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Noticiario 

XVII CONGRESO 
MUNDIAL DE 

AVICUL TURA: 
GANO FINLANDIA 

El 9 de marzo se ha reunido 
en París el Comité Ejecutivo de 
la Asociación Mundial de Avicul
tura Cient(fica -WPSA-, casi 
con el exclusivo fin de hallar una 
solución ante la diHcil "papele
ta" planteada por la retirada de 
Polonia como sede de l próximo 
Congreso Mundial de Avicu ltura. 

Hay que aclara r, sin embargo, 
que la actividad "diplomática" 
antes de la reunión habl'a sido 
muy. intensa ya que si, por un la
do, Finlandia estaba dispuesta a 
hacerse cargo del Congreso para 
1984, a última hora otros dos 
paIses -Hungrl'a y Filipinas
también hablan presentado su 
candidatura. De todas formas, 
una vez iniciada la reunión y a 
la vista de la fuerte discusión que 
iba a suscitar la elección de Fin
landia y Filipinas, Hungr(a retiró 
enseguida su candidatura. 

Iniciada la reunión con unas 
palabras del Presidente, el brasi· 
leño Van Schmidt, El Secretario, 
Dr. Coles, leyó los resultados de 
una encuesta provisiona l que ha· 
bía realizado entre los 150 Con
sejeros de la WPSA sobre el te
ma, De acuerdo con la misma, de 
los 93 que respondieron había 
51 que se hab(an manifestado en 
contra de celebrar un Congreso 
para 1983 en sustitución del que 
ahora se hab(a anulado y 32 a fa
Vor de ello. 

A continuación todos los 
miembros del Comité procedie-

ron a dejar oir su voz, haciéndo
lo por parte española el Sr. Cas
telló como Pres idente Honorario 
Vitalicio de la WPSA, quien lle
vaba además la representación 
del Sr. Orozco, como Vicepresi
dente de la entidad. La discusión 
se centró principalmente entre si 
se aceptaba la propuesta filipi na 
de celebrar el Congreso en Mani
la en 1983 o bien la de Finlan
dia, de tenerlo en Helsinki 
en 1984 en sustitución de la 
Conferencia Europea de Avicu l
tura. 

Entre los argumentos a favor 
de Filipinas -apoyados princi
palmente por Estados Unidos
figuraban e l de q ue de celebrarse 
el Congreso all" en 1983 ello no 
haría la competencia de una 
Conferencia Europea en Finlan
dia un año más tarde, el de que 
la WPSA tiene olvidada a aquella 
parte de l mu ndo, el de que el in
centivo comercial es mayor que 
el que puede tener un pa(s escan· 
dinavo, etc. Por p arte fi n landesa, 
apoyada, entre otros, por la re
presentación española, se apuntb 
la coincidencia de muchos Con
gresos y reuniones para 1983, el 
de que la Conferencia sufriría 
con un Congreso Mundial cele
brado un año antes, el de que no 
hay apenas tiempo material para 
preparar un buen Congreso en 
apenas un año y medio si se 
aceptaba la propuesta filipina, 
etc. 

Finalmente, a la vista del en· 
contrado juego de opiniones, se 
proced ió a dos votaciones para 
dil ucidar pri mero el año de l Con
greso y posteriormente el lugar 
del mismo ya que los f ilipinos in 
dicaron q ue de no aceptarse su 
propuesta para 1983 la traslada
ban a 1984. De la pr imer. elec
ción salieron 5 votos a favor de 
1983 y 9 a favor de 1984, mien
tras que la segunda arrojó el re
sultado de 4 votos por Filipinas 
y 10por Finlandia. 

La decisión pues fue la de que 
el XVI I Congreso Mundial de la 
WPSA tenga lugar en Finlandia 
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en 1984, lo que comporta nece
sariamente una nueva programa
ción de los futuros Congresos y 
Conferencias Europeas de la 
WPSA. En este sentido y tras 
una nueva discusión se acordó 
que en 1986 habr(a Conferencia 
Eu ropea, para la cual existen ya 
dos propuestas - Israel y Hun· 
gr(a-, mientras que el XV III 
Congreso Mundia l se celebrar(a 
en 1988, apuntendose ya tres 
paises como posib les huéspedes 
del mismo: F ilipinas, Holanda 
y Francia. Veremos si para 
aquella ocasión y cansados ya 
los europeos de quedarnos en 
nuestro viejo continente, acepta 
mos sin discusión la propuesta 
filipina ... 

CREACION DE LA RAMA 
PORTUGUESA DE LA 

WPSA 

Después de varios meses de 
gestiones, ha sido creada al tln la 
Sección Portuguesa de la WPSA. 
con lo cual se cumple as( un vie
jo anhelo de muchos avicultores 
y técnicos portugueses que, a fal
ta hasta ahora de ella, estaban 
adheridos a la Sección Española. 

La primera Asamblea General 
de la SPAMCA -siglas a las que 
responde la recién creada Sec
ción- t uvo lugar el pasado 26 de 
febrero, procediéndose entonces 
a la elección de la pr imera junta 
que habrá de regir los destinos 
de la misma durante los próxi 
mos años. La elección fue muy 
reñida pues de los 107 miem
bros inscritos en la Sección vota
ron 97, quedando vencedora la 
candidatura en la Presidencia de 
cuya Comisión Ejecutiva figura
ba el Dr. D. Armando Alves de 
Almeida por 53 votos contra 44. 

En realidad, lo que eligieron 
los portugueses fueron los deno-
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minados "Cuerpos Gerentes" de 
su Sección ya que, aparte de su 
Comisión Ejecutiva presidida por 
el Dr. Almeida y en la cual figu 
ran un Vicepresidente, un Secre
tario , un Tesorero y tres Voca
les, se ha formado también una 
Mesa de Asamblea General, for
mada por un Presidente y dos 
Secretarios y un Consejo Fiscal, 
con su Presidente y dos Vocales. 
En [a Comisión Ejecuti va sus di
rectivos son mayormente técni
cos veterinarios de la Estación 
Nacional de Avicultura y Cuni
cu ltura - de la cual el Sr. Alrilei
da es Director-, mientras que en 
la Presidencia de la Mesa de la 
Asamblea General se halla el Dr. 
Joao Crespo Folgado, Ingeniero 
Agrónomo, siendo los Secreta
rios empresarios aVlco las y en la 
del Consejo Fiscal se halla D. Jo
sé S. Ribeiro da Cruz, economis
ta y empresario avlcola. 

Uno de los primeros trabajos 
a realizar por la recién elegida 
Junta será la organización del 
Primer Symposium Luso-Espa
ñol de Avicultura, en colabora
ción con la Sección Española de 
la WPSA y que, en principio, se 
ha proyectado para el próximo 
mes de noviembr¡- Tan pronto 
tengamos más información sobre 
el particular ya se la facilitare 
mos a nuestros lectores. 

11 CONGRESO MUNDIAL 
DE GENETICA 

APLICADA A LA 
PRODUCCION 
GANADERA 

El II Congreso Mundial de 
Genética aplicada a la produc
ción ganadera tendrá lugar en 
Madrid del 4 al 8 de octubre de 
1982. Este Congreso pertenece a 
la .serie denomianda "los Congre
sos de Madrid", entre los cuales 
se cuentan el 1, II Y I I I Congre
sos Mundiales de A limentación 
Animal, celebrados respectiva-

mente en 1966, , 1972 Y 1978, 
el I Congreso Mundial de Gené
tica Aplicada a la producción ga
nad era, en 1974, el I Congreso 
Mundial de Etologta aplicada el 

la zootecnia, en 1978 y el IX 
Congreso In ternacional de repro
ducción animal e Inseminación 
artificial, en 1980, algunos de los 
cuales han tenido lugar simultá
neame nte . 

El Congreso se halla organiza
do por el Comité Internacional 
permanente de los Congresos 
mundiales de genética ap licada a 
la producción ganadera, el De
partamento de Genética y Mejo
ra de la Facultad de Veterinaria 
de Madrid, e l Departamento de 
Genética cuantitativa y Mejora 
Animal del INI A, la Asociación 
Internacional Veterinaria de pro
ducción animal -y la Federación 
Eu ropea de Zootecnia, contando 
además con la colaboración del 
Consejo general de Col egios Ve
terinarios de España y el patroci
nio d el Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación. 

El programa cientlfico consta 
de 10 Sesiones Plenarias, 9 Mesas 
Redondas y 10 Symposiums, 
con un centenar de personalida
des invitadas para los dos prime
ros grupos y esperándose la pre
sentación en el tercero d e más de 
300 comunicaciones libres. Los 
temas y los coordinadores de las 
Sesiones Plenarias son los si
guientes: 

1. Modelos genéticos con ani
males de laboratorio. F . Orozco 
(España). 

11. Estimación de parámetros 
y valo r de mejora. W.G. Hill (Es
cocia R.U.) 

111. Resistencia a enfermeda
des. J. S. Gavora (Canadá). 

IV. Crecimiento y eficiencia. 
E.J. Eisen (EE.UU.). 

V. Selección para fertilidad 
y/o relación entre la reproduc
ción y la mejora animal. L. R. Pi
per (Australia). 

V la. Genética y mejora del 
ganado vacuno lechero. L. Dem
pfle (R.F. de Alemania). 

V lb. Genética y mejora del 
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ganado vacuno de carne. F . Me
nissier ( Francia). 

V lc. Genética y mejora del 
ganado de cerda. C. Smith (Esco· 
cia, R.U. ). 

V id. Genética y mejora de 
ovinos y caprinos. B. McGu ire 
(Australia). 

V le. Genética y mejora. P.B. 
Siegel (EE .UU.). 

Los temas y Moderadores de 
las Mesas Redondas serán los si
guientes : 

A. Diseño de programas de 
mejora. J. W. James (Australia). 

B. Conservación de razas. J .J. 
Lauvergne (Francia). 

C.D. La ingenien'a genética en 
la mejora animal. A. Robertson 
(Escocia, R.U.). 

E. Naturaleza y utilización de 
la heterosis. A.K . Sheridan (Aus
tra li a). 

F. Adaptación a ambientes 
tropicales. J.C.M. Trail (Kenya). 

G . Grupos sanguíneos y cito· 
genética. 1. Zara zaga (España). 

H. Efecto de los genes mayo
res en la producción anima l. P. 
Merat (Francia). 

1. Genética y mejora del co
nejo. R. Rouvier (Francia) . 

J. Genética y mejora . G.A.E . 
Gall (EE .UU). 

Por ultimo, los temas y Mo
deradores de los Symposiums se
rán los siguientes: 

1. Modelos genéticos con ani
males de laboratorio_ Y. Yamada 
(Japón). 

2. Estimación de parámetros. 
E.J. Pollak (EE.UU.). 

3. Resistencia a enfermeda
des. H. Krauslich (R. F. de Ale· 
mania). 

4. Crecimiento y eficiencia. 
V.T . Clarke (Reino Unido). 

5. Selección para fertilidad 
y/o relación entre la reproduc
ción y la mejora an imal. J. Webb 
(Escocia, R.U.) 

6a. Genética y mejora del ga
nado vacuno lechero. T . Martin 
(EE.UU). 

6b . Genética y mejora del ga-
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(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 vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evitando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

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

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

Lasalocid sódico Otros tratamientos 
75 ppm "anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 dios (grs.) 

Aumento de peso 4.8% -
vivo en °10 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S_ A_ Ruiz de A larcón . 23 - MADRID-14 

• Marca Registrada 

* 
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CRIAR 
CARACOLES 
.. . un negocio muy rentable 11 

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

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

Producción anual: 
40. ()()() a 50. ()()() 
coles por m2• 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



NOT IC IARIO 

nado vacuno de carne. L.V. Cun
diff (EE.UU.) 

6c . Genética y mejora de l ga
nado de cerda. P. Glod ek (R. F. 
de Alemania). 

6d. Genética y mejora de ovi
nos y caprinos. J.P. Hanrahan 
(1 rlanda). 

6e. Genética y mejora av (ca
las. P. Jorn (Hungr'a). 

El Congreso tendr'a lugar en la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Ma
drid, en donde se halla la Secre
tar ia General - Prof. Dr. Carlos 
Luis de Cuenca. Tel. 243 94 59 
Y 449 1600-. Los Servicios Ad
min istrativos - inscripción de 
congresistas, alojamientos, viajes, 
etc.- están a cargo de TI LE , S .A 
- Londres, 41. Madrid -2 8. Tel. 
2562529 Y 256 23 80-. Los in
teresados en disponer de más in
formación deben dirigirse a esta 
última dirección, advirtiendo 
que hasta el 30 de abril rigen 
unas cuotas de inscripción pero a 
partir de entonces se incremen
tan en un 25 por ciento. 

6,° SYMPOSIUM SOBRE 
LA CALIDAD DE 

LA CARNE DE AVE 

Segun acaba de anunciarse en 
una primera información de 
prensa, el 6.° Symposium sobre 
la Calidad de la Carne de Ave 
tendrá lugar de l 17 al 20 de ma
yo de 1983 en la Estación Expe
rimental de Ploufragan, en la 
Bretaña francesa. 

El Symposium se halla organi
zado por esta Estación Expe ri 
mental, teniendo como lema al
go tan atractivo como "del pro
ductor al consumidor". Su desa
rro llo será en francés e inglés, 
con traducción simultánea entre 
ambos idiomas y a lo largo de las 

tres jornadas se discutirán los si· 
guientes temas: 

1. Producción.-
1.1. La producción francesa 

de carne de ave de calidad. 
1.2. Factores biológicos que 

influ yen sobre el engorde. 
1.3. Influencia de factores nu

tritivos y sanitarios sobre la ca li 
dad . 

2. Procesado, transformación 
y almacenamiento: 

2.1. Rendimientos . 
2.2. Variaciones en la calidad 

y controles . 
. 2.3. Calidad de los productos 

procesados. 
3. Calidad final de los prodUc

tos avícolas: 
3. 1. Desarrollo de métodos 

objetivos para determinar la cali
dad. 

3.2. Resid uos indeseables. 
3.3. ¿Cómo informar al con · 

sumidor? 
Se admite la presentac ión de 

comunicaciones, aunque sólo en 
los dos idiomas citados y exis· 
tiendo de plazo hasta el 31 de 
octubre de 1982 para la recep
ción de los títulos y hasta el 15 
de febrero de 1983 para los tra
bajos completos. El resumen del 
trabajo en todo caso deberá es
cribirse en los dos idiomas. 

Los participantes en el Sym
posium se alojarán en la vecina 
población de Saint-Brieuc, exis· 
tiendo un servicio gratuito de co
ches hasta el lugar del Sympo
sium. La cuota de inscripción en 
éste es de 700 francos franceses 
- unas 12.000 pesetas- para los 
participantes y 200 F.F. para 
los acompañantes. Sin embargo, 
aquellos que realicen su inscrip
ción con posterioridad al 28 de 
febrero de 1983 deberán abonar 
la suma de 800 F.F. 

Para cua lqu ier información 
suplementaria los interesados de
ben d irigirse a la siguiente direc
ción: 

Symposium Volailles 
B.P.9 
22440 Ploufragan 
Tel. (96) 942166 
Francia 
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ADELANTE CON EL 
PLAN DE REGULACION 
DEL SECTOR CARNE DE 

POLLO 

Aún no existiendo ningún 
comunicado oficial -al menos 
de cara a la prensa- sobre la 
puesta en marcha del Plan de re
gulación d el sector carne de po ' 
110, de fuentes fidedignas sabe
mos que éste sigue adelante. 

Recuérdese que, ta l como in
dicábamos en la noticia insertada 
en el número precedente, la 
Asamblea General del Sector, ce
lebrada el pasado 17 de febrero, 
finalizó con el "suspense" de 
que por aquel entonces aún no 
se hablan adherido al acuerdo 
todas las empresas que se espera
ban, desconociéndose si se suma· 
r(an a el más adelante. Pues bien, 
los esfuerzos de captación de los 
ya ingresados de principio, desa
rrollados a lo largo de l último 
mes, parece que, aún lentamen
te, han ido dando sus frutos, pu
diéndose contar ya hoy con más 
de un 90 por ciento de la pro
ducción en manos de las empre
sas deseosas de que el Plan se 
ponga en marcha. 

Ojalá pues esta cooperación 
inicial no se rompa para bien de 
este Sector de la producción av(
cola, aún inmerso en la que no 
dudarlamos en ca li ficar como 
la peor crisis de su historia . 

¿EL MAYOR CEBADERO 
DE EUROPA? 

No podemos asegurarlo pero , 
sin duda SI se trata de la mayor 
granja de pollos constru ída hasta 
ahora en España. 

Pertenece a la firma Porta-Ca
llen y se halla situada en la loca
lidad de Sangarren (Huesca). Su 
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capacidad es de 100.000 pollos 
-mitad en cada planta- y está 
dotada de todo tipo de automa
tismos, aunque, por falta de ma
yor información, no podamos 
especificar cuáles son e n concre
to, aparte de los más corrientes: 
comederos, ebebderos y calefac
ción por infrarrojos. 

LOS ALUMNOS DEL 
CURSO OFI CIAL DE 

AV ICULTURA 
VISITARON 

ALlMENTA RIA'82 

Du rante el transcurso de la re
cientemente celebrada ALlMEN 
TARIA'82, los alumnos que .. c· 
tualmente se hallan cu rsando es
tudios av (colas en la Real Escue
la de Avicultura, tuvieron oca
sión d e visitar parte del gran cer
tamen barcelonés, catalogado 

Una sóla vuelta por sus dos 
plantas significa un paseo de me
dio k ilómetro, pues la nave mide 
240 m. de largo por 12 de ano 
cho . Toda la est ructura de la 
misma es prefabricada. 

En el lado izquierdo de la 
misma existen alojamientos para 
otros 35 .000 pollos. El manejo 

hoy en segundo lugar de entre 
los que se celebran en todo el 
mundo . 

Lógicamente, la atención de 
la visita se centró en los produc
tos derivados de la industr ia av!'
cola y su presentación en el mer
cado: pollos, codorn ices y pavos, 
así como en los elaborados a ba
se d e carne de aves : hamburgue
sas, croquetas, embutidos, patés, 
precocinados, etc. 

El grupo de 20 alumno~ de la 

NOTICI A RI O 

de la explotación - 135 000 
aves- está a cargo -segú n afir
man fuentes d ignas de crédi to
de una sóla persona, que , al f inal 
de cada cría saca a la calle sólo 
de la nave en cuestión 180.000 
kilos de carne y medio millón de 
kilos de estiércol av(cola más o 
menos. Casi nada . 

actual promoción fue bien recio 
bido en los stand s de la Coop. 
Agropecuaria de Gu issona, de 
COPAGA, de Porta y de Ca ll,s, 
S.A., siendo atend idos en este úl· 
t imo por el p ropio propieta rio 
de la firma , D. Miguel Calli·s, 
quien mantuvo un animado colo· 
quio con los estudiantes. 

La vis ita al certamen fo rma 
parte del prog rama de contactos 
con la industria aVlcola previstos 
para el prese nte Curso Oficia l. 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1982 Y 1983 

Manifes tació n 

Feria Europea d e la 
BOCM·SI LCOCK 

Reunión Anual de la 
Poult ry Science Ass'n 

11 Congreso Mundial 
de Genética Aplicada 
a la Producción Ganadera 

Lugar F echas de celebraci ó n 

Stoke Mandeville, ? mayo 1982 
Ingla te rra 

Davis, Cal ifornia 9-13 agosto 1982 
EE .UU . 

Madrid 4·8 octubre 1982 

Info rmación 

BOCM. Silcock's Dev. Farm. 
Risborough Road 
Stoke Mandeville Ays. 
Buck inghamsh ¡re. Inglat erra . 

Poultry Science Ass'n 
309 West Clark Slreet 
Champaign, 11. 61820 
Estados Unidos 

TI LESA · 
Lond res, 41 
Tel. 256 25 29 Y 256 23 80 
Madrid·28 

(Continua) 
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FICHA DE INVESTIGACION N. °298 SA 4/ 1982 

EFECTOS DEL REGIMEN DE MUDA FORZADA SOBRE K. lee y col. 
lOS RESULTADOS ECONOMICOS (A,"an", Facm R" .• 30 ,2.11.198 1 ) 

Dependiendo de diversos factores económicos, 
es frecuente en avicultura tomar la decisión de 
guardar a las ponedoras por más de un año de pro
ducción. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que 
disminuye esta, lo más conveniente es proporcio
na rles un periodo de descanso mediante una muda 
forzada. 

Como sea que, por una parte, se han propuesto 
diversos sistemas de muda más o menos rápida y, 
por otra, lo que interesa siempre es evalu ar los re
su ltados económicos tanto como los técnicos, he
mos llevado a cabo una prueba en la Universidad 
de Arkansas en la que, sobre 320 ponedoras 
Leghorn de 64 semanas de edad, implantamos 4 

tratamientos: a) control -sin mudar ni descan
sar-; B) muda forzada y descanso de 4 semanas 
e) lo mismo por 6 semanas; D) lo mismo por 8 se
manas. 

A las aves de los 3 últimos tratamientos se las 
forzó a mudar haciendo lo siguiente: 1) ayuno de 
pienso durante los 7 primeros d{as y seguidamente 
dándoles 68 g. diarios durante el resto del ger(odo 
en cuestión; 2) ayuno de agua los d(as 1. ,3.0 y 
5.°; 31 reducción del fotoperlodo de 16 a 8 horas. 
Al final de cada perlado de muda-descanso, se vol
vió al manejo anterior, es decir, a pienso yagua a 
d iscreción y 16 horas diarias de luz. 

Todas las aves sé mantuvieron en distintos de-

Tabla 1. Efectos del régimen de muda sobre la puesta (*) y el consumq por gallina. 

Periodo de post-muda Perlados de muda y post-muda 
Tratamientos 

N.o de huevos N.O de huevos Kg . pienso Kg. pienso 

A. Control 143 37,3 175 43,2 
B. Muda y descanso 4 semanas 176 41,0 190 45,7 
C. Muda y descanso 6 semanas 179 40,6 190 45,2 
D. Muda y descanso 8 semanas 191 41,0 195 44,2 

(* ) El nLlmero de huevos se cont6 por ave in ,jclal a las 64 semanas. 

FICHA DE INVESTlGACION N.o 299 S.A. 4/1982 

EPIDEMIOlOGIA DE lOS ADENOVIRUS G. Meulemans y col. 
EN lOS BROllERS (Ann. Med. Vet.. 1981' 125. 27·32) 

Los adenovirus aviares tienen una estructura si
mi lar a la de los adenovirus de otras especies; su 
nucleocápside contiene un DNA bicate nario y po
lipéptidos. Los hexones de la cápside son portado· 
res a su vez de los antl'genos del grupo aviar. 

Se ha efectuado un estudio epizootiológico de 
los adenovirus, para evaluar e l papel de los mismos 
en los diversos procesos patológicos aviares, 

Se tomaron 296 muestras de brganos digestivos, 
178 de los respiratorios, 1 de tendones y 2 de con
juntiva ocu lar ,: todas estas muestras procedl'an de 
pollos para carne. Se efectuaron inoculaciones en 
cultivos celulares de h(gado de pollo, identificán
dose tos adenoviru s en los preparados que presen
taban los efectos citopáticos e inclu siones intranu
cleares e~pecíficas descritas por Mu staffa-Babjee y 
Spradbrow en 1975 y por McFerran y McAdáir en 
1977. 

Sobre un total de 477 muestras se ais laron 42 
ade~ovirus, 28 de los cuales proced ¡'an del tubo di
~e,st lvo, 13 del aparato respiratorio y uno del ri 
non. 
, En todos los casos se observó un efecto citopá

tlCO de naturaleza I(t ica en el cual las células afec
tada~ se hacían redondeadas y más refringentes, re
trayendose de la capa monocelular y adquiriendo 
un aspecto dentado. Tras la correspondiente colo-

ración se observaron las t¡'piCas inclus iones intranu
cleares de la infección, 

La sintomatologla cI(nica estuvo asociada a s¡'n
tomas respiratorios - 14 casos sobre 42- y digest i
vos - 10 casos sobre 42-. En 18 ocasiones no se 
manifestó sintomatologia alguna. 

Los trastornos digestivos consist(an básicamen
te en una enteritis, con disminución del crecimien
to y desigualac ión de las manadas. Las lesiones ob
servadas al hacer las autopsias consistieron en una 
enteritis que afectaba al intestino de lgado; en mu
chas ocasiones la mucosa duodenal aparec(a con 
hemorrag ias, apreciándose además en muchos ca
sos una inflamación o cong'estión de las amígdalas 
ceca les. El hígado se mostró muchas veces hiper
trófico y congest ivo, con -presencia de petequ ias o 
focos necróticos en la superficie. 

Los s i'ntomas respiratorios co nsistieron en es
tornudos y ronquidos. Las lesiones afectaban a las 
v (as respiratorias altas: ri nitis, t raqueitis mucosa o 
mucopurulenta, presencia de finas pet eq uias sobre 
la laringe y, la tráquea o lesiones de las v(as respi ra
torias posteriores - neumo n¡'a , espesamiento de los 
sacos aéreos y poliserositis. 

Según se ha apreciado estadísticame nte en las 
experiencias, la mortalid ad no superó el 1 por cien
to en el 80 por ciento de los casos, En un caso al-
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Tabla 2. Resultados económicos de los 3 sistemas de muda en comparación con las aves control. Datos 
por ave inicial. 

Periodo de p ost -muda Periodo de muda y post-muda 

Tratamientos 
Coste del pienso, Ven t a de huevos, Cost e del p ienso Venta de huevos 

Ptas. (1) 

B. Muda y descanso 4 semanas 79,25 
C. Muda y descanso 6 semanas 70,60 
D. Muda y descanso 8 semanas 77 ,45 

(1) Con el k ilo de p ienso a 2 0,90 pesetas. 
(2 ) V alorando los hueVDS a 5 7 pesetas/ docena . 

partamentos sobre yac ij a, cont ro lándose su pro
ducción durante el que llamamos "perlodo de mu o 
da" -de 64 a 72 semanas de edad- , aSl como el de 
"post-muda" - de 72 a 124 semanas de edad. 

Resultados 

Se exponen en las tablas anteriores. 
Como puede verse en la .tabla 1, las aves control 

fueron las que menos pienso comieron y menos' 
huevos produjeron, tanto en un perlado como en 
otro. Las de mejor producción fueron las que más 

canzó el 10 por ciento, dándose en forma de ente-
rit is hemorrágica. • 

Los aislamientos de adenovirus son muy raros 
en las aves de menos de 3 semanas, por lo que pa
rece se trata de una afección propia de las aves de 
más edad pues el 90 por ciento se identificaron en
tre las 3 y las 7 semanas. 

Los estudios efectuados señalan una determina-

Pt as. (2 ) Ptas. (1) Ptas. (2) , 

154,30 50,95 61 ,00 
170, 15 40,95 69,25 
226,40 21,00 95,50 

tiempo descansaron después de la muda, teniendo 
un consumo de pienso sim ilar al de los otros gru
pos mudados. 

Desde el punto de vista económico también s. 
llega a la concl usión de que cualqu iera de los gru
pos mudados fue mejor que en el control, resultan
do el mejor de entre ellos aquél que tuvo un mayor 
pen'odo de descanso . Todo ello nos lleva a la con
clusión general de que si se piensa guardar a las po· 
nedoras durante un segundo ciclo, resul ta ventajo
so hacerlas mudar, siendo preferible una muda con 
un descanso largo que no que éste sea corto. 

da predisposición lineal para iodo el año, sin osci· 
laciones estacio nales. 

En algunos casos investigados se apreció la pre
sencia de adenovirus de forma simultánea con el 
virus de la enfermedad de Gumboro -7 de 42 ca
sos-, de la Bronquitis Infecciosa -4 de 42 casos
coccid iosis - 17 de 42 casos- y provp.ntriculi ti s 
-6 de 42 casos. 

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

Publi cación bimestral de la 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR 

DE AVICULTURA 
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NOTIC IAR IO 1 55 

Calendario de Ferias y Congresos en 1982 y 1983 (Contlnu,clón) 

VIV'82 : Utrecht, 
Holanda 

2-5 noviemb're 1982 Jaarbeurs 

Salón Internacional de la 
Producción Animal 
Intensiva 

Postbus 8500 
3503 RM Utrecht 
Tel. 030-955393 
Télex: 47 132. Holanda 

6.° Symposiu m sobre la 
ca lidad de la carne de ave 

Ploufragan 
Francia. 

17-20 mayo 1983 Symposium V olailles 
B.P. 9 
22440 Ploufragan 
Tel. (961 942166. Francia 

Feria Internacional 
Av {cola y Porcina 

H an nover, 22-25 jun io 1983 Deutsche Landwirtschafts-
Alemania Federa l Gese llchaft 

6000 Frankfurt am Ma in 
A lemania Federa l 

EXPOAV IGA 83 Barcelona 15-18 nov iembre 1983 EXPOAV IGA 83 
FOIM . Av . Mar ia Crist ina, s/ n 
Barcelona 

¿Más pollos con la ventilación reforzada? [Viene de p;glno 14 0 ) 

calu roso, se registró una temperatura de 
38° C. En igua les circunstancias del verano 
de 1980, " hubo gran can t idad de bajas", es
pecialmente en el piso superior, lo que 
aconsejó la instalación de un sistema de rie
go por aspersión para refrescar el tejado de 
la nave. 

Los nueve ventiladores situados en la fa
chada S de cada planta están protegidos por 
campanas de obra civil para impedir la in
f luencia de los vientos dominantes. Antes 
de la instalación de los mismos, la ventila
ci ón se regulaba manualmente "a ojo, por 
medio de las ventanas de guillotina y unos 
ex tractores que se conectaban quince minu
tos por hora". "Ahora -dice el Sr. Esca
sany- todo es automático y los ventilado
res actúan aut omáticamente cuando las 
condiciones interiores lo aconsejan". 

Conclusión 

El lector peude ahora preguntarse si son 
reales todas y cada una de las est imaciones 
de los avicul tores consultados para este tra
bajo. Y también hasta qué punto puede lle
garse en la ampliación del número de aves 
al insta lar equipos automáticos de ventila 
ción . 

Por una parte, hemos de creer que nadie 
monta un negocio para perder dinero, sino 

t odo lo contrario y, por tanto, estos avicul 
t ores de Lérida y de Huesca habran hechb 
sus números una y otra vez para llegar a 
las conclusiones que nos ofrecieron en sus 
manifestaciones. Todos han mejorado las 
condiciones de crianza; todos han aumenta
do la densidad de población hasta lím ites 
impensables hace años en gall ineros conven
cionales; todos consigue·n resu ltados gene
ralmente buenos y todos ven aumentados 
considerablemente sus beneficios . 

Luego, hay que pensar que la instalación 
de unos sistemas de ventilación automáti
cos puede resolver muchos problemas antes 
habituales y además proporcionar mejores 
rendim ientos de la explotación. 

Naturalmente, todo tiene un I (mite en 
este tipo de gallineros propios de nuestra 
geograf(a y, pese a la instalación de equipos 
ai readores prog ramados, creemos no debe
r(a sobrepasarse los 38-40 kilos por m2

. To
do lo que se añada de más puede ir en detri
mento de la calidad de los resultados fina
les. 

Dispone el avicultor, pues, de una buena , 
arma para incrementar con una mínima in
versión su producción, su compet ividad y 
sus beneficios: la incorporación de un ade
cuado equ ipo de vent ilación automática. 
Ello supone una reva lorización de la explo
tación con una pequeña inversión fácil
mente amortizable. 
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Mercados 
Aves y Huevos EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE L POLLO V IVO (BELLPUIGI 

Cual si la entrada en la pri· 
mavera quisiera traer nuevos ai
res a la avicultura, el mes de 
marzo se ha portado generosa
mente con nosotros al permitir
nos contemplar un cierto afian
zamiento de la mayort'a de co
tizaciones. 
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J J A S O N D En el pollo y aunque toda
vla no trabajamos con márge
nes de rentabilidad, al menos 
hemos aumentado en cerca de 
10 pesetas en el precio medio 
por k ilo vivo en relación con la 
media del mes anterior. En rea
lidad , las distintas jornadas han 
transcurrido con pequeñas osci
laciones de precios sobre las 
80 pesetas por ki lo vivo, finali
zando el mes con una sensación 
quizás algo más optimista que 
en los meses anteriores. 

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA LEG HORN 
(BELLPU IG I 
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En el mercado del huevo ha 
habido dos tendencias: por un 
lado, la de un aumento en los 
precios de los extras y superex
tras y, por otra, la de un soste
nimiento en los restantes cali
bres. Como es de suponer, de 
ello se han beneficiado sobre 
todo los huevos de color. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

Por último, mientras las ga
ll inas ligeras y de color han me
jorado sus cotizaciones, las pe
sadas las han reducido ostensi
blemente, fenómeno sólo ex pli 
cable por la puesta en marcha 
del Plan de Regulación del pq-
110, el cual comporta el ·sacrifi
cio obligado de reproductoras. 

(BELLPUIG) 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BEL LpUIG (P,oc IOSSOb .. g"nj' P'''/kUoJ 

oías Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

2 marzo 79,- 26,- 34,- 94,-
9 .. 81,- 28,- 35,- 95,-

16 .. 79,- 32,- 38,- 94,-
23 .. 77,- 32,- 38,- 87,-
30 .. 81,- 32,- 38,- 8 1,-

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (En"e p"'n',,', , p,eclo, del hu",o de colo'; 

Mercados Oías Super-extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Belipuig 2 marzo 78,- (88,-) 68,-. (70,- ) 66,- (67,- ) 59,- 52,- 46,-
9 .. 

82,- (91,-) 71,- (73,-) 66,- (67,- ) 59,- 52,- 46,-
(precios 16 .. 83,- (95,-) 73,- (75,- ) 66,- (67,-) 59,- 52,- 46,-
sobre 23 .. 83,- (96,-) 74,- 177,-) 66,- (67,-) 59,- 52,- 46,-
granja)* 30 .. 86,- (100,-) 77,- (81,-) 67,- (68,-) 60,- 53,- 46,-

Madrid 1 marzo 103,- 88,- 86,- 80,- 76,- 68, 
8 .. 

105,~ 91,- 86,- 80,- 76,- 68,-(precios 15 .. 105,- 93,- 86,- 80,- 76,- 68,-
arpor 22 .. 105,- 95,- 86,- 80,- 76,- 68,-
mayor) 29 .. 108.- 98,- 89,- 80,- 76,- i 68,-
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MERCADOS 157 

Primeras Materias EVOLUCION DE L PRECIO DEL MAIZ USA (O) 

No acallados aún los comen
tarios en torno a los nuevos 
precios agrarios. fiiados este 
mes t ras las ne~oclaclones entre 
la Administración Y las Organi
zaciones del campo, los consu
midores - avicultores y ganade
ros- hemos pod ido constatar 
en este perlado cómo, entre
tanto el coste de la alimenta
ción 'de nuestros animales no 
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dejaba de subir. 
Lo curioso del caso es que 

ello se ha rroducidO en un pe
riodo en e que el precio de los 
cereales·pienso parece como si 
se hubiese detenido. Al menos, 
el lector que compare los pre
cios de febrero y marzo podrá 
ver que sólo la avena - lógica
mente de producc ión nacio
nal- de entre todos ell os ha 
aumentado de precio, retro:e
diendo incluso alQunas décimas 
los restantes, al Igual que los 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA CEBA DA " DOS CARRERAS" (O) 

Ptas/ 
Kg . f-
20 

1982 1-
18 

-~ f---- f-- -- -- -~ 16 
1--- --.,. ... -1--- f-

14 1981 

1-
12 subproductos. 

E F M A M J J A S o N o Lo malo es que, la situación 
mundial de las fuentes protei
cas ha obligado a una significa
tiva elevación en los precios de 
la soja y las harinas animales, lo 
cual sin embargo, ya se apu nta
ba el mes precedente. El cont!'
nuo fortalecimiento del dólar 
USA en relación con nuestra 
peseta tienen bastante que ver 

EVOLUCION DEL PR EC IO DE LA SOJA 44% (O) 

con ello . 
Aclararemos por ultimo que 

de la subida de los productos 
agrarios para la campaña 1982-
83 el cereal que, afortunada 
mente, ha salido mejor librado 
ha sido el ma ¡'z, con un escaso 
10 por ciento de aumento. La 
cebada, en cambio, con casi el 
17 por ciento se ha llevado la 
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palma . (.) Precios a granel, sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORI ENTADOR ES DE MARZO DE 1982 (1) 

Maíz USA ...............•.. 
Sorgo ...... , .......... , . . . , 
Cebada "dos carreras" 
Cebada "seis carreras" 
Avena ...... , ....... ... . 
Salvado de trigo ...• . ..•. . . .• ... 
Cuartas ........ . . ........... . 
Tercerilla ........ .... .. , 
Harina de alfa lfa deshid ratada ... 
Harina de al falfa henificada .. ' 

17,- o 

17,- o 

16,20 o 

17,40 o 

17,20 o 

16,50 
15,50 
16,-
20,-
13,-

Harina de girasol 38% prote l'na 24,-
Gluten de maíz "gold". . . . . . . . . . 43, 10 
Harina de soja 44% protet'na ... , 30, 15 * 
Harina de soja 5096 prote¡'na ........ 31,80 * 
Grasa an imal. .... .. ... . ... . .... 47,-
Harina de pescado 50/65 % proteina ... 50,-
Harina de carne 50/ 55% proteina ..... 30,-
Leche en polvo ................. 117,-
Fosfato bicálcico. . . . . . . , . . .. 31,70 
Carbonato cá lcico . .. .. , ... , . . . . 1,80 

(1) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona , Ptas/kllo. Los productos que se sirven a granel se seflalan con •. 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -- 1/ 16 de página - rela- . 
cionados con la compra·venta entre anunciantes y Icctores en general de esta revista. 

los interesados en publicar un anuncio en es las paqinas pueden ver las condiciones indicadas ' 
en el BOlETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente curn- . 
plimentado. 

lAves 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color- y de carne . 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 3601 04 . 
Cambrils (Tarragona) 

DEKALB .G·LlNK. Y DEKALB 527 SEX·LlNK NEGRA, 
para huevos de color, y OEKALB "XL-LINK. para 
huevo blanco, son las aves más vendidas actual
mente en Estados Unidos . 

Exclusivista para España y Portugal : INTERNA· 
CIONAL BREEDERS, S. A. Paseo Manuel Giro· 
na, 71, 1.' , 4.'. Tel. (93) 20491 11. Télex NTNC E. 
Barcelona - 34. 

SHAVER STARBRO. Ahora el broller número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son , 
sin duda, el más sólido comienzo. 

Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc, 19B. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag .) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad . 

HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 

Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudillo de LI. (Barna) 

Confie en. la ponedora IBER· LA Y 

HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá 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. Tel. 231293. PAMPLONA 

158 

ROYAL CROSS ROJA • ROYAL CROSS NEGRA, los 
hibridos de más alta resistencia . Broilers ROSS 1. 
Recrra permanente hasta 4 meses. 

Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Tel. 21 4006/ 7. SALAMANCA 

I Ambiente, Control del 
ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 

extracción y ventilación, calefacción, refrigera
ción , filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249, 3.'. Tel (93) 3026466 Y 31 8 6979. 
BARCELONA· 7 

TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación, calefacción y humidifica· 
ción automáticas. Consúltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentab ie su explotación aumen
tando su capacidad de tlves. 

HYLO·IBERICA, S. A. Plaza de Castilla, 3. 
Tels . (93) 3186616 . 3186462. BARCELONA· 1 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nlcos de regulación de la ventilac ión. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241 , 2.' Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA ·15 

I Baterías 
BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 • 3 pisos con 

carretilla o comedero automático. Automatismos 
para las mismas. FacJlItenos las medidas de sU 
nave antes de comprar. 

.PUIG, S. A. Tel. (977) 305845. REUS (Tarragona) 

Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 
Collfornia, modelo Flat·Deck. Sistemas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 

PRADO HNOS. Y Cra. Luchana, 4. Tel. 41570 00. 
BILBAO ·8 
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MINI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

JIRB 
MASTER 

- Válvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva-
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

~ ............ 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 - Tel. (93) 892 08 78 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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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 avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLA VA (Navarra) 
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GU I A COMERCIAL 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
·DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATIC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas . 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítis:;o. 
Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 

-
COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul· 

tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOlAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Ték (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOlA MONTMiA. Dr. Codina Caso 
tellv;, 4. Te l. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

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

PUIG, LA CASA DE lOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL· 
GANTE con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito de alimentación. 
Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABlE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos, pienso rápido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEM· 
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG, S. A. Tel. 30 5B 45. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, S. A. 
VILLABA (Navarra) 

Ulzama, 3. Tel. 247337. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .el sin 
problemas_ . Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S.A. Sta Magdalena, 19·21 . Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS· BAND~JAS para poll itQS 1: edad . 
BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels. (93) 8930889 • 8934146. 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE.TIME. Bebederos automáticos PlASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.o de San Juan, 18. 
Tel. 2450213. BARCELONA - 10 
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I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Quimioterápico. Subtilac Industrial , Vacunas Pes
te AVIAR BI. La Sota e inactivada . 

lABORATORIOS l ETI.UQUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares. vivas e inactivadas contra Bron
quitis. Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 

lABORATOR IOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (G irona) 

l ABORATORIOS REVEEX, S. A. , le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanli, 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTI MA, STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

lABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus· 
TRIAL . EI Montalvo o. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

¡Calefacción 
i RECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY·lO. 

HY·lO IBERICA, S. A. Plaza Castilla, 3. 
Tels. 3186616 • 3186462. BARCELONA 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 

CREACIONES AVICOlAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Ri udoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . Staalkat uElectro-Compacta., 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK-E. 
HUARTE·PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA. Representante exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/ 6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 
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I Desinfección 
JOSE COLLADO, S, A, 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utili~ 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y M,,\SIVA. Consúltenos. 

Costa Rica, 30. Tel. 251 9700 BARCELONA - 27 

I Fármacológicos 
STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 

base de halofunginona. 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. cólera 
y pullorosis: DIMERASOL. 

INDUSTRIAS G.M.B .. S. L. 
Virgili, 24. Tel. 251 91 09. BARCELONA - 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 

Constantí, 6·8. Tel. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COLlBACiINA, 
ALFAMICETlNA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX. Con la garantía de 
LABORATORIOS DR. ESTEV~, S. A. Avda. Virgen 
de Montse"at, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 221896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inelúyalos en sus 
programas preventivos. 

DIW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Te l. (91) 7661211. MADRID-34 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan
tes, Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 4736950/59. 
MADRID -5 

Productos LETI para avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industr ial , Vacunas Pes
te Aviar BIo La 8ma e inactivada. 

LABORATOR IOS LETI·UQUIFA, S.A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

GU IA COMERCI AL 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO. 
MYCIN . Mas carne con menos pienso. Mayor pro. 
porción de huevos extras y pr imeras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 20931 11. BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 

ESTREPTODORNOQUINASA combate causa y efee. 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTE N SUPLEMEN. 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 
Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICIO NANIMAL. Consulte al 

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

¿POR QUE GASTAR MAS OINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el eoeeidiostato 
que proporciona mejores resultados a menor cos
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. 
Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID-20 

pfiza-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

mentos solubles a base de terramicina y vitami
nas, con fórmulas especiales para ponedoras, po
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria . 
Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

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

I Galúneros 
NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura Y 

ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 330125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 
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cuando se impone . , 
una acclon 
resolutiva 

Neo-Terramicina® 
La poderosa asociación 

de dos antibióticos que se 
complementan por su actividad 

terapéutica y se potencian 
por su sinergismo. 

DIVISION VETERINARIA Apartado 600 MADRID 
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Un Curso· completo de Cu
nicu ltura por Correspondenc ia 
en 8 fascícu los, con 1.200 pá
ginas de texto , 200 f iguras, 
153 tablas, 4 planos y amp lia
mente i lustrado con fo togra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor in formación, 
recorte este boletín y diríja lo 
a la REAL ESC UELA OFI 
CIA L Y SUPERIOR DE AVI
CU L T U RA, Plana del Para íso , 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

· Curso autorizado por el M iniste

río de Ed ucación y Ciencia. 

. ..... . ............ ... 
......•.•...•. 
............... 

" .. " " .. " . . 

Una obra cunícola excepcion~ 
.----r-------------~--------- .--- - ---

Agradeceré me envíen amplia información sobre el "CURSO DE CUN ICU LTUR A " por correspon 
cía. 

Nombre _____________________ _ _ ______ ___ 

Oomícílío'---________ ____________ __________ _ 

• Poblac¡ónc-__________ __ ~ _ _ _ Provi ncia o Pal5 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982
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GU IA COMERC IAL 

[ Incubadoras I 
INCUBADORAS DE PEOUEÑA y MEDIA CAPACI-

DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 
MASALLES, S. A. Industria. 6. Tel. (93) 692 1824. 
Té lex 50042 ROCK E. Re f. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post· 
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capacidad para 77.760 huevos y 
12.960 en nacedora. Consúltenos sin compromiso: 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
81 LBAO - 8 -

VENDO 3 INCUBADORAS JAMESWAY. MOD. 1080. 
Mol ino Triturador de 15 ev. 24 martillos y tarní -
lIos sinfín. Batería para 2.000 codornices repro-
ductoras. Estufas y bebederos. 
Contactar con ANDRES LOPEZ CANOVAS. 
Te l. (968) 820703. BENIAJAN (Murcia). 

ILavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación . 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos. salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES-DESAPILADORES de jaulas de trans-
porte de pollería. 
Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299/6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

IMataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRI FICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO Al •. 
Representante excl usivo: SUMER, Ud. 
Lauria. 64-66. Tel. 301 3520. BARCELONA - 9 

MATADEROS DE POLLOS. MATADEROS DE PAVOS. 
Instalaciones completas MEVN. 
MEYN IBERICA, S. A. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/60 18. 
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Material Mra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS. AVICU LTORES. AGR ICU LTORES. MO-
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 
RDYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA-1 

• 
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I Material Vario 
BLANOUEADORES, CARRETILLAS Y toda una ampl ia 

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 31971 65. BARCELONA - 3 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

Energía ,segura para sus proyectos. 

GRUPOS ELECTROGENOS. 

ELECTRA INDUSTRIAL MOLlNS, S. A. 
Gran Vía, 434. Tel. (93) 3250650. Barcelona - 15 

I Piensos 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto fin al 
Esteessufinyaldenuestros espec1allstasen: Nut.MclónyFonnula.c:lón 

ASESQR.AM1ENTO A FABRICAS DE PIENfOS 

Control de calidad 
Tecnologla de fabr1c&c1ón 

Manejo y Pat.oJogla. 
Contabllldad y Costes 

Formación de PEll"SOnaJ 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y C4IRNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

1 Silos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos pol iéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi
sinfines para distribución de piensos . 

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

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS, Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabr icados por MINA, S. A . Gran Vla, 774, L ' 
Tels. 2268824 - 2457029. BARCELONA -13 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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162 GU I A COMERC IAL 

AMEGA • ....... ....••• 
BAUMGARTN ER IBERIC8. ,S.A. 
BIG DUTCHMAN laERICA, S.A. 
COPOLLSA •.•.•• . .... 
EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT . • .. . . • •• .• 
GER . .•..•..••.•.. . .. 
GRANJA GIBERT . ...... . . •... 
HIBRIOOS AMERICANOS, S.A ...•.. 
HOECHST IBERICA, S.A .. . .... . . . 
HY8RO IBERreA, S.A .. .... . . . 
HY·LQ IBERICA, S.A ••..• . •••. 
IMISA .••.•....• . •••.. 
INDUSTl IA L AVICOLA, S .A . .... 
INDUSTRIAL GANADERA 

NAVARRA, S.A ....•.••.. . 
INTERNAC IONAL BREEDERS .. 
INVESTIGACIONES QUIMICAS y 

FARMACEUTlCAS, S .A . ... 
JARB .. ... . . . .. . • .. ..•.•.. 
LABORATORIO FITOQUIMICO 

CAMPS y CIA., S .L . . . .... ... . 
LABORATORIOS INTERVET, S.A . .. . 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA, S.A .• 

Indice de anunciantes 

Frente a pá gina 

149 
155 
133 
140 

f .t. 
127 
136 
150 

a 131 
3 . cubierta 

128-129 
148 
142 

137 
134 

141 
158 

en 4.
a 

cubierta 
123 
147 

LABORATORIOS REVEEX, S.A . . ... 
LOHMAN TIERZUCHT GmbH ...• 
LUBrNG IBERrCA, S.A .. .. ... ... . 
MASA . ...•.....•.••• . ... . 
MASALLES • •.•. . .••..... .. . 
MATERIAL AvrCOLA MONTArqA •.• 
MERCK SHARP & DHOME DE 

ESPArqA, S.A ... .. _ .. .. .. .. . 
MONSANTO .. . . . ••••.....•. 

,. PFIZER •• , .. . ... ..• .. •. .. 
PL ANAS, JORGE . .. .•.. .. .•..• 
PLASTIC METALL. ..••• . 
PRADO HNOS. Y CIA ...... . .. . • 
PROCIDA IBERrCA, S.A •.. .. ..... 
PRODUCTOS ROCHE . •. o •• o •• o o 

PUIG, CONSTRUCC IONES MET., S.A .. 
REAL ESCUELA DE AVICU L TURA .. 
ROSS AV ICOLA IBERICA o ••• o • o • 

ROYAL T RIUMPH ... ......... . 
SAL AZAR,A ... .. o o •••• o • • • o. 

SUMER, L TD ... o • o o o o •• • • •• o • 

SYVA, L ABORATORIOS . .... o • • o 

TECNIFER . o •• o •• o • o o •• o 

TOLSA .... ... . o •• o • • • • o ••• 

F.rente a Página 

144 
132 
159 
151 
f.t. 

135 

en 20
a 

cubierta 
entre 134-135 

160 
fot o 

153 
146 

entre 142·1 44 
152 
143 

161 Y f. t. 
145 
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124 
154 
126 
125 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en Éspaña falta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

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

bajo u nos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

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

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cuníco las ab iertas a la Industria Privada 

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

Arenys de Mar (Barcelona) 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia. producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionarán los mejores beneficios . 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES . CASCARA SIN ROTURAS - VITALIDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR. 

POLLITAS DE UN OlA - RECRIA 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 
nacionale s. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE» INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales magras. 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto . 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

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

SALAMANCA 
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INCUBADORAS 
PEQUEÑA CAPACIDAD 

Totalmente automáticas 

Especiales para: 
codornices, perdices, faisanes 

Material para 
instalaciones cinegéticas 

¡.l' ~'" 
. -:' 

1Itasalles, s.a . 
Industr ia. 6 

RIPOLLET (Barcelonal 
Tels. (931 692 18 24 - 692 09 89 

Télex : 50042 ROCK E 
Rel. Masalles 

®GANADEROS 

JORGE PLANA~ 
Princesa. 53 - Te!. 3197184 - BARCELONA. 
MATERIAL AGRICOLA 

EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para encalar pare· 
des y desinfectar 
locales, ga ll ineros , 
poc i lgas, etc. 

Depós ito : 45 a 60 l itros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS, 

molinerla en np.n,p.ral 

® BoyAl, TBlUMPB 
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Hisex 

cualquier 
El mercado del huevo rubio está en rápida 
evolución . 
La preferencia del consumidor del huevo 
rubio va en aumento. 
El mercado prefiere unir ambas circuns
tancias. 
Para ello es necesario tener un abasteci
miento continuo de huevos rubios de un 
peso correcto. Huevos limpios y unifor
mes, 
La Hisex Rubia produce estos huevos. Y 
lo c,o,,!bina con óptimos resultados 
economlcos que prueban su Pura Clase. 
Todo ello revierte también en los pollitos 
de Pura Clase ... 
Pregunte sobre la Hisex Rubia de Pura 
Clase y acerca de sus muchos "extras" co
mo el % de nacimientos ilimitados y el 
avanzado programa de selección con que 
se ha creado. 
No olvide el severo control que Euribrid 
mantiene en sus líneas y el servicio de asis
tenCia que presta para que usted confíe 
~I,enamente en esta Pura Clase, 
ongase en contacto con nosotros y segui

remos hablando de Hisex Rubia. 

Hybro Ibérica, S.A. 
Apartado 88 
Siln R ::III"';I:~ ..J_ , , • 

Resultados prácticos de Hisex Rub ia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por 
ave/alojada 298,3 

Peso medio del huevo en g. 63,3 
Media de consumo de pienso 

ave/d(aeng. 120 
Conversión de pienso 

(Kg. pienso/Kg. huevos) 2 ,52 
% de mortalidad + tri aje por mes 0,4 

CUPON 

Estamos interesados en saber más sobre 
O Hisex Rubia , producto final 

O Hisex Rubia, reproductores 
O Euribrid 

0 ------------------
Nombre 
de la ·empresa:. ________ __ 
Dirección: _ ________ __ 

Persona de contacto: _ _____ _ 

Remitir a: Hybro Ibérica, S.A . 
Aoartado 88. San Baudilio de LlobreQat Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982



* ESTIMULANT : * ANTISTRESS * RAQUITISMO * EMPLUME * BA'-'A DE 
. PUESTA * REFUERZA L 

CASCARA D E 
HUEVO . 
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