
Noticiaria 

XVII CONGRESO 
MUNDIAL DE 
AVICULTURA 

Como es sabido, el XVII Con
gresa Mundial de Avicultura se 
ce lebrara en Poznan -Polonia
durante los días 22 al 27 de 
agosto de 1982. Su organización 
corre a carga de la Rama Polaca 
de la Asociación Mundial de Avi
cultura Científica -WPSA. 

El Congreso se ha estructura
da en Secciones, cada una de las 
cua les induïra una Sesión Plena
ria. Para cada una de éstas se ha 
invitada a un destacada cient(fi· 
CO, siendo los temas elegidos los 
siguientes: 

1.Genética: Progresos en los 
aspectos genéticos de la sanidad 
en avicultura. 

2. Reproducc;ón: Factores 
que afectan a la fertilidad, con 
énfasis especial en la insemina
ción artificial. 

3. Patologia: Problemas ac
tuales de sanidad en la moderna 
avicultura. 

4. Nutrición: Optimizaeión 
de la eficiencia alimenticia, con 
especial atención en la limita
ción en los recursos mundiales 
en proteína y energIa. 

5. Manejo y comportamiento: 
Sistema s de manejo actuales para 
broilers y ponedoras. 

6. Huevos y Productos avico
las: Tendencias y previsiones so
bre los huevos y los productos 
av lcolas. 

Aparte de las sesiones plena
r ias, el programa científica in
cluye Symposiums sobre los si· 
guientes temas: 

1. Economia y Organización. 
2. Problemas actuales en el 

manejo y la genética de las aves 
aCUéíticas. 

3. Producción de pavos. 
4. Eliminación de res(duos de 

las granjas. 
Tados los trabajos, tanto los 

de las conferencias como las co
municaciones libres seran impre
sos antes del Congreso y distri
buídos a los asistentes al mismo 
en el momento de su inscripción. 

Se aceptaran trabajos libres, 
preferentemente sobre los temas 
antes enunciados, aunque reser- · 
vandose los organizadores el de
recho a aceptarlos o no a causa 
de la escasez de tiempo de que se 
dispondra. De estos trabajos de
be enviarse un resumen en los 
impresos oficiales antes del 31 
de mayo de este año, comuni
cando la Organización a cada au
tor la aceptación o no del traba
jo antes del 30 de setiembre y 
disponiéndose entonces hasta el 
31 de d iciembre de este año para 
la presentación del trabajo com
pleto, también en impresos ofi
ciales. 

El resumen debe prepararse 
en los 3 idiomas oficiales del 
Congreso -inglés, francés, y ale
man y el trabajo completo no 
excedera de 8 paginas, pudiendo 
presentarse en cualquiera de es
tos tres id iomas. 

Debido a esta necesdidad de 
presentar las comunicaciones en 
los impresos oficiales de cara a 
facilitar la reproducción fotogra
fica de las mismas -es decir, con 
el mismo mecanografiado, pul
critud, erratas, etc. de cada au
tor- los interesados en ello de
beran proveerse de éstos, facili
tandoseles al mismo tiempo las 
instrucciones pertinentes. Los es
pañoles pueden dirigirse a la Se-

112 

creta rIa de la Sección Española 
de la WPSA ("), reeomendàndo
se a los de otras nacionalidades 
que lo hagan en sus Secretarlas 
respectivas o bien en la del Con
greso, cuya dirección es la si
guiente: 

XVllth World's Poultry Con
gress 
Secretariat 
Glogowska 10 
60-734 Poznan 
Polonia 

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

NUEVO ATAQUE DE 
LOS ECOLOGISTAS A LA 

AVICULTURA 
INDUSTRIAL 

Una vez mas, la principal Aso
ciación ecologista britanica, la 
Real Sociedad de la Prevención 
de la Crueldad con los Animales, 
ha acusado a los granjeros -aun
que no sólo a los avicultores- de 
practicas crueles en sus explota
ciones. 

Respondiendo a un folleto so
bre el tema publicado por la 
Unión Nacional de Granjeros 
-N FU- hace unos meses, la an
tes citada Asociación acusa a los 
avicultores y a los ganaderos de 
no demostrar ningún respeto ha
cia la forma en que viven nues
tros animales en las granjas. Se
gún ellos, los criterios económi
cos que esgrimen por ejemplo los 
avicultores no les deberfan per
mitir "tener a las gallinas en una 
oscuridad perpétua y confinadas 
en una estrecha jaula en la que ni 
siquiera pueden darse la vuelta". 

Quizas para justificar tamaños 
desatinos es por lo que conclu
ven dieiendo que no son unos 
romanticos que añoren volver a 
los tiempos medievales o el con
vertirnos todos en vegetaria nos 
pero Sl creen que los animales 
merecen un trato de dignidad 
que hoy los avicultores no les da
mas. 



MI N I 

- Toma automatica 
de agua. 

- De facil!impieza. 

- Uti!i7able duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
!impia y fresca. 

- Involcable. 

lOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRB 
MASTER 

- Valvula regulable, extremadamente 
precisa, con ci erre automatico al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de Mcil desmontaje que no 
afecta la regulación de la valvula. 

- Establlldad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dlspone de accesorio de deriva· 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cua I
quier tipo de circuito de agua. 
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NOTICIARIO 

LA EXPORTACION, 
TEMA DE INTERES PARA 

NUESTROS EQUIPOS 
AVICOLAS 

Con motivo de la presenta
ción por parte de Viajes Ecua
dos, S.A. de su catalogo "Ferias, 
Salones y Exposiciones 1981 y 
avance de 1982", el pasado d,a 
17 de febrero se celebró en el Sa
lón Daurat de la Camara de Co
mercio, Industria y Navegación 
de Barcelona una interesante se
sión encaminada a motivar la ac· 
ción empresarial en favor de la 
exportación de productos espa
ñoles. 

El acta fue presidida por el 
Director de Promoción Comer
cial de la Generalitat de Catalu
ña, Sr. Francesc Granell y en el 
mismo intervinieron O. José Ma. 
Ferré Trenzano, subdirector de 
Henry Colomer, Ltd. y D. Eduar
do Gisbert, Director de AMEC 
-Asociación Multi~ectorial de 
Exportadores de Cataluña. 

Creemos de indudable inte
rés para nuestro sector de maqui
naria y equipos para avicultura y 
ganadería lo que dijeron los dos 
últimos oradores en sus diserta
ciones. En esencia, El Sr. Ferré 
Trenzado se refirió a la coyuntu
ra presente, a corto y medio, en 
la que nos vemos emplazados an
te la perspectiva "buena o mala 
según el tipa de empresa" de 
nuestro ingreso en la Comunidad 
Europea, cuyo hecho, presumi
ble para 1983, tendra sus maxi
mas consecuencias hacia 1980. 
Para esos momentos, seña ló el 
Sr. Ferré, debe ahora prepararse 
la empresa española con el f(n de 
hacer frente a la gran avalancha 
de toda clase de productos euro
peos que se va a producir en 
nuestro pals. Y, del mismo mo
do que los empresarios europeos 
van a preparar sus delegaciones 
en España, los españoles deben 
ya preveer sus acciones en el mis
mo sentida en los diferentes pai
ses europeos. Todo ello, debera 
ir precedido, dijo, de un previo y 
profundo analisis de la empresa 

y de los productos con que pien
sa ¡ncid ir en los mercados euro
peos . 

Por su parte, el Sr. Gisbert, se 
refirió al tema de la feria exte
rior como vehículo idóneo para 
la exportación, haciendo hinca
pié en la necesidad de ana li zar 
previamente la naturaleza de la 
feria que interesa a la empresa 
-que clasificó en tres tipos- el 
modo de participación, el pro
ducto o productos a exponer y 
las acciones posteriores que de la 
participación se deriven. Recor
dó igualmente el apoyo oficial 
que e l Ministerio de Economia y 
Comercio pon e a disposición de 
los fabricantes españoles para 
potenciar la asistencia a los dife
rentes certamenes internaciona
les. 

AI cerrar el acto, el Sr. Gra· 
nell se refirió también a este últi
ma punto, señalando que no só
lo la Administración central se 
ocupa seriamente de la exporta
ción si no que son también los 
gobiernos autonómicos que es
tan apoyando la acción empresa
rial en este sentida y preparando 
nuevas normativas para que el es
fuerzo que la misma significa pa
ra la industria sea mas asequible 
y efectiva. 

En 10 que al catalogo presen
tada se refiere sólo decir que, pe
se a su buena presentación y ase
quible método de consulta, no 
pueden silenciarse algunas nota
bilísimas omisiones de importan
tes salones internacionales avfco
las. 

BIBLIOGRAFIA 

La perdiz: cría y explota
ción. 
Obra de la Oficina Nacional 
de la Caza, de Francia, tradu
cida por G. Oraz, veterinario. 
Consta de 134 pàginas y nu -

. merosas fotograf(as y figuras. 
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Rústica. Ediciones Mundi 
Prensa, Madrid . 500 pesetas. 
2.a edición española - proce
dente de la única ed ición 
fra ncesa de 1973. 

Oentro de los logros consegui 
dos por la Oficina Nacional de la 
Caza, de Francia, en pro de la 
defensa de las especies que la 
atañen se halla sin duda la publi
cación de esta obra sobre la per
diz. Refiriéndose por igual a la 
va riedad gris -Perdix perd ix
que a la roja -Alectoris rufa- la 
obra nos ha convencido por lo 
que de minuciosa tiene en el de
talle de los alojamientos, el equ i
po y el manejo en general, tanta 
de los ind ividuos adultos como 
de los perdigones. AI leerla ense
guida se aprecia que el o los au
tores pusieron todo su empeño, 
lograndolo plenamente, en resal
tar especialmente todos aquellos 
particulares en la crianza, la re
producción, la incubación, etc., 
de una o de otra variedad. Lo 
único que hemos encontrado 
mas flojo en la obra es el aspecto 
de la alimentación, el cual se sos
laya hàbilmente. 

Comenzando por refe rirse a la 
perdiz gris, se tocan todos los as
pectos referentes al tipo de par
ques de puesta, a la elección de 
reproductores, al manten imiento 
invernal, al apareamiento, a la vi
gilancia de las parejas y a su ali
mentación, a la recolección e in
cubación de los huevos y a la 
crfa posterior de los perdiganes. 
Seguidamente se analizan los fac
tores pertinentes a la perdiz roja 
que guardan alguna diferencia 
con la gris y por última, tras ana
lizar las posibilidades y Ifmites 
de las experiencias de las crfas en 
cautividad para repoblación de 
los cotos, se efectúa un detallado 
calculo económico de las inver
siones y de los resultados de una 
instalación. 
La paloma: cría y explota

ción. 
Obra de Giuseppe Zanoni, 
traducida del italiana por G. 
O (az, veterinario. Contiene 
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246 paginas, con numerosas 
ilustraciones. En rústica. Edi· 
clones Mundi-Prensa, Madrid . 
900 Ptas. 

Aunque la' bibliografia ex is
tente en caste llano sobre colom
bicu ltura no es parca en títulos, 
hay que reconocer que la mayor 
parte de los existentes datan ya 
de algu nos años, habiéndonos 
parecido a veces como si los co
nocimientos sobre estas aves se 
hub iesen "anclado" unos dece
nios atras. 

Ahora, al haber conocido es
ta obra, procedente de una se-

gunda edición italiana, si bien 
confirmamos en parte esta saspe
cha, nos congratu lamos de poder 
contar en nuestrQ idioma con un 
manual que, pese a su sencillez, 
puede ser de gran utilidad practi 
ca para todo colombicultor. En 
este aspecto nos han agradada 
especia lmente los cap(tulos so
bre explotación, alojamientos, 
reproducción, manejo y comer
cialización, descubriendo en 
ellos interesantes datos tanto so
bre las razas de fantasia como 
sobre las mas modernas para car
ne. 

aunque elemental, puede pasar e 
igual dir(amos de la que se refie
re a las mensajeras. En cambio 
la mas deficiente a nuestro juicio 
es la referente a las enfermeda
des, reducida a sólo 7 paginas en 
las que no puede decirse nada de 
interés. 

La traducción correcta, agra
dandonos las notas marginales. 
La impresión cuidada pero con 
unas lamentables reproducciones 
de las fotograHas originales. 

Pese a ello, repetimos, es una 
obra que deber(a figurar en la bi
blioteca de todo aficionado a la 
colombicultura. La parte de la alimentación, 

Ingredientes para una buena puesta (Vien e de pag ina 100) 

que l lEva gran parte de las rutinas diarias de 
la granja -en la cual también tienen una va
querla-, Mr. Moore y su esposa intentan 
cuidar en lo posible todos los detalles de 
manejo con objeto de lograr la maxima pro
ductividad. Por ejemp lo, un dia cualquiera 
la ruti na diaria a primera hora de la mañana 
supone entrar en los gallineras y lIamar la 
atención de las aves para ver su estado gene
ral y seguidamente inspeccionar el estado 
de las jau las, los comederos y los bebederos 
de tetina sin que se vigile el funcionamiento 
de los ventiladores, los relojes y los puntos 
de entrada de ai re, tomandose nota tam
bién de las temperaturas registradas. De vez 
en cuando se pone en marcha el grupo elec
trógeno para asegurarse de que esté siempre 
dispuesto en un fallo de corriente. 

Después de la últ ima recog ida de huevos 
al mediod la, por la tarde se vuelve a hacer 

un repaso de todo el equipo y de las aves. 
De esta forma, en los viejos ga lli neros que 
no tienen reparto automatico de pienso se 
alisan los montones de éste en los comede
ras, lo cual permite al d ia siguiente hacer el 
reparto tomando en consideración el que 
no quede ningún exceso. 

El pienso ut ilizado en la granja es el Dal
gety-Spillers, utilizandose primera un tipo 
con el 19 por ciento de pratelna hasta que 
ya ha pasado el pico de puesta y mas ad e
lante otro tipo con el 18 por ciento. En am
bos casos, las raciones contienen el antibió
tico cinc-bacitracina. 

Diremos por úl t imo que, comercializados 
t odos los huevos por la fi rma Gol denlay, a 
demanda de ésta se intenta cambiar el tipo 
de aves a las mismas Hisex marranes o ta l 
vez a las Warren en sustitución de las blan
cas actuales. 

Nuevos productos contra la coccidiosis (Vleno d. _'9In. 106) 

tes en el empleo de las drogas, ex isten sin 
embargo, algunos signos esperanzadores de 
que las relaciones entre los laboratorios y 
las industrias agrlco las mejorar<ín una vez 
que la FDA haya realizado algunos de los 
camb ios internos que se propone hacer. 
Tal reorganización ha acortado el tiempo 
de revisión para las drogas empleadas en 
medicina humana. No existe duda alguna 
de que los coccidiostatos se requeriran por 

la avicu ltura de la misma forma que ésta 
produce los pollos en los ga ll ineros . Sin 
embargo, debera hacer un equi l ibrio ade
cuado entre las restricciones reguladoras y 
los beneficios potenciales sobre la invers ión 
de forma que la avicultura pueda seguir 
contando con que los laboratorios conti 
nuaran sus tareas en el campo de la invest i
gación y el desarroll o de nuevos produc
tos. 



b sema na s 

Convertian: 1'688 Kgs. pienso 
por Kg. p e so ... iva 

campeón 
del ' 

mundo 

Peso : 2'070 Kgs . 

Conversión : 1'937 Kgs . pienso 
por Kg . p eso vi'lo 

MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
EL MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



La mas completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBERO 

CAJAS PLASTICO Y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

ALBERO 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600. Tels. (93) 8930889/89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 



Nuevos productos 

FUMIGADORES ALBER 

Estos fumigadores estan especialmente 
diseñados para su utilización en granjas, sa
las de incubación, camaras de conservación 
de huevos, naves para ganado y en cual
quier local que precise una periódica fumi
gación. 

El objeto de su funcionamiento consiste 
en renovar y distribuir el gas fumigante pro
ducido por la mezcla de dos volúmenes de 
formol con uno de permanganato potasico. 

El conjunto de forma cilindrica que pue
de fijarse en el techo cuenta con ventilado-
res y resistencias de soportes refractarios. 

Los mandos van incorporados en la caja de control a colocar en el exterior, equipada 
con interruptor general, pilotos de señalización funcionamiento aparato de alarma, tem
porizador por graduación manual y termostato regulador de temperatura. 

El equipo fumigador ALBER es un producto de 
Material Agropecuario, S.A., Vilanova i la Geltrú 

GALLI - PEST C.C. 

Vacuna viva contra la enfermedad de Newcastle cepa La Sota Clonada, 
I iofil izada y cerrada al vaci o 

I ndicada para la prevención de la Enfermedad de Newcastle, se presenta en frascos de 
1.000 dosis y envase ci (nico de 10 frascos de 2.500 dosis. La via de administración puede 
ser ocular-nasal, bucal o nebulización. 

En lo referente al protocol o de vacunaciones, la vacuna -una dosis por ave, cualquiera 
que sea su edad- se puede emplear a partir del primer d (a y en revacunaciones. Vacu nan
do a los broilers entre los 7 y 15 d(as de edad, les confiere una protección que puede lle
gar a cubrir toda la vida comercial del animal. En perlodos de epizootias graves, de be va
cunarse a la primera sema na y revacunar 15 d (as después. 

Galli-Pest C.C. es un producto de Laboratorios Sobrino, S.A. 
Vall de Bianya. Olot (Girona) 

llS 



Legislación 

REAL DECRETD 163/ 1981, de 23 de ene
ro de la Presidencia del Gobierno, sobre 
productos zoosanitarios y otras sustan
cias utilizadas en la producción animal. 

(8.0. del Estado n. o 36 del 11-2-1981) 
.t.e. con'Ctta uanz8.CIOll ae u e'\.<:tmmD.aas 6U5l1iflCI8S acllva! 

en e l tratamlento, a.llmentaclÓn, explotación y n:Bonteninllcnto de 
los animalcs, se ha Incrementada en 105 ul tlmos añ06, convir
tlêndosc cn un procedlmicnto sin cuyo concurso pehgmrla la 
vis.billdad de los actuales slstem8S de producción pecuaris.. 

Gran numero de estos productes o 6ustancias se uWlzan. a \'0' 
ces de forma Indistinta, COn rlna!idad preventiva o terapèutica o 
tomo ooa.dyuvantes a la nutrición anln:.e. l. Todo ello pone de re
lieve la neccsldad de mantener un oxlgen ts control sobre los 
mJsmos paro. evitar cualq uler utlllzacl6n nociva o rraudulenta, 
no sólo por mzones zoosanltarl8.6 y econÓmlcas. slno tamb!én 
para prevenir cua!Qlller negativa repercuslón sobre la sal ud pu
bliCa. Que podria verse afec tada por el consum(' bumano de 
producfo5 pl'Otedentes de anlmales Inadecuadamente tratad05 
o allrr:'6ntadotl. 

El presente Real Decreto se dlrlge, en consec.ucncla, a de· 
finir y claslClcar los ' cltados productos, a acluallzar las exigen
das y TaQU!81tOS de s u ptodiitClon, Q!6tr10UC1on, tftïUzadon y con
trol , y a pc>teoclar y coordinar las actuaclones de l os correspon
d lente5 servJcl06 encargad08 de la 5alud p'ú.blioa y de la produc
clón animal. 

A tal efecto se ba. ~nldo en c uoot& lo eGtablec.ldo en las 
ba5e5 dloclséls, diecislcto y vei9Liséis de la Loy de Sanldad Na
cional. de veint!clnco de oovlembro de mil noV'OClenlos cuaren
la y cuo.tro. sobre espCClailda.des farmacéutlcas de uSO veterl
narlo, In specclón sanltaria de ajlmentos de origen animal e 
higiene de la alJ mentaclón, en el Decreto de dlez de agoste- de 
mil novecientos 5esenta y tres, en la Ley de Eplzootias. do vein· 
te de dlclembre de mU novecientos ctncuenta y d05. y disposl
clones que la d csarrollan )' complement.ln, sobr p profilaxis y 
tècnicas de lucha contra las enrermedades de los a.nlmAlce y so
bre higiene)' desarrollo pecuario en el capitulo XXXVI del CÓ
dlgo AlImentRrlo )' en e l Docreto ochoclentos cincuenta )' unol 
mil noveclentos setenta )' clnco. de velntlnueve de mal'zo. sobre 
sl'stancias y productes que lntervlenen eJ'l. la alimenrnclón de los 
snlrrales, y en las demAs dlSposlclones coDcC'rdD.ntes 

En su vlrtud. a propue~ta de los Mlnlstros de Agrlcullura )' 
de Sanldod )' Segurldad Social, y prevla dellb;:rución dol COIl
seia de Mlnlstros en su reunlón del dia velntitrcs de enero de 
mil noveclentos ochenta v uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero. 

Uno. Productos zocsanitarlos. Se consldertln productes zoosa.. 
nltarlos las s ustanclas o rr.ezclas 4-e sU6tanclas dootinadas al 
dlagnóstito. prevenclón o tratamienlo do las enfermedades do 
los a n lmales y. por extonslón , las emplcadas en la cKplot.oción 
zootècnica o actlvldades relaclonadas, que puedan dar lugar por 
su mal uso o abU60 a r epercusiones desravNable5 para aquélJ05 
o para la salud pública. Comprenden: 

Uno. Uno. Los rnedlcamcntos de uso vetcrina r lo: liustanclas 
simples o compuestas, preparadas )' dispuestas para aU uso in
rr:.ediato, en el d JagnÓ6t1co, provenclón, mltigación o tura de las 
enfermedodes de 105 anJmnles. 

Uno.Uno.Uno. W espoc ~nlldsdes farmacéutice.s de uso ve
teri,Dario: medlcarnentos de dicho uso, de composiclón conoclda )' 
denomlnaclón especial, dlspuestos en envases uniformes predn
tados. en dosis adccundo5 para au utl1lUl.clón ospeclllca, con ex
preslón de 'us indlcaclones y condiciones de uso, que hayan sido 
prevlamen le autcrlwdas y cons ten ·I.nscrltas en s u registro. 

Se conslderan blológltas 1116 eSPOClalldades farmacéutic8e de 
uso veterlnarlo Integradas, total o parclalrr:ente, por $u5tanclas 
d crivadas de 5eres vlvos, que tengo.n por flnalidad la Inducclón 
o el reruerro de las derlmsas orgé.nlca.s, asl como la consecución 
d~ rC8cclones qUe evidencien las m!amas. Las restanles se ton
slderan como fe.rml\ColÓgicss 

Uno.Uno.Oos. Las IOrmulas meglnro.lc5 de U50 vetorinario: 
proparaclon es espocfflc8B que se ajustan a una cOncreta pres
cripclÓn u ordenanza fat:ultatlva veterinaris. 

Uno. Dos, Los plagulcidtls de uso ganadero: utlllzados en el 
entorno de 1011 animales o en las actlvldades estrechamente re
lacionada.s con su explotaclón, como les anUn:icroblancs antl
fúnglcas y algulcldas: en la luchs ton tro. los Inver tebradÒa vec
tores de enrermeda.des de los anlmal06 o agentes de las mls
mM; o como rodentiGidaa y otros venenos o repelenles frente 
a especie, anlmales no deseada.s. 

Uno.Tres . Los u tiliw-los con fin a\ldad prlnr.ipa!monte 7:00-
.tétn lca. paro osUmular " .~ producclPnes o cC'rreg,ir las no desea
bios, que e!eree n fiU acciúl' )l:.«Ilante una a lleración profunda del 
!is lclogl$mo, asl como 10g' )'0 com¡)rcndidos en apario dos anlerlo
I CS utlll l:cdos en oollca"ló)" dlrcctü o Indirecta sobrc los anlma
Ics para su IdenUfitaclón o para favorecer au manejo u olrQ6 
anRlogos. 

Uno.Cualro. Y cualesq ulern olros produclos o sustanclas qua. 
sc clasir!quen como zO{'S8nltarlos medlante orden conlu:lta d e los 
Mlnlsterlos de Açlcultura )' Sanldad )' Segurldad Social. 

Dos. A 105 ercctOfl de la presente d lspaslcióIl se conslderan 
Ill'Clu ldòs en la rr:.1sma !os pro:iuctes q ue Intcrvienen en la ali
mentaClón de los animales, reguladC'5 tamblén por eJ Decreto 
ochócJen tos dncuenla y uno/ mll noveclentos set!lnt.a y clnco, 
de veinte de marzo, que tlenen Im~'lcaciones zoosanltarlas, sl
guientes: 

DOS.Uno, Adltlvos especia Ics: lo ' que, da das sus carac
terlsticas de toxlcidad pcotenclal o act. ~n modificadora profunds. 
sobre las estructuras orgé.olcas o runL lIlales de Ins anlmales, 
pueden dar lugar por mal uso o abuso, a efectos desfavorables 
Sobl'e los mlsmos. 

Oos.Dos. Otros adltlvos: 105 de carActer medlcamentoso, 
que se uti1ieen con una rlnaJldad genérlcamente lerapéuUC4- o 
para estimular las produccloncs de los anlml1.les. 

Dos.Tre5. Cor rectores . )' plensos compu estos medicamento
sos: los que conUenen e.dltlyos u tllJzados con una finaJidad gMb
r icamente lerapéutlCa (' a 105 que se han adlclonado medlcamen
tos de \ISO veterlnarto. 

Tres. Aslmlsmo 50 conslderon intluldos a 105 efct:tos d e la 
prasente disposlclón, el materia l y ut!llale zoosaniter!o, destlna
<los a la apl1cación especifica de los prOductos zoosanllarios. 

Articulo segundo. 

Se crea la Comlslón .<\Sosor& do Productos Zoosanltarlos Que 
funcionaré. en el Mlnlsterlo de Agricultura, presidida por el 
S ubsccretarlo do dicho Departament.o )' como Vicepr csldentes 
por los Directores genp.r"'les de Salud IPubIlca, Farmacla )' Me
dlcamentos y Produccio;J. Agraria e Irltegrada por tros Vocales 
designados por el Minlsterio de Agricultura )' otros tres por 
el de Sanidad )' Segur idad Social. 

La Secretaria do . dicM Comislón sen!. desempeftada por los 
Sorvlcl06 eorrespondlentt>.j del Ministerio do Agricultura. 

Sera precoptivo el Informe d e d icha, C<l mlsión en todes los 
expedientes y propuestoa de r8SC'luclón sobre e.l.ltoriz8clÓn, regis
t ro, convalidaclón o r evlsión de los proèttct~anlt.arl06 y 
aditlvos, pronuncié.ndose Sobre los requlsit()fl y controles exlgi~ 
bIos en cada caso. El Informe sera vinculante cuando p<>r ra,.. 
zones expresas de salud púb1iCa sea negativo o propanga d e ter~ 
minadas prohlblclones, requlsltos o eXlgencios de utl lizaciÓn. 

Artfculo tercero. 

Uno. L09 productos zoosanltarios :y ' 105 <lrtitlvos a que se 
, refier6 el articulo nrimero de esta disposicló.l, excepl.o las rór
mulas maglstrales de uso veterinario. estarAn suleles a autorl
z8t:ión prevla. formallzade. conJuntarr:ente por los Minlsterlos 
de Agricultura y de Sanldad r Segurldad Social. en la que 
nccesariamente deberA figurar e nÍlmero de su registro sln cu% 
requlsito so repuLaré.n Como clandestinos. , 

Dos. Corrosponden!. a la Secretaria de la Comlslón Asesora 
d e Productos Zoosanitarios: 

- Reclbir las sollcitudes )' documentos y canailzar los expe
d lentes dlrectamente a Iu! unldadcs o serv lcios competentes de 
IC'6 Ministerios do Agricultura )' de Sanldad y Seguridad Social. 

- Gestlone.r el some tlmlenlo de los expedlentes )' de las pro~ 
puestas do resoluclón al dictamen o Informe de la Comlslón. 

- Recabar la tlrma de lfta autorlzaclones do 108 órgaoos 
competeotes de ambos Departamentos. 

- Comunicar a los intcresados las r e50lucione5 adoptadas 
y las autor lzaclones )' nUmeros de registro. 

- Y servir permanentement.e de órgano de enlace y comu
nicaclón entre ambos Dep6r.tamèntos. 

Tres. Ell reglstI'tl d e' Ics ptouuctos zo()Ssnltarios y de lo:j 
adHlvos a qUo se refiere el articulo prlrr.ero. se reallzarA por el 
Mlnlsterlo do Agricultura. Cuando se trate de cspocloHdadc~ 
fanne.céutlc&s de uso velerlnarlo se hart\ tarnbién necesarla
me.nte por el Mlnlsterio de Sanldad )' Segur ldad Social. 

Cua tro. Lea autorlzacJones )' registres a. que se reflere oste 
Real Decreto 5e someterAn a c{'nvalidaclón, ante la C<lmlslón 
MDsora de Productos Zoose.nltarios, cada. tlneo aftos y podran 
5er revisadas. modlflcadas o suspendldM on cualquler mom ento 
POr razones de salud 'públlca, de orden ganMeTO o de InleréS 
general. 

Cinca. El M1nlsteri{' do AgnCU!turil prDvlo tnfonne vlnculan
te de la Comlslón ¿·~sesora, podrA I!lutor lzar la utllizaclón de los 
productos obJelo de esta ' disposlción, no reglst..-ados. COli fin es 
de Inve~tigaclón, anAlIsIs o ensayo, baio las tondlciones especlCi
caa que en cada caso so est.&.blczcao . 

Articulo cuartC'. 

Uno. Seran requlsltos rrJnlmos l.ndI6pensa':>les para la autori
zaclón de un medlclimenfo o especlalJdad farmacéutlca de usn 
veterlnar1o: 

Uno.Uno. Que se ha)'a vorlficado la ·Inoculdad del producto 
do sus condiciones nurmales da emploo, s u uUlIdad, la determl· 
naClón del plazo de elimlnac lón y el anàlis is cualitatlvo )' cuant!
tatlvQ-. 
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EFECTO DE LOS NIVELES DE CALCIO Y DE LA Vagn E, Petersen y Folmer 
FUENTE DE ESTE SOBR E LOS REN DIMIENTOS DE LAS Hj6i. (Be,etnln. f" St. Hu,dyb,u., 

PONEDORAS Y LA CALl DAD DE LA CASCARA FO".9,l'801 

Se ha realizado una experiencia factorial con el 
fín de invest igar la influencia de 6 niveles diferen
tes de cal eia y de dos fuentes distintas de éste so
bre la puesta y la calidad de la cascara de los hue· 
vos. 

Con ta l fin se util izaron poll itas Leghorn de 23 
semanas de edad, finalizando la experiencia 40 se
manas mas tarde. Las aves se hallaban alojadas so
bre yac ija y tanta el pienso como el agua de bebida 
se suministraron ad libitum . Cada tratamiento 
comprendió 2 departamentos de 20 ga ll inas cada 
uno. 

Se prepararon 12 dietas isoenergéticas -2.800 
KcaI/Kg .- e isoproteicas -e l 15,6 por ciento de 
prote(na bruta- y siendo sus niveles de calcio el 
1,8,2,2,2,6, 3,0, 3,4 Y 3,8 por ciento, cantidades 
suministradas bien por piedra caliza molida o bien 
por una combinación de ésta con conchilla de os
tra fina. En este última caso todas las raciones con
tenían el 2,5 por ciento de conchilla , incrementan
dose el nivel de caliza descie un 0,6 por ciento- en 
la ración con el 1,8 por ciento de calcio total - has
ta el ' 5.1 por dento - en la ración con el 3,8 por 
eiento de caleio. 

Tabla 1. Influencia de los m'veles de calcio y del origen del mismo sobre la calidad de la cascara de los 
huevos. 

% de calcio 1,8 2,2 2,_ 3,0 3,4 3,8 

Sólo piedra caliza : 
% de cascara 9,20 9,28 9,21 9,28 9,57 9,48 
Ca consumido, g. 644 784 907 1089 1230 1356 
% de Ca en cascara 414 426 401 428 439 416 
% de Ca depositado en 

la cascara 64,3 54,2 44,2 39,3 35,7 30,7 
Caliza + Conchilla: 
% de cascara 9,27 9,4 1 9,49 9,58 9,42 9,52 
Ca consumida, g. 638 759 934 1052 1211 1360 
% de Ca en cascara 411 432 430 408 417 418 
% de Ca depositado 

en la cascara 64,4 56,8 46,0 38,8 34,4 30,8 

FICHA DE INVESTIGACION N.o 273 SA 3/1981 

ACTIVIDAD ANTICOCCIDIOSICA DE LA 
NARASINA EN LOS BROILERS 

M.D. Ruff y col. 
(Poultry Sci.: 59,2.008-2.013,1980) 

La Narasina es un antibiótico ionóforo que ha 
sido ya probado fren te a la coccidiosis en condi
ciones de laboratorio. La eficacia en el laboratorio, 
a veces tiene muy poco que ver con el resultada en 
los animales criados en el sue lo; así por ejemplo, la 
monensina a veces fracasa en cond iciones de labo
ratorio, pera luego resulta muy activa en condicio
nes de campo. Las crianzas en suelo son muy im
portantes para valorar los compuestos anticocci
diósicos pues estan cubriendo el campo que existe 
entre las pruebas puras de laboratorio y las de esca· 
la industrial. 

El presente estudio se efectuó para comprobar 
la eficac ia de la Narasina en bro ilers criados en el 
suelo, estud iando al mismo t iempo el desarro llo de 
la inmun idad frente a las re infecciones. 

En cada prueba se utilizaron pollos Cobb, con
sistiendo cada tratamiento en cinca grupos de 50 
animates cada uno y dividiendo cada departamento 
por la mitad al iniciarse la prueba. 

La contam inación de aves se efectuó después de 
regar la yacija hasta llegar a un 30 por ciento ± 591' 
de humedad al introducir unos machitos Leghorn 
"diseminadores" que habían sido inoculados antes 
de la introducción del resto del lote de prueba . En 
la primera prueba esta se hizo los 15 días antes, re-
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F igura l, Influencia dei nivel de calclo y del origen del 
mlsmo sobre el porcentaje de cascara de los hueV05. 

LJesde un 2 1 de setiembre, fecha de iniciación 
de la prueba, hasta e l 1 de abril siguiente, toda s las 
aves tuvieron 13 horas constantes de luz, incre
mentandose seguidamente el fotoper(odo de forma 
constante hasta lIegarse a 17 horas y media el 1 de 
julio, cuando finalizó . 

Resultados 

Bajo las condiciones en que fue realizada esta 
prueba, ni el nivel de calcio ni la fuente del mismo 
tuvieron influencia sobre la puesta, el peso de los 
huevos, la masa de huevos por gallina, el consumo 
de pienso, el ¡'ndice de conversión o la mortalidad. 

En cambio, en la tabla siguiente y en la figura 1 
puede verse que utilizando como criterio de medi
ción el porcentaje de cascara de los huevos, éste 
aumentó al ir incrementando el nivel de caleio die
tético, aumentando también con el empleo de par
te de conchilla en vez de piedra caliza, siendo am
bos efectos altamente significativos IP( 0,01). 

tirandose luego estos pollos 3 d ias antes de la llega
da del lote principal. En las pruebas segunda y ter
cera las aves "diseminadoras" habfan sido inocula
das 4 días antes de la llegada de los pottos principa
les, colocandose en jau las suspendidas en cada de
partamento el dfa de la llegada de éstos y retiran
dose 6 dfas mas tarde. Los pollos "diseminadores" 
fueron infestados con un inóculo que contem'a 7 
especies de Eimeria: E. Acervulina, E. 8runetti, E. 
Maxima, E. Mitis, E. Mivati, E. Praecox y E. Tene
lla. 

Se efectuaran tres ensayos en los que se admi
nistraran diversos tratamientos. En la primera 
prueba se administraran dosis de 40,60, 80 o 100 
ppm. de Narasina o 80,100 Y 121 ppm. de. Monen
sina. En las pruebas 2 y 3 se compararan dos is de 
40, 60, 80, 100 o 120 ppm. de Narasina y 100 Y 
121 ppm. de Monensina. En toda s las pruebas hu
bo un lote que actuó como control. 

A lo largo de todas las pruebas se analizaran la 
presencia de coccidiosis, la mortalidad total de ca
da lote, el peso viva media y el ¡'ndice de conver
sión a las 4 y 8 sema nas y la puntuación de las le
siones intestinales en 4 de cada 25 aves a los dfas 
15 y 25 de haberse iniciada la prueba. Las pruebas 
de inmunidad se efectuaran en 8 aves de cada lote 
una vez finallzada la prueba. 
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" de céscara 
Figura 2. Curva de distribución del porcentaJe de cascara 
de 105 huevos_ 

Cuando se utilizó sólo piedra caliza se logró la 
óptima calidad de la cascara con el 3,4 por ciento 
de caleio, mientras que cuando se utilizó conjunta
mente con la conchilla ello se logró con las dietas 
conteniendo del 2,6 al 3,0 por ciento de caleio. Ba
ja este aspecto la conchilla esi parec ió tener un 
efecto beneficiosa sobre la calidad de la cascara 
- Figura 2_ 

También se observó que algunas gallinas -mas 
del 20 por dento de ellas- eran capaces de paner 
huevos con la cascara de muy buena calidad inclu
sa cuando el pienso contenia só10 el 1,8 por ciento 
de calcio procedente sólo de la piedra callza . Se de
duce de ella que no só10 el nivel de caleio es lo que 
determina la calidad de la cascara sina también la 
capacidad de cada gallina en particular por movili
zar los bicarbonatos para la formación de ésta, 

Los resultados señalaron que la gravedad de la 
coccidiosis fue insuficiente para causar bajas, por 
lo que éstas no pasaron del 5,6 por dento en los 
controles; los animates tratados con Narasina y 
Monensina tuvieron menos morta1idad, si bien las 
dosis de 40 p.p,m. de la primera no parederon ser 
eficaces. Los animales que recibian tos anticocci
diósicos presentaran superior peso media a tas 4 y 
8 semanas, diferencia que resultó significativa. 

Por lo que se refie re a la conversión, se apreció 
un mayor valor a las 4 semanas en tos animales que 
tomaban pienso no medicada, si bien este valor re
sultó mejor hacia las 8 semanas, momento en que 
la diferencia con los tratados no fue significativa, 

Las lesiones intestinales no señalaron grandes 
d iferencias apreciables, disminuyendo hacia los 7 
dias del tratamiento, según fuera mayor la dosis de 
Narasina; en este caso las lesiones a 100 Y 120 ppm 
de Narasina, paredan inferiores a las 100 p.p.m. de 
Monensina. A los 17 d (as de finalizar la prueba, los 
animales que recibieron los piensos medicados pre
sentaban notables diferencias en cuanto a la pre
sencia de lesiones se refiere -fig. 1. 

Las pruebas referentes a inmunidad señalaron 
que las dosis de 40 ppm. de Narasina reducian tas 
posiblidades de crear antic uer pas en tos animales 
medicados respecto a los controles. 

Las comprobaciones permanentes lIevadas a cabo en el terrena 
practico por PIENSOS EL SOL mejoran progresivamente los índíces 

de conversión y los rendimíentos de las aves. 

PIENSOS El@S.A. 
hplnlo , 1 1i 15 . VILAFRANCA DEl PENE DES 

18 .. ~elonll 



i No es el momento de pararse! 

Avance con decisióD. 
Le acompañaD 

la experieDcia y solidez 
de PRADO 

Porque una experiencia de mas de 70 años, 
renovada en cada momento, nos permite 
hoy afrecer el mas completo Catalogo 
de elementos para explotaciones avlcaras: 

Con. productos y procesos afirmados 
en las últimas técnicas y acabados en 
materiales de primera calidad, para que usted 
cons iga la mAxima rentabilidad de su 
explotación. 

Esta ha sida la raz6n eser'lcial para que miles 
de clientes nos hayan dada su confianza. 

¡No se quede atrés! Exijanos Ud. lo que olros 
ya lo han hecho. PRADO re atrece la 
solución actual , adecuada a sus necesidades .. 
Puede consurlarnos sin compromiso. 

PRADO 
cerca de usted en: 

Barcelona - Bilbao - Madrid 
Sevilla - Va lencia 
Valladolid y Zaragoza. 

••••••••••• • • • • • 
I.v. 

Selecciones Avícoles 

PRADO HNOS. y OA. s. A. 
Solicite información mas amplia al 

apartada 36161 Madrid 

• Nombr • ......•....... ... ................................ • • Direcci6n .... .................................. .......•.. = T.léfooo ... ............. ................... ... ... ! 

• Pobl.ci.6n .... ... ....... ....... ...................... : 

.~ .. 
• nOVHlCI8 ••..••••••••••..••••••.•.••• ••••••••• ·····1 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la mas alta res istencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionaran los mejores benefi cios. 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRAN DES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLlMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR . 

POLLlTAS DE UN DIA - RECR IA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras, con control de «pedigree», inscritas en libros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

L1NEA «ELllEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especial es magras . 

Miembros de la Asociaci ón Nacional de Ganado Porcino Selecto . 

PATI TOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION • VITALlDAD 

PATI TOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R O S S I 

PAVOS BLANCOS 
Recri ados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006 / 07 

SALAMA NCA 



LEGISLACION 

UllO. Dos. Que el laboratorl0 o centro productor dlsponga de 
un mètodo de fabricaclón y de unos slstemn8 dc.c;ontrol II.dccua
dos para garantizar la ca1idad dol producto al fll.brlcarso en 
serie, y on 01 caào de los importndores, a nlvel no.c lonal, al 
menos, los de control. 

0 08. Los cltadas roqulsltos. as! como aquellos oLrD6 eStable
cldos conJUJ1tamente por los Mlnlsterl('s do Agricultura y de Sa.
nldad y Segurldad Social, prevlo informe de la Comlsl6n Ase
sora tle Productos Zoo5nn1tnrlos, doben sor cumpUdos por 1011 
laboratorJos o centrC'6 productoros\ sln perjulclo de los anallsls, 
controles o vcrlflcaclones que rOa.llco la Admlnlstrllclón. 

Articulo quinto. 

Uno. Los IELbOratorios y centros de ' produccl6n de 06peelaU~ 
dadulI farmacèuticas de uso voterinarlo deberan con lar con un 
Farmacèutlco y un Voterlnario para las funciones técnlcas de 
dlroctl6n y oontro1. 

Dos. Los centros o estableclmlonlOs de -producclón, Imper
ta.c16n, elaboracl60 o distribuclón de los reslanles productos zoo
sanitarios funcionarón baio la dfreccl6n y control técnlco de uno 
o mas profeslonales cual1flcados que, slo perjulclo de la proplQ. 
responsa.bllldad de la Empresa, figuraran como re&ponsable ~ 
téCnlcos anle la Administracl6n. 

Tres. · La autorizacl6n u homologac16n tét:nlco-sanit.arla da 
dlchcs centros o esla~leclmJen.tos, o I5U revisl6n o convalidación 
perl6dlc8S . podran determinar el nlvel, cuaJ.i.flcacl6n y dedlca
clón de tales profeslonales. de tu::uerdo oon la naturaleza e im
porte.ncla de la actlvldad que desarroIlen, asl .como las dOIr.M 
exlgencla,s técnlcas, de se,ll"uridQd y de control. 

Articulo sexta. 

Las fabricantes t> Import.ud or"'s de materias prlmaa de ca.
rAder z.ooosanltario. aJl! como INI alnl/l.cenJsta" y dl.t ribuldoTM 
d~ aquèlJas, sólo podn\.n comerclall:z:ar las a llu Etnpr8U.il y En· 
t1dll.dos legalmcnte autoflz.n<las para la elaboración o prepnra.
clón de prGduclns ZOOSlu ll tarlos 

Como conseClIC'nc la d ú lo qua anlocedo. la comerdaltu.ción 
de dit:has mate:-ias prip,as c:on destino a su uso o:m 10f; anlma
les, MI como la tell o. ncltl y ~u ap1if:l8clón a 106 ml smos, queda 
prohibida. 

Articulo slÍptlmo 

La dlstribuClón de I,,~ producto~ :tOO~anilarios ae realizar8 
de la siguienLe forn:a 

Uoo. LIlf¡ . especialids,des f¡.¡rmtl céulicaa de u.so veler inario 
.. tr8\'és de lo!> almuccne, dol di6Lrlbuci6n furml!.çéutita legal
ml:mle lI.ulorizl1.dos de InIÓ oflcwa5 de farmacla y de aqueUas 
Entidades o agrupacion.., ganadema. para el uso exclusivo da 
sus mlèmbro&, autorlzMII.S por el MlulslUrio de Agricultura., el 
dI: "5ao¡d6d ., Seguridad Social. en baSe a q~ dispon¡an de un 
programa :wofIanitarlo, accndlclonamlento Idoneo de lO!; produc· 
tos y clown t.n .cOll servicios farmacéutlcol y veterioario • . 

003. El VeterlnaMo en elerclclo clin Ico podré. dl5pone-r do 
un botlquin con productus farrtecéuticos de uso volerinario para 
empleo en caoos urgent8i. Esto.s prodUCtos d eberAn sar luml
r,lslrlldOl> POl las oficlnos de farmacia o lai Entldades o agrupa
tlones ganad'lral cltada~ en el ap&rt.ado uno de etlte artJculo. 

Tr06. CUaodo por t"aU'nee de u.nldad N1imal ., protecclón 
de la gan.deria. el Mlnlstcrio de AgricultuR realice camp.a.daa 
o pl.nea pceventlvOl o curativos. los medlcamentos y especiaU
dades farm&C6uUcas de U!lO vetertnlU10 podràn lambiên fler 
di~ Lrlbuido. de . cue!'do C'On 111.6 norma. y en los perfodOli o pla
zas q ue por campntla sc determinen, 

Cuatrc.-Los Vlaguk:lda.a y dt>ma. productoa zoo18nltarlos • 
que .. renel"(! el articulo primero, tanto por ~ cana1811ii ante· 
riormento Jndlc.dos, oOmo dir&Clanlente a Lu eJl: plolac iones 11.
lIIaderas dobid.ment.8 aul.OTiz.a.da.s que cuenten con el resp&ldo 
t.écniw de un Vetermano. 

Cinco. Los aditivos do los grupo~ especl.lea y otros adltlvos, 
d :ect8mllnte de Iu Entldadel pre¡.o ..... ador •• o lmportadoras • 
las !"1brlCf.5 de corTectores y. de plensoi'l compues(.oe o n::plota· 
clones ganader., autoriz.ada.s. 

Seis. Lar. oorrecto11!8 m6d ican-..ent('$os. d irecta ment;) desde 
las Entld:tdl>s elllboradoras o ImportndorllS a las fabricas de 
plen~s compuestos o explet.aclones gana.der8s autoriza.da6. 

Slete. Los pl t.ons05 moo lcament0501., dlreclamente dude la 
Entldad eloboradora o importlldore en su caso, a la explot.a
c.lón con sumidora. 

Los Mlnis terlos do Agrll:ultura - Sanldad ., 5-:!lurldad So· 
cial. prevlo In torm .. de la Comll>ió. Asosora de Productns Zoo-
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sanitarios podran adopter cuanta. "t.ooldas consideren oportu· 
nas para ¡arantlu.r ol C<'ntrol de Iw productes t.OOI&nllarios r 
5U nulda d ls tribuclón y correcta u ïlu.ct6n. 

Arllculo OM.&VO. 

Uoo. La prflicrlpcl6n veterinarI&. de rocota. ~lIl.nl. J 
IU elaboraclón por IAI e nclnlLS d. f.rmll c l" oon d rlllno a I. 
c lln lc. propla, .1 blen no requlero!l una autorlzacl6n pnlvta teD -
1ra qllo cumpllr las formalidadol t.oosanltarla5 que prosldon 
esta dls P05lclón . 

Dos En cua1qulor caso, sorA prt!ccpUva W\ pl"'flMl"rlpclón ., 
disp" lIl11'\clnn con rcc"ta parA I"Iqll~ \Jaa sustanclu o prepe.udol 
qur . e del~rm ln eo f'iC' r )os Mln lstcrloa de Agricultura, de Sani
dad }' Segurldad Social, p1"evlo In rorme d e fa Comlll6n M8IIOJ"I. . 

Tres. CUando so tra\.e ae ~u slanria5 estupafa.clanloe. ae __ 
metcran a la" nonnaa de presc: rlpcl"<ln' y d i~penWIClón pa.ra .n ... 
utablecldaa en la Ley d locl,leto/mll noveclentOtl 861enle y .Ie
te. de ocho dr abll!' y fl:glomentaciollC5 que I~ dasarrollan . 
A8lmi ~mo serAn de I\p llcnc:ión / Ias nonm.s especlflcaA vigentel 
cUiUldo lea C()mponentrs l'Iean sll,to ol; las ps ICQtrÓpkla"'.. 

ArtlcuJ(' noveno. 

UllO. Las Einpresas y damàs EntidadC's de olaboraclón de 
product03 zoosanjt.art~. as! como los imponadOrM, dl.trlbul» 
Ns y a lmacenlstas y los dlferentes pT\!paradoe ~ltarIOl. 
quedan lul&1.o1 a IB!' normas en n:.fIteria de In3pacctóa y oon
trel de lo~ MinilteMos de Agricultura y d I! Sanldad ., Serurldad 
Social. !Oeg\in sua rospectlvas t:ompe ll'nel&S. 

Dot; Por el Mlnlsterl o de Agr lcult ura y por el de Sallidad J 
St>¡ur ldad Social en sus é.ree.s respectl vaa de competencla, .. 
ej"J"Cert con caractll r pl'rmflnente y a todos loa nlveles de pro
ducclóll . comercto, almrU:ilnaml8nt.co y liSO. la vl¡-llanda , et 
control zoos.nJla.·1.o oportunos. 

En cualqulera de 101 cosos. 106 serviclos de UllO li otro De
pnrtan:e nto, notJficarfln e Informart\n 6Obro las &nC':nalla!> qua 
puedan det~ar IIn ~us (unr:OTII'S de in 'ipocción y conlrol 

Articule a6clmo. 

La.s inrracciones a lo es t.a hl"<. ido en <.>1 preeente Re.a! D«rMo 
e en las dlsPQ5lciooes qUf! lo ·desarrollen sa a&nclonarin ad
mlnlstraUvamente. de acuerdo COn l<l . I I!K i~lacl6n vi!!ente. PN loe 
Mlnlstenc. de Agricultura y de Sanldlld y Se¡-urtdl\d Social en 
IUS u-e.aa re~PI~t\ve6 d e compf'tencia . 

Articulo und ¡)clmo. 

loI pncios de todos los prod \!c to~ zoosanitl'lrios 58 consld. · 
ran lIbre. a f> r1!C105 d~ lo ... ¡,t :hlt:(;id o e n l'I Rea.l Ot>ereto do. 
mil -.elsc:lenb novenla y cinco/ mll 1I0vecientoc 5P \ 1'1II11. y Ilete. 
do .-eintioeho de «tubro. sln pe riu :c!o de I U pD$ible recla6lt1-
cación COll arreglo a lo previs ta en el mi~ mo . 

DISPOSICIQNES F1N ... LES 

Prlmern .-EI pretenl " Tkal Decrl'tr, ... ntn.rA ... n vigor al ml'lI 
de su publlcac!oo cn el _Bolelln Qrlc~!l1 tlcl Estade · . 

Segunda. -.."'e f.culta a 10$ M ~nlstt'rICS de AgTlcu!tura J d, 
Sanidad y Seguridad Sl'Clal. pTC"io Informe de I. Comlllón Aso
sora de Producte, Zooeanitar,~. pal ll d t~arrollar lo e!tablocldo 
en el presente Rea' DC\":reto. 

D1SPQSICION OF.l\OGATORIA 

Quedan dcrogadilJ; CUlí nlas di.l.poslr iof\es do IglI.1 o ml!llC'r 
rl'.olo lO opong .. n al present#. R'··II I)t>creto. 

DTSPOS ICION Tn \NSITORI A 

Se e$tablcee el pl.U) de u n ano. a eonltir desde te. rec:ba df 
entrada en vlter del presente Real Decrtlto. poara. ,,"ue todlí l 
IIquellal per..on81 rl5ir .. o jurldic4e dedicades a act\v\dadOl 
relaclonadas con eS!II!; nOrmll$ que no raúnM les condlc.lon .. 
Que en Iu ml5mll S se preceptúulI . II.d""Cuen a elias sus tn~te l.
clon8l!l y actuaclanes. 

Dado en Madrid a vetntitrés df' enero dI!! mil novoclentol 
ochenta y uno. 

JUAN CARLOS R. 

cunicultura Suscríbase a la única re · 
vista en castellano espe· 
ci al izada en el tema. 
Precio para España : 900 
pesetas anuales . 

Publ icaciòn bimestral de 13 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AV ICULTURA 



Mercados EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL PO L LO V IVO (BE L LPUI G) 

Ptasl -
Aves y Huevos 

K •• 

90 
¡gB¡ -

80 ~ ...... ,-I , 
I 1-, -I " 70 

I 
~ I ,"'~ 

l/ t'" I I-,0 , -60 ,." r-
5D E F M A M J J A 5 O N D 

Un mes mas de enhorabuena 
para los avicu ltores por haberse 
registrada unos nuevos avances 
en los prec ios de nuestros pro
ductos y esta vez sin excepción 
alguna para po llos, gallinas y 
toda clase de huevos. 

En el po llo el mercada se 
¡n¡eió bastante desor ientada, 
no lIegando siq uie ra a ma rca'rse 
precio en la pr imera jornada de 
contratació n en Bell pu ig. Sin 
embargo, luego se fue afia nzan
do pau lat inamente hasta Ilegar
se a las f irmes 86 pesetas de 
precio " real" que exponemos 
para f in de mes. 

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEGHOR N 
(BEL LPUI G) 
Ptasl I-K •. 

40 
>r::{òo I-

35 
, 

V I ~-_. ..... - - ' . • '- ---1--- I-
30 

i/ , I <~ , I -
~< , 

L 25 -'" 
l'. I 

• / -

20 
E F M A M J J A 5 O N D 

Con los huevos, in ic iandose 
el mes repitiendo las últimas 
cotizaciones de enera, también 
se f ueron escalonando posicio
nes a med ida que transcurn'a e l 
mes hasta ll egar, en con junto 
para todos los t ipos y colores a 
unas med idas sign if icativamen
te mas inte resantes que las de 
aquél. 

EVO LUCION DE LOS PR EC IOS DEL HUEVO BLA NCO PR IMER A 

A consecuencia de ella, los 
predos de las ga ll inas ligeras y 
semipesadas -aunque mas las 
primeras- han est ado en alza, 
escaseando el género y siéndole 
diffcil por otra parte al avicul-o 
to r abastecerse hoy de nuevas 
po ll itas para puesta. 

(BE LLPUIG) 

Ptas! 
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80 ,." 
70 
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9°0 ---
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COTI ZACION ES DEL MERC ADO DE BEL LPUIG (Pcecio"obce ."nja Pt"/kilo) 

Dias Pollos vlvos Galt1nas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

3 febrero - 29,00 42 ,00 105,00 
10 .. 78,00 33,00 43,00 102,00 
17 .. 82,5 0 39.00 50,00 102,00 
24 .. 86,00 44,00 50,00 105,00 

COTl ZAC IONES DE HUEVOS PESETAS DOCE NA (Entce pac'nte"" p,"clo, del hue,o de colo'i , 

Mercados Oias Super-extras Extras Prlmeras Segundas Tereeras Cuartas 

Bellpuig 3 feb rero 78,00 (82,50) 75,00 (77 ,00) 72,00 (73,00) 65,00 60,00 45 ,00 
(precios 10 .. 83,00 (85.00) 78 ,00 (80,00) 73,00 (74,00) 66,00 60 ,00 45,00 
sobre 17 .. 85,50 (89,50) 80,50 (82,50) 75,50 (76,50) 68,50 6 1,50 47 ,00 
granja) * 24 .. 87,00 (9 1,00) 82,00 (84,00) 76,00 (78,00) 70,00 63,00 49 ,00 

Madrid 2 febrero 92 ,00 87,00 82,00 78,00 69 ,00 55,00 
(precios 9 .. 92,00 87,00 .82,00 78,00 69,00 55,00 
al por 16 .. 96,00 91,00 85,00 8 1,00 72 ,00 58,00 
mayor) 23 .. 98,00 93,00 87,00 83,00 74,00 60,00 
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Primeras Materias EVOLUCION DE L PRECIO DEL 'MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
K9 . -

20 
-

18 

~ - -
16 

~~ ---1---~-~ " 
..... ' -

14 ---- ---1--- f--- -
12 

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

A diferencia de lo ocur rid o 
en los úl t imos meses, hemos de 
destacar ante todo un descenso 
en el precio del ma{z y un au
mento en e l de la soja . Los res
tantes productos han experi
mentado pocas va riaciones, 
aunque observandose u n deb il i
tam ie nto en los prec ios de los 
subproductos y una sign ificati
va alza en la leche en polvo. 

EVOLUCION DE L PR ECIO DE LA CEBADA"DOS CARRERAS" (*) 

Ptas/ 
K9. 

2D 

18 

16 ,.s 
14 ~. 

En los movimientos del 
maíz y la soja ha inf luído por 
una parte la fuerte elevación 
del dólar americano - cerca de l 
10 por ciento e n e l mes de fe
brero-. Sin embargo, en e l ca
so del maíz concretamente han 
ex istido otras circunstancias 
que, contrarresta ndo el inf lujo 
alcista de la paridad de l dólar, 
han hecho debi I ¡tar las cotiza
ciones en nuest ro mercado na
cio na l: la red ucción de l im
puesto de compensación de 
gravamenes inte riores - ICGI-, 
la salida mas iva de los mue lles 
q ue ahora ha tenido lugar al 
af lojarse la tensión existente el 
mes pasad o a causa precisamen
te de este impuesto y la propia 
sit uación intern acional, jugan
do a la baja. 

80 ---I-- ---- 1---¡--- -- ---1----' 
12 

E F M A M J J A S 

EVO LUCION DE L PR ECIO DE LA SOJA 44% (*) 

Ptas/ 
K9. 

30 
1981 /' 

26 
,/ 

22 
, 

7-- - -r--_ --- ,--' 980 
__ o --

18 

14 
E F M A M J J A S Para la soja, en cambio, al 

depender de fo rma muy di recta 
del mercado ext erior - por no 
tener ni el citado impuesto ni 
"derechos regu ladores"- , la in
flu enc ia de l a lza de l dó lar ha 
podido mas que la ligera depre
sión experimentada en feb rero 
en la Bolsa de Ch icago. Sin em· 
bargo, al fi nalizar el mes y a 
menos que la complicada situa
ción po lítica mundia l in troduz
ca nuevos camb ios en la pari 
dad d el dólar, las perspect iva s 
parecen hallarse mas encalma
das. 

EVO LUCION DEL PRECIO DE L GIRASOL 38% (*) 

Ptas/ 
K9· 
24 -22 
~, 

20 

18 

1980 " 
_ _ o -- -- 1--- --- I- ' 

16 
E F J A M A M J S 

(.) Precios a 9ranel, sobre muel le Barcelona. 

PREC IOS MEOIOS ORIENTADORES DE FEBRERO DE 1981 (1) 

Ma{z USA . .. . . . . 
Ccbada " se ls carreras " 
Cebada " dos carreras" ... ...•.. 
Avena. • • • • . . . ••...••• 
Salvada de trigo. . . . . . .....• . . 
Cua r tas. . . . . . . . . . . . . ...••.. . ' . 
T ercerllla. • . • • • . • • . • • . . . . • • • . 
Har lna de alfalfa d esh idratada .... .. . . .. . 
Harina de alfalfa henif lcada .......•.... 

17 ,60. 
14,50· 
15 ,- • 
13,82· 
15 ,25 
14 ,-
14 ,75 
15,75 
12,-

Harlna de 91rasol 38 de prote(na 
Gluten de ma iz "gold" •..•.••. 
Harlna de soja 44 proteína .... . 
Harlna de soja 50 p roteina ..... . 
Grasa animal .•.••....••.•.. 
Harlna de pesca do 60/65 proteína. 
Leche en polvo .. 
Fosfato b lca lcico. • .•••...... 
Carbonato calclco ...•..•.•... 

O N 

--

O N 

" 
__ o 

O N 

I-

r-

r-

I-
" 

I-

D 

-

-

-

-

-
D 

r-

-
, '-

-

-
D 

22,50 
41,-
29,50 * 
31,10 .. 
43,-
45,-
99 ,-
28,50 

1,40 

(1 ) Prec los de mayorlsta en L onJa de Barcelona , Pt aS/kll0 . Los p roductos que se sl rven a granel se sei'ialan con •. 



Guía Comercial 

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

Los interesado~ en publicar un anuncio en estas paginas puede" ver las condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLlCIDAD que figu,a en esle mismo núme'o y ,emilirnoslo debidamenle cum· 

pllmentado. 

I Aves. 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B·380 
1<1 ponedora que le ha'ra ganar dinera 

GRANJAS GIBERT . Aparlado 133 
Tels. (977) 36 OI 04·360293 

CAMBRILS (Tarragona) 

PATlTOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selecclón - Vitalidad 

Patllos de un dia y varias edades 
EXP LOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Es¡;erabe, 10 - Tel. 214006/ 7 - SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKALB 
Oesd.e su l¡;¡troduc Cló n en 1975. las ventas de 
la nueva ponedora Leg horn Dekalb-XL-link han 
alcanzado el 30 por cien lo del mercada USA 

Oekalb G Llnk (Raja). para huevos marranes de 
tamaño insuperable 

Son los reco rds de 1<1 Investigación y selección 
del larnoso gene !l s ta James J. Warren 
Representaclón en España y Portugal: 

Pedra Rizo 
Man tera. 25. 4 4 ' Madrid· 14 ... · Tel. 2320317 

HR (hu evos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas 

Vencedora s en cuantos concursos fuero n presenta~ 
das. Disponemos de reproductoras para producir 

las come rciales. 
GRANJA DE SELECCION 

SANTA ISABEL 
Apartado 175. T el. 2330 18. Córdoba 

Obtendra los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por 

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

Warren, de huevo moreno 
Apartado Correos 1241. T el. 23 12 93. Pamplona 

Confie en la ponedora 
IBER ·LAV 

, 

HIBRIDOS AMERICANOS. S. A . 
Aparlado 380 Tel. 230000 VALLADOLID 

NO CAMBIE RECORDS POR PROMESAS 
iO años de selección francesa han hec ho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un product6 especifico de la av icurtura europea 
Comerciallzada en España por : 

LVRA . S. A . 
Jorge Juan. 35 Tel 2756910 MADRID - 1 

'20 

ROVAL CROSS ROJA 
ROVAL CROSS NEGRA 

Los híbridos de mas alta resistencia 
Broilers ROSS I 

Sal icile información a 
EXPlOTACION AGRICOlA MONTSERRAT 

Reclor Esperabé. 10 - Tel. 214006; 7· SALAMANCA 
El brailer acreditada en el munda entera 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLI CRUP 

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

I Baterías 
Toda tipa de plasticos para avicultu ra 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAL. Productos Agrapecuarios , S. A. 
Aparlado 408. Tel. 316051 - REUS 

Jaulas para panedaras: 
modelo ,P i ramidal. modelo California, 

modelo Flat·Deck 
Sistemas de alifTIentación y de recogida de huevos 

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

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

Obtend ra la mayor densidad en su nave ¡nstatando la 
BATERIA ESCALO·MAnC 120; 144·3 pisos 

con carret illa o comede ro automati co. recogida de 
huevos a un solo n¡vel y recogida de excrementos . 

PUIG . S. A. . Tel. 305845 - REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que conseguira insta landa la 
BATER IA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 14'4 ponedòras y con un anc ho de 1.420 m 
por fila Facil ¡tenes las medidas de su nave 

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

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CR IA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

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

REUS (Tarragona) 



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 
porcícol as. 

LUBING IBER iCA. S.A. - Ulzama.-3-Apartado.ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleosa 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 . Barcelona/9 - Av. J. Antonio, 68 • Madrid/13 
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GUIA COMERC IAL 

TA GASA 
Jaulas para gal1inas, codorn ices, conejos 

Sis temas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero Estructuras m~ta1icas 
Puertas, Ventanas , Cincado electrolíti co, 

PoHgono Industrial las Ouemadas , Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicultura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificadoras automaticas de huevos de 4 .000 a 
12 .000 por hora. 

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

Tel. : (97)31 5506. REUS 

BEBEDEROS COLGANT ES 
MONTAÑA 

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

El bebedero fuen'te de 1.' edad mas vend ido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupqs de 5 bebederos, con 
conexión y tubo para 500 pollitos. - Pidalo si 
aún no lo tiene, - Precisamos distribuidores. 

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

PU IG, LA CASA DE LOS COMEDEROS 
AUTOMA TlCOS 

Comedero automati;:;o PUIG-MATlC COLGANTE 
con 2,4 y 6 tilas de talvitas metalicas en el sue-
lo con un solo ci rcuïta de alimentación. 
Comedero automatico PUIG·MATlC ELEVA BLE con 
retorno y con dos flIas de tolvitas metalicas. 
Comedero autom¡Hico PU IG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 ci rcuitos, pienso rapida de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 

TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEMPLE 
DE IMPORTACIOW 

PUIG, S. A_ - Tel. 305845 - REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

Consi.Jlte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 31 6051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcina 
LUBING 

LUBING IBERICA, S_ A. 
Ulzama. 3 Tel. 247337 ViJ1aba (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 pellitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 

121 

Ctra . Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GEL TAU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricc ión de pienso 
CHORE-THIME 

Bebederos auto mati cos 
PLASSON 

Distribuïdor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S_ A. 

Paseo de San Juan, 18 . Tel. 24502 13 
BARCELONA - 10 

I Bio/ógicos 
Productos Leti para avicultura 

Anticolina. Mycovax, Quimioterapico. Subtil ac 
Industrial, Vacunas Peste Aviar Bl. La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S_ A. 

Rosellón. 285 - Tel. 2574805 - BARCELONA-9 

Vacunas aviares. vivas e inactivadas contra 
Bronquit is. Newcastle, Marek y Gumboro 

SOBRINO -
laboratorios SOBRINO. S. A. 

Aptd . 49 Tel. (972) 29 00 01 OLOT (Girona) 

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

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

mas cercano 
Constanti . 6-8 - Tel. 304629 - REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO 
con la 

VACUNA C-30 NOBIUS 
iDEFIENDASE CONTRA EL .SINDROME CAlDA 

DE PUESTA. con 
NOBI-VAC EDS 76_ CEPA BC 14 

laboratories Intervet, S. A. 
Polígono Industrial .El Montalvo ... Tel. 219800 
Télex 26837. - Apartado 3006 - SALAMANCA 

I Ca/efacción 
i RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATICA 
POR AIRE 

HY - LO 
HY.-LO IBER ICA. S. A. Pla,a Castilla . 3 

Tels . 31866 16 · 3186462 - BARCELONA-I 
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C/aslficacloras I 
C LASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OBA 
Representante exclusiva: 

A SALAZAR - Plaza ' Fernando Reycs , 9 
Tel (93) 3498962 BARCELONA·27 

Desinfección I 
JOSE COLLADO, S.A. 

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

TOT A L y MAS IVA 
Consúltenos 

el . Costa Rica, 30. T el. 2519700 
Barcelona-27 

Farmaco/ógicos I 
STENORO L 

El nu(:v(¡ y cflcilz an t lcoccidlÓsico a base 
de halo funglnona 

Salici le ml ormaclón a 

ROUSSEl UClAF 

El nlcJor Irat¡'.lnllento con lra Ja coccidiosis. 
cóle ra y pullorosis 

DIMERASOL 
INDU STRIAS G.M.B .. S. L. 

Vi rgili. 24 Tel. 25 1 9109 BARCELONA·16 

LABORA TORI OS REVEEX. S. A . 

le olrece la mas amp l ia gama de productos 
vCl cnll il rl QS para avicultura 

Consultcnos dlreclamente o a su proveedor 
mas cercana 

Constant., 6-8 Tel. 30 4629 REUS 

Grandes productos para sus aves: 

COLlBACTI NA, A lFAM ICETINA, 
DANILON CRD, T E LMIN PREMI X, 

TRIBACTINA PR EM I X 

Con la garantia de 

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

T el. 2363500. Bareelona·13 

BACTERICIDE , INMUGAL, ANTlSTRESS 
Y RESPIVAC 

son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORATORIOS OVEJERO, S, A. 

Apartada 32 1 . Tel. (987) 22 1896 . LEON 

GUIA COMERCIAL 

OOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCC IDIOSIS 

COYDEN 2S y LERBEK 
Induyalos en "US prog ramas preventlvas 

DOW CHEM ICAL IBER ICA, S.A . 
Orense. ~ Tel 4563364 MADRID-20 

VIRGINIAMICINA 
MCJor<l ci ¡ndlcc de COlwcrs lón, JUmen !a la veloGI ' 

iHJ de creCIOHcnto y proporciona rnJS beneflCIOS d 
para su explotacLon 

Un producto de 
SM ITH KlINE FRENCH , S. A. E. 

Avda Generallsllno. 57 Te l. 456 1211. Madrld · 16 

DI CASA 
Espec ia lidade s veterinarias. Productos quimicos 

. Importac ión 
AntlblótlcOS. Vltamm3s. Nltro/ufanos, Sulfamidas. 

AntlQxldantes, Vermliugos. Estlmulantes. 
T rJnqud Izan tes. CoccldiostéitlCOS. Plgmentantes. 

In sec tlcldas. Deslnlec tantes. Correc tores 
Tel (9 1) 4736950/ 59. Jalme El Conquistador. 48 

MADRID·5 

Productos l e ti para avicul tura 
Antl coll na. M ycov!''(, OUlmloterapico. 

Subtdac InduSl rlal. '. ... "unas Peste Aviar B,. 
La So ta e mactlvada 

LABORATO RI OS LETI·UOU IFA, S. A. 
Rosellón. 285 - Tel. 257 4805 

BARCELONA·9 

PrImer antlblotlco exclusivo para pi ensos 
FLAVOM YCIN 

Ma s carne con m enos pienso. M ayor proporci ón 
de huevos extras y primeras 

HOECHST IBERJCA. S. A . Travesera de Gracia. 47-49 

Tel. 20931 11 BARCELONA· 21 

EL 50 ". DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOOUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de creclmiento de alto rendimiento 
ProduclOs de CYANAM ID IBERICA. S. A . 

Apartada 471. MADRID 

ADITlVOS 1I0FIlIZADOS DE ALTA CAlIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

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

Genera l Rodrigo. 6 - MADRID - 3 

¿POR ~UE GASTAR MAS DINERO 
CON RESULTADOS INFERIORES ' 

El programa combinado 

NICRAZIN·SUPACOX 
proporciona mejores resultados a menor costo 

y mas beneficios para us ted 
MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SA.E. 

Pedro Teixeira, 8 Tel. (91) 455 1300 . MADRID.20 

p fiz 4DI" 
dispone de la mas amplia gama de supl ementos 
sol~bJes a base de terramicina y vitaminas, con 

tormulas especia les para ponedoras , pollitos. 
lechones y terneros 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria 
Aparia 600 . MADRID 



Nutrición de 
IIUTR.ClOII 

DE LAS AVES 
las aves 

por José A. Castelló 

Obra de 237 paginas, con 41 tablas y nume
rosas ilustraciones. 

Todo lo que puede decirse sobre la moderna alimentación de las 
aves en una obra de permanente consulta en la biblioteca de 

formuladores y avicultores. 

Extracto del I ndice: La ciencia de la nutrición. Principios inmediatos y 
energia. Vitaminas. Elementos esenciales inorganicos. Aditivos no alimen
ticios. Alimentos de origen vegetal, animal y mineral. Principios basicos en 
el equ il ibrio de raciones. Ex igencias nutritivas de las aves. Formu lación 
practica de raciones. Problemas de pigmentación. La alimentación en la 
practica. 

Pedidos a L1BRERIA AGROPECUARIA. Arenys de Mar (Barcelona) 

BOLETIN DE PEDIDO 
Don . ............. . .............. . .................. . 
Calle . ............ . ........... . ... .. .. .. . .. .......... . 
Población . ................................ . .. . ........ . 
Provincia . ..... . . . ................... . ... . ............ . 

Desea le sea servido un ejemplar de la obra NUTRICION DE LAS A VES, 
cuyo importe de pesetas480envla por giro postal, talón bancario o desea pa
gar a reembolso. * 

. . . . . . . . . . . . . a .... . de ...... . ... de 197 .. . 

* Tachese el procedimiento que no se utilice. En los envios contra reembolso se cargan 
35 ptas. por franqueo y gastos. 



La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1.200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos pnícticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TO DO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

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, econom ía, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, .•. 



GU IA COMERC IAL 

NUEVO 
AVATEC 

COCC IDI CIDA 
PRECOZ 

DE ACCION 

AVA TEC actua en las prl meras ctapas 
del ciclo vital de las coccidias acasi onando su muer· 
te y evitando cualquier tipo de leslón Inte stina l por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE . S A . 

Ruiz de Alarcón. 23 . MADRID · 14 

I GalúÍ1eros 
NAVES PREFABRICADAS ALBER 

para avicult ura y ganade rí a 
Equipos ventilación .y humidificación 

Material Agropecuario. S. A. 
Ctra . Arbós Km. 1.600 . Tels . (93) 8930889 - 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU [Ba,celona ) 

INSTALACION ES AVICOLAS MODERNAS 
" LLAVES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217 . Tels. 33 0125 - 33 03 8 0 
HUARTE - PAM PLON A 

SE VENDE GRANJA AVICOLA 
totalmente mecanizada, 

de 50.000 ponedoras, en el BAJO ARAGON 
Para informes, tel. 22 55 88 d e Zaragoza 

MATADE ROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

I nsta laciones comp letas 
MEYN 

MEYN IBERICA, S.A. 
Plza. Fernando Reyes, 9,7 .° 3.a 

123 

T els. (93) 349 89 62 · 674 5299. Barcelona·2 7 

Material pélra " 
FiJbricas de Piensos 
; GANA¡)EROS. AVICULTORES. AGR ICUL i ORES. 

MOLlNEROS! 
Molineria en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROVAL TRIUMPH 
Flo ' es. 5. Tel. [93) 2410134 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras vertica les para pi ensos 

D.eshidratadaras de ga1Hnaza 
Paletizadares para cajas y sacos 

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

y liquidos 

UN IMON 
T,ovado, . . 28-32 . Tel. [93) 2550510 . BARCELONA·26 de 9 a 2) 

1L-ln_c_ub_8_d_OIí_a_'S __ ---'1 I Material Vario 
VENDO 4 INCUBADORAS 

Buck eye Streaml iner, Mod . 140-141 . Capacidad 
total 260.000 huevos. 220 V. Excelente estada por 

só lo casi 3 año'i de funcionamiento. 
Pueden verse en San Pedra de Ribas (B arcelona) 

Para información di rigirse a: 
Ref . GM- 006!79 de "Selecc iones Av ícolas" 

T elé fono (93) 792 11 37 

INCUSADORAS ROBSINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

Al to prestigio en calidaci y asistencia post-venta 
CINTAS PARA SEXAJF V EMBANDEJADO POlLlTOS 

Material Agropecuario, S. A . 
Cl'" . A,bós Km 1.600 . Tels. [93) 8930889·89341 46 

VILANOVA I LA GEL TRU [Ba,ce lona) 

INCUBADORAS 
Recamb ios: Termómetros, Relés, Pilotos, 

In terruptores, Bobina s, Bandejas, Palas, Motores, 
Resistencias , Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados . 
ELECTRO -MECANICA AV ICOLA 

Apartado 97. Reus (Tarragona) 

I Mataderos 
INSIALACIONES COMPLETAS 

PARA EL SACRIFICIO DE AVES 
L1NDHOLST & CO A / s 

Representante ex.clusivo 
SUM ER . Ltd. 

Léluria. 64·66 Tel. 3013520 BARCELONA · 9 

SlANOUEADORES. CARRETlLLAS 

y toda una 

Princ esa. 53 

ampl-ia gama de ut ensillos nar(l 
la granja 

JORGE PlANAS 

Tel 319 716' BARCELO~A · 3 

SOlVENTE LOS PROBlEMA S DEL PI CAJE 
En panedoras. g31105 rep roductores. fa isa nes 

co n GAFAS ANTlPICAJE 
Sali cil e Inf orrnación a: 

COMERCIAL P. SERRA 

Avda del Caud illo . 108 . Tel. (973 ) 53 oa 48 
CERVERA I Lé, ;da) 

Con trol aul omat lco de vent dacióll . de hurnedad 
de temperatura y de luz con los equi pos de 

WOODS OF COLC HIOST ER 
dls trl bu idos por 

IN SIM AR . S. L. 

Avdél' del E]erc lto. 19·29 . Tel. 28 83 11 . LA COR UNA 

LA VADORAS AL8ER 
para· I11J taderos y salas Incubac ión 

SILOS · POLlE STER 
ellllllllJI1 fermell til c lones. larga duraclóh 
BI SINFINES PARA DISTRIBUCION PIEN SO 

PONEDEROS ESCAMOTEASlES 
CORT API COS 

CAMARA AM81ENTE CONTROLADO 
Material Agropecuario. S. A. 

C tra Arbos Krn 1.600 · Te ls . (93 J 8930889· 8934146 
VILANOVA I LA GE L TA U (Barcc.l ona) 



124 

Energia segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA · 15 

I Personal 
ATENCION EMPRESAS AVICOLAS 

Se afrece Av icu ltor Diplomada para d irigir, 
asesorar o trabajar en empresas del ramo . 

Amplia experiencia en avicultu ra y 
practico en cunicultura. 

I nteresados escribir a la 
Ref.: 02/ 8 1 de " Selecc iones A v(colas" 

Arenys de Mar (Barcelona) 

IPiensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del produ cto final 
EBwloo au finy Blde nuestros eapeda.]1staB en: Nutr1dón y FormulaclOn 

Cont.rolde ca.lldad 
'l''ecnobgla de l'abI'lt:ad6n 

Ma.nsJo Y Pat.olog1a 
Contabil1dad y Costes 

FormaclOn de personal 

~ A FABRICASDE PIENSUS 

GUIA COMERCIAL 

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

P1ENSOS EL SOL 
Lepanto. 1 al iS . Tel. 8920562 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona ) 

HAR INAS DE PESCADO DE PRIMERA CALl DAD 
ISABE L 

CONSERVAS GARAVILLA. S. A. 
Apartado 13. Tel. (94) 68803 00. 

Té lex 32 111 GARAV E . BERMEO (Vizcaya ) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWQ-BULK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA. S.A. 

Avd. José Antonio. 774. 1.° . Tels. 2268824·2457029 
BARCELONA · 13 

CAJAS DE PLASTICO Y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLlTOS 

BANDEJAS· ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

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

Material Agropecuario. S. A. 

Ctra . Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 4146 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

,I, Il' I I1 I II II '11 11 1 r l'' I 11' III!I 11 I 1111 , "111 II l'' 'I 

AMEGA . . ........ . 
ARUAS .... .. .. .. . 
A V 1GAN TERRAL TA . . . 
COOPER·MUR ...... . 
EXPL OTAC IO N AGR 1COL A 

MONT SERRAT . . ... . . 
FRAV ISA ...... . ... . . 
GRANJAS ALBA SOLtCRUP. 
GRANJA GIBERT ...... . 

HIBRIDOS AMERICANOS, S.A . . 
HY·LO IBER ICA, S.A .. .. . . . . 
IMASA . . , . , , , , . ' .. .. . 

INDUSTRIA L AV ICOLA, S.A, . . 

INDUSTRIAL GANADERA 
NAVARRA, S.A . . .. . 

INOUSTRIAS G.M.B., S .L. 
JARB, S.A , , . . . . ... . 
KEMIN EUROPA . .. .. . 
LABORATORIOS OR . ESTEV E , S .A .. 
LABO RATORIO FITOQU IMICO 

CAMPS Y CIA., S.L. . . 

I nd ice de anunciantes 
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L A BORATORIOS INTERVET, S.A .. .. 
LABORATORIOS L ETI-UQU IFA , S.A .. 
L A BORAT ORIOS REVEEX , S.A . . 
L A BO R A T OR IOS SOB RINO, S.A .. . . . 

LUBING IB ER ICA, S.A .. ........ . 
MASA ... , ...... . . . . . .. . . . 
MASALLES . . . ... . ... . .. ... . 
MATERIAL AV1COLA MONTAKlA .. . 

MERCK SHARP & DHOME D E 
ESPAKlA, S .A . . . 

M INA, S.A . . . .. . 
PERSONO . .... . 
PL ANAS , JORGE . . 
PRADO HERMANOS Y CIA .. . . . 
PROC IDA IBER IC A , S.A .. . . .. . 
PRODUCTO S R O CH E, S.A .... .... . 
REAL ESC UELA DE AVICU LTU RA . . 

SAL AZAR,A . . . ... . ... . . . . . . . 
SERTEC . ..... . . .. . .. . .. . . . 
SOLE R & PA LAU . .. . . . . . ..... • .. . 

SUMER, LTD ... .. .. • •... .. . 
TOLSA, S.A . ... ... • •.. . . •. .. 
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Adebíntese aI futuro 
conla 

• La MOBA 4000 clasifica 110 cajas/hora, es decir, 40.000 huevos. 

• 5 " 6 operarios. 
• Aunque la producción horaria es alta el transporte del huevo se realiza a 

baja velocidad (50% mas lento que cualquier otra clasificadora). 
Esto equ ivale a : 
- menos averías 
- menor desgaste 
- larga vida de la maquina. 

r8. REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 

I Pza. Fernando Reyes, 9-7.° 3.a sa azar Te ls. 34~a~~~;~"~~4 52 99 

MOBA es la única firma en España que dispone de mecanicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



Un Curso' completo de Cu 
nicultura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pà· 
ginas de text o, 200 figuras, 
153 tab las, 4 pianos y amplia· 
mente i lustrado con fotogra· 
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LlSTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REA L ESCUE LA OFI 
CIAL Y SUPER IOR DE AV I· 
CU L T U RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

·Curso autorizado por el M in iste

rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
-------r----------------------- - -- - - __ 

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICU LTURA" por corresponden
cia. 

Nombre. _____________________________________________________________ : 

DomiciliO"---, ________________________ --l1 
Población ______________________________ Prov incia o Pa (s _ ____________ -1_ 



1==-= ® ROUSSEL·UCLAF, PAlli 

Una nueva materia activa: La Halofuginona. 

Un coccidicièla de e8pectro completo 

Amplio margen de seguridad. 

Activo en tres fases sucesivas del ciclo del 
parasito: 

- Fase de esporozoitos. 

- Fase de esquizontes de '." generación. 
- Fase de esquizontes de 2." generación, 

Seguridad en la prevención. 

Seguridad en la rentabilidad, 

Cuando un 
parasitos se hacen resistentes, 
protege la crianza, 

STENOROL aporta una rentabilidad no sis te

maticamente superior, pero si mas segura, mas 
constante, Es ya mucho, 

PROCIDA IBERICA, S. A. 
GRUPO ROUSSEL UCLAF 
(Edificlo ROUSSEl-lJCLAF) 
Carretera N·l por Fuencarral, km, 14 
Calle San Rafael, s/n. 
Tel, (91) 651 49 00 
ALCOBENDAS (Madrid) 



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


