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el anticoccidiósico de elección 
tanto para el Patólogo 

como para el Nutrólogo 

División de Merck Sharp & Dohme de España, SAE 
Pedro Teixelfa, 8 - Teléf. 455 20 50 - Madnd-20 

Para más Información, conlacte con el ServicIo Técnico 

Altamente efectivo: 
Control completo del coccidio 
por su acción trimodal. 

Mayor rentabilidad: 
Mejora la ganancia de peso 
y la conversión del pienso, 

Compatible con otros 
aditivos para piensos. 

No presenta 
efectos adversos: 
No afecta al emplume, 
sapidez, apetito, etc,,, 

Una sola dosificación: 
500 gm. por tonelada 
de pienso, 

* MarGa registrada de 
Merck Co. lne. Rahway, N J. USA. 





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 DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CINCO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE BLANCO BELGA 
Líneas puras, con control de «pedigree .. , inscritas en libros genea lógicos 

nacionales. 

NUEVAS LINEAS LANDRACE 
RECIEN IMPORTADAS DE HOLANDA 

Miembro de la Asociación Nac ional de Ganado Porcino Selecto . 
Lo mejor pa ra obtener canales especiales para consumo en fresco . 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION - VITALIDAD 

PATITOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broi lers pollitos para engorde le ofrece lo mejor 

ROSS I 

Solicite información 

Explotación Agrícola MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006·7 

SALAM ANCA 



JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - Tel. 3197184 . BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para enca lar pare
des y des infectar 
loca les, ga llineros, 
poc il gas, etc. 

Depós ito: 45 a 60 li t ros aprox. 

cunicultura 
En su número de diciembre publica 
entre otros los siguientes artlculos: 

- Datos de importaciones actuales 
de conejos en ·Europa . 
- Producción de gas con el estiércol 
de conejo . 
- Enfermedades del conejo de sinto
matologla nerviosa. 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y GANADERAS 

molinerfa en 

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

® 

BOYAr, TBIUMPB 



VACUNA 
• 

NOBILIS 
Protección óptima - Stress mínimo 

¿SUAVE O FUERTE? 
Su problema de siempre cuando se trata de elegir una vacuna viva contra la 
Enfermedad de Newcastle. 

INTERVET ha desarrollado una CEPA VACUNAL NUEVA, LA CLONE 30 cuyas 
caracterlstlcas únicas resuelven definitivamente el problema: 

¿SUAVE O FUERTE? 

e-30 NOBllIS es uno vacuna fuerte V suave . 

• Fuerte porque produce una Inmunidad melor que la de La Sota . 

• Suave porque produce menos reacciones vQcunales: indlce de stress 

Clone-30 0 ,32 Hltchner 8 1 OAl Lo Sota 1,10 (Dato. del Laboratorio de 
ref.fencla Internacional para lo enfermedad de Nawcastle, WEV8RIDGE, l~gJaterraJ. 

PARA VACUNAR LOS BROILERS DE UNA VEZ SOLAMENTE 



SELECCIONES 
LAS w:J 

VOLUMEN XXII. NUMERO 12. DICIEMBRE 1980 

SUMARIO 

A Ll MENTAC ION 454 l'ioticiario 

Principios fundamentales en la 
461 Legislación nutrición de reproductoras 

pesadas y diseño de programas 
462 Mercados de alimentación 

XVIII Symposium de la Sección 
465 Guía Comercia l Española de la WPSA 435 

PATOLOG IA 469 Indice de anunciant es 

El laboratorio de diagnóstico en 470 Indice del Volumen X XII 
patolog ía aviar y sus 

posibil idades 
Reunión ITA VI 452 

SELECC IONES AV ICOLAS es una publicación mensual de la Real Escuela Oficial y Superior de 
Av icultura. Redacción y Administración: Plana de l Paraíso, 14. Teléfono (93) 792 11 37. Arenys 
de Mar (Barcelona). Fundador: Federico Caste lló de Plandolit. Editor y Director: José A. Caste lló 
Llobet. Asesor técnico: Francisco Ueanart Roca. Dirección artística y publicidad: Enrique García 

Martín. Impresión: Tecnograf, Barcelona. Depósito legal: 8.429-1959. ISSN 02 10-054 1 

Los artrculos aparecidos en SELECCIONES AV ICQ
LAS son reproducidos de otras revIstas clent lfIeas o de 
divulgación, o de estudios publicados por Centros Ex
perimentales de todo e l mundo, para lo cual cuenta 
con expresa autorización. La clave para conocer la 
fuente de una traducción es la siguiente: en las revistas 
Que numeran correlativamente sus págInas de prIncipio 

a fin d e ai'lo, Indicamos en prImer lugar el vo lumen, 
luego la o las páginas y en tercer lugar el afio; en las 
que numeran cada número por separado, la segunda ci
fra se refiere a éste; en las que no Indican el volumen, 
sef'lalamos el afio en primer lugar en sustitución de él. 
También se aceptan artículos originales que reunan los 
requisitos que se Ind icarán a q uienes los soliciten . 

PRECIOS DE SUSCRIPCION PARA UN Af\lO: Espaf'la 1.000 Ptas., Portugal 900 Escudos 018 $ USA; Resto ex· 

tranjero 26 $ USA. NUMERO SUELTO: Espafla 150 Ptas. , Portugal 140 Escudos o 2,75 $ USA; Resto extranje 
ro 3,50 $ USA. 

PORTADA: Instalación automatizada para la cría y recrIa de pollitas. (Foto gentileza de 8ig 
Dutchman). 



Al - , cerrar un ano mas 

Un hecho que venimos presenciando en los últimos años en España es la paulatina 
desaparición de muchas revistas avicalas-ganaderas. De esta forma, aliado de algunas 
nuevas publicaciones que han llegado a afianzarse, han sido muchas más las que, na
cidas en las décadas de los cincuenta a los sesenta, luego han ido languideciendo de 
forma que al fin han terminado por desaparecer. 

La tremenda competencia que hace años existia en este sector de las publ icaciones 
agropecuarias, las mismas crisis por las que ha atravesado la avicultura y la precaria si
tuación económica del pais en los últimos anos pueden ser algunas de las circunstan
cias que nos expliquen este fenómeno, posiblemente más acentuado entre la prensa 
técnica del ramo en España que en otros paises que conocemos. 

El hacer una revista técnica de avicultura no es fácil, ni siquiera en el caso, como 
ocurre con SELECCIONES AVICOLAS, de que gran parte del material proviene de 
otras fuentes. Requiere conocimientos, dedicación, organización y más que nada, 
una vocación informativa en avicultura que no se aprende en ningún libro ni en nin
guna parte, dándola sólamente la experiencia de muchos años. De esta forma, here
dera esta revista de la tradición de aquella primitiva "Avicultura Práctica" que nació 
el mismo año de la Real Escuela de Avicultura - en 1896- , convertida luego en el 
"Mundo avicola" y posteriormente en los "Temas Avicolas" de la postguerra, puede 
decirse que, aún sin ser la más antigua publicación de su género en España, al menos 
es la que acumula en su acervo una experiencia y una dedicación más profunda. 

Viene este comentario a cuento al haber recopilado en este número, como veni
mos haciendo desde hace ya 22 años, el habitual Indice Anual. Por las tres páginas 
de densa letra menuda que figuran al final de este número el lector podrá ver la enor
me cantidad de informaciones que hemos llegado a verter sólo en un año sobre cual
quier tema o noticia relacionada con la avicultura, siendo muchos de ellos verdaderas 
primicias para el lector de habla castellana, de lo cual - ¿por qué no decirlo?- somos 
los primeros que nos sentimos orgullosos. 

No nos avergonzamos en señalar que gran parte del material que venimos publi
cando se halla tomado de otras publicaciones avicolas de otros paises, principalmen
te de habla inglesa. Sin embargo, de ahi a acusarnos indirectamente - camo hacia 
meses atrás una carta publicada por uno de nuestros colegas- de " fusilar" publica
ciones extranjeras media un abismo ya que, según el Diccionario de Casares, el signi
ficado de esta palabra, en el caso que nos ocupa, no es otro que el de "plagiar, copiar 
o imitar obras ajenas sin citarlas". 

¿Podrfamos, sin embargo, proceder de otra forma cuando, abierta ya desde hace 
años la posiblidad de insertar trabajos originales en esta revista, ello no ha sido apro
vechado cama hubiéramos deseado? Las razones para explicarnos este hecho no es 
cuestión de discutirlas aqu i, pero si al menos queremos hacer pública profesión de 
que lo que en todo momento hemos intentado - como hemos de seguir in ten tando 
es brindar a nuestros lectores todo aquello que, venga de donde venga, más interés 
pueda tener para él. 

y llegando a este punto, creemos que para finalizar el año sólo nos resta desear a 
tOGaS aquéllos que nos han demostrado su confianza, suscriptores o anunciantes, 
nuestro más sincero deseo de dicha para las próximas Fes tividades Navideñas. iOjalá 
la paz que nos damos estos dias la tengamos durante el año que se avecina, librándo
nos el Señor de los sobresaltos y sinsabores que nos ha deparado este 1980 que ahora 
cerraremos l. 



una nueva era en 
MYCOPLASMOSIS 

D -
O...... LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
FlEVEEX 

Constantí, 6 Y 8 - Tels. 304629 - 306834 - telex 56852 RVEX E - R E U S (Tarragona) ESPAÑA 



eranja I!ibart 

Le ofrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. : (977) 36 01 04 
Cambrils (Tarragona) 


