
Noticiario 

UN BROTE DE INFLUENZA 
AVIAR, EN ESTADOS 

UNIDOS, AFECTA AL VIAJE 
DE SELECCIONES AVICOLAS 

La situación de cuarentena es
tablecida a comienzos de no
viembre pasado por el Departa
mento de Agricultura de los Es
tados Unidos - USDA- en una 
zona de unos 40" Km 2 en Lim
caster Country, en ' Pennsylvania; 
a causa de un brote de influenza 
aviar, ha afectado indirectamen
te al viaje de Selecciones Av(co
las a ese pa(s. 

La causa de la epizootla no es 
conocida aunque los técnicos del 
USOA estiman que su difusión 
podría venir del paso de aves sil
vestres migratorias -que no en
ferman pero son portadoras del 
virus- por la zona en cuestión 
de Pennsylvania. 

Según técnicos del USDA, el 
problema representa una "etner
gencia nacional" que a fines de 
noviembre abarcaba ya una zona 
de casi 7.000 Km 2

. en el citado 
Estado, habiendo obligado a sa
crificar 15 manadas con un total 
de 600.000 aves, cuyos propie
tarios recibirán una indemniza
ción por ello de 1,5 millones de 
pesetas-o De acuerdo con el ba
remo de indemnizaciones, aque
llos avicultores obligados a sacri
ficar sus aves percibirán la suma 
de 79 pesetas por pollita recién 
nacida, 412 pesetas por pollita 
de 18 semanas, 534 Ptas. por po
nedora de 26 semanas de edad 
-que es el máximo pago-, 51 
pesetas por broiler de una sema
na o 254 por broiler de 8 sema
nas. 

Aunque, en general, estas in
demnizaciones han sido acogidas 
favorablemente por los aviculto
res, algunos de ellos muestran su 

preocupación por el hecho de 
que el USDA no haya fijado aún 
su poi ítica para volver a llenar 
las granjas. El problema viene de 
si el período de "local vac(o" 
debe entenderse desde la retirada 
de las aves o desde la completa 
limpieza del mismo, debiendo 
contarse en todo caso 30 d (as, a 
los que habr(a que sumar otros 
30 si, entretanto, ha habido otra 
u otras granjas cercanas infecta
das. Teniendo en cuenta los bue
nos precios de los huevos y de 
los pollos actualmente en Esta· 
dos Unidos, se comprende que, 
en opinión de los avicu ltores, el 
alargar un dia más este pen'odo 
sea "fustrante". 

Hasta ahora, la enfermedad se 
ha mostrado poco virulenta ya 
que no suele ocasionar más de 
un 25 a un 30 por ciento de 
mortalidad en las manadas afec
tadas. Sin embargo, su difusión 
es muy grande, como lo revela la 
existencia de focos ya en otros 
Estados vecinos al de Pennsylva
nia, todos los cuales han extre
mado sus medidas de polic(a sa
nitaria con objeto de controlarla. 

En realidad, la enfermedad se 
diagnosticó por primera vez en 
Lancaster County el pasado mes 
de abril aunque sin causar morta
lidad ni en aves comerciales ni en 
aves "Iibres de gérmenes". Sin 
embargo, en octubre pasado co
menzaron a llegar informes de 
que las nu evas granjas que esta
ban expWrimentando la enferme
dad tenían cifras de morta lidad 
hasta de un 30 por ciento, en 
.tanto que en las "Iibres de gér
menes" se llegaba hasta el 75 por 
ciento de bajas. En los .momen
tos actuales el USDA aún no co
noce la causa de este fenómeno, 
si bien se supone que el virus ha 
sufrido una mutación, afectando 
ahora a los aparatos digestivo y 
respiratorio de las aves. De todas 
formas, esta forma de influenza 
aviar todavla no se ha identifica
do, sabiéndose únicamente que 
tiene que ser muy contagiosa y 
patogénica pues las aves afecta
das muestran una sintomatologl'a 
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muy típica , cual pu ede ser, por 
ejemplo, una hinchazón facial. 

Por el momento no se consi · 
dera recomendable aplicar una 
vacuna ya que con ello no se po· 
drían identificar fácilmente las 
aves infectadas, continuándose la 
propagación de la enfermedad. 

Como consecuencia de esta 
situación y de la psicosis de con· 
tagio existente en otras zonas del 
país, la mayor parte de granjas y 
empresas avícolas están ponien· 
do serias trabas e incluso cance· 
landa todo tipo de visitas, aparte 
de instaurar otras medidas hig ié·. 
nicas. Ello , de rebote, ha afecta· 
do, como decfamos al principio, 
al viaje organizado por SE LE C
CIONES AVICOLAS a la Feria 
de Atlanta y en el cual se tenl'an 
que visitar determinadas granjas 
de los Estados de Georgia y Flo· 
rida, lo que ahora no es posible. 

En consecuencia, con el inte· 
rés de no tener que suspender el 
viaje a la Feria , el nuevo itinera· 
rio que se ha elaborado como 
prenderá igualmente la estancia 
en Atlanta y un regreso rápido a 
España con un d(a adicional de 
estancia en Nueva York. Algo 
que, en contrapartida, tal vez 
nos agradecerán quienes sólo te· 
nían interés por la Feria para 
volver pronto a España ... 

X FERIA AVICOLA DE LA 
RAZA PRAT 

Durante los d(as 9 al 11 del 
pasado mes de diciembre tuvo 
lugar en El Prat de Llobregat, 
población vecina a Barcelona, la 
Feria Av(cola que lleva el nom
bre de las conocidas gallinas Ca
talanas del Prat, en esta ocasión 
celebrando ya su X Aniversario. 

Recordaremos a nuestros lec· 
tares que de las anteriores edi· 
ciones de esta Feria ya hemos 
dado cumplida información en 
este medio, a excepción de la 
primera por haber tenido lugar 
en 1941. 
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"OVO-MASTER" 

La "NOVO·MASTER " es la nueva clasif icadora de MEYN construida en acero inoxidable con capacidad para 

27 .000 o 54.000 huevos/h. Requiere un r"!1enor mante r"!il1}iento, apo~ta u~a mejor higiene del producto y reúne 

una serie de caracten stlcas revolucionarias. 
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1. Ordenador Incorporado, equipado 
con impreso ra, pa ra contro lar la clasifi
cación. la preparación de pedidos y la 
producción de las granjas. 

4. Transporte ind ivid ual y suave del 
huevo mediante pinzas plásticas sin po
sibilidad de contacto de los huevos. 

2. Nuevo sistema de succión y transfe
rencia: mejor tratamiento de huevos 
con menos velocidad de movimiento. 

5. Nuevo sistema de desapllado con 
contro l electrónico de estuches ':1 carto
nes que permite una m áx ima perfec
ción en la operaCión . 

Concesionario exclusivo para España : 

3. Contro l e lectrónico del mlraJe con 
visor digita l que permite separar auto
máticamente los huevos defectuosos a 
la empacadora programada . 

6 . Nuevo sistema de cierre longitudina l 
de 105 estuches con proceso cont(nuo e 
Impresión de fechas ':1 clases. 

JEY RA - INSTALACIONES Y MAQUINARIA AVICOLA 

Prior Tapias, 40. TE R RASSA (Barcelona). Télex: 54897. Tel . (93) 78363 77 
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¡Un porvenir profesional! 

CURSO OFICIAU 
de Avicultura 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Arenys de Mar / Barcelona. 

DEL 1 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 
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NOTICIARIO 

La Feria se inauguró oficial
mente el dla 9 de diciembre, 
aunque no se abrió al público 
hasta el dla 10. Concurrieron a 
la misma cerca de tres centenares 
de animales de la raza Prat, in
cluyendo un pequeño lote de la 
variedad blanca. Todos eltos se 
hallaban agrupados en adultos y 
jóvenes de ambos sexos, as( co
mo en capones cebados, pudien
do afirmar sin lugar a dudas que 
la calidad de la mayoría de los 
ejemplares presentados este año 
ha sido mucho mejor que la de 
años precedentes, lo que es signo 
inequ ívoco de que la labor de 
selección fenotlpica que se ha 
llevado a cabo en estos últimos 
años ya está dando sus frutos. 

La calificación de los anima
les fue realizada por un Jurado 
compuesto por Dña. Rosa Alva
rez, Vda. de D. José Colominas, 
quien habla sido el principal pro
motor de la raza Prat por todo 
el mundo, el Prol. D. Enrique 
Corominas Cortés y D. Rafael 
Guerrero Abellán, Veterinario 
Titular. El programa de actos or
ganizado con motivo de la Feria 
culminó el d(a 11 de diciembre 
con la entrega de los premios a 
los propietarios de los animales 
presentados y la conferencia que 
sobre el tema "L~ raza Prat y 
otras cosas que hay que conser
var" dió el publicista av(cola Sr. 
Francisco de P. Marti'. Al igual 
que el año anterior, en esta oca
sión la entrega de premios se vió 
aumentada por la concesión de 
tres galardones especiales a los 
tres mejores lotes compuestos 
por un gallo y dos gallinas con la 
obligación de conservarlos hasta 
el próximo 30 de mayo con des
tino a la reproducción. 

En la conclusión del acto, el 
Sr. Tarragó, en representación de 
la Generalitat de Catalunya, leyó 
el Convenio que se hab(a firma
do ya con este Organismo para la 
creación de un Consejo para la 
mejora de la raza Prat. Con ello, 
así como con la afición que exis
te en la zona por la conservación 
de estas aves, se puede vaticinar 

que su futura expansión aún ha 
de ser mayor que la que han te
nido hasta ahora. 

CONFERENCIA DEL 
DR. PONTES SOBRE NUEVAS 

TENDENCIAS EN LA 
FORMULACION 
DE RACIONES 

El pasado 25 de noviembre el 
Dr. Miguel Pontes dio una confe
rencia en el Colegio de Veterina
rios de T arragona sobre el tema 
"Impacto sobre la formulación 
de las nuevas tendencias en la fa
bricación de piensos" 

Comenzó el Dr. Pontes su ex
posición mencionando que, en la 
formulación de raciones, tras lle
garse a unos óptimos técnicos 
gracias al perfeccionamiento de 
los conocimientos en nutrición, 
en los últimos años se ha ido ha
cia la aplicación de las técnicas 
de programación lineal que han 
permitido una minimización en 
el coste de las mismas. Esto, que 
hoy en d¡'a es posible realizar 
muy fácilmente gracias al desa
rrollo que han tenido los micro
procesadores, tiene como condi
cionante la posible arbitrariedad 
de las limitaciones en el empleo 
de las materias que se imponen 
al ordenador, lo cual es posible 
solventar apl icando la técnica de 
la "programación lineal paramé
trica" . 

Tras exponer un ejemplo de 
este tipo de cálculo con entrada 
"libre" en unas raciones de unas 
materias no habituales, el Dr. 
Pontes indicó que una utilidad 
de la citada técnica es la posibili
dad de programar las compras de 
ingredientes en cantidades distin
tas en función de su precio en el 
mercado. 

Seguidamente el conferen
ciante se refirió a la aplicación 
de esta programación a los nive
les de nutrientes, haciendo hin
capié en la importancia de la fija
ción de unos niveles adecuados 
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de energ¡'a, en función de los 
cuales obtendremos unos rendi
mientos diferentes de las aves. 
Esto nos lleva, dijo, a un proceso 
de simulación dinámica, es decir, 
de modelización, sumamente 
complejo, el cual no puede reali
zarse más que con ordenador y 
teniendo en cuenta, además de 
los factores nutritivos pertinen
tes, otros condicionantes de am
biente, sexo, exigencias del mer
cado, etc. 

Fue, en resumen, una confe
rencia no sólo muy completa si
no que hasta diri'amos muy 
"compleja" en cuanto a la acce
sibilidad de estos nuevos concep
tos sobre formulación para quie
nes no desean complicarse la vi
da. Sin embargo, si por un lado 
podemos contar con la ayuda 
proporcionada por los ordenado
res actuales -que en nada se pa
recen, ni en coste ni en "perfor
mances", a los de hace unos 
años-, por otro, la necesidad de 
minimizar los costes de la ali
mentación obligará a los nutrólo
gas a imponerse en el manejo de 
todos estos conceptos. 

DESCUBIERTO EN 
CASTELLDEFELS 

UN MATADERO ILEGAL 
DE AVES 

Según informaba el pasado 7 
de diciembre el corresponsal de 
La Vanguardia, un matadero ile
gal de aves ha sido descubierto 
en Castelldelels -Barcelona
por fuerzas de la Guardia Civil, 
las cuales procedieron a la deten
ción de dos individuos como pre
suntos implicados en el hecho. 

Aunque no se precisó la canti
dad de aves halladas e interveni
das, al parecer se trataba de 
varios cientos; el matadero se ha
llaba instalado en un edificio de 
tres pisos, situado en el camino 
Real de Valencia y las tres plan
tas se encontraban llenas de po
lios y gallinas. Curiosamente el 
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mismo edificio es al parecer ile
gal al carecer del preceptivo per
miso de edificiación del ayunta
miento. Los locales carec(an, al 
parecer, de cualquier permiso y 
de las mínimas condiciones sani
tarias. 

El hallazgo ha sido fruto de 
las continuas investigaciones de 
la Guardia Civil que sospechaba 
de la existencia de este tipo de 
mataderos en la comarca. 

Los dos detenidos fueron 
puestos a disposición del juzgado 
de instrucción de Hospitalet de 
Uobregat. Las aves halladas ha
bían sido adquiridas, al parecer, 
en criaderos de la provincia de 
Castellón. 

CONFERENCIA DEL 
DR. HAMDY SOBRE 

MICOPLASMOSIS 

El pasado 29 de noviembre 
dio una conferencia en el Cole
gio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona el Dr. Aziz H. Hamdy, 
Doctor en Medicina Veterinaria 
por la Universidad de El Cairo y 
actualmente "Senior .Scientist" 
de la Compañia Upjohn. 

El tema de la conferencia era 
el control de las mic~plasmosis 
en las aves, desarrollándolo el 
Dr. Hamdy en inglés con la ayu
da de numerosas transparencias 
y contando con un servicio de 
traducción simultánea. 

Comenzando por describir a 
los micoplasmas como a los orga
nismos causantes de problemas 
de aerosaculitis, sinusitis, malas 
conversiones en los broilers, b~
¡as puestas en las ponedoras, etc. 
el Dr. Hamdy se refirió seguida
mente a sus v(as de transmisión, 
bien la vertical, a través del hue~ 
vo a partir de unos reproducto
res infectados, bien horizontal, 
es decir, a través del equipo, el 
hombre, otras aves, etc. A conti
nuación se refirió a la relación 
micoplasma/ E. coli y a las cir
cunstancias de stress en avicultu-

ra que pueden causar un brote 
de CRD en los pollos. 

La última parte de la confe
rencia estuvo dedicada a analizar 
las diferentes formas de control 
que se han ensayado o utilizado, 
revisando así el empleo de vacu
nas inactivadas para producir in
munidad, la inmersión de los 
huevos en soluciones de antibió
ticos y su calentamiento a 43-
46° C., e indicando que todas 
ellas presentan un problema u 
otro. De ah ( que, según el Dr. 
Hamdy, la mejor solución actual 
sea la medicación preventiva, 
aparte naturalmente de la erradi
cación del micoplasma de las ex
plotaciones mediante un riguro
so control sanitario. 

En el cal'flpo de las medicacio
nes el Dr. Hamdy se extendió 
comparando la eficiencia de dis
tintas combinaciones de antibió
ticos y afirmando que a la vista 
de los resultados experimentales 
y de campo, la mejor solución 
para prevenir la aparición del 
CRD -as!' como para tratarlo, de 
hacer su aparición- era el em
pleo de una asociación de Llnco
micina -1 parte- y Espectino
micina -2 partes-o Según con
cluyó el Dr. Hamdy, esta asocia
ción tiene actividad no sólo con-

NOTICIARIO 

tra los micoplasmas aviares sino 
también frente a las bacterias 
gram-negativas, mostrando nu
merosas ventajas frente a la clá
sica tilosina. 

EL XVII CONGRESO 
MUNDIAL DE AVICULTURA 

G R E S S 

Acercándose ya la fecha de 
celebración del XVII Congreso 
Mundial de Avicultura, que ten
drá lugar durante los dias 8 al12 
de agosto en Helsinki, Finlandia, 
intentaremos resumir las ultimas 
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informaciones recibidas sobre el 
mismo. 

En palabras de sus organiza
dores, la justificación del Con
greso viene del rápido desarrollo 
de las diversas facetas de la avi
cultura y de la lamentable sus
pensión de la sede anterior del 
mismo, en verano de 1982 en 
Polonia, lo que hace urgente rea
lizar un encuentro mundial de 
todos los estamentos relaciona
dos con la avicultura para pre
sentar los resultados cientrficos 
y los avances tecnológicos logra
dos en los últimos años a la más 
amplia audiencia. 

Recordaremos a nuestros lec
tores que el Congreso anterior 
tuvo lugar en el mes de agosto de 
1978 en R(o de Janeiro, habién
dose aprobado entonces la cele
bración de la próxima edición en 
Varsovia, en 1982. Los tristes 
nechos de la imposición de la ley 
marcial en Polonia en diciembre 
de 1981 imposibilitaron la cele
bración de este Congreso, ha
biendo decidido entonces la Aso
ciación Mundial de Avicultura 
Científica -WPSA- aceptar la 
propuesta finlandesa para Helsin
ki,en verano de 1984(*). 

Lugar del Congreso 

El Congreso tendrá lugar en el 
Centro de Congresos y Exposi
ciones de Helsinki, situado hacia 
las afueras de la capital finlande
sa pero muy bien comunicado 
con el centro de la misma. Ade
más, el Congreso pondrá a dispo
sición de todos los asistentes, de 
forma gratuita, un servicio per
manente de autobús desde el 
m ismo hasta el centro comercial 
y principales hoteles de la ciu
dad. 

El Centro de Congresos dispo
ne de todos los servicios inheren
tes a este tipo de lugares, desde 
diversas salas en las que se cele
brarán, simultáneamente, sesio
nes del Congreso dedicadas a dis
tintos temas .. hasta un Hall para 
la Exposición comercial que 
acompañará, como es costumbre 

en los Congresos de la WPSA, a 
las sesiones cient(ficas. 

La Exposición 

Hasta el mes de noviembre 
pasado habían confirmado ya su 
participación en la misma 76 em
presas pertenecientes a 15 paí
ses. Por número de expositores 
ocupa el primer lugar Holanda, 
con 16 empresas, siguiéndole Es
tados Unidos ::" j 3-, Finlandia 
-12-, Gran Bretaña -11 - , Bél
gica -4-, Canadá, Italia y Sue
cia -con 3-, Dinamarca, Fran
cia, Israel y Alemania Federal 
- 2- y Noruega, Hungn'a y Espa
ña -1-. Nuestro pabellón se ha
lla pues escasamente representa
do, como ya viene siendo habi
tual, por desgracia, en certáme
nes de este tipo y desde luego no 
guardando ninguna relación esta 
aparente falta de interés nuestra 
y la capacidad económica de 
nuestra avicultura con la situa
ción en varios de los otros paises 
mencionados. 

Por sectores, se puede decir 
que todos ellos se hallarán repre
sentados en la Exposición Mun
dial, siendo el más importante el 
de los equipamientos avícolas, 
-desde gallineros prefabricados 
hasta bebederos de chupete- y 
siguiéndole el de las estirpes, los 
piensos y materias primas, los 
laboratorios, etc. 

Programa del Congreso 

La ceremonia de Apertura del 
Congreso tendrá lugar el d(a 8 de 
agosto, un miércoles, a las 10 de 
la mañana, pronunciando una 
conferencia en la misma el Dr. 
Harold L. Wilcke, de Estados 
Unidos, sobre el tema "Papel de 
una sólida avicultura en el sumi
nistro de alimentos a la humani
dad". 

En el Congreso se celebrarán 
4 Sesiones Plenarias, la primera 
sobre patología, a las 2 de la tar
de del primer d (a y las tres res
tantes, sobre calidad de los pro
ductos aVI'colas, alimentación y 

( .. ) Véase el número de abril de 1982 de SELECCIONES AVICOLAS. 
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economía respectivamente, a las 
9 de la mañana de los d(as si
guientes, 9, 10 Y 11 de agosto. 
En cada una de estas sesiones se 
darán 4 conferencias a cargo de 
otros tantos de los más famosos 
especialistas mundiales sobre las 
materias en cuestión. 

A la 1 de la tarde de los días 
9, 10 Y 11 de agosto se iniciarán 
las Sesiones de presentación de 
comunicaciones libres, de las que 
hasta el mes de setiembre pasa
do se habían presentado ya 87. 
Todos ellos se agruparán en las 
6 secciones en que se ha estruc
turado el Congreso: Genética, 
Nutrición, Manejo y Bienestar de 
las aves, Higiene y Patolog(a, 
Econom ía y Comercialización y 
Productos Av(colas. 

Otras actividades 

En el Congreso se desarrollará 
asimismo un Programa para la 
Juventud que comprenderá un 
Seminario sobre Econom ¡a, a las 
4 de la tarde del día 8 de agosto 
y otro sobre Enseñanza Av(co
la, a la 1 de la tarde del día 9. 

Para aquellos participantes 
dispuestos a perderse por un d (a 
las sesiones cientrficas, se sugiere 
incorporarse a la excursión pro
fesional y turística que se ha or
ganizado para el día 10. En ella 
se visitarán una fábrica de pien
sos, un Instituto de Investigacio
nes, el Castillo de Turku, la po
blación de Hameenli na, etc. La 
inscripción en la misma se halla 
inclu ída en la cuota del Congre
so. 

De momento, se cuenta con 
dos recepciones oficiales, una 
ofrecida por el Ministerio de 
Agricultura, el di'a 8 por la no
che y siendo la segunda la "fies
ta de despedida" que se celebra
rá a las 7 de la tarde del d(a 11 
en el Hotel Dipoli, de Helsinki. 

La ceremonia de clausura del 
Congreso tendrá lugar a las 10 de 
la mañana del d(a 12, en tanto 
que la exposición cerrará sus 
puertas el mismo día a las 5 de 
la tarde. 
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Con respecto al idioma, en 
esta ocasión ello no ha de cons
tituir motivo de preocupación de 
los españoles ya que el castella
no, junto con el inglés, el fran
cés, el alemán y el ruso, será uno 
de los oficialmente admitidos en 
el Congreso -curiosamente no lo 
será el propio del pa(s, lo cual 
creemos que debe ser un prece
dente único en la historia de los 
Congresos de la WPSA. 

Inscripción en el Congreso 

Como ya anu nciamos oportu
namente, los derechos de inscrip
ción en el Congreso eran diferen
tes segú n la época en que ello se 
realizase. El primer plazo para 
ello, que obviamente supon(a la 
cuota más reducida, finalizó ya 
en junio de 1983, cerrándose el 
segundo el31 de marzo de 1984. 
Por tanto, quienes no lo hayan 
hecho para esta fecha deberán 
abonar una cuota sensiblemente 
más elevada, insertando a conti
nuación los precios que se han 
fijado, una vez convertido el 
marco finlandés a nuestra mone
da a razón de 27,50 pesetas por 
1 MF: 

Hasta el 31-3-1984 
Miembros de 

la WPSA 24.750 Ptas. 

APLAZADA LA APROBACION 
DE PROPUESTAS PARA 

SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DEL POLLO 

Según una nota divulgada por 
las Asociaciones de productores 
de pollos ANPP y MULCRI· 
POLL el pasado 22 de diciembre 
el día 21 del mismo se celebró 
en Madrid una Asamblea del 
Sector para estudiar las propues
tas elaboradas a ralz de las Jor
nadas de reflexión del mes de se-

No miembros 
Acompañantes y 

estudiantes 

30.250 Ptas. 

16.500 Ptas. 

Después del 1·4-1984 

Miembros de" 
la WPSA 

No miembros 
Acompañantes y 

estudiantes 

33.000 Ptas. 
38.500 Ptas. 

22.000 Ptas. 

Con respecto a la inscripción 
en la Exposición, el coste del 
metro cuadrado es de 41 .250 pe· 
setas en los primeros 50 m 2

, can
tidad que se reduce sensiblemen
te de desearse una ampliación 
del espacio. 

Viaje a Finlandia 

La Sección Española de la 
WPSA -SEAMAC- está estu
diando la organización de un via
je colectivo a Finlandia con el 
fín de participar en el Congreso, 
con posibilidad de hacer una ex
tensión del mismo a otros luga
res del pais o de los limítrofes, 
una vez finalizado el mismo. 

Con este f in ha solicitado de 
algunas Agencias de Viajes un es
tudio sobre el tema, esperando 
poder informar pronto a sus aso
ciados sobre ello. 

tiembre anterior con miras al es
tudio y aprobación, en su caso, 
de las posibles soluciones ato· 
mar. 

A dicha Asamblea asistieron 
los representantes de las empre
sas que totalizaban el 68 por 
ciento de las reproductoras pesa
das y que, por unanimidad, apro
baron las medidas propuestas. 
Como quiera que dejaron de asis
:ir a la Asamblea representantes 
cUó, ificados de Cooperativas y 
empresas y que para la puesta en 
marcha de las medidas de regula
ción se aprobó como condición 

NOTICIARI O 

Quienes, por cualquier razón. 
piensen en hacer el viaje inde
pendientemente por su cuenta 
deben tener presente que la ca
pacidad hotelera de Helsinki es 
muy limitada, por lo que se reco
mienda no dejar de hacer la re
serva para el último momento. 

Más información 

Quienes deseen más informa
ción pueden dirigirse a las si 
guientes direcciones: 

Sobre el Congreso: 
XV II World's Poultry Con· 
gress 
e/o Travel Experts Ltd. 
Keskuskatu 1 B 
SF-00100 Helsinki 10 

Sobre la Exposición: 
The Finnish Fair Corporation 
P.O. Box 24 
SF-00521 Helsinki 52 

Sobre Finlandia en general y 
la forma de viajar alli: 
Finnair 
Gran Vial 57,8.° 
Te!. 2653400 
Madrid·13 
o bien, 
Rambla Cataluña, 123 ático 
Te!. 218 03 62. 
Barcelona·8 

inexcusable que estuviera repre
sentada un 85 por ciento de la 
producción, al f inal se tomó el 
siguiente acuerdo:· 

"Dar plazo, mediante las ges
tiones personales necesarias, has
ta ella de enero para ver conse
guido el 85 por ciento de partici
pación, bien entendido que de 
no ser as! se dará como nula la 
referida Asamblea del 21 de di· 
ciembre, siendo relevados todos 
los asistentes de los compromi
sos adquiridos, .asl como dimiti
da la Comisión encargada de la 
elaboración de la propuesta". 
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Legislación 

Orden de 5 de diciembre de 1983, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, complementa
ria de la del 29 de abril , por la que se dictan nar· 
mas sobre transporte a granel de los productos y 
subproductos de origen animal con destino a pien
sos. 

IB.O.del Estado n.' 300, del 16·12· 19B3) 

Los productos y subproductos de origen anima! con dO$tlno 
ti; piensos son materia de faci! contaminación. !a que pued .. 
constituir un riesgo para los animales que JOS consumen. Esta 
circunstancia hace aconselable que para su comercialización 
se fldopte n lm; ' mcdidas Que sobro envasado establece la Orden 
del M illisl~rio do AgrIcultura, Pesca y Alim<,ntacióo de 211 da 
abr il de ¡IISJ. 

No obst8nlf' . en razón del aburatamionto de Ina costes de 
tL'onloporle Sil puede permitir, para tules produ l\os y subpro
ductos el n:glllleTI de morcancias a grane i, s¡t'lll pre que se 
oclovten m!?didDS con garllnluls somefantes a las que propor· 
cio nu el "!l\'l\sHdo, 

De acuerdo con lo oxpuesto y en uso de las facultades que 
me confiere al D'lCrelJ) 95t '1975 do 26 de mllrw, sobre smtnn · 
c:ias '! produc'o~ que Intervienen en la allmontaclón de los 
unimeles, y a propuos ta de la Dirección Genoral de la Produc· 
clón AgrarIa, he tan Ido a bien d isponer lo siguiente: 

Prlmero ,-Los productos y subproductos do origen animal con 
dfl~tlno a piensos, tanto Importados corno do producción na· 
fionnJ, pudrAn ser transportados a granel siempre que: 

al Los vehlc:ulos utilizados Ile destinen oxtlusivamente j' ~S· 
vecifh::amente a las referidas mercanclus o, en su defecto, ,e 
Ilncuentren adecundomnnte limpios y deslnfectado9 ante9 de la 
cllrga. 

bJ El traslado so realice dlrectaml'mte desde el punto de 
despacho aduanero, si se trata do mercaDclas importad 115, o 
desde la Industria productora, si es meTCa ncfa de origen O' lelO' 
nal, a Jos silos o compartimentos similares de la entidad ,,10.
horadara de piensos, o bien a un almacén Intannedlo. para la 

ORDEN del 5 de diciembre de 1983, d~1 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, por la que se actualiza el ane· 
jo I de la Orden de 23 de junio de 1976. 

IB.O. del Estado n. 0.106 del 23· 12· 19B3) 

Publicada la última actualización del citado ane
jo en el B.O.del Estado del 4 de diciembre de 19B2 
- ver SELECCIONES A VICOLAS de enero 19B3-
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remisión p09terlor a las refer idas Industrias, siempre que 01 
mismo esté autorlUldo a este respecto, 

d 1.0. mercanCla circule cubier ta y precintada de forma que 
!oe mantenga convenientemente protegida frente a pa9tblos con
[nmtnQctones y se garantice su contenido, y acompai\ada de !a 
documentación de Identlflcación de la misma. en la qUe se 
!'llsei\f': el punto de desUno y 108 datos sobre etiquetado a que 
h;!,ce referencia la O rden de 29 de abrtl de 1983 sobre comercia· 
IIzaclón, vigilancia y control de las sustancias y productos que 
Intervienen en la allmontaclón de 105 animales, 

Segundo,-Las mercancfas obleto de transporte a granel que 
,'n esta disposición se contemplan, destlnadlts a elmaCtJne.; lO · 
[" rmed ios, unlcnmento podr(m ser reexpcdidllS o envasadM para 
~u co:n ... rc!nl\z.ncló:J. ultcrlo:, por cr:~Ic!ndes autcrlw.das ti ~nl fin , 

Tercere.-En todo lo no <'spaciflcado en III presente d l. posl· 
clón , se estarA a lo es!.ablec:\do en la Orden de este Dcpartumen · 
to de 211 el" abril de 198.3 , de referencia, 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda deroJ¡:ada la Orden de este Depllrtamento dEl IS de 
junio de 1972 por la que se establecen oormas sobre 01 con· 
: rol so.nitarlo de los productos y subproductos de orlgon an imal 
con destino a piensos y cuan tas dlsposlcio::aes de Igual o me· 
nor ran¡;ro se opongan a la prel:iente, 

DISPOSICION TRANSITORIA 

So concede un plazo de tres meses a partir de la publicación 
elo esta Ordrm para la Adecuación a la misma de les entidades 
dQ almncenumlonto yl o envasado intermedias, 

DISPOS ICION FINAL 

So f&culla 11 la Dirección General do:! lA Producción .'\~rar¡~ 
y do ['"IHlcl). Alimcnlerlll. para que duntro de lns respBc~I"'l\s 
compt:lenc!as dic ten las nor mas complementarlas 'qua sean pre· 
cisas y adopten las medidas oportunas para 1& melar aplicación 
de 10. presente Orden, 

Madrid, 1; d ,~ diciembre de 1983. 

ROMERO ItERRERA 

la actualización actual afecta únicamente a tres 
apartados: a las harinas animales para piensos, al 
aspartato de magnesio ya la metionina hidroxianá
laga, 

Dada la ex tensión del texto legal, nos es imposi
ble reproducirlo aqul, estando dispuestos a ampliar 
esta información a quien nos lo solicite. 

Para conocer el tex to de las anteriores actualiza
ciones recomendamos consultar el citado número 
de enero de 1983 y el de setiembre de 19B2, en el 
cual se hace una slntesis de todas ellas. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

Si el mes pasado tal vez 
echamos las campanas al vuelo 
tras la interesante alza de pre
cios que habfan experimentado 
huevos y pollos, este mes ten
drfamos que rectificar tras el 
cambio de signo que ha habido 
en la situación de los mercados 
avfcolas. 

As í, aunque en la primera 
semana de diciembre práctica
mente se repitieron los mismos 
precios del pollo que a fines del 
mes anterior y luego aún se ele
varon algo más durante los dos 
períodos siguientes, la última 
semana los precios volvieron a 
caer por debajo de los del co
mienzo de la recuperación. La 
causa, según algunos, podrían 
ser las bajas ventas de canales 
de estas Navidades, aunque no 
creemos que se pueda excluir 
tampoco la fa lta de acuerdo de l 
sector que comentamos en 
nuestro Editorial. 

Por su parte, los huevos co
menzaron muy bien, pudiendo 
decirse que durante las tres pri
meras semanas del mes repitie
ron sus cotizaciones de noviem
bre. Sin embargo, la última se
mana del mes experimentaron 
una calda estrepitosa en sus ca-

. libres mayores, lo que afectó 
también, lógicamente a los ti 
pos de color, situados ahora-'tl 
unas distancias ridlculamente 
exiguas de sus correspondientes 
blancos. Al finalizar el mes la 
sit.uación es muy confusa. 

EVOLUC ION DE LOS PRECIOS DEL PO LLO VIVO (BELLPUIG) 
Ptas! ........ -' 
Kg . , " 
110 -

1983 
\ / --

/ , 
100 \ / " / 

/ ...... -
90 -, -~ ,/ '\ 1982 -
80 " 

\ " -" 70 \ 

E F M A M J J A S O N D 

EVO LUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLI NA L EG HOR N 
(BELLPUIG) 
ptas! 

J ...... l/ ~ I r-Kg. J"-40 
~ 1/ \ / .... Ir-

35 'V I -- I r 
30 , , , 

I I , ¡'-// , 
,/ , I , " I 

25 I 
1982 ~-, I 

20 
E F M A M J J A S O N D 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 
(BELLPUI G) 

Ptas! I dcna 

80 
~ 11 70 

1982 J ~ 
1-\.- -- -) ~ I , 

.". / , 
60 

" 11' ... , 
1/ I 

1983 1""- I r-
50 -" / 

40 - / 
E F M A M J J A S O D 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P"clo"ob" g"nja, Ptas/kllo) 

Días Polios vivos Gallinas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesadas 

6 diciembre 11 9,- 62,50 75,- 115,-
13 125, - 54,50 80,- 125,-
20 125,- 54,50 80, - 125,-
27 118,- 52,50 75,- 125,,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Ent,e p.,énteSls p,eclos del huevo de colo') , 

Mercados Días Super--extras Extras Primeras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 6 diciembre 115,-(118,-) 110,- (114,-) 104,- (11 2,-) 95,- 85,- 70,-
(precios 13 .. 115,- (118,-) 110,- (114,-) 104,- (1 12,-) 95,- 85,- 70,-
sobre 20 .. 115,- (118,-) 110,- (11 4,-) 104,- (11 2,-) 95,- 85,- 70,-

27 .. 104,- (108,-) 100,- (103,-) 98,- (100,-) 95,- 85,- 70,-granja) 

Madrid 5 diciembre 133,- 130,- 123,- 117,- 102,- 87,-
(precios 12 .. 133,- 130,- 123,- 117,- 102,-' 87,-
al por 19 .. 133,- 130,- 123,- 117,- 102,- 87,-
mayor) 26 .. 133,- 130,- 121,- 117,- 102,- 87,-
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MERCADOS 

Primeras Materias 

Una vez más, como querien
do hacer justicia a un año 1983 
pródigo en toda clase de sustos 
y altibajos en el mer~~do de 
piensos, el mes de dlcle!'Tlbre 
nos ha deparado una serie de 
cambios en la mayor(a de los 
integrantes de nuestras racio
nes. 

EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 

Ptas/ 
Kg. 

31 
/ 27 V ./ 23 V ~ 

19 - ---- ---- ---- --- --
15 

E F M A M J J A 

. 35 

1-

........ ... 1-
...... 1-

1--- -
1-

S O N O 

En sentido alcista cabe des
tacar a las cebadas y a los sub· 
productos, siendo aquellas as!' 
el exponente de las tensiones 
registradas en las reuniones h.a
bidas últimamente en Madnd 
para aprobar los nuevos precios 
de los productos agr(colas. Los 
subproductos, por su parte, si
tuados a unos precios similares 
a los de las cebadas, apenas tie
nen ya cabida en nuestras ra
ciones, aunque si la situación 
continúa por estos rumbos es 
posible que tal vez pronto ya 
no tengamos nada que poner 
en los piensos para nuestras 
aves. 

EVOLUCION DE L PRECIO DE LA CEBADA " DOS CARR ERAS" (") 

Ptas! 
Ka. 

1"'" 23 V 
~ 21 

~ " --19 ---- -1-- --- --1--- )- - ¡... -
17 " V 
15 

E F M A M J J A S O N 

EVOLUCION DE L PRECIO DE LA SOJA 44% (") 

Ptas/ 
Kg. 

52 V 
46 

1/ 40 
./ 

Afortunadamente, para pa
liar algo la situación,los ma(ces 
han cedido ligeramente, suce
diendo otro tanto con la soja 
que, como ya indicamos en 
nuestro comentario anterior, 
está sometida a unas fuertes 
presiones especu lativas a conse
cuencia de la tirantez interna
cional que gravita sobre la bol
sa de Chicago, Por fortuna, la 
ligera "detención" del alza del 
dólar de la segunda quincena 
de diciembre, ha contri bu ido a 
que amainara la presión alcista 
de los últimos tiempos. 

34 

28 
1.---1--- --1--- ~---

t--_ V· - . 1-- 1-- -
E F M A M J J A S O 

(*) PrecIos a granel , sobre muelle Barcelona. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE DICIEMBRE 1983 (1) 

Maíz plata ...• . .. ... . . . ... . • .. . . 28.25" 
Maíz USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26,70" 
Sorgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,90" 
Cebada "dos carreras" . . . . . . . . . . .. 24,75* 
Cebada "seis carreras" . . . . . . . . . . . . 24,25* 
Avena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,- * 
Salvado de trigo . . . . . . . • . . . . . . .. 24,50 
Cuartas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23,50 
Tercerilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,
Harina de alfalfa deshidratada . . . . . .. 23,-

Harina de a lfalfa henificada . . .... . . . 
Harina de girasol 38% proteína . .. .. . . 
Glúten de ma íz "gold" .... . ...... . 
Harina de soja 4496 proteína . . . . ... . 
Harina de soja 48% prote(na . ... . . . . 
Grasa anima l. ................. . 
Harina de pescado 60/65% proteína . . . 
Leche en polvo . . . . . .... ... . ... . 
Fosfato bicálcico . . .. . ... .. . . ... . 
Carbonato cálcico . .. . ....... ... . 

N 

(1) PrecIos de mayorista en Lonja de Barcelona. Ptas/kllo . Los productos que se sirven a granel se senalan con *. 

-

-

r-

-1-

1-

O 

1-

1-

1-

1-

1-

O 

18,-
38,-
58,60 
51,45" 
53,85" 
80,-
79,-

128,-
36,-

2,15 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1/ 16 de página - rela· 
cionados con la compra·venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. 

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas 
en el BOlETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum· 
plimentado. 

,--1 A_\A_'es _____ 1 I Ambiente, Control del 
GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 360104. 
Cambri ls (Tarragona) 

SHAVER STARBRO. Ahora el broiler número 1 del 
mundo. Los reproductores Shaver Starbro son, 
sin duda . el más sólido com ienzo. 
Exclusivista para España: FRAVISA, S. A. Gtra. de 
Montblanc. 198. Tel. (977) 305245. Reus (Tarrag.) 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con 

huevos de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribu idor Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBER ICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/ 6904. San Baudilio de lI . (Barna) 

Confie en la ponedora IBER· LAY - SHAVER -
HIBRIDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL·L1NK, de huevo blanco. y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23 1293. PAMPLONA 

ROYAL CROSS ROJA· ROYAL CROSS NEGRA, los 
hibridos de más alta res istencia. Broilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Te l. 21 4006/ 7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po: 
lIitas para puesta. 
Tels. (973) 246704 / 08 . 272439. Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. Cataluña, 16. Apartado 362. LERIDA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para produci r las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 
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ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 
extracción y ven tilación , ca lefacción , refrigera
ción, filtrado del aire, humidificac ión y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249. 3.' . Tel (93) 3026466 Y 3186979. 
BARCELONA - 7 

TECNOLOGlA AYLO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilac ión, ca lefacción y humidifica
ción au tomáticas. Gonsúltenos sin comprom iso si 
desea hacer más rentable su explotación aumen
tando su capaCidad de aves. 
A VLO. Sistemas ambientales 
Bil bao. 58. Tel. (93) 3089262 . BARCELONA-5 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & p, para solucionar todo tipo de venti laciones 
en explotaciones agropecuar ias. Equ ipos electró
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER 1\ PALAU, S. A. 
Rocafort, 241, 2.' Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA · 15 

I Baterías 
BATERIAS PARA PONEDORAS en 2. 3 Y 4 alturas. 

Fondo normal e invertidas. Mecan izaciones 

VALLADO LI D S. Coop. ltda. 

Polígono Industrial Cerro de San Cri stóbal. 
Cal le de l Coba lto· Parce la 126. 
Tels. (983) 390255 . 390266 . 297888. 
Apartado 4049 . VALLADOLI D ·1 2. 

BATERIAS ESCALO·MATIC 120/ 144 . 3 pisos con 
carretil la o comedero automático. Au tomatismos 
para las mismas. Facil ítenos las medidas de su 
nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 30 5845. REUS (Tan agona) 

Jaulas para ponedoras : modelo Piramidal, modelo 
. Coliforni'a, modelo Flat-Deck. Sist emas de alimen
tación y de recogida de huevos. Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 
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FICHA DE INVESTIGACION N.O 340 S.A. 1/ 1984 

EFECTO DE LOS AMI NOACIDOS AZUFRADOS 
SOBRE EL CONTENIDO EN GRASA DE 

LOS BROILERS 

Miguel Pontes y José A. Castell6 
(IV Symposlum Europeo de Nutric ión 
Aviar. Tours, Octubr e 1983) 

Dentro de los varios factores que se ha mencio
nado que .in.fluyen 'en la deposición de grasa en la 
canal de los pollos -los aspectos genéticos, el sexo, 
la temperatura ambiente, el tipo de explotación y 
diferentes nutrientes- se hallan los niveles de ami
noácidos azufrados en el pienso. Sin embargo, la 
actuación de éstos no se acepta universalmente ni 
tampoco se ha establecido el umbral.necesario en 
relación con los efectos sobre el crecimiento. 

De ah!' que nos interesara medir si el aumento 
del nivel de metionina y cistina en la ración, en cir
cunstancias prácticas de explotación, puede afectar 
favorablemente la deposición de grasa en la canal 
del pollo y si ello se produce antes o después de al
canzarse la tasa óptima de crecimiento. 

La experiencia se realizó en un gallinero para 
broilers de 12 x 21,3 m., provisto de ventilación 
natural y dividido en 16 departamentos idénticos, 
en cada uno de los cuales colocamos el 30 de mar
zo de 1982 la cantidad de 134 pollitos recién naci· 
dos. Se ensayaron 4 tratamientos nutritivos, con , 
4 réplicas por tratamiento, consistiendo en el sumi
nistro desde su llegada a la nave hasta los 35 d(as 
de edad de 4 raciones conteniendo el 0,85, el 0,88, 
el 0,91 y el 0,94 por ciento de aminoácidos azufra· 
dos, lo que se consiguió mediante sucesivas incor
poraciones de D L metionina a la ración basal. 

Desde el nacimiento hasta los 10 d(as de edad el 
suministro de estas raciones fue en harina y segui
damente en gránulos. El pienso base conten(a 
3.100 Kcal ./Kg. y el22 por ciento de prote(na. 

A partir de los 35 d(as y hasta el final de la 
prueba todos los pollos recibieron el mismo pien
so, en gránulos, conteniendo 3.150 Kcal / Kg. y el 
0,75 por ciento de aminoácidos azufrados. La 
prueba finalizó a los 51 días y el manejo, por lo 
demás, fue idéntico para todos los grupos. A los 
38 días de edad y, posteriormente, a los 42, 48 Y 
50 d (as se tomaron 14 pollos por departamento, 
la mitad de cada sexo, para proceder a su pesada 
individual as( como a la medición del grueso de su 
grasa abdominal mediante el calibrador de Pym y 
Thompson. Esto último fue realizado por los mis
mos dos observadores, con pollos en ayunas desde 
el d (a antes y con dos mediciones por animal. 

Resultados 

Ni a los 35 ni a los 5" d(as se observó ningún 
efecto de los diferentes tratamientos sobre los pe
sos y las conversiones alimenticias de los broilers. 
Aquellos fueron, de media de ambos sexos, de 
1.235 g. y 1.924 g. respectivamente. en tanto que 
las conversiones respectivas fueron de 1. 823 Y 
2.240. Ello sugiere que las necesidades de los broi
lers para su crecimiento quedaban cubiertas con el 
nivel más bajo de aminoácidos azufrados. 

En la tabla 1 se exponen los resultados de las 
mediciones de la grasa abdominal. 

Como puede verse, el grueso de la grasa abdomi
nal a los 38 y a los 42 di"as de edad disminuyó sigo 

FICHA DE INVESTlGACION N.O 341 SA 1/ 1984 

LA ARTERIOSCLEROSIS EN GALLINAS C.F. Simpson y R.H. Harms 
NO PONEDORAS AFECTADAS DEL (Avlan DI, .• 27, 652·659. 1983) 

SINDROME DE HIGADO GRASO 
El Síndrome del H(gado Graso -SHG- fue 

diagnosticado por primera vez en 1955, caracteri· 
zándose por la aparición de un hígado amarillento 
y friable, conjuntamente con hemorragias y otras 
lesiones grasas en el abdomen, lo cual causa un 
marcado descenso de la producción huevera. 

Ha sido asismismo descrito que las aves afecta
das por el SHG presentan un notable incremento 
en las tasas de calcio y colesterol sangu(neo. 

Los autores del presente estudio describen co
mo lesión predominante en el SHG la presencia de 
una arteriosclerosis en las gallinas que dejaron de 
poner por esta causa. 

Se compararon en el citado estudio los datos re
ferentes a 10 ponedoras y 10 gallinas que no po-
nían -estirpe Hy Line W 36- de 21 semanas de 1 
edad . 

Resultados 

Los niveles de las aves ponedoras eran de 115 
mg.!100 mI. cuando sus hl'gados eran normales de 
colesterol, mientras que las gallinas no ponedoras 
daban valores de 456 mg/ 100 mI., siendo sus h(ga· 
dos friables amarillentos y con presencia de abun
dante grasa abdominal. 

La inspección ocular - mediante el estereomi
croscopio- de las aortas de gallinas que pon (an, no 

Figura 1. Aspecto de la aor ta normal, con escasas capas 
celulares y sin acumulo de !ipldos. 

mostró irregularidad alguna ni engrosamiento de la 
membrana interna, mientras que las 11 gallinas que 
no eran ponedoras mostraban áreas aórticas amari
llentas y engrosamiento de la .'ntima. 

Al efectuar cortes histológicos se comprobó có
mo las aves sanas oresentaban tres o CLJrltrn r.¡mrl<; Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Tabla 1. Grueso de la grasa abdominal, en mm. (*J. 

Metlonlna + clstlna , 96 0,85 0,88 0,91 0,94 

Sexo Di'as 

{ 
38 15,27 a 15,54 ab 14,07 ab 13,80 b 

Machos 42 13,52 a 9,82 b 12,80 a 9,00 b 
48 12,37 a 12,27 a 12,86 a 11,37 b 
50 12,86 a 12,27 ab 13,03 a 11,59b 

{ 38 14,20 a 12,86 ab 12,14 b 11,96 b 
Hembras 42 11,54a 11,50 a 8,62 b 9,07 b 

48 10,27 a 10,35 a 10,50 a 11 ,23 a 
50 11,34 a 10,62 a 10,87 a 11,36a 

(1t) Las cifras de la misma Hnea seguidas de una letra dist inta son significativamente diferentes (P !: 0,05). 

nificat ivamente en ambos sexos a consecuencia de 
aumentar los nivel es de aminoácidos azufrados . Es· 
te efecto fue reduciéndose en las hembras entre 7 
y 13 dí~s más tarde de haber realizado el cambio 
a la ración de acabado aunque persistió en los ma· 

de células musculares y fibras "colágenas, pero nin
gún vestigio de I (pidas, mientras que las afectadas 
tenian de 16 a 18 estratos celulares más depósitos 
lipfd icos, que muchas veces consisten en acúmulos 
de colesterol extra o intracelulares sobre una base 
necrótica . 

Las lesiones vasculares no sólo fueron propias 
de la aorta princi pal sino que también se detecta
ron a nivel de las ramas abdominales. Sin estar ple
namente aclarado el origen del SHG,en el presente 
estudio se muestra la presencia de una forma pro· 
gresiva de arter iosclerosis en las aves malas ponedo
ras, lo cual sugiere que esta afección podn'a ser de
bida a la reabsorción de los vitelas de óvulos invo, 
lucionados , lo cual a su vez conducin'a a una situa' 
ción de depósitos anómalos de colesterol a nivel de 
las arte rias . 

Se sugiere la hipótesis de que la presentació n 
del SHG con reducción de la puesta , involución de 
los óvulos y otras 'manifestaciones pueden ser con
secuencia de un desarreglo hormonal que a su vez 
conducirla al desarrollo de una hipercolesterole
mia, hígado graso y arteriosclerosis. 

chos hasta el final de la experiencia . 
Queda sin determinar si el efecto sobre la depo· 

sición grasa de las hembras pudiera mantenerse 
hasta su venta si los niveles elevados de aminoáci· 
dos azufrados se prolongaran hasta entonces. 

2 

Figura 2. Aspecto de la aorta lesionada, con aumento de 
las células más depósitos de I,pldos, 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



rentabilidad con ... 

la nueva 
YACIJA 

... Ia alternativa 
que ofrece más ventajas 

* ECONOMICA 
Más barata que los materiales tradicionales, por ne

cesitar de menos cantidad. 

* NO ES TOXICA NI CREA 
ALERGIAS POR POLVO 

Absolutamente inocuo para los animales. No es por
tadora de hongos. No provoca trastornos respirSlOrios 
ni agrave los aparecidos por otras causas, gracias a la 
ausencia de polvo. 

* ALTAMENTE ABSORBENTE Y 
ESPONJOSA 

Frena la expansión de accidentales derrames de 
agua. Gran poder de absorción de humedad. Desprende 
menos amoniaco que la pajo, el serrln, la viruto, etc. 

* EXCELENTE AISLANTE TERMICO 
Conserva lo temperatura ideal para un mejor confort 

de 105 animalos: caliente en invierno, fresca en verano. 

* BIODEGRADABLE 
Utilizable como fertilizante una vez retirada ele la granja. 

* NO COMESTIBLE. NO ENTOR
PECE A LOS POLLITOS 

los animales no se la comen y los pollitos no se en
redan entre ella. 

* LIGERA Y FACIL DE MANEJAR 
Se sx.tiende con mayor rapidez que 10$ materiales 

tradicionales (serr ln, viruta, paja, etc.). 

* UNICA SIEMPRE DISPONIBLE 
Etimh;a el problema permanente de encontrar los 

materiales habituales. Las balas de JAC PAPER van en
vueltas en politeno y pueden almacenarse ba;o cubiertos. 

SOUCITE MAYOR INFORMACION A: 

BAUMGARTNER IBERICA. S.A. 
Pollgono Industrial · Apartado 82 
Tels.: (977) 600754 · 600758 - Télex56868 BAUM E 
VALlS (Tarragona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación se está haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras, comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderadq 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la Industria Privada 

Soliciten información y condiciones detalladas a.: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura, Plana del Para ISO, 14, T e!. (93) 792 11 37 

A renys de Mar (Barce lona) 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comun (quenas su cambio con dos meses de anticipación, Esto ayudar~ a que si
gamos envi~ndole puntualmente sus revistas, 

Env(e este boletín a: SELECCI ONES AV ICO LAS, Plana del Para(so, 14, Arenys de Mar 
(Barce lona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección, 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
dirección. 

Nombre ................................ ........ , ........................................ ... ... .. ... , .. 

Anterior di rección: ....................................... , ................... ..... .. ........ .. . 

Nueva d irección: .................. , ..................... ....................... ..... ... ....... .. . 

IMPORTANTE: SI le es posib le, jun to con este cupón h.1'ganos llegar la Illtima faja que envolv (a su revista . De este 
modo nos facilitará la tarea. Gracias. 

~--: .------ ---------
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



G UI A COMER C IA L 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COM EDERO AUGER·MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA. S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para galli nas, codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado elect rol íti co. 
Polígono Industrial Las Quemadas. ·Parce lona 
Apartado 315. Tel. 25 7616. COR DOBA 

66. 

Bebederosy 
Comederos 
LFA~tl 

LEADER iEspecialistas en bebederos! Bebederos vál· 
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente. Bebederos automáticos colgantes, 
desde 875 Ptas., para pollos y pavos. 
Precisamos distribuidores . 
lI LEADER II - Cata luña. 4. - NU LLES (Tarragona) 
Tel. (977) 602723 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul-
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO. S. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Cod ina Cas-
tellví. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.' edad más vendido: 
BEBEDERO SUPER-MINI. Se sum inistra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si aún no lo t iene. - Precisamos 
distribuidores. Escala de precios por cantidad. 
PUIG. S. A. Tel. 305845. REUS 

PUIG. LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI-
COSo Comedero automático PUIG-MATle COL-
GANTE con 2,4 y 6 filas de to lvitas metá licas en 
el suelo con un solo ci rcuito de alimentación. 
Comedero automático PUIG-MA TIC ELEVABLE con 
retorno y con dos f ilas de to lvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de sue lo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos. pienso rápido de 2 veloc i-
dades para broilers y reproductoras. 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEM-
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG . S. A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA. S. A_ Ulzama. 3. Tel.1 1 1427. 
VI LLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB. -el sin 
problemas». Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB. S. A. Sta Magdalena. 19-21. Tel. 8920878. 
VI LAFRANCA DEL PENEDES (8arcelona) 
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COMEDEROS· BANDEJAS para pol litos l.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A_ Ctra. de Arbós 
Km. 1.600. Tels. (93) 8930B89 . 89341 46. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barce lona) 

El comedero idea l para restri cc ión de pienso 
CHORE·TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distr ibuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P.- de San Juan. 18. 
Te l. 2450213. BARCELONA ·10 

I Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticol ina, Mycovax, 

Qu imioterápico, Subt ilac Indust rial. Vacunas Pes
te AVIAR BIo La Sota e ¡nactivada. 
LABORATORIOS LETI·UQUIFA. S. A. 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares, vivas e ¡nactivadas contra Bron
quitis. Newcastle. Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO. S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A ., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constantí. 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTI MA. STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILIS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
-SIN DROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI·VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Pol ígono Indus
TRIAL .EI Montalvo •. Tel. 2198 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECU RSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE AYLO. 
AVLO. Sistemas ambientales 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 9262. BARCELONA-5 

SU NUEVA MARCA CON LA CALIDAD POR USTE· 
DES YA CONOCIDA. DEJENOS DEMOSTRARLES 
NUESTRAS VENTAJAS. 
AKROS. Calefacción, ventilación, refrigeración 
Zamora. 99-101. BARCELONA·1 8. Tel. 3007212 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
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STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora. Staalkat «Electro-Compacta», 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos 5taalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK·E. 
HUARTE'PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

M OBA. Representante exclusivo: A. SAlAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/6018. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Desinfección 
JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especial izada en profilaxis avícola. 
Aumente la rentabilidad de su explotación util i
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 

Costa Rica, 35, Tel. (93)3496112, BARCELONA·27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me· 

jorando la calidad del agua de bebida. 
MOLO CURB lIOUID O> 
ASEGURA SU CONTROL MICROBIOLOGICO 

G UI A COM E RC IA L 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofunginona . 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DI CASA. Especialidades veter inarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni· 
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Coccidios
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan
tes. Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48, Tel. (91) 4736950/ 59, 
MADRID·5 

Productos LETI oara avicultura: Ant icolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes· 
te Aviar BI, La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA, S, A, 

Rosellón, 285, Tel. 2574805, BARCELONA · 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVO
MYCIN. Mas carne con menos pienso. Mayor pro· 
porción de huevos extras y primeras. 

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

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
to, PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de creci miento 
de alto rendil11iento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S, A, 

Apartado 471, MADRID 

KEMIN IBERICA, Deu i Mata. 91. BARCELONA·29 ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
Tel. (93) 3222751 . Te lex 50847 RTMA E NUTRICION ANIMAL Consulte al 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. cólera 
y pullorosi., DlMERASOL 

INDUSTRIAS G.M,B., S. L 
Virgili, 24, Tel. 251 91 09, BARCELONA · 16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A" le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 

Constantí, 6-8. Tel. 304629, REUS 

Grandes productos para sus aves: COLl BACTINA, 
ALFAMICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTINA PREMIX, Con la garantía de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda, Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 2363500, BARCELONA·1 3 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 22 1896, LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS, COYOEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
programas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A, 
Avda, Burgos, 109, Tel. (91) 766 12 11. MADRID·34 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S,A, 

General Rodrigo, 6. MADRID· 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccid iostato 
que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E, 

Pedro Teixei ra, 8, Tel. (91) 455 13 00, MADRID·20 

pfiZCI1 

PFIZER dispone de la más ampl ia gama de suple
mentos solubles a base de terramicina y vi tami
nas, con fórmulas espeCiales para ponedoras, po
llitos, lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600, MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las primeras etapas del 
ciclo vita l de las coccidias ocasionando su muerte 
y evitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A, 

Ruiz de Alarcón, 23. MADRID -14 
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GUIA COMERCIAL 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
AMER ¡GERONAI· TEL _ (9721430811· TELEX 57341 HIPR E 

I Gallineros 
"AGRO-NAU .. - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
ci li tamos proyectos. Entrega inmediata para insta
laciones de 100 x 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC - Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS [Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y 
ganadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU [8arcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS .. LLAVES 
EN MANO .. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE· PAMPLONA 

¡Incubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas, aficionados y ecología. 
Capacidad 40/60/ 120 huevos gallina. Volteo ma
nual o automático: Desde 17.000 Ptas. · 
Sol icitamos distribuidores. 

"LEADER" - Cataluña. 4. - Tel. (977) 602723 
NULLES [Tarragona) 

INCUBADORAS DE PEQUE/iíA y MEDIA CAPACI· 
DAD. EspeCiales para granjas cinegéticas. 

MASALLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 692 1824 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS RQBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE PQLlITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra . Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INCUBADORAS con capaCidad para 77.760 huevos y 
12.960 en naced ora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 4157000 
BILBAO·8 
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I Lavadoras I 
lavadoras ALBER 

para matad·eros y salas de incubación . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GElTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxiliares. De varias ca-
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
APILADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR. 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299 I 60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES lINDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 
Lauria, 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA· 9 

Material ~ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AV ICU LTORES, AGRICULTORES, MO· 
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran-
des instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 
Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA· 1 

¡Material Vario I 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53. Tel. 3197165. BARCelONA· 3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM·65 (Rockwell) 
preparado para la Programación Lineal de piensos, 
con programa incluido. No es preciso conocimien-
tos especiales y en pocas horas de aprendizaje 
se obtiene lo que alcanzan 105 grandes ordena-
dores. COMPLETA GARANTIA. Razón : 
Real Escuela de Avicultura. Tel. (93) 79211 37. 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA 
AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona 
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I Personal 
VISITADOR TECNICO con estudios técnicos y de 

ventas y amplia experiencia en avicultura se ofre
ce para trabajar en empresa avícola ocupando 
igual puesto o similar. Cedo dos semanas sin car
go para prueba. 
Interesados llamar al teléfono (976) 71 81 43. 

I Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su fin ye! de nuestros especiaHstas en: NuU1ción y Formula.cIOn 

r 5i~tilIR~/R~, ~' 
'lCH'COJ Dt "". IItOCION ...,.,"'''' 

..... ( ....... c. n1. ''' lXIN''_'''''' '' 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENfU) 

Control de calidad 
TecnoJogIa de rabrtcaclón 

Manejo y Pa.tolog1& 
Cont.alJtlid&d y Costes 

Formación de personal 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15, Tel 8920562, 
VILAFRANCA DEL PENEDES· (Barcelona) 

¡Silos 
S I l O S : La más amplia gama en capacidades y 

sistemas de descarga. Distripuidores automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

IECNIIER-
VALLADOLID S. Coop . Ltda . 

Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal. 
Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 - 390266 - 297888, 
Apartado 4049 - VALLADOLID -12, 

GU IA COMERC IA '_ 

ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S, A, 
Ctra, Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146, VILANOVA I LA GELTRU (BarcelonJ) 

I Transporte ] 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBU IR PIENSOS, Can'o, 

cer ías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER, 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1.0 
Tels, 2268824 - 2457029, BARCELONA - 13 

Cajas de plástico y furgones para el t ransporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedorods 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor· 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S, A: 
Ctra, Arbós , Km, 1,600, Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146, VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Varios I 

~PASTORES 
··· ····. ALEMANES 

SELECCIONADISIMAS LINEAS DE 
SANGRE ALEMANAS Y FRANCESAS 

Garantía de pureza de raza. contro lados y 
tatuados por C,E,P,P,A, (Club Español del 

perro pastor alemán). 
Nuestra primera preocupación es el 

carácter. sin olvidar la belleza. 
Adiestramiento por encargo y a convenir. 

También disponemos de «Schnauzers media-
nosl) sal y pimienta, padres importados, 

unos formidables pedlgrees. 
Todo ello se lo ofrecemos en 

con 

CAN ERA BRAUS DE ZODOM 
(Afijo reconocido por la Federación 

Cinológica Internacional) 
Calle Deis Afores, 57. Tel. (93) 692 57 10 

RIPOLLET (Barcelona) 

I ndice de anunciantes 

Frente a página 

AKROS . • . • . • . • • . • . . . . . . • . f.t. 

ARUAS . . . . • . . . • • • • • • . • . •• 4.1 cubierta 

AYL.O • .•• .•. ... •.. •. . •. . . 9 

BAUMGART NER IBERICA • • . • . . • 36 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. . . .. 3.a cubierta 

COMERCIAL. P. SERRA. • • • . • • . • • f .t . 

EDECANSA. . • . . • . . . . . . . . . . . 16 

EXPLOT. AGRICOL.A MONTSERRAT. f .t . 

HIBRIDOS AMERICANOS, S.A.. • • . • 22 

HYBRO IBERICA, S.A. • • . . . . . . . . 2 .8 cubierta 

HOECHST IBERICA, S.A.. . • • . • • .• entre 6 y 7 
INDUSTRIAL.AVICOL.A, S.A. . • . . . . 3 

INDUSTRIAL GANADERA 

NAVARRA, S.A. . • . . • . • • . • • . 5 

INTERNACIONAL. BREEDERS, S.A.. • 12 

JEYRA ... . . . •...... ' .' • • . •. 11 Y 28 
JARB ••• _ .•...•• . • .. • . ' ; • . . 18 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A .. . 

L.ABORATORIOS INTERVET, S.A ... . 

L.ABORATORIOS OVEJERO, S.A ••.• 

L.UBING IBERICA, S.A ...... . ... . 

MASA .•••••..•..•.. •. • . .• 

MINA,S.A .. . .•.•.••.••••••• 

PLANAS, JORGE .. • .. ••••••• •• 

PRADO HNOS. Y CIA., S.A . • . .• . •• 

RAISA .•••... . .• . •• . •••.• ' 

Frente a p¡!glna 

• 
8 

20 
17 

f.t. 

f.t. 

23 

14 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA • • 7 , 15,19 Y 29 

R I ERGE. . • . • . • . . . . . • • . • • . • f.t . 

ROYAL. TRIUMPH. . . . . • • • • . • • . f.t . 

SAL.AZAR. A.. . • . . • • . • • . . • . . • f.t. 

SUMER, L. TD.. • . • • . • • . . • • • • • . 2 

TIGSA ...•..• . •• . .• . • •. •.. 

TOLSA, S.A •.•.•••••.•• . .. . • 

UPJOHN FARMOQU IMICA, S.A . •.• . 

f .t. 
10 

4 
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ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la más alta resistencia, producidas por «MONTSERRATn, que 
le proporcionarán los mejores beneficios. 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES - CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLIMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR . 

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

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras, con control de «pedigree .. , inscritas en libros genealógicos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LINEA «ELITE» INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal para obtener canales especiales magras . 

Miembros de la Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto. 

En Broilers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

R OSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels, 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

Instale un Incin;rador RíERGE ¡¡:'odelo''leide' H.C 1 y 
producirá aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios de madera, viruta , serrin , etc . . 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la ca le
facción . 

RIERGE, S.A. - C/ PAl AU DE PlE'GAMAN5 5 MOllET ( 8 A RCElO NA ) 
TE l(93) 593 081to -0962 -02 57 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS y HERMANDADES • A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en instalacion 
® 

BOYAr, TBlUMPB 

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

MATERIAL AGRICOLA -=---.,., 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare
des y desinfectar 
loca les. gallineros. 
poci lgas. etc. 

Depósito: 45 a 60 litros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 
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Todo lo qu Vd. necesita, 
está bajo el m;~mo techo. 

"
~ 

Baterias de puesta para cubrir sus necesidades de alojamiento 

1 Tri-Deck r 2 Trj·Oeck II 3 Flat-Deck Puesta 

.......... 

• 
. . I - . ¡mm I 

-- . 
:...... ~~ 

Sistemas de baterías de crCa/ recria de gran e ficacia. Sistemas de alimentación automatica para cerdos 

4 Unlversa cria/recria 5 Flal-Deck cria/recria 6 Hydrop 7 Hydromix/Compuladora 
para alimentación 

Sistemas de alimentación automática, restringida yconlrolada. Una Invitación a un equipo opcional 
8 Balanza 9 Sensor para determinar la 10 Auger-Matic 355 para 11 Ventiladores 12 Sistemas de 
jAuto-lImit) cantidad de pienso Que hay alimentación automática Air-Masler bebederos y Comederos 

en la lolva. en el suelo. 

.. •... .~,", Son solo algunos de los productos de Big Dutchman, mundialmente 
1 ·~o"", ··"'" \~.::- conocidos. Hay.mucho~ .más - c;>freciendo al avicul!or o porcicultor una 
1", •••• '. ' ~'.i.~ amplia elecclon de sistemas y equipo, Sin rival. Ingualmente 

"'\ ~... ........ o,."",,,') Importante es que dichos productc;>s son el resultado de un 
1 '. ~"o. .. ..... %",,: •• '0" programa masIvo de. Investlgacl~n y desarrollo, en el que 

1 
o~., ... .. -·0"'6. ,, se han invertido millones de Dolares, para garantizar la 

""<ó. '. \ . ~~,1'o.,,, mayor calidad en el .dis~ño e ingeniería. Productos ?e 
L .. '''10.,. ........... . ......... "',,~~;..i' calidad superior, dlsenados para una larga duraclon. 

I ·· · ·· ~'Ó: ..... ~~,..-¿. " 
"', "15> ..... o.,~,~_" 

L
····... ....... "i.~ "" , "" u~. "-

.... _. _"'_ .. _ L ___ • 
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arIas 
FABRICA Y EX POSICION : 

Carretera de Va llecas a Villaverde , 295 
Teléfl-i. 2 0:l 0 7 41 _ ?O:l Fa7 R'io 

• LAS POLLITAS COMEN Y BEBEN 
SOLAS DESDE EL PR IMER OlA 

• DOSIFICACION DE PIENSO 
PRECISA 

• BEBEDEROS DE CAZOLETA 
INFALIBLES Y DURADEROS 

• LIMPIEZA DE EST IERCOL, ROBUSTA y SIN 
__________ RRC\RL~I\AAS_'_LJJ\A_';).U:;.2.... Ol-A-CJ_A _ O I_I;.¡;A1 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984


