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Estudiantes de avicultura 

Enrique Garc ía Mart ín (* ) 

(Fotograf ias cedidas por los alumnos ) 

Con frecuencia, los avicultores solemos 
centrar nuestra atención en los tradiciona
les núcleos aVlcolas del pals: Reus, Madrid, 
Bellpuig, Valladolid_ Lo que all I se cuece 
- polltica o comercia lmente- atrae nues
tros cinco sentidos, ya que sus consecuen
cias son de más que menos inmediata tras
cendencia. Lo cual configura nuestra super
vivencia en este sector industr ial, cuya so
fisticación alcanza hasta los beneficios. 

No obstante esa permanente conexión 
con los foros decisorios, el avicu ltor es un 
hombre forzado a la cu riosidad por el me
dio en que se mueve. Lee, conversa, consul
ta y hasta estud ia, por mucha avicultura 
que haya practicado. Su nivel medio de for
mación profesional suele ser muy elevado. 

Esa educación en "el arte de criar ga lli
nas", como di r la D. Salvador Castelló, o en 
"la ciencia de explotar aves" como mejor 
dirlamos ahora, ha venido l legando hasta el 
avicu ltor por diferentes canales: las publica
ciones, la propaganda comercial, las grandes 
empresas y la enseñanza aVlcola -estableci
da en España desde el año 1896- que tanto 
ha nutrido a las anteriores, mucho más ase
quibles por diversas razones a los oldos y 
Ids mentes de muchos avicu ltores. 

Sobre esa enseñanza -tan extraña para el 
consumidor de sus abundantes frutos, que 
lo somos todos, que casi invariablemente 
entiende "agricultor" en lugar de "avicul
tor"- no todos los criadores de aves cono
cen. Muchos ignoran que qu ienes visitan a 
sus aves regu larmente, recomiendan deter
minadas normas, le atienden en oficinas 
técnicas o le ofrecen nuevos productos, han 

seguido unas enseñanzas programadas e im
partidas en España o en otros paises. 

y es que, en estos nuest ros dlas, la espe
cialización en cua lquier actividad profesio
nal requiere el estudio previo de la especia 
lidad, sin cuyo requisito no se dan las debi
das garantlas, aún y aSI, en ocasiones, un 
tanto relativas. 

¿Qué ocurre, pues, antes de que reciba
mos la primera visita de un f lamante diplo
mado avlcola7 . 

Puede parecer trivial entretenerse en con
tar lo que aparenta ser nimio episodio estu
diantil. Con problemas mayores y tan gra
ves se enfrenta la avicultura de a pié en las 
fábricas, en las granjas, en los mercados, en 
los laboratorios, para perderse en las insig
nificancias académicas, dirán algunos. O 
muchos. 

Pues SI, es cierto, pero no lo es menos 
que del estudio y la comprensión de unos y 
de otros se derivan, normalmente, solucio
nes para ambos, que siempre lamentamos 
no haber encontrado antes por la tradicio
nal fa lta de diálogo. 

Que no se nos evada pues -ni la dejemos 
escapar- esta oportunidad de comu nica
ción a nuestro mundo aVlcola hispanopar
lante para relatarle lo que ocurre antes de 
que recibamos la pr imera vis ita del espec ia
lista aVlco la recién graduado. 

En esa orilla del Mediterráneo occidental 

Arenys de Mar, en la provi ncia de Barce
lona, no tiene más que un par de granjas 
aVlcolas de mediana envergadura. La pobla-

(* ) Dirección del autor : Rea l Escue la Oficia l y Superior de Avic ul t ura . A renys de Mar (Barce lona ). 
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ción y SUS aledaños mantienen una tradi
ción pesquera, agrlcola y, más recientemen
te, industrial y turlstica, hacia cuyo último 
sector se vuelcan cada verano todos los pe
queños pueblos de esta comarca del Mares
me, cuyo principal núcleo urbano es Mata
ró, con 150.000 habitantes. 

ASI que, en esta orilla del Medit.erráneo 
occidental, no se puede presumir de hábito 
aVlcola más que en lo referente a la existen
cia de la Rea l Escuela Ofic ial y Superior de 
Avicultura, fundada hace ahora 85 años. 

Con matemático puntualidad, este Cen
t ro, único de funcionamiento permanente 
no sólo en España sino también en todo el 
mundo de habla hispana, ha venido impar
tiendo cada año y desde 1896 un Curso de 
Avicultura de diseño propio en sus dos mo
dalidades : oficia l y por correspondencia . 

Cada año, del 1 de marzo al 15 de junio, 
de 20 a 30 Jóvenes de ambos sexos convi
ven aquI en uno de los perlados, si no pro
longados, SI más intensos de su historial 
avlcola. A esa vida interior de la Ecuela, re
pleta de estudio, de citas cientJ'ficas, de 
concentración y atención a cada f rase pro
nunciada en el aula, en las granjas, en el pa
sillo o en el jardln, se refieren las próximas 
lineas. Pero, no sin antes confesar al pacien
te lector que tal decidida intención viene 
impulsada e inspirada por el alumnado del 
Curso Oficial de 1982 -tomado aqu I como 
protagonista para el ejemplo de esta peque
ña historia- cuyo recuerdo descansa ya pa
ra siempre entre las paredes de este Centro. 

. 
La avanzadilla mejicana 

Las dos y media de la tarde. Una última 
ojeada sobre la mesa para trazar un provi
sional orden de t rabajo tras el almuerzo. 

Es un miércoles, último de feb rero. Un 
d la fria y desapacible, con el cielo plomizo 
reposando sobre las azoteas y los tejados, 
her ido por las antenas y los mástiles mari
neros. U no de esos d las que mejor invitan 
a la intimidad del trabajo o a la meditación 
que al intermedio gastronómico. Pero, la 
pausa se hace necesaria. 

Todavla, una última llamada telefónica 
de alquien que ya cree en la generalización 
nacional de la jornada intensiva. Y, al pro
pio tiempo, el gesto sobre la puerta de la 
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Escuela de otro personaje que recupera el 
al iento al ver concluida la pr imera parte de 
su largo periplo. 

-Buenas tardes, dirá con voz entrecorta
da por una ma l reprimida emoción. 

- Buenas tardes. Un momento, por fa
vor. .. Enseguida le atiendo.,. El teléfono, 
¿sabe' ... 

Mientras api la sus bultos viajeros, marea
dos en el ancho Atlántico, concluye la con 
versación con el optim ista interlocutor tele
fónico. 

- i. .. Pues, aqu I me t ienen ... I , rubricará el 
visitante con su pecua l iar acento. 

- iPues, ... muy bien ven ido!, oirá con 
cirta socarrona imitación. 

- iPues, mire Usted, que yo anduve has
ta qUI para lo del Curso de Avicultura. Y el 
tren se me retrasó y se me h izo la hora que 
es para l legarles a buena hora ... ! 

El joven, retocando una vez más su bigo
te -no pod la ser menos- deseaba descan
sar, siquiera sin reponer fuerzas con cual
quier fugaz al imento. 

De camino al hotel, confesarla su termo
métri ca titir itez mientras excusaba los so
ñól ientos bostezos. 

Durante los siguientes dlas se irlan cu 
briendo las reservas de plazas solic itadas pa
ra el Curso. Nuevos alumnos arribarlan al 
puerto aVlcola de la Escuela procedentes de 
otros horizontes: Venezuela, Colombia, 
Guinea Ecuator ial, Niger ia, Brasil, Guate
mala . Con el resto, procedente de nuestra 
propia geografla -desde las sureñas y cáli 
das Canarias hasta las verdes y f r ias monta
ñas de Asturias- se compondrla el amplio 
y rico mosaico de un curso de avicultura ca
da año más cosmopolita. 

Con todo a punto, la primera hora del 1 
de marzo servirá para formalizar el papeleo 
administrat ivo de los compañeros más reza 
gados, normalmente los procedentes de 
áreas más cercanas a Arenys de Mar. 

Mientras aguardan su turno junto al resto 
de alumnos, se cruzarán las primeras mira
das, se observarán inquisitivamente y forza
rán las pr imeras pa labras en un intento de 
conocerse lo antes posible, pues el t iempo 
próximo es corto y la amistad y el compa
ñerismo deben avanzarse a toda máquina. 

Sobre las diez y media, todos, reserva
dos, expectantes y aún no despertada la 
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Clase pr~ctlca en el laboratorio de piensos. Urge mejorar 
el utillaje. (Curso 1976 ). 

confianza, irrumpirán por primera vez en 
el aula, cuyo silencio de mesesoque con ce
lo acaricia singladuras pasadas, despertará 
con la nueva y primera lección pronuncia
da, no sin cierta emoción, por el Director, 
D. José A. Castel ló. 

Tras su bienvenida, les estimulará al estu
dio, al trabajo diario y apretado capaz de 
alcanzar en tan corto per(odo -de este d (a 
al 15 de junio- el objetivo perseguido: la 
-apertura al mundo de la industria av(cola, 
que espera el fruto de estos nuevos cadetes 
de la avicultura. Su esfuerzo, aunado al de 
otros de distintos pa(ses, permitirá aumen
tar y mejorar la oferta de la más económica 
fuente proteica que jamás nadie haya podi
do ofrecer a los habitantes de nuestro pla
neta. 

Más de treinta centímetros de papel 
de estudio 

No se trata, por supuesto, de una forma 
peyorativa de contemp lar el abundante ma
terial escrito que puede recoger el alumno. 
Todo lo contrario. Y, en todo caso, los 32 
cm. de papel escrito, apilado hoja por hoja, 
constituyen la dimensión humor(stica -sur
gida de los propios estud iantes- de tal 
abrumadora información docente. 

Lo cierto es que, al comenzar el Curso, 
cada participante recibe un voluminoso 
pliego para el estudio que comprende ocho 
asignaturas: Estudio general de la gallina, 
Mejora genética, Alimentación, Construc-
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ciones y material , Industria de la carne, In
dustria Huevera, Reproducción e incuba
ción y Patología e higiene. Todo ello repar
tido entre diez fascículos, alcanza unas 500 
páginás de texto. A ellas deben sumarse las 
738 que comprenden los ahora estrenados 
"Comp lementos I y II ,, ' que sustituyen a la 
obra "Alojamientos y manejo de las aves", 
del Profesor Castelló, ya a'gotada, y que 
hasta ahora completaba'el Curso. 

A propósito de el lo, quepa señala r aqu( 
que estos "Complementos", cuya prepara
ción ha supuesto más de seis meses de tra
bajo, han sido diseñados con parte del ma
terial de estudio de los mencionados "Alo
jamientos" y con parte de trabajos publica
dos en la revista "Selecciones Av(colas" y 
otras publicaciones cient(ficas y de divu lga
ción, una vez hecha ,una rigurosa revisión y 
actual ización de datos y citas. Lo lamenta
ble de su edición es, a nuestro juicio, que 
la misma no se haya podido cuidar como 
hubiera sido del gusto de la propia Escuela. 
Pero la falta de recursos materia les y econó
micos, la ausencia de ayuda ofic ial suficien
te y la necesidad de otras actividades más 
rentab les con las que poder hacer frente a 
la docencia, hacen que, en materia de ense
ñanza, las "f lorituras" deban dejarse para 
tiempos mejores. Ahora y aqu (, en este so
leado pa(s, hay un más sabroso caldo poi (
tico en el que cocer asuntos mucho más so
fisticados y atractivos que el que puedan 
proporcionar los chavales de las escuelas o 
los estudiantes de especialidades superiores. 

Pese a ello, el Curso de Avicultura sigue 
adelante año tras año, proporcionando al 
alumnado lo más nuevo que de nuestra di
námica industria se les pueda informar. Por 
esta razón, las 1..200 y pico de pág inas en 
que hab(amos quedado pueden ser aumen
tadas espectacularmente por cualquier 
alumno que tenga ganas de anotar todo 
aquéllo que, fuera de los textos oficia les, se 
añade en las clases teóricas y prácticas. As( 
es como alguno l legó este año a llevarse un 
texto de 32 cm. de espesor. 

Una pequeña encuesta para conocerse 
pronto 

Ese mismo d(a 1 de marzo, el grupo estu
diantil será invitado a un recorrido por las 
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distintas dependencias de la Escuela, con el 
fin de que inicien su familiarización con las 
mismas. Conocerán asr' el criadero de broi
lers sobre yacija, con 2.100 aves; el de broi
lers en baterr'a -novedad experimental 
inaugurada en este Curso -para ot ros 500 
poll os-; el ga l linero de puesta, con 1.600 
gallinas de color; y la unidad de reproduc
ción -también novedad de este año- con 
200 animales. De paso y por si alguien tie
ne interés en ell o, verán los nuevos coneja
res: el de reproducción -con 170 hembras 
y 20 machos- y el de engorde -para un 
máximo de 800 gazapos-, equipados con 
utillaje "ú ltimo grito". 

En el edif icio centra l, los jóvenes -algu
nos no lo son tanto al llegar pero pronto se 
contag ian- tomarán contacto con lo que 
pronto será su pequeño feudo casi privado: 
la biblioteca y sa la de estudio donde tantas 
horas han de pasar. Junto a el la, el aula, 
con su reducido museo de pequeño equipa
miento aVlcola, con las leyes de Mendel 
amenazándoles desde las paredes y con los 
esqueletos, las maquetas y las aves diseca
das esperando ser examinadas. Y en igual 
plano, los laboratorios biológico y de pien
sos. 

A l atardecer, reun idos todos en el au la, 
tras la última clase teórica del dr'a, se cono
cerán oficialmente unos con otros mediante 
una pequeña encuesta públi ca en la que se 
hacen preguntas sobre los antecedentes aV I
colas de cada alumno, sus estudios anterio
res, sus conocimientos actuales en idiomas, 

La Incubadora ha proporcionado ya pollitos para las prác
ticas de sexaje (Curso 1976). 
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en análisis laboratoria les, en administra
ción, en mecanograHa y otras cosas, tratan
do de aver iguar además cuá l puede ser la 
preferencia de cada uno por determinado 
sector av lcola. No se trata de sacar los tra
pitos al sol, aunque algunos puedan tomar
lo asr', sino de saber quién es quién para un 
mejor aprovechamiento de sus aptitudes. 
Por esta razón y para li mar la aspereza que 
la sesión pueda provocar en algunos, se in
tentará darl e a la consu lta un cierto aire in
formal capaz de despertar la soltura, la elas
ticidad y el in terés necesarios en preguntas 
y respuestas. Esto es importante pues, de su 
resultado depende el éx ito del paso sigu ien
·t e y, en parte, el éx ito del Curso. 

y ese paso siguiente es la división del 
alumnado en Grupos de trabajos, para cuya 
const ituc ión se tendrá en cuenta, por ejem
plo, que en cada grupo haya un alumno que 
lea y traduzca b'ien el inglés o el francés o 
ambos, otro que escriba bien a máquina, 
otro que tenga experiencia -mucha o po
ca- en pollos de engorde, o en ponedoras o 
en incubación, etc. 

_ Luego se agrupan t odos aquellos que 
reunan dichas condiciones y que estén inte
resad os por un sector aVlcola determinado: 
broilers, ga llinas de puesta , reproducción, 
incubación o el que fuere. 

De esta forma y segú n el número de 
alumnos de cada año , quedan formados los 
Grupos de trabajo -generalmente cuatro o 
cinco- compuestos, por regla general, por 
cuat ro, cinco o seis alumnos. 

El primer encargo 

La pri mera semana en la Escuela y hasta, 
tal vez, la segu nda, son tranquilas. Se suce
den las clases teóri cas mañana y tarde, pero 
sin demasiados agobios. Queda tiempo libre 
para pasear por Arenys y tumbarse al sol, 
que pronto empezará a cont ribu ir al ca ldeo 
de las cabezas de los jóvenes avicultores. 
Queda t iempo para conocer a la gente de 
Arenys y darse cuenta de la dinámica del 
pueblo. Queda tiempo para aprender un po
co el idioma local que, para los castel lano
parlantes, al principio será molesto, espe
cialmente cuando la gente sencilla y en par
ticular la de avanzada edad , les conteste en 
cata lán a sus preguntas. Pero, al f inal, al ca-
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Hisex 

Para cualquier mercado. 
El mercado del huevo rubio está en rápida 
evolución. 
La preferencia del consumidor del huevo 
rubio va en aumento. 
El mercado prefiere unir ambas ci rcuns
tancias . 
Para el lo es necesario tener un abasteci
mien to contínuo de huevos ru bios de un 
peso correcto. Huevos li mpios y unif or
mes . 
La H i~ex Rubia produce estos huevos. Y 
lo combi na con ópti mos resu ltados 
económicos que prueban su Pura Clase. 
Todo ell o revierte también en los poll itos 
de Pura Clase ... 
Pregunte sobre la Hisex Rubia de Pu ra 
Clase y acerca de sus muchos "extras" co
mo el % de nacimientos il imitados y el 
avanzado programa de selección con que 
se ha creado. 
No olvide el severo control que Euribrid 
mantiene en sus líneas y e l servicio de asis
tencia que presta para que usted confíe 
plenamente en esta Pu ra Clase. 
Póngase en contacto con nosotros y segui
remos hab lando de Hisex Rubia. 

Hybro Ibérica, S.A. 
Apartado 88 
San Baudi lio de Llobregat (Barcelona) 

<¡.f. 

Resultados prácticos de Hisex Rubia 
(hasta 78 semanas de edad) 

Producción total de huevos por 
ave/ alojada 298 ,3 

63,3 Peso medio del huevo en g. 
Media de consumo de pienso 

ave/d(a en g. 120 
Conversión de pienso 

(Kg . pienso/ Kg. huevos) 
%de mortal idad T tr iaje por mes 

2,52 
0,4 

• • 

CUPON 

Estamos interesados el) saber más sobre 
O H isex Rubia, producto f inal 

O Hisex Rubia, reproductores 

O Euribrid 

0 ---------------
Nombre 
de la empresa :. _ _______ _ 
Dirección :. _ _ _ ______ _ 

Persona de contacto:. ______ _ 

Remitir a: H ybra Ibérica, S.A. 
A partado 88. San Baudilio de L1 0bregat 
(Barce lona . Tel, .: 93 66 16700/6904 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1982
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bo de tres meses de convivir aqu I, con los 
arenyenses, el inconveniente se habrá tro
cado en una nueva afic ión, empeñada ahora 
en coleccionar el máx imo número posible 
de palabras catalanas para decir después en 
su t ierra de origen: iY, ¿sabes cómo se dice 
pol lo en cata lán? Pues se dice "pollastre" !. 

" Pollastre", SI, o "pollastres", en plural. 
Es también el distintivo que buena parte de 
la población de Arenys, especia lmente la jo
ven, aplica a los estud iant es de av icultu ra . 
También, a veces, "gall inas", lo cua l ya no 
gusta tanto al elemento masculino del cu r
so. Pero, no hay ma la fe en ambas palabras 
y esto lo comprenden pronto los alumnos. 
Tan10 es aSI que, en ocasiones y en grupo, 
se autoidentif ican aSI para determinadas 
gestiones. 

Las - Tesis sirven también para que los alumnos ensayen~ 

nuevos procedimientos. En la foto , un material aislante 
usado como circulo protector para polli tos (Curso 1980 ) 

Los d las avanzan y cuando apenas han 
pasado quince., cada grupo ha recibido ya el 
encargo de desarrollar una Tesis adecuada a 
su preferencia sector ial aV lco la que, previa
mente, ha sido eleg ida por el profesorado 
entre temas de actualidad en la industr ia 
aVlco la mundial. 

As !, por ejemplo , un grupo deberá estu
diar el comportamiento del papel de perió
dico como yacija alternativa; otro investiga
rá los efectos del caponaje sobre el creci
miento, el rendimiento al sacrificio y la pa
latabilidad en pollos de engorde - para lo 
cua l deberá organizar al fi nal un test de de
gustación - ; un tercero exper imentará "in 
vitro" los efectos del yodo y del cloro en la 
desinfección del agua de los bebederos; 'L 

2., 

un cuarto grupo se encarga, d de averiguar 
los efectos de diferentes tratam ientos de 
h ierro en el lavado de huevos para consumo 
y para incubar. 

En una primera reunión privada, cada 
grupo habrá comentado con su profesor 
correspondiente -que actuará como asesor 
para esta ta rea- las particulari dades del de
sarro ll o del trabajo encomen·dado. 

Cada tesis, diseñada siempre de acuerdo 
. con las posibilidades de la Escuela -a veces 
hay que desechar t rabajos de gran interés 
por fal ta de medios, lo cua l es una pena
deberá estar lista en el plazo de tres meses 
aproximadamente y, si hay suerte, si todo 
ha sa l ido muy bien, ex iste la posibil idad de 
que el trabajo llegue a algún symposium o 
congreso nacional (1). 

De todas formas, el pr incipal objetivo de 
este tipo de trabajo no es aquI el obtener 
un br illante resultado final - mucho mejor 
si se consigue- sino el estimu lar la imagina
ción del alumnado, el que empiece a apren
der a investigar,el que aprenda a obtener, 
comprender y tabu lar datos y más datos, el 
que sea capaz de llegar a una discusión so
bre el tema y alcanzar, al fin, una conclu
sión, sea o no acertada. 

Se sorprenderla el lector de ver que, tras 
toda esta filosofla de ordenación de pensa
mientos, se ha obtenido, de rebote, otro re
sultado tan interesante como el de la misma 
tesis: la conc iencia del trabajo en equipo, 
tan necesario, tan estimulante, itan est u-
pendo para hacer las cosas mejor c1e como 
las hacemos en la sol itaria rut ina de todos 
los d las!. 

Bien , es fácil que piense el lector que al
gún que otro alumno dejará de arr imar el 
hombro, ¿no es as l? Pues, SI, aSI es. Algún 
que otro pupilo, cua l avanzado tu rista,tam
bién ll ega a los cursos de avicultura de 
Arenys de Mar. Su dedicación principal: las 
mozas del pueblo -las discotequeras, cla 
ro- las playas y las exc.ursiones hacia otros 
puntos de la región o del pals entero. Todo 
esto, además de los placeres, produce can
sancio y sueño, lo cual imp ide arr imar el 
hombro, naturalmente. 
(1) En 1977 , Ruth Ayuso, en nombre de sus ca mpa fieros 
de Grupo de ese año presentó en el XV SYITIPoslum de la 
Sección Española de la WPSA, celebrado en Barcelona, el 
trabajo "Estudio de la evolución del peso de los huevos.. 
con diferentes niveles de f isuras a lo largo de la incubaclórr 
y ren dim iento en el nac imien to" , que hab{a constituido 
su Tesis de Curso. (N. de la R.) 
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las clases, las prácticas, los trabajos en la 
granja, los exámenes .. . iBueno ... ! 

sr. efectivamente, es as(. Hay mucho que 
hacer. El tiempo vuela y ha terminado ya el 
primer mes de estancia en la Escuela. 

Las clases se van sucediendo con rapidez 
y se va amontonando el material de estu
dio. Un par de exámenes parciales habr.án 
ca(do ya al finalizar los primeros treinta 
d(as. Entre ellos, uno de los más temidos: 
el de la alimentación, que suele acarrear no 
pocos disgustos. 

En el laboratorio de piensos prosiguen 
los análisis de humedad, de cenizas, de grao 
sao Seguirán los de fibra y los de prote(na. 
Siempre luchando contra el equipamiento 
de que se dispone, casi arcaico en ocasio
nes. Por ejemplo, las balanzas, con las que 
tanto t iempo se pierde para ajustar el mi I (
gramo de la muestra a examinar. Pero, es lo 
de siempre. No hay dinero propio suficien
te para adquirir una balanza electrónica con 

Control de pigmentación en huevos para consumo (Curso 
1982 ). 

ESTUD IANTES DE AVICULT URA 

la que ganar el tiempo para aprender nuevas 
técnicas, para ampliar el programa de deter
minaciones anal (ticas. Y aqu(, no hay A d
ministración que se acuerde de que existe 
esta Escuela, de que es la única del pa(s en 
su materia y a la que debe atenderse en sus 
necesidades docentes para mejorar su ca li
dad de enseñanza. 

En Hn, dejemos el asunto, porque hierve 
la sangre cuando uno ve, año tras año, tan
to abandono oficial hacia la docencia y tan-

La medición de la grasa abdominal fue uno de doce pará
metros contro lados por uno de los Grupos, trabaJando 
con pollos capados. (Curso 1982). 

to dispendio para los tabús nacionales. 
En los gallineros, se habrán iniciado los 

programas de prácticas: corte de picos, pe
sadas de aves, controles, desinfecciones, 
tr(as, captura de aves, vacunaciones, clasifi
cación de huevos, ca lidad de los mismos, 
restr icción de pienso, sexaje, pigmentación 
de huevos y de piel y un largo etcétera es
trechamente unido a comentari os sobre el 
equipo que se utiliza -ca lefactores, ventila
dores, comederos, bebederos, jaulas, recupe-
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lágica reducción costos 

R e productoras 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubables. 

146 pollitos un die. 

Broile r 

Objetivo óptimo en 48 dias de vida. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero la eficacia en el producto final continua. 

En 1.885, el mismo peso y conversión ' seré 
alcanzado en 42 dias. 

En 1.990 el mismo peso será alcenzado en 38 días 
e Indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

O
~~:·'· · 

. ' 

... 

" 

COPOLLSA 
Manuel T omás, 22 bis 
T , (93) 893 58 51 

Telex: 52521 
V ILANOV A I LA GEL TRU 
Barcelona - España 
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(LASALOCID SODICO¡ 

NUEVO COCCIDICIDA DE 
ACCION PRECOZ 

Un gran avance en la prevención de la 
coccidiosis sin riesgo de disminución del 
crecimiento. 

AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vital de las coccidias ocasionando su 
muerte y evi tando cualquier tipo de lesión 
intestinal por eimerias. 

Los broilers tratados con AVATEC obtuvie· 
ron un promedio de peso 4 ,8°/0 superior a 
los demas broilers con otros anticoccidiósi· 
coso 

RESUMEN DE 9 PRUEBAS DE CAMPO 

. 
Lasalocid sódico Otros tratamientos 

75 ppm "anticoccidiósicos 

Número de aves 401.409 437.878 

Promedio peso vivo 1688 1611 
a los 54 d ias (grs.) 

Aumento de peso 4.8°/0 -vivo en °/0 

Indice conversión 2.06 2.07 
promedio 

® PRODUCTOS ROCHE, S. A. Ruiz de Alarcon . 23· MADRID·14 

• M arca Reglstradll 

* 
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radar de calor ... - , cedido, en buena partEj 
por sus fab ricantes. 

Los diferentes Grupos habrán iniciado ya 
el desarrollo de sus tesis. Uno ocupará la in
cubadora con nacimientos semanales, con
tro lando pesos de huevos y de pollitos; otro 
montará una unidad experimental para 
criar po llos hasta edades avanzadas con el 
fin de comparar sabor, ternura y jugosidad 
de la ca rne entre aves normales y otras que 
serán somet idas a dos tipos de caponaje; un 
tercero manejará tu bos de ensayo y pla
cas de Petri, haciendo siembras de gérmenes 
patógenos, para comprobar la acción del 
cloro y del yodo como desinfectantes; y, 
un último Grupo, dispondrá del criadero de 
bro ilers pa ra ensayar una yaci ja a base de 
papel de periód ico, que habrá sido faci li ta
do por una empresa comercial con la que 
mantendrá un estrecho contacto. · 

Todos recopilarán datos y más datos, en
tre clase y clase. Invertirán muchas horas 
trazando tab las, gráficos, recogiendo mues
tras, analizándolas, tomando fotografias 
con que ilustrar su t rabajo. Las cifras empe
zarán a bai lar por sus mentes y se hará pre
ciso reflex ionar con ca lma, discu tir con el 
asesor de tu rno lo que viene sucediendo y 
el cam ino que hay que segui r para no errar 
un (ndice· de conversión, un contaje de bac
terias, una medición de grasa abdominal, 
una so lución desinfectante ... 

Entretiempo para el descanso 

y más exámenes, hasta ocho, mientras 
sobre la costa mediterránea avanza la pri 
mavera y las arenas ribereñas empiezan a 
caldearse. Todo invita a probar el sa lobre 
de la mar, tan quieta, tan tentadora. 

Los jóvenes estud iantes, albergados en 
grupos -a veces distintos de los académi
cos- en diferentes pisos de la loca lidad, de 
los que tanto abundan para los veraneantes, 
cocinan mientras discuten o repasan en voz 
alta la enfermedad de Marek o los progra
mas de luz para ponedoras . Los que saben 
menos, por su fa lta de antecedentes av (co
las, piden ayuda a los "profesionales". 

-Oye, hagamos una fórmula ... 
-Y, ¿cuántos kilos de ca lcio para .. ) 
- Pero , ¿qué dices, bruto? 
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Durante el Curso, los alumnos recogen gran cantidad de 
d Istintas muest ras para su análisis (Curso 1982). 

- Y ... oye, el fósforo ese, ¿de dónde lo 
·saco ... ? 

- Espera, primero termina el plano para 
30.000 ponedoras. 

- Es que ... no sé dónde meter los bebede
ros ... 

- Pues, ponlos en el tejado, si te parece, 
para que las gall inas hagan ejercicio ... 

Bueno, ya verá el lector que esto no es 
más que un simulacro, a lo peor exagerado. 
Pero, por ah (, por ah( van las cosas. Hasta 
que llega un nuevo examen. 

-No te sientes lejos de mí, por favo r. 
A veces, en ta les situac iones, alguien gas

ta bromas pesadas, cuando el compañero de 
al lado pide socorro en voz baja y exigente. 

-¿Cuántos bebederos para 1.000 pollos? 
-Noventa, hombre, noventa. 
Luego, en la ca lma, con el suspiro pro

fundo que sucede a la dura prueba, se ini
ciarán de nuevo los planes recreativos. Un 
partido de fútbol, para desahogar la conte
nida energ(a juvenil, tan explosiva, tan 
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Una prueba de pa latabilldad de la carne de pol lo prepara
da por uno de los Grupos demostró la excelente co labora
ció n y el interés por todo lo aVlco la hallados entre todo s 
los cam pan eros. (Curso 19 8 2 ). 

vehemente, tan generosa . Un largo baño en 
la playa, dorada al so l del mediod (a, para 
enrojecer los blanquecinos cuerpos del in
vierno, para revolver en la arena los sueños 
juveniles, para confiar a la ma r azul las ilu
siones, las esperanzas, a veces tan lejanas, 
tan diflciles. O un rato en la discoteca pre
ferida, para evad ir la ment e hacia otras lu
ces, tan distintas de las de los ga llineros y 
dejarse. arrastrar por ot ras melod las, más 
excitantes ahora que los cantos de las aves, 
más sugestivas. 

De la técnica al humanismo 

En los primeros d ias de junio hay una 
jornada que es algo aSI como la aritesa la del 
fin de Curso. Se celebra una sesión acadé
mica de notable importan,¡:;ia y t rascenden
cia para todos. Van a presentarse las Tes is 
elaboradas durant e los meses ant eri ores . Un 
portavoz de cada Grupo, eleg ido por sus 
compañeros, leerá el trabajo currespondien
te y lo someterá a la consideración de todos 
los alumnos, reunidos en el aula junt o al 
profesorado de la Escuela. 

A ese momento han preced ido idas y ve
nidas, nerviosismo, largas horas de t rabajo 
en casa o en la Escuela, incluso hasta 
al tas horas de la noche. En el último 
momento, siempre falta alguna tab la, algún 
gráfico, algún comentario, una conclusión 
final dificil de alcanzar, un d ibujo . Y ma- . 
nos, fa ltan manos para terminarl o todo. 

Pero, al ll egar la hora convenida, general
mente todo está a punto. Mejor o peor, pe-

EST U DI A NT ES D E AV IC ULTU RA 

ro t ermi nado. Uno a uno, como en un mini
simposio, se leerán los d istintos t emas com
plet os o resumidos, según su extensión. Y 
se hará con la seri edad que conf iere la cer
teza de que la cal idad del trabajo y, particu
larmente, el entus iasmo depositado en su 
elaborac ión, han de in f luir en el resultado 
que cada alumno obtenga al fi na l del Curso. 

Para consegu ir el éx ito deseado nadie 
-excepto quien ha llegado a Arenys a pasar 
unas vacac iones ant icipadas- regatea es
f uerzos. Y, aparte de las reu niones periódi· 
cas en la Escuela con los profesores, tam
bién viene bien discutir los problemas con 
alguno de ellos al rededor de la mesa de un 
restau rante barato. Ah 1, además, se tiene la 
oportunidad de hablar de ot ras cosas cuan
do el tema principal está agotado . Y uno 
puede conocer la vida y las aspiraciones de 
los jóvenes estudiantes, las aventu ras y des· 
venturas de su inic ial exper iencia avícola , 
lo que cada cua l ha tenido que hacer para 
poder l legar a estudiar Avicu lt ura en 
A renys. Esto, a veces, supone desprenderse 
de un t rabajo, vender un automóvil, pedi r 
d inero prestado. Supone un sacr ificio eco
nóm ico, paliado en parte por las becas que 
la Escuela puede conceder , gracias a las 
ayudas de empresas aVlcolas españolas o de 
algú n organismo ofic ial , cuando la de éste 
llega a t iempo . 

Es bueno hablar con 105 alumnos de su s cosas para que 
nazca una corrie nte de m ut ua comprenS ión , necesar ia para 
segu ir adelan te con el trabajo (Curso 1982 ) . 

Pero hay más. En estos almuerzos - de· 
masiado escasos quizás, porque uno no sabe 
hasta qué pu nto los alu mnos aceptar(an 
que se prodigaran más- en los que no se 
apercibe la cantidad ni la ca l idad de la co· 
mida, sino la r iqueza del esp ir itu que los 
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Autom.atice y ahorre 
m.ano de obra 

• en sus granjas 

Importado de Bélgica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Ga<antizado por 10 años 

'...,C, PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importado de Israel 

Bebedero de plástico automático 
Los pollitos beben desde el primer día 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la válvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAIliA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213. BARCELONA-10 
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• CJVISI?C 
SOCIEDAD ANONIMA 

Plaza Prim, 4 , 2.2, Pta. 17 - TeL (977) 313981 
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ani ma. nace una corri ente de comprensión 
mútua entre profesor y alumnos y crece la 
camaraderla y la confianza necesarias para 
segu ir adelante con más Impetu y mayor 
ilusión. Se crea un ambiente propicio para 
que ambos no se enfrenten en la clase. uno 
en su atril. los otros en el patio de butacas. 
a la caza egoista y destructora de posibles 
errores y defectos que. ni más ni menos. 
unos Y otros tienen. Se crea el clima ade
cuado para el diálogo en un mismo plano 
que conlleve. además. la caba llerosidad y el 
respeto mútuos. 

Solos frente al Tribunal 

Agotados todos los exámenes parciales. 
visitadas granjas. fábricas de piensos. incu
badoras. laboratorios y mataderos en dos 
jornadas dedicadas a ello. completado el 
Curso con alguna que otra conferencia pro
nunciada por técnicos de empresas comer
ciales y terminados los programas de prác
ticas y clases con docenas de diapositivas. 
llega el esperado y temido dla 15 de junio. 
Hay que rendir cuentas de los tres meses y 
medio de estancia en la Escuela de Avicu l
tu ra. 

y hay que rendlrselas al Tribunal nom
brado por el Ministerio de Agricultura que. 
a primera hora de la mañana de ese d la. se 
reunirá con el profesorado de la Escuela pa
ra trazar el Examen Final. 

El dla anterior ha sido,. como ahora se 
llama. una jornada de reflexión. No se han 
interrumpido las clases de repasos. pero es
casean los alumnos que se acercan a la Es
cuela. Todos "a tope". como dirlan ellos. 
estudiando lo que no se sabe bien. haciendo 
conjeturas sobre lo que caerá mañana. 

-Sr ..... ¿qué le parece que pondrán de 
Contrucciones? ¿un plano. tal vez? 

-Sr ..... ¿dlganos algo que sugeriria de 
Patologla? 

-¿Son duros. esos Has del Tribunal? 
-¿Se cargan a mucha gente? ¿cuántos 

suspenden cada año. más o menos? 
A las inquisitorias preguntas, que se atro

pellan unas a otras, no pueden sucederse 
más que indefinidas respuestas. Nada puede 
saberse hasta mañana. 

Sentados espaciadamente en el aula. los 
alumnos ojearán con recelo a los extraños 

285 

miembros del Tr ibunal. mientras abren las 
carpetas que contienen las preguntas del i n
terrogatorio póstumo. Unicamente. la pre
sencia del profesorado habitual. les da un 
cierto margen de confianza. Se escapa una 
sonrisa circunstancial. más bien movida por 
la angustia del momento que por cua lquier 
simpatia. Se cruzan las mi radas inexpresivas 
entre alumnos y profesores. Se desbordan 
los sentimientos hacia dentro. tragándolos 
con dificultad por no póder extrovertirlos. 
A lgunos gri tarlan de alegria porque el exa
men es "chupado". Otros. Il orar lan de 
amargura por la mala suerte que les ha veni
do encima. Confiaban aún en este examen 
para salvar el Curso ... Pero. todos callan. El 
obligado mutismo es el protagonista núme
ro uno de la penosa función. 

De la ceremonia final a la despedida 

El tiempo concedido se ha agotado. Ya 
todo está hecho. Lo bien no preocupa. Lo 
mal. ya no tiene remedio . Unos conHan en 
la suerte y en la condescendencia del Tri
bunal. Otros llegarán hasta el retablo ba
rroco de la Iglesia de Santa Maria de 
Arenys de Mar. para solicitar la mediación 
de los Cielos. Todos piensa'n en relajarse. 
batiendo los pies desnudos en la cálida pla
ya. zambulléndose en el oleaje. tan refres
cante. para aflojar tensiones. Pero su pensa
miento sigue en la Escuela. 

AIII. los miembros del Tribunal han ini
ciado la corrección de los exámenes. Antes 
del almuerzo. la secreta lista de aprobados 
y suspensos se habrá completado y quedará 
bajo llave aguardando ' a sus esperanzados 
protagonistas. No ha sido fácil llegar a un 
acuerdo total. Casi nunca lo es. Se discute 
'un aprobado por la responsabilidad que 
contrae la propia Escuela y el alumno . 

Alrededor de las 5 de la tarde se firmarán 
las Actas. las papeletas de examen. los di
plomas y los carnets del Centro. Toda está 
a punto para la ceremonia final. 

Tribunal. profesores y alumnos escucha
rán del Director su discurso de apertura del 
acto. su segundo y último discurso del in
tenso programa académico. Son palabras 
hermosas que recuerdan el primer d la y la 
dura tarea hoy terminada. que invitan a se
guir en el estudio. en el trabajo diario per-
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siguiendo una mejor avicultura, en la con
fianza de superar los tropiezos que van a 
darse en el ejercicio de la profesión. Son pa
labras que estimulan al orgullo de sentirse 
miembros de la industria aVlcola, que tanto 
esta dando a la humanidad. 

De la impaciencia de los jóvenes estu
diantes por conocer cuál ha sido su suerte, 
sabe bien el Director de la Escuela.· Por ello, 
abreviará su parlamento agradeciendo final
mente el comportamiento del alumnado. 

Y, en la voz del Secretario, sonarán ya, 
por fin, los nombres de los aprobados y de 
los suspensos. Con sorpresas a veces inespe
radas. Con muchachos de pocos estudios 
que superan, proporcionalmente, a titula
dos universitarios. 

Lo no aptos, con lágrimas en los ojos, re
gresarán casi de vado a sus casas, a veces al 
otro lado del At lántico. Se llevarán la amar
ga lección y la esperanza de regresar el pró
ximo año para superarla. Y habrán encaja
do que aqu 1, a la Escuela hay que venir a 

El ultimo discurso del Curso. El Director invitara a los 
nuevos graduados a seguir en el estudio para superar los 
tropiezos que van a darse en el ejercicio de la profesión. 
(Curso 1981) . 

rendir una batalla y a empezar a amar a la 
profesión av Icola. 

Tras el reparto de diplomas, un último 
discurso del Presidente del Tribunal dará 
por conclu Ido el acto y con él el Curso de 
Avicultura. 

Ruidosos, alborotados y felices, los 
nuevos técnicos aVlcolas correrán a dar los 
últimos toques a la fiesta de esta noche, tan 
especial, tan mágica para ellos. 

Con la indumenta acicalada, el peinado 
ordenado y un aire de solemnidad irán arri-

EST UD IA NTES DE AV ICULT URA 

bando al restaurante donde han preparado 
la Cena de Fin de Curso, a la que están invi
tados los profesores. Cual gentiles anfitrio
nes, los animados jóvenes se situarán en la 
bien preparada mesa cediendo determina
dos lugares a los profesores, bajo la direc
ción· de la cabeza organizadora, el· "a lma 
mater" del colectivo que casi siempre surge 
a mediados de curso. 

En un clima de cordialidad, pasarán los 
distintos platos y, a los postres, el prepara
do portavoz rec lamará la atención de ·to
dos: 

-"En nombre de todos mis compañeros 
y del mio propio, queremos hacer patente 
nuestro agradecimiento al Sr. José Anton io 
Castelló, al Sr. Enrique Garcla, al Médico 
Veterinario Sr. Francisco Lleonart y a todo 
el personal que labora en la Real Escuela 
Oficial y Superior de Av icultura por su cor
dial idad, su estl'mulo y su enseñanza en la 
ciencia avlcola. 

"Somos conscientes del reto que repre
senta ser alumnos de este Centro al cual, es-

Cada Curso tiene su "alma mater" entre el alumnado. Esta 
'vez en la figura de una mujer (Curso 1 982). 
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vacuna 
cOntra la peste 

aviar Leti 
Preparación científica 
Experiencia industrial 

Rigurosas normas de control 
~ 

inactivada por 
Beta-Propiolactona 

con excipiente oleoso 

D IVISION VETERINARIA LETI 
Rosellón, 285 - Barcelona/9 - Av. J. Antonio , 68 - Madrid/13 
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tén ustedes seguros, respetaremos y recor
daremos con cariño como una gran institu
ción, sabiendo que los conocimientos ad
quir idos serán de gran valor en la práct ica 
cotid iana de la avicultura en nuestros dife
rentes paises. 

Con la emoción mal contenida por to
dos, aquel mej icano que llegó aquel miérco
les, último de febrero, en un dla fria y de
sapacible, terminarla aS I su parlamento: 

" Cuando se tiene el deseo de aprender, 
de conocer y de convivir con gentes de 
otros pa ises, se ve que la distancia no es 
obstáculo para tales fines. Es, por ell o, que 
ha sido agradable la amistad, la sinceridad y 
la hospitalidad que hemos recibido. 

Que esto sea el principio de una comuni
cación duradera. 

Vaya, una vez más, nuestro más sincero 
agradecimiento (1).". 

Correrán ensegu ida los sonoros aplausos 
en pos del brindis fina l. Canciones, inocen
tes bromas y animadas conversaciones se 
irán fundiendo lentamente cam ino de la 
discoteca preferida por los alumnos, donde 
espera una últ ima copa que envuelva fuerte
mente tantas sensaciones viv idas en tan cor
to t iempo. Una copa que permita retener 
un último detalle, una última emoción. Pa
ra encerrarlos bien en el cofre de tan valio
sos recuerdos. Una última copa para arro
par tan prec ioso va luarte en un último abra
zo, mientras enrojecen los ojos y se oculta 

(1) Texto Integro del parlamento pronunciado el 15 de ju
nio de 1982 por uno de los alumnos. (N. de la R.) 
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un so l lozo. Un abrazo ... antes de iniciar el 
regreso a casa. 

** * 
iHola l , jóvenes estudiantes, bienvenidos 

al mundo avlcola. 
iAdios!, f lamantes graduados, suerte y 

fé en esta nueva y apasionante singladura. 
... iAh! Y pensad que, cuando visiteis a 

vuestro primer av icultor., en el campo, éste 
todavla os puede enseñar muchas cosas. 
AfJrended de él porque, por más modesto y 
senci ll o que parezca, l leva ya muchas horas 
detrás de las ga lli nas. Tomad nota de él, 
que él ya la tomará de vosot ros. 

iAdios l 

*** 
Esto es, querido y amable lector, lo que 

ocu rre antes de que un nuevo especialista 
aV lcola obtenga su titulo. Varios miles de 
ellos han sal ido ya de la Real Escuela de 
Avicultura desde su fundac ión. Las empre
sas que los han tomado a su servicio les 
completarán su formación antes de envia r
los al campo en su primera vis ita a una 
granja. Y ahl, junto a usted, amigo av icul 
tor, seguirán aprendiendo. Con tropiezos, 
como todos, pero con la ilusión de ser ie útil 
y la esperanza de abri rse cam ino con un 
trabajo bien hecho . 

Cuando usted, am igo avicu ltor, se en
cuentre con un joven graduado aVlcola, 
iéchele una mano ... 1 

i Gracias por entretener su t iempo con 
esta historia!. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
A rgentina . Llbre"a Agropecu aria . S R .L . - c / Pasttur . 743 . 

Bueno~ Alre~ . 

Colombia . Represenlaclone~ AVlcolH - C ar rer a , 13 . num o 158 ·66 . 

Ap anao o Aé reo 200 8 7 . B090U . 

Gua temala: Lu is A .E. So u - ApanaOo Postal 802 . Gu.uem ala . 
Panamá. H acienoa F10 a nQU e . S . A . - Apartado 7252 . Pa nam .i . 
Portugal . JoaOU l n Soa re s - Llv rar la O l lr - Rua de Sa n IIdelonso. 201 

pono . 

Uruguay : Ju an Angel Perl - Alzalbar 1328 . Montevideo . 
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