
Nuevos productos 

TORCIURA Solución LA BO R ATOR l OS 

Solución líquida sulfamídico y antibiótico potenciada para el tratamiento de las afec
ciones respiratorias del ganado. Composición: 

Composición: 
N.-(6 metoxi-3-piridacinil) sulfanilamida-3-

Sulfanilamido-6-metoxipiridazina . . ..... . . . .... 100 g. 
Diamino 5-(3,4,5-tritoxibencil)-pirimidina ..... . . . . ... 20 g. 
Cloranfenicol. . . . . . . . . ...... . · .. 80 g. 
3,(0-Metoxifenoxii)-1 ,2 propanodiol .. · .. 10 g. 
Dexametasona. . . ..... · ... 1 g. 
Vitamina A . . .. . . . . . . 2.000.000 U.I. 
Acido L-ascórbico. 
Saborizante. 

. . . . . . . . . . . . ..... .40 g. 
. ....... C.s . 

Excipiente soluble C.S.p. . . . . . 1.000 cc. 

Para más información dirigirse a 
Laboratorio A.G.c. (Avícola Ganadera Cataluña, S.L.) 

ALFAMICETINA 100 " premix" 

Antibiótico macrólido en premezcla de uso en piensos medicados para aves y cerdos a 
base de un nuevo compuesto denominado Kitasamicina. 

Composición: 10 g. de actividad de Kitasamicina (actividad) por 100 g. de excip iente. 

Para mayor información dirigirse a: 
Laboratorios Dr. Esteve, S.A. - Avda. Virgen de Montserrat, 221 

Cartas de los lectores (viene de pagina 280) 

raciones diferentes que corres· 
pandan a los citados períodos? 
En caso contrario, les agradece· 
ría me dieran a conocer sus reco· 
mendac iones. 

J .T. (Ponlevedra) 

La pregunta que Vd. nos 
plantea es mucho más amplia de 
lo que se puede imaginar aunque 
'intentaremos concretar. 

En realidad el broiler tiene 
unas necesidades diferentes d/a 
tras día a lo largo de su crianza. 
Lógicamente, dentro de una se· 
mana determinada, las diferen· 

cías en sus requerimientos serán 
m/nimas pero a lo largo de un 
perlado mayor de tiempo au
mentan considerablemente. Ello 
nos lleva a la conclusión de que 
lo ideal sería la preparación del 
mayor número posible de racio
nes, cosa que obviamente choca 
con los intereses del criador e in
cluso de la fábrica de piensos 
pues ello serta una complicación 
práctica considerable. 

Nada cuesta -aunque es inr 
posible hacerlo en estas líneas
realizar un estudio de las necesi
dades del broiler a lo largo de ca
da d/a de su crianza y luego in
tentar plasmarlas en una serie de 
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·fórmulas -habitualmente dos o 
tres y más raramente un mayor 
número- para ser suministradas 
en los diferentes períodos en que 
dividamos esta crianza. Bajo tal" 
supuesto, el planteamiento de 
Jensen -como de otros autores
de dividir la crianza del broiler 
en tres períodos es totalmente 
correcto por más que debamos 
recordarle que el suministro de 
una ración de ufinalización" de 
una semana y media de duración 
obedece principalmente, en los 
Estados Unidos, a la obligación 
legal de retirada del coccidiosta
to, amén de otros considerandos 
económicos. 


