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LA EXPOSICION 
II\:TERNACIONAL DE 

PRODUCCION DE 
AVES Y CERDOS 

Durante los días 24 al 21 del 
mes de junio, ambos inclusive, 
tendra lugar en Hannover, Aie
mania Federal, la Exposición 
"Huhn & Schwein 81", es decir, 
la Muestra I nternacional de la 
Producció n de Aves y Cerdos. 

Durante 4 dfas completos, la 
bella población sajona hospedara 
a esta célebre exposición, consi
derada hoy. segl,;ida muy de cer
ca por la de Atlanta, en Estados 
Unid os, como la de mas impor
tancia en e l campo av(cola de 
nuestro mundo occidental. 

Celebrada cada dos años, la 
última manifestación de 1979 
acogió a 520 expositores y 209 
empresas adicionales que repre
sentaban a 16 paises diferentes. 
Pero quizas sea la elevada cifra 
de visitantes lo que mejor rnues
tre e l ¡nterés de esta feria ; 
41.554 proeedentes de 47 países. 

Los organizadores de la Fer ia 
son la Soeiedad Deutsehe Land
wirtsehafts·Gesellehaft - DL G
y la Asociación Zentralverband 
der Deutschen Geflugelwirts· 
ehaft - ZDG-, siendo est a úl ti 
ma la que promovia, años atnis, 
las Exposiciones AVlcolas de 
Dortmu nd que luego fueron 
transferidas a Hannover, con ce· 
lebración cada dos años. 

Quien se inte rese por conocer 
mas detalles debe dirigirse a: 

Deutsche 
Landwi rt schafts-G ese ll sehalt 
Zimmerweg 16 
D-6000 F rankfurt arn Main 1 
Aleman ia Federal 

Representante en España: 
Kühne & Nagel, S.A. 
Rodríguez San Pedra, 2 
Madrid-15. Tel. 447 93 50 

VICTIMA DE UN 
SECUESTRO 

El pasado día 13 de enero por 
la noche fu e secuestrado e n Alci 
ra, Valencia, e l industria l valen
ciano D. Luis Suñer Sanchís, "el 
rey del pollo y de los helados", 
como es conocido en la región . 

El Sr. Suñer nació en Alcira 
hace 70 años, iniciandose en los 
negocios muy joven con una fa
brica de cartonajes de la fami lia, 
fabrica que al sufr ir un incendio 
en 1945, le sugi rió diversificar el 
riesgo. Ast, a la par que se dedica 
a fabrica r envases para laborato
rios farmacéut icos, monta "Avi
desa", granja avícola modelo que 
con el tiempo se ha convertido en 
una de las empresas mas fuertes 
de Valencia. 

Foto recien te de D. Luis Suñer San· 
ch is, prop ietar lo de la empresa "Avi
desa" . 

Dedicada sólamente a la pro· 
ducción de pollos, Avidesa es 
hoy un gran complejo avícola to
talmente integrado, es decir, dis
poniendo de granjas de repro· 
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ductoras, criaderos, fabrica de 
piensos y un moderno matadero 
industrial. 

Aparte de e ll a, d esde 1965 e l 
Sr. Suñer se dedicó también a la 
elaboración de helados y tartas , 
disponie ndo de faetorías en va
rias regiones españo las . 

A la hora de cerrar este núme
ro , no se tenfan noticias todavfa 
del Sr. Suñer pese a l gran dispo
sitivo policial montado en la re· 
gión valenciana desde entonces. 
Sobre e l secuestro, cometi do por 
se is individuos, parece que de 
momento no se tie ne ninguna 
pista, creyé ndose que sus móvi
les no han sido pol{ticos sina pu
ramente económicos ya que no 
en vano el Sr. Suñer fu e e l año 
pasado uno de los españoles que 
mas beneficios declaró a Hacien
da. AI publicar aqu¡', por razones 
puramente period ísticas, este 
breve comentaria, queremos ha
cer votos a Dios para que el 
asunto se resue lva con la mayor 
rapidez posible y el Sr. Suñer 
pueda reintegrarse d e nu evo con 
su familia y su trabajo. 

AMEGA: MISION 
COMERCIAL A 

MARRUECOS Y TUNEZ 

El Ministerio de Comercio y 
Tu rismo acaba de conceder a la 
Asociación Nacional de Maqui · 
naria y Productos para Ganade· 
ria y Avicultu ra - AMEGA- la 
autorizac ión para organizar una 
misión comercial del Sector, la 
cual visita rfa Marruecos y Túnez, 
en fechas próx imas aún sin con
cretar. 

El interés comercial que am
bos paises t ienen para la indus
tria av ícola española es sobrada
mente conocido por nuestros 
empresari os, por lo que conside
ramos innecesario incid ir sobre 
e lla , aunque SI sobre e l interés 



( 

OVOEXe "El UNICO" 

Mecanisme con velocidad variable para la 
recogida de huevos de reproductoras. El nido 

de plasl ico es muy confortable, como lo· 
demueslra la alia frecuencia de utilización 
por parte de las ponedoras. El mecanisme de 
recogida, eKperimentado desde hace varies 
anos, evila totalmenle la retura de huevos, 
obteniendo as! los mejores resultades 
de esclosi6n. 

Distribuïdor en e~clus¡va para Espalla: 

Industriat Avícoia, S. A. 
Paseo de San Juan, 18, BaJos 
BARCELONA · 10 
Tel. (93) 245.02.13 
Telex 51125 



La mas completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER' 

Carretera Arbós, Km . 1,600 . Tels. (93) 893 08 89 / 89341 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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de esta misión cuyos principales 
objetivos son los de reforzar las 
re laciones ya existentes y am
pliar el volumen de negocio con 
la apertura de nuevos mercados. 

Recordemos por otra parte, 
que el M inisterio de Comercio 
prima la participación en este ti
pa de prospecciones con una 
balsa de viaje, que incluye bille
te de avión y coste del hospedaje 
para una persona de cada empre
sa participante. 

Qu ienes estén interesados en 
ofertar sus productos a ambos 
paises por med ia de esta misión 
que ahora se prepara, deben con
tactar con el director de AME
GA, D. Emilio Gelonch. Casano· 
va, 118·120. Tel. (93) 2543300 
Barcelona-36, a la mayor breve
dad posible, ya que e l número de 
plazas es limitada. 

ASI NO SE MONTAN 
ASADORES DE POLLOS 

El pasado 23 de enero, un 
hombre que solicitaba un présta
ma al alcalde de Valencia, me
diante sonidos de la bacina de su 
automóvil, estacionada en la ace
ra junta al Ayuntamiento, se ne
gó a abandonaria cuando lo re
quirió la policra y, t ras ser arras
trada por una grúa municipal, 
tuvo que ser extra ida de l mismo, 
depués de romper uno de los 
cristales de l coche. El conductor 
del vehiculo, Juan Manuel Gil 
Priña, de 46 años, vecino de Al
fafar, declaró que estaba alli con 
el fln de pedir al alcalde un prés
tamo de un millón de pesetas pa
ra instalar un negocio de pollos 
asados. 

Las noticias recogidas en las 
taber-nas y restaurantes económi
cos de los alrededores de la Lon
ja valenciana, indican que el rui
doso solicitante del crédito ofi-

cial, comentaba que un asador 
de aves en un lugar idóneo de 
una carretera, enriquece a cual
quier sujeto. Razonaba que toda 
esta encarecido y un pollo es po
sible engullirlo en el propio auto 
y hasta regaria con una botella 
de vino adquirida al pasar, en 
una bodega. Y tenia razón, pe ro· 
su fa llo en la so licitud de l c \'"édi 
to ha sida tremenda. Asi no se 
puede ,ir a ninguna parte. 

N ecrològica 

MUERE EL CORONEL 
SANDERS, CREADOR 

DEL FAMOSO 
KENTUCKY FRIED 

CHICKEN 

El pasado 20 de diciembre 
fue enterrada en Louisvil le, Ken
tucky, Estados Unidos, uno de 
los hombres que se cree han ga
nado mas dinera con los poll os, 
el Coronel Harland Sanders, a la 
sazón de 90 años de edad. 

Según George Watts, Presi
dente de l National Broiler Coun
cil, de los Estados Unidos, el Co
ronel Sanders contribuyó mas 
que nadie al fenomenal desarro
Ilo que ha tenido en toda el 
mundo la industria del pol.lo. 
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Creador de una imagen america
na para e l mismo, el Coronel 
Sanders fue uno de los pioneres 
de los tipicos restaurantes rapi
dos norteamericanos en los que 
el plata "Iuerte" es el pollo, con· 
virtiéndose su imagen en toda un 
s{mbolo tanta de la avicultura 
como del emprendedor espíritu 
empresarial que anima a ese pals. 

Lo curiosa, sin embargo, es 
que no fuese hasta 1954, con 64 
años de edad , en que comenzó a 
sonar el nombre del Coronel 
cuando obligada a cerrar el mo
desta restau rante que hab(a 
abierto 25 años antes en Ken
tucky al ser expropiada por una 
autopista, Sanders y su esposa se 
lanzaron a la calle vendiendo los 
derechos de explotación de su 
receta para freir po llos. Pronto el 
éxito le sonrió, forma ndose la 
Kentucky Fried Ch icken, empre
sa que Sanders vend ió 10 años 
después a Mr. John Brown 
quien, a su vez, se la vendió en 
197 1 a la Heublein Corp. nada 
menos que por veinte mil mill o
nes de pesetas . 

Convencido del éxito de su 
famosa salsa de 11 hierbas y de 
que, antes que nada, habia que 
velar por la calidad de sus pollos 
condimentados con la misma, el 
Coronel Sanders aún seguia via
jando unos 400.000 Km. al año 
como embajador de buena vo
luntad de la compañ ia, haciendo 
famosa su imagen por toda el 
mundo. Sus beneficios anuales 
se estimaban en unos 16 mi llo
nes de pesetas, evaluimdose su 
fortuna en unos 280 millones de 
pesetas. 

Este era el hombre que, al de
sarrollar la idea de u na marca pa
ra amparar a uno de los mas cé le
bres tipos de pollos que han lle
gada a desarrollarse, no podía 
imaginarse en 1954 que su com
pañia - la que luego vendió- lle
garia a tener unos 4.300 puntos 
de venta en Estados Unidos y 
unos 6.000 en el resto de l mun· 
do, vendiendo sólamente el año 
pasado unas 270.000 tone ladas 
evaluadas en 160.000 millones 
de pesetas. 
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EL "PRUTEEN", NUEVA 
PROTEINA SINTETICA 
VA EN EL MERCADO 

BRITANICO 

A fines del pasado mes de di
ciemhre comenzaron a entregar
se a los fabricantes de piensos 
britanicos las prlmeras partidas 
de "Pruteen", la prote (na de sln
tesis de la casa ICI -la Imperial 
Chemical Industries, Ltd.- pro
ducida por fermentación a partir 
del gas natural. 

La industria avícola se consi
dera como la principal consumi
dora de esta nueva fuente pro
teica, que se espera que sea un 
eficaz sustituto de otras prote í·" 
nas naturales, como son la hari
n:;¡ ne pescada -en I nglaterra, no 

en España actualmente-, la soja, 
etc. 

El contenido proteica del 
producto es del 72 por dento, 
habiéndose demostrada en nu
merosas pruebas su alta ca lidad 
biológica en toda dase de racio
nes para las gallinas, pollos V pa
vos. Pera ademas de ella, ot ras 
ventajas son la regularidad en los 
analisis, la ausencia de contami
nentes -tales como salmone· 
Ilas- V un cómodo manejo. 

Por el momento, el "Pruteen" 
se manufactura partiendo de me
tanol, un gas natural, aunq ue 
también puede elaborarse del 
carbón. 

La primera planta productora 
de Pruteen es la que se constru
VÓ en 8illingham, Durham, con 
un coste de unos 7.200 millones 
de pesetas. Desde el veremo :',05 
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fabricado va unas diez mil tane
ladas que ahora han comenzado 
a salir a la venta, estimandose 
que la producción de 1981 al
canzan:í unas 50.000 toneladas. 

El precio actual de venta de l 
producto es, en el mercado bri· 
tan ica, de unas 52 pesetas/kilo, 
reconociendo la ICI que este ten
dra que depender siempre del de 
sus dos "competidores": soja V 
pescada. De esta forma, no es de 
esperar que su aparición en el 
mercado tenga un efecto consi
derable de cara a permitir una 
reducción en el coste de las ra
ciones va que, siendo hoV la for
mulación una cuestión de " m íni 
ma coste" resuelta por ordena
dores, va que se encarganín sus 
fabricantes de no venderlo dema
siado barato ... 

Vacunas contra Newcastle y Caída de Puesta 76 (Viene de" p,,'na 48) 

cuna 6C-14, pudiendo mostrar que estos ni
veles protegieron contra la infección de 
campo -W. Baxendale y col. 1980. 

Resumen y conclusión 

La vacunación de ponedoras o reproduc
toras con una vacuna combinada e inactiva-

Bigliografía . 

da contra la enfermedad de Newcast le y el 
"Síndrome Caída de Puesta 76" induce una 
protección completa contra ambas enfer
medades durante un per Iodo de produc
ción. El nivel de inmunidad inducida por la 
vacuna combinada correspcnde a la inmuni
dad producida por las vacunas simples con
tra ND V EDS 76. 

8axenda!e w., Lütticken D., Hein R. and Drthe! F. W. (1978). Vaccine against Egg Drop 
Syndrome 76 of chickens. International Viro logy IV 119, Abstracts of the Fourth Inter
national Congress of Virology, The Hague (Centre of Agricultural Publ ishing and Docu
mentation, Wageningen). 

8axenda!e w., Lütticken D_, Hein R. and Mc Pherson J. (19801- The results of fUd trials 
conducted with and inactivated vaccine against Egg Drop Syndrome 76 (EDS 76). Avian 
Pathology, 9,77-91. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: L\breria Agropeeuarla, S.R.L. - e/Pasteu r, 743. 
Buenos Aires. 

Colombia: Rep resentae ioncs AV leolas - Ca rrera, 13, núm. 68 -66. 
Apartado Aé re o 20087. Bogota. 

Guatemala: Luis A.E. Sosa - Apartado Posta l 802. Guatemala. 
Panama: Haeienda F idanque, S.A. - Apartado 72S2. Panama. 
Portugal: Joaqu(n Soares - Uvrarla Oflr - Rua de San Ildefonso, 201 

Porto. 

Uruguay: Juan Ange l Peri - Alzaibar 1328. Montevideo. 





¡Una obra diferente de 'as demasl 

Manual Pnictico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requi eren en avicultura, 

En ella encontrara resueltas todas las dudas que tenga en la granja 

L ' 

2,' 

3,' 

4,' 

5,' 

o en el despacho, 

Apenas tiene texto; en cambio, hay infinidad de tablas y graticos, 

Todo se encuentra rapidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTEllO llOBET 
Director de la Real Escuals Oficial y Superior de Avicultura 

VICENTE SOlE GONDOLBEU 
Vaterinario Dlplomado en San ldad y Avicultura 

Editada con la garantfa de la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice la convencera de la necesidad de 

parte: 

» 

» 

» 

» 

NO ADQUIRIR SOLO UN EJEMPLAR, 
ADQUIRIR DOS: uno para su mesa de 
trabajo y ot ro para llevar en el coche. 

ALlMENTACION 6,' parte: 

BROILERS 7,' » 

PONEDORAS Y POLLlTAS 8.- » 

HUEVOS E INCUBACION 9.- » 

10,' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 paginBs 

137 tabla. 
75 figuras 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

CONSTRUCCIONES 
Y EQUIPO 
ILUMINACION 
VENTILACION 
HIGIENE Y PATOLOGIA 
EQUIVALENCIAS DE 
PESAS Y MEDIDAS 

Solicítelo contra reembolso de 720 ptas" mas gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS EN 1981 

Manifestación 

Salón Internacional 
de la Avicu ltura 

Symposium sobre 
la Carne de ave 
y la ca lidad de los Huevos 

[ Symposium Europeo 
sobre el Bienestar 
de las Aves 

Exposición Internacional 
de Producción de Aves 
y Cerdos 

VII Congreso Internacional 
de la Asociación Mundial 
de Ve terinaria Aviar. 

AGROEXPO 
Feria Internacional Agro
pecuJria y de I ndustrias 
Afines 

XII Congreso 
Internac ional de Nutrición 

Symposium Europeo sobre 
Nutrición Aviar 

XIX Symposium 
de la Sección Española 
de la WPSA 

Salón Internacional 
de la Técnica Avíco la 
y Ganadera 

Lugar 

París, Francia 

Apeldoorn, 
Holanda 

Copenhague, 
Dinamarca 

Hannover, 
Alemania Federal 

Oslo, Noruega 

Fechas de celebraclón Informaclón 

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

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

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

24-27 junio 1981 Deutsche 

1-3 julio 1981 

la ndwi rtschafts-Gese II schaft 
Fachbereich Ausstellungen 
limmerweg 16 
0·6000 Frankfurt am Main 1 
Alemania Federal 

Instituto Nacional 
de Veterinaria 
P.O.B. 8156 Dep . 
Oslo, Noruega 

Bogotà, Colombia 16-23 ¡ul io 1981 AMEGA 
Casanova, 118 

San Oiego, 
Ca1ifornia , 
EE. UU. 

Peebles, 
Nr. Edimburgo , 
Escocia 

Barcelona 

Barcelona 

16·21 agosto 1981 

26-29 octubre 1981 

3-6 noviembre 1981 

3-6 noviembre 1981 

Tel. (93) 254 33 00 
Barcelona-36 

International Congress 
of Nutrition 
Suite 700 
1629 K Street 
N.W. Washi ngton DC 20006 
Estados Unidos 

Dr. C. Fisher 
ARC Poul try Research 
Centre, King's 
Bdg. West Mains Rd. 
Edirnburgo EH9 3JS 
Gran 8retaña 

Secretaria de la Sección 
Española de la WPSA 
Real Escuela de Avicultura 
Arenys de Mar (Barce lona) 

Salón Internacional 
de la Técnica Avícola 
y Ganadera 
FOIM. Av. María Cristi na s/ n 
Barcelona 
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