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VII FERIA AVICOLA DE 
LA RAZA PRAT 

Durante los d,as 13 y 14 de 
diciembre pasada tuvo lugar en 
la población de Prat de Llobre
gat, vecina de Barcelona, su ya 
tradicional Feria Avícola de la 
Raza Catalana del Prat_ El cartel 
que reproducimos aqu{ fue el 
elegida este año para anunciar' 
esta simpatica Feria, siendo obra 
de l art ista local Sr. Giralt. 

En esta ocasión se ha celebra
da e l 7.° Aniversario de esta Fe
ria, recordando a nuestros lecto
res que de todas las anteriores ya 
d imos cumplida cuenta los años 
precedentes, a excepción de la 
pr imera por haber tenido lu gar 
en 1941. 

La Feria se inauguró oficial
mente el 13 de diciembre, aun
que no se abrió al pública hasta 
el dfa 14, un so leada domingo 
en el que la afluencia de visitan
tes fue masiva. Concurrieron aI
ga mas de doscientos ejemplares 
de aves de la Raza Catalana del 

Prat, separados en adultos y jó
venes, de ambos sexos, en pare
jas y en capones cebados. Un 
grupo de ga llos y gallinas perte
neda a los Servicios Técnicos de 
Agricultura de la Generalitat de 
Cata luña, procediendo de la 
granja de ésta en Caldas de 
Montbuy. 

También !lamó la atención es
te año, al igual que en el pasado, 
la excelente muestra de ejempla ' 
res trafdos expresamente desde 
Madrid por los Sres. Orozco y 
Carceles, quienes estan seleccio
nando a las Prat desde hace unos 
años en la Finca El Encfn, del 
INIA , en Alcal à de Henares. Uno 
de los grupos presentados perte
neda a la var iedad blanca de la 
Prat. 

El al ma organizadora de esta 
Feria, al igual que de sus anter io
res, fue Dña. Rosa Alvarez, Vda . 
de Colominas, quien, junto con 
su esposo, el desaparecido José 
Colominas Vergés, tanto hab(a 
contribufdo a la difusión de la 
raza Prat en el mundo. Ella , jun
to con ot ros ya "veteranos" avi
cu ltores, como D. Enrique Coro
minas Cortés y D. Enrique Caste
lló de Plandalit, as, como D. Ra
fae l Guerrero Abellan, Veter ina
ria Titular y D. Domingo Gibert 
Da lit, Pérlto Avfcola, constituye
ron el jurado que habrfa de pre
miar la calidad de los ejemplares 
presentados. 

E I programa de actos que se 
celebraran con motivo de la Fe
ria tu va especial resonancia el 
día 14 por la as istencia del Con
seller de Agricu ltura, Ganadería 
y Pesca de la Generalitat, D. 
Agust(n Caral Foix, ilustre vete
rinario a quien este año se habfa 
encomendado la conferencia ha
bitual sobre las aves de l Prat y 
que desarrolló con notable acier
to, prometiendo el maximo apo
yo oficial para el sosten im iento 
de la raza. 

En resumen, la Feria del Prat 
nos viene a demostrar año tras 
año cómo gracias a una feliz ini
ciat iva de un reducido grupo de 
entusiastas hoy la gallina d el Prat 
vuelve a extenderse por las esca-
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Un gallo del Prat en la cesta de esta 
payesa catalana, nueva entre los gi
gantes que se reunieron el 14 de di
ciembre en esta población. 

sas "mas(as" de la comarca, es
tando asegurada su supervivencia 
ademas por la labor de mejora 
que se lleva a cabo en dos cen
tros ofic iales. 

CONVOCATORIA DEL 
XIX SYMPOSIUM DE LA 

SECCION ESPAÑOLA 
DE LA WPSA 

El pasado 16 de diciembre se 
reunió en Barcelona el Comité 
Ejecutivo de la Sección Española 
de la WPSA conjuntamente con 
el Comité Organizador del próxi
ma Symposium de la misma, 
procediendo a e laborar e l progra· 
ma provisional de ésta. 

El Symposium se celebrara 
durante los días 3, 4 y 5 de no
viembre próximo, es decir, du
rante los tres primeros d ías de la 
EXPOAVIGA de Barcelona, la 
cual se clausurara el dfa 6 por la 
tarde. De forma simultanea ten
dn3n lugar también otros Sym
posiums organizados por: 

- ANAPORC -d,as 5 y 6. 
- Asociación Española de 
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Buiatr(a -dIa 3 tarde y 4 entero. 
- ASESCU -día 5. 
-AVEPA -d ías 6 y 7. 
Todos estos Symposiums se 

desarrollaré3n en el Palado de 
Congresos de la Feria Oficial e 
Internacional de Muestras de 
Barcelona, teniendo lugar la EX
POAVIGA en el Palacio Ferial 
de la misma. 

De forma simultanea y por 
primera vez se desarrollara una 
magna exposición de ganado en 
vivo, la cual se intenta que pue
da abarcar tanto la ganaderfa 
mayor -vacuno, porcino y ovi
no- como la avicultura, la cuni
cultura e inclusa los animales de 
compañfa. Para esta Exposición 
se ha creada un Comité que se 
encargara de coordinar las múlti
ples y complejas facetas que re
viste la participación del ganado 
en vivo. 

El Symposium de la Sección 
Española de la WPSA se ha preo 
vista inicialmente que abarque 
las siguientes faceta~: 

1. Macro y microminerales, su 
influencia en la calidad del hue· 
vo y en los trastornos locomoto
res en ponedoras y pollos de en
gorde. 

2. Conceptos de nutrición y 
metabolismo energético en ali
mentación aviar. 

3. Diagnóstico y control de 
salmonelosis aviares. 

4 . Calidad de los productos 
av(colas. 

5. Economia avfcola. 
6. Mesa Redonda sobre la si

tuación de la patología aviar en 
España. 

Para cada una de estas seccio
nes se requerira la colaboración 
de destacados especia listas, na
cionales y extranjeros, con po
nencias específicas en las que se 
revisaran a fondo los temas pro
puestos. 

Independientemente de ello, 
en el Symposium se aceptaran 
comunicaciones libres, preferen
temente aquéllas versando sobre 
los tema s enunciados. Estas co
municaciones deben prepararse 
en los impresos especiales que 
'suministra la Secretarl'a de la 

WPSA, debiendo remltlrse a la 
misma antes del 30 de agosto de 
1981, fecha a partir de la cual ya 
no podran ser aceptadas para su 
publicación en la Memoria. 

Las cuotas de inscripción en 
el Symposium de la Sección Es
pañola seran las siguientes: 

Antes del 30 de agosto 

M iembros de la WPSA 
No miembros 
Acompañantes 

Ptas. 
5.000 
7.000 
2.500 

Después del 1 de setiembre 

M iembros de la WPSA 
No miembros 
Acompañantes 

Ptas. 
6.000 
8.000 
3.000 

Ouien requiera mas infarma
ción sobre el Symposium debe 
dirigirse a la siguiente dirección 
de la Secretaria de la Sección: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura. 
Tel. 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 
Ouien precise de información 

sobre la EXPOAV I GA o cual· 
quiera de los otros Symposiums 
debe dirigirse a: 

EXPOAVIGA 
FOIM 
Avda. Maria Cristina, s/n. 
Tel. 223 3101. Barcelona-4 

CONVOCATORIA DEL 
PREMIO CARPENTER 

U na vez mas se convoca pOl 
la Asociación Mundial de Avicul
tura Científica el Premio Cliff 
Carpenter con el Un de animar a 
los jóvenes que tengan algún in
terés en la avicultura para que 
puedan acudir a los Congresos 
Mundiales, el próximo de los 
cuates tendra tugar en Polonia en 
1982. 

. Para 1982 los candidatos al 
Premio deberan seleccionar uno 
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cualquiera de los tres temas si 
guientes: 

1. Preparar un informe por es
crita sobre las actividades y la 
experiencia del candidata duran
te los últimos 4 años en la indus
tria avícola. Este informe no de
be ra exceder de 2.000 palabras. 

2. Preparar un informe escrita 
sobre una exoeriencia personal 
en avicultura, por ejemplo, con 
un titulo como éste "mi proble
ma mas serio en avicultura y có
mo lo solventé". E I informe no 
debe sobrepasar las 1.500 pala· 
bras. 

3. Preparar un informe escrito 
sobre la solución que e l candida
to propondría a uno de los pro
blemas mas importantes de la in
dustria avícola de su propio pais 
o bien de aquella empresa con la 
que él se halle conectado. Maxi
ma extensión: 1.500 palabras. 

El informe en cuestión debe 
mecanografiarse a doble espacio, 
por un sólo lado de las hojas y 
hallarse redactado en inglés. No 
se penalizaran los errares grama
ticales. Deben enviarse dos ca
pias. 

Los candidatos deben haber 
estado trabajando en avicultura 
o relacionados con ella, bien en 
investigación, bien participando 
en algún proyecto a largo plazo, 
etc. durante un mínimo de 4 
año. La edad max ima para parti
cipar son los 22 años cumplidos 
en agosto de 1982, lo cua I debe 
probarse dacumentalmente. 

Los participantes españoles 
deben enviar sus informes al Se
cretario de la Sección Española 
de la WPSA y los .xtranjeros de 
aquell os países en donde no 
exista Rama nacional al Secreta
ria de la misma WPSA, siendo 
sus direcciones respectivas las si
guientes: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Rupert Coles 
Treramleon 
Bidnija, Malta G .C. 
El candidato vencedor lo sera 

por voto de la mayoría de las 
personas que componen el Panel 
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de Escruti.nio, siendo reemborsa
da de sus gast05 de v iaje y estan
cia en Polonia para asistir al 
XV II Congreso Mundial de Avi
cultura hasta un maxima de 
1.500 $ USA -unas 11 7.000 pe
setas en la actua lidad- . Ademas, 
los atros dos fina listas mas cerca
nos en méritos recibiran cada 
uno la suma de 500 $ USA 
- unas 39.000 Ptas.- para ayu
daries a pagar sus gast05 de asis
tencia a este Congreso. 

SYMPOSIUM 
INTERNACIONAL DE 

AVICULTURA 

Durante los días 25 al 27 de 
junio de 1981 tendra lugar en 
Lyon, Francia, un Symposium 
I nternacional de Avicultura bajo 
el tema centra l de la inmunolo
gra aviar por las vacunas inactiva
das en excipientes oleosos. 

El Symposiu m se estructu rara 
en las 5 sesiones siguientes: 

1. Los excipientes 0leos05 en 
inmunolog{a aviar. 

2. Contro l de las vacunas en 
excipientes oleosos. 

3. Empl eo de vacunas en ex
cipie ntes oleosos en las enferme
dades que afectan a la curva de 
puesta. 

4. La inmunidad parental 
transmitida por las vacu nas en 
excipi imte oleoso. 

5. Vacunas asoc iadas. 
Los interesados en disponer 

de mas información deben diri
girse a la sigu iente dirección: 

AV ISYM POS IU M 
Foundatio n Merieux 
17 rue Bourgelat 
69002 Lyon 

SYMPOSIUMS SOBRE LA 
CAL/DAD DE LA CARNE 

Y DE LOS HUEVOS 

Con motivo de cumplirse este 
año el 60. 0 Aniversario de la 
Fundación (lel Inst ituta Spel
derholt de Investigaciones Av(
colas, radicado el Beekbergen, 

Holanda, éste ha organizado la 
celebraci ón en e l próx imo mes 
de mayo de los siguientes Sym
posiums: 

_5. 0 Symposium Europea so
bre la calidad de la carne de ave. 

_ 1.0 Symposium Europea so
bre la calidad de los huevos. 

- Symposium Jubileo sobre e l 
tema " La producción av (cola 
mundial: dónde y cu.ndo". 

Los dos primeros Sympo-, 
siums estim organizados conj un
tamente con los grupos de traba
jo N.o 4 y 5 d e la Federación 
Europea de Ramas de la WPSA. 
Todos ellos tendran lugar en la 
población de Apeldoorn, a unos 
100 Km. de Am sterdam, baja e l 
sigu iente programa prelim inar: 

Domingo, dta 17 de mayo: 
Ll egada e inscr ipción de partici
pantes. Estos podran hallarse 
aloj ados en los mismos dos hote
les de Apeldoorn en los cua les se 
desarro ll ara n los Sympo?iums. 

Lunes 18: Symposium sobre 
la carn e de ave. Sesiones sobre : 

-Rendimientos en la produc
ción y el sacri ficio. 

- Tratam iento y ut ilización 
de subproductos. 

- Uti lización de la energ(a y 
manejo del agua . 

Martes, 19: Excursiones téc· 
nicas a mataderos av(colas e in· 
dustrias de despiece de aves. 

Symposium sobre calidad de 
los huevos. Sesiones sobre: 

- Preparación de productos 
del huevo, tratamientos, prop ie· 
dades funcionales e higiene. 

-Detección de diferencias en 
calidad y defectos en los huevos. 

- Construcción de baten'as de 
puesta y sus efectos sobre la cali
dad de la cascara del huevo. 

Miércoles 20: Symposium Ju
bileo, con participación de con· 
ferenciantes de Holanda, Estados 
Unidos y Aleman ia Federal so
bre e l tema antes e nunciado. 

Jueves 21: Excursiones a 
plantas de envase de huevos, 
ovoproductos, etc . 

Symposium sobre la came de 
ave. Sesiones sobre: 

-La producción actual y del 
futuro de la carne de ave. 
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-Estandar izac ión de los mé
todos de medición de la calidad 
de la carne de ave. 

-Medicio nes y pruebas de de
gustación de consumidores. 

Viernes, 22: Symposium so
bre la carn e de ave. Sesiones so
bre: 

- Higiene de los gallineros de 
bro tl ers y calidad de los produc
tos . 

Nuevas técnicas de produc
ción y nuevos productos. 

Symposium sobre calidad de 
los huevos: Sesiones sobre : 

-Componentes del sabor de 
los huevos y de los ovoproduc
tos. 

-Ca lidad del hu evo y factores 
nutritivos. 

-Calidad de l hu evo y factores 
genéticos. 

-Calidad del huevo y factores 
de manejo. 

La inscripc ión en el Sympo
sium tiene un coste de 300 flori
nes holandeses - unas 10.700 pe
seta s- si se efectúa antes del 1 
de marzo próximo y 350 florines 
si se realiza con posterioridad. 

Un posible inconveniente pa
ra participantes españoles es el 
de que en estos Symposiums no 
habra servicio de traducción si
multanea, celebrandose todas las 
sesio nes en inglés y yendo impre
sa en este idioma la Memoria que 
se entregara a todos los partici
pantes. 

Quienes se hallen interesados 
por mayor información deben 
d ir igirse a la siguiente dirección: 

Spelderho lt Symposia 
7361 DA Beekbergen 
Ho landa 

SUBE EL PRECIO DE LOS 
POLL/TOS DEBIDO AL 

CONSIDERABLE 
AUllliEI\TO DE LOS 

COSTOS 

Según manifiesta la A.N.1. 
(Agrupación Nacional de Incuba
dores) el precio de los pollitos de 
un d(a de estirpes pesadas, ha su
frido un aumento considerable 





Por 4.' vez 
consecutiva 

en la especialldad de Avicultura. 
ha sido concedido en razOn 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

hibridos arnerica.nos, S.a. 
Con esta distinción, que es 
un importante estimulo en nue~tra 
trayectoria. se distingue y premia 
realmente a nuestros clientes que 
confiaren en nuestra ponedora 

IBERlay 

hlbridos am.ericanos, s.a. 
Apartada 380 - Tel. 20 60 00 - VALLADOLID 
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en sus costos, debido a las re
cientes V excesivas modificacio
nes en el precio de los piensos a 
los que a su vez se suman el au
mento de la energia, salarios, va
cija, precio de las reproductoras, 
etc. 

Estima el A.N.1. que el precio 
puesto en granja oscila entre 22 
y 23 peseta s el pollito de un dia, 
dependiendo de distancia, canti
dad y otros pormenores. 

PARTlCIPACION 
ESPAÑOLA EN LA 
AGROEXPO. 81 DE 

BOGOTA 

La Asociación Nacional de 
Maquinaria V Equipos para Av i· 
cultura y Ganaderla -AM EGA
se encuentra preparando la parti · 
cipación española del sector que 
representa en la Feria I nternacio
nal Agropecuaria V de I ndustrias 
Afines - AGROEXPO- que se 
celebrara en Bogo~a -Colom
bia- del 16 al 23 de julio del 
presente año. 

Tarragona: 

Valencia: 

Argentina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 

Entre otros, se hallaran repre
sentados ampliamente los secto
res de maquinaria y equipos aVI
colas V ganaderos, maquinaria V 
equipos agrlcolas y maquinaria V 
equi pos para la ali mentación. 

Este certamen. qu e se viene 
celebrando cada dos años, es el 
mas importante de toda la Amé
rica Latina V es visitada por 
compradores de toda la región 
americana de habla hispana. 

En su última edición partici
paran mas de 40 paises que so
brepasaron los 140.000 m2 de 
exposic'ión . En la misma la part i
cipación española agrupó a em
presa s de los sectores avlcola-ga· 
nadero, agn'cola y de la alimen
tación, obteniéndose resultados 
altamente satisfactorios. 

La subvención que la Cam isa
ria de Ferias del Min isterio de 
Comercio concedió, consistió en 
el importe total de la superficie 
contratada, una balsa de viaje 
por empresa - hotel y billete de 
avión- y una parte de los gastos 
de public idad realizada a nivel 
sectoria l. 
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Se confia en que en la presen
te edición la subvención que se 
conceda esté en consonancia con 
la importancia de la representa
ción española. 

El precio por metro cuadrado 
de stand es de 2.400 pesos co· 
lombianos - unas 5.000 pesetas
en todos los pabellones . 

AI igual que en otras ferias 
monograficas, AMEGA se encar
gara de la tramitación de la su
perficie, contratos, decoración, 
viajes, hoteles, etc ., as! como de 
gestionar el transporte de las 
muestras y la correspondiente 
subvención. 

Las empresas interesadas en 
participar en dicho certamen de
beran comunicaria por escrita a 
AMEGA, Casanova, 11 8. Barce· 
lona·36. Tel. (93) 254 33 00, a 
la mayor brevedad posible. 

\'i 

AGENTES DE ESTA REVISTA 

José M.a Palleja Figuerola - PI. S. Migue l , 1,2.
0

, 3.
a 

Tel. 30 51 07. - Reus. 

Vi eente P. Sanchis Bruno - Apartado 580. 

EXTRANJERO 

Llbreria Agropeeuarla. S .R.I... - e/Pas teur, 743. 

Buenos Aires. 
Rep resentaclones Avicolas - Carre ra, 13, nUm . 158·66 . 

Apartado Aéreo 20087. Bogota. 
Luls A.E. Sosa - Apartado Postal 802. Guatemala. 

Haelenda FidanQue, S.A. - Apartado 7252. Panamà. 
JoaQu i n Soares - Uvrarla Oflr - Rua de San Ildefonso, 20 1 

Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaiba r 1328. Montevideo. 



Nuevos productos 

FLUMIX 

Preparado novedad a base de F LUMEQU I NE (sustancia activa del F LUM I X) derivado 
sintético original, del grupo de las quinolonas, es un bactericida de amplio espectro, parti
cularmente adaptado a las bacterias Gram -y aigunas Gram + (estafilococos principal
mente). 

F LU MIX reúne unas características de eficacia, fiabi I idad bacteriol óg ica y ci ín ica y tan 
buena to lerancia que hacen de este preparado un agente ant iinfeccioso mayor, de total 
efectividad en la pato log ía avícola. 

La or igina lidad del mecanismo de acción de FLUMIX, inhibiendo la biosíntesis protei
ca de las bacterias, implica un riesgo muy remota de creac ión de cepas resistentes (ningu
na conocida hasta la fecha). 

La potente actividad de FLUMIX, asociada a la rapidísima difusión en el organismo (ta
sas sangu íneas maximas, media hora después de la primera toma), lo convierten en un t ra
tamiento de choque en las afecciones respiratorias y digestivas de las aves. 

F LUM I X es un producto distribu ído por Laboratorios Syva 
Apartado 178 León. 

RISMAVAC c§tervèj) 
Se trata de una vacuna viva y congelada para la vacunación contra la enfermedad de 

Marek, a base de la cepa CVI-988 de vi rus de Marek asociada a células. Cada dosis cont ie
ne un m ínimo de 1.000 DICT 5 o' cultivada en tejidos de embriones de pollo SPF. 

Se recolecta el virus con las células contenedoras, envasandose con un crioprotector a 
- 196° C. 

Para mayor información dirigirse a: 

Laboratorios Intervet, S.A. Polígono "El Montalvo". Salamanca 

V.A. - VAC 

Vacuna preparada y desarrollada para proteger a las reproductoras contra la artritis víri
ca a base de la cepa Sl133 adaptada al embrión de pollo. 

Las reproductoras vacunadas con V.A.- Vac, según numerosas pruebas efectuadas, de
ben usarse entre las 8 y 18 semanas de edad, confiriendo especia l protección a los pollitos 
por transmitirse al huevo los anticuerpos maternales. Para mayor información dirigirse a: 

Salsbury Laboratories, S.A . 
Avda. Alfonso XIII, 21. Madrid-2 
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r-----' ® ROUSSEL·UCLAF. PA , 

- Fase de esporozoitos. 
- Fase de esquizontes de 1.· òelne,iaC! 
- Fase de e8qub:ontes d" 2.. gelne~acï.' 

Seguridad en Ja prevenció\!_ 

Seguridad en la rentabiJid!ld. 

parasitos se hacen 
protege la crianza. 

STI:NOR0L IlP,9cf!!t.u"~H~.I~~~ 



La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1 .200 paginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
30 fotos en color 

1.500 tèrminos practicos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICUL TURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASI COS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia, fisiologia, anatomia, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, .. . 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, economia, ... 

Pedidos a: LIBRER 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapèutica, profilaxis, ... 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.700 PTAS. 
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REQUERIMIENTOS EN LISINA DE LAS 
PONEDORAS DURANTE EL MAXIMO DE 

PUESTA 

S. Houdier y M. Pontes 
(XV III Symposlum de la Sección Espaí'\ola 

de la WPSA, Santiago de Compostela, 1980) 

Los requerimientos en aminoacidos de las pone
doras -y en especial de lisina- dependen de mu
chos factores - calidad genética, calidad de recria, 
momento de la producción, estacionalidad, manejo 
e incluso tipa de materias primas empleadas- pera 
esencialmente, si la ingesta de aminoacidos limitan
tes es insufjcíente el n¡vel de producción puede re
sultar afectada. 

Para explorar los efectos sobre la masa de hue
vos por ave y dia de diferentes n¡veles de lisina 
se ha realizado una experiencia con 1600 pone
doras 8abcock 8·300 entre 27 y 40 semanas de 
edad, precisamente en el perfoda de màxima pro
ducción. 

El peso medio ideal de las aves lue de 1.007 g. a 
las 17,5 sema nas de edad y se alojaran en jau las 
tipa "California" de 45 x 50 cm. a razón de 5 aves 
por iaula. 

Se formularan 4 raciones con ingredientes natu
raies y un nivel energético idéntico -2.700 Kcal. 
Met. por kilo-, siendo sus valores en lisina ot ros 
aminoacidos y pratefna, decrecientes. Cada ~na de 
estas raciones se suministró a 8 réplicas de 50 aves. 
El agua se repartió "ad libitum" y la iluminación 
se ajustó a.17 horas diarias, entre la natural y la ar
tificial. 
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Resultados 

En la tabla . siguiente se exponen las ingestas de 
lisina reales de cada tratamiento en relación con la 
masa de huevos diaria por gallina : 

Aunque las ingestas de tript6fano y de treonina 
también guardaron una alta correlaci6n con las ma
sas de huevos, todas las cifras fueron superiores a 

Masa huevos 
ave/día , g 

Sl, 

50 , 9 

50 , 5 

50, I e 
D • 

49 . 7 

7SD 

B A 

800 850 900 950 1000 

LisioaVave/día , m~ 

Figura 1. Masa de huevos/dta e Ingesta de lisina/dia. 
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INFLUENCIA DE LA HIGIENE DE LOS 
BEBEDEROSSOBRELOSRESULTADOS 

ZOOTECNICOS DE LA CRIANZA 

M. Le Menec y col. 
(Bull. d'lnL de la Station Exp. d'Avic ulture 
de Ploufragan, 20: 4 546. 1980) 

Si de siempre hemos o/do los avicultores la re
comendación de que el agua de bebida que debe
mos suministrar a nuestras aves ha de reunir unas 
condiciones perfectas de higiene, para lo cual se re
quiere una limpieza perfecta de los bebederos, 
muy pocas veces habremos vista esta recomenda
ción apoyada por una prueba experimental concre
ta, aunque s/ por el sentida común. 

Por ello nos ha Ilamado la atención la publica
ción de una carta "nota de investigación" en la re
vista francesa de referencia y en la que de una for
ma sencilla pera bien eviden-te se demuestra la ne
cesidad de seguir tal recomendación de higiene. 

Con obieto de estudiar la inlluencia de la lim
pieza de los bebederos sobre los aumentos de peso 
y las conversiones de los broilers, hemos lIevado a 
cabo dos experiencias al efecto en nuestra Estación 
de Ploulragan. 

Primera prueba. Se utilizaron 320 pollitos de un 
dt'a hijos de reproductoras pesadas de tipa enano, 
distribuyéndose a razón de 20 animales de cada se
xo en 8 departamentos. Todos ellos recibieron los 
mismos piensos, primera uno de arranque hasta los 
14 días, luego otro intermedio hasta los 35 dfas y 
finalmente otro de acabada hasta 56 días, mamen
to en el que se dió por terminada la prueba. Las 
dos primeras raciones content'an 3.100 Kcal. meta-

bolizables por kilo y la tercera 3 .160, siendo sus 
calares prateicos respectivos 23,6,21,9 y 19,5 por 
dento. 

Los tratamientos ensayados fueron dos: 
- A, bebederos no [imoiados nunca. 
- 8, bebederos limpiados 2 veces por semana. 
-Los bebederos utilizados fueron de tipa lineal, 

dandose 2,5 cm. por ave. 
Segunda prueba: Las condiciones experimenta

les fueron las mismas. Lo único que varió fue el 
número de Iotes: 12 departamentos de 20 pallos 
de cada sexo. 

Resultados 

En la tabla siguiente se exponen los resultados 
de las pesadas efectuada s a las 6 y a las 8 sema nas: 

Como puede verse por estos datos, la limpieza 
de los bebederos, aún efectuandose simplemente 
dos veces por sema na, se tradujo por una significa
tiva mejora en el crecimiento, tanto a [as 6 sema
nas -e l 2,3 por ciento sobre el de los pollos testi
gos cuyos bebederas no se limpiaron- como a las 
8 sema nas - el 1,4 por ciento. 

Conviene recalcar que estos estudios se llevaran 
a cabo en un local cuyas condiciones de crianza 



Tabla 1 Ingesta diaria de lisina y masas diarias de huevos. 

Tratamlentos A B e D 

96 de lisina del pienso 0,896 0,797 0,695 0,687 
96 de prote¡'na del pienso 1"/ ,500 16,500 15,500 15,1 11 ) 

Lisina diaria, g. 1.008 0,901 0,778 0,778 
Masa diaria de hu evos, g. (2) 51,1 a 51 ,1 a 50,1 b 49,9 b 

(l) L a prote ina de la racl6n O era Ilbre, varlando entre el 14,78 por dento hasta el 15,84 por ciento. 
(2 ) L os valores seguidos de una le tra diferents son dlstlntos estadistlcamente para P .6,. 0 ,05 . 

los mínimos recomendados, existiendo unos exce
SOS suficientes para excluir el riesgo de carencias. 

Estud iando los niveles de metionina en relación 
con la masa de huevos, se observa que los valores 
mayor y menor de ésta -tratamiento B y D- se 
eonsiguen con la misma ingesta -0,392 y 0,395 g./ 
día por gallina-. Así pues, en estas circunstancias 
la metionina no parece haber afectada a la produc
ción. 

La lisina por el contrario, muestra un efecto de 
alta correlación con la variación en la masa de hue
vos, existiendo bibliograficamente el suficiente 
apoyo para justificar una relación de causa efecto, 

en especial en el maximo de puesta y en un cl ima 
calido. Así pues, en las condiciones de esta prue
ba cabe deducir que la lisina favorece la puesta du
rante el momento de la producción maxima cuan
do su ingesta se ha hallado comprendida entre 
0,778 y 0,901 g. por ave y día. 

Con respecto a la acción de la proteína -reco
gida en la literatura independientemente del nivel 
de aminoacidos- sobre la evolución del peso del 
huevo, es lógico que observemos ausencia de dife
rencias significativas entre los tratamientos C y D 
teniendo en cuenta que la ingesta mínima en este 
última superó los 16,5 gJdía. 

¿VA ES USTED ESPECIALISTA EN AVICULTURA? 
Pa ra iniciarse en esta cienc ia o para completar sus conocimientos, acuda al 

CURSO OFICIAL DE AVICULTURA 
11 de marzo a 15 de ¡unia 1981) 

Real Escuela de Avicul tura. Arenys de Mar. Tel. 7921137. (Barcelona) 

eran excelentes y con pollos a una densidad de 11 
por metro cuadrado. El estada sanitario fue tam
bién excelente, tanta para los pollos de un trata
miento como para los del otra. 

Es posible pues, que en malas condiciones de 
crianza, como se dan lamentablemente muchas ve
ces en la practica, las diferencias entre los dos tra
tamientos aún hubiesen sido mas espectaculares. 

Tabla 1. Pesos y conversiones de los pollos a las 6 y 8 semanas de resultas de la limpieza o no bisemanal 
de los bebederos ("i. 

Edad 6 sem a nas 8 se ma nas 

Trata m ientos 
Bebed eros Bebederos Bebederos B ebedero s 
IImplad o s no II mpiados IImpiados no I lmpiados 

Peso vivo, g.: 
1.a prueba 1561 1595 227 1 2297 
2 .a prueba 151 8 1554 2231 2268 
Media 1539,5b 1574,5 a 2251,0 b 2282,5 a 
Indice 100 102,3 100 101,4 

Indice de conversión: 
1.a prueba 1,780 1,763 2,033 2,026 
2.a prueba 1,746 1,720 2,005 1,971 
Media 1,763 1,741 2,019 1,998 
Indice 100 98,8 100 99,0 

(*1 Para cada edad, las clfra s de la mlsma II'nea seguidas de una letTa dlferente son slgn1ficatlvamente dls t lntas (P <,0 ,05) 

cunicultura 
Publicación bimestral de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 
DE AV ICULTURA 

Suscríbase a la única re
vista en castellano espe
cializada en el tema. 
Precio para España : 900 
pesetas anuales. 



Mercados 
COTIZACION ES DEL MERCADO DE BELLPU IG ( . ) 

oras Pollos vlvos Goll1nos Leghorn Galllnos somlposados Galllnos posodos 

2 diciembre 76, 33, 40,- 68,-
9 " 79,- 32,- 43,- 85,-

16 " 82,- 29,- 42,- 86 ,-
23 " 85,- 29,- 42,- 86,-
30 " 83,- 29,- 42,- 86,-

( 0) Precios sobre granja, ptas/ kllo . 

COTlZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA 

Marcados $uper-extras Extras 

Madrid (precios al por mayor) 
' 2 dicbre. 72,- (84,- ) 69,- (73,-) 
9 " 72,- (84,- ) 69,- (73,- ) 

16 " 78,- (84,-) 73,- (79,- ) 
23 " 78,_ (84,-) 75,- (80 .- ) 
30 " 78,- (84,- ) 75,- (80,- ) 

Bellpuig (precios sobre granja) ( ' ) 
1 dicbre. 88,- 83,-
8 " 88 ,- 83,-

15 " 88,- 83,-
22 " 88,- 83,-
29 " 88,- 83,-

I ") Entre paréntesls. preeios del hvevo de color. 

Cua l si las Fiestas Navideñas quisieran ha
cernos o lvidar los sinsabores y sobresa ltos 
que hemos pasado en todo e l t ranscurso de 
1980, podemos decir que los precios que 
hemos percibido los avicu ltores en e l tra ns
curso de ese mes de d iciembre con el que 
cerramos el año han sido netamente favora 
bles para nuestra econom ía. 

En e l pollo hay que destaca r en primer lu
gar q ue en todo e l mes la demanda ha supe
rado a la oferta, rig iendo un a lza continua
da hasta Navidad y un mayor equil ibrio en 
la última semana . Los pollos grandes , en ge
n.era l, se han cotizado muy fuertes, quizas 
por aque ll o de que algun os "I istill os'" han 
consegui do hacerlos pasa r por los capones 
de antaño . 

En el huevo, la evo lución ha sido simila r 
pues a partir de unos precios de nov iembre 
que no se mov ieron ni una pizca y tras una 
pri mera qu incena en la que pa recía que iba 
a ocurrir lo mismo, luego se ! eg istró un 

Primeras Segundas Terceras Cuartos 

67,- (69,- ) 64,- 58,- 42,-
67,- (69,- ) 64,- 58,- 42,-
70,- (72,- ) 65,- 60,- 45,-
73,- (76,- ) 70,- 65,- 50,-
73,- (76,-) 70,- 65 ,- 50,-

79,- 74,- 65,- 53,-
78,- 73,- 64,- 50,-
78,- 73,- 64,- 50,-
78,- 73,- 64,- 50,-
78,- 73,- 64,- 50,-

brusco t irón ascendente del orden de las 6 
a 7 Ptas/docena para todas las categor ías de 
los tipos blancos. En los de color ha ocurri 
do a lgo simi lar en los t ipos "extra" y pr i
meras , aú n quedandose "clavados" los su
per-extras en las ya elevad ísimas cotizacio
nes de f in de noviembre, posiblemente por 
representar èstas e l techo a que pueden ser 
pagados por el consumo -se entiende a ni 
vel deta llista, es decir , considerablemente 
mas e leva dos. 

Por últ imo , registraremos que este mes se 
ha dado la curiosa paradoja de que mient ras 
las ga lli nas semipesapas y las pesadas han 
e levado nuevamente sus cotizaciones -y es
tas últimas hasta superar a las de los broi
lers-, las de t ipo Leghorn las han reducido, 
lo cua l no creemos que pueda se r expl icado 
mas que por un exceso de retiradas de las 
gran jas por la època del año en q ue nos ha
lI amos. 
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36 MERCADOS 

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

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIG) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L HUEVO BLANCO PRI MERA (BELLPUIG ) 



La mas completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER" 

CAJAS PLASTlCO Y BANDEJAS COMEDERO CONTENEOORES TIWlSl'OOTE IIlJiE'\I\Ill$ 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST~,"",!A'6\ 

material agropecuario" s. a,. 
Carretera Arbós, Km 1,600 . Tels. (93) 893 08 89 # ~ 4¡~ 41$ 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de contrd 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excípiente oleoso 

DIVI SION VETERINARIA LET I 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 - M adrid/ U 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ.Y LA CEBADA (*) 

.... 

(*) Maiz USA, cebada "dos carrera s". A granel , sobre muelle Barcelona. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIRASOL (*) 

(*) Soja 44 por ciento , girasol 38 por clento. A granel, sobre muelle Barcelona. 

Como lamentablemente ya vlene slendo habitual en esta cereales la cierta escasez que ha parecid O notarse duran-
secclón de nuestra revista, una vez mas hemos de centrar te unos d'as, partJcularmente en el maiz. 
nues'tro comentaria en la tendencla alcista observada en la Segun los comentarlos, la causa de ella podn'a hallarse 
mayoría de las materias primas Integrantes de los plensos en movlmlentos especulatlvos a la espera de que se pro-
para nuestras aves. dujera alguna modificaclón por parte de la Administra-

En realldad , 1980 se ha cerrado con un alza generalizada clón en e l Impuesto de Compensaclón de Gravamenes In-
para todas las materlas prlmas a excepclón de la soja, la teriores, lo cual, dicho sea de paso, no creemos muy pro-
que por una vez en muchos meses --desde mayo pasado- bable. Por su parte, los "derechos reguladores" sObre los 
ha cedida p osiciones, pareclendo as. como sl ya hublera cereales plenso son practicamente Inexlstentes -solo unas 
"tocada techo" en la escalada ascendente q ue ha exper l - simbóllcas 10 Ptas,ftonelada- lo cual muestra la par ldad 
mentado. 

En el mes que comentamos hay que destacar entre los 
de prec los de estos productos en relación con loS del mer
cada europea, 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE D ICIEMBRE DE 1980 (1) 

Maiz USA ...... . 
Cebada "se ls carreras" 
Cebada "das carreras" 
Avena, .... 
Salvada de trigo, , .. 
Cuartas .•. 
Tercer i l la, , , ..... 
Harina de alfalfa deshidratada. 
Harlna de alfalfa heniflcada .. 

15 ,85-
14- • 

ij:~g: 
15,40 
14 ,20 
14,75 
15,50 
11,50 

Harina de girasol 38 o/' de protel'na 
Gluten de maiz "gold" .. 
Harina de soja 44 "; .. prote ina. , .. 
Harina de soja 50"/oproteina. 
Grasa animal. 
Harina de pescada 60/65 % proteina 
Leche en polvo 
Fosfato bicalcico . 
Carbonato ca Icico, 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona. ptas/ kilo . los productos que se siTven a grane l se señalan con ' 

21,-
39,10 
28, 70 ~ 
30,35 • 
39,-
45 ,-
83,-
27,-

1,30 



Guía Comercial 

Esta Guia Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1 / 16 de pagina - reia· 
cionadas con la compra·venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesado!l; en publicar un anuncio en estas paginas puede" ver las condiciones indicadas 
en el BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo numero y remitirnoslo debidamente cum· 
pllmentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·380 
la ponedora que le hara ganar dinero 

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

CAMBRilS (Tarragona) 

PATI TOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecc ión - Vitalidad 

Pa t itos de un dia y varias edades 
EXPLOT ACION AGRICOLA MONTSERRAT 

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

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Desde su int roducción-.en 1975. las ventas de 
la nueva ponedora Leghorn Dekal b-XL-Link han 
alcanzada el 30 por c iento del mercadó USA 

Oekalb G"Li nk (Rojal , para huevos marranes de 
tamaño insuperable 

Son Jas récords de la investigación y selección 
del famoso gene tis ta James J. Warren 
Represen tación en España y Portugal: 

Pedra Rizo 
Mon tera. 25. 4 4 ' - Madrid - 14 - Tel. 2320317 

BABCOCK 
Le ol rece ahora la ponedora de huevos blancos 

B-300-V 
y la de huevos rubios 

B-380 
Excll'sivis ta l-'a ra España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 
P.o Manuel Girona, 71,1.0 4_ a 

Tel. (93) 204 9 1 11 . Barcelona-34 

Obtendra los m ejores resultados con las ponedoras 
producidas por 

GRANJA ELORZ, S.A. 
Dekalb-XL-Link, de huevo blanco y 

Warren, de huevo moreno 
Apartada Correos 124 1. T el. 231293. Pamplona 

Conf ie en la ponedora 
IBER · LAY 

HIBRIDOS AMERICANOS . S. A. 
Apartada 380 Tel. 230000 - VALLADOLID 

NO CAM B1E RECORDS POR PROMESAS 
iO años de selecc ión francesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un produc tCi especifico de la avicurtura europea 
Com erci al izada en España 'por: 

LYRA . S. A . 
Jorge Juan. 35 Tel. 2756910 MADRID - 1 
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ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los hibr idos de mas alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Solicile in formación a 
EXPLOTACION AGRICQLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé. lO - Tel. 214006/7 - SALAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Ctra. de Cubellas. s / n. Tel. 89318 S8 
VILANOVA Y LA GELTRU (Barcelona) 

I Baterías 
Todo tipo de plas ti cos para avicultura 

IN STALACIONES DIAMOND CE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAL. Productos Agropecuarios, S. A_ 
Apartada 408. Tel. 316051 - REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo ,Piram idal. modelo California, 

modelo Flat-Deck 
Sis temas de alirTIentación y de recogida de huevos 

Silos metalicos. Incubadoras con capacidad para 
77.760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS. Y Cia. 
Luchana. 4 - Tel. 4157000 BILBAO·8 

Obtendra la mayor densidad en su nave insta landa la 
BATERIA ESCALO-MAlIC 120/ 144 ·3 pisos 

con carretilla o comedero automatico. recogida de 
huevos a un solo n¡ve! y recogida de excrementos . 

PUIG . S. A . • Te l. 305845 - REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguira instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedo ras y con un ancho de 1.420 m 
por fila Facilitenos las medi das de su nave 

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

BATERIAS DE PUESTA . BATERIAS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPI DO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Tarragona) 



¡CALOR 
a bajo costel 

DESDTRHL 

GENERADORES DE AIRE CAUENTE 

KONGSKILDE 
PROTEGEN CONTRA EL FRIO, HELO Y ~ 

DESOTO I DUST1\lAl.SA. 
A.m .. d< ........... l~"'~III!H~ 
T.I~, 15'\ 0'\ 00 - _ ... , 1I!l~~1i!ID 
T.I"".: DESOTi'.L - -'¡~'"'" _1Ml_ 



(LASALOCID SODICO) 

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 vi tal de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualqu ier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broi lers tratados con AVATEC obtuvie
ron un promedio de peso 4,8°/0 superior a 
los demas broilers con otros anticoccidiósi
cos. 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódica Otros tratamientos 
75 ppm anticoccidiósicos 

Número 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. Ru iz de Alarcón. 23 - MADRID-14 

• Marca RegIstrada 

* 



GU IA COMERCIAL 

TA GASA 
Jaulas para gallinas , codornices, conejos 

Sis temas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero . Estructuras m~talicas. 
Puertas . Ventanas . Cincado electrolítico. 

Polígono Industria l Las Ouemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especia lid ad en racionamiento. 

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

CREACIONES AVICOLAS ROVO, S.A. 
Ctra. de Riudoms Km. 2. Apartado 272 

T el. : (97) 315506. REUS 

BEBEDEROS COLGANT ES 
MONTAÑA 

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

El bebedero fuente de 1.' edad mas vendido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupQs de 5 bebederos, con 
canexión y tuba para 500 pallitos. - Pídalo si 
aún no lo tiene. - Precisamos distr ibuidores. 

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

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS 
AUTOMATICOS 

• Comedero automati:o PUIG-MATIC COLGANTE 
con 2,4 y 6 filas de tolvitas metalicas en el sue-
lo con un solo circuito de alimentación. 

• Comedero automatico PUIG-MATle ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metalicas . 

• Comedero automatico PUIG de sue lo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos, pienso rapida de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE AL TO TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG , S. A. Tel. 305845 REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederas HART 

Cons<J lte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A, 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcina 
LUBING 

LUBING IBER ICA, S. A. 
Ulzama, 3 Tel. 247337 Villaba (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB 
"el sin problemas-

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

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

COMEDEROS - BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuaria, S. A. 
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Ctra. Arbós Km . 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de plenso 
CHORE-THIME 

Bebederos automaticos 
PLASSON 

Distribuïdor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 

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

I Biológicos 
Productos leti para avicultura 

Anticolina. Mycovax, Ouimioterélpico. Subtil ac 
Industrial. Vacunas Peste Aviar BI , La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 

Rosellón, 285 - Tel. 2574805 - BARCELONA·9 

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

SOBRINO -
laboratorios SOBRINO, S, A . 

Aptd. 49 T el. (972) 29000 1 OLOT (Girona) 

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

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

mas cerca no 
ConstanH, 6·8 - Tel. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C-30 NOBIUS 
¡DEFIENDASE CONTRA EL . SINDROME CAlDA 

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

l aboratorios Intervet. S. A. I 
Polígono Industrial -El Montalvo» - Tel. 21 98 00 
Télex 26837. - Apartado 3006 - SALAMANCA 

[CàlefacClón 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

D[CIDASE POR CALEFACCION AUTOMATlCA 
POR AIRE 

HY - LO 
HY·lO IBERICA. S, A, Plaza Caslilla. 3 

Tels . 3186516·3186462 BARCELONA·l 
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I C/aslficadoras I 
SE VENDE CLASIFICADORA DE 

HUEVOS AUTO- EGG , ESTUCHADO 
AUTOMATICO, CAPACIDAD 
CUARENTA CAJAS HOR A , 

CUATRO AÑOS DE USO, 
EN PERFECTO ESTADO, 

PRECIO MUY INTERESANTE. 

SAPROGAl, S.A. 
la Coruña - Apartado 718 

Tel. (981) 29 11 11 (Preguntar por 
Sr. Martínez) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 
MORA 

Representante exclusiva: 
A. SALAZAR Plaza Fernando Reyes. 9 
Tel (93) 3498962 BARCELONA · 27 

I Farmaco/ógicos I 
STENOROl 

El nueVQ y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Salicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. 
cólera y pulla rosis 

DIMERASOl 
INDUSTRIAS G.M.B .. S. L. 

Virgili. 24 Te l. 2519109 BARCELONA·16 

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

veterinari os para avicultura 
Consúl tenos directamente o a su proveedor 

mas cerca na 
Constan tí, 6·8 Tel. 304629 REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COllBACTlNA. DANllON AVIAR . DANllON 
TELM IN, TRIBACTINA PREMIX 

CRD, 

Con la ga ran tia de 
lABS. DEL DR. ESTEVE, S. A. 

Avda. Virgen de Montserrat, 221 Tel. 2363500 
BARCELONA· 13 

BACTERI CI DE . INMUGAL, ANTlSTRESS 
Y RESPIVAC 

son algunos de los prestigi osos productos de 
lABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartada 321 . Tel. (987) 221896 . LEON 

X ANC O 
Aditivos y productos para avicultura 

FLAVOMYCIN. HETRAZEEN. UNCO SPECTIN. ENDOX 
MOLO CURB. PIGMENTENE. SOLUDRY. LEVADURAS 
Ausias March, 113. Tel. 2457303. Barcelona - 13 

GUIA COMERCIAL 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COYDEN 25 Y LERBEK 
Incluyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEM ICAl IBERICA. S.A. 
Orense. 4. Tel. 4563364 . MADRID - 20 

VIRGINIAMICINA 
Mejora el índlcc de conversión. aumenta la veloci· 
dad de crecimlento y proporciona mas beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SMITH KUNE FRENCH . S. A. E. 
Avda. Generalísimo, 57. Tel. 4561211. Madrid-16 

DICASA 
Especialidades ve terinar ias. Productos químicos 

Importacíón 
Antibióticos, Vitaminas, Nitrofuranos, Sulfam idas, 

Antioxidantes, Vermifugos . Estimulantes, 
T ranqu ilizantes, CoccidiOStéiticos, Pigmentantes, 

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

MADRID·5 

Productos l eti para avicultura 
AnticoJina, Mycov:>'(, Ouimiote rapico, 

Subti!ac Industrial, ' .... ..;unas Peste Aviar B" 
la Sota e inactivada 

LABORA TORIOS LETI·UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285 . Tel. 2574805 

BARCELONA - 9 

Primer antibió t ico exclusiva para pi ensos 
FlAVOMYCIN 

Mas came con menas piensa. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras 

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

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOQUINASA 

combate causa y electo 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SU PLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crecimiento de alto rendimiento 
Productos de CYANAM ID IBEAICA . S. A . 

Apa rtado 471. MADRID 

ADITIVOS 1I0FIlIZAOOS DE ALTA CAlIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

Consulte al 
INSTlTUTO DE MICROBIOLOGI/I INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo, 6 . MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN·SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y mas beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA. SA.E. 
Pedro Te;xe;ra. 8 . Tel. (91) 4551300 - MADRID.20 

pfizo· 
dispone de la mas amplia gama de sup lementos 
sol~bles a base de terramici na y vitam inas , con 

formulas especiares para panedoras, pollitas, 
lechones y t erneros 

PFIZER - División Agríco la Veter inari a 
Aparta 600 . MADRID 



lOS REPRODUCTORES SHAVER STARBRO, son sin 
duda el mas sòlido comienzo. 

el futuro esta 
en 

Shaver Starbro 
SHAVER SHAVER 

l' ] 
~ ~ 

EXCLUSIVISTA PARA ESPAf\lA DE SHAVER POULTRY 
BREEDING FARMS lIMITED. 

FRAVISA. S.A. 
CARRETERA DE MONTB LANC, 196 TEL. Ism 305245 REUS 



Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avíco las. cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBER iCA. S.A. - Ulzama: 3 -Apartado.ll- Tel. 11 1427 - VILLAVA (Navarra) 



GU IA COMERC IAL 

® 
AVATEC 

NUEVO COCCIDIC IDA DE ACCION 
PRECOZ 

AVATEC actúa en las primeras etapas 
del ciclo vital de las cocc idias ocasionando su muer· 
te y evitando cualqui er tipo de lesión in testi na l po, 

eimerias 
PRODU CTOS ROC HE. S. A. 

Ru iz de Alarcón. 23 MADR ID - 14 

! Gallineros I 
NAVES PREFABRICADAS ALBER 

para avicultura y ganaderia 
Equipos ventilación .y humidificación 

Material Agropecuario, S. A . 
Ctra. A,bós Km . 1.600 - Tel s. (93) 8930889 - 893 41 46 

VILANOVA I. LA GELTRU (Ba'ce lona) 

INST A L AC IONES AV ICO L AS MODERNAS 
" LLAVES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartada 12 17 . T els. 33 0 1 25 - 33 03 80 
HU AR TE - PAMPLONA 

¡Incubadoras I 
VENDOINCUBADORAS 

Petersime y recambios 
Una Buckeye de 56.000 huevos en perfecta 

funcionamiento 
Interesados escribir al n.o 28/ 80 de 

"Selecciones AVlcolas Plana del Paraíso, 14 
Arenys de Mar (Barcelona) 

VENDO 4 INCUBADORAS 
Buckeye Streamliner. Mod. 140·141. Capacidad 

total 260 .000 huevos. 220 V. Excelente estada por 
sólo casi 3 años de funcionamiento. 

Pueden verse en San Pedra de R ibas (Barcelona) 
Para información dirig irse a: Ref. GM- 006/ 79 de 

"Selecciones Avícolas". T el. (93) 792 11 37 

IN CUBA DDRAS ROB81NS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

A lto pres t igi o ell calidaci y asistencia post·venta 
CINTAS PARA SEXAJE V EMBAN DEJADO POLlITOS 

Materia l Ag ropecuari o. S. A. 
Ct ra. A,bós Km . 1.600 - Tels. (93 ) 8930889 - B93 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (Ba,celona) 

INCUBADORAS 
Recamb ios: Termómetros, Re lés, Pi lotos, 

Interruptores, Bobinas, Bandejas, Palas , Motores, 
Resistencias , Relojes, etc . 

Recambios nuevos y usados. 
EL ECTRO-MECANICA AV ICOLA 

Apartada 97. Reus (T arragona) 

!Mataderos I 
INSTALACION ES COMPLETAS 

PA RA EL SACRIFI CIO DE AVES 
lINDHOl ST & CO A / s 

Represenfante exc lusiv.o : 
SUMER. L' d. 

Lauda, 64-66 Tel. 301 35 20 BARCELONA - 9 

MATADEROS DE POL LOS 
MA T A DEROS DE PAVOS 

I nst alac iones comp letas 
MEYN 

MEYN IBER ICA, S.A. 

41 

Plza. F ernando Reyes, 9 , 7 .° 3 .a 

T els. (93 ) 34989 62 - 674 52 99 . Barce lona·27 

Material péJra 
FiJbricas de Piensos 
i GANAQEROS. AV ICULTORES. AGR ICULTORES. 

MOllNEROS! 
M oli ner ia en gene ral. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROVAL TR IUMPH 
Flo ,es. 5. Tel. (93) 24101 34 - BARCEl ONA- l 

Molinos para alfa lfa y paja 
M elazadoras verti cales para piensos 

D.eshidratadoras de galli naza 
Paletizadores para cajas y sacos 

Granu\adoras pi ensos y otros 
productos . Indicadores de nivel pa ra sól idos 

y Iiquidos 
UNIMON 

T,ovada, . . 28-32. Tel. (93) 2550510 - BARCELONA-26 

I Material Vario I 
Bl ANOUEADORES , CARRETlllAS 

y toda una ampH a gama de utensi li os nam 
la granja 

JQRGE PlANAS 
Princesa. 53 Tel. 3197164 BARCELONA·3 

SOLVENTE lOS PROBLEMAS DEl PICAJE 
En ponedor as. gall os reproductores. fai sanes 

con GAFAS ANTIPICAJE 
Salici l e in formación a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo. 108 - Te l. (973 ) 5308 48 

CERVERA (L'; , id.) 

Control au tomatico de ven tilación, de humedad 
de tempera tura y de lu z con los equipos de 

WOODS OF COLC HESTER 
dis tribuidos por 

IN SIMAR . S. l. 
Avda·. del Ejercito. 19·29 . Tel. 2883 11 - LA CORUÑA 

l AVADORAS AlBER 
para· ma taderos y sa las incubación 

SILOS - POllESTER 
e!im inan fermentaciones. larga du rac iót1 
BIS INFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAM OTEA8lES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario. S. A . 

Cl'a . A,bós Km . 1.600 - Tels. (93) 89308 89 - 893 41 46 
VILA NOVA I lA GELTRU (Ba,c<lona) 
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Energ ia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA ·15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTI CO. ALUMINIO. 
ACERO INOXIDABLE Y CUALOUI ER OTRO MATE· 

RIAL. PARA MATADEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

Representante exclusiva: 
A. SALAZAR Pza. Fernando Reyes. 9 

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

GROTEERMAN 
la jeringa automatica que usted necesita para 
-pinchar " con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/ MUR 
Solicite información a: 

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

IPiensos 
UNA ORGANIZACION DE ALTA TECNOLOG IA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERI A 

(N]!':ii·, 
NUEVA ASDCIACIQN PARA LA NUTRICION 

Y TECNICA5 AlIMENTICtAS 

Vista Alegre. 4·6 .. TeJ. (9 1) 4724408 
Télex 42677 NANT·E . MADRID·19 

GU IA COMERC IAL 

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

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

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

HARINAS DE PESCADO DE PR IMERA CALl DAD 
ISABEL 

CONSERVAS GARAVILLA. S. A. 
Apartada 13. Tel. (94) 6880300. 

Télex 32111 GARAV E . BERMEO (Vizeaya) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ-BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA. S. A. 

Avd. José Anton io. 774. I." . Tels. 226 8B 24·2457029 
BARCELONA· 13 

CAJAS DE PLAST ICO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS Y CARROS CONTE NEDO RES 
PARA HUEVOS 

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

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1.600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 
VILANOVA I LA GE LTRU (Barcelona) 
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AMEGA ........ . 
ARUAS . . . .... . 
AVIGAN TERRALTA. 
DESOTO INDUSTR IAL . ... . 
EXPLOTAC ION AGRICOL A 

MONTSER RAT. 
FRAVISA . . ~ ..... 
GRANJAS ALBA SOUCRUP, 
GRANJA GIBERT ...... . 

HIBRIDOS AMERICANOS , S.A .. 
HY- LO I BERtCA , S.A, ... . . . 
IMASA . ... . ....... . .. . 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A .. . 
INDUSTR IAL GANADERA 

NAVARRA , S.A .. . , . 
INDUSTRIAS G.M .B. , S.L. 
INSIMAR ....... . 
JARB. S.A . ... . 
LABORATORIOS DEL 

DR. ESTEVE , S.A . ... 
LABORATORIO FITOQUIMICO 

CAMPS Y CIA., S.L. .. 
LABORATORIOS INTERVET, S.A .. . 
LABORATOR IOS L ETI·UQU IFA, S.A .. 
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JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 31971 84 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para encal ar pare· 
des y desinfec tar 
loca les. gall ineros. 
poc ilgas . etc. 

Depósito: 45 a 60. litros aprox. 

VETERINARIO 
SE PRECISA VETERINARIO ESPE· 
CIALlSTA EN AVICULTURA, - RE· 
PRODUCTORAS PESADAS- PARA 
RESIDIR EN MARRUECOS. 
SE REQUIERE CONOCIIVIIENTO 
DEL FRANCES ORAL Y ESCRITO. 

Interesados se ruega envien "curricu· 
lum vitae" a ROSS AVICOLA IBERI · 
CA, S.A., CI. Francisco Sancha, 10. 
Madrid·34 

iSOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 0848 

CERVERA (Lérida) 

INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automaticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

i 
1nasalles. s.a. 

Indust ria, 6 
RIPOLLET IBarce lona) 

T els. (93) 692 18 24 - 692 09 89 

CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 

1.° marzo a 15 junio 

Preparación teórico·pr¡íctica de técnicos 
asesores y expertos en avicu Itu ra, para 

conseguir el titulo de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Examen f inal ante Tribunal designado 
por la Dirección General de la Produc· 

ción Agraria 
Sol icite -sin compromiso- informa· 
ción sobre condic iones de matricula. 

alojamiento. etc. 

BECAS DE ESTUDIO . 

Se conceder¡ín a qu ienes, previa justifi· 
cación de su petición, las soliciten. 
Comprenden gastos de matricula y hos· 

pedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Tel. 7921137 Arenys de Mar IBarcelona) 



¡Una obra diferente de las demasl 

Manual Pníctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrarà resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el des pac ho. 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y gràficos. 

Todo se encuentra ràpidamente gracias a su método de ordenación, 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELlO llOBET 
Director de la Real Escuara OfIcial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Veterlnarlo Diplomada en Sanldad y Avicultura 

Editada con la garanUa d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerà de la necesidad de 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y otro para llevar en el coche. 

L' parte: AL1MENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2.' " 
3.' • 

4.' " 
5.' • 

BROILERS 
7.' " 

PONEDORAS Y POLL1TAS B.' • 

HUEVOS E INCUBACION 9.' • 
10.' " 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTlCAS TECNICAS: 

208 paginas 
137 tablas 
75 figuras 
4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

Y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 720 ptas., màs gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 2B ARENYS DE MAR (Barcelona) 





PIGMENT-LAFI 
ponedoras 
Con el mas alto poder de pigmentación de las 
yemas de los huevos, logrado por la eficaz estabilizaci6n y 
recubrimiento de las substancias pigmentantes. 

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


