
Noticiario 

'*' EL XVIII SYMPOSIUM 
DE LA SECCION 

ESPAÑOLA 

Cumpliendo el programa 
anunciado por la Sección Espa
ñola de la WPSA, durante los 
días 29 al31 de octubre pasados 
tuvo lugar en Santiago de Com
postela -Coruña- el XVIII 
Symposium de la misma. 

El Symposium fue inaugura-o 
do oficialmente el día 29 por la 
mañana por el O'r. Suárez, Rector 
Magnífico de la Universidad de 
Santiago, en cuya Facultad de 
Medicina se celebraron las sesio
nes de las dos primeras jornadas. 
En el acto hicieron uso de la pa
labra, además de l Sr. Suárez, el 
Presidente de la Sección Españo
la de la WPSA, O. Alberto San 
Gabriel y uno de los miembros 
integrantes de la Comisión Orga
nizadora local, D. Feliciano Mar
t(nez Sánchez. 

Abierto e l Acto, se inició in
mediatamente la Sesión de Pato
logía, la cual habria de abarcar 
toda la jornada, aunque reserván
donos para la siguiente la ce le· 
bración de una Mesa Redonda 
sobre la situación de la patolog{a 
avícola actua lmente en España. 

La siguiente jornada por la 
mañana se dedicó {ntegramente 
a los temas de Economía, reser
vándose la tarde, aparte de la 
Mesa Redonda citada, para la 
Asamblea General de los miem
bros de la Sección. 

La última Sesión fue la que 
tuvo lugar en la isla de La Toja, a 
la cual todos los congresistas se 
trasladaron en la mañana del día 
31 de octubre . El tema de la mis
ma fue la alimentación. 

SYMPOSIUM DE LA W PS A. 
SECCION ESPAÑOLA 

La Mesa PresidencIal en el acto de apertura. De izquierda a derecha , Sres. Gar
cía, MArtrnez, San Gabrie l, Suárez, Monné, Castelló y Núi'lez. 

Sesiones de Patología 

A ~xcepc ión de un trabajo so
bre Salmonelosis en codornices, 
de los Ores. D(ez, Rodrt'guez y 
Vergés, el cual no fue le(do, los 
demás presentados en el Sympo
sium sobre patolog(a aviar y dis
cutidos posteriormente fueron 
los siguientes: 

"Control espedfico de ele
mentos patógenos: programa pa
ra el control de lotes de repro
ductoras", por el Dr. Monte Fra
zier, Director de Sanidad Aviar 
de Arbor Acres Farms, Inc ., de 
EE .UU. 

"Efectos inmunosupresores 
de la enfermedad de Marek sobre 
la respuesta inmunitaria a las va
cunas muertas o atenuadas", por 
el Prof. Antonio Zane ll a, de la 
Universidad de Milán, Italia . 

"Artritis viral. tenosi novitis y 
otros problemas de patas en las 
aves", por el Dr. L. Van der Hei
de, de la Universidad de Conne· 
ticut, EE.UU. 

"Trastornos locomotores y 
vacunación contra la artritis v(ri
ca", por el Dr. Agust{n de Castro 
Sánchez, de Salsbury Laborato
ries, S.A. de Madrid. 

" Presencia del estafilococo 
aureus en las art ritis por corte de 
pico", por los Ores. Juan Pucu· 
rull y Rafael Codina, de Labora-

torios Reveex, S.A., de Reus . 
" Problemas de colibacilosis 

en avicul tura", por el Or . E. Go
ren, del Poultry Health Institute, 
de Doorn, Holanda. 

"Factores que potencian la 
patogenicidad de los E. Coli en 
broilers", por los Ores. A lberto 
Pagés y Lorenzo Costa, de Labo
ratorios Hipra, de Amer. 

"Aportaciones al estudio de 
las repercusiones económicas de 
la "Colibacilosis", en la industria 
del broile r en España", por el 
Or. Miguel Tesauro Vallejo, de la 
Facultad de Veterinaria de Ma
drid. 

"Comportamiento del E. Coli 
patógeno aviar ante los antibióti
cos", por el Dr. F . Tena Prades, 
de Laboratorios Reveex, de 
Reus. 

"Contaminación fúngica e n 
fábricas de pienso, medios de 
transporte y explotaciones ani
males. Detección y tratamiento" 
por el Dr. Ped ro Peñalver Cone
sa, de I nqu ifasa, T arragona. 

La Mesa Redonda sobre 
Patología 

Presidida po r D. Mag{n Bru· 
fau Est rada, Inspector Regional 
Av(cola y Veterinario bien cono
cido en todos los medios av(co
las españoles, esta Mesa Redonda 
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tuvo lugar el día 30 de octubre 
por la tarde. E n la M esa presi
dencial se hallaban, además, el 
Dr. Vicente Solé y otros veteri~ 
narios representando a las distin
tas Delegaciones Regionales del 
Ministerio de Agricultura. 

En la Sesión se discutieron 
fundamentalmente los proble
mas que aquejan actualmente a 
la avicultura española, coinci
diendo todos los que hiéieron 
uso de la palabra en que, al igual 
que se habfa apuntado ya hace 
un año en Barcelona en la Mesa 
Redonda que tuvo lugar allí so
bre el mismo tema, éstos son me
nores que antaño. Por lo que a la 
enfermedad de Newcastle se re
fiere esto puede ser debido a la 
mayor "concienciación" de to
dos en vacunar a las polladas, 
con lo cual se ha conseguido que 
esta afección remitiera conside
rablemente. 

Atribuyéndose también esta 
mejora a la vacunación que se. 
viene haciendo en muchos luga
res contra la enfermedad de 
Gumboro, a una menor inciden
cia de los problemas 'de coccidio
sis o a unas mejores condiciones 
de manejo en las granjas, la se
sión concluyó sin embargo, con 
una llamada de atención a todos 
para que no se descuidaran las 
medidas profilácticas de rigor. 

La Sesión de Econom ía 

Cuatro fueron los trabajos leí
dos en esta Sesión, habiendo de
jado de leerse otro, de tós Ores. 
Paz, Hernández y Ruiz, sobre el 
consumo de carne de pollo y su 
dinámica en la C.E.E. 

Los trabajos presentados y 
discutidos fueron los siguientes: 

"Cooperativismo contractual 
en avicultura en la Comunidad 
Económica Europea", por el Dr. 
Joseph Le Bihan, Asesor del 
Mercado Común. 

"Sistemas contractuales en la 
producción de carne de pollo", 
por el Dr. Mariano Sanz Callejas, 
Jefe de Producción Animal de 
Tarragona. 

"El mercado de las canales de 
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Vi sta parc ial de la sala durante una de las sesiones. 

aves y sus productos derivados", 
por el Dr. Julián Lacruz Lanas
pa, de MI LSA, Lérida. 

"Canales de aves: sus produc
tos derivados en el mercado ac
tual. Presente y futuro", por 
Don Peter Douma. 

Resultarfa difícil indicar cuál 
de estos trabajos llamó más la 
atención ya que todos ellos fue
ron seguidos por igual por parte 
del público, siendo numerosas 
las intervenciones al finalizar su 
exposición cada autor. Es posi
ble, sin embargo, que aquél en el 
que nadie se perdl'a una palabra 
fuera el del Dr. Le Bihan ya que, 
aparte de su indudable "garra'" 
expositiva, el autor no lo habfa ' 
presentado antes - ni iba a hacer
lo luego- para ser publicado en 
la Memoria del Symposium de 
que disponían los asistentes. 

De ahí que, a falta de que po
damos disponer de él de otra for
ma -a diferencia de los de ma
yor interés en el Symposium, 
que iremos reproduciendo en 
SELECCIONES AVICOLAS
seguidamente hagamos un breve 
resumen del mismo, extraído de 
las notas que tomamos en el ac
to. 

El Cooperativismo avícola, 
según Le Bihan 

Comenzó diciendo el Dr. Le 

Bihan que el cooperativismo no 
se ha desarrollado como debiera 
en avicultura y cómo él predeCl'a 
equivocadamente, hace 20 años, 
citando ejemplos franceses que 
demostraban los apuros que esta
ban pasando algunas Cooperati
vas debido a las péridas sufridas 
por la Avicultura, de las cuales 
no se libraban tampoco las em
presas de piensos dedicadas a la 
integración. Fue curiosa la refe
rencia que hizo a que, hasta hace 
poco, los beneficios obtenidos 
por las fábricas de piensos basta
ban a éstas para cubrir las pérdi
das sufridas con las integraciones 
de pollos aunque esto ya no es 
así actualmente. 

Según Le Bihan, la pérdida de 
rentabilidad de las Cooperativas 
avícolas se debe a la falta de con
fianza en los individuos, a la pre
sencia de fisuras en su interior a 
causa del diferente crecimiento 
de sus miembros, a la prolonga
ción de las crisis avfcolas, a la 
falta de diferenciación de los 
productos avícolas desde el pun
to de vista del marketing -un 
pollo se distingue de otro- y a 
los errores cometidos en la elec
ción de colaboradores, los cuales 
a veces se han elegido en función 
de su capacidad política pero no 
técnica. 

Seguidamente expuso las for
mas de desarrollo de las Coope· 
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Grupo de esposas y acompañantes durante la excursión a los pazos gallegos. 

rativas, bien la directa -citando 
el ejemplo de la UTECO de 
Orense- o bien la indirecta -co
mo la empresa Lohmann, de Ale
mania Federal, de tipo coopera
tivo-, Según él, proporcional
mente se han desarrollado más 
en el campo de los pavos o en e l 
de los huevos que en el del pollo. 
Para España concretamente, 
aconsejó que las Cooperativas 
pequeñas siguieran siéndolo ya 
que de no ser as! se pierde el 
contacto humano entr~ sus 
miembros, preveyendo un brillan
te futuro para ellas para la real i
zación de determinadas gestiones. 

Finalmente, en cuanto al fu
turo del avicultor individual, Le 
Bihan ve dos modelos: a) el fa
miliar, que opera por cuenta pro
pia; b) el que, cansado de perder 
y no deseando ya correr ningún 
riesgo más, se integra en una 
gran empresa, quedando como 
asalariados. En Francia concreta
mente, dijo, en la actualidad hay 
un 80 por ciento de este tipo en
tre los criadores de pol1os, sien
do la tendencia de llegar al 100 
por cien en pocos años. 

La Sesión de Nutrición 

Los tres trabajos presentados 
y discutidos en la misma fueron: 

"Efectos de cuatro combina-

ciones pigmentantes diferentes 
sobre el color de los pollos", por 
O. José A. Castelló y D.A. Fuen
tes, de la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultura e Inter
méxico, respect ivamente . 

"Requerimientos en li sina de 
las ponedoras duranteel máximo 
de puesta", por los Doctores S. 
Houdier y M. Pontes, de TEC
NA, de Barcelona. 

"Fundamentos en la nutri
ción de reproductores pesados y 
programas de alimentación, por 
el Dr. Manuel Soares, de Shaver 
Poultry Breeding Farms, Ltd., de 
Ontario, .Canadá. 

Mientras que las dos primeras 
comunicaciones constituyeron la 
exposición de sendas experien
cias de alimentación, la última 
constituyó una verdadera confe
rencia magistral en cuanto a los 
requerimientos de las reproduc
toras pesadas y la forma de for
mular para ellas, concluyendo 
con una notabil ¡sima puesta al 
d¡'a de las normas prácticas de 
suministro de pienso para obte
ner los máximos rendimientos. 

Con el la se cerró el temario 
cientffico del Symposium, el 
cual inmediatamente después era 
clausurado sin ningún tipo de 
protocolo por el Presidente de la 
Sección Española de la WPSA. 

NOTICIARIO 

Una organización excelente 

Sin lugar a dudas, el Sympo
sium de Santiago puede calificar
se como el más sobresaliente que 
ha celebrado la sección ya que si 
nos olvidamos de los de Barcelo
na, en los cuales concurre la Fe
ria EXPOAVIGA y, como tales, 
atraen a un considerable número 
de personas relacionadas con el 
aspecto comercial de la avicu ltu 
ra, en ninguno de los anteriores 
se hab¡'a registrado una afluencia 
tan masiva de asistentes. 

Sin embargo, aparte de las 
300 personas que, aproximada
mente, acudieron al Symposium 
de Santiago, creemos que el éxi
to del mismo se debe tanto a su 
perfecta organización -en la que 
destacaron los Sres. GarCl'a Re
guera, Mart{nez Sánchez, Núñez 
del Moral y Vázquez Paredes-, 
como a la decidida cooperación 
económica que se consiguió de 
las empresas del sector, princi
palmente gallegas pero tamb ién 
del resto de España. V, a guisa 
de anécdota, hasta el tiempo, 
maravillosamente bueno en 
aquella época del año y en Gali
cia, acompañó al Symposium . .. 
pese a que los organizadores ob
sequiaron a los asistentes al mis
mo a su llegada con un excelente 
paraguas. 

y ya dentro del capítulo de 
los actos sociales cabe destacar 
una visita a la ciudad, realizada 
el primer d{a, una Recepción 
ofrecida por el Rector de la Uni
versidad de Santiago, una amena 
excursión para visitar un pazo 
gal lego, una Cena de Hermandad 
en el comedor monumental de 
San Francisco, con actuaciones 
folklóricas, una formidable ma

·riscada de clausura en el Gran 
Hotel de la Taja y una excursión 
en barca por la r¡'a. 

La Asamblea General 
de la Sección 

Esta tuvo lugar el 30 de octu
bre por la tarde, siendo presidida 
por O. Alberto San Gabrie 1, co
mo Presidente de la Sección . 
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Los equipos HY-LO trabajan automáticamente 
con precisión, para rendirle más beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura amb iental óptima y cons
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más uniformes y más rentables . 
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de los diversos elemen tos descritos , se ve 
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voladores. 
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CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

JlY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.°, Edificio Luminor 

Tel,. (93) 3 18 66 16 - 3 18 64 62 - 3 17 41 45. Barcelona-I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tei. (91) 4625022. Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 
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Abie rto el acto, el Sr. Caste
li ó, Secretario de la Sección, dio 
lectu ra a las Actas de las Asam
bleas celebradas el año pasado en 
Barcelona - la Ordinaria y la Ex
traordinaria-, las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad por 
los asistentes, ocurriendo lo mis
mo tras la lectura del Estado de 
Cuentas del pasado ejercic io por 
el Tesorero, Sr. Iturbe. 

Seguidamente, el Sr. Castelló 
informó sobre la convocatoria 
por la WPSA del Premio Carpen
ter para 1982, así como sobre el 
aumento de cuotas que se propo
n ía realizar ésta para el mismo 
año. El Sr. Iturbe, por su parte, 
rogó a todos los miembros la má
xima seriedad en el pago de las 
cuotas, proponiendo depos itar 
en un Banco una cierta suma de 
dinero a plazo f ij o, lo cual fue 
aprobado unánimemente por la 
Asamb lea. 

El Presidente informó a cont i-' 
nuación de la aprobación por el 
Ministerio del Interior de los Es
tatutos de la Sección, proponien
do imprimirlos y dist ribuirlos en
tre los socios, lo cua l fue aproba
do. Info rmó también de las ges-

BECAS DE ESTUDIO 
EN EL CURSO OFICIAL 

DE AVICULTURA 

Acercándose ya la fecha de la 
celebración del Curso Oficial de 
la Real Escuela Oficial y Supe
rior de Avicu ltura, podemos 
anunciar que este Centro cuenta 
con un número limitado de be
cas de estudio a disposición de 
los alumnos que las soliciten. 

Todos los alumnos españoles 
o extranje ros mayores de 18 
años de edad, pueden solicitar 
una beca de estudios con la casi 

ltiones realizadas ante los Sres. 
Castelló y Orozco du ra nte la úl 
tima Conferencia Europea de 
Avicultura y por parte tanto de 
la WPSA en SI como de la Fede
ración Europea de Ramas de la 
misma, para qu e las reunio nes 
anuales de estos organismos se 
'pudieran celebrar el año próxi
mo en España . Ampliando deta
lles sobre ello, el Sr. Castelló in
dicó que , tras una última reu
nión del Comité Ejecutivo espa
ñol, se había decidido cursar la 
oportuna invitación a ambas or
ganizaciones, pensando hacerse 
coincidir con los días de celebra
ción en Barcelona de la próx ima 
EXPOAVIGA. 

El Dr. San Gabriel propuso a 
continuación qu e constara en 
Acta una felicitación para e l Co
mité Organizador local del Sym· 
posium, lo que así fue aceptado. 
Seguidamente expuso a la Asam
blea su queja de que el idioma 
castellano no se hubiera acepta
do en la última Conferencia Eu· 
ropea de Avicu ltu ra, proponien
do escribir a la Asociación Mun
dial para que esta omisión fuera 
subsanada en el futuro . Tras la 
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intervención del Sr. Castelló 
que manifestó que ello no servi 
n'a para nada práctico y la de 
otras personas apoyando la pro
puesta presidencial, se acordó és
ta. 

El último punto discutido fue 
el relac ionado con la celebración 
de l próximo Symposium, e n Bar
celona, del 3 al 5 de noviembre 
de 198 1. El Dr. San Gabriel ex
puso la problemática actual en 
relación con la celebración de los 
diversos Symposiums propuestos 
para los d(as de la Fer ia, sug i
riéndose el que éstos estuviesen 
perfectamente diferenciados en 
el tiempo para no dar luga r a la 
incompat ibilidad de quienes tu
viera n interés por dos de ellos. 
Sobre los temas a tratar en el 
Symposium, en pr inc ipio se 
acordó que se inclu irla una se
sión sobre econom ía , otra sobre 
nutrición, otra sobre calidad de 
los productos av(colas y otra so
bre pa tolog(a, abarcando esta úl
tima las sa lmonelosis, las debili
dades de las patas y las virasis en 
general. 

Grupo de a lu mnos con e l Profesor Castelló , en una practica de sexaje. 
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completa seguridad de que le se
rá conced ida. Sin embargo, de 
haber más so lic itantes que becas 
disponibles se evalu arán los méri
tos de cada uno para tomar una 
decisión. 

Estas becas son de 2 catego-, 
rías: 

- Las concedidas por el Minis
terio de Agriculyura para ayuda 
en el pago de la pensión al imen
ticia durante el Curso. 

- Lo recibido de la industria 
av¡'cola privada para contribuir al 
pago de la matricula. 

El primer tipo de ayuda es in
dividualizado por alumno, de
biendo éste rellenar los impresos 
de so licitud pertinentes una vez 
ingresado en la Escuela. Aunque 
su importe es varible de un año a 
otro, viene a cubrir alrededor de 
un 25 por ciento del coste y del 
hospedaje .. 

I SYMPOSIUM EUROPEO 
SOBRE SISTEMAS DE 

PRODUCCION y 
COMPO RT AM lENTO 

SOCIAL DE LAS AVES 

Este Symposium tendrá lugar 
durante los dias 9 al 12 de junio 
de 198 1 en Koge, Dinamarca, es
tando organ izado por el Grupo 
de Trabajo n.o 9 de la Asocia
Clan Mundial de Avicultura 
Científica -WPSA-, y por la 
Rama Danesa de la misma. 

Uno de los objetivos de l Sym
posium es el de presentar los úl· 
timos descubrimientos de un se
lecto panel de 16 cientl'ficos en 
cuanto a sistemas de producción 
y comportamiento socia l de las 
aves, discutirlos adecuadamente 
y publicar los resultados con el 
fin de que puedan servir de guia 
adecuada para los legisladores de 
los diferentes pa(ses al intentar 
regu lar este campo. En este as
pecto, es de esperar que e l Sym
posium constituya una contribu
ción valiosa en el campo de la 
etologia aviar. 

Las ayudas de la industria pri
vada se recogen globalmente por 
la Escuela y se reparten a prorra
teo entre los alumnos so licitan
tes, cubriéndose con su importe 
parte o la totalidad incluso -lo 
que depende del número de 
alumnos- del coste de la matri· 
cula. En todo caso los alumnos 
deben satisfacer al comienzo del 
Curso la diferencia entre el coste 
de ésta y el importe de las ayu
das conced id as. 

Como sea que e l plazo de so li · 
citud de las becas se cierra e l pri · 
mero de marzo, recomendamos a 
los in teresados que se dirijan a la 
Escuela a la mayor brevedad po
sib le en demanda de más infor· 
mación sobre la misma y el aloja
mientO'en Arenys de Mar. 

bebe tenerse presente que se 
trata de un Curso completo de 
avicultura, reconocido oficial-

El Symposium se desarrollará 
en inglés, sin traducción simultá
nea ni al caste llano ni a ningún 
otro idioma. 

El programa cientifico se ha
lla estructurado en las conferen
cias agrupadas en cuatro grandes 
grupos: 

1. Mediciones e interpreta
ción de las observaciones sobre 
el comportamiento de las aves. 

1.1. Telemetria. 
1.2. Actividad locomotiva. 
1.3. Medición del comporta
miento para la se lección. 
1.4. In terpretación de las ob
servaciones sobre el compor
tamie nto. 
2. Efecto de algunos detalles 

técnicos sobre el comportamien
to de las aves. 

2. 1. Diseño del piso de las 
jaulas. 
2.2. Neces idad de mejorar la 
construcción de las jaulas. 
2 .3. Ventilación de gallineros 
de ponedoras. 
2.4. Condiciones de tempera
tura para ponedoras en bate
ria. 
3. Elección de sistemas de 

producción para ponedoras. 
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mente por el Ministerio de Agri
cultura y con una duración de 
tres meses y medio, concreta
mente desde e l 1 de marzo hasta 
e l 15 de junio, realizándose exa
men fina l en esta fecha ante un 
Tribunal nombreado por la Di
rección General de la Producción 
Agraria. Hay clases diarias en el 
aula de la Escuela, realizando 
además los alumnos todo t ipo de 
prácticas, agrupadas en un am
plísimo programa en los galline
ros ex per imenta les de la misma, 
así como en sus laboratorios y 
efectuándose durante el Curso 
dos viajes a las granjas y empre· 
sas avíco las de mayor interés de 
la reg ión. 

Quienes prec isen recibir más 
información sobre todo ello de
ben solicitar lo a la Rea l Escuela 
Oficial y Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar -Barcelona. 

3.1. El sistema "Aviario". 
3.2. Gallineros de yac ija o de 
slats inclinados. 
3.3. Las jaulas "Get-Away". 
3.4. Funciones de los sistemas 
de producción en la práctica. 
4. Modificaciones anatómicas 

y muda inducida. 
4.1. Anatomía del pico de la 
ga llina . 
4.2. Efectos del corte de pi
cos. 
4.3. Muda forzada. 
4.4. Aspectos del comporta
miento en relación con el nú
mero de pen'odos de puesta. 
La inscripc ión en el Sympo-

sium debe efectuarse antes del 2 
de febre ro de 198 1 por medio de 
un boletín que puede solicitarse 
a la dirección indicada seguida
mente: 

WPSA, Danish Branch 
VesterFarimagsgade 1 
Suite 3425 
DK-1606 Copenhagen V 
Dinarmarca 
Los derechos de inscripción 

son de 1 .825 coronas danesas 
-unas 24.000 pesetas- para los 
miembros de la WPSA y 2.000 
DK para los no miembros, incre-
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Importado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad d'e dar una alimentación 
programada o controlada (áhorro de un 5 a un 8% de pienso) 

J " Garantizado por 10 anos" 

';;L2' PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
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NOTICIARIO 

mentándose en un 10 por ciento 
para quienes la hagan con poste
rioridad a la fecha indicada. En 
Estos derechos se incluye una 
copia de la Memoria y el aloja
miento en pensión completa en 
en Hotel Hvide Hus, de Koge, 
donde se desarrollará el Sympo
sium. 

ACTO ACADEMICO 
EN MADRID EN 

CONMEMORACION DEL 
XXV ANIVERSAR IO DE 

LABORATORIOS 
SOBRINO, S.A. 

El Presidente de la Asociación 
Mundial de Veterinarios Micro
biológicos e Inmunólogos y Di- ' 
rector de la Escue la Nacional de 
Veterinaria de Alfort (Francia), 
profesor Dr. Charles Pilet, as{ co
mo el Director del Departamen
to de Patolog{a Parasitaria e I n
fecciosa de laEacultad de Vete
rinaria de León, profesor Dr. Mi-

guel Cordero del Campillo, pro
nunciaron recientemente en Ma
drid sendas conferencias dando 
especial brillantez al Acto Aca
démico celebrado por Laborato
rios Sobrino, S.A., con m01ivo 
de su XXV Aniversario. 

El Dr. Sobrino Serrano, anti
guo profesor de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, donde de
sempeñó hasta el año 1941 la 
Cátedra de Operaciones, Patolo
gt'a Quirúrgica y Obstetricia, 
'abrió el acto con unas palabras , 
relacionadas con esta celebra- ! 
ción del Acto Académico, reme- I 
morando su época de antiguo 
alumno del Dr. Sobrino a quien 
dedicó sentidas palabras de afec
to y consideración. El Dr. Casa
devall, Director Técnico del De
partamento de Investigación y 
Desarrollo Biológico, efectuó, se
gu idamente, la presentación de 
los conferenciantes, intervinien
do el profesor Cordero del Cam
pillo, que trató sobre el tema 
"Panorama de la parasitologt'a 
española", evidenciando su pro-
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fundo dominio de la cuestión en 
un brillante alarde oratorio, 
manteniendo con el lo y en todo 
momento la atención de los pro
fesionales, tanto cargos de la Ad
ministración y Organismos Ofi
ciales como personalidades de la 
docencia y especialistas de Em
presa, que en número superior a 
140 estuvieron presentes en el 
acto. 

Seguidamente el profesor 
Charles Pilet trató sobre "1 nmu
noestimulación y medicina vete
rinaria", aportando conceptos 
sobre inmunologt'a que pueden 
hacer variar sustancia lmente los 
planteamientos actuales en vete
rinaria. 

Tras la clausura, que estuvo a 
cargo del Ilmo. Sr. Subdirector 
General de Veterinaria-Salud PÚ
blica del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, D. Lázaro Gre
gario López-Hernández, los asis
tentes fueron obsequiados con 
un "cocktail" en los salones del 
Hotel Meliá Castilla, en los cua
les se desarro ll aron estos actos. 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1980 Y 1981 

Manifeslación 

Feria de Av icultura de 
Atlanta 

Salón Internacional 
de la Avicultura 

Symposium sobre 
la Carne de ave 
y la calidad de los Huevos 

I Symposium Europeo 
sobre el Bienestar 
de las Aves 

Exposición Internacional 
de Producción de Aves 
y Cerdos 

lugar 

Atlanta, EE.UU. 

París, Francia 

Apeldoorn, 
Holanda 

Copenhague, 
Dinamarca 

Hannover, 
Alemania Federal 

Fechas de celebración Información 

21-23 enero 1981 Southeastern Poultry & Egg Ass. 
1456 Church Street 
Decatur, Ga . 30030 
Estados Unidos 

8-15 marzo 1981 PROMOSALONS 
Avda. General Perón, 26 
Madrid-20 

17-22 mayo 1981 Symposium Secretariat 
Speldelhalt 9 
7361 DA Beekbergen 
Holanda 

9-12 junio 1981 The Danish Branch of WPSA 
Vester Farimagsgade 1 
Suite 3425 
DK - 1606 Capenhagen V 
Dinamarca 

24-27 junio 1981 Deutsche 
Landwi rtschafts-Gesellschaft 
Fachbereich Ausstellungen 
Zimmerweg 16 
0-6000 Frankfurt am Main 1 
Alemania Federal 

(Continua en la página siguiente ) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1980 Y 1981 (Continuación) 

V II Congreso Internacional Oslo, Noruega 
de la Asociación Mundial 
de Veterinaria Aviar 

1-3 julio 1981 Instituto Nacional 
de Veterinaria 
P.O.B. 8156 Dep. 
Oslo, Noruega 

Symposium Europeo sobre Peebles . 26-29 octubre 1981 Dr. C. Fisher 
Nutrición Aviar Nr. Edimburgo, 

Escocia 
ARe Poultry Research 
Centre, King's 
Bdg. West Mains Rd. 
Edimburgo EH9 3JS 
Gran Bretaña 

XII Congreso San Diego, 
Internacional de Nutrición California, 

16-21 agosto 1981 International Congress 
of Nutrition 

EE. UU. Suite 700 
1629 K Street 
N.W. Washington OC 20006 
Estados Unidos 

XIX Symposium Barcelona 
de la Sección Española 

3-6 noviembre 1981 Secretaría de la Sección 
Española de la WPSA 

de la WPSA Real Escuela de Avicul tura 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Sa lón Internacional Barcelona 3-6 noviembre 1981 Salón Internacional 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera 

de la Técn ica Avícola 
y Ganadera 
FOIM . Av. María Cristina s/n 
Barce lona 

El laboratorio de diagnóstico en patología aviar y sus posibilidades (V;ene de p', ;n, 453) 

- Sintomato!og(a. Sínd rome EDS, bron
quit is, laringotraqueitis, etc. 

- Tratamientos efectuados. 

Problema del muestreo 

El número de animales debe ser suf icien
te, especialmente para las interpretaciones 
de más gravedad; lo mismo decimos refe
rente· a las muestras de sangre para serolo
g ía. Los animales deben ser plenamente re
presentativos del problema, evitando man
dar los más depauperados o decaídos. 

A nivel de laboratorio hay limitaciones 
crono lóg icas debidas al retraso en las res
puestas_ Algunas de ell as son: 

Rápidas - en un d ía- como la autopsia, 
la parasitologia y ciertas pruebas de serolo
gía - como la H l. 

Medías .-entre 24 horas y 5 d ías- : espe
cialmente las pruebas de bacteriologia que 
exigen cult ivos. 

Lentas -entre 8 y 15 d ias- cuando hay 
que hacer histolog ia u otras técnicas o re
petir algunas pruebas. 

Además, hay limitaciones técnicas im 
puestas por la práctica o la exigencia: en la 
bacteriologia hay que saber el grado de pro
fundización y los medios selectivos y en se-

rologia se pueden hacer sólo las técnicas 
que están a punto. 

A nivel de interpretación de los resulta
dos hay que ser siempre muy prudentes 
pues pueden darse errores de apreciación. 
Por ejemplo, la eliminación de ooqu istes es 
irregular, por lo que conviene valorar las le
siones antes de pronunciarse sobre la cocci
diosis. 

A veces la gravedad de la enfermedad no 
es la misma en el anima l recibido que en el 
resto de la manada pues puede haberse 
agravado el cuadro durante el t ransporte. 

El laboratorio no sust ituye en forma al
guna a los , cl ínicos ni puede permitirse 

aconsejar tratamientos en la medida que 
desconoce la manada y su evoluc ión . 

Conclusión 

Los laborator ios veterina ri os - tanto pú
blicos como privados- siguen siendo aux i
liares ind ispensables para la avicultura yen 
muchos casos suelen dar ayudas muy nota
bles para la san idad de los ga l lineros. 

Por último, es de destacar que los labora
torios aparecen como la so lución que faci li 
ta a los técnicos la búsqueda de las causas 
de un problema patológico y ayudar a su 
diagnosis. 



e 25ylerbek, 
dos soluciones de Dow 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: _~~~" 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
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Les recomendamos 
nuestros aditivos liofiliizadlosJ 
para nutrición animal: 

• FLORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
Aconsejable en destetes e n general 

• FLORA DE RUMEN 
In sustituíble para rumiantes 

• FLORA LACTICA 
Recom e ndable para av es 

• FLORA LACTICA 
VITAMINADA 
Para la ganadería e n genera l 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZlMATICO 
De gran interés en la rac ión a limenticia 
de cerdos, ternero s y co rd e ro s 



Legislación 

REAL DECRETO 2432/ 1980, de 7 de no
viembre de la Presidencia del Gobierno 
por el que se establecen los niveles de 
precios para los huevos en la campaña 
1980/ 81 _ 

(B_O_ del Estado, n. o 271 del 11-11 -80) 

El Real Decreto 1973/1979, de tres de 
agosto, por el que se regula la producción y 
comercialización de huevos para la campa
ña 1979/1980 prorrogado por el Real De
creto 556/1980 de 21 de marzo, estableció 
los niveles de precios de los huevos para la 
campaña 1979/1980. 

El incremento de los costes de produc
ción, fundamentalmente los correspondien
tes a las materias primas que componen el 
pienso para ponedoras, hace aconsejable 
proceder a una revisión de los niveles de 
precios establecidos en el Real Decreto an
teriormente citado. 

Por otra parte, los factores de corrección 
utilizados en la elaboración del precio testi
go no han variado desde hace varios años, 
con lo que en la actualidad quedan lejos de 
la realidad, por lo que resulta. conveniente 
proceder a su modificación. 

En· su virtud, a propuesta de los Minis
tros de Agricultura y de Econom ía y Co
mercio, previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del dia 7 de no
viembre de 1980. 

DISPONGO: 

Articulo primero.- Los niveles de pre
cios de los huevos, desde la publ icación del 
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presente Real Decreto en el "Boletin Ofi
cial del Estado" hasta el 31 de marzo de 
1981, serán los siguientes: 

-Precio de protección al consumo: Se
tenta y tres pesetas. 

-Precio de orientación a la producción o 
indicativo. Sesenta y cinco pesetas. 

-Precio de intervención: Cincuenta y 
ocho pesetas. 

-Precio base de intervención: Cincuenta 
y tres pesetas. 

Articulo segundo.- Se define como pre
cio testigo a nivel mayor istas, referido a la 
docena de huevos de categoria A, clase cua
tro, no estuchados, la media ponderada en
tre el promedio semanal del precio registra
do en el Mercado Central de Madrid, dismi
nuido en 5 pesetas docena, con un coefi
ciente de ponderación de 0,5; el precio se
manal de la Lonja de Reus aumentado en 
seis pesetas/docena, con un coeficiente de 
ponderación de 0,2; el precio semanal de la 
Lonja Avicola Ganadera de Belipuig, au
mentado en 6 pesetas/docena, con un coefi
ciente de ponderación de 0,1; el precio se
manal de la Lonja Agropecuaria del Ebro 
(Zaragoza), aumentado en 6 pesetas docena 
con un coeficiente de ponderación de 0,1 y 
el peso semanal de la Lonja Agropecuaria 
de Castilla y León (Valladolid) aumentado 
en 6 pesetas/docena, con un coefic iente de 
ponderación de 0,1. 

Articulo tercero.- Este Real Decreto en
trará en vigor el dia siguiente al de su publi
cación en el "Boletin Oficial del Estado" fi
nalizando su vigencia el dia 31 de marzo de 
1981. 

Dado en Madrid , a 7 de noviembre de 
1980. 



Mercados 

COTIZACIONES DEL M ERCADO DE BELLPUIG (0) 

Días Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallinas semipesadas Gallinas pesadas 

4 noviembre 69,00 31,50 38,00 68,00 
11 " 72,00 31,50 36,00 66,00 
18 " 75,50 33,00 36 ,00 66,00 
25 " 75,50 33,00 38,00 64,00 

1') Precios sobre granja, Plas/ kilo. 

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS POR DOCENA , 

Mercados Super.extras Extras 

Bellpuig (precios sobre granja) ( ' ) 

4 novbre . 72,- (82,- 1 68,- (69,- 1 
11 " 72,- (84,- 1 69,- (71,- 1 
18 " 72,- (84,- 1 69,- (71,- 1 
25 " 72,- (84,-1 69,- (71,- 1 

Madrid (precios a l por mayor ) 

3 novhre . 88,- 83,-
10 " 88,- 83,-
17 " 88,- 83,-
24 " 88,- 83,-

(') Entre paréntesis, precios del huevo de cotor . 

Si de alguna forma tuviéramos que califi
car al mes de noviembre que estamos finali 
zando, no dudar íamos en hacerlo con e l ca
lificativo de "sostenido" en general. Más 
aún habiendo ciertos matices a resa ltar por 
separado para los broi lers y para los huevos. 

En aquéllos, el mercado no se inició con 
signos de flojedad , tal como se predecía a 
fín de octubre, bajando las cot izaciones en 
la tablilla de Bellpuig 3 pesetas/ kilo y en la 
realidad algo más. Sin embargo, en la si
gu iente sesión, la cortedad de la oferta, po
siblemente por algo de retenciones en gran 
ja , hizo que los precios subieran nuevamen
te hasta 72 pesetas/ kilo, fenómeno que se 
repetiría en la semana siguiente hasta llegar
se al tope de 75/76 pesetas/ Kg. del que ya 
no se pasaría en el resto del mes. 

De esta forma, aunque la media de los 
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Primeras Segundas Terceras Cuartas 

66,50 (67,- 1 64,- 58,- 42,-
67,00 (69,- 1 64,- 58,- 42,-
67,00 (69,- 1 64,- 58,- 42,-
67,00(69,-1 64,- 58,- 42,-

79,- 74,- 65,- 53,-
79,- 74,- 65 ,- 53,-
79,- 74,- 65,- 53,-
79,- 74,- 65,- 53,-

precios del broi ler en vivo ha resultado ser 
a lgo inferior que la de l mes pasado, la situa
ción de hecho ha mejorado ligeramente. 

En el huevo no puede hablarse más que 
de un sostenimiento perfecto de las cotiza
ciones de todos los t ipos blancos con res
pecto a los precios que rigieron a fines del 
mes anter ior . Un icamente los rub ios han 
elevado li geramente sus precios en relac ión 
con éstos aunque, desde luego, só lo los 
"super-extras" guardan una distancia a lgo 
sustanciosa con respecto a los correspon
dientes blancos. 

Corro consecuencia de todo e llo, las ga
ll inas Leghorn y las de co lor han seguido 
manteniendo sus prec ios de l mes pasado, 
reduciendo en cambio los suyos las pesadas, 
lo cua l podría indica r una venta más activa 
de las mismas. 



Manténgase en vanguardia V no cambie 
nuestros records 
por promesas ... 

SHAVER 

¡. 
'Starcross 288 ~_ 



Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3-Apartado, ll -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VNO (MERCADO DE BELLPUI G) 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEGHORN (BELLPUIGI 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA (BELLPUIG) 
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL MAIZ.Y LA CEBADA (* ) 

( .. ) Maiz USA, cebada "do s carreras", A granel, sobre m uelle Barcel o na. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA SOJA Y EL GIR ASO L (*) 

( .) So j a 44 por cIe nto , gi raso l 38 po r c iento. A grane l . so bre m uelle Barcel o na. 

Otro mes positivo para los productores de las diferen
tes materias prImas que Integran nuestras raciones aunque, 
lamentab lemente, negativo para 105 consumidores Y. en 
nuestro caso, para los avIcultores. 

En efecto, como puede verse por los datos de nuestra 
tablilla en comparación con los del mes precedente, en no
viembre no han hecho más que aumentar practlcamente 
todas las materIas primas. De esta forma, confIrmándose 
cuanto indicábamos en nuestro comentario del mes pasa
do, no só lo la soja ha seguido afianzando sus posiciones al-

clstas, sino también los restantes productos proteicos, los 
cerea les, los sUbproductos, etc . 

En el mercado de "futuros" es de destacar que la soja 
segui rá ganando posiciones de aqu í a abril, lo cual lógica
mente hará que las restantes materias p roteicas se manten
gan en los mismos cauces y q ue, por otra parte , los cerea
les tampoco es previsible que cedan posiciones. De esta 
forma, el panorama que se p resenta ante el avicultor de 
cara al coste de sus raciones no puede ser mas desola
dor. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE NOV IEMBRE 1980 (1) 

Ma (z USA ... .. . . 
Cebada " seis cafre ra s" 
Cebada " do s ca r reras " 
Aven a . . . •. .. 
Sa lvado d e t rig o .... 
Cuartas . .. • . . . .. 
Ter cer illa . . . . . . ... 
Harina d e al f alfa d es h id ra tada. 
Ha r ina d e a l falfa h en ificada . . 

15 - • 
13:70 • 
14 - • 
13:40 • 
14,50 
13,30 
13,80 
15 ,-
11,25 

H ari na de gi raso l 38·/. de pro teina . 
Gluten d e ma,'z "gold" . . ... . 
Har ina d e soja 44'í'"proteina .... . 
Harina de soja 50"!oproteina .. . 
Grasa an i mal. . . . . .•... 
Harina de pescado 60/ 65 % proteina 
Lech e en pOlvo "spray" 
Fosfato b lcalclco . 
Carbonato calc lco. 

(1 ) Precios de mayor ista en Lon ja de Barce lona , ptas/ kilo . los productos que se si rven a granel se señalan con • 

19 ,-
39,-
31,-
32,65 
38,50 
45,50 
82,50 
27 ,75 

1 ,20 



vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

DIVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 . Ba rcel ona/9 - Av. J. Antonio, 68 • Madrid/13 



La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBERO 

Carretera Arbós, Km . 1,600. Tels. (93) 8930889 / 89341 46 
VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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EFECTOS DEL MANEJO POST- NATAL DE LOS J.R. Hunty A.T. Hill 
BROILERS SOBRE SU CRECIMIENTO (ZootécnIC, Int,,",lIon",1980, 1,8 ·12) 

o iferentes autores han mostrado los efectos de 
ciertas prácticas de manejo sobre el crecimiento de 
los pollitos, habiéndose investigado as! el retraso 
en el suministro de pienso ylo de agua, el dejarlos 
más o menos tiempo en las cajas, el proporcionar
les agua azucarada, etc. 

Con el deseo de estudiar más a fondo varios de 
estos detalles de manejo, hemos llevado a cabo 4 
experiencias utilizando pollitos comerciales para 
carne, criados en condiciones normales a excep
·clón de lo que indicamos a continuación y al imen
tados con raciones normales -23 % d€ prote ína 
en el arranque y 20 por ciento en el acabado-o Los 
tratamientos ensayados fueron los siguientes: 

1. a prueba. Retirados los pollitos de ambos se
xos a los 21 días de la incubadora, un tercio de 
ellos - A- se dejó 48 horas más en la misma, otro 
tercio - B- se dejó el mismo tiempo en las cajas de 
envío y el tercio restante - C- se colocó en el cria
dero, con suministro de pienso yagua inmediata
mente. Al cabo de 2 días los grupos A y 8 también 
se llevaron al criadero. 

2. a prueba. Similar 'a la anterior a excepción de 
que se criaron ambos sexos por separado y que ca· 
da grupo se subdividió en dos según el momento 
del nacimiento, precoz o tard ío, retirando respecti
vamente a los pollitos de la incubadora a los 20,5 
dias o a los 21,5 dias. 
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3.a prueba. Consistió en una repetición de la an
terior a excepción de que se retiró el tratamiento 
de los pollitos mantenidos en sus cajas por 48 ho
ras. 

4.a prueba. Realizada sólo con machos, com
prendió los siguientes grupos durante las primeras 
:24 horas en el criadero: Al sin pienso ni agua; Bl 
sólo agua; Cl agua con el 10 por ciento de sacaro
sa; DI pienso yagua; El pienso yagua con el 10 
,por ciento de sacarosa. 

Resultados 

1. a prueba. Pesados los broilers a los 56 d!'as 
post-nacimiento, los grupos A y C fueron compara
bles -2.326 y 2.349 g. respectivamente- y el B in
ferior - 2.240 g.- . La discrepancia entre A y 8 po
siblemente se debió a las mucho más favorables 
condiciones de mantener a los pollitos los dos pri
meros días en la incubadora en vez de las cajas-a 
200 C.-. La mortalidad fue simi lar en los tres gru
pos. 

La conversión alimenticia fue mejor con tos gru
pos A y 8 que con el C, lo cual se atribuye a que 
aquéllos estuvieron 2 días menos sin comer que és
te. 

2. a prueba. No se observó ninguna interacción 
entre I~s principales efectos. Al fina l de la prueba, 

S.A. 12/1980 

ESTUDIO DE LAS NECESIDADES EN 
AMINOACIDOS DE LAS REPRODUCTORAS 

CON CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS Michel Larbier y col. 
DE SU DESCENDENCIA (Zootécnica Internatlonal, 1980: 1,24-28 ) 

Todas las experiencias realizadas para determi 
nar las necesidades en aminoácidos de las repro
ductoras pesadas lo han sido considerando sólo sus 
resu ltados. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
objetivo final de esta explotación es la producción 
de carne, nosotros hemos deseado llevar a cabo 
una prueba en la que los resultados se evalu aran no 
sólo en función del comportamiento de las madres 
sino también de l crecimiento de la descendencia. 

Con ta l fin utilizamos 720· pollas Vedette INRA 
enanas de 16 semanas de edad, las cuales se aparea
ron con 80 ga llos pesados, repartiéndose entre los 
16 departame~tos de un gallinero sobre yacija 
-a 3,3 aves/m - con objeto de establecer 4 trata~ 
mientas y cada uno de éstos con 4 réplicas. Se pre
pararon 4 raciones en las que, variando sólo los 
porcentajes de maíz, trigo, soja y sebo, as!' como la 
metionina y la lisina adicionadas, se lograron los 
siguientes niveles de protel'na y lisina respectiva
mente: al 11 ,1 y 0,61 por ciento; BI 12,4 Y 0,61 
por ciento; CI 13,6 y 0,61 por ciento; DI 16,0 Y 
0,80 por ciento . Las 4 raciones content'an los mis
mos niveles de energia - 2 .800 Kcal/Kg.- y de me
tioniria - 0,31' por ciento. 

La forma de suministro de estas raciones fue de 
acuerdo con el plan del INRA 1977 que compren
de una restricción hasta las 28 semanas de edad, 

luego pienso ad libitum durante 3 meses y final
mente racionamiento hasta el fín de la puesta que 
en este caso fueron las 60 semanas de edad. El 
control de la prueba se inició a las 28 semanas, pe
sando todos los huevos producidos durante una de 
cada tres semanas, separando los menores de 51 g. 
y los mayores de 70 g. e incubándolos. Los pollitos 
nacidos de cada grupo fueron criados por separado 
hasta las 8 semanas, alimentándose con un pienso 
comercial. 

Resultados 

Se exponen resumidos en la tabla 1: 
Como puede verse, ros diferentes niveles protei

cos influyeron tanto sobre las reproductoras en sí 
como sobre los resultados de la incubación y sobre 
los pesos de la descendencia. Con menos de una in
gesta proteica de 15,8 g. diarios no se obtuvo una 
puesta tan buena como a partir de esta cifra. La 
mejora del peso del huevo fue casi lineal con el au
mento de proteína del régimen. 

Aunque de forma global los resultados no fue
ron demasiado buenos a causa del bajo número de 
huevos incubables, puede verse también que la fer
tilidad y la incubabilidad peores se registraron con 
el menor nivel proteico y que el número de polli-



los pesos a los 49 d (as post nacim iento fueron sig 
nificativamente superiores con los pollitos coloca 
dos inmediatamente en el criadero. Sin embargo, 
cuando estos pollos se pesaron nuevamente 2 días 
más tarde y se compararon los resultados sobre la 
base de igual tiempo de alimentación, los pesos 
fueron iguales fuere cual fuere el lugar en donde se 
tuvieron los 2 primeros días. 

De igual forma , el reti rar a los polli tos un dla 
antes de la incubadora no influyó sobre su peso fi
nal siempre que el tiempo de crianza fuera igual. 
La conversión alimenticia fue la misma para todos 
los grupos a excepción, por supuesto, de las lógicas 
diferencias entre sexos. 

3. a prueba. Cuando el tiempo de crianza fu e e l 
mismo, los pesos de los poll os fueron similares, no 
influyendo así ni el nacimiento precoz o. tardío ni 
el dejarlos 48 horas más en la incubadora . Las 
conversiones en cambio fuero n algo mejores 
con los pollitos retirados 2 días más tarde de la 
incubadora, mientras que la mortalidad no resultó 
;nfl uída por ninguno de los tratamientos. 

4. a prueba. El retraso en dar a los pollitos p ien
so yagua - A- acarrreó un signif icativo retraso so
bre el crecimiento a los 28 d ías en comparación 
con el darles bien el agua sola - B- o bien e l agua 
con sacarosa - C- ; los pesos respectivos de estos 
tres grupos fueron de 9 13 g., 942 g. Y &53 g. La 
simple adición de sacarosa al aQua no oermitió e l 

tos nacidos aumentó al mismo tiempo que éste . 
Por último, lo interesante es observar que los pesos 
de los pollos - en ambos sexos- mejoraron signifi
cativamente al aumenta r e l nivel proteico de la die
ta aunque a las 8 semanas los lotes procedentes de 
las madres que habfan recibido el 13,6 por ciento 
de proteína o más fuero n idénticos. 

En resumen, cabe concluir que en las cond icio
nes en que se real izó esta prueba - que comportan 
una restricción alimenticia de las reproductoras- , 

crecimiento. Por otra parte, el retraso en dar el 
pienso e l primer día - B contra D- redujo e l peso 
vivo a los 28 días. Por último, con pollitos que re
cibie ron el pienso inmediatamente, la adic ión de 
sacarosa en el agua - E contra D- no representó 
ninguna ventaja. 

Los índices de conversión y las mortalidades 
fue ron similares para todos los grupos. 

Discusión 

Los resultados de las 3 primeras pruebas se ha
llan de acuerdo con los de Proudfoot, quien obser
vó también que el crecimiento se halla relacionado 
directamente con el tiempo de crianza -es decir, el 
tiempo en que el pollo recibe el pienso y el agua-o 
Mirado ast, el tener a los pollitos bien en la incuba
dora o bien en sus cajas a una temperatura de 200 

C. no tendría ningún efecto adverso. 
En cambio, en la cuarta prueba nuestros resulta

dos no coinciden con los de Thaxton y Parkhurst 
- 1976- aunque las condiciones de ambas pruebas 
fueron distintas, existie ndo además la ind icación 
de Wyeld de que las dife rencias en el crecim iento 
gracias a la adición de sacarosa al agua no aparecen 
hasta el final de la crianza, finalizando nosotros la 
misma a los 28 dfas. 

las necesidades prote icas de unas aves enanas t ipo 
carne no sobrepasan los 15,8 g. diarios, cantidad 
que se cubre con una dieta con e l 13,6 por ciento 
de prote ína bruta, bien equilibrada en metionina y 
lisina. Esta dieta permite obtener los mejores resul 
tados de los reproductores y el mejo r crecimiento 
de la descendencia, no consiguiéndose con un su
perior nivel proteico más que un peso mayor de los 
huevos, por más que ello no influya luego sobre el 
peso de los broilers. 

Tabla 1 Efectos de los niveles nutritivos ensayados sobre las reproductoras y su descendencia (*) 

Tratamientos A 8 e o 

Periodo de reproducción: 
% de puesta gallina/dla 59,5a 64,8b 67,Oc 66,8c 
Peso medio del huevo, g. 59,8a 61,7b 62,Ob 63,3c 
% de huevos incubables 80,6a 81,Oa 83,7b 80,Oa 
Consumo diar io de pienso, g. 11 3,1 114,2 116,5 115,6 
Consumo diario de proteína, g. 12,6 14,2 15 ,EI 18,5 

Incubación: 
% de fertilidad 91,4a 94,4b 93,2b 92,5b 
% de incubabilidad 84,3a 89,Ob 88,6b 87,5b 
N.o de pollitos/ga ll ina alojada 82,6a 91,2b 96,4c 93,8d 

Crianza de broilers: 
Peso a 4 1 Machos 

666a 683b 716c 708c 
semanas , g. 604a 622b 631c 631c 
Peso a 8 Hembras 1.919a 1.936a 2.032b 1.999b 
semanas, g. 1.58 1 a 1.586a 1.622b 1.634b 

(*) L as cifras de la misma linea seguidas de una let ra diferen te son si gnif ica tivamente diferentes (P<D,05l. 
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lAves 
GRANJA GIBERT 

BABCOCK B-380 
la ponedora que le hará ganar dinero 

GRANJAS GIBERT - Apartado 133 
Tels_ (977) 36 Ot 04 - 36 02 93 

CAMBRILS (Tarragona) 

PA TITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
Selección - Vitalidad 

Palitos de un ,día y varias edades 
EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé, tO - Tel. 214006/7 - SALAMANCA 

MAS BENEFICIOS CON DEKAlB 
Desde su introducción en 1975, las ventas de 
la nueva ponedora leghorn Dekalb-Xl-Link han 
alcanzado el 30 pOr ciento del mercadO USA 

Dekalb G'Link (Rojal. para huevos marrones de 
tamaño insuperable 

Son los récords de la investigación y selección 
de) famoso genetista James J. Warren 
Representación en España y Portugal: 

Pedro Rizo 
Montera . . 25.4.4 ' Madrid-14· Te!. 2320317 

BABCOCK 
le ofrece ahora la ponedora de huevos blancos 

B-300·V 
y )a de huevos rubios 

B-380 
Exc)L'sivista tJ3ra España y Portugal: 

INTERNACIONAL BREEDERS, S.A. 
P.o Manuel Girona, 71, 1.° 4 .a 

T e!. (93) 204 9 1 11 . Barcelona-34 

Obtendrá los mejo res resultados con las ponedoras 
producidas por 

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

Warren, de huevo moreno 
Apartado Correos 1241, T e!. 23 12 93 _ Pamplo na 

Confíe en la ponedora 
IBER - LAY 

HIBRIDOS AMERICANOS. S, A, 
Apartado 380 Tel. 230000 - VALLADOLI D 

NO CAMBIE RECORDS POR PROMESAS 
i O años de selección f rancesa han hecho 

de la ponedora 
WARREN ISA 

un producto' especifico de la avicuftura europea 
Comercializada en España ' por : 

LYRA , S_ A_ 
Jorge Juan, 35 Tel. 2756910 MADRID - 1 

ROYAL CROSS ROJA 
ROYAL CROSS NEGRA 

Los híbri dos de más alta resis t encia 
Broilers ROSS I 

Solicite información a 
EXPLQTACION AGRICOLA MONTSERRAT 

Rector Esperabé, 10 - Tel. 21 4006/7 - SALAMANCA 
El broiler acreditado en el mundo entero 

HUBBARD 
GRANJAS ALBA SOLlCRUP 

Ctra. de Cubellas. s/n . Te!. 8931858 
VILANOVA y LA GELTRU I Barcelona ) 

I Baterías 
Todo tipo de plásticos para avicultura 

INSTALACIONES DIAMOND DE GRAN DENSIDAD 
Clasificadoras DIAMOND 

ARAl. Productos Agrop ecuarios, S. A. 
Apartado 408, Tel. 31 6051 - REUS 

Jaulas para ponedoras : 
modelo .Piramidal. modelo Californi a, 

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

Silos metálicos. Incubadoras con capaci dad para 
77.760 huevos y 12.960 en nacedora 

PRADO HNOS_ y Cia , 
Luchana, 4 - Tel. 4157000 BILBAO-S 

Obtendrá la mayor densidad en su nave insta lando la 
BATERIA ESCALO-MATlC 120/ 144 - 3 pisos 

con carre t illa o comedero automático. recog ida de 
huevos a un solo nivel y recogida de excrementos. 

PUIG, S, A_ - Tel. 305845 - REUS 

AHORA CINCO FILAS EN LUGAR DE CUATRO 
Es una realidad que consegui rá instalando la 
BATERIA DE TRES PISOS SUPERPUESTOS de 
120/ 144 ponedoras y con un ancho de 1.420 m 
por fila Facilítenos las medidas de su nave 

antes de comprar. 
PUIG. S_ A _ - Tel. 305845 - REUS 

BATER IAS DE PUESTA, BATER IAS DE CRIA 
BIG DUTCHMAN 

COMEDERO RAPIDO 
SPEED FEED 
Contacte con 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S_ A_ 
Crtera, de Salou, Km, 5 - Tel. (977) 305945 

REUS (Tarragona) 
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TAGASA 
Jaulas para gallinas. codornices, conejos 

Sistemas de alimentación, limpieza, 
recogida de huevos 

Material ganadero . Estructuras metál icas. 
Puertas . Ventanas. Ci ncado electrolítico. 

Polígono Industrial las Quemadas. Parcela 66 
Apartado 315. Tel. 257616 - CORDOBA 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y 
AEREOS 

Para avicu ltura y porcicultura. 
Especialidad en racionamiento. 

Clasificadoras automáticas de huevos de 4.000 a 
12.000 por hora. 

CREACIONES AV ICOLAS ROYO, S.A . 
Ctra. d e R iudoms Km. 2. Apartado 272 

T el. : (97) 31 5506. REUS 

BEBEDEROS COLGANTES 
MONTAÑA 

Distribuidor exclusivo: 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

El bebedero fuente de 1." edad más vend ido 
BEBEDERO SUPER-MINI 

Se suministra en grupqs de 5 bebederos. con 
conexión y tubo para 500 poll itos. - Pídalo si 
aun no lo tiene. - Precisamos distribuidores . 

Escala de precios por cantidad. 
PUIG , S. A. Tel. 3058 45 - REUS 

PUI G, LA CASA DE LOS COM EDEROS 
AUTOMATICOS 

• Comedero automáti;::o PUIG·MATIC COLGANTE 
con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en el sue· 
lo con un solo circui to de alimentación. 

• Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 

• Comedero automático PU IG 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 TEMPLE 
DE IMPORTACION 

PUIG, S. A. Tel. 305845 REUS 

Comederos SPIRALACO 
Bebederos HART 

Con3i.Jlte a 
ARAL. Productos Agropecuarios, S. A. 
Apartado 408. Tel. 316051 REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino 
LUBING 

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

COMEDERO AUTOMATICO AERED JARB 
• el sin problemas. 

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

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

GUIA COMERC IAL 

COMEDEROS - BANDEJAS 
para pollitos primera edad 

BEBEDEROS 
Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1,600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para res tricción de pienso 
. CHORE-THIME 
Bebederos automáticos 

PLASSON 
Distribuidor exclusivo: 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. 
Paseo de San Juan, 18 - Tel. 2450213 

BARCELONA - 10 

I Biológicos 
Productos Leti para avicultura 

Ant icolina. Mycovax, Ouimioterápico, Subti lac 
Industrial. Vacunas Peste Aviar SI. La Sota 

e inactivada 
LABORATORIOS LETI -UQUIFA, S. A. 

Rosellón. 285 - Tel. 25748 OS - BARCELONA-9 

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

SOBRINO • 
Laboratorios SOBRINO. S. A. 

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

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

veterinarios para avicultura 
Consúltenos directamente o a su proveedor 

más cercano 
Constantí, 6-8 - Tel. 304629 - REUS 

PROTECCION OPTIMA, STRESS MINI MO 
con la 

VACUNA C-30 NOBILlS 
iDEFIENDASE CONTRA EL .S INDROME CAlDA 

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

Laboratorios In tervet, S. A. 
Polígono Industrial .. El Montalvo" - Tel. 21 9800 
Télex 26837. - Apartado 3006 - SALAMANCA 

[CalefaCCIón 
,RECHACE ANTIGUOS RECURSOS' 

DECIDASE POR CALEFACCION AUTOMATlCA 
POR AIRE 

HY · lO 
HY·LO IBERICA. S. A. Plaza Castilla. 3 

Tel s 3t86516·3186062 - BARCELONA-I 



CRIAR 
CARACOLES 
.. . un negocio muy rentable 1/ 

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 : 
40.000 a 50.000 ca ra
coles por m 2• 



Energía 
segura para 
sus proyectos 

, 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas, es t:uest~ón de energía 

Ud. neceSita energía. "Fuerza eléctrica" para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 
Un equipo electrógeno de Electra MoHns le asegura contra 
las molestias. daños y costes de un corte en el suministro 
eléctrico en empresas. hoteles, clinlcas. etc. 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automatico fijos y 

.~ transportables que le aseguran energía y potencia constante . 

. Equipo~ de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pue'CIen admittr ni un micro-corte 

Eleet,a Mollns S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda. José Antonio. 434. Teléfono: 3250650* . Barcelona-15. 



GU IA COMERC IA L 

CALEFACCION POR 
INFRARROJOS A GAS 

Amplia gama de radiadores desde 
800 a 3 .000 Kcal/hora en diversos 
modelos, manuales o automáticos 

para atender cualquier necesidad en ganado vacu
no, avicu ltura V porcicultura. Marca SAK. 
Disponemos de generadores de ai re caliente 

modelo TERMOVENT con una potencia de 
90.000 Kcal/hora. 

Solicite información a 
S.A . KROMSCHROEDER 

Industria, 54-62. T el. 1931 257 14 OO' 
Télex: 5220 1 E. Barcelona-25 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante exclusivo: 

A. SA LAZAR . Plaza Fernando Reyes. 9 
Tel (93) 3498962 - BARCELONA - 27 

,1 Farmacológicos 
STENOROL 

El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base 
de halofunginona 

Solicite información a: 

ROUSSEL UCLAF 

El mejor trata miento cont ra la cocci diosis, 
cólera y pulloros is 

DIMERASOL 
INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 

Virgdi. 24 - Tel. 251 91 09 - BARCELONA-16 

LABORATORIOS REVEEX, S_ A. 

le ofrece la más amplia gama de productos 
veterinar ios para avicultura 

Consúltenos direc tamente o a su proveedor 
más cerca no 

Consl anti. 6-8 - Tel. 304629 - REUS 

Grandes productos para sus aves: 
COLlBACTINA, DANILDN AVIAR, DANILON CRD, 

TELMIN, TRIBACTINA PREMIX 
Con la garantía de 

LABS. DEL DR. ESTEVE, S. A_ 
Avda . Virgen de Montserrat. 221 - Tel. 2363500 

BARCELONA - 13 

BACTERICIDE. INMUGAL, ANTISTRESS 
y RESPIVAC 

son algunos de los prestigiosos productos de 
LABORA TORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 32 1 - Tel. (987) 221896 - LEON 

X A N C O 
Aditivos y productos para avicu ltura 

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

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA 
COCCIDIOSIS 

COVDEN 25 y LERBEK 
Incluyalos en sus programas preventivos 

DOW CHEMICAL IBERICA. S.A. 
Orense. 4 Tel. 4563364 . MADRID · 20 

VIRGINIAMICINA 
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Mejora el Indlce de conversión. aumenta la veloci
dad de crecimiento y proporciona más beneficios 

para su explotación 
Un producto de 

SM ITH KLlNE FRENCH , S. A . E. 
Avda. Ge neralisimo. 57. Tel. 4561211. Madrid-16 

DI CASA 
Especia l idades veterinarias. Productos químicos 

Importac ión 
Antibióticos. Vitaminas, Nitrofuranos. Sulfamidas, 

Antioxidantes. Vermí fugos. Estimulantes. 
TranqUi lizan tes. Coccidios táticos. Pigmentantes. 

Insectic idas. Desin fecta ntes . Correctores 
Tel. (91) 4736950/ 59. Jaime El Conquis tador. 48 

MADRID -s 

Productos Letí para avicultura 
Anticolina. Mycov:>'(. Quimiote rápico. 

Subtilac Industr ial. \ .... ...:unas Peste Av iar BIo 
La Sota e inactivada 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A. 
Rosellón . 285 - Tel. 25748 OS 

BARCELONA - 9 

Primer antibiótico excl usivo para piensos 
FLAVOMYCIN 

Más ca rne con menos pienso. Mayo r proporción 
de hu evos ext ras y primeras 

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

EL SO % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD 
ESTREPTODORNOOUINASA 

combate causa y efecto 
PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN 

SUPLEMENTADOS CON 
AVOTAN 

el promotor de crecimiento de alto r endimiento 
Productos de CYANAMID IBERICA. S. A. 

Apa~tado 471 . MADRID 

ADITIVDS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD 
PARA NUTRICION ANIMAL 

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

General Rodrigo. 6 - MADR ID · 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO 
CON RESU LTADOS INFERIORES? 

El programa combinado 
NICRAZIN-SUPACOX 

proporciona mejores resultados a menor costo 
y más beneficios para usted 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, SAE. 
Pedro Teixei ra. 8 - Tel. (91) 4551300 - MADRID-20 

prizew-.e 
dispone de la más amplia gama de suplementos 
so lubles a base de terramicina y vitaminas. con 

fórmulas espeCiales para ponedoras. pollitos. 
lechones y terneros 

PFIZER · Div isión Agrícola Veterinar ia 
Aparta 600 - MADRID 
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NUEVO 
AVATEC 

COCC IDICIDA 
PRECOZ 

DE ACCION 

AVATEC actúa en las primeras etapa s 
del c ic lo vital de las cDecidías ocasionando su muer· 
te y evitando cualquier lipo de lesión int es tina l por 

eimerias 
PRODUCTOS ROCHE. S. A . 

Rui z de Alareón, 23 - MADRID - 14 

I Gallineros 
NAVES PREFABRICADAS ALDER 

para avicultura y ganadería 
Equipos ventilación ,y humidificación 

Material Agropecuario, S. A. 
Clra . Arbós Km. 1.600 . Tels. (93) 8930889·89341 46 

VILANOVA 1. LA GELTRU (8areelona) 

INST ALAC IONES AVICOLAS MODERNAS 
" LLAVES EN MANO" 

KAYOLA 
Industrial Ganadera Navarra, S.A. 

Apartado 1217. T els. 33 0125·330380 
HU ARTE - PAMPLONA 

I Incubadoras 
VENDO INCUBADORAS 

Petersime y recambios 
Una Buckeye de 56.000 huevos en perfecto 

funcionamiento 
Interesados escribir al n.o 28/ 80 de 

"Selecciones Avfcolas Plana del Pararso, 14 
Arenys de Mar (Barcelona) 

VENDO 4 INCUBADORAS 
Buckeye Stream l iner. Mod. 140·141. Capacidad 

total 260.000 huevos. 220 V. Ex celente estado por 
sólo casi 3 años de funcionamiento. 

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

"Selecciones Avlca las". T e!. (93) 792 1 1 37 

INCUBADORAS ROBBINS 
Capacidades desde 14.000 huevos 

Alto prestigio eh cal idaci y as istencia post ·venta 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO POLLITOS 

Material Agropecuario, S. A. 
elra . Arbós Km . 1.600· Tels . (93) 8930889 ·893 4146 

VILANOVA I LA GELTRU (Ba rcelona) 

INCUBADORAS 
Recamb ios: Termómetros, Re lés, Pilotos, 

In te rruptores, Bob inas, Bandejas, Palas, Motores, 
Resis tencias , Relojes, etc. 

Recambios nuevos y usados. 
ELECTRO ·MECANICA AVICOLA 

Apartado 97 . Reus (Tarragona) 

I Mataderos 
INSTALACIONES COM PLETAS 

PARA EL SACR IFICIO DE AVES 
LlNDHOLST & CO Al s 

Representante exclusivo : 
SUMER . LId . 

Lauria, 64-66 Tel. 3013520 BARCELONA · 9 

GU IA COMERC IAL 

MATADEROS DE POLLOS 
MATADEROS DE PAVOS 

Instalaciones completas 
MEYN 

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

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

Material fJé!ra 
Fábricas de Piensos 
i GANA};)EROS. AVICULTORES. AGRICULTORES . 

MOLINEROS! 
Molinería en general. Pequeñas y grandes 

instalaciones 
Consulte a 

ROYAL TRIUMPH 
Fl ores. 5. Tel. (93) 241 0134 . BARCELONA· 1 

Molinos para alfalfa y paja 
Melazadoras vert ica les para piensos 

D.eshidratadoras de gallinaza 
Paletizadores para cajas y sacos 

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

y líqUidos 

UNIMON 
Trovador,, 28·32. Tel. (93) 2550510 . BARCELONA·26 

I Material Vario I 
BLANOUEADORES, CARRETILLAS 

y toda una ampl1a gama de utensilios nar<l 
la granja 

JORGE PLANAS 

Princesa. 53 Te l. 31 9 71 &4 BARC ELONA·3 

SOLVENTE LOS PROBLEMAS DEL PICAJE 
En ponedoras. gall os reproductore s. fa isanes 

con GAFAS ANTlPICAJE 
Solici te in form ac ión a: 

COMERCIAL P. SERRA 

Avda . del Caudillo. 108 Tel. (973 ) 53 0848 
CE RVERA (Léri da ) 

Con t ro l au tomá tico de venti lación. de humedad 
de tempe ratu ra y de luz con los equ ipos de 

WOODS OF COLCHESTER 
distri bu idos por 

INSIMAR. S. L. 

Avda-. del Ejercito. 19-29 - Te !. 2883 11 - LA CORUÑA 

LAVADORAS ALBER 

para- mataderos y salas incubación 
SILOS· POLlESTER 

eliminan fermentaciones. larga duraciót'l 
BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO 

PONEDEROS ESCAMOTEABLES 
CORTAPICOS 

CAMARA AMBIENTE CONTROLADO 

Material Agropecuario, S. A. 
Clra . Arbós Km. 1.600 . Tels . (93 ) 893 08 89 · 893 4146 

VILA NOVA I LA GE LTRU (Bareolona) 



i No es el momento de pirarse! 

Avance con decisión. 
Le acompañan 

la experiencia y solidez 
de PRADO 

P orque una experiencia de más de 70 años, 
renovada en caoa momento, nos permite 
hoy ofrecer el más completo Catálogo 
de elementos para explotaciones avícolas: 

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

Esta ha sido la razón esencial para que miles 
de clientes nos hayan dado su confianza. 

¡No se quede atrás! Exfjanos Ud. lo que otros 
ya lo han hecho. PRADO le ofrece la 
solución actual , adecuada a sus necesidades. 
Puede consu ltarnos sin compromiso. 

PRADO 
cerca de usted e n : 

Barcelona - Bilbao - Madrid 
Sevilla - Valencia 
Valladolid y Zaragoza. 

••••••••••• • • • • • 
I.V. 

Selecciones Avícolas 

PRADO HNOS. Y OA. S. A. 
Solicite infOl"maci6n más amplia al 

apartado 36161 Madrid 

• Nombr •...... ............................. • • Dirección ............................................... . = T.léfono ........................................... · 

• Poblac'¡ón ......................•••..••.•........ ............ 

• Pr .. • OVlncI8 •• 



Feria de Avicultura de Atlanta 
21 -23 DE ENERO DE 1981 

LA ASOCIACION NACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AVICU L
TURA Y GANADERIA ORGANIZA UN VIAJE A LA FERIA DE AVICULTU
RA DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS, CON LA COLABORACION TEC NICA 
DE SERVITRAVEL, S.A. 

Angel Gu imerá, 2-4 
T el. (93) 725 29 98 
Sabadel l (Barcelona) 

Los interesados pueden dirigirse a 

Casanova, 118. Tel. (93) 2543300/09 

O a cualquiera de las siguientes oficinas de 

.SERVITRAVEL, S.A. 
Espocializados on programación de viaios 

Rambla de Cataluña, 6. 3.° 1.' 

Tel. (93) 301 9449 
BARCELONA -7 

Ferraz, 90 
Tel. (91) 449 10 16 

MADRID-8 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Edición de 1977. Prec io 480 Ptas. 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962. Precio 80 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 720 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente boletln y envlelo a Librer la Agropecuaria. Apartado 1 FO 
~ ___ _ ____ Aren~d.:...M~( B arcelona) _ _ ____ _ _ _ _ 

D . ........ ... .. ....... ...... ... ............... ... ........ ....... ..... ...... Call e .. .............. ... ............... .... .. .. ............... .. .. 
Población .............. .. .... ... ............. ... .. ... .... .. ...... .. .. ... Provincia ..... ... .. ... .. ............... .. ... ... ... .. ...... ..... 
desea le sea servido un ejemplar de la obra ...... .... ...... ... .. .......... .... .. ....... ..... .............. ... .. .. .. .. . para 

I,envra por ... ........ ...... ...... ... ... ........ (*) la suma de Pta, 
lo cual - aceptará el pago del valor de la obra contra ree~b~i~·~ .. ~á·~· 3~ .. p·~~·~:·d~·~asto~ de 

envIo. 

a de 
(*) Ind"quese la forma de pago. 

de 197 .. ..... . 
(F irma) 



GU I A COMERCIAL 

Energía segura para sus proyectos 
GRUPOS ELECTROGENOS 

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

BARCELONA - 15 

LAVADORAS DE CAJAS DE PLASTICO. ALUM INIO. 
ACERO INOXIDABLE Y CUALOUIER OTRO MATE

RIAL. PARA MATADEROS INDUSTRIALES 
HIDROPRESS 

Representante exclusivo : 
A. SALAZAR Pza. Fernando Reyes, 9 

Tels. (93) 3498962 - 674 5299 - BARCELONA - 27 

GROTEERMAN 
La jeringa automática que usted necesita para 
-pinchar- con seguridad y con absoluta precisión 

Fabricada en España por COOPE/ MUR 
Solicite información a: 

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

lPiensos 
UNA ORGANIZACION 'DE ALTA TECNOLOGIA AL 

SERVICIO DE LOS FABRICANTES DE PIENSOS 
COMPUESTOS Y DE LA GANADERIA 

rNti1~iilj 
NUEVA ASQCIACIQN PARA LA NUTRICION 

y TECNICAS ALIMENTICIAS 

Vista Alegre. 4-6. - TeJ. (91) 4724408 
Télex 42677 NANT-E - MADRID-19 

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

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

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barce lona) 

469 

HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD 
ISABE L 

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

Télex 32111 GARAV E - BERMEO (Vizcaya) 

l Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS 

Carrocerías NOWO·BUlK 
y Remolques BULKANIZER 

Fabricados por: 

MINA, S. A. 

Avd. José Antonio. 774. 1.° - Tels. 2268824 - 245 70 29 
BARCELONA - 13 

CAJAS DE PLASTICO y FURGONES PARA 
EL TRANSPORTE DE POLLITOS 

BANDEJAS - ALVEOLOS Y CARROS CONTENEDORES 
PARA HUEVOS 

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

Material Agropecuario, S. A. 

Ctra. Arbós Km. 1.600 - Tels. (93) 8930889 - 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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¿Cuándo Iniciar una restricción ali· 
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NUEVOS PRODUCTOS 

Gumbov<lx, 36. 
Newcavac EOS-76, 36 . 
Mass 11,36. 
Ventiladores Hy-Lo Zlehl, 76 . 
Antlhelmin Polvo Lamons, 76. 
Salsbury-Burslne, 76. 
Alphagrasit Soluble, 114. 
Avl resplr Alpha I 114. 
Kongskilde, 114. 
Arpoco)(.190. 
lodo-Bacter,190. 
Cacel lafl Solución, 270. 
Gamasecto-76 , 270. 
Sanador , 270. 
Strong-Clclón, 308. 
Vendaval,308. 
Novlcor, 308. 
Nueva maqu ina de inspección final de 

canales, 344 . 
B lndar, 344. 

PATOLOGIA 

Adenovlrus,21 . 
Los resultados de una falta de agua, 

5 7. 
Especies de hongos aislados a partir 

de seis salas de Incubación, F,t. 
247 (Febrero). 

* Influencia de la temperatura am
biental sobre las debilidades de las 
patas de los brollers, 90. 

• El historia l de la manada, 95 . 
Interferencias entre los agentes Infec

ciosos y las condiciones de mane
Jo de 105 brollers , 98. 

Desarrollos recientes en el control de ' 
las enfermedades neopláslcas de 
las aves, 101. 

Efecto de la aplicación de Llncomlcl· 
na, Spectinomlclna y Llcospectln 
sobre la mortalidad de los pollos 
por Escherichia coll y Staph. Au' 
reus, F.1. 249 (MarZO). 

Efectos de las endotoxlnas en los po· 
Uos , F. 1. 250 (Abril). 

Adaptación del pollo a su cuidador y 
su resistencia a las enfermedades, 
F.1. 253 (Mayo). 

Actividad terapéutlca del Rofenald 
40 en la aerosaculltls experlmen· 
tal por Escherlchla Coli, F.1. 254 
(Jun io). 

Control del Coriza en zonas afectadas 
254. 

Causas de los dedos torcidos, 256. 
Estado actual de los problemas de de

bilidad de patas en los brollers, 
321. 

' Aislamientos de Salmonelas de la ya· 
ciJa y contaminación de las cana· 
les, F.1. 261 (Setiembre). 

La enfermedad de Marek en su forma 
tardla: un dificil problema de las 
ponedoras, 374. 

Artritis viral , tenoslnovitis y otros 
problemas de patas en las aves , 
397. 

Capacidad patógena de seis adenovl
rus de origen hepatico, F .1. 265 
(Noviembre). 

Comportamiento del E. coll patógeno 
aviar ante los antlb¡ótic~s, 423 

E l laboratorio de diagnóstico en pato
logia aviar y sus posibilidades, 
452. 

PRODUCCION DE CARNE 

* Cómo alargar la vida del broller, 
100. 

Efectos de la estirpe y de la energ,a 
del pienso sobre el rendimiento de 
los brollers en el matadero, F.1. 
248 (Marzo). 

El problema del exceso de grasa de 
los brollers, 325. 

Nuevas técnicas en sacrificio de aves , 
328. 

Sistemas contractuales en la produc
ción de carne de pollo , 400. 

El mercado de las canales de aves y 
sus productos derivados, 407. 

Efectos del manejo post-natal de los 
brollers sobre su crecimiento , 
F.1. 266 (Diciembre) . 

PRODUCCION DE 
HUEVOS 

Estudio comparativo de un medio 
clásico de muda con otro nutrltl · 
va basado en el suministro de óxi 
do de zinc, 58 . 

Método para Inducir una pausa en la 
puesta,67. 

Muda forzada en gallinas de postura, 
107. 

Comparación de algunos metodos pa 
ra forzar la muda, 109 . 

El consumo de pienso de las gallinas 
segun la época del ano , 143. 

* Aumente los beneficios reducien
do las roturas de huevos, 144_ 

* Caldas en la puesta a causa de la 
fatiga de las jaulas, 145. 

Efectos de la muda forzada sobre el 
comportamiento de las ponedoras 
de huevos de color, F. 1. 252, 255, 
257 (Mayo, Junio, Julio). 

INDICE QE L VOL UMEN XX I I 

Cómo realizar un adecuado co r,te de 
picos, 257 . 

3.000.000 de ponedoras en la misma 
explotación en California , 295. 

¿Cuántas veces deben recogerse dla
rJamente 105 huevos?, 299. 

Efecto de la posición de almacena
miento del huevo sobre su cali
dad, F.1. 258 (Agosto). 

Algunas notas sobre la calidad de la 
albumina, 331. 

Producción de huevos limpios para 
Incubar , 334. 

El control de las roturas de huevos 
mediante la prueba de la gravedad 
especifica, 336. 

Pasos a dar para realizar con éxito 
una muda de zinc, 377. 

Estudio comparativo de cuatro mé
todos de muda forzada, F.I. 263 
(Octubre). 

Criterios que deben tenerse en cuenta 
para mejorar la calidad de los hue
vos,413_ 

PROFILAXIS 

Recientes progresos en la Investiga
ción del Slndrome Ca'-da de pues
ta 76, 177. 

Moscas: sólo problemas, 259. 
Control de moscas , 261. 
¿Pódra la industria seguir ofreciendo 

nuevos coccldlostatos?, 337_ 
Factores esenciales en la prevención 

de enfermedades, 339. 
El "ABC" del aislamiento sanitario , 

379. 
Control especifico de elementos pa

tógenos: programa para el control 
de lotes de reproductores, 420. 

REPRODUCCION 

* Importancia de los nidales para 
mejorar la Incubabllldad, 301. 

Producción de huevos limpios para 
incubar, 334. 

¿Cuánto tiempo hay Que guardar las 
reproductoras pesadas?, 378. 

VARIOS 

Hidrollzados de har ina de plumas, 9 1. 
* Problemas con los huevos duros, 

180_ 



¡¡ESTA COMPROBADO!! 

El mejor tratamiento contra la 
coccidiosis, cólera y pullorosis 

DIMERASOL 
NO tóxico 

NO· interfiere el crecimiento 
ni la puesta 

NO predispone al síndrome 
hemorrágico 

POR SUS VENTAJAS UD. TAMBIEN 

EMPLEARA 

DIMERASOL 
PIDALO A SU HABITUAL PROVEEDOR 

PARA MAYOR 

INFORMACION 

TELEFONO 

251 91 09 

IN D U STR lAS G. M. B., S. L. • Virgili, 24 • BARCELONA - 16 



Productos Químicos 
para Veterinaria y Ganadería 

de importación y nacionales 

Antibióticos 
SulfalDidas 
Minerales 

AlDinoácidos 
VitalDinas 

Furazolidona 
etc. 
COPPALI 

Avda. Intendente J orge Palacios, 6 
Tels.: (968) 21 51 65·550125 Télex: 67077 (4600010) 

MU RC IA 



MATERIAS PRIMAS FARMACOLOGICOS PRODUCTOS M.S.D. 

Dihidroest reptomicina Erifoscin Mastitis Amprol HI-E 
Sulfato Enterofoscin Terneros 

Amprol Plus 25 % 
Amprol 20% 

Estreptomicina Sulfato Enterofosc in Lechones Arpocox 

Bovilen 
Ducocoxin 

Propen 100 % Mytermix 
Citrocil Veterinaria Mytersol 

Tepe "80" Farmacilina 
Nicrazin 
Ranide 

Tetrac icl ina Clorhidrato Farmavet Ranizole 

Tetralen, polvo soluble 
Supacox 

Eritromicina tiocianato Thibenzole 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LA 
PENICILINA Y ANTIBIOTICOS S.A. 

DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
A1 eala, 95 - Apartado 9.028 - Teléfono 276 03 19 - Madrid-9 



¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS \ c:·O~& 
MAQUINARIA 1 C'O~(9 

INSTALACIONES ~~~.h 
TECNOLOGIA ~r.:l 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ JlmEC5Jl 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AM EGA PARA 
EL FABR ICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoram iento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje

ros . 
* Defensa de los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AMEGA SOBRE SUS 
NECESIDA DES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORNlESE 

Casanova. 118 Barcelone·36 (Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 
Telex: 51130 fonOlx e Code 16-00140 



«1 N V E R S N> 

Ji-4P 

_INVERSA- GANAL : 4 pisos de galli- . 

nas alojadas como en un Hotel de 

tr cinco estrellas ", equipados con 

los ya mundialmente conocidos y 

admirados sistemas para dosific~ 

ción del pienso- II TROTTER-GANAL"

y de recogida de huevos . 

Ganadera 

1 N V E R S A: Un compendio de la 

técnica CCW:GlI 
aplicada al concepto de "confort 

de las aves'! desarrollado por la 

Universidad de California . 

telef. 120 15 54· apartaCb17 . SIllA (valencia ) 



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

Lafi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S;L. 
Carretéra nacional 152 - km. 24 LLlSSA DE VALL (Barcelona) 


