
Cuando el equipo que hacemos cada mes "SELECCIONES AVI
COLAS" proyectó este número monográfico que llega a sus manos, 
lo hizo con el propósito de brindar a sus muchos lectores una infor
mación de primera mano sobre un tema de permanente actualidad en 
todo el mundo av/cola. Se trataba de hacer una revisión profunda, en 
forma de amplia encuesta, del pensamiento de los laboratorios encla
vados en España sobre cuestiones tan variadas como son la investiga
ción en patolog/a aviar - que tan celosamente se trata en determina
dos palses-, la actual problemática de las enfermedades v/ricas, bac
terianas y por hongos de las aves, la liberalización de precios de los 
productos sanitarios y la adecuación de nuestra pol/tica sanitaria a la 
de la C.E.E. de cara al presunto ingreso de España en el codiciado 
Club europeo. Es decir, se pretendió una amplia panorámica de la ac
tual sanidad av/cola en España, reuniendo un completo "dossier" ela
borado con las respuestas de aquéllos en cuyas manos descansa la res
ponsabilidad de la salud animal de la industria av/cola de este pals. 

Bajo esta ilusionada premisa, lanzamos la invitación a setenta y 
seis laboratorios, esparcidos por nuestra geograf/a. Pese a que ya se 
preve/a una mediana participación el resultado ha sido desalentador, 
pues sólo trece encuestas han llegado a nuestra redacción hasta el 
prolongado momento del cierre. Las excusas recibidas por parte de 
algunas empresas consultadas -entre las que se incluyen bastantes de 
las "grandes"- son inauditas. Y aunque no vamos a caer aqu/ en co
mentarlas, s/ queremos dejar constancia de este hecho para explicar 
el porqué de determinadas ausencias. 

Pese a todo, la colaboración recibida no pierde ni con mucho su in
terés, creyendo que puede reflejar el sentir del sector farmacéutico 
av/cola, sentir que apreciar/amos fuese tenido muy en cuenta por 
nuestra Administración, lejana en ocasiones de la realidad cotidiana 
de nuestra avicultura. 

He aqu/ pues, las preguntas formuladas y las respuestas recibidas 
englobadas y ordenadas por orden alfabético de laboratorios bajo ca
da una de aquéllas. 

Por último, deseando brindar al lector una especie de resumen de 
todo ello, en página 153 exponemos a modo de conclusiones de esta 
encuesta lo que nosotros hemos deducido de las respuestas obtenidas. 
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Estas fotografías corresponden a los portavoces 
de los distintos laboratorios que ' 
amablemente accedieron a participar en la encuesta 
preparada por "SELECCIONES AVICOLAS", 

D. Juan José Gafe;a 
Priego . 
CEVA ESPAKlA, S.A. 

O. Juan Vllanova 
lAFI 

D. José Lu is Guerrero 
ELANCO VETERINA
RIA,S.A. 

O. Andrés Iralzoz 
LABS. ¡VEN, S.A. 

D. Magín Carulla 
INQUIFASA 

D. Jasé Sergada 
LABS. SOBRINO, S.A. 

D. Rafael Caballero D. José Raedó D. Agust{n de Castro 
__ ~P~F~IZ~E~R~'lS~'~ ________ ~~~R~E~V~E~E~X",~S~.A~.~~ ____ ~~~~LSBURY-COFAL, 

O . Pedro Boncompte 
LABORATOR IOS DR. 
ESTEVE, S.A. 

D. César Reguera 
LABS. SVVA, S.A. 

D. Franc isco Pérez Brin
canes . SMITH KLlNE --_ .. _ . . - . -
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Pregunta: ¿Cómo ve Vd. la problemática actual de las enfermedades víricas, bacterianas, 
por hongos, de las aves? 

CEVA España, S.A. 

Estimo que la actualidad mundial de los 
problemas pato lógicos causados por hongos 
y sus toxinas en las aves, con las graves con
secuencias fina les de disminución de pro· 
ductiv idad e indudable incidencia en la sa
lud pública, deber la obligar al estableci
miento de un contro l eficaz de las materias 
primas alimentarias usadas en la formu la
ción de los piensos. fundamenta lmente ce
rea les -pienso- que. como el ma IZ, están 
acred itando ser los pr incipales "portado
res" de micotoxinas. El contro l r iguroso de 
los granos desde el momento de su reco lec
ción hasta su inclusión en las rac iones, du
rante su almacenaje en sil os, transporte, 
etc ... las mediciones y correcc iones de tem
peraturas y humedades y los adecuados t ra
tamientos preventivos, tanto de los granos 
como de loca les y materiales usados con 
agentes ant ifúng icos de probada eficacia 
actualmente dispon ibles, ev ita r la en gran 
parte el desarrollo de los hongos y su pro
ducción de micotoxinas que, una vez pre
sentes, no pueden ser eliminadas de forma 
práct ica . 

De ah( que una leg islación actua lizada 
con rigor en todos los esca lones del comer
cio y ut il ízac ión de dichos cereales -pienso 
aduanas de ent rada, silos de almacenaje, 
fáb ri cas de pienso, etc .... - y rechazando las 
partidas que presentan niveles acept ab les de 
contaminación reso lver la, a mi juicio, una 
de las principales causas del problema. 

Elanco Veterinaria, S.A. 

Las enfermedades v(ricas requieren una 
atención muy especial en cuanto que supo
nen la aparic ión ae unos agentes primari os o 
compiicantes que pueden repercutir en de
bil idad de patas, s(ndrome de ca lda de 
puesta .. . Enfermedades como la Newcast le, 
la bronqui t is infecciosa o la de Gumboro, 
están prácticamente cont roladas siempre y" 
.cuando se ma nejen con acierto las vacunas 

prevent ivas. Los adenovirus, reovir.us ., etc., 
son un campo prácti camente sin exp lorar, 
del que se desconoce casi todo, por lo que 
constituyen un claro pe ligro. 
. Entre las bacterianas tenemos la co l ibaci
los is, que necesita de med idas preventivas, 
ya que de otro modo supone un enorme 
riesgo. La sa l monelosis está volviendo a 
constituir un problema, cuando ya parec(a 
que se contro laba. 

Hongos: estos no constituyen un prob le· 
ma en SI mismos sino en su t oxina. Los ali· 
mentas contaminados cons ituyen el mayor 
riesgo. 

Investigaciones Qu(micas V Farmacéuticas, 
S.A. - INQUIFASA 

1. V (ricas. Las enfermedades v(ricas ac· 
tuales podrian presentar una incidencia me· 
nor si se ap licaran unos planes coherentes y 
continuados de vacunaciones. 

2. Bacterianas. Es en este terreno donde 
se presenta un gran desafio ca ra a la renta
bilidad de las empresas av (co las. 

Pienso que todo el éxito que se puede 
obtener es a nivel de una actuación preven
tiva seria y eficaz. 

3. Por hongos. En vista del estado de mu
chas mater ias pri mas que componen el 
pienso - y la mayor parte de ellas de gran 
intervención en fórmu la, como es el ma (z-, 
en la actual idad es prácticamente impres
cindible la ut il ización de un fungicida de 
forma cont inuada en el pienso, junto con 
unos controles peri ód icos de desinfección 
de fáb ri cas, granjas e instalaciones. 

Sólo as( se podrá dominar esta parcela de 
la pato log (a av iar. 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 

Normal, la prop ia de una avicultu ra desa
rrollada como es la española. No obstante, 
es insatisfactori o el hecho de que nuestra 
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6 se manas 

Peso: 1'480 Kg s. 

b \, 
.\ . ' 

Con vers ió n : ,'68 8 Kg s. pienso 
po r Kg . p eso v¡vo 

campeón 
del 

mundo 

. . 

Peso ; 2'070 Kgs . 

Co n ve rsió n : 1'937 Kgs. p ie nso 
p o r Kg . peso vivo 

MACHO HUBBARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
El MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 
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VACUNAS AVIARES 
serie 

LIPO inactivadas con 
Beta-propiolactona 

lIPo-ADINo 
VACUNA OLEOSA CONTRA EL SINDROME DE LA CAlDA DE PUESTA 

DE LAS AVES. 

lIPo-ADINoPIST 
VACUNA OLEOSA CONTRA EL SINDROME DE LA CAlDA DE PUESTA Y LA 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE. 

lIPo-DUMBoRO 
VACUNA OLEOSA CONTRA LA ENFERMEDAD DE GUMBORO. 

lIPo-DUMBoPIST 
VACUNA OLEOSA CONTRA LA ENFERMEDAD DE GUMBORO y 

LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE. 

lIPo-PISTIDAl 
VACUNA OLEOSA CONTRA LA E.N., OBTENIDA EN CULTIVOS HISTICOS. 

Iilboriltorios sobrino S.iI. 
Apartado 49 - Te!. 29 00 01 (5 líneas) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA·OLOT IGe,ona) 
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avicultura siga amenazada a diario por las 
ep izootias clásicas -E. de Newcastle, Bron
quitis Infecciosa, E. de Gumboro, etc.-. A 
nuestro entender, urge racionalizar y siste
matizar los programas vacunales, instando a 
que todos los interesados en el sector -em
presas, técnicos y avicultores- cumplan 
con profesionalidad y disciplina su ejecu
.ción. 

En cuanto a procesos bacterianos y por 
hongos, demasiados f recuentes en nuestras 
explotaciones, cabe insistir en que sólo un 
buen manejo permite reducir las inciden
cias. Aditivos y medicaciones pueden ser de 
ayuda, pero no suplen, en modo alguno, un 
manejo adecuado. 

Laboratorio Fitoquimico Camps y Cia. , 
SL - LAFI. 

La avicultura es la rama ganadera que 
mayor desarrollo técnico ha logrado. Cada 
año vamos exigiendo más producción y de
bido a los esfuerzos genéticos hacia tal fin, 
es lógico que los animales sean más vulnera
bles a las enfermedades. 

De todas las enfermedades que afectan a 
las aves, las v(ricas siguen ocupando el pri
mer lugar, controladas gracias a la profilaxis 
vacunal, pero debido a las mutaciones y 
aparición de nuevos tipos debe permanecer
se en una alerta constante. 

Las enfermedades bacterianas, aunque 
menos corrientes que en lustros pasados, no 
debemos olvidarlas, ya que algunas vuelven 
a resurgir con gran (mpetu, como. la coliba
cilosis, salmonelosis, etc. 

Debemos profundizar en el estudio de las 
fungosis, ya que estamos en los umbrales de 
las mismas. 

Laboratorios Iven 

Las enfermedades más preocupantes de 
las que afectan a las aves son las v(ricas, ya 
que tienen una repercusión directa sobre la 
economía del sector. Entre ellas son de des
tacar la Newcastle, el EDS-76 etc. 

Entre las bacterianas está la micoplasmo
sis mientras que las de hongos carecen de 
una grave trascendencia. 

143 

Laboratorios Sobrino, S.A. 

Referente a las enfermedades v(ricas con
templadas globalmente, no conocemos nin
guna onda epizoótica grave, resaltando en 
este sentido el silencio de la Enfermedad de 
Newcastle desde hace aproximadamente 
cuatro años. La Artritis V (rica y sus poste
riores complicaciones parece que va en au
mento, detectándose nuevos casos en zonas 
hasta ahora indemnes, sin que alcancen mu
cha gravedad. Si continúan como hasta aho
ra llevándose a cabo los planes vacuna les 
frente a las enfermedades clásicas, es de es
perar que en este terreno continúe el estado 
actual. Hay que estar prevenidos frente a la 
laringotraqueitis pues desde hace un tiempo 
existe en varios paises europeos. 

Siguen causando problemas las Colibaci
losis y Salmonelosis en cuanto a enfermeda
des bacterianas, siendo especialmente difl
ciles de combatir las primeras. Dentro de 
las enfermedades producidas por hongos, 
quizás conozcamos de ellas sólo la punta de 
"iceberg", predisponiendo a otras enferme
dades bien directamente o indirectamente 
causando roturas de inmunidad. 

Laboratorios Syva 

Tanto las enfermedades víricas como las. 
bacterianas y las producidas por hongos son 
de la mayor importancia en avicultura, aun
que hoy en d (a van siendo ya bien conoci
das y se cuenta con vacunas y productos 
medicamentosos que las van controlando y 
en algunos casos, prácticamente eliminando 
si se llevan a cabo las apropiadas medidas 
profilácticas. 

As ( tenemos que las enfermedades v (ri
cas pueden controlarse a base de vacunacio
nes; las bacterianas pueden también mante
nerse dentro de I (mi tes adecuados mediante 
el empleo profi láctico de productos especl
f icos -aunque la colibacilosis merecen 
cap(tulo aparte por su gran incidencia y di
ficultad de tratamiento- y las enfermeda
des por hongos van en aumento a medida 
que van regresando las bacterianas, ocupan
do su lugar, estando todav(a su tratamiento 
y profilaxis en embrión. 
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Pfizer, S.A. 

En términos generales e independ iente
mente. de su natu raleza etiológica, la pro
blématica de las enfermedades infecciosas 
en avicultura es bastante compleja a nivel 
técnico y, por ende, diriamos que descon
certante para la mayor ia de los gran jeros. 
Ello es debido a una serie de vicisitudes ex
trinsecas que inciden en esta industria y a 
la variabilidad de criterios con que se esta
blecen los programas sanitarios. 

Urge pues que, t ras un estudio profundo 
y pormenorizado de estas cuestiones, se 
unifiquen conceptos a fin de determinar las 
normas profilácticas más adecuadas en la 
actual situación. 

Procida Ibérica (Grupo Roussel Vclaf) 

Hongos: se trata de un problema estacio
nario, en el que lo más preocupante son las 
micotoxinas. 

Bacterianas: es un problema en retroce
so. 

Viricas: van en aumento, sobre todo lo 
que se refiere a los adenovirus. Las vir icas 
clásicas, como pueden ser la peste, bronqui 
t is, etc .. , están controladas. 

En micoplasmosis es más preocupante el 
Micoplasma synoviae que el gallisepticum. 

Reevex, S.A. 

V iricas: Las presentes de tiempo están 
en recesión o se mantienen relativamente 
controladas. Algunas de no lejana aparición 
tienden a difundirse -sobre todo las locali
zadas- o a mantenerse modif icadas. 

Bacterianas: Los sistemas de explotación 
actual facilitan la patologia por gérmenes 
antiguamente poco patógenos -colibacilo, 
estafilococo, enterococo, pseudomona; 
clostridio, mycoplasma, etc.-. Si no mejo-

LA S ANIDAD AV ICOLA EN ESPA r'.I A 

ran ta les sistemas cabe prever el manteni
miento y aumento de dicha patolog ia. Es
tán reapar iciendo enfermedades que se su
ponian contro ladas (sa lmonelos is por ejem· 
plo). 

Hongós: Las contaminaciones en mate· 
rias primas sue len ser f recuentes. Con
secuencia de ell o y fomentado por los siste
mas actuales de almacenaje, distr ibución y 
sistemas de explotac ión sue len presentarse 
enfermedades fúngicas. 

Salsbury~Cofal, S.A. 

Las enfermedades vir icas son las que más 
preocupan al sector, porque la experiencia 
está demostrando que cada d ia aparecen 
nuevos problemas en este campo. Por otro 
lado, al industrial izarse tanto la produc· 
ción, se han disminu ido las defensas de las 
aves y ahora se ven atacadas por virus que 
antes no eran patógenos. 

Respecto a las enfermedades bacterianas, 
están controladas con los antibióticos. 

Tampoco presentan muchos problemas 
las enfermedades por hongos. 

Smith Kline French, SA. 

La pato logia aviar hay que contemplarla 
desde el punto de vista de "patolog ia de 
masas" y de ah i precisamente sale la valora· 
ción de los agentes etio lógicos, que por or
den de importancia podrian ser: 

Virus: fracaso de la profi laxis de aisla· 
miento y de la prevención biológica. 

Hongos: muy condicionado su problema 
al de la alimentación. 

Bacterias: si f uéramos consecuentes las 
considerariamos como gérmenes de salida o 
producto de inadecuadas medidas higiopro
filácticas y de man~jo. 
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PRESENTACION 
Premezcla para piensos 
Envases de 1 kg. 5 kg Y 25 kg 

Gallináceas, Pavos 
y Pintadas. 
Faisanes y Perdices. 
Ocas y Patos. 

Licencia JANSSEN PHARMACEUTICA 
Elaborado por 

"f' laboratorios ,--_. Ji Dr. ESTEVE. S. A 
DIVISION VETERINARIA 
Avda Virgen de Montserrat. 22 t 
Tel 256 03 00 - Barcelona·26 
AMPLIA LITERATURA A PETICION 
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vacuna 
contra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
"W 

inactivada por 
Beta-Propio/actona 

con excipiente oleoso 

DI VI S ION VETER IN ARIA LETI 
Rosellón , 285 - Barcelon a/9 - Av. J . Antonio , 68 - Madrid/13 
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Pregunta: ¿Qué papel puede desempeñar en avicultura la Orden del Ministerio de Econo
mía y Comercio, de 14 de octubre de 1980, sobre la liberalización de precios de los Pro
ductos zoosanitarios? (B.O.E . de 20 de octubre de 1980). 

CEVA España, s.A. 

Siendo un convencido de las ventajas del 
libre mercado. considero muy favorable la 
liberalización de precios de los prod uct os 
zoosan itarios. Aunque a muy corto plazo 
esta liberal ización podrla produci r una cier
ta confusión en el mercado. creada por po
sib les establecimientos de altos precios de 
partida - teór icos- que permitan la oferta' 
de grandes descuentos a los dist in tos niveles 
de comercia lización, 'no dudo que en un 
mercado como el español, caracter izado 
por una amp l ia oferta y ampl lsima concu
rrenc ia de productos, los precios rea les fi na
les de llegada de los mismos al consumidor 
-explotaciones aVlcolas- serán abso luta
mente rea listas y acordes con las calidades 
y garantias ofrecidas por los productores. 
Condición indispensable para esta deseable 
normalización deberá ser la puesta en prác
t ica de una inspección continua y r igurosa 
por parte de la Admin istración de las cal i
dades y formu laciones etiquetadas de los 
productos zoosan itarios comercializados. 

Elanco Veterinaria, S.A. 

Considero que para las empresas es enor
memente favorab le ya que subrept iciamen
te, la Admin istración regu lará aS I los posi
bles abusos que hasta ahora se ven lan come
tiendo. Pa ra los laborato'ri os no supone sino 
un trámite más. 

Investigaciones Quimicas y Farmacéuticas, 
S.A. - INQUIFASA. 

La orden sobre libera lización de precios 
no creo deba incid ir posit iva ni negat iva
mente sobre la av icul tura, ya que desde el 
punto de vista práctico dism inuirá sólo el 
trám ite burocráti co, pero el prec io rea l de 
adquis ición de los productos continuará de
terminado por su rentabi lidad de ap lica
ción. 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 

A primera vista, un encarecimiento de 
los mismos. Pero ser ia utópico esperar la es
tabilidad del precio, sin detrimento de la 
calidad, de unos productos cuyos compo
nentes incrementan su coste a diario. 

Utilizados racionalmente, los Productos 
Zoosanitarios de cal idad contrastada, 
aparte de que inciden en escasa proporción 
sobre el coste f inal de la producción aVlco
la, devuelven con creces su importe, incre
mentándola y haciéndola viab le. 

Laboratorio Fitoquimico Camps y Cia., 
SL - LAFI. 

La liberalización de los precios de los 
Productos Zoosanitarios no puede desem
peñar un gran papel en el costo de produc
ción de los productos aVlcolas, ya que su 
incidencia en más o en menos no es el fac
tor más importante a tener en cuenta en es
te sent ido. 

Laboratorios Sobrino, S.A. 

La liberización de precios de los produc
tos Zoosan itarios no supone hasta el mo
mento presente un aumento de coste en los 
t ratamientos puesto que la industria aVlcola 
tiene debidamente escanda llados los I Imi
tes aceptables de costes para la prevención 
y t ratamiento, mientras que en el mercado 
'de concurrencia de los laboratorios fabri
cantes o importadores de productos zoosa, 
nitarios, los precios de venta de los produc
tos están autorregulados por las l imitacio
nes ex istentes entre los costes de produc
ción y los precios de venta del producto fi
nal. 

El valor del tratamiento puede encarecer
se notoriamente en función de la ap l icación 
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del Rea l Decreto de la Presidencia del Go
bierno pub l icado en el B.O.E. n.o 36 del 
11 de febrero de 1981 . 

Otra posible causa de poder incrementar
se los prec ios de venta de los productos 
zoosani tarios puede ser la dependencia de 
los mercados internacionales en las impor
taciones de primeras mater ias y la constan
te depreciación de nuestra peseta frente a 
monedas extranjeras, lo que obl igará a pro
vocar una alza en los precios' de las especia, 
lidades zoosan ita r ias. 

Laboratorios Syva 

No cabe duda que adecuando los precios 
y los costes, los laboratorios de productos 
zoosanitarios podrán evitar el estatismo, 
disponiendo de una agil idad que permita 
evolucionar tanto en la invest igación propia 
como en la cooperación a nivel internacio
nal. De esta forma podrán ofrecer los más 
activos y modernos preparados que sean 
una verdadera aportac ión a la lucha tera
péut ica, lo cual representa una efect iva ven
taja para la avicul tura. 

Pfizer, S.A. 

Creo que por razones de competiv idad 
comercia l, la incidencia de la mencionada 
liberalización será escasa en lo que a los 
productos para la avicultura se refiere. 

Procida Ibérica (Grupo Raussel Ve/af) 

No afectará demasiado en un mercado com
pet it ivo. 

LA SA N IDA D AV ICO LA EN ESPAr:il A 

Reveex, S.A. 

En una econom ía de mercado, una am
plia liberal ización act ivará el juego oferta
demanda, consiguiéndose un mayor resal te 
del resultado técnico de los productos zoo
sani ta ri os y su rentabi l idad rea l. 

En consecuencia, ta l orden será positiva 
para la avicul tu ra. 

Salsbury-Cofal, S.A. 

Va a ser un tamiz, tanto para el consumi
dor como para el productor. A los segundos 
les exig irá un nivel de calidad superior a la 
actua l. Los productos de mayor calidad se
rán más aprec iados en el mercado que aqué
llos que no alcancen esos niveles. 

Smith Kline French, S.A. 

Dicha exposic ión parece muy acertada 
ya que en una econom ía libre no se debe 
admitir más t raba que aquélla que proviene 
de la re lac ión precio/ca lidad en la correcta 
concu rrencia del mercado. Aparte, el lo ser
virá como pur ificador de cal idades y estruc
·turas de los laboratorios preparadores de 
.productos zoosanitarios, de cara al futuro 
,ingreso en el Mercado Común Europeo. 

Se puede dec ir , en su ma, que es una lla
mada a la efic iencia de las empresas, de cara 
a que puedan ser compet itivas. Claro está 
que esto deberá ir acompañado de una le
gislación que favorezca la mejora de tecno
log ia y la adecuación de cana les de distribu
ción que no encarezcan este tipo de pro
ductos. 

Pregunta: ¿Considera necesario adecuar la legislación sanitaria aVlcola española en cuanto 
a aditivos y normas de medicación a la de la C.E.E.? 

CEVA España, S.A. 

Por razones obv ias, mi respuesta debe ser 
decididamente: SI. 

Elanca Veterinaria, S.A. 

Las normas de la CEE. son igua les para 
todos y no ex iste otra opción sino la de so-
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meterse a ellas. Actualmente y desde la le
gislación del 76, esto ya se viene dando en 
Esp!Jña . 

Investigaciones Ou/micas y Farmacéuticas, 
S.A. -INOUIFASA. 

Es realmente necesari o tanto para regular 
el actual mercado nacional, como para que 
nos encuentre norma lizados y homologados 
a la legislación Comunitaria. 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A. 

Indudablemente. La medida más benefi
ciosa, tanto para el propio desarrollo de la 
av icultura española, como para su proyec
ción al exterior. 

Advertimos, sin embar(jo, que en nuestro 
pais el problema no sue le consistir en la 
promulgación de una legislación adecuada, 
sino en la disposic ión de quieri tiene que 
cumplirla y en la actuación de quienes es
tán obligados a hacerla cumplir . 

Laboratorio Fitoqu/mico Camps y C/a. 
S.L. - LAFI 

Es lógico que cuando entremos en el 
Mercado Común Europeo deberemos adap
tar nuestra legislación sobre aditivos y nor
mas de medicación. Lo mejor seria ir cam
biando paulatinamente a dichas normas, pa
ra que cuando llegue esta efemérides ya es· 
temos acordes con ellas. 

Laboratorios Iven 

Existe una grave problemática en lo que 
a productos an imales se refiere. Esto reper
cute de manera seria en los condicionantes 
de la CEE, ya que existen una serie de exi
gencias en cuanto a los restos que se en
cuentren en los productos . Ello impl ica la 
carencia total de productos qu imicos en el 
pienso y res(duos de las carnes. No puede 
irse contra una serie de normas generaliza
das y que afectan a todos en la misma me
dida. 
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Laboratorios Sobrino, S.A. 

Vemos como positivo adecuar nuestra 
normativa a la de la C.E.E. ya que el 11, sig
nifica poder estar en condiciones equipara
bles con los paises de dicha Comu nidad 
cuando se produzca nuestra entrada . 

Por otra parte, entendemos que no resul
tará muy difici l si comparamos nuestra le
gislación actua l con el dictamen de la Comi
sión Europea de Diciembre de 1978 . 

Laboratorios Syva 

Debe considerarse imprescindible y ur
gente, tanto con vistas a nuestra entrada en 
la C.E .E. como para situarnos a los nive les 
de garant ia sanitaria de los pa ises desarro
llados. Téngase en cuenta que las medidas y 
normas impuestas en la C.E.E. son como 
una plantil la por la que se r ige no só lo esa 
Comunidad sino una gran parte de pa ises 
en todo el mundo quienes consideran, de 
antema no, la garant ía que les of rece la le
gislación y normativas san itarias de la mis
ma y la toman como ejemp lo a la hora de 
imponer cond iciones al efectuar sus com
pras. 

En este sentido, es conveniente dar t oda 
la importancia que tiene la med icina pre
vent iva, al mismo tiempo que se siga avan
zando en las terapias cu rativas con las ade
cuadas normativas. 

Pfizer, S.A. 

Decididamente sí, aunque mi impreslon 
personal es que no existen diferencias fun
damentales y por tanto, su adecuación no 
resultará traumática. 

Procida Ibérica (Grupo Roussel Uclaf) 

Si. La reciente reglamentación sobre el 
manejo de productos zoosanitarios ya es un 
paso adelante. 
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Reveex, S.A. 

SI. Porque: 
- Es necesidad ante el consum idor espa

ñol el alcanzar las más altas cotas de ca l idad 
y sa lubridad en las producciones. 

- Si España desea integrarse en la C. E.E. 
nuestra legislación deberá adaptarse a la de 
la Comunidad. En ningún caso la C.E.E. se 
adaptará a la nuestra. 

Sa/sbury-Cofa/, S.A. 

Nuestra legislación está bastante anticua
da y si queremos entrar en el Mercado Co
mún, tendremos que ponernos a nivel euro
peo y copiar lo que rija en la Comunidad. 
De todas formas, en la CEE existen discre-

LA S ANIDAD A V ICO LA EN ESPAAA 

pancias como en el caso de los arsen ica les, 
que España acepta para los cerdos pero no 
para las aves. 

Smith K/ine French, S.A. 

De manera rotunda, sí .. . pero más por vi
sión pragmática del problema que por con
vencimiento firme. Si hemos de entrar en el 
Mercado Común no podemos imponer: 
nuestra leg islación, sino acatar" la de los 
diez paises miembros. 

Si nos referimos a los aditivos de pienso 
concretamente, además de tener una buena 
leg islac ión, seria necesario para el futu ro 
prescindi r de aquél los que se utilizan como 
terapéut icos en uso humano. 

Pregunta: ¿Qué problemas cree que se presentarán en este campo al tener lugar nuestra in· 
tegración al Mercado Común Europeo? 

CEVA España, S.A. 

La situación del mercado aVlcola comu
nitar io parte de la base de que los poderes 
públ icos de la C.E .E. no intervienen en la 
organizac ión de este sector, no garantizan
do ayudas directas ni precios de interven
ción en estas producc iones. Sus mercados 
interiores están pues regidos exclusivamen
te por la oferta y la demanda. La tasa de 
autoabastecim iento de carne y huevos co
muni taria se si t úa entre el 100 por cien y el 
104 por cien, siendo la ci rcu lación y comer
cio entre los paises miembros, libre. Sin 
embargo, al existir unos precios de inter
vención aplicados a los cerea les -pienso 
más elevado que los del mercado mund ial
resu lta que los costes de producción aVlcola 
son, en general, más altos que los de paises 
no miembros, lo que expl ica la f ijación de 
unos "precios esclusa" m ín imos para las 
importaciones de te rceros pa ises y unas res
t ituciones o ayudas para las exportaciones. 

A la vista de esta situación no parece que 
los problemas que puedan plantearse para 
España en su integración a la CEE puedan 
tener una entidad especia lmente más grave 
que nuestra actual problemática local , siem· 
pre que las organ izaciones aV lco las y Admi· 
nistración española se creen y lleven a cabo 
unos sistemas voluntarios de autocont rol en 
las producciones adecuados a los consumos 
interiores previstos y compromisos de ex
portación coyuntural en su caso. 

-E/anca Veterinaria, S.A. 

Yo pienso que en cuanto a producción 
aviar somos enormemente competitivos, 
por lo que la entrada en el Mercado Común 
no puede afectarnos en este sentido. Tal 
vez nuestro gran fa llo sea la comercializa· 
ción, para la que aún no estamos muy pre
parados. 
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Por 4.' vez 
consecutiva 

en la especialidad de AvIcultura, 
ha sido concedido en raz6n 
a su prestigio, servicio y 
calidad de sus productos, a 

1rlbridos americanos, s.a. 
Con esta ~istinci6nJ que es 
un importante estimulo en nue~tra 
trayectoria, se distingue y premta 
realmente a nuestros clientes que 
confiaron en nuestra ponedora 

IBERIa~ 

lúbridos americanos, S.a. 
Apartado 380 - Tel. 20 60 00 - VALLADOLID 
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Energía 
segura para . 
sus proyectos 

,. 
Construir, vencer la hostilidad de la naturaleza y elevar 
estructuras ambiciosas, es cuestIón de energía 

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

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

:$1 transportables que le aseguran energía y potencia constante . 

. EqUipOy,de continuidad para ordenadores y procesos que 
no pue6en admitir ni un micro-corte. 

Elecf,a Mollns S.A. 
25 años de experiencia en grupos electrógenos. 
Avda. José Antonio. 434. Teléfono: 3250650* - Barcelona-15. 
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Investigaciones Qu(micas y Farmacéuticas, 
S.A. - INQUIFASA. 

El único problema que puede presentarse 
será el de mayor competividad tanto en el 
aspecto técnico como económico, hecho a 
mi juicio favorable ya que ob l igará a las em
presas españolas a mejorar técnicas y rendi
mientos. 

Laborator ios Dr. Esteve, S:A. 

La mayorla de paises integrantes del 
Mercado Común Europeo tienen una rigu
rosa legislación san itaria que, a grandes ras
gos, cumplen dentro de su propio pals, pe
ro que se muestran altamente exigentes en 
su ap l icación cuando se t rata de dar entrada 
a productos aVlcolas de otros pa Ises. 

La presencia de contaminantes biológi
cos -especialmente sa lmonelas- o qU lmi
cos -coccidiostáticos, pesticidas, antibióti
cos, etc. - es suficiente para el rechace total 
de los productos aV lcolas a importar . Para 
la av icultura española la opción será simple: 
producir con calidad sanitaria adecuada u 
olv idarse de la exportac ión a los demás pa i 
ses dA la Comunidad. 

Laboratorio Fitoqu(mico Camps y C(a. , 
S.L. - LAFI 

Debido al alto nivel de exigencia de los 
pa ises de la Comun idad Económ ica Euro
pea, el principal prob lema que se presentará 
es adecuar la infraestructura necesaria, tan
to sanitaria como administrativa, para hacer 
frente a las ex igencias de calidad de los pai
ses del Mercado Común. 

Laboratorios Iven 

Los problemas ser ian los lóg icos de com
petencia en los que a precios y cal idad se 
refiere. Se harla precisa la homologación de 
la carne de pollo y productos derivados de 
la avicultura. 
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Laboratorios Sobrino, s.A. 

Para ser competitivos con nuestros pro
ductos en la Comunidad Económica Euro
pea y puesto que la partida más importante 
de nuestros costes de producción es la ali
mentación -en la cua l tenemos una depen
dencia casi total de las importaciones-, se 
deberán reducir las tasas arancelarias en la 
medida que los costes de producción final 
sean competitivos a los demás paises, en 
evitación de vernos invadidos por produc
tos aVlcolas foráneos al producir más bara
to que nosotros. 

Asimismo, tendrán que promu Igarse nue
vas leyes en evitación de que nuestra avicul
tura desaparezca al entrar en un mercado 
de compra de productos aVlcolas a precios 
"dumping", como está sucediendo actual
mente en nuestras islas Canarias. 

Laboratorios Syva. 

Estando la av icu ltura española en altos y 
competit ivos niveles de desarrollo, seria 
una lástima y desde luego una enorme equ i
vocación l legar a la integración en la CEE 
sin tener debidamente homologados nues
tros sistemas terapéut icos con los de aqué
lla. La comercia l ización de nuestros pro
duct os aVlcolas dent ro de la Comunidad se 
verla afectada incluso como disculpa para 
sa lvaguardar intereses, por la fa lta de fiab i
I idad san itaria. 

Pfizer, S.A. 

Creo que resulta prematuro aventurar 
juicios a este respecto ya que dependerá de 
las circunstancias del moment o en un sec
tor tan cambiante como es la avicultura. 

Procida Ibérica (Grupo Roussel Uclaf) 

Lógicamente, una mayor competit ividad, 
lo que representará un esfuerzo de adapta
ción del sector empresarial español o, en su 
defecto, un reajuste. 
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Reveex, S.A. 

Todos los sectores económicos de Espa· 
ña están zarandeados por el embate de la 
problemática socio·pol (tico económ ica ac
tual. 

Es de suponer que nu merosas empresas 
no alcanzarán la fecha de ingreso de España 
en la C.E.E. -¿1984? 

Las que lo consigan tendrán entre otros: 
autofinanciación amplia, productividad al
ta, gastos generales e inmovil izado reduci
dos, il usión en todos sus componentes, ima· 
ginación, vis ión, ag il idad, alta calidad en sus 
producciones, investigación propia o en 
asociación y un largo etc. Por todo ello 
pensamos que los problemas que se viven 
ahora son ya parte del proceso de adapta· 
ción de España a la C.E.E. 

Salsbury-Cofal, s.A. 

El pr imero son los costes de producción 

L A SANIDA D AV ICOLA EN ESPA r'lA 

que tenemos en España, debido al alto pre. 
cio que tienen los piensos compuestos., en 
concreto, las mater ias pr imas -ma (z, soja, 
harina de pescado-o Pero por contra, la ma
no de obra es la más barata de Europa. 

En I (neas genera les, podemos ser compe
t itivos con Francia e Inglaterra y si el Go· 
bierno facili ta las materias pr imas al precio 
de compra internacional, elim inando los 
aranceles e impuestos, el lo supondr(a una 
ayuda a las exportaciones a la CEE. 

Smith Kline French, S.A. 

No veo graves problemas desde el punto 
de vista empresar ial. La optimización de 
costos seria el caballo de batal la para la 
subsistencia del sector. 

Pregunta : ¿En qué campo considera debería profundizar la investigación en patología 
aviar? 

E/anca Veterinaria, S.A. 

Creo que en patolog (a de la nutrición, a 
pesar de haber muchos estudios, tienen aún 
bastantes claves por descubrir. 

Los virus y la parasitosis necesitan de 
una investigación a fondo. 

Investigaciones Ou(micas y Farmacéuticas, 
S.A. - INOUIFASA 

Se tiene que realizar un gran control de 
las enfermedades bacterianas y más concre
tamente en todo lo referente a procesos co
libacilares. 

Laboratorios Dr. Esteve, s.A. 

Todos los campos de la pato log (a aviar 
son susceptibles de investigación e interesa 
profundizar en los mismos: Virolog(a, Bac
teriolog(a, Micolog(a, etc. En nuestro pa(s 
el problema está en la escasez de medios 
humanos y económicos puestos a contribu
ción para lograr el objetivo. 

Es lamentable que a la avicultura españo· 
la -lo mismo podr(a decirse de otros secto
res ganaderos-, que tanta riqueza genera, 
se le dediquen tan escasos medios. Sóla
mente algunos Centros Oficiales -pocos Y 
modestamente dotados-, apoyados por La
bori¡torios comerciales privadós, se esfuer
zan en ponerse al d (a y proporcionar la in· 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1981



OVOEX· "EL UNICO" 

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

de plastico es muy confortable, como lo· 
demuestra la alta frecuencia de utilizaci6n 
por parte de las ponedoras. El mecanismo de 
recogida, experimentado desde hace varios 
arios, evita totalmente la rotura de huevos, 
obteniendo asl los mejores resultados 
de esclosi6n. 

Distribuidor en elclusiva para Espal\a: 

Industrial A vícoia, S. A. 
Paseo de San Juan, 18, Bajos 
BARCELONA· 10 
T el. (93) 245.02.13 
Telel51125 
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formación necesaria para hacer frente a los 
cambiantes problemas patológicos de las 
explotaciones avlcolas. 

Laboratorio Fitoqu(mieo Camps y C(a., 
S.L. - LAFI 

Debido a la industrialización y masifica
ción de la avicultura, creo que deberlamos 
profundizar en el campo de las enfermeda
des metaból icas, cada d la más en auge 
Aunque no produzcan gran mortalidad, 
merman la producción y, por tanto, los be
nefic ios. 

Laboratorios Iven 

Está por explorar a fondo el campo de 
las vi rosis y la enfermedad de Gumboro, aSlo 

como los adenovirus y otras entidades pato
lóg icas. Cabr ia profundizar en los proble
mas que repercutan en la calidad y cantidad 
de los huevos. 

En España la investigación agropecuaria 
está poco adelantada ya que se ca rece de 
centros dotados económicamente. Para su
plir esta falta se hace preciso recurrir a fir
mas americanas, holandesas y alemanas, in
f initamente más adelantadas que nosotros 
en este terreno. 

Laboratorios Sobrino, S.A. 

En este campo debemos contemplar la 
investigación en dos niveles fundamentales: 
Administ ración e Industria pr ivada. En el 
primero seria interesante poder contar en 
una primera etapa con un Centro Nacional 
exclusivamente dedicado a avicul tu ra ; para 
posteriormente potenciar otros centros re
gionales. Hasta ahora adolecemos de una 
falta de investigación autóctona, limitándo
nos en la mayor (a de los casos a ir a remol
que de la tecnolog(a exterior. En primer lu
gar deberla profundizarse en la puesta en 
marcha ' de los métodos ·más eficaces de de· 
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tección de enfermedades para poder crear 
verdaderos mapas epizootiológicos . Tam
bién a nivel de industria privada entende
mos que actualmente podemos considerar
nos equiparados con los demás paises euro
peos, especialmente en el terreno de pro
ductos biológicos y en concreto en produc
tos vacunantes. 

Laboratorios Syva 

De la pregunta primera se deduce que, 
sin dejar de traba jar en los campos de la 
patolog(a aviar, debe darse una mayor im
portancia a todo lo relacionado con la co l i
bacilosis y las enfermedades por hongos. 

Pfizer, S,A. 

Más que de la investigación pura en SI, 
sin restarle un ápice a su importancia, resul 
ta más urgente por el momento una ordena· 
ción sanitaria y de los programas de control 
higiénico-profilácticos a nivel de explota
ción, que proporcione al granjero una 
orientación clara y realista. 

Proeida Ibérica (Grupo Roussel Velaf) 

Coccidiosis y viros is. 

Reveex, S.A. 

-Virus y virosis. 
-Genética de los co libaci los aviares pató-

genos. 
-Micosis y micotoxicosis. 
-Ecosistemas creados por la zootecn ia. 

Salsbury-Cofal, S.A. 

Indudablemente en virolog(a. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1981



152 

Smith Kline French , S.A. 

Dos son los puntos que cabr ia tocar en 
este apartado: Investigación y Servicio efi
ciente del laborator io. 

L A SA NIDA D AV ICOL A EN ESPAKl A 

En el primero, potenciar la co laboración 
entre la industria privada y los estamentos 
ofic iales. 

En el segundo, laboratorios de sanidad 
anima l regionales, ef icientes. 

Algunas de las firmas consultadas en esta encuesta, consideraron oportuno hacer hinca
pié sobre otros aspectos de la sanidad av/cola no' contemplados en el cuestionario, lo cual, 
por su interés, aceptamos, reproduciendo seguidamente los aspectos que se tocaron. 

Pregunta: ¿Cómo se podría potenciar el rápido crecimiento en las aves, como consecuen
cia de los avances en genética y nutrición? 

Investigaciones Químicas y Farmacéuticas, 
S.A. - INQUIFASA 

Manteniendo en las más óptimas condi-

ciones posibles el aparato digestivo de una 
forma natural a base de probióticos -flora 
acidófila- . para consegui r una mayor ab
sorción de los nutrientes, pigmentantes y 
medicamentos. 

Pregunta: ¿Qué ventajas proporciona una correcta desinfección? 

Laboratorio Fitoquímico Camps y Cía., 
S.L. - LAFI 

Entre las innumerables ventajas que pro
porciona una buena l impieza y eficaz desin
fección de gallineros, almacenes, silos, etc., 
cabe cita r las sigu ientes: 

1.° - Control prof iláctico de las enfer
medades. 

2.° .- Disminución del microbismo de las 
granjas. 

3.° - Mejora la presentac ión de los pro
ductos avico las -pigmentación aves. 

4.° - Mejora la transformación. 
5.° - Aumenta la cal idad sanitaria de los 

al imentos. 

Pregunta: ¿Cuál cree Vd. qué es la imagen de los laboratorios en la Empresa Avícola? 

Smith Kline French, S.A. 

Ha cambiad o mucho en los últ imos t iem· 
pos. No obstante, hay avicu ltores que ven 
en este tipo de empresas sólo unos produc
tores de especia lidades terapéut icas cuando 

en realidad los laboratorios de prest igio par
ticipan, no só lo en el tradicional aspecto sa
nita ri o, sino que merced a la investigación Y 
desarro ll o, ponen a dispos ición del sector 
los últimos adelantos de la tecnologia de la 
producción y proyectos. 
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EFICAZ PARA 
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DEL AMONIACO EN 
SU GRANJA 

TeLSA,·A. 

A. 

BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
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GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 

SECCION AGROPECUARIA 
DOMICILI O SOCIA L 

Núñez de Balboa , 51, 4.° - Tel. (91) 2749900 
Madrid·1 

DELEGACION NORDESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.' - Tels. (93) 2099267·2099799 

Barcelona-6 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBER' 

Carretera Arbós, Km . 1,600. Tels . (93) 8930889/89341 46 
VILANOVA I LA GEL TRU (España) 
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COMENTARIOS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

ANTE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS 

El primer comentario que hemos de 
hacer es el de que, como ya cabra espe
rar, las respuestas recogidas son suma
mente dispares en una misma pregunta, 
hecho que, aparte de la individualidad 
propia de cada encuestado, atribuimos 
principalmente al distinto ámbito o mer
cado en el que se mueve cada uno de es
tos laboratorios. 

Sin embargo, pese a ello, he aquf 
nuestros comentarios en cuanto a cada 
pregunta por separado: 

Problemática actual de las enfermeda
des de las aves. En primer lugar, compro
bamos una preocupación de los encuesta
dos por una serie de factores asociados 
con la resistencia de los gérmenes, virus y 
hongos a antibióticos, quimioterápicos y 
antisépticos. En todo caso hay una preo
cupación primordial por las enfermeda
des vfricas, especialmente en sus formas 
atfpicas, variando luego las opiniones en 
cuanto a la mayor o menor importancia 
de las bacterianas y las causadas por hon
gos. 

El desarrollo y evolución de las diver
sas enfermedades vfricas preocupan en 
todo caso, incluso en aves vacunadas, sin
tiéndose necesidad de llevar a cabo una 
lucha planificada contra ellas, si bien con 
discrepancias en los métodos a seguir. 

Entre las bacterianas, los problemas 
actuales se centran principalmente en el 
E. coli seguido de otras enterobacteriá
cias, mientras que las de tipo fúngico se 
atribuyen mayoritariamente a la calidad 
de las primeras materias para los piensos. 

Todos los métodos de control que se 
propugnan son dignos de tener en cuenta 
según las exigencias de cada explotación, 
siendo de lógica que la adopción de unas 
determinadas medidas sanitarias dependa 
en gran parte del tipo de animales, de las 
densidades de población, del tipo de alo-

jamiento, de los antecedentes patológi
. cos, etc. 

Liberalización de precios de productos 
sanitarios. Absolutamente todos los labo
ratorios consideran la medida muy acer
tada, estando de forma unánime a favor 
de la no intervención de la Administra
ción en materia de precios pues el merca
do establece sus cotizaciones en base a la 
calidad y a la competencia. 

Debido a los canales de comercializa
ción tan definidos que tienen estos pro
ductos en el mercado av(cola, su coste 
no deberá sufrir incremento por ello, al 
menos a largo plazo. No obstante, tal co
mo nos indica un laboratorio, no se pue
de olvidar el posible efecto negativo para 
la avicultura que podrfan tener las nue
vas normas de comercialización de los 
productos terapéuticos y vacunares -ver 
la sección de Legislación del número an
terior. 

Adecuación de nuestra legislación sa
nitaria a la de la e.E.E. Se observa una 
postura rotundamente favorable a la asi
milación de las normas sanitarias españo
las en avicultura a las de la C. E. E. como 
medida de adaptación de nuestra econo
m(a a la de ésta, única opción objetiva de 
futuro. 

Evidentemente, deberemos ir paulati
namente hacia esquemas terapéuticos y 
sanitarios similares a los europeos, con' 
sus limitaciones y exigencias en cuanto a 
normas de retirada de la medicación, li
mitaciones en el uso de aditivos, preso. 
cripciones, etc. Sin embargo, pese a esa 
mayor exigencia, ello representará un 
respaldo sanitario ante la exportación de 
productos avfcolas. 

Las empresas encuestadas manifiestan 
unánimemente su voluntad integradora a 
pesar de los inconvenientes que ello pue
de traer al sector av(cola. 

(Con tinú a al pi é de pági na 162 ) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1981


