el suelo con un solo circuito de al imentación. 
Comedero automàtico PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de to lvitas metalicas. 
Comedero autamatico PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitas, pienso rapido de 2 ve loci-
dades para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL TO TEM· 
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG. S. A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcina LUBING. 
LUBING IBERICA. S. A. Ulzama. 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTQMATICO AEREO JARB, ,el sin 
problemas ". Bebederos Mini y Master de JARS. 
JARB. S.A. Sta Magdalena. 19·21. Tel. 892 08 78. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS · BANDEJAS para polli tos 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO. S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1.600. Tels . (93) 8930889 . 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

GU IA COMERC IA L 

El camedera ideal para restricción de piensa 
CHORE·TIME. Bebederos autamaticos PLASSON. 
Distribuidor exclusiva: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P.' de San Juan. 18. 
Tel. 24502 13. BARCELONA· 10 

I Bio/ógicos 
Productos LErI para avicultura. Anticolina, Mycovax. 

Quimioterapico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te AVIAR B¡, La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI·UaUIFA. S. A. 
Rosel lón. 285. Tel. 25748 05. BARCELONA · 9 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro SOBRI NO. 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 29 00 01 . OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX. S. A .• le ofrece la màs 
amplia gama de productas veterinarios para avi· 
cultura. Cansúltenas directamente o a su provee
dor mas cercano. 
Constantí. 6·8. Tel. 30 46 29. REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILIS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
.SINDROME CAlDA DE PUESTA , con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORI OS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
TRIAL , El Montalvo,. Tel. 21 9800. Tèlex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Ca/efacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR A IRE HV·LO. 
HV·LO IBERICA. S. A. Plaza Castil la. 3. 
Tels. 3186616 . 3186462. BARCELONA 

I C/asificadoras 
CLASIFICADORAS automàticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROVO. S. A . 
Ctra. de Riudoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 55 06. REUS (Tarragona) 

STAALKAT, clasificadoras automaticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat "Electro·Compactall, 
de 20.000 a 43.000 huevosfhora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 33 0812. Tèlex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 
MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 



CRIAR 
CARACOLES 
.. . un negocio muy rentable 11 

Ahora le ofrecemos la posibilidad de criar cara coles fuera del 
suelo, en nuestras "mesas especiales" protegidos de toda clase de 
depredadores, obteniendo puestas naturales de huevos de este tipo 
de molusco, verdaderamente impresionantes: 

Mesas especiales, 
construidas . total
mente en acero ino
xidable de 2 x 1 y 
3 x 1 m . dotadas de 
modernos controles 
de humedad y tem
peratura. 

Producción anual : 
40.000 a 50.000 
coles por m 2• 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
expl otaciones avíco las, cunículas y 
porcíco las. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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S E VE N D E CLASIFICADORA - EMPACADORA DlA
MONO PA·70. 70 cajas/hora, 7 canales, cinca em· 
pacadoras con alimentadores de alvéolos o estu
ches, cerra dares de estuches, transportadores, 
cantadores electrónicos, dos empacadores de es· 
tuches de cartón. 
Tel. 21 6026 de Tarragona (Srta . Montse). 

I DesinfecciÓf7 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación utili· 
zando nuestros sistema s de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 
Costa Rica, 30. Tel. 251 9700 BARCELONA - 27 

I Farmaco/ógicos 
STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 

base de halofunginona. 
Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis, cólera 
y pullorosis: DlMERASOL. 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virgili, 24. Tel. 2519109. BARCELONA -16 

LABORA TORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la màs 
amplia gama de productos veteri narios para avi· 
cultura. Consúltenos directamente o a su provee· 
dor mas cercano. 
Constanti, 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos par asus aves: COLlBACTINA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREM IX, 
TRIBACTINA PREM IX. Con la garantía de 
LABORATORI OS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 2363500. BARCELONA-13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTlSTRESS Y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartada 321. Tel. (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS: COYDEN 25 Y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 
DIW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211. MADRID·34 

OICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni· 
trofuranos, Su lfamidas, Antioxidantes, Coccidios
taticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan
tes, Correctores. 
Jaime el Conquis tador, 48. Tel. (91) 4736950/59. 
MADRID -5 

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Quimioterapico, Subtilac I~dustri al, Vacunas Pes· 
te Aviar BIo La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S. A . 
Rosel lón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 
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Primer antibiótico exclusiva para piensos: FLAVO
MYCIN . Mas carne con menos pienso. Mayor pro· 
porción 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. 
ESTREPT0DORNOOUINASA combate causa y efec
to. PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 
Apartada 471. MADRID 

ADITIVOS LlOFILIZADOS DE ALTA CALlDAD PARA 
NUTRICIO NANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 
General Rodrigo, 6. MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor cos
to y mas beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 

Pedra Teixeira, 8. Tel. (91) 4551300. MADRID·20 

pfizm= 
PFIZER dispone de la mas amplia gama de suple· 

mentòs solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas especiares para ponedoras, po· 
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 
Apartada 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias acasianando su muerte 
y evitando cualqu ier tipa de lesió[1 intestinal por 
eimerias. 

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

I Gal/ineros 
NAVES PREFABRICADAS ALB ER para avicultura y 

ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO- KAYOLA, 

INDUSTRIAL GANA DE RA NAVARRA, S. A. 
Apartada 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

VENOEMOS jaulas ponedoras tipo A, comedero au
tomatico, recogida manual , buen estado. 
Montserrat. Esper.bé, 10. SALAMANCA. 
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I/ncubadoras I 
INCUBADORAS DE PEOUHIA Y MEDIA CAPACI· 

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 
MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921 824. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. A lto prestigio en calidad y asistencia post-
venta. CINTAS PARA SEXAJE Y EMBANDEJADO 
DE POLLI TOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós , Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12 .960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 4157000. 
BILBAO·8 

I Lavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
893 41 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIOROPRESS. Lavadoras para mataderos, sa las de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jau las de trans-
porte de polleria . 
Distribu ïdor exclusiva: A. SALAZAR . 
Apartada 239. Tels. (93) 674 52 99 / 6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALAC IONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A/ s. 
Representante exclusiva : SUM ER, Ltd. 
Lauria, 64·66. Tel. 301 35 20. BARCELONA· 9 

MATADEROS DE POLLOS. MATADEROS DE PAVOS. 
Instalaciones completas MEYN. 
MEYN IBER ICA, S. A. 
Apartada 239. Tel. (93) 674 52 99 / 6018. 
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Material Mra 
Fabricas de Píensos 

iGANADEROS. AVICULTORES, AGRICU LTORES, MO· 
LlNEROS! M olineria en genera l. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 
ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA· 1 

G U I A C O MERC IAL 

SE VENDE INSTALACION PARA FABRICACION DE 
PIENSOS de aprox. 1500 kg/h. Se compone de: 
molino con motor de 20 CV, elevador cangilones, 
mezcladora vertical. sinfín mezcladora a silos y 
2 silos de 8 Tm. 
Llamar horas de oficina al Tel. (93) 8086380. 

I Material Vario 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja. 
JORGE PLANAS 
Princesa , 53. Tel. 31971 65. BARCELONA· 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 893 0889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 

Energia segura para sus proyectos. 
GRUPOS ELECTROGENOS. 
ELECTRA INDUSTRIAL MOLINS, S. A . 
Gran Via, 434. Tel. (93) 3250650. Barcelona · 15 

IPiensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del prod.ucto final 
EBta os su finy el de nuastl"06 especli11lSt.as en: Nut.rlc!ón y formuJaclOn 

Control da ca.lldad 
Tecnologia de rabrtcacl6n 

Manejo y Pat.oIogIa 
Conta.bllid.ad y Costes 

_ "-"'<o 111' ' .. lJCI 6.' \J ..... ..... 1\1 F'oI"JIIB.Clón de personal 

ASESOR.AMlENTO A FABR1CAS DE FIENSUS 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PI ENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al l S. Tel 8920562. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

IS/los 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuari as y bi
sinfines para distri bución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 93 08 89 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro· 

cer ias NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER . 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 2268824 . 24570 29. BARCELONA · 13 

Cajas de plastico y furgones para e l transporte de 
poHi tos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor
" ices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600 . Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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El coccidiostatico mas efica.z 
parapavos. 
Pida mas información a: 

SERVICIOTECNICOAGRICOLA 
DOWCHEMICALIBERICA,S.A. AVDA.DEBURGOS,109 MADRID-34 

TFNOS:7661211-7661411 

~@(í'~[K 
l.crbek' es un prodUClO de Dow Chemic:tl , 

4·e$~ 
(·) Mart:;I. Rcgistl'llda -The Dow Cht'mical Compan)' 

, 



PRADO SIGUE AVANZANDO 
con soluciones de primera linea 

EnEQUIPOS 
AVICOLAS 

la solución 
esPRADO 

PRADO 
cerca de usted en : 
Barcelona - Bilbao - La Coruña 
Madrid - Sevilla - Valencia 
Valladolid V Zaragoza. 

'---___ -----' Servicio de e~po"aci6n 

PRADO PRADO INTERNAOONAL. S. A. 
J O$é L.izaro Galdiano. 4 
Maclr id-16 

••••••••••••••••••••••••••••• 
• LV. • 

Selecciones Avicolas • 
PRADO HNQS. Y OIA., S. A. • 

Solicile informaci6n mas amplia al • 
Apartada 36161 Madrid • 

• Nombre ....................................... • 

Población 

................... T., .. o,", ...•.........••..........•.•• 1 
• 

Dirección .•.. 

Provincia ..... .................. . • • • 
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CURSO OFICIAL 
de Avicultura 

1 de marzo al 15 de junio 

PREPARACION TEORICO·PRACTICA DE TECNICOS, 
ASESORES Y EXPERTOS EN AVICULTURA, PARA 

CONSEGUIR EL TITULO DE 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Enseñanza completa con texto propio de la Escuela. Clases diarias y practicas en los 
gallineros experimentales de broilers y de ponedoras. 

Autopsias, sexaje, amílisis de piensos, etc ., en los laboratorios de la Escuela. 

Prof. José A. Castelló Llobet 

Alimentaci6n 
Alojamientos y equipo 
Industria huevera 
Reproducci6n 

MATERIAS DEL CURSO 

Prof. F. Lleonart (veterinario) 
Anatom(a y fisiolog(a 
Mejora 
Enfermedades de las aves 

Prof. Enrique Garc(a Martln 
I ndustria de la carne 

Examen final ante Tribunal designado por la Dirección General de la Producción 
Agraria . 

Los conocimientos mas avanzados en la industria av(cola, expuestos en el plan de 

FORMACION PROFESIONAL 
ACELERADA 

Solicite - sin compromiso- información sobre condiciones de matricula, alojamien· 
to, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 
Se concederan a quienes, previa justificación de su petición, las soliciten. Compren· 
den gastos de matr(cula y hospedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Teléfono 792 11 37 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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Mercado Común .; Prohlblción de 105 

sacrlflcios en las granjas, 522 . 

NUEVOSPRODUCTOS 

Flumlx, 34. 
RIsmavac, 34. 
V.A.- Vac, 34. 
Fumigadores Alber, 115 . 
Gall1-Pest , C.C., 115 . 
Lavadoras A lber , 162. 
Quibroncol, 162 y 318 . 
Sistema de transporte de menudlllos 

y cuell os con bomba, 200. 
Desapiladora-Apiladora d e jau las de 

pollos vivos, 200. 
Bebedero Hart para pOllitos sobre ya

ella, 245. 
Com edero Hart para reproductoras, 

245. 
Mlnl-Flydowner, 318 . 
Nuevo bebed ero de co pa para polli

tas, 427. 
Nuevo calefactor ' Kongskilde, 427. 
Maquina automatica para el t rata

miento de mollejas, 488. 

OTRASAVES 

¿Y sl hablaramos del faisan? , 233. 
Exigencias fisiológ icas de los pavipo-

11 05 , 272 . 
Meningoencefalitis en el falsan por 

Pasteu rella multocida, 350 . 

PATOLOGIA 

Un problema cada vez mas frecuente 
en avicultura::: tas artritis estaf1lo
cÓcclcas y v 'ri cas , 7 . 

El s'ndrome dei h'gado graso y he
morraglco,12 . 

• ¿Qué se puede hacer ante e t s{n
drome del hl'gado graso?, 15 . 

Pruebas de eficacla y resu ltados de 
campo con vacunas Inactlvadas 
contra la enfermedad de N ewcas
tte y el S i ndrome Ca"da de Pues
ta 76,45. 

Sit uaclÓn actual d e la Pat o log{a Aviar 
en Espai'la, 127. 

La Sanidad AV lco la en Espai'ia, 140 . 
Incidencla de problemas de vesícu las 

en ta p echuga de los broll ers , F .1. 
274 (abrlt). 

Nuevos aspectos en e t tratamlento de 
la Collbacllosis avia r, 267. 

Reacciones vacunales ... ¿Tolerables o 
intolerab les?,269. 

Aumenta la enfermedad de Marek, 
356. 

* Barbillas hlnchadas, 357 . 
Efecto de la ocratoxina A sobre la 

puesta, el peso vlvo y el consumo 
de pienso d e las gallinas, F .1. 285 
(setiembre). 

PRODUCCION DE CARNE 

Consumo de energ {a en el gallinero 
de broilers ca ldeado con energ ia 
solar, 96. 

* Expansi6 n de la cria de brollers 
en jau las, 99 . 

Comparación d e los rendimientos en 
matadero d e S cru ces diferentes 
para carne, F. 1. 277 (mayo ) . 

La s úl timas 48 horas de un po llo,300. 
Efectos del retraso en la colo caclón 

de los polli tos en el criadero sobre 
su mortalidad y crecimiento, F.l. 
282 (agosto). 

G rasa abdominal y de la canal en 5 
estirpes d lfe rentes de brol lers, F. I . 
284 (setiemb re). 

Efectos de la dens [dad inicial de po
blación en los broilers sobre los 
resulta dos de la crianza, F .I. 288 
(noviembre). 

PRODUCCION DE 
HUEVOS 

Comparación técnica y económica 
entre la puesta en el suel o y en ba
teda. 16 . 

• El triar es ventajoso, 20. 
¿Qué se puede decir acerca de las 

nuevas técnlcas de muda f orzada?, 
2I. 

·¿Qué es lo que nos indica Que una 
manada de ponedoras ha utilizado 
al m<fxlmo el p lenso que reclbe? , 
54. 

Ingredlentes para una buena puesta , 
100. 

Aspectos diversos de la calldad del 
huevo de consumo, 185. 

Llevando las anotaciones de las p one
doras, 191. 

Comparaclón de p onedoras de huevos 
blancos con las d e colo r, 195. 

Jugando con la luz para prOduclr hue
vos, 228 . 

La m asa dlaria d e huevos, u na mejor 
med1cIÓn de los resultados, 23 l. 

Efectos de la muda forzada sob re el 
compo rt amlento poste rior de las 
ga llinas, F.I. 278 (junlo) . 

¿Qué espaclo de comedero necesitan 
las ga ll lnas?, 265 . 

• CÓmo meJorar la so lidez de la cas · 
ca ra d el huevo, 266. 
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Efectos del almacenamlento de los 
huevos sobre el SZlbor de la albú
mina y la facllldad de su pela do 
una vez hervld05, F .I . 280 (Jull o ) 

Estudio de 105 rendlmlontos de las 
ponedoras sometldas a un foto
periodo Intermitente, F .1. 281 
(jullo ), 

¿Por Qué h uevos marroneSl , 302. 
Reg imenes d e lIumlnaclón para las 

ponedoras , 305. 
Necesltamos normas mundla les para 

los productos del huevo, 308 . 

PROFILAXIS 

ContamlnaciÓn fúngic a en 1i1brlcas de 
plenso, medlos de transporte y ex
plotaclones animales . Detecclón y 
t ra tamiento , 24. 

In f luenci a de la hIgiene de los bebe
deros sobre los resultados zootéc
nlcos de la crlanza, F .1. 269 (ene
ro). 

Control del st ress en las aves, 55 . 
Nuevo~ pro ductos contra la coccidio

sis , 101. 
Profilaxis sanitaria y médlca en avi· 

cultura , 107. 
Actividad anticoccidlÓslca d e la Nara

sIna en los brollers, F.I. 273 (mar
zo). 

La deslnfecclón en Avicultura, 132. 
Estado actual de la reslstencla de los 

coccldlosta t os, 154. 
L a antlbloprofilaxls en ponedoras co

mo so luclón contra el CRO, 156. 
Comp ortamlento InmunológlcO de la 

cepa clorada del virus de la enfer
medad de Newcastle, 295. 

Fumlgaclón d e huevos para Incubar, 
310. 

REPRODUCCION 

L os nidales escamotead ores ahorran 
tlempo, 220. 

Mayor eficiencia en 1.)5 galllneros de 
reproductoras, 222. 

* Las altas t em peraturas afectan a 
los nacimientos, 232. 

Factores que afectan a la incubabll l
dad de los huevos de repro ducto
ras pesadas, F.I. 273 (junlo). 

¿Aun menos pienso para las rep ro
ductoras con un exceso de peso?, 312 

SUBPRODUCTOS 

Recuperaclón y utlllzacl6n de las de
yecclones de las galllnas, 60. 
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VARIOS Avicu l tura y F l latel ia, 255 . 
• Ga llinaza de broilers para terne

r os,30 1. 
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p roductos , 439. 
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tria, 327. 
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la s empresas del sector aviCOla, 
450 . 
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354. 
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AGENTES DE ESTA REVISTA 

Jose M .
a 

Palleja Figuerol a - Vila , 3, 2.
0 

Tel. 30 5107 . - Reus . 

Migue l P. Sanchis Bruno - Apartado 580. 

EXTRANJERO 

Llbreria Ag ropeeu ar la. S .R.L . - e/Pasteur. 74 3. 

Bu enos Al tes . 
Represenlaelones Avieolas - Carrera . 13. núm . e8 ·56 . 

Apartad o Aéreo 20087. Bogo U . 
Luls A.E . Sosa - Apartado Post al 8 02 . Guatemala . 
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JERINGA AUTOMATICA 2 cc. 

Permite ¡nyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduab le desde 0.2 cc . hasta 2 cc. 

El dosificador es de alta precisión. 

Gran facil idad y suavidad en el manejo. 

Faci! esterilización . 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 cc. (Avicultura, g a~ 
naden'a y ot~as aplicaciones). 

Servicia garantizado de mantenimiento. 

FABR ICADA POR: COOPE/ MUR 
Apartado de Correos 214. Tel. (93) 8733526 
MAN RESA (Barcelona) España 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDlCATOS Y HERMANOADES • A6RICOLAS Y 6ANADERAS 

molineria en 

TRITUREN. MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

® 

BOYAI, TBIUMPH 



JORGE PLANAS cunicultura 
Princesa, 53 - Tel. 3197184 - BARCElONA-3 

MATERIAL AGRICOlA 
En su número de diciembre pub li cara · 
entre otros los siguientes artlcul os: 

EN GENERAL 

BLANO UEADOR 

para e nca la r pa re
des y desinfectar 
loca les , ga llineros, 
pocilgas, etc. 

-Las fosas de deyecciones y sus carac
terísticas. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

-Las enfermedades digestivas mas fre
cuentes en las explotaciones intensivas 
- y el habitual I NDICE ANUAL de 
todos los trabajos aparecidos en la re
vista durante 1981. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras.comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo u nos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Insta laciones avíco las y cuníco las abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a: 
Real Escuela Oficia l y Superior de Avicultura. Pl ana del Paraíso, 14. Tel. (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 



Del huevo ... a la gallina. 
szranja eibQrt 
GRANJA GIBERT. Apartada 133. Tel.: (977) 36 0104 

Cambrils (Tarragona) 
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* RAQUITISMO 
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