
Noticiario 

CONFERENCIA SOBRE 
GENETICA EN ARENYS 

OEMAR 

El pasado 11 de abril y for
mando parte del programa del 
Curso Oficial de Avicultura que 
se está desarrollando en la Real 
Escuela Oficial de Avicultura, O_ 
Fernando Orozco Piñán, Or. In
geniero Agr6nomo del I N lA, dio 
una conferencia sobre genética a 
los alumnos que están siguiendo 
el mismo. 

El tftulo de la conferencia era 
el de "Mejora genética aVlcola", 
desarrollándola el Dr. Orozco en 
dos partes, en la primera de las 
cuales trató del desarrollo y evo
lución historica y en la segunda 
de la situación presente y 'os ti
pos de programas actuales. 

En la primera parte se refirió 
el Dr. Orozco a la situación a fi
nes del siglo pasado y a comien
zos del actual a partir de la divul
gación de las Leyes de Mendel y 
de su aplicación en avicultura, 
primero desde el punto de vista 
morfológico Y luego ya producti
vo. Tras citar algunos hechos que 
facilitaron la aplicación de la se
lección genética en aquellos años 
-la invención del nidal registra
dor, el desarrollo de la incuba
ción artificial, el inicio de algu
nas estirpes cerradas y el comien
zo de algún concurso de puesta
se extendió sobre el desarrollo 
de la moderna mejora genética a 
partir de los años treinta, con ba
se en la genética de poblaciones, 
en el establecim iento de razas es
pecializadas para la producción 
de huevos o de carne, etc. Por 
último, refiriéndose ya al p.erlo
do 1940-1970, el Dr. Orozco se 
refirió a los fundamentos de los 
cruces de razas en busca del vi-

t 

gor hlbrido, con derivación lue
go hacia los cruces de estirpes y 
el establecimiento definitivo de 
los modernos hlbridos comercia
les, as!' como al papel que han ju
gado los concursos de puesta por 
muestras al azar, el advenimiento 
del autosexaje, etc. 

En la segunda parte de la 
charla el Dr. Crozco pasó revi
sión a los sistemas de producción 
de hlbridos de I (neas consangu(
neas, diferenciándolos de los cru 
ces de estirpes y citando las ven
tajas de estos últimos que han 

SYMPOSIUM, EN ESCOCIA, 
SOBRE LOS 

REQUERIMIENTOS 
NUTRITIVOS DE LAS AVES 

Tal como anunciábamos en el 
número de febrero pasado du
rante los d(as 25 al 28 del próxi
mo mes de setiembre tendra lu
gar en Escocia un Symposium 
sobre los requerimientos nutriti 
vos de las aves. 
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conducido al final a que fuesen 
los únicos existentes en la actua· 
lidad, citando seguidamente los 
principales sistemas de hibrida· 
ción utilizados en la obtencibn 
de pollitas para puesta y pollos 
para carne. Finalmente se refirió 
a la situación actual en cuanto a 
la conservación de las razas de 
gallinas autóctonas, proyectando 
una amplia colecci6n de disposi· 
tivas en las que se veían las varias 
razas españolas que se han podio 
do salvar de su extinción y en las 
que se está trabajando. 

Por el programa definitivo del 
Symposium, que acaba de publi· 
carse, vemos que el mismo com
prenderá una primera jornada en 
la cual se tratará, a lo largo de 5 
conferencias, de la que pod(a
mos llamar "filosofl'a" de los re
querimientos -cómo se expre
san, cómo los ve un economista, 
cuál es su significación estad¡'sti
ca, etc.-, de otra jornada en la 
cual ya se entrará en detalle acero 
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FICH A DE INVESTlGACION N.O 348 SA 5/1984 

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACION CON METIONINA 
y LlSINA A DIETAS DE BROILERS DE MAS DE 

6 SEMANAS DE EDAD 

S.J. Daghir 
(Poultry Scl. , 62: 1572 -1575 . 1983) 

Representando la prote(na y la energía de las 
raciones actuales de broilers alrededor del 90 por 
ciento del coste de la alimentación, es indudable 
que cualquier cosa que h~ga.mos para reducir la pri
mera sin afectar al creCImIento redundará en un 
mayor beneficio. 

Los resultados que conocemos de las pruebas 
llevadas a cabo sobre los requerimientos proteicos 
de los broilers macho a partir de las 6 semanas de 
edad son algo conflictivos... ya que no siempre se 
han tenido en cuenta los nive les de aminoácidos 
tan importantes como la metion ina y la lisina. De 
ah!' que hayamos tenido interés en ll evar a cabo 
una serie de pruebas al respecto en las que se ensa
yan'an unas dietas de baja protefna, pero adecua
damente suplem entadas en estos dos aminoácidos, 
sobre el crecim iento, la ef iciencia alimenticia y el 
coste de la al imentación de broilers macho de 6 se
manas de edad en adelante. 

los po ll os ut ilizados era n s610 mach itos y per
tenedan a un tipo comercial, criándose sobre yaci
ja en una nave convencional dividida en 9 departa
mentos, utilizando 3 de ellos para cada uno de los 
3 tratamientos ensayados. Hasta las 3 semanas de 
edad todos ellos recibieron un pienso comercial 
con 3.050 Kcal.lKg. y el 22,6 por cie nto de pro· 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 349 

te (na y de ah í hasta las 6 semanas otra ración co
mercial con 3 .1 50 Kca l./Kg. y el 19,8 por ciento 
de prote rna. 
_ las dietas experimentales eran de tipo ma(z-so

ja, conteniendo además un producto fibroso con 
el fín de que resultaran isoca lóricas -con 3.200 
Kcal./Kg.-. Sus niveles de proteína bruta, li sina y 
metionina eran, respectivamente, del 18, 15 y 12 
por ciento, del 0,94,0.85 y 0,85 por c iento y del 
0,32, 0,34 y 0,38 por ciento. En los tres casos el 
nivel de am inoácidos azufrados fue del 0,60 por 
ciento. 

Estas dietas se su ministraron du rante 4 sema nas 
en la primera prueba y 3 semanas en las otras dos, 
en todo caso ad libitum. Todas las aves se pesaron 
a las 6 semanas de edad, al igual que al f inalizar ca· 
da prueba. Además, en la última de ell as se sacrifi
caron 5 pollos de cada grupo con objeto de ana li 
zar sus canales. l a primera prueba tuvo lugar en 
otoño, la segunda en invierno y la tercera en vera
no. 

Resultados 

En la tabla siguiente se exponen los resultados 
resumidos de las 3 pruebas: 

S.A. 5/1984 

VALORACION y USO DE UNA TECNICA DE K.G . Whithear y col. 
MICRO DI LUCION PARA COMPROBAR (Avl.n DI, .• 27, 937 ·949.1983) 

LA SENSIBILIDAD DE LOS MICOPLASMAS 
A LOS ANTIBIOTICOS 

Se han utilizado durante tiempo diversos me-
dios para calibrar la sensibil idad de los gérmenes a 
IC? ~ antibióticos. Sin embargo, para que la informa· 
clan sea útil es importante estud iar los antibiogra
mas en base a criterios uniformes. 

Hay pocos datos relativos a la sensibilidad de 
I ~ s micoplasmas a los antibióticos, existiendo opi
nIOnes encontradas al respecto. El presente trabajo 
supone una aportación al desarrollo de métodos 
para ensayar la sensibilidad de los micoplasmas 
fr.ente a los antibióticos, basado en una microtéc
nlca que utiliza pequeñas cantidades de cultivo. l a 
cepa de referencia usada en el presente estud io fue 
la variedad WVU ·1853 de Mycoplasma synoviae. 

Se empleó un caldo especial para Micoplasmas 
"SBl" , enriquecido con suero de cerdo, más un 
autolisado de levaduras, glucosa, NAO y ONA. 

los antibióticos ensayados fueron eritromicina 
base, ~spiramicina adipato, ' e.-streptom icina sulfato, 
t~traclclina clorhidrato, tiamulina fuma rato y tilo· 
s!na ~artrato , empleándose para otra serie de expe
nenclas la lincomicina y la espect inom icina . 

Se estandarizaron las condiciones del inóculo a 
vo lúmenes de 50 mc!. empleando diversas di lucio
~es de antibiótico con objeto de va lorar la sensibi-
11~~d para cada tubo. El inóculo de gérmenes d io 

CCU/ml. de M. synoviae común para todos los 
casos o con cantidades variables en una segunda 
experienc ia. 
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Figura 1. Efecto del aumento de la densIdad del Inóculo 
de M. Synovlae sobre la ml"nlma concentraci ó n Inh lbltorla 
de seis antibióticos. Para estos la minlma con~entrac lón 
antibi ó tica co rresp o ndió a densidades de 103.10 CCU/ ml. 
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Tabla 1. Aumentos de peso y conversiones de 6 semanas de edad a la venta en las tres pruebas (*) 

l.a experiencia 2.a experiencia 3.
a 

experiencia 

% de Aumento Indice Aumento Indice Aumento Indlce 

protelna peso, g. conver . peso, g. conver. peso, g. conv. 

18 1.771 2,91 1.412a 2,87 a 1.252 2.42 
15 1.813 2,86 1.413 a 3,13 ab 1.203 2.47 
12 1.786 3,10 1.340 b 3.44 b 1.213 2,63 

(*) Las cifras seguidas de una letra distinta son significativamente siferentes (P.6, 0,05) . 

Como puede verse, pese a las aparentemente 
grandes diferencias obtenidas en la primera y la úl
tima prueba entre los tres tratamientos, éstas no 
llegaron a ser significativas. En cambio, en la se
gunda prueba se observó una significativa reduc
ción en el crecimiento y una peor conversión con 
la dieta con el 12 por ciento de prote(na. En esta 
misma prueba, la tendencia a empeorar la conver
sión, pero no el crecimiento, con el 15 por ciento 
de prote(na se puede explicar siguiendo a Plavnik y 
Bornstein, quienes demostra ron que en el per(odo 
de acabado los broilers tienden a aumentar su con
sumo para mantener un crecimiento normal cuan· 
do se limita la prote(na o los aminoácidos. 

Se incubaron los tubos inoculados, observándo
se a las 24 ya las 48 horas y a los 14 d ías. Las va· 
loraciones positivas se detectaban por un viraje de 
color del medio al oscilar su pH de 7,8 a menos de 
7,6, para lo que se observaba el viraje de color rojo 
fuerte a rosado gracias a la presencia de rojo de fe
nal como indicador. 

Los resultados fueron repetidos tres veces para 
comprobar la reproducibilidad del sistema, apre
ciándose una uniformidad de los resultados obteni
dos. Los resultados de las mínimas concentracio
nes inhibitorias fueron variables según el tiempo de 
contacto y según las densidades de l inóculo, como 
puede apreciarse en la figura adjunta . 

El ,método estudiado, si bien es reproducible, 

Los análisis de las canales de los pollos en la ter
cera prueba mostraron, aunque no de forma signi
ficativa, que a medida que se reduce la prote(na 
dism inuye su humedad y aumenta la cantidad de 
grasa, lo cual ya concuerda con lo observado por 
Morán y por Twining y col. 

Por último, siendo el margen neto sobre el cos
te de la alimentación más elevado en las tres prue
bas con la dieta de l 15 por ciento de prote(na, po
dr(amos concluir diciendo que la recomendación 
del NRD del 18 por ciento de proteína para los 
broilers de 6 a 9 semanas de edad puede reducirse 
si se proporciona la adecuada suplementación en 
aminoácidos . 

tiene el problema de que se halla afectado por la 
densidad del ¡nóculo, la duración de la incubación 
y el pH inicial. La adición de distintos tipos de sue
ra porcino como enriquecedor no dio variaciones 
interesantes, como tampoco fueron decis ivos los 
inhibidores bacterianos y los disolventes, si bien en 
condiciones estandarizadas la prueba era plena· 
mente reproducible. Ensayando la sensibilidad de 
49 cepas de M. Gallisepticum, 8 de M. synoviae y 
1 de M. columborale, se apreció que las concentra· 
ciones m(nimas inhibitorias eran inferiores en los 
macrólidos para con los M. gallisepticum que para 
con otras variedades, si bien algunas mostraban 
cierta resistencia, especialmente frente a la lineo' 
mieina y a la tiamutina. 

cunicultura Suscríbase a la única re· 
vista en castellano espe' 
cializada en el tema, 
Precio para España: 
1.300 pesetas 

Publicación bimestral de la 
REAL ESCUELA OFICI AL Y SUPE RI OR 

DE AVICULTU RA 
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NOTICIARIO 

ca de cada tipo de nutrientes 
-prote(na y aminoácidos, ener
g(a, minerales y vitaminas- y de 
una última y media jornada en la 
que se tratará de la investigación 
en relación con todo ello. El in
terés del Symposium es mayor si 
se tiene en cuenta la participa
ción, como conferenciantes, d.e 
personalidades tan destacadas 
como los Ores. Leclercq, White
head, Morris, Emmans, Fisher, 
Shan non, etc. 

Recordaremos finalmente que 
quien se interese por más infor
mación debe solicitarla a la si
guiente dirección: 

Mrs. J. Arnott 
AFCR Poultry Research Ceno 
te r 
Roslin, Midlothian EH25 9PS 
Scotland. Gran Bretaña 

I PREMIO URIACH 
DE HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 

En sus deseos de impulsar los \ 
estudios sobre el pasado de la ve
terinaria, el Laboratorio 
J. Uriach y Cia., S.A. , establece 
un premio anual que se adjudica
rá a la mejor monografl'a sobre la 
historia de la Veterinaria Espa
ñola. 

Podrán concurrir al Premio 
todos los estudiantes de las Fa
cultades de Veterinaria españolas 
matriculados en 4.° y 5.° Cursos 
y en los Cursos Monográficos de 
Doctorado. Este premio estará 
dotado con 50.000 pesetas. 

Otro Premio, . dotado tam
bién con 50.000 pesetas se halla· 
rá abierto a todos los veterina
rios españoles. Además habrá ac
cesits dotados con 10.000 pese· 
tas para el autor del mejor traba
jo presentado por cada Facultad 
de Veterinaria. 

Las monograf(as optantes al 
Premio deberán ser inéditas y no 
haber sido presentadas en ningún 

otro. Se valorará la originalidad 
de las aportaciones y especial
mente los trabajos de investiga
ción histórica. 

Los originales deberán remi
tirse a Laboratorios Uriach -De
cano Bah!', 59·67. Barcelo· 
na·26- antes del 31 de diciem· 
bre de 1984. Podrán ser enviados 
firmados, con la dirección del 
autor o mediante el sistema de 
lema y plica. En todos los casos 
deberán acompañarse de un do
cumento acreditando la capaci
dad de concurrir al premio de 
acuerdo con lo antes indicado. 

Las bases completas del Pre
mio deben solicitarse de los La
boratorios Uriach, a la dirección 
antes indicada. 

"JOINT VENTURE" 
ENTRE COBB y TYSON 

Una operación conjunta -si 
as( se puede traducir la /ljoint 
ven tu re" de los anglosajones
entre las firmas Cobb, Inc., de 
Concord, Massachusetts y Tyson 
Foods, Inc., de Springdale, Ar· 
kansas, ambas norteamericanas, 

serti emprendida en breve para 
desarrollar la hembra Cobb 500, 
una nueva r~productora pesada 

r65 

de la que se asegura que tiene un 
rápido ' crecimiento, una buena 
proporción de carne y una baja 
cantidad de grasa. 

Las dos firmas, ambas norte
ameripanas, se distribuirán al 50 
por ciento las acciones de la nue
va compañía creada con tal f(n, 
la Arkansas Breeders, la cual lle
vará a cabo la selección de esta 
hembra en una granja situada en 
Pea Ridge, en el Estado de Ar· 
kansas. Por lo que respecta al 
macho, la nueva compañ(a no se 
comprometera ni con el actual 
Cobb ni con los Vantress de 
Tyson's. 

En los momentos actuales la 
nueva hembra ya se halla en el 
mercado britsnico, representan
do una parte muy importante 
del mismo. 

PESTE EN GRAN BRETAÑA 

Volviendo al pa(s de donde es 
originaria, la enfermedad de 
Newcastle o peste aviar ha reapa
recido de nuevo en Gran Bretaña 
después de seis años de no haber
se diagnosticado ningún brote de 
la misma. 

La reaparición ha sido en una 
granja de Shropshire, en el cen
tro de Inglaterra, habiéndose da· 
do en una manada de 200.000 
gallinas que, al igual que la tata· 
lidad de aves del pa(s, no estaban 
vacunadas, naturalmente por la 
prohibición legal de hacerlo. Ello 
ha tenido lugar a fines de febrero 

, pasado, con tres focos más en el 
mes de marzo, aunque parece ser 
que, habiéndose implantado in
mediatamente la obligación de 
sacrificar a las manadas afectadas 
y prohibir el transporte de aves 
de las zonas en cuestión, la epi
zoo1(a podrá llegar a controlarse. 

Por las primeras noticias que 
nos han llegado del caso, todo 
parece indicar que la cepa del vi
rus de la enfermedad era de un 
tipo virulento. 
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SIGUE CAYENDO 
EL CONSUMO DE HUEVOS 

EN ESTADOS UNIDOS 

Según un estudio acabado de 
publicar en una revista reconó
mica norteamericana por el Dr. 
Donald Bell, especialista en avi
cultura de la Universidad de Cali
fornia, el consumo de huevos 
¡'per cá'pita" en Estados Unidos 
sigue descendiendo, habiendo si
do m(nimos los resultados conse
guidos por la avicultura para 
cambiar el signo de la situación. 

La evolución del consumo en 
los 4 últimos decenios puede ob
servarse en la adjunta ffgura. 

Según el Dr. Bell : indepen
dientemente 'de las causas de caf
da en el consumo o del porqué la 
industria huevera no ha podido 
detener esta ca(da, lo grave del 
problema es que ésta es ahora 
mayor que el ritmo de creci
miento de la población . Esto, en 
su opinión , sólo puede significar ' 
una cosa: a menos que cambien 
los hábitos de consumo, en Esta
dos Unidos cada vez se necesita
rá una menor producción de 

SE REANUDAN LAS 
OPERACIONES DE 

EXPORTACION DE HUEVOS 

A tín de acaba r con las dudas 
y especualaciones que se han co
mentado en los mercados duran-
te las .últimas semanas, ANSA 
confirma la reanudación de las 
exportaCiones después de dos se
manas de interrupción por la for 
t§lJ>zil.s\g~Ul'lI9ad o . 
'6¡§§l9§lé~slJ!j!ru!fI¡¡!3 1 se'. 4,O,-\!g. I 

apJJ!; 9b §l},,¡I;'UTlP'1 sg ¡¡y plill~áy 
h'll\9' s~ ~DiYi!>Ju!l ":1 ;?~,ºQ9¡ lliliaW¡, 
se.lP~I!¡h fl\lW!;t~sL'!~ 1 ?;,~~ ~~mVs 
n.Mp'\9.4i~m~s ,i!l¡¡~\lli!f1 ;¡ '¡¡a rttll a 
ffilie,e .'!ln'ilrtmb 1 ,,~@~§p.u~~il>nf!J' l 
d% 1~~9.P61 <Yt,pf i!'á'3~" i <;\lgti;q 
'1',IYryljls!!I tf~tm'i\,§¡¡í!J1 a,l 1 ~~l 
riorm_ente . .otn9lu1iv oqjt 

Huevos .. , 

'" 

Consumo de huevos 
"per cápita" 
1945 402 
l tSO 389 
lt5~ 360 
1960 321 
1 96 ~ ]1) 
1t70 309 

1915 271 
1980 ZB 
1981 265 
19!1 264 
1983 261 

- 3,7 huevos/año 

, ~, '50 '55 

huevos al año para atender a lo 
que solicita el pa(s. 

Las razones por las que el 
consumo de huevos ha disminuí
do varían entre los cambios en 
los hábitos de desayunar del nor
teamericano medio hasta deter 
minadas preocupaciones por la 
salud. Lo malo es que lo más fá
cil es que la situación siga em
peorando a menos que la indus
tria huevera consiga estos cuatro 
objetivos: 

1985 
VEJLE - DENMARK 

VII SYMPOSIUM EU\ilOPEO 
SOBijE gAt:,IDAD DE LA 

CARÑE DE AVE 

." 

NOTICIA RIO 

." ." . ., . ., 

-Desarrollar unos ovoproduc
tos más convenientes para los de
sayunos domésticos_ 

-Educar a los jóvenes sobre 
. Ia importancia del desayuno_ 

-Mostrar a los consumidores 
que los huevos y los platos de 
huevos constituyen unas buenas 
entradas en las comidas y las ce
nas. 

-Promocionar los huevos más 
efic~zmente en el mercado de 
"comidas rápidas". 

n.O 5 de la Federación Europea 
de Ramas de la WPSA, durante 
losdías6al10de mayode 1985 
tendrá lugar e n Vejle, Dinamar
ca, el VII Symposium Europeo 
sobre Calidad de la Carne de 
Ave. 

El Symposium se centrara so
.bre el lema "Mejora del produc· 
. to", desglosado eh los 5 temas si
guientes: 

1. Obesidad 
2_ Del ave viva a la canal 
3. Medición de la calidad . 

1

-.!lrrAnW\9fO 00 ,uuo,._ 

-sé ¡.J)I ~6\bqipr~b lolus 19 6l6q ." 
, bsS:fllI"<¡¡=!'~8 s9~0\TW.jsM!J2§!qS~ 1 

Organizado por la Sección tratará en una medl_~ j pJr'i\~9ib~q¡b 

l{¡~eqS~J1,'ióa f.!¡;o.mffiipJ1cf11W'<j)ru, "Isnl~fI,'!9q5 1 ,\IW6~b,-lbI~s ,\l}O 
dI'JOg.~ !O!5u~~,\;b~rWifii! loñ~ dS"!'!; ~ÍÍi',rm 'fsJ4!ll1B<.'l>lYbi?n9"1 
5.&.. p,p,b~J.lfHaf?¡ d9v;r~í\b~9" 1~1 tmc~ !\ ñ.l'2¡;¡,1!¡¡ !~\\\"3¡¡j 'Y1 !J!,~~ 
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La asistencia, a precio red~d.2 
Congresos Mundiales y Conferen

cias de Avicultura. 

- La participación en los Symposiums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

• La recepción de la formidable revista, 
en inglés. de la WPSA. as!' como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo. con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ello tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 2.000 Ptas . año 
(o de 4 .000 Ptas . si se inscribe la em,p",sal~., 

s 

a t(tulo indiVidual/como' IE,:,m~ 'P':"'''~';'l::=;~:=:~~~~~~~¡ d""',"" por mediación de ¡.) . 

.............................. 
(Firma) 

- -- -------------------------,--- - -
tbrI00291100 lOq "AAUT JU:)IIIIU:> 30 OcA U:)" 19 91do, nÓiOSmlOlni silqms nsivns 9m 91S09bslgA 

.si:l 

______ s1dmolll 

oilioimoO 
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Un Curso' completo de Cu
nicu ltu ra por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tab las, 4 planos y amplia 
mente ilustrado con fotogra
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REA L ESCU ELA OFI 
CIAL Y SU PE RIOR DE AV I
CULTUR A, Plana de l Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

·Curso autorizado por el Ministe
rio de Educación y Ciencia . 

. . . ..... . ............. 
.........•...•... 
...........•..... . . . . . . . . 

Una obra cunícola excepciona 
:--------. - - - ---------- --- ------ - -- - - - -

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUNICULT URA" por correspOIll 
cia . 
Nombre _____________ _ ______________ __ 

Dom i ciliO'--------:======================~~--__: Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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go continuando todo el jueves 
-otros dos- y el viernes por la 
mañana. 

El Symposium se iniciaré el 
lunes, d(a 6 de mayo, por la taro 
de, con la inscripción de los par
ticipantes y la reunión de ellos, 
por grupos, para tratar de la for
ma de trabajo en los dras sucesi
vos. El miércoles, d(a 8 de mayo, 
se reserva a excursiones. La clau
sura del Symposium tendra lugar 
el viernes al mediod(a. 

Cada Sesión se iniciaré con la 
exposición por 4 destacados es
pecialistas de una revisión del te
ma. Finalizada ésta, los partici
pantes se separarán en grupos de 
trabajo, volviendo a reunirse lue
go, tras un descanso, para la dis
cusión general en la Sesión Ple
na ria. 

Al Symposium pueden pre· 
sentarse "posters", con un máxi
mo de uno por autor, versando 
sobre cualquiera de los temas an
tes indicados y con una exten
sión máxima de 2 hojas. Su pre
sentación tendrá lugar a las 8 de 
la noche del martes d (a 7 de ma· 
yo. 

El único idioma del Sympo· 
sium será el inglés. La participa
ción en el mismo, aunque libre, 
queda limitada por la capacidad 
del lugar, por lo que, de recibirse 
un exceso de solicitudes se hada 
una distribución de las plazas 
disponibles en proporción a cada 
país. 

La inscripción en el Sympo
sium tiene un coste de 1.450 co
ronas danesas -unas 23.000 pe
setas actualmente- para aquellos 
que la hagan antes del 30 de no· 
viembre de 1984 y un 20 por 
ciento para los que la realicen 
posteriormente. Ello da derecho 
a su partiCipación en el mismo y 
a la recepción de la Memoria, 
que se entregará a la llegada, as( 
como a la del Informe de las Se
siones que será publicado poste
riormente. 

El Symposium tendra lugar 
en el Hotel Mu nkebjerg, cerca de 
Vejle, en la pen(nsula de Jutlan· 
dia. Los participantes estaran 

alojados en el mismo, a menos 
que deseen otro lugar. 

Quienes requieran más infor
.mación, as!' como boletines de 
inscripción, deben solicitarla a la 
siguiente dirección : 

WPSA Danish Branch 
Vester Farimagsgade 1 
DK·1606 Copenhaguen V 
Dlf)~mar!=a . 

AUMENTO, EN ALEMANIA 
FEDERAL, DEL CONSUMO 

DE CARNE DE PAVO 

Al igual que ha ocurrido en 
otros países, con la excepción tal 
vez de España, el consumo de 
carne de pavo también ha ido au
mentando en ~Iemania Federal. 
En 1983 concretamente el con· 
sumo total del pa (s ha sido de 
100.000 toneladas, lo que repre· 
senta un 12 por ciento más que 
el año precedente, equivaliendo 
a 1,6 kilos por habitante y año. 
Si se tiene en cuenta que en 
1975 el consumo total fue de 
60.000 toneladas y el "per capi· 
ta" de sólo 1 kilo, se compren
derá la importancia de este au
mento. 

Según la Agencia Alemana pa
ra la promoción de los productos 
agr(colas, esta expansión del 
consumo de carne de pavo puede 
explicarse por el hecho del tro· 
ceado que se hace hoy y por la 
mayor utilización de salchichas 
con base en esta carne. Lo inte
resante, además, es que todas las 
perspectivas apuntan hacia una 
continuidad en esta tendencia ya 
que la carne de pavo se adapta 
perfectamente a los deseos del 
consumidor alemán . 

BIBLIOGRAFIA 

"Creer un elevage de pigeons 
de rapport". Cbmo montar una 
explotación de palomas para car-
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neo Por Jean Champagne. Obra 
de 30 x 21 cm., con 43 páginas, 
encuadernada en rústica, tipo 
cuaderno. Editada por ITAVI 
- 28, rue du Rocher. 75008 Pa· 
rís- en francés, 72 FF . - unas 
1.350 pesetas. 

Uno de los problemas con 
que se enfrenta quien desee dedi
carse a la explotación de cual
quier especie av(cola aparte de la 
gallina es la falta de información 
económica que le permita anali
zar previamente la rentabilidad 
de la misma. Pues bien, esta falta 
de información es la que ha pre
tendido cubrir el Dr. Cham· 
pagne, Ingeniero y Director del 
Servicio de Colombicultura del 
ITAVI, con el estudio económi
co que nos brinda en este librito, 
de presentación sencilla pero dé 
.un contenido sumamente valioso 
para quien intente montar un pa
lomar para carne. 

El librito se halla subtitulado 
' ''datos técnico-económicos btlsi
cos y evolución de la tesorerfa 
en un pen'odo de 10 años para 
un palomar con 1.200 parejas". 
Su índice contempla el caso de 
una comercialización de los pi
chones en vivo y el caso de ha
cerlo sacrificados, estableciendo 
en cada uno de ellos los oportu
nos cálculos financieros en base 
a dos tipos de financiación. 

La obra se halla redactada en 
plan esquemático au nque ello no 
hace más que añadi r claridad a 
los cálculos e informaciones eco
nómicas que contiene, todas 
ellas establecidas naturalmente 
en francos franceses . Sin embar
go, lo más interesante de ella, a 
nuestro juicio, es la masa de in
formación que aporta sobre la 
evolución del plantel en los 10 
años considerados, la alimenta
ción, las edificaciones y equipo 
necesario, etc. 

En resumen, pese a que el 
montaje de un palomar en nues
tras condiciones posiblemente 
tendría que ser diferente que en 
Frar'icia, dada la escasa bibliogra
f(a existente sobre el tema cree
mos que la obra merece ser teni-
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s'iÍ~r sñ\l ,II'Hm:~M6;?-,J¡Ftn -¡¡~~és 
- J"¡!i;\\~WP- sl ,. noiosmmlni ob 
-ms1iiY d\l9a ¡>.jgUj]fu¡~ntStllBnra-
I ~8 nf(§t:P.,~ i er ~ i.%i¡j~'!; rl'p':'lJ?¡¡por 
I~~ P.HiíI'M~idih~i9'ylwa.9.~iPues
-¡¡¡, dFi!l!F.J'~ tiIJll¡~ 1\\" rli9J1 ~ i ~ erad a 
,69,1TI,QI ~n.9 rl!I'si!R~ ,So,m¡¡>etidores 
sV'Í§,;~/¡>¡5,~,Rer!~ i S§P,'l!iola para 
d'JollÍJ\, 1l'lrf!! ól.M'\l~S¿!j\!l .. ntrada en 
-L'l¡ ¡:;¡¡¡¡'t¡¡8rrl'!fJ\;t.5l n ~f hecho de 
ser el 5.° expor~~q,\lJ mundial de 

cl!Jj,Qií9bd'U, cj,%\W'!J~ ~ produccibn 
- !i!i,9r~Ó'JlIM¡'&J...I1.9r ciento de la 
.q~91l~,"S:!i;F .\.>Jtq~ , que, razones 
tRgUtjemi; IYpa¡¡¡p,c no poda ¡nos 
d~íf!l\~~r (Jó/)51' ~e~tros vecinos en 
,ffiJ'll",'!,jer. e,¡MI'I>\O serio sobre los 

¡~r$\" .'6 IRbi~Fontras" de nues
-lfrl' JBtM~i,qn en la Europa Co

GBHªiMrillm. 
ut,6qll' ,~ie!1e a cuento para la 
,ij¡¡¡ji~l1ta¡¡¡9~ de la obrita con 
que eIJlbs'linqu(n,Jefe de la Di
ryJsb'ÍJlA~bfconomía del ITAVI, 
óWt/l:\>~'!JjYia. En realidad, pese a 
';;'btÍ1Hl,q. los dos tercios del estu
-1l~'tSllil!lan dedicados a analizar 
JROo'iaraperisticas de la produc
,f¡ilÍh\-~rencesa de huevos, tocando 
_~\lli\\\ll'"te en su tercio final de la 
~ it/;w&iQ n de los otros pa(ses pro
_9i~G}{jres principales competido
l~s"cjF Francia. 
O r ~,u (ndice resumido toca los 
_ila)l ientes aspectos: Situación . 
~I l sector puesta en Francia en 
1982. Que es el C.I.D. Evolucibn 
~e la producción de piensos para 
_9all inas y del número y tamaño 
,pe las granjas de puesta y de las 
,sa las de incubación. Estructura 
de los Centros de recepción de 
huevos. Evolución de las cotiza
ciones de los huevos desde 1965. 

,gh_nsl\m .. ,i~per cápita". Las 
exportaciQn~ ' francesas. Evolu

-~iQ" i dJ!¡rla producción en la CEE 
~ Q'tliQ$9Ra(ses. Comercio ¡nter
Slal'iónaloLa demanda de huevos 
en el año 2000. 

El trabajo, en resumen, lo 
creemos de interés para todo 
qu¡e'~ desee profundizar en el es· 
tudio del mercado internacional 
del huevo de cara a nuestra inte
gración plena en la CEE ya que 
muy posiblemente será en este 
sector, más que en el del pollo, 
en donde tendremos que tener 
las máximas presiones del exte
rior . 

"La production du chapon", . 
Producción del capón. Obra de . 
30 x 21 cm., con 34 páginas, en
cuadernada en rustica , tipo cua· 
derno. Editada por ITAVI, 28 
rue du Rocher, 7500S Parls, en 
francés, 62 FF - unas 1.150 pe
setas. 

Se trata de una revisión de un 
tema de gran interés para la avi
cultura rural, algo abandonado 
en nuestro propio suelo por el 
presunto riesgo -económico que 
comporta, o incluso adulterado 
por la oferta al consumo de po
lios semipesados vendidos como 
capones a los cinco o seis meses 
de crianza. 

La obra trata de reivindicar el 
arte de producir capones "qui
rúrgicos" con procedimientos 
técnicos, reconociendo el daño 
que el uso de los estrogenos hizo 
a este mercado hasta hace no de
masiado tiempo. De este modo y 
tras unas citas históricas sobre el 
capón y sus deliciosas carnes, 
describe las técnicas de crianza: 
elección de las aves, crianza an
tes y después del caponaje, ali 
mentación de los capones y nor
mas de higiene y profilaxis . Un 
tercer capitulo describe las ca
racter(sticas anatómicas de la re
gión torácico-abdominal superior 
-d.onde se producirá la interven-
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clan qUlrurglca-, las técnicas 
operatorias -particularmente la 
·lIamada "americana" - y los ac
cidentes y complicaciones post
operatorias que pueden surgir. 

La obra concluye con un es· 
tudio económico basado en los 
resultados de productores de ca
pones del Sudoeste francés que, 
aunque con las naturales reser
vas, han de servir para que el in
teresado en el tema tenga una 
base con la que partir para hacer 
sus propios cálculos. 

Pese a que el contenido de la 
obra constituye una gu (a de pro
ducción de capones, hemos de 
lamentar que no se haya inclu(
do una relación de razas o cruces 
más idóneas para preparar estas 
aves de calidad y también que, 
por el sistema de impresión utili· 
zado, las fotograHas incluidas. 
sean prácticamente ¡nidentifica
bies . 

SUECIA: 
IMPUESTO SOBRE 

GALLINAS MUDADAS 

Para impedir los excesos de 
producción huevera, las autori
dades suecas vienen disponiendo 
desde 1982 diversas medidas pa· 
ra frenar la expansión de este 
sector avícola . En ese mismo 
año, las entradas en incubación 
fueron suspendidas durante dos 
semanas. 

Recientemente, la Oficina Na
cional Sueca de Comercializa
ción ha tomado algunas decisio
nes sobre el tema : 

-Aumentar el impuesto sobre 
la producción a partir de jun io 
de 1983. 

- Prohibir nuevas inversiones 
entre abril de 1983 y junio de 
19S4. 

-Alentar el sacrificio prema
turo de aves . 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984
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-Disponer un impuesto espe
cial sobre ponedoras de más de 
82 semanas de edad, a part ir del 
30 de abril de 1984, lo que, de 

alguna manera , significa un im
puesto sobre la muda. Téngase 
presente que, en 1983 , el núme
.ro de gallinas mudadas significa-

ba el 1 t por ciento sobre el total 
de ponedoras en producción, 
mientras que en 1983 lo fue del 
15 por ciento. 

El alojamiento de las aves y las enfermedades (Viene de .'9Ina 155) 

daciones que dan una meticulosa orienta
ción sobre las condiciones requeridas. Di
ch os códigos se han basado en todos los da
tos disponibles sobre alojam iento y no sólo 
para el bienestar de las aves sino también 

Nidal 

, , 
:Tela metálica 
, , 

Becedero iro 1 

~~;~:':~r~:::'j 

Figura 6. Gallinero con paja. 

para una óptima productividad. Por lo tan
to, no se trata de una nueva adhesión hu
manitaria a las normas dadas, sino que tam
bién hay un profundo aspecto comercial 
pr~ctico. Se debería prestar una especial 
atención a la densidad de población explo
tada con cualquier sistema, sobre todo en el 
caso de animales en baten'as. 

Por lo que conc ierne al bienestar de las 
aves tenidas en el limitado espacio de las 
baten'as, se han desarrollado algunos siste
mas que pueden ofrecer alternativas econó
micas en la producción de huevos para con
sumo. Entre ellos se incluye el sistema 
"aviario" que mantiene esencialmente a las 
aves sobre yacija profunda, pero a más de 
un nivel, en un local con ambiente total
mente controlado, as! como el de volver a 
los espaciosos gallineros con ventilación na
tural sobre una base de paja profunda -fi
gura 6. 

Actualmente se est~n difundiendo las in
vestigaciones real izadas con estos sistemas, 
as( como variaciones de los mismos. Según 
indicios, la clave de su funcionamiento ra
d ica en asegurar que las densidades sean lo 
suficientemente generosas que reduzcan el 
riesgo de picaje o can ibalismo y que garan
ticen que la yacija se mantenga ca liente y 
seca. Las aves se deben subdividir en grupos 
de unos cientos de animales y el manejo de
be ser mejor que en el caso de la explota
ción en baterlas (1). 

(1) Ver la p¡(glna 65 -"NI suelo ni bater(a: otras opCio
nes" -del número de feb rero de 1983 de esta revista , en 
la cua l , descrlbldndose someramente algunos de estos sis
temas, se expresa la o pinión de que alln no se ha hallado 
nlngun substituto para las bateo·as. Y hoy, un ano y pico 
mas tarde , nuestra opinión sigue siendo la misma. (N. de 
la R.) 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Colombia: 

Gua temala : 
Panamá: 
Portugal : 

Uruguay : 

Ub rerla Agropecuaria, S R .L . - C/ Pasteur. 743 . 

Buenos Alre~ . 

Represen ta ciones Avicol as - Carrera , 13 , num o e8 ·66 . 

Apul ado Aéreo 2008 7 . BogoU. 

Luis A . E . Sosa - Apartado Posta ' 802 . Guatemala . 

Hacienda F;danque, S.A . - Apartado 7252 . Panam~ . 

JoaqUln Soa ru - Uvrarla O llr - Rua de San IIdefonso, 20 1 

Porto . 
Juan Angel Perl - Alzalbar 1328 . Montevideo. 
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Mercados 
Aves y Huevos 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUI G) 
ptas/ ~984 K9, 

120 -
~'1983' ~ ,/ ! - 4 

110 
\ I ! \ 

100 , \ ! " -90 
\ 

, , 11 
// , 

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

Confirmándose las impresio
nes indicadas en nuestro co
mentario del mes anterior. po
demos decir que el de abril que 
finalizamos ha seguido una tó
nica de afianzam iento en todas 
las cotizaciones. 

En el pollo concretamente, 
tras el alza experimentada a fi
nes de marzo, la subida se 
afianzó a primeros de abril, 
manteniéndose lu ego una esta
bilidad durante dos semanas 
que s610 se ha visto interrumpi
da, en las postri men'as del mes, 
al señalarse un precio de "tabli
lla" de 119 pesetas/ kilo vivo, al 
cual seguramente corresponde
rán las 115 pesetas reales que 
nosotros hemos marcado más 
arriba . 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GALLINA LEG HORN 
(BELLPUIG) 
ptas/ 
K9, 

70 

60 1984 l/ 1\. " 50 
\ 1/ L---

1-_ ~ ~\ /' 
40 

~-- 1/ \.,,1'/ t-_ 
30 

983 
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En el huevo la situación de 

abril ha sido totalmente esta
cionaria, con una ligera subida 
en los tipos pequeños en la pri
mera semana y manteniéndose 
los precios sin movimiento al· 
guno en el resto del mes . La 
reanudación de las exportacjo' 
nes, anunciada por ANSA, ha 
sido indudablemente un factor 
positivo al respecto, esperando 
únicamente que ello no provo· 
que una nueva expansión en los 
parques pues ya sabemos las 
consecuencias que se deriva· 
rían. 

EVOLUCION DE LOS PREC IOS DE L HU EVO BLANCO PR IMERA 
(BE LLPUIG) 

Ptas/ 
dcna. 
120 

100 
~84 

~ 

~ ~ I 

80 -' 
[,983 / - , 

¡.,~~ '- , 
60 '1-- ¡. .... 1--- 1-- . 
40 
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COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P"clo, sob" 9"nj. PI,,¡kllo) 

Dias Pollos vivos Gallinas Leghorn Gallin as semi pesadas Gallinas pesadas 

3 abril 120,- 54,- 65,- 75,-
10 120,- 62,50 70,- 80,-
17 " . 120,- 62,50 70,- 80,-
24 " 115,- 52,50 60,- 70,-

COTIZACIONES DE HUEVOS PESETAS DOCENA (Enl" p"énle,', precios del hu",o de color) , 

Mercados Dias Super-extras Extras Prfmeras Segundas Te rceras Cuartas 

Bellpu ig 3 abril 112 ,- (12O,"':) ' 105,- (114,-) 102,- (111,-) 98,- 87,- 77,-
(precios 10 " 112,- (120,-) 105,- (114,-) 102,- (111 ,-) 98,- 87,- 77,-
sobre 17 " 112,- (120,-) 105,- (114,-) 102,- (111,-) 98,- 87,- 77,-
granja) 24 " 112,- (120,-) 105,- (114,-) 102,- (111,-) 98,- 87,- 77,-

Mad rid 2 abril 141 ,- 132,- 126,- 120,- 107,- 94,-
(precios 9 " 141,- 132,- 126,- 120,- 107,- 94,-
al por 16 " 141 ,- 132,- 126,- 120,- 107,- 94,-
mayor) 23 " 141,- 132,- 126,- 120,- 107,- 94,-
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MERCADOS 

Primeras Materias 
Muy d ife rentes han sido los 

vientos que han soplado en el 
mes de abril de 1984 que final i
zamos que en el de marzo pa
sado en lo qu e al mercado de 
materias primas para los pien
sos se ref iere . 

En s(nt esis, podl'amos decir 
que si en el pen'odo anterior 
fueron los productos proteicos 
los protagonistas del alza, en 
tanto que los cereales se halla
ban re lativamente encalmados, 
!ahora ha sucedido al revés, ma
nifestando estos últimos una 
tendencia alcista y hall ándose 
equilibrada la oferta y la de
manda de la soja y las harinas 
animales. 

La ex plicacibn, creemos, 
hay que busca rla en dos hechos 
bien diferenciados : el mercado 
internacional por una parte y el 
interior por otra. As (, m ¡entras 
la evolución de la bolsa de Chi
cago por una parte y el estanca
miento de las cot izaciones del 
dólar USA no han perm it ido 
ningún nuevo movi miento al
cista de la soja, la inseguridad 
del mercado Interior de cerea
les ha hecho que los precios, en 
el per(odo comentado, se dis
pararan re lat ivamente. 
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EVOlUC IO N DEL PRECIO DEL MAI Z USA (*) 

I ~ta s! 
Kg_ f-
. 31 

~~ , 
,,/ " f-

27 ~ --
o(.;,. 1--.... " 1-

23 
~ 

19 83 -f- ~ 1-
19 - -

f-
15 
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EVOlUCION DEL P REC'iO DE l A CEBADA " DOS CARRERAS" (*) 

Ptas! 
Kq. 1-
26 

1/ ..... " 1-
24 f- - -19 84 

~/ -- f-
22 > 

l,/ f-
20 

19 83 e-'---- ----- ~- ' 1- - 1-
18 
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EVO l UC ION DEL PRECIO DE lA SOJA 44% (*) 

ptas! -Kg . 
1-- , 52 1983 1--

r--...... > -...... ,-
46 

,-
,- -,-

40 ,- -
19 84 ---- / --34 

-
28 
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En general , por lo que al 
mercado de cerea les se refiere, 
podl'amos deci r que la situa
ción es de tensión a la vista del 
interés de la Ad ministración 
por reducir el consumo de 
maíz a ex pensas del de cebada. 
Esto un ido a la inminente 
aprobación del p royecto de 
l ey de libert ad de producción 
y comercial ización del trigo, 
puede hacer que en lo concer
niente a la avicultura, traducta - . 
ra fiel hasta el presente de los 
sistemas de formu lacibn norte
americanos con base en el 
ma l'z, tengamos qu e pla ntear
nos la situación de forma mu y ' 
diferente. ( '* ) Precios a granel , sobre m uelle Barce lona . 

PREC IOS MEDIOS ORIE NTADORES DE ABRil DE 1984 (1) 

Ma íz USA. ... . .. . .. .. .. . . . ... . 
Sorgo ...... .. ..... . _ . . . . . . . . 
Cebada "dos carreras" . ..... . . ... . 
Cebada "seis carreras" ... . .. ..... . 
Avena . . .. ....... . .. . . . . . . .. . 
Salvado de trigo .. . . .. ...... . .. . 
Cuartas . .. . ..... . ...... . .... . 
Terceri lla . ... . .......... . . . . . . 
Harina de alfa lfa deshidratada . .... . . 

Harina de al falfa henificada . . .. . . .. . 

27 ,85 * 
25,50 • 
26,15 • 
25,75 • 
25,50 • 
25 ,50 
24,-
25,-
23,-
18,-

Har ina de girasol 38% prote ína. . . . . .. 39,-
Glúten de maíz "gold " . . ...... _ • . . 60,90 
Ha ri na de soja 44 % proteína . . . . . . . . 46,80 * 
Ha ri na de soja 48% proteína . ... _ . . . 49,-' 
Grasa an imal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,
Harina de pescado 60/65 % prote ína. .. 85,
Har ina de carne 50/55% prote lna . . . . .. 40 ,-
l eche en polvo .......... . . . .... .... 125,-

Fosfato b icá lc ico .. . _ _ ..... _ . . . . . 41 ,50 
Carbonato cálcico _ . . . . . . • . . . . . . . 2,50 

(l) Precios de mayorista en L onja de Barce lo na, Pta s/kllo . L os productos Qu e se sirven a granel se senalan con '* . 
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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 BOlETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum~· 

plimentado. 

lAves 
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 (9;7) 360104 . 
Cambrils (TarragonaJ 

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

Euribrid 
HISEX BLANCA, la t gall ina de clase superior con 

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

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

Obtendrá los mejores resu ltados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB·XL-LlNK. de huevo blanco, y WARREN, 
de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 231293. PAM PLONA 

ROYAL CROSS ROJA . ROYAL CROSS NEGRA, los 
híbridos de más alta resistencia. Broilers ROSS lo 
Recría permanente hasta 4 meses. 
Solicite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé. 10. 
Tel. 214006/7. SALAMANCA 

COMPRAMOS GALLINAS EN TODA LA PENINSULA. 
Máxima valoración. Disponemos de pollitos y po
l litas para puesta. 
Teléfonos (973) 265656 - 265611 . Sr. F. OROMI 
- COAGSA- COMERCIAL AVICOLA GANADERA. 
Avda. de Madrid. 3. Apartado 362. LERIDA 

HR (huevos blancos) HT (huevos morenos) 
autosexadas. Vencedoras en cuantos concursos 
fueron presentadas. Disponemos de reproductoras 
para prodUCir las comerciales. 
GRANJA DE SELECCION SANTA ISABEL 
Apartado 175. Tel. 233018. CORDOBA 

I Ambiente, Control del 
TECNOLOGIA HY·LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PECUARIO. Ventilación, ca lefacción. humidificación 
y refrigeración automáticas. Consúltenos sin com
promiso si desea hacer más rentable su explota· 
ción aumentando su capaCidad de aves. 
HY·LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 3089262. BARCELONA·5 

SOLER & PALAU. Extractores de aire y ventiladores 
S & P, para solucionar todo t ipo de venti laciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró· 
nicos de regulación de la ventilación. Más de 50 
modelos dife rentes. 
COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241. 2.° Tel. (93) 3224104 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA -15 

I Baterías 
Jaulas para ponedoras: modelo Piramidal, modelo 

California, modelo Flat-Deck. Sistemas de alimen· 
tac ión y de recogida de huevos . Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cia. Luchana. 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

VENDO INSTALACIONES BATERIAS FLAT-DECK 8192 
PLAZAS. Totalmente automatizadas y en uso por 
600.000 Ptas. Desmontaje y portes a cargo del 
comprador. 
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Sr. Llagostera. Tel. 337 55 61. BARCELONA. 

BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN. COMEDERO AUGER·MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 
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TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos . 
Sistemas de aliméntación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
Puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona 
Apartado 315. Tel: 2576 16. CORDOBA 

66. 

Bebederosy 
ComederoS 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOs para avicul-
tu ra y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 
CREACIONES AVICOLAs ROYO, 5. A. Carretera de 
Riudoms Km. 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTA lilA. Dr. Codina Cas-
te llvi, 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LUBING IBERICA, 5 . A. Ulzama, 3. Tel. 247337. 
VILLABA (Navarra) 

COMEDERO AUTOMA TlCO AEREO JARB, oel sin 
problemas". Bebederos Mini y Master de JARB. 
JARB, S. A. Sta Magdalena, 19-21. Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS - BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO, 5. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels . (93) 8930889 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, 5. A. P.' de San Juan, 
Tel. 2450213 . BARCELONA -10 

lB. 

[ Biológicos I 
Productos LETI para avicultura. Antico lina, Mycovax, 

Ouimioterápico, Subtilac Industrial. Vacunas Pes-
te AVIAR 810 La Sota e inactivada. 
LABORATORIOS LETI-UOUIFA, 5. A. 
Rose llón, 285. Tel. 257 4B 05. BARCELONA - 9 
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Vacunas aviares, vivas e ¡n activadas contra Bron
quitis, Newcastle, Marek y Gumboro S9BRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd. 49. Tel. (972) 2900 01. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, 5 . A., le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanti, 6-B. Tel. 304629 . REUS 

PROTECCION OPTIMA. SIRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILls. iDEFIENDASE CONTRA EL 
,SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI-VAC 
EDs 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, 5 . A . Polígono Indus
TRIAL , El Montalvo • . Tel. 21 9B OO. Télex 26B37. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AI RE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 5B. Tel. (93) 3089262. 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-lB. Tel. 300 72 12 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAs ROYO, 5. A. 
Ctra. de Riudoms, Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

STAALKAT, clasificadoras au tomáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . Staalkat lC Electro·Compactall , 

de 20.000 a 43 .000 huevos/ hora. Envasadoras de 
huevos Staalkat. 
INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.7B6 IGNK-E. 
HUARTE-PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOSA. Representante exclusivo: A . SALAZAR. 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/60 lB. 
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



1 7 4 

I Desinfección 
JOS E COLLADO, S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación uti li· 
zando nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos. 

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

I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLD CURB LlOUlD ® 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 
KEMIN IBERICA, S. A . 
Deu i Mata, 91. BARCELONA - 29 
Tel. (93) 32227 51 - Télex 50847 RIMA-E 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. cólera 
y pullorosis : DIMERASOL. 

INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virgili, 24. Tel. 2519109 . BARCELONA - 16 

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

Constanti, 6-8. Te l. 304629. REUS 

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

LABORATORIOS DA. ESTEVE, S. A. Avda . Virgen 
de Montserrat, 221. Tel. 236 35 OO. BARCELONA-13 

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

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

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI· 
DIOSIS : COVDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus 
pro9rama~ preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 766 1211 . MADRID-34 

Productos LETI para avicultura: Ant icolina. Mycovax, 
Quimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes
te Aviar B1. La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI·UOUIFA , S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 2574805. BARCELONA· 9 

GUIA COM E RCI A L 

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

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DICASA. Especialidades veterinarias. Productos 
químicos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni. 
trofuranos, Sul famidas, Antioxidantes, Coccidios. 
tátlcos, Pigmentantes, Insect icidas, Desinfectan· 
tes, Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 47369 50/59. 
MADRID -5 

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

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 4749. 
Tel. 20931 11. BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA QUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOTAN, el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CVANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

Genera l Rodrigo, 6. MADRID - 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DI NERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato 
que proporciona mejores resul tados a menor coso 
to y más beneficios para usted. 

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

Pedro Teixeira, B. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID·20 

pfiz C1" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple· 

mentas solubles a base de terramicina y vitami· 
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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L ABORATORIOS HIPRA, S . A . 
AMER ¡C;ERONAI . TEL. 197214308 " . rELEJ( 5734 ' HIPR E 

I Gallineros 
.. AGRO-NA U" - Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarizadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa
cilitamos 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 
893 4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels . 330125 - 330380 
HUARTE . PAMPLONA 

¡Grasas 
GRASOlEINAS depuradas para nutrición animal. 

Compuestas de grasa animal y oleínas vegetales 
se leccionadas: A (avicultura) , B (porcicultura), 
C (rumiantes) . 

RIOSA. Apartado 5. linares·Baeza (Jaén) 
Tel. (953) 692000 . Télex 28313 RIOL·E 

¡Incubadoras 
AMPLIA GAMA DE INCUBADORAS eléctricas de 

sobremesa a 220 V para instalaciones ci negéti
cas, aficionados, cotos de caza, ecología, etc.; 
aptas para incubar todo tipo de huevos de gallina, 
fa isán, codorn iz, oca, pato, guinea, etc. Totalmente 
AUTOMATICAS o semi-automáticas. Capacidad : 
20.40. 50, 100. 120. 200. 500 Y 1000 huevos. 
Facilitamos catá logo gratuito. Precios super-eco
nómicos. Solicitamos distribuidores. 

Paseo Cataluña, 4 
Tel. (977) 602723 
NULLES narragona) 
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INCUBADORAS DE PEQUEIiIA y MEDIA CAPACI· 
DAD. Especiales para granjas ci negéticas. 

MASALLES, S. A. Industria. 6. Tel. (93) 6921824 . 
Télex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 
RIPOLLET (Barcelona) 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos . Alto prestigio en ca l idad y asistencia post-
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 

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 nacedora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana . 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO ·8 

¡Lavadoras ¡ 

lavadoras AlBER 
para mataderos 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 trans-
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SAlAZAR. 
Apartado 239. Tels . (93) 6745299/6018. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LlNDHOLST & CO A / s. 

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

Material p?ra' 
Fábricas de Piensos 

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

ROYAL TRIUMPH 
Flores , 5. Tel. (93) 241 01 34. BARCELONA · 1 
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I Material Vario 
BLANOUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel. 3197165. BARCELONA· 3 

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) 

GÚ IA COMERCI A L 

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

PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 892 0562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

¡SIlos 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 

para todo tipo de explotaciones pecuarias y bi
si nfines para distribución de piensos. 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós, Km. 1,600. TeTéfonos (B93) 9308 89 Y 
8934146. VI LANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

~I A_~_n_so_s ______ ~· 1 ITransp~re 
Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto fínal 
Este es su ftny 111 de nuestros especial iSt.a.s en: NutMclón y Formulación 

r 51~t!lIB~{R~. 'A 
nCN,C>.S ot HUr...:;.,.. .... ' ..... 

_, ........ " "' ... l.lCIU,, ..... _,, :-.I 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENS'.l3 

Control de ca.lidad 
'I"ecnologia de fa.brtcac1ón 

Manejo y Patologia 
Contabilidad y Costes 

F'onnacl6n de person al 

PARA TRANSPORTAR V DISTRIBUIR PIENSOS, Carro
cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía. 774. 1.0 
Tels. 2268824 . 2457029. BARCELONA ·1 3 

Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
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) 
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¡SOLVENTE LOS PROBLEMAS DE PICAJE! 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BAT~RIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Te!. (973) 530848 

CERVERA (Lérida) 

®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 nl!n.~rlll. 
® 

BoyAl, TBlUMPB 

SOLUCIONE El PROBLEMA OE CALEFACCION OE 
SU GRANJA 

Instale un In cin;radQ"; Rí ER G E ¡;;o del ó"Teide-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

. vació n de aire cuando no sea necesaria la cale
fa oI'oi'oriP::¡QOROA AII1"n".~ 

~.,",IVI 3o lft'ElR?G1E-, S.A. - e/ ' Al AU DE ' lEGAMAN " MOl ?r ( • • n [}N ) 
TEl (q3) 5930 8 \60 -09 6 '2 -0257 
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¡Una obra diferente de las demás! 

Manual Práctico de Avicultura 
Evita retener en la memoria tantos datos que hoy se requieren en avicultura. 

En ella encontrará resueltas todas las dudas que tenga en la granja 
o en el despacho. 

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

Todo se encuentra rápidamente gracias a su método de ordenación. 

Permite ser llevada siempre encima por su formato de bolsillo. 

Sus autores 

JOSE A. CASTELLO LLOBET 
Director de la Rea l Escuela OfIcial y Superior de Avicul tura 

VICENTE SOLE GONDOLBEU 
VeterinarIo Diplomado en Sanidad y Avicultura 

Editada con la garantfa d. la 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Un extracto de su índice le convencerá de la necesidad de 

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

1.' parte: ALlMENTACION 6.' parte: CONSTRUCCIONES 

2.' » 

3.' » 

4.' » 

5.' » 

BROILERS 
7.' » 

PONEDORAS y POLLITAS 8.' » 

HUEVOS E INCUBACION 9.' » 

10.' » 

MEDIO AMBIENTE 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

208 página. 
137 tabla. 
75 flgur.s 

4 mapas 

Formato: 13 X 18,5 cm 
Encuadernación en tela 

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

Solicítelo contra reembolso de ptas., más gastos de envío a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 ARE~YS DE MAR (Barcelona) 
• 
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